8 de marzo
Día Internacional de la mujer en México “Vivas nos queremos”
Sin duda el 8 de marzo es un día importante para las mujeres de todo el mundo, ya que
significa un reconocimiento de las luchas que han llevado a cabo distintos grupos de
mujeres en diferentes partes del mundo para superar las desigualdades que viven día a día
las mujeres. No obstante, los derechos ganados no han llegado a todas las mujeres del
mundo, aún hay millones de mujeres que siguen viviendo en condiciones de desigualdad,
pobreza, violencias, entre otros.
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En México, la violencia relacionada con

el crimen organizado y las drogas provoca
que grupos estructuralmente vulnerables
sean más susceptibles a experimentar
diversas formas de violencia. Entre estos
grupos se encuentran las mujeres y las
niñas. Cabe mencionar que, en México a
partir de la pandemia, por COVID 19, se
incrementaron las denuncias de violencia
hacia las mujeres y niñas, así como los
feminicidios2. Tan sólo en la primera ola
de contagios, entre enero y marzo de
2020, 964 mujeres fueron asesinadas. Lo
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Fotografía de Frida Ali, tomada de redes sociales. Marcha en Cuernavaca, Morelos. Fecha 8 de marzo, 2021
El feminicidio en el caso específico de México se reconoce como el acto extremo de un continuum de
violencia de género, lo que conlleva al asesinato de mujeres por medios crueles (realizados en mayor medida
por varones) debido a su condición histórica de exclusión (sexual, jurídica, económica, política). En última
instancia son crímenes de misoginia, ya que presentan motivaciones de odio, desprecio, placer o sentido de
pertenencia, actitudes que son toleradas y reforzadas por un Estado patriarcal.
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que representa un aumento de un 8.3% en comparación con el mismo trimestre de 20193.
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Como

respuesta

a

dichas

violencias en México, en los
últimos años, se han conformado
colectivas

de

mujeres,

mayoritariamente jóvenes, que
bajo distintos lemas como “vivas
nos queremos”, “ni una menos”,
“yo si te creo”, “existimos porque
resistimos” entre muchos otros,
realizan distintas acciones para visibilizar las violencias, el feminicidio o la trata de personas,
entre otros problemas que aquejan al país y que cuentan entre sus principales víctimas a
las mujeres y niñas. Estas acciones no se realizan sólo el 8 de marzo; sin embargo, en este
día las calles del país son tomadas por colectivas de mujeres para, a través de diversas
expresiones, visibilizar la violencia
que viven a diario y exigir el
respeto a sus derechos y el
ejercicio de una justicia efectiva
para

combatir

las

diversas

violencias que las aquejan.
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Entre las expresiones más

utilizadas por las mujeres de
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2019, El Universal, La violencia contra mujeres y niñas en tiempos de COVID 19, Consultado en:
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/antonio-molpeceres/la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-entiempos-de-covid-19
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Fotografía de Andrea Murcia, de Cuarto menguante,2021. El Palacio Nacional, sede principal de la
presidencia de México, fue cercado con una larga valla de metal que no tardó en cambiar de aspecto horas
después, luego de que fuera intervenida por mujeres de colectivos feministas que lo convirtieron en un “muro
de memoria” por todas las víctimas de feminicidio que se han registrado en el país.
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, Fotografía de Frida Ali, tomada de redes sociales. Marcha en Cuernavaca, Morelos. Fecha 8 de marzo, 2021
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México que salen a las calles a manifestarse están: la pinta o grafiti con colores morado y/o
verde6, las cruces rosas7 o las mascadas verdes. Por otro lado, las diversas colectivas de
mujeres en conmemoración del 8M no sólo se apropian del espacio publico en las marchas,
también se hacen presentes en espacios institucionales y virtuales a través de talleres
artísticos, conferencias y diversas actividades que van dirigidas a la concientización acerca
de las formas de violencia, pero sobre todo a dotar de herramientas a mujeres y niñas para
mitigar, erradicar y hacer frente a las violencias cotidianas que viven en sus localidades.
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El color morado para los grupos feminista representa la lucha histórica del género por la equidad y la justicia
social. Mientras que el color verde representa la lucha por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres.
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Las cruces rosas representan a las mujeres asesinadas por la violencia feminicida.
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