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8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 
 

Pedro Sánchez: “Solo a través del feminismo 
mejorarán las sociedades, los sistemas, los 
modos de vida” 
 

 Irene Montero: “España debe ser, seguir siendo, un referente 

internacional de políticas públicas feministas. Debemos estar a la altura 

de las mujeres de nuestro país y de su movimiento feminista” 

 

 “Por ser mujeres” ha sido el lema elegido por el Ministerio de Igualdad, 

visibilizando las discriminaciones que sienten muchas mujeres a lo largo de 

las distintas etapas en sus vidas 

 

8 de marzo de 2021.- El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, ha 
querido homenajear en el acto institucional del 8 de marzo de este año, a las 
mujeres que han estado en primera línea durante la pandemia, mostrando el 
firme compromiso del Gobierno con una España feminista, que avance 
decididamente hacia la igualdad en todos los ámbitos de la vida y, 
especialmente, en la corresponsabilidad de los cuidados. 
 
“Por ser mujeres” ha sido el lema elegido por el Ministerio de Igualdad este 8 
de marzo, queriendo destacar así la situación de muchas mujeres que viven 
condicionadas por el hecho de ser mujer a lo largo de distintas etapas y 
cotidianidades de sus vidas.  
 
El mundo de la cultura ha tenido especial protagonismo en este acto, contando 
con la participación de actrices como Itziar Castro, Silvia Albert Sopale, Daniela 
Santiago o Maribel Vital, que han puesto voz a lecturas que reivindican la 
igualdad real para las mujeres y la actuación musical de Ttukunak, así como la 
proyección de distintos vídeos que dan visibilidad a la lucha feminista. 
 
La ministra de Igualdad, Irene Montero ha homenajeado con sus palabras a 
tantas mujeres que antecedieron a las actuales en la lucha por la igualdad 
entre hombres y mujeres y que sin ellas no hubiéramos llegado hasta donde 
estamos actualmente. “Antes que nosotras, otras se juntaron para defender su 
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derecho a una jornada laboral digna, a un salario digno, a no trabajar 
hacinadas y para conquistas esos derechos sufrieron represión, persecución e 
incluso se dejaron la vida”. 
 
Montero ha reivindicado los derechos de las mujeres, “unos derechos que 
nunca se deben dar por adquiridos”, pues “bastará una crisis política, 
económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser 
cuestionados” y hace un llamamiento a la vigilancia activa durante toda la vida. 
 
Para la ministra de Igualdad, “España debe ser, seguir siendo, un referente 
internacional de políticas públicas feministas. Debemos estar a la altura de las 
mujeres de nuestro país y de su movimiento feminista” y ha agradecido la 
ejemplaridad de las mujeres más jóvenes durante este año de pandemia, 
“gracias también a vosotras, este presente y el futuro también es feminista”. 
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido homenajear la lucha 
feminista, pues “solo a través del feminismo mejorarán las sociedades, los 
sistemas, los modos de vida”, por ello, señalaba, “somos un gobierno feminista 
y el primer gobierno que integra la perspectiva de igualdad como centro de 
nuestra agenda política”. 
 
“Hay demasiadas mujeres que soportan el acoso en el trabajo, que se ven 
relegadas en su profesión por ser mujeres, que cruzan las calles con miedo 
durante la noche o que tiemblan cuando sus parejas alzan la voz”, ha 
recordado Sánchez durante su intervención, señalando que la causa de todas 
esas mujeres es la del Gobierno de coalición progresista y la de toda la 
sociedad española, ya que la “bandera feminista es ante todo una bandera de 
unidad”. Y por esta razón, también ha querido alertar ante la reaparición de 
discursos de odio y machismo fomentados por la ultraderecha, que “no busca 
frenar avances: propugna una vuelta atrás” en los mismo. 
 
Igualdad con hechos 
 
El presidente del Gobierno ha destacado la importancia de las palabras en la 
causa feminista, pero una palabras que deben venir seguidas de hechos y así, 
ha enumerado medidas como la aprobación de los Presupuestos Generales 
del Estado 2021 con perspectiva de género, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia con la igualdad de género como una de las líneas 
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primordiales de actuación, la recuperación del Ministerio de Igualdad con una 
dotación de partida presupuestaria de 403 millones de euros, el salto de 
gigante que se ha dado en la paridad institucional con un gobierno con tres 
vicepresidentas y ocho ministras, un Senado y un Congreso presididos por 
mujeres, una institución como la Guardia Civil, que por primera vez la dirige 
una mujer o la aprobación del III Plan de Igualdad de Género de la 
Administración General del Estado y el impulso y fortalecimiento de 
organismos como el Instituto de las Mujeres, la Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género o el Observatorio de Igualdad de Género en la Cultural, 
entre otros. 
 
Por último, leyes aprobadas por el Gobierno e iniciativas legislativas como el 
RDL de Igualdad Retributiva, la equiparación de permisos de paternidad y 
maternidad, la subida del SMI, que afecta muy especialmente a las mujeres, 
los 200 millones de euros destinados al Plan Corresponsables, que facilita la 
conciliación, la aprobación del IMV, que beneficia especialmente a mujeres y 
menores, el fomento de la igualdad con la Ley de Trabajo a Distancia y la 
regularización de 15.000 trabajadoras del hogar, el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género o la nueva ley de educación, LOMLOE, que apuesta por 
un modelo de escuela inclusiva, no sexista, han sido destacados por el 
presidente del Gobierno como lucha transformadora de una sociedad a la que 
aún le queda un largo trecho por delante en la verdadera igualdad. 
 
Se ofrece enlace a fotos y vídeo de acto, incluyendo los proyectados durante el 
acto: 
 
Vídeos: Pool Moncloa/Jorge Villar y Diego del Monte 
Fotos: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa y Fernando Calvo 
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZJau5qOTNJlCU2-fFDJTAyufFxAALP95
https://drive.google.com/drive/folders/1HIRPVyIuyPxXxtLab5kff19W2UgyOl8v
http://www.igualdad.gob.es/
https://twitter.com/IgualdadGob
https://www.facebook.com/igualdadgob
https://www.youtube.com/c/MinisteriodeIgualdad

