
ESTE 8M NOSOTRAS MARCHAMOS. 

Contra el borrado de mujeres 

Este era el lema que encabezaba la manifestación que inició alrededor de la 1:00pm 

en la Glorieta de la normal, encabezada por el -Frente feminista de Jalisco-, a 

la cual acudieron colectivos y simpatizantes feministas. La diversidad de su 

vestimenta era muy variada, ya que iban desde los pronunciados escotes o blusas con 

transparencias, hasta estar todas cubiertas, excepto por la zona de los ojos o incluso 

con máscaras de gas, muchas con pintura en aerosol, carteles, bates, palos de metal 

y herramientas, los colectivos se distinguían principalmente por colores y causas 

específicos de los cuales destacaba el bloque negro, mismas que lideraban la marcha 

y se encargaban también de la seguridad, así como de organizar los protocolos, unos 

de ellos era, pasar a mujeres embarazadas o con niñas hacia el frente de la marcha 

para protegerlas, y cuando alguien se desmayaba o se lesionaba, inmediatamente 

acudían a auxiliarlas cuerpos de emergencia y el resto de las activistas feministas se 

inclinaban en el suelo para dar espacio y mejor visibilidad.  

Había muchos tipos de carteles con distintas luchas similares a las que gritaban 

exigiendo justicia, derechos, por las que ya no pueden gritar, entre tantas otras… 

Durante el trayecto destruyeron cristales, fueron pintadas paredes, calles, paradas 

de autobús y jardineras, con símbolos y logos que representan a sus colectivos. 

La mayoría de las activistas parecían tener entre 15 y 30 años, algunas mujeres 

llevaban bebés,  se observaban algunas niñas, pocas mujeres adultas y de la tercera 

edad, lo cual despertó mi curiosidad, tuve la oportunidad de platicar con una mujer 

que aparenta tener unos 35 años de edad, así que le expresé mi curiosidad y le 

pregunté: 

- ¿Por qué usted está aquí? 

- A lo que ella me contestó, “Por ella” (señalando a una joven que está a su lado) 

“es mi hija, para ella es importante y por ella estoy aquí”. 

- Le comenté que me parecía muy importante que la apoyara, ya que no todas 

teníamos la misma respuesta de nuestras madres. 

- A lo que añadió “A veces es difícil, pero no dejen de intentar, es algo bueno 

que no se siente hasta que estás aquí, este tipo de cosas son buenas de 

aprender, aunque a veces es difícil, pueden convencerlas”. 

Durante el transcurso tuve la oportunidad de acercarme a dos mujeres del cuerpo 

policial que se encontraban cubriendo la marcha, me acerqué justo en el momento 

en que las simpatizantes y activistas feministas gritaban. 

- ¡LA POLICÍA NO ME CUIDA, ME CUIDAN MIS AMIGAS! - 

En ese momento me identifiqué oficialmente con las mujeres del cuerpo policial y 

les pregunté: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



- ¿Qué piensan ustedes de eso? (Haciendo referencia a lo que gritaban).  

-  
-  

- Amablemente respondieron “eso no es verdad, nosotras venimos a 

apoyarlas y protegerlas, pero ellas no lo ven así, es una lástima”. 

- A lo que su compañera agregó “nosotras hemos estado protegiéndolas y, al 

contrario, han sido ellas quienes nos han estado aventando y agrediendo”. 

- Les pregunté ¿Ustedes vienen de voluntarias o las mandan? 

- A lo que contestaron “a nosotras nos mandan, de hecho nos tocaba estar de 

descanso, pero nos solicitaron para venir a cubrir este evento, y aquí 

estamos, pero eso ellas no lo ven” 

Durante el resto de la marcha se podían ver a mujeres apoyando este movimiento 

desde sus casas o lugares de trabajo, colocaban carteles, salían a las calles o se 

asomaban desde las ventanas ondeando prendas de color verde y morado, 

características de dicho movimiento, aplaudiendo, repartiendo abrazos, cantando y 

gritando… 

 La marcha culminó en el CJM, donde al llegar el lugar se encontraba protegido con 

barricadas, las cuales intentaron derribar activistas feministas, a pesar de que el 

cuerpo policial femenino resistía, comenzaron a aventar diversos objetos al interior 

de la barricada, algunas chicas comenzaron a gritar sus casos denunciados y el 

tiempo de espera sin resultados. 

- ¡El CJM SOLO SIMULA JUSTICIA! – 

- ¡EL CJM SOLO REVICTIMIZA! - 

Gritaban. 

J.L 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 


