
TEXTO INFORMATIVO DESFILE 8 DE MARZO 

El motivo de la celebración de la asamblea del 18 de febrero es la organización 

de la manifestación del próximo 8 de marzo, para lo cual,  se invita a su 

asistencia a todas las organizaciones feministas de la provincia de Alicante, así 

como a todas las organizaciones sociales, culturales, sindicales, políticas para 

presentar la propuesta que hacemos desde la PFA con el fin de organizar una 

manifestación lo más participativa, dinámica y visible que podamos.  

La propuesta parte de volver a repetir el desfile - manifestación el sábado día 8 

de marzo por la mañana, saliendo a las 12’00h desde la Plaza de los Luceros, 

Alfonso el Sabio, Rambla y terminar en la Explanada.   

Desde la Plataforma Feminista de Alicante proponemos un 8 de marzo 

participativo, potente y reivindicativo, en todos los sentidos. En muchas 

ocasiones se oculta la conquista de los derechos y, sobre todo, quiénes 

lucharon por conquistarlos. Y queremos visibilizarlo. 

Por eso volvemos a hacer una manifestación del 8 de marzo algo diferente a la 

que acostumbramos y la hemos concebido como un DESFILE estructurado en 

dos partes:  

- la primera parte relataría la historia del feminismo, de la reivindicación de 

los derechos de las mujeres desde sus inicios (s. XVIII-XIX) hasta la 

actualidad (s. XXI) 

- la segunda parte representa que todavía seguimos en ese camino de 

reivindicación.(manifestación) 

 

1ª Parte del DESFILE: la historia del feminismo a través de sus olas 

(participan sólo mujeres) 

Pretendemos explicar visualmente toda la historia reivindicativa que nos ha 

precedido, hasta llegar a la actualidad. Además, repartiremos folletos 

explicando esa historia. Un poco de pedagogía para que se acerquen a la 

historia, conozcan el pasado invisibilizado y comprendan el presente. 

¿Y CÓMO SE ESTRUCTURA ESTA PARTE? ¿Y CÓMO SE PARTICIPA? 

Cada ola se inicia con un mensaje que la identifique al principio y señalando el 

periodo histórico que abarca:. 

- Primera ola: Siglos XVIII-XIX  
“Sin  derechos  civiles para las mujeres no hay revolución”  

 
- Segunda ola:    2ª mitad del S. XIX - Primer tercio-mitad del  s. XX 

 “Sin  derechos  políticos para las mujeres no hay  paz ni democracia” 



 
- Tercera ola: 2ª mitad del s. XX y comienzos del XXI  
“Sin derechos sociales para las mujeres no hay derechos humanos ni 

justicia” 
 
En todas las olas las participantes irán caracterizadas de la época y de lo que 
simboliza y desfilaremos en formación de ‘filas’ o ‘líneas’ (serán más o menos 
amplias en función de la cantidad de participantes. Podéis haceros una idea si 
buscáis en google imágines del histórico desfile de Washington de 1913). 
También llevaríamos pancartas dando a conocer a nuestras precursoras, con 
frases que las identifiquen.  
Según la ola de que se trate, las opciones de caracterización son más o menos 
amplias:  
 

- En la primera ola lo más característico son las revolucionarias francesas.  
  

- En la segunda ola, burguesas y obreras, todas sufragistas. Con sus 

pancartas, sus escarapelas y sus bandas en un caso o con su atuendo 

característico en otro (como, por ejemplo, las cigarreras de Alicante, las 

aparadoras de Elche…) Es también la época de guerras, en la que las 

mujeres también son milicianas y otras trabajaron en las fábricas 

ocupando los puestos de los hombres (la mítica imagen de Rosie la 

remachadora es buen ejemplo). Es la época del cambio de vestuario, 

con el acortamiento de faldas… Echadle imaginación. 

- En la tercera ola, la más numerosa y larga porque llega hasta la 

actualidad, procuraremos ir en orden histórico así que comenzaremos 

con atuendo jipi, ondeando sujetadores, anticonceptivos, etc., por 

aquello de la ‘liberación sexual’.  Continuaremos con lo que se produjo:  

mujeres ya incorporadas a todos los sectores del mundo laboral y 

profesional, cultural, social, político (abogadas, fontaneras, médicas, 

deportistas, etc.). Concluiremos esta tercera ola con todas las 

manifestaciones de la diversidad actual y de las diversas formas de 

lucha y estrategia reivindicativa más recientes: trasfeministas, queer, 

femen, caputxetes ferotges, tren de la libertad, feminismos negros… 

ELEGID en qué ola queréis participar y cómo preferís caracterizaros y nos lo 

comunicáis mediante correo electrónico a 

plataformafeministalicante@gmail.com para que podamos organizarlo lo mejor 

posible. No olvidéis poner datos de contacto. 

 
2ª Parte del DESFILE: Comitivas de las distintas asociaciones, colectivos, 
organizaciones sociales, sindicales, políticas (participan mujeres y 
hombres) 
 
Esta 2ª parte sería una conclusión de la primera. De todo lo que ha conseguido 

el feminismo y del respaldo social que tiene. Para manifestar que los derechos 
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de las mujeres no son sólo asunto de mujeres, sino de toda la sociedad porque 

las mujeres estamos en todas partes. 

¿Y CÓMO SE ESTRUCTURA ESTA PARTE? ¿Y CÓMO SE PARTICIPA? 

Aquí iría la comitiva de las distintas asociaciones, colectivos, organizaciones 

sociales, sindicales, políticas, etc.  con sus pancartas, para que se vea que las 

feministas estamos en todas partes. En primer lugar, la cabecera de la 

manifestación, irá la pancarta de la PFA, seguida de sindicatos, partidos 

políticos y organizaciones sociales de la PFA y seguidos a su vez por las 

organizaciones y colectivos que quieran participar. 

Sí pedimos a quienes participéis que llevéis también pancartas con los 

mensajes del texto “Si eres mujer y…Agradéceselo  a una feminista” (lo 

adjuntamos) 

Es importante que este mensaje se difunda lo máximo posible para que haya la 

máxima participación posible de todas las personas, organizaciones,  

grupos…así que animamos a invitar a amigas/os, vecinas/as, compañeras/os 

de nuestras actividades cotidianas… 


