
Por un Bierzo Feminista  
 
El 8 de marzo nace como una respuesta de las trabajadoras a las desigualdades laborales 

históricas que las mujeres han sufrido a lo largo de los años tras su incorporación al mercado 

laboral.  

 

El origen se remonta al 8 de marzo de 1857 cuando miles de trabajadoras textiles tomaron las 

calles de Nueva York para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales. Pero fue 54 años 

después, en 1911, cuando tras la muerte de 123 mujeres en el incendio de una fábrica de ropa 

nuevamente en Nueva York  y en el mes de marzo, se produjo un cambio en las normas de 

protección laboral. 

 

El 8 de marzo fue declarado  “Día Internacional de la Mujer” por las Naciones Unidas en 1975 

y desde entonces miles de mujeres reivindican en este día su espacio, su momento, para 

visibilizar la situación de desigualdad en la que se encuentran todavía algunas trabajadoras en 

particular y las mujeres en general, en una sociedad que mantiene el patriarcado entre sus 

pilares sosteniendo el freno al desarrollo de una sociedad feminista que favorezca la igualdad 

de oportunidades. 

 

Tres días después de la celebración del 8 de marzo en 2020, la Organización Mundial de la 

Salud declaró la crisis sanitaria producida por el COVID-19 como una pandemia. Esta situación 

provocó la inmersión del desarrollo social y económico de los países. 2021 se presenta como el 

primer 8 de marzo tras esta situación. 

 

Según el estudio “La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la COVID-19” elaborado 

por el Instituto de la Mujer, la triple dimensión de la pandemia, sanitaria, social y económica 

afectó de manera diferente a mujeres y hombres.  

 

- Se produjo una sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales en tanto en 

cuanto las mujeres representan el 70% del personal sanitario y somos mayoría en 

sectores del comercio de alimentación y limpieza. 

- Las tareas de cuidados se centralizaron en las mujeres quienes además del trabajo 

doméstico y cuidado de personas dependientes, asumieron en gran medida el apoyo 

escolar de los niños y niñas que debieron quedarse en casa durante el confinamiento. 



- A su vez fue ha sido importante para descubrir como la sororidad femenina fomentó 

las redes de colaboración. 

- Especialmente preocupante fue la situación vivida por las mujeres víctimas de violencia 

machista, que agravaron sus riesgos al verse forzadas a convivir con su agresor. 

-  Las mujeres sufrieron también la mayor precariedad y pobreza laboral ante el cierre 

de servicios altamente feminizados como el sector servicios, hostelería, turismo o el 

freno de contratos en la ayuda a domicilio o cuidado de personas dependientes por el 

miedo al contagio. 

 

2021 coincide  con el vigésimo aniversario de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer en 

Pekín que estipuló un programa para involucrar a los gobiernos mundiales en la eliminación de 

la discriminación de la mujer.  

 

El Consejo Comarcal de El Bierzo manifiesta su compromiso con las políticas de igualdad y con 

el feminismo.   

- Necesitamos un Bierzo que visibilice la situación de tantas mujeres que perdieron 

por el camino su trabajo, su estabilidad social o emocional,  

- Necesitamos un Bierzo con medidas igualitarias  reales, 

- Necesitamos un Bierzo que reconozca la labor y la posición de las mujeres en la 

sociedad. 

 

Necesitamos UN BIERZO  FEMINISTA 


