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Manifiesto sobre la Marcha Nacional y Paro 
Nacional de Mujeres 8 y 9 de marzo de 2020 
El movimiento feminista, que como parte de sus acciones políticas ha convocado al  Paro 
Nacional de Mujeres -a celebrarse los días 8 y 9 de Marzo- es el  resultado de una suma de 
agravios y violencias que ha venido sufriendo el género femenino en el contexto de una 
sociedad patriarcal y que una vez más han dicho ¡basta¡ al clima de inseguridad y todo tipo de 
violencias que atenta contra su integridad como ser humano. Dicho movimiento forma parte de 
un proceso histórico de la liberación de la mujer que data desde el siglo XIX y,  en ese sentido, 
las nuevas feministas han levantado las banderas de lucha para sacudir los poderes e 
instituciones que siguen aferrados en las viejas trincheras de la cultura patriarcal.  

Como Comunidad Sociológica manifestamos que el movimiento feminista que se expresa a nivel 
nacional, tiene las más diversas posiciones políticas e ideológicas, más eso no quiere decir que 
no  les asista la verdad de sus demandas sociales y políticas, por el contrario forman parte de 
un movimiento que tiene puntos de contacto a nivel global tal como se ha venido registrando en 
los medios de comunicación. 

Históricamente, no es la primera vez que las mujeres mexicanas desempeñan acciones a favor 
de la igualdad y en contra de la violencia. Hay registro de insurgencias feministas desde la 
época virreinal y el siglo XIX hasta principios del XX,  con acciones, por ejemplo,   de  luchas por 
la pensión alimentaria promovida por Hermila Galindo hasta las acciones más recientes con 
Marcela Lagarde en la implementación del término feminicidio, o la promoción de la interrupción 
legal del embarazo en ciudad de México por Marta Lamas. 

De acuerdo a lo antes expresado, como comunidad sociológica rechazamos el hecho de que 
algunos sectores sociales, personajes de la política  e incluso partidos políticos, vean en el 
movimiento feminista la oportunidad de aprovechar de llevar agua a su molino, provocando con 
ellos desvirtuar las demandas sentidas de las mujeres. Para nosotros queda claro que el asunto 
central del movimiento feminista de ayer y hoy tiene que ver con el poder  patriarcal que se 
expresa en los más diversos ámbitos de la vida social que va  desde el Estado y sus diversos 
poderes;  las religiones y sus diferentes iglesias; las instituciones y los medios comunicativos;  el 
sistema educativo en sus diversos niveles; los parques, las calles, las plazas comerciales, las 
plazas públicas y todos los espacios públicos donde interactúan las personas. 

Bienvenida sea la rebelión, el despertar femenino en la lucha de sus derechos a ser libre y vivir 
en un clima social de seguridad como ser humano. Que se muevan la conciencia y la lucha 
social de todos para lograr una sociedad diferente a la sociedad patriarcal dominante. 
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