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MÁS DE UN MILLÓN MARCHAN A FAVOR DE LA MUJER Y DE LA VIDA 

 

• Marchan en más de 70 ciudades a favor de la causa de la mujer y de la protección a la 

vida humana. 

• En todo el país se congregó más de un millón de personas. 

• En Ciudad de México más de 100,000 personas se reunieron para marchar hacia el Ángel 

de la Independencia. 

• Señalan que las grandes necesidades de las mujeres requieren políticas públicas 

orientadas a proteger por igual su vida y la vida de sus hijos en gestación. 

• Proponen un gran acuerdo social de los políticos, las empresas, las religiones, las 

universidades, para que el aborto no sea presentado nunca como una opción, que la 

vida humana desde la concepción se proteja ante la ley, y que se respete la objeción de 

conciencia de los médicos. 

 

CDMX, 3 de octubre del 2021. El domingo 3 de octubre de 2021 quedará grabado en la historia de 

México como la fecha en que más de un millón de personas salieron a las calles para manifestar un 

mensaje claro y firme a favor de las causas de la mujer, de la protección de la vida humana desde 

su concepción, y del derecho humano a la objeción de conciencia. 

 

“Vengo a nombre de millones de mujeres, de hombres, de niños, de jóvenes y adultos. Vengo por 

mi voluntad. Vengo con el corazón en la mano. Vengo conmovida por mi familia, por mis amigos, 

por mi país” -expresó Laura, una de las manifestantes-, y añadió: “Nos causa dolor que la Suprema 

Corte de Justicia nos haya orillado a confrontarnos como enemigos a las mujeres y a la vida de 

nuestros hijos en nuestro vientre”. 

 

El contingente arrancó en Ciudad de México a las 11.30 a.m. frente al Auditorio Nacional y avanzó 

a lo largo del Paseo de la Reforma, hasta llegar al Ángel de la Independencia. Los organizadores 

calcularon que más de 100,000 personas desfilaron por esta avenida, en un ambiente familiar, 

pacífico, y con la convicción de que es preciso emprender un gran acuerdo entre todos para atender 

de raíz las causas que orillan a las mujeres a considerar el aborto. “Lo que queremos son opciones 

de vida para nosotras y nuestros hijos siempre -dijo una de las voceras-, y que entiendan cuáles son 

nuestras necesidades”. 

  

Destacaba la presencia de personas de toda edad, condición social, credo religioso o ideología 

política. “No es un evento de uno o de dos, es una marcha de todos para ayudar a la mujer y proteger 

la vida de los seres humanos en el vientre de su madre, siempre y sin condiciones”, expresó  una de 

las mujeres que tomó la palabra en el escenario. 



 

 

Así mismo, añadió: “Las mujeres, ante todo, hemos vivido muchas veces la doble tarea de buscar 

trabajo y hacernos cargo de nuestros hijos. Han aumentado nuestras necesidades, y no vemos que 

se nos tome en cuenta como se debería. En vez de dar soluciones reales a nuestros problemas, lo 

único que nos ofrecen es el aborto, como si fuera un remedio. El aborto no es una opción para 

nuestras necesidades”. 

 

Los voceros de la marcha rechazaron además, que se obligue a los médicos a participar en los 

abortos, y exigieron que se respete la conciencia y la ética profesional del personal de salud. 

“Queremos opciones de vida para nosotras y para nuestros hijos, y libertad de conciencia para los 

médicos”, añadió Alison Gonzales, una de las voceras y organizadoras de la marcha 

 

Las mujeres que marcharon señalaron que les duele la indiferencia ante muchas de las causas de la 

violencia que sufren una gran cantidad de mujeres, y manifiestan que su deseo es que a partir de 

este evento empiece un camino que genere políticas públicas y compromisos reales de parte de 

todos los actores del entramado social de nuestro país. 

 

“Hoy lanzamos una convocatoria a un gran acuerdo nacional A FAVOR DE LA MUJER Y DE LA VIDA. 

Invitamos a todos: políticos, iglesias, empresarios, universidades, y a toda la sociedad”, expresó Irma 

Barrientos, organizadora y vocera de la marcha. 

___ 

Mujeryvida.org.mx, institución que convoca a la marcha, que por cierto es respaldada por más de mil 

organizaciones, es una iniciativa de la sociedad civil, con presencia nacional, en la que participan personas 

convencidas de la necesidad que tiene México de mirar y atender positivamente las necesidades de la mujer 

embarazada y convencidas del respeto a la vida de cada ser humano por igual antes y después de nacer en 

todas sus etapas.  www.mujeryvida.org.mx 

• Facebook: https://www.facebook.com/A-favor-de-la-mujer-y-de-la-vida-101105032332332/  

• Instagram: https://www.instagram.com/afavordelamujerydelavida/  

• Twitter: https://twitter.com/Afavormujervida  

• Whatsapp: https://bit.ly/InfoMarchaNacionalMujerYVida…  

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_hMVPUG74ZL_DeKI_2kxEA 
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