
Como decía María Cambrils en “Feminismo Socialista”, su libro no era un pasatiempo, sino 
que era “un alegato contra la injusticia, la opresión”; usando sus palabras este ocho de 
marzo, como todos los ocho de marzo desde hace más de cien años, presentamos nuestro 
alegato contra la injusticia y la opresión que sufren las mujeres en todo el planeta. 

En un año tan complejo, desde un punto de vista sociosanitario, por el COVID 19, las mu-
jeres todavía han sufrido y sufren más todo tipo de violencias por el simple hecho de ser 
mujeres. La precarización laboral es de una magnitud difícil de explicar. La crisis y la po-
breza que de ellas derivan lleva nombre de mujer. Además, para mayores males, las muje-
res están en primera línea de lucha contra el COVID 19, sea como cuidadoras formales o 
informales, sea como limpiadoras, médicas, enfermeras, cajeras, … Ello está suponiendo 
un esfuerzo de una envergadura nunca vista en estas últimas décadas. Y, por supuesto, 
implica mayor riesgo de contagio, de enfermedad, de muerte.

Es por todo ello, como decía Audre Lorde, que no seremos libres mientras siga habiendo 
mujeres sometidas. Sea por una maldita pandemia como la del COVID 19 o sea por el mal-
dito patriarcado existente.  
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

ACTOS 8 DE MARZO DE 2021
2021

MARZO

25 de febrero de 2021, 9.30h, Casa del Pueblo de Alicante, C/Pablo Iglesias, 23
III Edición de Mujeres Inspiradoras en streaming.
Organiza: L’Alacantí - La Marina

4 de marzo de 2021
Presentación de la campaña “100 XIFRES, 100 BRETXES: INACCEPTABLES.
Desigualtat entre homes i dones en el mercat laboral comarcal” en redes.
Organiza: Ribera, Safor, Vall d’Albaida, Costera i Canal de Navarrés

8 de marzo de 2021
Organiza: L´Horta Nord-Camp Túria i Camp Morvedre
Envío de invitación a las personas afiliadas de la Intercomarca

8 de marzo de 2021. ACTOS DE CONMEMORACIÓN 
(sin asistencia de público):
Alicante, Concentración del 8 de marzo, a las 19.00h, en la boca del TRAM Luceros, escalina-
tas de Jorge Juan.
Elche, Concentración de 8 de marzo, a las 19h, en el Ayuntamiento de Elche, Pl. Baix.
Valencia, Performance del 8 de marzo, a las 18.00h, en la Plaza del Ayuntamiento

11 de marzo de 2021, 11.30h, Casa del Pueblo de Valencia, C/Arquitecto Mora, 7 
ACTO CENTRAL DEL 8 DE MARZO DE 2020 en streaming.
Entrega de la Mención de Honor María Cambrils a la labor sindical
Entrega de la Mención de Honor María Cambrils a la defensa y reivindicación de la igualdad 
entre mujeres y hombres
Organiza: CEN UGT PV

17 de marzo de 2021, 11h, Casa del Pueblo de Valencia, C/Arquitecto Mora, 7 
Entrega de “Menciones de Honor” en streaming.
FICA UGT PV

30 de marzo de 2021, 9.30h, Ayuntamiento de Chelva
Jornada “Por el empleo verde y sostenible: un enfoque actual y de género”
Organiza: València Sud i Interior

Junio de 2021, Casa del Pueblo de Valencia, C/Arquitecto Mora, 7
XIV Edición de los Premios Avanzando en Igualdad
Organiza: FeSP UGT PV
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