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El 8 de marzo es una de las fechas más significativas para la sociedad femenina, 

pues oficialmente es reconocido como el día internacional de la mujer. Con el paso 

de los años se ha vuelto cada vez más controversial, históricamente este no es un 

día de festejo pues hace referencia a los sucesos del 8 de marzo de 1908 en 

Nueva York, donde trabajadoras del sector textil de la fábrica Cotton Textil Factory 

se declararon en huelga para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo. 

Las mujeres permanecieron encerradas en el interior de la fábrica, lo que provocó 

que, tras declararse un incendio, más de 140 trabajadoras fallecieran al no poder 

escapar de las llamas. 

Es un día de lucha y resistencia femenina. En los últimos años las marchas y 

acciones tomadas por las mujeres en este día han generado polémica, pues 

existen diferentes opiniones sobre los actos realizados en las manifestaciones.  

Este año no fue la excepción, en una situación donde Jalisco está situado en el 

primer lugar nacional de violencia y desapariciones las exigencias de las mujeres 

de diferentes colectivos feministas se hicieron notar.  

En medio de una pandemia donde el distanciamiento social ha sido la base de la 

convivencia en el último año, los colectivos feministas no se hegemonizaron para 

realizar una manifestación. Comenzó viralizándose un cartel donde se invitaba a 

las mujeres que quisieran ser parte del contingente que partiría a las 12 pm de la 

glorieta de la normal hacia el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), posterior 

a la marcha se invitaba a una serie de talleres que se llevarían a cabo en la plaza 

Guadalajara, ubicada en el centro de la ciudad.  

Aproximadamente 20 minutos antes de las 12 del mediodía comenzaron a 

concentrarse mujeres de diferentes colectivos feministas en el área de la glorieta 

de la Normal. Casi a las 13 horas llegó el último contingente con algunas 

integrantes del Frente Feminista de Jalisco. Inicia con esto la toma de calles y 

protestas acompañadas de carteles y lonas con mensajes como “soy la mamá de 

la niña que jamás vas a tocar” “Ningún violador va a ser gobernador” “Somos una 

y una somos todas” “Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo” “Nos 

sembraron miedo, nos crecieron alas” “Que arda todo hasta que no falte ninguna” 

“Ni una menos” entre cientos de frases más.  

En medio de cantos y discursos dieron a conocer los motivos de sus 

inconformidades, posteriormente una serie de hechos comenzaron por marcar la 

manifestación, con grafitis del símbolo anarquista y frases marcaron los postes, 

paredes y banquetas de la avenida Alcalde y la avenida Circunvalación, rompieron 

los espectaculares y anuncios que se encuentran en las paradas de los camiones 

así como los vidrios y la entrada de algunos cajeros y bancos ubicados sobre 

avenida Alcalde.  



En el recorrido que duró aproximadamente 2 horas y media se presentaron 

alrededor de 18 lesionadas leves. Una de las acciones que marcaron la 

movilización fue que cuando alguna integrante se lesionaba, mareaba o 

desmayaba se detenía el contingente completo hasta solucionar la situación, 

demostrando una solidaridad de las integrantes.  

A la llegada al CJM las policías viales que acompañaron al contingente durante 

todo el recorrido y que en varias ocasiones intervinieron entre algunos ciudadanos 

y las manifestantes, se retiraron ingresando a las instalaciones que previamente 

habían protegido con vallas. Dejando a los diferentes colectivos manifestarse. 

Más tarde las actividades se reanudaron en el centro de la ciudad, donde madres 

de mujeres desaparecidas, integrantes de diversas asociaciones civiles colgaron 

flores, lonas y carteles con nombres de esas mujeres que ya no regresaron a casa 

y siguen en su búsqueda.  

Las actividades vespertinas fueron pacíficas, basadas en talleres, charlas de 

experiencias, performance y canciones cerraron la conmemoración del día 

internacional de la mujer. 

Demostrando una vez más que aún queda un largo camino para convertirnos en 

una sociedad libre.  
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