Elda y Petrer volverán a manifestarse con motivo del
Día de la Mujer
26/02/2022

La última manifestación se realizó en 2020 | J.C.

La Asamblea Feminista Vinalopó Mitjà ha organizado
una manifestación con motivo del 8M, Día
Internacional de la Mujer. La marcha comenzará a las
18 horas desde la avenida Reina Sofía, esquina con
Felipe V de Petrer para concluir en la Plaza Castelar
de Elda. Pondrán el foco en el “empobrecimiento en
derechos junto con el aumento de la vulnerabilidad de
la mujer, algo que se ha visto marcado debido a la
pandemia, además del aumento de cifras de violencia
de género, maltrato vicario y violaciones en edades cada
vez más tempranas”.
El objetivo de este colectivo es “homenajear a toda la
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

trayectoria y la enorme lucha por conseguir que la
voz de la mujer sea escuchada, así como
manifestarse contra todas las desigualdades y
discriminaciones que permanecen y que se dan en
todas las esferas de la sociedad”. Asimismo, denunciarán
“la situación precaria que sufren millones de
mujeres del mundo y que viven en países diferentes
a España”. Además, pretenden que “se reconozcan los
derechos de las mujeres en todos sus ámbitos, tanto
civiles como económicos, así como la libertad de la
mujer para poder acceder a puestos de trabajo
dignos, así como a cargos públicos, ejercer sus
derechos reproductivos y el acceso a una educación, así
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como la denuncia del abuso, el acoso sexual y la
violencia de género”.
Desde la Asamblea Feminista Vinalopó Mitjà, invitan "a
todos los colectivos y personas de la comarca a asistir y a
ser parte de esta manifestación que reivindica que
todavía queda mucho por hacer y un largo camino que

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

recorrer para que la igualdad legal sea real".
La manifestación vuelve a ambos municipios dos
años después por la mejora de la situación sanitaria
pero el uso de mascarilla es obligatorio para el
público asistente, pues no podemos garantizar que se
mantenga la distancia social aunque sea un espacio
abierto.
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