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Cientos de miles de mujeres defienden 
la igualdad en una jornada histórica 
LA PROTESTA FEMENINA SE EXTIENDE POR TODA ESPAÑA/ Las mujeres reivindican con paros y manifestaciones 
la igualdad social y laboral con los hombres y rechazan la violencia de género y el acoso sexual.

M.Valverde. Madrid 
Cientos de miles de mujeres 
protestaron ayer en toda Es-
paña contra la desigualdad la-
boral y social que padecen 
frente al varón, en las nume-
rosas manifestaciones y con-
centraciones que tuvieron lu-
gar en todo el país. Las muje-
res convirtieron así su Día In-
ternacional –el 8 de marzo– 
en una jornada sin preceden-
tes en la reciente Historia de 
España, bajo el lema general 
de “Si nosotras paramos, se 
para el mundo”. Una movili-
zación gigantesca, también 
contra la violencia de género y 
el acoso sexual que sufren 
muchas mujeres. 

Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife, Pal-
ma de Mallorca, Santiago de 
Compostela, Sevilla, Valencia 
o Zaragoza, entre otras mu-
chas capitales, concentraron 
las protestas femeninas, con 
la participación también de 
los varones. Una marea mora-
da y negra, los colores de la 
reivindicación, que recorrió 
toda España. 

Los sindicatos CCOO y 
UGT cifraron en 5,3 millones 
el número de personas que 

fueron secundando los paros 
parciales de dos horas convo-
cados por estas centrales en 
las empresas y en las adminis-
traciones. También hubo ac-
tos reivindicativos en colegios, 
hospitales, universidades y 
medios de comunicación. De 
hecho, muchos tuvieron que 
alterar sus programaciones, al 
tener a sus trabajadoras en 
huelga. El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que lu-
cía un lazo morado en la cha-
queta, en apoyo del Día Inter-

nacional de la Mujer, aprove-
chó un acto en Valencia con el 
Partido Popular Europeo para 
expresar su compromiso de 
“trabajar en defensa de la 
igualdad real entre hombres y 
mujeres sin regatear un solo 
esfuerzo”. El secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez, 
definió la jornada como “un 
momento histórico para la 
mujer, que quiere romper las 
brechas salariales, los techos 
de cristal que sufren muchas 
y, en eso, también hay millo-

nes de hombres que están con 
ellas”.  

En los grandes medios de 
transporte, como en Renfe o 
en los aeropuertos, no hubo 
grandes incidencias, aunque 
sí algunos hechos aislados en 
Cataluña. Hubo problemas 
de transporte en la conurba-
ción de Barcelona, por cortes 
en algunas carreteras y líneas 
ferroviarias.  

Tan notoria fue la protesta 
de las mujeres en España que 
llamó la atención de la prensa 

Aspecto de la multitudinaria manifestación por el Día Internacional de la Mujer que ayer recorrió el centro de Madrid. 

extranjera, a pesar de que fue 
una jornada internacional. 
Precisamente, fue ampliamen-
te secundada por las mujeres 
en los medios de comunica-
ción españoles, lo que contri-
buyó a la repercusión social de 
la protesta [ver información en 
esta misma página].  

Sin duda, la manifestación 
más importante fue la de Ma-
drid, con cientos de miles de 
personas de ambos sexos. 
Tan grande que obligó a las 
organizaciones feministas y a 
los sindicatos a trazar un re-
corrido de tres kilómetros, 
entre la plaza del Emperador 
Carlos V (Atocha) y la plaza 
de España, a través de la Gran 
Vía. Es decir, por el centro 
más clásico de la capital de 
España.  

La comisión organizadora 
del 8-M leyó un comunicado, 
en el que destacó que la pro-
testa “ha abierto un debate so-
cial que ha trascendido todos 
los márgenes que nos había-
mos puesto”. “Es un grito co-
mún, un discurso común, di-
rigido a Estados, gobiernos y 
sociedad, y por supuesto a los 
hombres”.  
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JxCat y ERC 
buscan atraer 
a la CUP con 
una nueva 
consulta
D. C. Barcelona 
JxCat y ERC mantuvieron 
ayer su plan de trabajo a pesar 
de la convocatoria de la huel-
ga feminista y presentaron a 
la CUP sus propuestas para la 
nueva legislatura, que son “de 
obediencia republicana”. En-
tre ellas, incluyen un “proceso 
constituyente” que culmina-
ría con una “multiconsulta”. 

En el documento, de 46 pá-
ginas, neoconvergentes y  re-
publicanos tratan de conten-
tar a todo el mundo: por una 
parte, hablan explícitamente 
de seguir “internacionalizan-
do” su causa y avanzar hacia 
la “república”, pero al mismo 
tiempo, ya no hablan de un re-
feréndum sobre una eventual 
Constitución catalana, algo 
que habían defendido en el 
pasado. 

De hecho, la celebración de 
una consulta –que no es vin-
culante– supondría en cierto 
modo una marcha atrás, por-
que la Generalitat ya organizó 
una votación de este tipo en el 
9 de noviembre de 2014. En-
tonces, se preguntó a los ciu-
dadanos sobre la secesión, 
que se saldó con la inhabilita-
ción de Artur Mas y varios de 
sus exconsejeros. 

JxCat y ERC confían en 
que su plan de gobierno con-
tente a la CUP, cuyos votos 
son imprescindibles para que 
salga adelante su propuesta 
de investir a Jordi Sànchez 
como próximo presidente de 
la Generalitat. En cualquier 
caso, no está nada claro que el 
pleno que quiere celebrar este 
lunes acabe teniendo lugar, si 
el juez que instruye el 1-O 
vuelve a denegar la excarcela-
ción que la defensa de Sàn-
chez ha vuelto a solicitar. 

La CUP ve muy difícil que 
acabe avalando la propuesta, 
ya que, según dice, no tiene 
tiempo suficiente para con-
sultar a sus bases. 

El documento pasa por en-
cima de los principales esco-
llos entre JxCat y ERC a lo 
largo de la negociación, como 
el reparto de consejerías y de 
los principales cargos directi-
vos en los medios de comuni-
cación autonómicos. 

No es la primera vez que se 
propone una “multiconsulta” 
en la política catalana. Se or-
ganizó una votación de este ti-
po coincidiendo con las elec-
ciones europeas de 2014, que 
fue a cargo de varios colecti-
vos sociales y partidos antisis-
tema. Mas no avaló la pro-
puesta y además los Mossos 
ordenaron retirar urnas.

La prensa internacional 
reflejó la huelga feminista 
en España como “histórica” 
y “sin precedentes”.  
El ‘New York Times’ destacó  
la movilización en España 
donde, reflejó, las mujeres 
no sólo hicieron huelga 
laboral, sino también 
“doméstica”, informa 
‘Europa Press’. La cadena  
de televisión ‘CNN’ destacó 
que “miles de mujeres 
ocupan las calles en 
España”, en la huelga 

general por el Día 
Internacional de la Mujer.  
La televisión pública 
británica, la BBC, dijo que  
la protesta en España es  
un hecho “sin precedentes” 
para denunciar  
la desigualdad y  
la discriminación sexual.  
‘ The Guardian’ se hizo eco 
de la cifra de 5,3 millones  
de trabajadoras y 
trabajadores que, según  
los sindicatos, pararon ayer 
en España. ‘The Telegraph’ 

destacó las numerosas 
manifestaciones que 
recorrieron varias ciudades. 
El vespertino francés ‘Le 
Monde’ tituló: “En España, 
las mujeres hacen huelga 
para parar el mundo”’.  
“Es ya una victoria”,  
dijo el diario francés.  
De “histórica” calificaron la 
protesta algunos periódicos 
de Sudamérica como  
el argentino ‘La Nación’  
que destacó el amplio 
seguimiento de los paros.

La prensa extranjera resalta la movilización en España 


