
                                                                        

Comunicado 8M 

Un año más  desde la red Emakumeok Bidean queremos celebrar el 8 de marzo y 

queremos hacerlo una vez más en las calles. 

Este año y tras la difícil situación vivida por la pandemia, queremos poner de manifiesto 

que en esta “nueva normalidad” tenemos aún más motivos para salir a la calle y visibilizar 

que las mujeres seguimos sufriendo graves desigualdades por el hecho de serlo y que 

quienes más las sufren son aquellas que están en situación de mayor vulnerabilidad y 

desprotección. 

Una vez  más se ha podido evidenciar que, tras la pandemia,  las personas que más  están 

sufriendo sus efectos tanto a nivel laboral,  como económico somos las mujeres, con  una 

mayor pérdida de empleo,  y el  que se conserva cada vez es más precario con salarios 

más bajos  que los compañeros, sin acceso a  posibles ayudas  y un largo etc  de injusticias  

y desigualdades. 

Destacar como en  la pandemia, se ha puesto de manifiesto que el rol de cuidadoras que 

hemos desarrollado a lo largo de la historia las mujeres y todo el peso de cuidados  ha 

vuelto a recaer  con más fuerza  en nosotras y esto ha tenido serías consecuencias tanto 

a nivel físico como mental. Cuadros de ansiedad, enfermedades y trastornos mentales se 

han cebado con las mujeres que durante estos dos últimos años han doblado sus jornadas 

laborales con una conciliación casi imposible.  

Ahora, cuando parece que el mundo quería volver a esta difícil nueva normalidad 

tenemos que seguir luchando por un mundo más igualitario en el que todas las mujeres, 

especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad 

podamos acceder a trabajos dignos, condiciones de conciliación adecuadas y atención y 

apoyo desde las administraciones públicas. 

Con este acto simbólico hemos querido visibilizar a quienes somos invisibles pero 

cargamos, muchas veces, con la base de cuidados necesaria para que la sociedad pueda 

avanzar. Seguimos luchando por los derechos de todas las  mujeres, manteniendo la 

ilusión, la alegría  y esperanza, que nos caracteriza,  llevando nuestras voces a las  redes  

sociales, a nuestros entornos y a  nuestras calles. 

Emakumeok Bidean, red formada por entidades que trabajan en la intervención con 

mujeres: 

Asociación Berriztu, Asociación Suspergintza, Fundación Ignacio Ellacuría, Cooperativa 

Bidegintza, Asociación Lagun Artean, Fundación Gizakia, Asociación Adeco y Gaztaroa 

Sartu. 


