
MANIFIESTO PARA EL 8 DE MARZO DE 2019  DEL CONSEJO DE LAS 
MUJERES DE CASTRILLÓN 

 
Desde el Consejo de las Mujeres de Castrillón hemos decidido, este año, 
tratar de explicar lo que entendemos por FEMINISMO. 
Creemos que una feminista no nace, se hace, de tal manera que cada una 
de nosotras hace su propio recorrido apoyándose en las que estuvieron 
antes haciendo el camino. 
FEMINISMO implica un crecimiento personal, un ejercicio de fuerza desde 
la introspección, una forma de entender la vida, las relaciones, para 
llevarlo a nuestro día a día de una manera coherente.  
Lidia Falcón dice que “Ser feminista es querer un mundo distinto. Es 
acabar con las explotaciones de razas, de sexo y distribuir la riqueza, la 
cultura. El Feminismo no se limita a los veinte temas que afectan a las 
mujeres, porque traemos otro mundo, traemos una vida digna. El 
Feminismo no es sólo una ideología, es una forma de dirigir el mundo”. 
El 8 de marzo de 2018 supuso un hito histórico en nuestro país. Las 
mujeres, a las que se unieron muchos hombres, alzamos nuestra voz 
contra el machismo imperante. Demostramos nuestra fuerza sin 
posibilidad de vuelta atrás. 
Este año volvemos a la carga, con un tejido social y asociativo más fuerte y 
con un trabajo ingente para incorporar las reclamas de todas las mujeres 
en todas partes, para que todas podamos hacer la huelga juntas, cada una 
según sus posibilidades. Las mujeres gitanas también desarrollan 
activismo feminista, en la defensa de la igualdad de hombres y mujeres y 
valoran las alianzas interculturales con el resto del movimiento. 
Otra de las luchas muy presente en las calles es la de las mujeres 
pensionistas.  La distinta valoración de los trabajos feminizados, la brecha 
salarial y el nulo valor económico que se da al trabajo invisible de los 
cuidados deben revertirse para reducir la brecha de género en las 
pensiones.  



En relación con este fin queremos resaltar que para poder alcanzar una 
igualdad real, es necesario poder disfrutar de la igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos de la vida (educación, empleo, salud, 
etc.) y poner un STOP definitivo a la discriminación. 
Queremos vivir en un entorno sin actitudes patriarcales que consideran un 
problema que las mujeres se hayan incorporado masivamente a sectores 
como el sanitario, o que ocupen puestos de responsabilidad en las 
empresas, o que quieran ser libres en sus elecciones de maternidad y 
salud. Estos desprecios contribuyen a mantener la violencia contra las 
mujeres por el hecho de serlo, los vientres de alquiler, la explotación 
sexual y la prostitución, son también violencias machistas que cosifican y 
mercantilizan a las mujeres más vulnerables. 
Nosotras nos quedamos con el FEMINISMO subversivo para llevarlo a 
todas nuestras propuestas y para impregnar de SORORIDAD, UNIDAD Y 
ESTRATEGIAS COLECTIVAS  a nuestra sociedad.  
Marcela Lagarde considera que “sólo podremos lograr ese nuevo orden si 
trabajamos en alianza, hombres y mujeres”. Desde el Feminismo 
celebramos que muchos hombres hayan hecho de la IGUALDAD su causa y 
recorran con nosotras este camino.  
Hoy es más importante que nunca la construcción colectiva, porque en 
grupo somos más fuertes, y sólo desde esa fuerza y el respeto a la 
diversidad vamos a poder hacer frente a quienes envíen mensajes de 
miedo y odio. Nuestra respuesta tiene que ser desde la solidaridad, sin 
desviar nuestra mirada de las que sufren, para seguir construyendo, hacia 
adelante, un mundo que será mejor para todas y todos.  
Este 8 DE MARZO seguiremos dando pasos de compromiso individual y 
colectivo. Estaremos en las calles con las Plataformas 8M, pues sus 
reivindicaciones son las nuestras. Y con un mensaje muy claro e 
innegociable: ¡NI UN PASO ATRÁS! 
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