
LEON 8 de marzo de 2021

 8 de marzo de 2021. El mundo atraviesa circunstancias que hasta hace un año
eran  imprevisibles.  La  pandemia  sanitaria  que  aún estamos padeciendo en
España y  en todo el  planeta ha puesto  de relieve  cómo,  en circunstancias
críticas, los sistemas de dominación no se debilitan, sino que acrecientan su
poder de opresión. Por eso el 8 de marzo seguirá existiendo frente a todos los
bulos  que  intentan  asociarlo  con  la  pandemia  sanitaria,  criminalizándolo,
tratando así de reforzar el odio al feminismo y a los derechos humanos de las
mujeres que este movimiento defiende. 

La lucha feminista  es la  que ha conseguido poner  en la  agenda política la
necesidad de reconocer  los  derechos de las  mujeres.  Hoy más que nunca
tenemos  la  obligación  de  recordar  que  en  muchos  lugares  del  mundo  el
feminismo tiene que luchar aún por los derechos más fundamentales de las
mujeres. La agenda feminista es internacionalista. Al mismo tiempo tenemos la
obligación de reconocer, y de agradecer, a quienes nos han precedido, porque
no podemos olvidar que “porque fueron, somos; porque somos, serán”.

La  sociedad  entera  debe  saber  que  el  feminismo  no  es  una  moda  ni  es
reciente.  Las luchas de las mujeres por el  reconocimiento de sus derechos
tienen más de tres siglos. El siglo XVIII nos enseñó la importancia de luchar
contra  los  prejuicios  y  la  necesidad  de  construir  sociedades  justas  que  se
basen en el reconocimiento real de la igualdad de todas las personas que las
habitamos. Las mujeres alzaron la voz contra el poder patriarcal y reclamaron
los derechos de ciudadanía que les estaban siendo negados. «La mujer nace
libre y permanece igual al hombre en sus derechos», dice el Artículo Primero
de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana que Olimpia
de Gouges escribe en 1791.En el siglo XIX las feministas sufragistas tuvieron
muy  claro  que,  como  escribieron  en  1848,  «la  igualdad  de  los  derechos
humanos es consecuencia del hecho de que toda la raza humana es idéntica
en cuanto a capacidad y responsabilidad». Lucharon por el reconocimiento del
derecho  de  las  mujeres  a  votar.  Pero  también  reivindicaron  sus  derechos
económicos, su derecho a una educación igualitaria o la reforma de la ley del
matrimonio. Su denuncia de la doble moral que siempre ha perjudicado a las
mujeres pretendía construir una sociedad igualitaria.

La agenda contemporánea del feminismo incluye la plenitud de derechos para
las  mujeres,  posicionándose  en  contra  de  todas  las  injusticias  patriarcales,
siendo  feminista quien reclama la abolición del sistema de géneros, el fin de la
violencia  machista  y  de  la  explotación  sexual  y  reproductiva,  los  derechos
humanos de las mujeres, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en
todos los órdenes (civil, laboral, económico, político, social, familiar…), nuestra
dignidad y el respeto que se nos debe. Y nada para el feminismo debe ser más
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importante que todo esto. Esa es nuestra agenda actual que ninguna pandemia
ni sanitaria ni machista va a impedir.

Los  derechos  humanos  de  las  mujeres  que  están  reconocidos  por  leyes  y
convenciones internacionales, a pesar de que en ningún país se aplican en su
totalidad,  requieren de un trabajo constante porque no existen garantías de su
cumplimiento, y los peligros de perderlos están presentes en cada momento.
La pandemia ha puesto de relieve lo frágiles que pueden ser. 

La COVID-19 no solo ha ampliado las brechas, agravado las vulnerabilidades y
reforzado  las  desigualdades,  sino  que  ha  afectado  de  manera
desproporcionada a mujeres, minorías, personas ancianas, con discapacidad,
refugiadas, migrantes y pueblos indígenas.

Se ha retrocedido en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la pobreza
extrema se está agravando, se ha recrudecido la brecha educativa y la digital. 
La sanidad pública se ha visto desbordada debido al desmantelamiento que ha
sufrido en las últimas décadas. Nuestra salud se ha convertido en un negocio al
igual que el acceso equitativo a las vacunas para todas las personas, cuando
las vacunas deben ser un bien público mundial, accesible y asequible para toda
la humanidad. 

Este año también queremos destacar la plaga del racismo, la discriminación y
la xenofobia con el  alarmante resurgimiento de organizaciones de extrema
derecha y el  "populismo nacionalista" en el mundo.  Hemos de estar alerta
ante el avance de la ultraderecha, negacionista de los derechos humanos, una
ideología  que  promueve  valores  y  alienta  normas  del  patriarcado  y
clasismo más rancio.

Pero la violación de derechos humanos más generalizada es la desigualdad
por  razón de sexo debido a la  persistencia del  patriarcado a través de los
milenios. Ninguna violación de los derechos humanos es más frecuente que la
desigualdad entre mujeres y hombres y la pandemia ha exacerbado aún más la
discriminación persistente contra mujeres y niñas.

Las circunstancias generadas por  la  pandemia han puesto de manifiesto la
grave  situación  de  los  cuidados:  la  precariedad  y  los  claros  sesgos
androcéntricos  y  de  clase,  evidenciando  la  contribución  imprescindible  del
trabajo de las mujeres en una situación de máxima dificultad. La pandemia ha
dejado al descubierto que todos los trabajos esenciales (sanitarios, sociales,
cuidados,  comercio,...)  son  sectores  laborales  altamente  feminizados.  Las
políticas públicas insisten en olvidar que para que exista un trabajo de pago en
el mercado es necesario mantener un trabajo reproductivo y de cuidados.

La mayor carga de la atención y cuidados domiciliaria recae principalmente en
las mujeres, a quienes se ha adjudicado tradicionalmente esa responsabilidad
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en las sociedades patriarcales según el mandato de los roles de género. Los
cuidados  no  se  distribuyen  por  libre  acuerdo,  sino  por  fuertes  presiones
sociales. Una vida dedicada al cuidado conlleva más desempleo, más contratos
temporales  y  a  tiempo  parcial;  y  las  pensiones  mínimas  son  percibidas
mayoritariamente  por  mujeres.  Esto  sucede  a  costa  de  una  enorme
segregación laboral y brecha salarial. Mientras las mujeres sigan teniendo más
responsabilidades de cuidado que los hombres, los empleos estables se darán
a los hombres. 

La COVID-19 ha agravado la sobrecarga de cuidados en las mujeres.La no
dedicación  al  trabajo  remunerado  por  dedicación  expresa  al  cuidado  de
dependientes es 22 veces más frecuente entre mujeres.

Todas las tasas: actividad, ocupación, empleo, paro, temporalidad, parcialidad
son peores para las mujeres, lo que se traduce en menos prestaciones por
desempleo, menor cotización y pensiones más bajas. Por tanto, las mujeres
somos y seremos mucho más pobres que los hombres. Esta situación laboral
se agrava aún más con la asunción, en solitario, de las cargas familiares por
parte  de  las  mujeres,  que en muchos casos supone la  salida  del  mercado
laboral o la dificultad para acceder al mismo. El 77,5% de mujeres trabajadoras
realiza todos los días actividades de cocina y tareas domésticas frente al 32,9%
de hombres.
Nada  de  esto  se  debe  al  azar. Este  es  el  resultado  de  generaciones  de
exclusión; es, en definitiva, una cuestión de poder. Un mundo y una cultura
dominados por hombres producirán resultados dominados por hombres.

La  sostenibilidad  de  la  vida  se  apoya  en  dos  dependencias  materiales:  la
ecodependencia,  porque necesitamos de la  naturaleza y  sus recursos para
nuestras actividades y estamos sujetos a sus limitaciones para que la vida sea
posible, y la interdependencia, porque es imposible pensar la vida de un ser
humano sin la vida del otro.  En nuestro ciclo de vida vamos a cuidar y ser
cuidadas. Sin estas dos dependencias la vida no se sostiene, y sin embargo el
modelo económico actual no solo no las tiene en cuenta, sino que, además, las
contradice.

El  crecimiento económico que nos han impuesto  para el  beneficio  de unos
pocos, llamados capitalistas, nos ha hecho caer en un consumismo desaforado
que es insostenible para la conservación del planeta.
Según un informe de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  los  efectos  del
cambio climático afectan más a las mujeres; existe una relación directa entre
pobreza,  sexo  y  desastres  asociados  al  clima.  Las  catástrofes  naturales,
afectan primero y con más intensidad a las comunidades más pobres, y las
mujeres representan el 70% de la población que vive por debajo del umbral de
pobreza. Ellas son las que soportan la carga más pesada.
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La  violencia  contra  las  mujeres  y  las  niñas  se  ha  disparado  en  todas  sus
formas, desde agresiones en línea (el uso de redes sociales ha aumentado un
170%) hasta la violencia machista en la pareja, trata, prostitución, matrimonio
infantil  y  mutilación  genital  femenina.  Esta  pandemia  está  provocando  el
aumento de los matrimonios forzados de niñas con hombres, bastante mayores
que ellas, de manera alarmante en países empobrecidos. Las causas son las
desigualdades por razón de sexo, la pobreza extrema, o las tradiciones, que
afectan a 12 millones de niñas cada año, lo que supone que, cada 3 segundos,
una niña sea obligada a contraer matrimonio.

La violencia patriarcal y machista está hondamente anclada en las estructuras
materiales y simbólicas de cada sociedad, incluyendo las estructuras religiosas,
y las redes sociales. Niñas y niños, jóvenes adolescentes de ambos sexos,
mujeres y hombres reciben mandatos socializadores que están en la raíz de la
violencia patriarcal. Estos mandatos están impregnados de una ideología de la
superioridad masculina que desemboca en formas de control y violencia sobre
las mujeres.

¿Por qué matan los hombres a las mujeres? No es la ira, ni un arrebato de
locura, ni crímenes pasionales como decían antes. Tras cada mujer asesinada
hay un hombre,  que antes ha querido someterla,  que ha querido ejercer el
poder,  el  control  y  la  dominación,  porque el  asesino machista,  así  como el
maltratador,  se siente legitimado como hombre para someter a  la mujer.  El
verdadero carácter de los crímenes machistas es el control extremo de la vida
de las mujeres. 

En el estudio publicado en febrero de 2021 por el Ministerio de Igualdad sobre
“La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España”,
se  observa  que  los  malos  tratos  entre  las  adolescentes  disminuyen,  pero
aumenta  la  violencia  sexual.  El  14,1%  de  las  chicas  afirman  haber  sido
presionadas para actividades de tipo sexual en las que no querían participar. 

En 2020 la Organización Mundial de la Salud constató que unas 15 millones de
chicas  adolescentes,  de  entre  15  y  19  años,  de  todo  el  mundo  han  sido
obligadas a mantener relaciones sexuales forzadas.

La violencia sexual en mujeres y niñas no solo se produce en el ámbito familiar
o de pareja, también se produce a nuestro alrededor en el trabajo, la escuela,
las calles, el transporte, fiestas… y está normalizado, existiendo un aumento de
las violaciones en manada.

Las políticas de control  del cuerpo de las mujeres y la tiranía de la belleza
forman  parte  de  la  violencia  patriarcal,  y  tiene  entre  sus  manifestaciones
trastornos  alimentarios,  dietas,  cirugías  y  operaciones  estéticas  por  la
hipersexualización de las niñas y mujeres.
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El patriarcado y el capitalismo necesitan disponer con total impunidad de los
cuerpos de las mujeres, de las mujeres mismas, para la explotación sexual y
reproductiva. El patriarcado neoliberal ha convertido la vida en mercancía, en
especial la de las mujeres, que son concebidas como objetos que se pueden
comprar y/o vender.

La pornografía constituye la mayor escuela de violencia sexual. Los hombres
que consumen porno normalizan las violaciones y agresiones a las mujeres.
Mientras, estas normalizan la sumisión, la subordinación y el sufrimiento. Para
la juventud es el manual de instrucciones de las relaciones sexuales. También
han llegado nuevas formas de mercantilización como Onlyfans, la nueva forma
de  prostitución  que  sutilmente  llaman  “plataforma  de  la  industria  del
entretenimiento  adulto”  cuando  se  trata  de  una  plataforma  donde  hombres
pagan a mujeres, muchas de ellas menores, por fotos pornográficas, 

Proxenetas y puteros son los actores principales en la explotación sexual de las
mujeres, un negocio que crece de forma imparable y proporciona inmensas
ganancias financieras con poco riesgo, y los autores del delito disfrutan de una
impunidad casi generalizada.

Con la práctica de los llamados “vientres de alquiler” los seres humanos son
convertidos en mercancía, incluso antes de nacer. El único objetivo que tiene la
existencia de esos bebés es el de satisfacer los caprichos de personas que
puedan pagarlos, y supone un enorme y lucrativo negocio para las clínicas y
empresas intermediarias que utilizan para ello a mujeres empobrecidas.

La justicia patriarcal continúa responsabilizando a la víctima, y los juzgados de
familia  siguen  aplicando  falsos  síndromes como el  Síndrome de  Alienación
Parental, que culpabilizan a la mujer de la mala relación del padre con los hijos
e hijas,  estando aún en el  imaginario colectivo el  mito machista de que las
mujeres  mentimos  o  manipulamos.  Muchas  de  las  mujeres  asesinadas  no
habían puesto ninguna denuncia por malos tratos, lo cual pone de manifiesto la
escasa confianza en la justicia.

No habrá igualdad entre los sexos mientras una sola mujer esté en venta. No
habrá justicia social mientras las mujeres seamos deshumanizadas, cosificadas
e instrumentalizadas al servicio de los deseos masculinos.

Exigimos la abolición del  sistema prostitucional  e instamos a la aprobación
parlamentaria de la ley suscrita por más de 100 organizaciones feministas y
que fue presentada por la Plataforma por la Abolición de la Prostitución. Esta
ley garantiza la protección y los derechos de las mujeres prostituidas.
Exigimos que se aplique la legislación española que prohíbe expresamente el
alquiler de mujeres para gestar.
Exigimos la  abolición  de  los  géneros  construidos  sobre  los  sexos  y  que
imponen  estereotipos,  mandatos  y  normas  que  establecen  jerarquías  entre
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mujeres y hombres, y que son la base de la desigualdad de las mujeres y de
las violencias que sufrimos.
Exigimos que la reconstrucción económica y social del país tenga como eje la
autonomía económica de las mujeres.
Exigimos políticas públicas de corresponsabilidad para la desaparición de la
diferencia por sexo que contengan medidas concretas: la escolarización de 0 a
3 años y un sistema de servicios públicos para los cuidados suficientemente
financiado; regularizar la situación de las empleadas del hogar y eliminar los
incentivos que dificultan el empleo de calidad de las mujeres.
Exigimos  pensiones públicas dignas. La pensión pública mínima, contributiva
o no, ha de ser de 1.080 euros al mes. Corresponde a lo que estima la Carta
Social  Europea de renta mínima para una persona adulta.  Y acabar con la
brecha de las pensiones entre mujeres y hombres que actualmente es de un
35% de diferencia.
Exigimos educación afectivo-sexual obligatoria en los centros educativos con
presupuesto específico y formación adecuada del profesorado en coeducación
feminista.
Exigimos el cumplimiento del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género,
especialmente  la  necesidad  de  completar  todas  las  medidas  que  están  en
proceso o pendientes de implementación. Es fundamental cuestionar el papel
de los hombres en la violencia, en las relaciones de poder, en su socialización
y denunciar el hecho de que la violencia es estructural.
Exigimos también  formación  feminista  obligatoria  en  el  ámbito  jurídico,
sanitario y en el resto de poderes públicos que garanticen la adecuada atención
a las mujeres.

El  capitalismo neoliberal  es  un sistema experto  en  convertir  los  deseos en
necesidades.  Está  consiguiendo  aislar  nuestras  vidas  y  dormir  nuestras
conciencias;  está  logrando  que  vivamos  nuestros  problemas  como  asuntos
privados  e  individuales;  está  difuminando  el  horizonte  de  lo  común  y
aniquilando el  carácter  estructural  de la  mayoría  de los problemas que nos
acucian. Está consiguiendo despolitizar problemas que son comunes, que son
políticos. Pero el feminismo nos ha enseñado que lo personal es político.

Y este proyecto político colectivo que constituye el feminismo es indispensable
para el desarrollo pleno y completo del país, para el bienestar del mundo y para
la causa de la igualdad, la paz y la justicia social. 

La unión y la lucha de las mujeres ha sido y sique siendo fundamental para la
conquista de los derechos.

¡¡VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES!!

¡VIVA LA LUCHA FEMINISTA!

Comisión 8MLeón
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