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El Consejo de la Mujer de Castrillón, formado por asociaciones de mujeres, 
asociaciones vecinales, partidos políticos, sindicatos y otras entidades, 
elaboramos este Manifiesto en el marco de la celebración del 8 de marzo, y 
consolidando una labor colectiva que comenzamos hace años y renovando 
una vez más nuestro compromiso. 
 
Este año, nos unimos al lema elegido por Naciones Unidas para este día “Por 
un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, ya que, las dificultades que 
viven las mujeres a diario en todas las esferas de su vida, por el hecho de ser 
mujeres, se han intensificado como consecuencia de la COVID-19, afectando 
en una triple dimensión: sanitaria, social y económica. 
 
La mayoría de los trabajos que no pudieron parar, aquellos que se perfilaron 
como esenciales, pertenecen a sectores altamente feminizados que, a su vez, 
también son los peor pagados y los más precarios. La pandemia ha 
contribuido a visibilizar la contradicción existente entre las pésimas 
condiciones laborales de algunas profesiones frente a su esencialidad e 
importancia en momentos de crisis, porque a pesar de que las mujeres 
constituyen la mayoría del personal de primera línea, todavía están 
infrarrepresentadas en los espacios de poder y toma de decisiones.  
La crisis económica de la pandemia provocará el incremento de la pobreza y 
la exclusión, que afectará de forma más dura a las mujeres que ya sufren 
especiales dificultades, como mujeres gitanas, mujeres migrantes, o mujeres 
en situación de explotación sexual. 
  
Exigimos que esta crisis sanitaria no afecte a los servicios públicos de 
atención sociosanitaria para la salud sexual y reproductiva de las mujeres ni 
a los programas de educación sexual, y por supuesto la lucha contra tipo de 
violencias machistas siga siendo una prioridad.  

Una vez más, queda clara la capacidad de adaptación que tenemos las 
mujeres, que en esta situación hemos sabido reinventarnos, sacar  fuerzas 
cuando no las teníamos y mirar hacia adelante, flexibilizando tanto la vida 
laboral como la familiar, para adaptarnos y seguir avanzando. 
 
Celebremos este 8M del 2021 con optimismo, un año lleno de esperanza y de 
futuro, con la confianza que compartimos quienes trabajamos cada día por 
un feminismo que transforme todos los rincones de nuestras vidas, de 
nuestra sociedad y de este planeta. Deseamos que este año sea el año de las 
mujeres, lleno de vida, de luz, de fuerza, de empoderamiento, de energía, de 
derechos, de avances, de igualdad y de reconocimiento de los enormes 
esfuerzos que realizan mujeres y hombres de todo el mundo para construir 
un futuro más igualitario.  
 
 
 

Este 8M se celebra en un momento de incertidumbre en el que el mundo 
necesita, más que nunca, MUJERES QUE NO SE DETIENEN. 


