
PLATAFORMA FEMINISTA DE ALICANTE 

MANIFIESTO 8 DE MARZO 2021 

 

Hoy, 8 de marzo, Día INTERNACIONAL DE LAS MUJERES, recordamos 
con emoción las grandes manifestaciones feministas de años 
anteriores, conmemorando los avances conseguidos y reivindicando 
la agenda pendiente. 

 
Defendemos la necesidad de no abandonar las calles a pesar de la 
situación de pandemia derivada del Covid 19. Y por eso estamos aquí, 
hoy de manera simbólica, en las plazas y barrios de nuestros pueblos 
y ciudades, representando a toda la ciudadanía que años atrás se ha 
manifestado a nuestro lado para conmemorar con la misma fuerza 
y energía este 8 M. Desde la Plataforma Feminista de Alicante 
queremos decir alto y claro que la agenda feminista sigue viva. 

 
Esta pandemia ha agravado, aún más si cabe, la situación de las 
mujeres, aumentando los niveles de desigualdad e injusticia social. 
Han aumentado los índices de desempleo, se ha utilizado el 
teletrabajo y los cuidados como medida de conciliación para las 
mujeres. La feminización de la pobreza, la pobreza energética, la 
situación de las mujeres migrantes y/o en situación de ilegalidad, “el 
sinhogarismo” de las mujeres, las dificultades para garantizar los 
derechos en la salud sexual y reproductiva. Todas estas 
situaciones han agravado la salud física y mental de nosotras, las 
mujeres. 

 
El virus de la violencia también debemos combatirlo y vacunarnos 
como sociedad. Son 1082 las mujeres asesinadas por la violencia 
machista. El confinamiento supuso mayores niveles de violencia y 
una mayor desprotección y aislamiento de las mujeres 
víctimas de violencia de género. Las llamadas al 016 se 
incrementaron de manera exponencial. Por ello en esta concentración 
queríamos visibilizar que dentro de nuestra agenda está acabar con la 
lacra social del terrorismo machista. Y decimos: Frente al 
Machismo, Feminismo. Nuestro lema, este 8 de MARZO, es 
“TEJIENDO REDES FEMINISTAS POR LA 
IGUALDAD”. Porque sigue siendo necesaria la alianza y la unión de 
todo el movimiento feminista. El feminismo es internacionalista y 
reivindicativo. 
 

La SORORIDAD es nuestra arma; es la acción multitudinaria que nos 
permite seguir avanzando. 

 
Hoy, especialmente, no nos podemos olvidar de las mujeres que, 
codo con codo, siguen trabajando frente a la pandemia o a pesar de 



ella, como las sanitarias, empleadas socio sanitarias, administrativas, 
limpiadoras. Educadoras, maestras, profesoras, sindicalistas, 
políticas, policías, bomberas, trabajadoras sociales y abogadas. 
Empleadas del hogar, amas de casa, cuidadoras profesionales y no 
profesionales. Transportistas, reponedoras, cajeras de 
supermercados; Jornaleras en el campo, y a tantas y tantas mujeres 
que han estado y están en primera fila trabajando. Porque si nosotras 
paramos, se para el mundo. 

 
Como Plataforma feminista de Alicante, decimos que: 
Hoy, “Día Internacional de las Mujeres”, nosotras, las feministas 
herederas de aquellas que, con su empeño y determinación, 
consiguieron derechos civiles, políticos y sociales para la mitad de la 
población excluida, denunciamos las descalificaciones e insultos a 
feministas por sus posicionamientos. Reclamamos se garantice 
nuestra participación e interlocución en todos los espacios y ámbitos 
políticos que nos conciernen específicamente como mujeres y como 
feministas. 
 

Basta ya de precariedad laboral, de desigualdad salarial y de la 
brecha en las pensiones. Basta de techos de cristal y suelos 
pegajosos. Basta de la feminización de la pobreza. 
 

Exigimos se cumpla con lo pactado y se aumente el Salario Mínimo 
Interprofesional, para tener salarios justos y pensiones dignas. 
Exigimos la regularización del teletrabajo con perspectiva de género. 

 

Es urgente derogar todas aquellas reformas laborales y en materia de 
pensiones que han precarizado el marco laboral. Debemos conseguir 
un sistema de protección social igualitario que garantice la equidad 
en condiciones de vida de toda la ciudadanía prestando especial 
atención al ejercicio corresponsable de los tiempos de trabajo y de 
los cuidados. 

 

Es urgente acabar con la segregación laboral y la desvalorización 
social de los sectores feminizados. Por ello, exigimos al gobierno la 
ratificación del convenio 189 de la OIT para las empleadas del hogar, 
así como aumentar las coberturas en materia laboral y de 
seguridad social para dignificar su trabajo. 

 

Hay que poner en el centro del debate político, el papel fundamental 
DE LOS CUIDADOS y DEL ÁMBITO REPRODUCTIVO que tienen a las 
mujeres como principales responsables. 

 
 



Mujeres cuidadoras de la familia, la casa y de las personas 
dependientes o enfermas durante toda su vida. 
 

Reclamamos el fin de la violencia obstétrica, una más de las 
violencias que padecemos por el hecho de ser mujeres, y que nos 
hace sufrir diagnósticos tardíos y pronósticos peores. 
 

Y decimos ¡BASTA! a todas las violencias machistas, las violencias 
cotidianas e invisibilizadas que vivimos las mujeres sea cual sea 
nuestra edad y condición. El acoso sexual en el ámbito laboral. Basta 
Ya de violencia sexual. 

 
Exigimos dotación presupuestaria para la ejecución de todas las 
medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, para programas de igualdad, atendiendo a las 
Recomendaciones del Informe de la CEDAW y las obligaciones del 
Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres –Estambul 2011-, así como las encaminadas a dar 
respuesta a la precaria situación de las mujeres tras la pandemia. 
 

¡BASTA YA DE JUSTICIA PATRIARCAL! Es urgente la Formación y 
sensibilización en igualdad y contra la violencia de género de todos 
los sectores de la sociedad. Es una responsabilidad colectiva. Y 
especialmente de los operadores jurídicos y sociales para que 
apliquen e interpreten el derecho desde la perspectiva de género. 
 

Debe erradicarse el falso síndrome de alienación parental de la 
justicia y la figura del coordinador parental. 

 
¡NOSOTRAS PARIMOS Y NOSOTRAS DECIDIMOS!. NI UN PASO 
ATRÁS!! Felicitamos desde aquí, a nuestras hermanas argentinas que 
han ganado la batalla a favor de los derechos sexuales y 
reproductivos y apoyamos a las mujeres polacas a 
quienes se las ha privado de este y otros derechos. 
 

¡NINGUNA MUJER NACE PARA SER PROSTITUIDA! Un país 
democrático no puede tolerar la explotación sexual de mujeres y 
niñas. No puede tolerar la trata con fines de explotación sexual, los 
vientres de alquiler, los matrimonios forzados, ni la mutilación genital 
femenina. La explotación sexual de las mujeres supone una violencia 
extrema ejercida sobre el cuerpo de las mujeres, abusándonos, 
cosificándonos y mercantilizándonos. ¡NUESTROS CUERPOS NOS 
PERTENECEN! 
 



Los espacios públicos también son nuestros. Instamos al gobierno y 
al poder legislativo a la aprobación en esta legislatura de una ley de 
libertad sexual que tipifique el sexo sin 
consentimiento como violación. No es No, lo demás es violación. 
 

¡ES URGENTE UNA ESCUELA LAICA, COEDUCATIVA,IGUALITARIA E 
INCLUSIVA.! Exigimos que la COEDUCACIÓN sea una realidad en 
todos los ámbitos y espacios de formación. Una educación que 
visibilice nuestra aportación a la Historia, donde nos sintamos 
representadas y reconocidas. Una educación transformadora en y 
para la igualdad y la convivencia respetuosa y pacífica, ayudando a 
superar los estereotipos y roles de género. 

 

Dentro de nuestra Agenda vemos Urgente RECORDAR QUE las 
mujeres somos el sujeto político del feminismo. 
Reclamamos igualdad de trato y de oportunidades. Reclamamos 
atender nuestra diversidad evitando dobles y triples discriminaciones 
por ser mujeres. El reconocimiento y la visibilidad como mujeres con 
voz propia dentro de nuestras comunidades de origen, 
cultura o condición, atendiendo la especificidad de las minorías: las 
mujeres gitanas, migrantes o con diversidad funcional. Y, es por ello 
que celebramos la presencia, por primera vez, de cuatro mujeres 
gitanas en el Congreso y el Senado. 

 
Exigimos a los gobiernos estatales, autonómicos y locales que pongan 
a las mujeres y niñas en el centro de sus políticas, para alcanzar la 
Igualdad real y efectiva que recoge nuestro marco normativo. No 
caben excusas en torno al Covid porque las situación de las mujeres 
sigue siendo desigual. 

 
Las mujeres hemos de estar representadas en todos los órganos de 
toma de decisiones para la reconstrucción social y económica del 
país, velaremos por la DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS. 
ESCUCHEN: 
 

¡AQUÍ ESTAMOS, INCANSABLES, FIRMES, ¡TEJIENDO REDES 
FEMINISTAS POR LA IGUALDAD! 
¡PORQUE EL FEMINISMO ES UN MOVIMIENTO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL! 
¡NOS QUEREMOS VIVAS! ¡NOS QUEREMOS DIVERSAS! 
¡NOS QUEREMOS UNIDAS! ¡NOS QUEREMOS LIBRES!¡ 
¡JUNTAS SOMOS MÁS FUERTES CONTRA EL PATRIARCADO 

 
https://es-
es.facebook.com/PlataformaFeministaAlicante/posts/3737757379648
007?__tn__=K-R 


