COMUNICADO CONSEJO ASTURIANO DE LA MUJER

Cada año, desde hace más de un siglo, las mujeres de todo el mundo salimos
a las calles para celebrar el Día Internacional de las Mujeres, la jornada en la que
exigimos justicia y reivindicamos una alternativa a este sistema que pone en peligro
nuestras vidas y nuestro planeta.
El feminismo es actualmente el movimiento social más importante en nuestro
país, y va creciendo cada año, así lo demuestran los actos del 8 de marzo que en
cada convocatoria son más multitudinarios y tienen más respaldo en nuestra sociedad.
Este clamor generalizado ha hecho que los ataques para intentar
desprestigiarlo y destruirlo también aumenten. Pero nunca hemos visto mayor
despropósito ni desvarío que el de este año 2020, cuando se ha querido culpabilizar y
criminalizar a esta movilización feminista ni más ni menos que de la propagación de
una pandemia. Acusaciones sin ningún rigor científico, realizadas solo desde la
doctrina ideológica, para intentar vincular la crisis provocada por el Covid-19 con el
Movimiento Feminista.
Quienes con mentiras y datos falsos han querido relacionar al feminismo con
esta tragedia -que ha provocado un enorme dolor en nuestra sociedad en estos
meses, particularmente a las mujeres- demuestran que la lucha feminista está
expuesta a los peores ataques, y que en la ofensiva contra las mujeres les vale todo.
Desde el Consejo Asturiano de la Mujer queremos manifestar nuestro más
absoluta repulsa a todas estas acusaciones y falsedades, así como nuestro
compromiso con el feminismo. Consideramos que debemos aprovechar este momento
para evidenciar, por un lado, la necesidad de una gran cohesión social que pueda
transformar la realidad y mejorar la situación a la que nos enfrentamos las mujeres de
este país; y , por otro, demostrar que el 8 de marzo sigue siendo necesario y que no
daremos un paso atrás ante quienes quieren destruirnos.
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