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#8M DÍA DE LA MUJER          MANIFESTACIÓN EN ZARAGOZA

Una marea feminista 
desborda Zaragoza
� Decenas de 
miles de personas 
llenan las calles 
de la capital en 
un 8M histórico 

� Las mujeres 
claman contra la 
desigualdad de 
género, la violencia 
machista y la 
brecha salarial  

ZARAGOZA. Unidas en la diver-
sidad, con un sentimiento de 
emoción compartida, miles de 
mujeres clamaron ayer en Zara-
goza por sus derechos en un 8M 
histórico que desbordó todas las 
previsiones. Fue la rúbrica de una 
jornada de huelga y movilización 
feminista contra la desigualdad 
de género, la violencia machista 
y la brecha salarial, que acabó con 
una convicción común: «La revo-
lución empieza hoy». 

14 mujeres anónimas se situa-
ron en la cabecera de la manifes-
tación. Portaron el lema de la 
protesta, que esta vez se escuchó 
más que nunca: «Si nosotras pa-
ramos, se para el mundo». Y a 
sus espaldas, una marea morada 
de mujeres y hombres que no pa-
recía tener fin. Niñas, madres, jó-
venes, abuelas, inmigrantes, tra-

La plaza del Pilar, donde se leyó el manifiesto del 8-M, se llenó ayer de mujeres y hombres que clamaron por la igualdad. JOSÉ MIGUEL VILLUENDAS

bajadoras del hogar, estudiantes, 
sindicalistas... Más de 40.000 
personas se sumaron a la protes-
ta (la Delegación del Gobierno 
las cifró en 37.000, pero los orga-
nizadores dieron por hecho que 
fueron muchísimas más). Pero 
ante la magnitud de la manifes-
tación, las cifras ya eran lo de 
menos: el éxito fue total.  

Poco antes de las 19.00, las ca-
lles del entorno de la glorieta de 
Sasera estaban a rebosar. Al grito 
de «que viva la lucha de las mu-
jeres», la manifestación echó a 
andar con muchas dificultades 
entre la multitud. «Nos sobran 
los motivos», dijo Ana Lázaro, 
portavoz de la Asamblea 8M, 
convocante de la marcha. Recor-
dó las causas de esta manifesta-
ción: la brecha salarial, que en 
Aragón llega al 25%, la violencia 

machista, con 1.000 mujeres o la 
falta de una economía feminista. 
Pero se escucharon muchos más 
motivos durante los dos kilóme-
tros de trayecto: el trabajo de cui-
dados y doméstico no reconoci-
do ni redistribuido, la discrimina-
ción por la orientación sexual, el 
techo de cristal, la precariedad la-
boral, la pobreza, el acoso sexual, 
la conciliación de la vida laboral 
y familiar, la tasa rosa o la falta de 
una educación en igualdad. 

Dos horas de recorrido 
Dos horas tardaron los manifes-
tantes en llegar hasta la plaza del 
Pilar. Y una hora después del ini-
cio de la movilización todavía se-
guía saliendo gente desde una 
glorieta de Sasera totalmente co-
lapsada ante el éxito de la convo-
catoria. «Llevamos mucho rato 
esperando, esto no se mueve», 
decían algunas, que pensaban 
que la cabeza de la manifestación 
ni siquiera había salido cuando ya 
estaba encarando su final. 

Muchas mujeres llevaban las 
caras pintadas con los símbolos 
feministas, otras portaban pitos y 
carteles, otras transitaban en si-

lencio con sus pañuelos morados 
y todas se expresaban conmovi-
das ante la respuesta de la ciuda-
danía. Al grito de «las mujeres, 
unidas, jamás serán vencidas», 
enfilaron un paseo de la Indepen-
dencia lleno a reventar. 

Una joven llamada Nuria se en-
caramó incluso a una farola para 
grabar con el móvil lo que estaba 
ocurriendo. «Está a tope, nunca 
había visto tanta gente, estoy fli-
pando», dijo. La gente ocupaba 
por completo el paseo, la plaza de 
España, el Coso y la avenida de 
César Augusto. «Ista, ista, ista, 
Zaragoza es feminista», coreaban 
al unísono. 

En el triángulo de las ausentes, 
con un gran pañuelo morado se 
recordaba a todas las mujeres 
asesinadas por el hecho de serlo. 
«Los políticos tienen el poder pa-
ra cambiar las leyes y acabar con 
esto», afirmaba Nuria García, de 
la comisión de mujeres de la 
FABZ. «Denuncia archivada, mu-
jer asesinada», gritaban unas jó-
venes. «Si nos tocan a una, nos to-
can a todas», decían otras. 

Una contundente batucada 
animaba las consignas feministas. 
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La cabecera de la manifestación, en un momento de la protesta. JOSÉ MIGUEL VILLUENDAS

«Estamos ya hartas de 
aguantar tantas injusticias»

ALICIA FERNÁNDEZ LIMPIADORA

ZARAGOZA. Alicia 
Fernández, vecina de 
La Puebla de Alfin-
dén, está «harta» de 
aguantar injusticias. 
«Soy limpiadora y las 
vivo a diario en el tra-
to, en el salario... Se 
aprovechan de noso-
tras. Nos explotan y 
nos hacen trabajar un 
montón de horas, pero nos pa-
gan muy poco», aseveró.  

Ayer acudió a la manifesta-
ción por que, a su parecer, «es 
importante dar la cara». Tam-
bién por su hija. «El problema 
no es solo nuestro. Espero 
que ella no tenga que pasar 
por estas mismas situaciones 
y que lo que hacemos hoy le 

ayude el día de ma-
ñana», apuntó. 

Ataviada con un 
pañuelo morado, 
Alicia recordó el 
papel de aquellas 
madres y abuelas 
que lucharon en su 
día por la igualdad 
de oportunidades, 
una meta que aún 

hoy «no se ha conseguido al-
canzar». Aprovechó, asimis-
mo, para condenar cualquier 
tipo de violencia machista. 

A su juicio, era necesario sa-
lir a la calle y visibilizar la si-
tuación de las mujeres. «Tene-
mos que luchar y unirnos to-
dos, no solo nosotras», dijo. 

J. L. Q.

«He venido por mis dos 
nietas, no podía faltar»

MARÍA BONDAD PINTORA

ZARAGOZA. María 
Bondad, de 82 años, 
fue una más en la ma-
nifestación del 8M. 
Acudió por sus dos 
nietas y sus tres nie-
tos. «No podía fal-
tar», aseguraba minu-
tos antes de que la ca-
becera partiera hacia 
la plaza de Aragón. 

De su melena cana colgaba 
un mechón morado muy pro-
pio para la ocasión, aunque 
semejante detalle, según ad-
mitió, venía ya «de mucho an-
tes». Pese a que siempre se 
sintió muy valorada por su 
padre y su marido, ayer no pu-
do evitar acordarse de aque-
llas mujeres que no lo tuvie-

ron tan fácil. «He 
conocido a muchas 
que lo han pasado 
mal. A mi abuela, 
por ejemplo, no la 
valoraba su marido. 
Yo, cuando era pe-
queña, le pedía in-
sistentemente que 
no le gritara», dijo. 

María cree, la-
mentablemente, que las nue-
vas generaciones «no tienen 
la misma independencia que 
los hombres». «No están lo 
suficientemente valoradas», 
recalcó. Esto hace que la ma-
nifestación de ayer fuese aún 
más especial. «Me encanta 
ver a tanta gente», reconoció. 

J. L. Q.

«Las redes se han llenado  
de mensajes de apoyo»

TERESA MAHAVE ESTUDIANTE

ZARAGOZA. «Co-
mo mujer, el machis-
mo me afecta todos 
los días de mi vida». 
Así de contundente 
se mostró Teresa 
Mahave, estudiante 
de Medicina, al co-
mienzo de la mani-
festación que ayer re-
corrió el centro de 
Zaragoza, a la que acudió jun-
to a una amiga de la carrera.  

«Al ser chica dan por hecho 
que eres enfermera. También 
te toman menos en cuenta al 
hablar de cosas serias», añadió. 
Otro ejemplo de la situación 
que viven miles de jóvenes se 
aprecia, según sus palabras, 
«en los estándares de belleza».  

Como otras, acu-
dió en solidaridad de 
aquellas personas 
que han sufrido la 
violencia machista 
en sus carnes. «Le 
ocurrió a mi mejor 
amiga», afirmó.  

Lo importante, en 
su opinión, es que la 
concienciación es 

cada vez mayor. «Emociona 
ver a tanta gente apoyando la 
causa, hay mucha más perso-
nas que el año pasado», asegu-
ró. Señaló, en este sentido, que 
las redes sociales se han llena-
do en las últimas horas de men-
sajes feministas, un auténtico 
motivo para la esperanza. 

J. L. Q.

«No tenemos miedo», gritaban, 
cada vez más cerca de la plaza del 
Pilar. En las Murallas Romanas, 
la manifestación se detuvo du-
rante unos minutos en un clima 
de fiesta y baile. 

«¡Hemos parado Zaragoza!» 
La pancarta principal llegó, no 
sin dificultades, a la fuente de 
Goya en una plaza del Pilar has-
ta los topes.  Muchas manifestan-
tes accedieron por la calle de Al-
fonso I para atajar y no perderse 
el momento culminante de la 
protesta, la lectura del manifies-
to. Entre la fuente y la bola del 
mundo apenas había huecos. La 
propia fuente de la Hispanidad 
se ‘tiñó’ de rosa para la ocasión. 

El acto final de la manifesta-
ción arrancó con las voces del 
coro libertario de Torrero. En la 
primera línea del escenario solo 
hubo mujeres. «Agradecemos la 
participación de los hombres, 
pero es una huelga feminista  
y queremos verlas bien», expli-
caron desde la organización. 

Poco antes de las 21.00 –y tras 
esperar varios minutos de rigor 
para que llegaran todos los mani-

festantes, algo que resultó impo-
sible–, la directora de cine Paula 
Ortiz y Pilar Amorós, fundadora 
de Los Titiriteros de Binefar, pu-
sieron voz al sentimiento de to-
das. «Juntas somos más». Esas 
fueron las primeras palabras de 
un discurso guiado por un espíri-
tu combativo y rebelde que fue 
aplaudido y coreado por todas y 
cada una de las presentes. Juntas 
emocionaron y recordaron que la 
manifestación iba mucho más allá 
de Zaragoza, de Aragón y de Es-
paña, ya que este año han sido de-
cenas los países que se han suma-
do a la huelga feminista del 8M. 

La movilización se disolvió 
unos 20 minutos más tarde con 
todas las asistentes formando 
con sus brazos el símbolo femi-
nista y con un mensaje rotundo: 
«¡Lo hemos conseguido, hemos 
parado Zaragoza y todo el terri-
torio de Aragón! ¡Vamos a for-
mar parte de la historia!». Y vol-
vieron a sus casas con el compro-
miso de seguir luchando para 
que el 9M y todos los días que 
vendrán se sigan reconociendo 
los derechos de las mujeres. 

M. LÓPEZ/J. LISBONA

A. Fernández. R. L.

María Bondad. R. L.

T. Mahave. R. L.

HERALDO

Una marea de casi dos kilómetros

19.00 Murallas Murallas 
romanasromanas

Río EbroRío Ebro

CosoCoso

Paseo de la Paseo de la 
IndependenciaIndependencia

Glorieta   Glorieta   
de Saserade Sasera

Horario de salida.  
La manifestación 
empezaba a las 
19.00 en la glorieta 
de Sasera

20.20
Último grupo.  
Los últimos salían  
a las 20.20 1,9 km

De punta a punta.  
Mientras la cabeza 
de la manifestación 
estaba en la parada 
de tranvía de las Mu-
rallas Romanas, el 
último grupo salía de  
la glorieta de Sasera

La manifestación feminista se 
desarrolló sin incidentes, pero 
no estuvo exenta de algunos 
momentos de tensión por la di-
ferencias estratégicas de las dis-
tintas organizaciones que han 
participado en la movilización. 
Por un lado, estaban los colecti-
vos y partidos  que abogaron 
por la huelga de 24 horas y por 
otro los que defendieron los pa-
ros parciales de dos horas por la 
mañana y otras dos por la tarde. 
Las diferencias llegaron hasta el  
insulto por parte de responsa-
bles de Podemos a dirigentes y 
delegados de UGT y CC. OO. 
Según dijeron varios asistentes, 
la presidenta de las Cortes de 
Aragón, Violeta Barba, les in-
crepó y les instó a irse de la ma-
nifestación, mientras que la di-
putada Amparo Bella se daba 
palmadas en la cara dirigiéndo-
se igualmente a ellos. J. A.

Tensión entre 
Podemos y UGT 

y CC. OO.


