
¡ALERTA FEMINISTA! 
 

“Feminismoa, inoiz baino beharrezkoagoa” 
 
Este 8 de marzo, después de más de 100 años de reivindicación, las mujeres seguimos 
alerta y movilizándonos, enfrentándonos en estos momentos a las ofensivas 
neoliberales patriarcales que atacan nuestros derechos sociales y laborales más 
básicos y fundamentales.  
 
NO ES VERDAD que las mujeres necesitemos ajustes y reformas estructurales. No al 
menos para seguir beneficiando a todos aquellos que condenan a las mujeres a una 
vida cada vez más precaria, indigna y pobre. Se feminiza la pobreza.  El trabajo 
reproductivo y de cuidados realizado por las mujeres, imprescindible para el 
sostenimiento de la propia vida, no es valorado y se entrega al capital y a los 
mercados. Se evidencia de esta manera la crisis oculta, la crisis de los cuidados. 
 
NO ES VERDAD que la crisis estructural sea coyuntural y que las medidas que se 
plantean para salir de la misma vayan encaminadas a conseguir una igualdad real. Es 
difícil creer esto cuando el poder económico, mayoritariamente en manos de los 
hombres, y el igualitarismo formal institucional conviven en un idílico matrimonio.  
 
¡TODO ESTO ES MENTIRA! Por eso, las mujeres tenemos que estar alerta, activas y 
organizadas ante los recortes que estamos enfrentando. Así, los movimientos 
feministas se levantan como alternativas reales y radicales en momentos en los que 
la función política-pública se deslegitima cada vez  más y neutraliza las fuerzas 
reales de cambio. Las feministas seguimos y seguiremos cuestionando, sin matices, el 
modelo capitalista y heteropatriarcal imperante. 
 
ALERTAMOS A TODAS LAS MUJERES: 
 
A las que tienen trabajo remunerado; a las que engrosan las filas del INEM; a las que 
se encuentran inmersas en la economía sumergida; a las que acaban de finalizar sus 
estudios; a las que están cerrando su etapa laboral; a las que reciben ayudas y 
prestaciones sociales; a las trabajadoras del hogar; a las baserritarras; a las mujeres 
que quieren ser madres y las que no; a las que se dedican a cuidar a otras personas; 
a las que han dejado sus países y aquí no son consideradas ciudadanas. 
 
Un NO colectivo se hace eco en el proyecto político feminista. Un No fuerte y unido 
ante los poderes públicos y poderes fácticos que entregan al capital las ganancias y 
plusvalías de nuestras luchas, conquistas y logros históricos. 
 
Este es un momento de alerta y acción necesaria, en el que las mujeres y los 
movimientos feministas tenemos un papel clave a la hora de plantarle cara y 
demostrar nuestro poder de transformación.  
 
Por todo esto: 
 

¡SÍ AL FEMINISMO Y A LA LUCHA FEMINISTA EN LAS CALLES! 
¡SÍ A NUESTROS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES! 

FEMINISMOA, INOIZ BAINO BEHARREZKOAGOA! 

   GORA BORROKA FEMINISTA! 
 
BEA, BF, MUNDUBAT, MUGARIK GABE, KOORDINADORA ONGD EUSKADI, EB, 
ELA, LAB, STEE/EILAS, ESK, CCOO, UGT 


