
MEMORIA
PLATAFORMA 8 DE MARZO 2017

ÍNDICE:

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE TAREAS

3.- ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN LA PLATAFORMA 2017

4.- TAREAS DESEMPEÑADAS POR LAS INSTITUCIONES 
PATROCINADORAS

5.- PRESUPUESTO Y REPARTO ECONÓMICO

6.- DIFUSIÓN DE MANIFIESTO Y CARTEL

7.- CARTEL DE LA PLATAFORMA 8 DE MARZO EN 2017

8.- MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA 8 DE MARZO EN 2017

1



1.- INTRODUCCIÓN:

La  Plataforma  8  de  Marzo,  compuesta  por  colectivos  feministas  y
ciudadanos,  asociaciones de mujeres,  partidos  políticos y  sindicatos,  con el
apoyo  institucional  de  los  organismos  de  igualdad  de  Granada: El  Centro
Provincial  del  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  de  Granada,  la  Delegación  de
Igualdad  de   y  Juventud  de  la  Diputación  de  Granada  y  la  Concejalía  de
Igualdad del  Ayuntamiento de Granada,  lleva desde el  año 1994 unificando
esfuerzos en torno a la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Desde
su creación se planteó la necesidad de realizar una coordinación técnica de las
diversas acciones que se llevan a cabo para la celebración del  8 de Marzo,
siendo ésta rotativa anualmente entre las tres instituciones. El Ayuntamiento de
Granada  asume la coordinación técnica de las actividades programadas por la
Plataforma en 2017. 

El acto más significativo de la Plataforma 8 de Marzo es la manifestación
reivindicativa que recorre las calles de la ciudad de Granada y la lectura de un
manifiesto al finalizar la misma.

Para la planificación de las actividades de la Plataforma 2017,  se
han venido realizando una serie de reuniones asamblearias y de comisiones de
trabajo,  a las que han asistido todas las asociaciones y organizaciones que
promueven la Igualdad entre Mujeres y Hombres que han querido participar en
la misma, decidiendo las siguientes actividades:

 Tema central y lema sobre el que han girado todas las actuaciones.
 Realización del texto del manifiesto.
 Diseño del cartel.
 Diseño del desarrollo de la manifestación.
 Reparto de carteles y dípticos con el texto del manifiesto.
 Lectura del manifiesto.
 Participación en la rueda de prensa. 

La Plataforma  ha escogido como tema para este año 2017 la denuncia
de todo tipo de violencias que sufren las mujeres tanto en el ámbito público
como el privado, poniendo el  acento en las mujeres en  situación de mayor
vulnerabilidad; con el Lema:  “Dignas, diversas, insumisas y juntas contra
todas las violencias”.

El miércoles día 8 de Marzo, tuvo lugar la Manifestación de la Plataforma
8 de Marzo en 2017,  con salida a  las 18:30 horas  de Plaza Mariana Pineda,
recorrido por Puerta Real, Calle Reyes Católicos, y  llegada a Plaza Nueva,
donde al  rededor de las 20:30 horas fue leído el  Manifiesto  y guardado un
minuto de silencio por los asesinatos de las mujeres víctimas de la violencia de
género en los que llevamos de año. Además se mostró apoyo al Paro Mundial
de las Mujeres encendiéndose los móviles.
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La  Manifestación  fue  multitudinaria,  estimándose  la  participación  en
torno  a  unas  15.000  personas,  según  fuentes  de  la  Policía  Local,  la  más
numerosa  registrada  en  los 23  años   de  trayectoria de la  Plataforma 8  de
Marzo;  con significativa participación de mujeres jóvenes y gran cobertura por
parte  los medios de comunicación. Durante todo el recorrido, la Manifestación
estuvo  acompañada por el grupo de animación de calle  Batucada Bembé,
compuesta por un grupo de unas 20 mujeres, al igual que en los últimos años.
El Manifiesto fue leído por cinco representantes de la Comisión de Manifiesto,
concluyendo las actividades programadas en torno a las 21:00 horas. 

La Rueda de Prensa para presentación del manifiesto y convocar a la
manifestación, se celebró el martes 7 de marzo, a las 10:30 horas, en la Sala
de  Prensa  del  Ayuntamiento  de  Granada,  participando  en  la  misma  las
portavoces  de  las  tres  Comisiones  de  Trabajo,  junto  a  las  instituciones
patrocinadoras, acompañadas por un amplio grupo de mujeres, con una amplia
cobertura de los medios de comunicación.  

2.- ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE TAREAS

La Plataforma 8 de Marzo,  compuesta por  75 entidades en 2017, ha
realizado  tres  reuniones  asamblearias  preparatorias  de  los  actos:  el  16  de
enero con la asistencia de casi 60 personas; el  26 de enero asistiendo más de
40 personas y el  22 de febrero con la asistencia de casi 80 personas; además
de la  asamblea  de  evaluación  programada para  el  23  de  marzo.   Se  han
formado las siguientes comisiones de trabajo:

A.- Comisión de Manifiesto:  Integrada por las siguientes participantes:
 Francisca Fuillerat Pérez
 Concha Díaz
 Mª José Hernández Pérez
 Maylo Sánchez Ortiz
 Mercedes Martín Torres
 Francisca Cortés Bermúdez
 Antonia Reyes Rodríguez
 Paloma Arenas Guerrero
 Lorena Rodríguez
 Ruth Martos 
 Ana Mª Rodríguez Domínguez
 Inmaculada Cabello Ruiz
 María Martín Romero
 Consuelo Fernández Palenzuela
 Mª Dolores Martín Sánchez
 Mª Victoria Ramos Tapia
 Mª Belén Villalobos
 María Arnedo Campozo
 Azahara Puerto Moyano
 Sara López Olvera
 Piedad Pérez López  
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 Natividad Moreno Monge
 Maribel Casado Triviño
 Encarna Navarro
 Marisol López Medina
 Hilda Terranova Velardez

 La Comisión de Manifiesto se ha reunido tres veces, el 25 de enero, el 2 de
febrero y el 14 de febrero,  trabajando también en red por operatividad. Esta
Comisión  se  ha  encargado  de  elaborar  el  borrador  del  manifiesto  que  se
presentó en la asamblea del 22 de febrero. Las portavoces de esta Comisión
han sido Paloma Arenas Guerrero y Francisca Fuillerat Pérez. Los trabajos de
Secretaria  técnica   han  corrido  a  cargo  de  la  Concejalía  de  Igualdad  del
Ayuntamiento  de  Granada,  a  través  de  Milagros  Mantilla  de  los  Ríos
Manzanares,  Jefa de Servicio de Igualdad. 

En cuanto a la lectura del Manifiesto, ha corrido a cargo de las siguientes
representantes  de  esta  Comisión:  Francisca  Fuillerat,  María  Arnedo,  Sara
López, Lucía Turne y Paloma Arenas.  

B.- Comisión de Diseño de Cartel:  Integrada por las siguientes participantes:
 Ascensión Alfaraz Mozo
 Remedios Durán Benítez
 Nora Miñán 
 Encarnación Molina
 Emilia Cepero
 Mª Ángeles Vico 

 La Comisión de Diseño de Cartel  se ha reunido dos veces, el  23 de
enero,  y  el  20 de  febrero.  Esta Comisión se ha  encargado de elaborar  las
bases para el diseño de cartel  y realizar la difusión, así como la recepción de
trabajos  y  la  selección  de  los   cinco  carteles  finalistas  presentados  en  la
Asamblea del 22 de febrero, para la selección del cartel ganador de entre los
21 carteles recibidos este año.  La portavoz de la Comisión ha sido Mª Ángeles
Vico. Los trabajos de Secretaria técnica  han corrido a cargo de la Concejalía
de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, a través de Inmaculada Carmona
Cuesta, Agente para la Igualdad. 

 El cartel ganador, por acuerdo de la Asamblea, ha sido el de la autora
Berta Ballester Pané. 

C.- Comisión de Diseño de Acto: Integrada por las siguientes participantes:
 Gema Guardia Rodríguez
 Mª Luisa Córdoba Ortega
 Elisa Malagón 
 Paloma Arenas Guerrero
 Pilar Pérez
 Rosa Mª Muñoz López
 Ana Vargas Corpas
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 Amalia Carvajal
 Natividad Moreno Monje
 Francisca Martínez
 Maribel Casado

La Comisión de Diseño de Acto se ha reunido tres veces, el 25 de enero,
el  9  de  febrero  y  el  20  de  febrero.  Esta  Comisión  se  ha  encargado  de
seleccionar el espectáculo de calle que acompaña a la manifestación, organizar
el servicio de orden durante la misma, solicitud de permisos y las acciones que
se han llevado a cabo el día de la manifestación.  La portavoz de la Comisión
ha  sido  Natividad  Moreno  Monje. Los  trabajos  de  Secretaria  técnica   han
corrido a cargo de  la Delegación de Igualdad de  y Juventud de la Diputación
de Granada, a través de Carmen Martín Ballesteros, Técnica de Igualdad. 

En cuanto al Servicio de Orden, este año se han diseñado  alrededor de
25 identificaciones en forma de flores de fieltro color violeta y blanco, realizadas
por Catalina Blanco Cruz, de forma desinteresada. 

3.- ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN  LA PLATAFORMA 2017

 Acción en Red. 
 Acción por la Igualdad de Atarfe.
 Agrupación de Mujeres Sordas 10 de Febrero.
 Asamblea de Mujeres Clara Campoamor de la Zubia.
 Asamblea de Mujeres Mariana Pineda.
 Asamblea de Mujeres La Terrona.
 Asamblea Feminista Unitaria de Granada.
 Asociación Activa 
 Asociación  Aspaym Granada.
 Asociación Amecoop.
 Asociación  Andaluza de Matronas  Mujer y Salud.
 Asociación Centro Sociocultural del Zaidín.
 Asociación Damos la Cara.
 Asociación Federica Montseny
 Asociación Grupo Motor de Mujeres de la Chana.
 Asociación Iberoamericanamigrante 
 Asociación Integración para la Vida.
 Asociación de Amas de Casa Al-Andalus
 Asociación de Pacientes Cardiacos de Granada y su Provincia.
 Asociación Sarae.
 Asociación de Mujeres Alhaba.
 Asociación de Mujeres Almara.
 Asociación de Mujeres de Belicena.
 Asociación de Mujeres Bembé Batucada
 Asociación de Mujeres Cartuja 28 de Febrero.
 Asociación de Mujeres con Discapacidad Diana.
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 Asociación de Mujeres con Discapacidad Luna.
 Asociación de Mujeres Contra los Malos Tratos Arco Iris.
 Asociación de Mujeres el Duende
 Asociación de Mujeres El Futuro de Otura.
 Asociación de Mujeres Gitanas Feministas de Granada
 Asociación de Mujeres Gitanas Romí.
 Asociación de Mujeres La Volaera.
 Asociación de Mujeres Las Trece Rosas  de Armilla
 Asociación de Mujeres Mariana Pineda de Maracena.
 Asociación de Mujeres Mercedes Salinas de Jun.
 Asociación de Mujeres Mujer y Sociedad.
 Asociación de Mujeres Peinador de la Reina.
 Asociación de Mujeres Pisando Fuerte.
 Asociación de Mujeres Poder Alternativo de la Zubia.
 Asociación de Mujeres Politologas.
 Asociación de Mujeres Progresistas Margarita Nelken
 Asociación de Mujeres Psicólogas Feministas.
 Asociación de Mujeres Tábula.
 Asociación de Mujeres Zaidín Acción.
 Asociación de Trabajadoras del Hogar de Granada. 
 Asociación de Vecinos y Vecinas Bajo Albaicín.
 Colectivo Independiente de Mujeres.
 Federación  Provincial  de  Asociaciones  de  Madres  y  Padres  del

Alumnado de Granada  Alhambra
 Federación  Provincial de Asociaciones de Mujeres  María Lejárraga
 Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Fegradi
 Forum de Política Feminista.
 Fundación Secretariado Gitano.
 Liga Granadina de Educación y Cultura Popular.
 Movimiento democrático Mujeres MDM Granada.
 Mujeres en Zona de Conflicto.
 Red de Hombres por la Igualdad de Granada
 Red de Mujeres del Zaidín.
 Sindicato C.S.I.F. Granada.
 Confederación General del Trabajo. CGT.
 Comisiones Obreras CC.OO. Granada.
 Sindicato de Periodistas de Andalucía.
 Sindicato Ustea.
 Unión General de Trabajadores. U.G.T.- Granada.
 Surgente Jóvenes. U.G.T.
 Izquierda Unida. I. U. Granada.
 Podemos. Área Feminismos. Granada.
 Partido Socialista Obrero Español. P.S.O.E. Granada.
 Unión de Juventudes Comunistas de España
 Plataforma 25 de Noviembre.
 Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.
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 Patrocinan:
 Diputación de Granada. Delegación de Igualdad y Juventud
 Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer de Granada
 Universidad de Granada. Unidad de  Igualdad
 Ayuntamiento de Granada. Concejalía de Igualdad de Oportunidades

4.-  TAREAS  DESEMPAÑADAS  POR  LAS  INSTITUCIONES
PATROCINADORAS

Ayuntamiento de Granada. Concejalía de Igualdad de Oportunidades:

 Coordinación técnica de la Plataforma:
▪ Convocatoria de las reuniones asamblearias a las asociaciones y

colectivos ciudadanos de Granada.
▪ Elaboración de documentación aportada en las reuniones.
▪ Convocatoria Rueda de Prensa.

 Otras tareas desempeñadas:
▪ Secretaría Técnica de la Comisión de Manifiesto.
▪ Secretaría Técnica de la Comisión de Diseño de Cartel. 
▪ Coordinación de los trabajos de edición e impresión de cartel y

dípticos:  Pruebas  de  diseño  y  seguimiento  y  distribución  de
cartelería  en  colaboración  con  el  resto  de  entidades
patrocinadoras.

▪ Exposición en el Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda,
de los carteles presentados en 2017.

▪ Gestión de permisos Municipales: policía local, limpieza.
▪  Aportación económica como entidad patrocinadora.            
▪ Apoyo técnico durante la manifestación. 

Diputación de Granada. Delegación de Igualdad:

 Secretaría Técnica de la Comisión de Diseño de Acto.
 Coordinación de animación de la manifestación:

 Contactos y entrevista con el grupo de la batukada
 Petición de presupuestos.
 Acompañamiento en el montaje y realización del espectáculo.
 Coordinación  del  itinerario  de  la  manifestación  y  del  grupo  de

Servicio de Orden.
 Solicitud permisos a la Subdelegación de Gobierno. 
 Aportación económica como entidad patrocinadora.  

Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de Granada:

 Difusión de cartelería.
 Asistencia y participación en las reuniones asamblearias.
 Aportación económica como entidad patrocinadora. 
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Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada:

 Difusión de cartelería.
 Asistencia y participación en las reuniones asamblearias.
 Aportación económica como entidad patrocinadora. 

Hay que hacer una mención especial al  sindicato UGT  que ha pasado a
formar  parte  activa  en  las  tareas  de  organización  en  esta  edición  2017,
poniendo al servicio de la Plataforma los equipos de megafonía y escenario, lo
que ha supuesto un gran ahorro económico.

En cuanto a las tareas comunes, indicar que el personal técnico de las
instituciones patrocinadoras, junto a los distintos colectivo que forman parte de
la Plataforma, han estado en permanente coordinación tanto para programar y
preparar las reuniones asamblearias, como con el apoyo y asesoramiento a las
comisiones creadas, así como  en la Manifestación del 8 de marzo.

5.- PRESUPUESTO Y REPARTO ECONÓMICO

 Imprenta:...............................................................................941,38 € 
           (2.000 carteles y 3.000 dípticos.  Gráficas Granada)  

 Batucada:...........................................................................1.100,00 €
 Intérprete lengua de signos: 9 horas  ............................... 315,00 € 
 Pancarta de cabecera:.........................................................165,00 €

SUBTOTAL................................................................................2.521,38  €* 

    *A tercios entre el IAM, Diputación y Ayuntamiento (840,46 € cada entidad)

 Diseño de cartel: Pago ganadora Universidad de Granada..300,00 €
                                                                                                                    

              
                                    Total presupuesto Plataforma 2017......... 2.821,38 € 

6 .- DIFUSIÓN DE MANIFIESTO Y CARTEL

Este año se han editado 2.000 carteles y 3.000 dípticos, con el
siguiente reparto entre instituciones: 

 IAM:.............................................................300 carteles y 500 dípticos
 DIPUTACIÓN:............................................  600 carteles y 600 dípticos
 UNIVERSIDAD DE GRANADA:..................  10  carteles y 300 dípticos
 AYUNTAMIENTO:......................................  400 carteles y 750 dípticos
 ASAMBLEA FEMINISTA UNITARIA:.......... 500 carteles y  500 dípticos

         TOTAL:.......................1.810 carteles y 2.650 dípticos

El  resto  de  carteles  y  dípticos  (190  carteles  y  350  dípticos),  se  han
repartido entre las asociaciones que lo han solicitado, en la Rueda de Prensa y
durante el transcurso de la manifestación. 
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7.- DISEÑO DEL CARTEL DE LA PLATAFORMA 8 DE MARZO 2017: 
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8.- MANIFIESTO: 
El  8 de marzo las mujeres salimos a la calle para celebrarnos con alegría y
orgullo.  Pero  también  salimos  con  fuerza  y  empoderadas,  para  defender
nuestros derechos y para reivindicar  los  Feminismos como única forma de
luchar contra el sistema patriarcal y capitalista que nos invisibiliza, nos oprime y
nos mata. Ante la profunda desigualdad estructural entre mujeres y hombres
que  sigue  existiendo  en  nuestra  sociedad,  hoy  salimos  todas  a  la  calle,
DIGNAS,  DIVERSAS,  INSUMISAS  y  JUNTAS  y  nos  levantamos  contra
todas las violencias. la violencia económica    

   Contra la violencia económica   
Las mujeres somos el 70% de las personas en situación de extrema pobreza.
En  España,  recibimos el  30% menos que un  hombre  por  realizar  el  mismo
trabajo. Tenemos más temporalidad, más índice de trabajo a tiempo parcial y
más  paro,  lo  que  contribuye  a  que  nuestras  pensiones  sean  peores.  Las
trabajadoras  de  hogar ni  siquiera  tienen  convenio  ni  prestación  por
desempleo, por negación del gobierno.
Además,  dentro  del  centro  de  trabajo,  las  mujeres  nos  enfrentamos  a
situaciones de acoso  sexual,  chantaje  y menosprecio de nuestros  logros.  Y
cuando volvemos a casa, el trabajo de cuidados sigue recayendo en nosotras
en un 70%, por lo que la  conciliación es casi  imposible. Por ello, exigimos
permisos iguales e intransferibles. Además, estamos en contra de la custodia
compartida  impuesta  y  queremos  denunciar  el  impago  de  las  pensiones
alimenticias.
Por todo esto nos levantamos hoy contra las políticas neoliberales al servicio
de los bancos y grandes patronales,  materializadas en las últimas reformas
laborales,  que  no  han  hecho  sino  aumentar  la  precariedad.  Hoy queremos
unirnos a las camareras de piso ('las Kellys'), las cuidadoras, las trabajadoras
de telemarketing, las investigadoras y las empleadas de hogar para recordar
que las mujeres somos trabajadoras en lucha y que sin nosotras no se mueve
el mundo.

   Contra la violencia hacia las mujeres migrantes   
La mayoría  de la población afectada  por  las  guerras  son  mujeres,  niñas  y
niños. En las zonas de conflicto, las mujeres se enfrentan al uso de la violencia
sexual como táctica de guerra, a la trata y al uso de su cuerpo como pasaporte.
A  día  de  hoy,  miles  de  personas  se  ahogan  en  el  Mediterráneo,  y  las
condiciones en los campos de refugio son inhumanas.
Con guerras como las de Siria, Irak o Afganistán,  32 millones de mujeres y
niñas han huido de sus hogares y las situaciones de pobreza, inseguridad y
vulnerabilidad que enfrentan no han hecho sino empeorar en los últimos años.
Ante  esto,  sólo  vemos  falta  de  compromiso  y  solidaridad,  hipocresía  e
inhumanidad en las políticas de refugio y recortes de un 70% en cooperación.
Desde  aquí  exigimos  el  fin  de  todas  estas  guerras,  potenciadas  por  los
intereses económicos de las grandes transnacionales y nos comprometemos
con las mujeres migrantes en España y en todo el  mundo, en situación de
mayor desigualdad y discriminación. Además, reivindicamos la paridad en las
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cumbres sobre refugiadas/os y en los procesos de reconstrucción de paz,  y
unas políticas humanitarias dignas que nos tengan en cuenta.

    Contra la violencia física, psicológica y sexual    
En  el  estado  español,  el  32% de  los  adolescentes  varones  justifica golpes
dentro de la pareja y el  26% presenta sexismo hostil.  Cada año se reciben
140.000 denuncias por violencia machista.  Se registra una violación cada 8
horas y se callan otras muchas. El  ciberacoso, dirigido en un 70% a chicas,
está cada vez más extendido. Llevamos contabilizados 21 feminicidios en dos
meses, muchos de ellos con denuncia previa. Sin embargo, las  políticas de
igualdad se han recortado en un 43% y los recursos en prevención de las
violencias machistas se han reducido en un 17%.
Por todo ello, hoy nos levantamos  juntas contra los que nos maltratan,  nos
pegan, nos intimidan, nos humillan y nos matan, y nos unimos para combatir
todas las violencias que enfrentamos a diario.

    Contra la violencia hacia la diversidad    
Hoy  salimos  a  celebrar  la  diversidad y  a  combatir  el  odio  que  genera  el
sistema heteropatriarcal y capitalista. Salimos a gritar que no vamos a tolerar
las agresiones a lesbianas, trans, intersex, gays y bisexuales. Que no vamos a
callar ante la violencia racista y la islamofobia de género que no hace más que
crecer,  fomentada  desde  la  cultura  imperialista  y  patriarcal.  Venimos  a
denunciar  el  antigitanismo y  la discriminación  hacia las  mujeres  gitanas  y
romaníes de toda Europa, que llevan décadas siendo esterilizadas, expulsadas
y  marginadas por  todos  los estamentos  de  la  sociedad sin que a  nadie le
importe, ni siquiera a organizaciones pro-derechos humanos.
Salimos  a  luchar  por  los  derechos  de  las  niñas  y  las  mujeres  con
discapacidad y a reivindicar una accesibilidad universal. Exigimos los medios
necesarios  que  garanticen  una  formación  adecuada para  su  capacitación  y
empoderamiento, para que puedan decidir sobre su vida.

    Contra la violencia cultural    
La cultura machista que nos rodea perpetúa nuestra discriminación, nuestra
invisibilización  y  la  violencia  hacia  nosotras.  Permanentemente,  películas,
libros, tradiciones, publicidad, revistas, ... nos cosifican, nos ningunean, y nos
sexualizan, se enriquecen explotando la imagen de las mujeres, nos reducen a
un  estereotipo,  normalizan  la  asignación  de  los  cuidados  a  las  mujeres  y
potencian la cultura de la violación. Por ello, exigimos un tratamiento digno por
los medios de comunicación y en las redes sociales, para que se elimine el
bombardeo de estos mensajes machistas y racistas y para que de una vez se
nos represente en la cultura como lo que somos: personas libres y dignas.
Educar en igualdad es una tarea que compete a toda la sociedad: las familias,
la escuela, los medios de comunicación, la política, … Exigimos una educación
con formación en Feminismos y con un sistema de valores sin jerarquías de
género. Porque sólo con  coeducación conseguiremos una sociedad libre de
machismos y violencias.

DIGNAS, DIVERSAS, INSUMISAS Y JUNTAS
CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS
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