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MANIFIESTO 08 DE MARZO 

“Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, 
innovemos para el cambio”. 

 
 
 Este es el lema elegido para el Día Internacional de la Mujer 2019. 
 
 Todos los logros, requieren cambios, nuevos enfoques y soluciones para todos. 
 
 
“...Apartarse o morir. Morir a lo viejo. 
 A la mentira. Lo conocido. La mujer a medias. 
 La enferma. La que ama a medias y vive a medias. Y da a medias. Y a medias se queda. 
Yo te muero, mujer. Para revivirte de nuevo y darte el espacio que de verdad ocupas en el 
mundo. 
El lugar que te corresponde. 
No importa ese camino que te desaparece a cada paso que das ahora. No importa que no 
veas sendero delante de ti, mujer. 
Avanza a oscuras con los ojos muy abiertos! 
Huele a tus abuelas! 
Y date cuenta de que conoces el camino. 
Porque ya fuiste antes! 
Porque ya fuiste antes, mujer. 
Ve, 
que no vas sola.” 
  
Extracto del poema de Elena Alonso, Viajamor. 
 
 
 Los objetivos son ambiciosos. Requieren cambios transformadores, enfoques y 
soluciones nuevas. 
 
 Es crucial contar con planteamientos innovadores, que promuevan la emancipación 
total. De hombres y mujeres, para conseguir que todas las personas seamos “socialmente 
iguales, humanamente diferentes, totalmente libres”. 
 
 El debate social, sin embargo, no ha cesado. Ni debe cesar. Porque hay que normalizar 
lo que es normal. 
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 Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. 
  

Somos las emprendedoras, las activistas que trabajan en favor de la igualdad, las que 
eliminamos barreras y aceleramos los avances hacia un mundo igual, las que fomentamos 
la inversión en sistemas sociales sostenibles y creamos oportunidades sin precedentes por 
un sistema inclusivo. 

 
 Y también somos las que agradecemos que haya hombres que hagan suya la defensa 
de la igualdad. Pero queremos que sean más, mirándonos a los ojos con dignidad, respeto 
y trabajando por la corresponsabilidad y la conciliación. 
 
 Por la igualdad de oportunidad en la lucha por la promoción laboral. Por la tolerancia 
cero a la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus formas. Por el reconocimiento del 
trabajo no remunerado de vital importancia para nuestra sociedad. 
 
 Hoy, con la huelga de cuidados en la familia y la sociedad, damos visibilidad a un trabajo 
que nadie quiere reconocer, ya sea en la casa, mal pagado o como economía sumergida. 
Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social de primer 
orden, y exigimos la redistribución de este tipo de tareas. 
 
 Urge hacer efectivo el diálogo social e impulsar la negociación colectiva, y adoptar 
medidas de acción positiva. 
 
 Urge poner en marcha un modelo educativo igualitario y fortalecer los servicios públicos. 
 
 ¡Por todo esto, nos encontramos aquí! 
 
 ¡Y llamamos a la unión de todos! Sin excepción. Todos juntos. Como tiene que ser. 
Como tenía que ser desde siempre. Como ojalá, sea en el futuro. 
 
 ¡Que todas las personas tengamos una vida digna de ser vivida! 
 
 Nos acordamos de las que ya no están. Que no falte ninguna más. 
 
 
 

Nuestro más sincero cariño por la perseverancia y valentía. 
 
 
 
 

Elena Alonso: www.viajamor.wordpress.com  Instagram: viajamor. elenaalonso 


