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La protesta feminista mexicana alza la voz 

en Jalisco 

   

 

Con el estruendo recriminan la actitud machista de algunos hombres. ARCHIVO 

  Aumenta violencia contra mujeres en México: CNDH 

  Legislación respalda consejo para erradicar violencia contra mujeres 

  Olvidan plazos en metas para reducir violencia contra mujeres 

 En el evento participaron mil 500 mujeres 

Mujeres toman avenida Juárez y marchan a favor de sus derechos 

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2013).- "No somos maquinita de reproducción, 

somos mujeres con derecho y decisión". Es el grito de guerra que marca el comienzo de la 

marcha. Y las mujeres toman Avenida Juárez. 

  

No hay pretextos. Sí, Jalisco es un Estado conservador y regresivo en el tema de los derechos 

de las mujeres, explica Julia Escalante, coordinadora nacional del Comité de América Latina 

y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem); pero hoy se hacen a un 

lado los lineamientos proclamados en estas tierras que atentan contra las decisiones 

femeninas, porque están en la calle mil 500 mujeres de todo México y alzan la voz.  

  

"¡Aborto, sí; aborto, no. Eso lo decido yo!".  "¡No estamos todas, faltan las muertas!".  "¡No 

son muertas, son asesinadas!". La idea original era tomar Avenida Hidalgo, pero luego 

cambiaron en una decisión que las lleva a enfrentar a los carros de frente. Al principio se 

quisieron alinear en dos carriles, pero luego se desbordaron los grupos de mujeres indígenas, 

niñas, con discapacidad, sin blusa y usan su calle completa.  
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Las escucharon. Eduardo se había quedado de ver con unos amigos en Centro Magno y 

mientras la espera, sale porque escuchó un tumulto. Qué bueno que se organizan, que 

protestan, que se hacen oír, dice, y buscan respeto por los derechos que tienen y que parecen 

inexistentes. Sí, no importa que en el estruendo recriminen la actitud machista de algunos 

hombres.  

  

Los tapatíos las miran. Hay la costumbre que las calles céntricas de la ciudad las tomen en 

manifestaciones los maestros, los jóvenes, la comunidad gay, pero no escuadras y escuadras 

de mujeres que aclaman ser tratadas como humanas con derechos. Por eso las miran demás. Y 

la atención ellas la aprovechan para de una vez lanzar consignas por otros hartazgos que se 

reviven al ser mexicanas: a las políticas priistas, a la reforma energética, a la educativa. 

  

"¡Zombi, escucha, únete a la lucha!" 
  

Las calles de Guadalajara son cada vez más de los ciudadanos, y en la práctica de tomarlas, 

los grupos coinciden. En Federalismo y Juárez se cruza la marcha feminista con la de zombis. 

Los personajes monstruosos  abren paso a las mujeres, aceptan la invitación gritada en 

consignas y dejan la mudez y los jadeos terroríficos para aplaudir, gritar y unirse al grito 

feminista.  

  

Más cerca del corazón de la ciudad, más personas miran, se extrañan y celebran la 

organización para el reclamo. El contingente se dispersa en Plaza Liberación, donde se da la 

bienvenida a las mujeres que de otros estados llegaron para pedir respeto a sus derechos.  

  

Las demandas feministas siguen vigentes. Hay avance en marcos legislativos, pero se ha 

quedado en promulgación y no alcanza en la práctica a todas las mujeres, reclaman en la 

reunión organizada como parte del Encuentro Nacional Feminista 2013, realizado en el 

Estado. Que en Jalisco se escuche la protesta.  
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