
      MANIFIESTO 8 MARZO 2023 

POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE  

VIOLENCIA, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

En el Día Internacional de la Mujer, la Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición 

de la Prostitución (PNAP), denuncia que la prostitución, la pornografia y los vientres de 

alquiler son manifestaciones de la opresión y desigualdad estructural existente entre 

mujeres y hombres y por tanto,  atentan contra los derechos humanos de las mujeres. 

COMO MOVIMIENTO FEMINISTA ponemos los cuidados y la vida de todas las mujeres 

en el centro. Y para ello, es prioritaria la defensa del derecho a la no intromisión sobre 

nuestros cuerpos y a la no mercantilización de nuestras vidas. Las mujeres, no somos 

mercancía a disposición de los hombres privilegiados por un sistema estructural de 

opresión que destina a las mujeres a ser servidoras sexuales y, ahora también, 

reproductivas.  

ABOGAMOS por el respeto a la vida de todas las mujeres y, 

DENUNCIAMOS, el perverso discurso que normaliza la prostitución, la pornografia y 

los vientres de alquiler elevando dichas prácticas a la categoria de derecho humano, 

cuando en realidad es racismo, violencia y misogínia, pura estructura patriarcal.  

DENUNCIAMOS que, bajo la falacia patriarcal y neoliberal de la libre elección, se 

esconden los privilegios de los hombres a mercantilizar las vidas de las mujeres. En un 

sistema de opresión como lo es el patriarcal, las mujeres no estaremos libres de 

violencia hasta que ellos no cambien sus prácticas violentas hacia todas nosotras, hasta 

que no dejen de cosificarnos, usarnos, agredirnos y mercantilizarnos.  

DENUNCIAMOS que, es violencia económica mercantilizar nuestros cuerpos y 

destinarnos a la pobreza económica, social y política donde no tenemos más elección 

que normalizar nuestra explotación sexual y reproductiva. No se puede llamar 

consentimiento, ni libre elección a lo que es violencia patriarcal.  

DENUNCIAMOS que, el Estado español y el Gobierno de Navarra son responsables 

directos de la explotación sexual y de la violencia que cada día recae en miles de mujeres 

en el Estado español y en Euskal Herria.  



 

Y por todo ello,  

 

EXIGIMOS QUE SE GARANTICE POR LEY PARA TODAS LAS MUJERES, con 

independencia de su origen o nacionalidad, EL DERECHO A UNA VIDA EN IGUALDAD Y 

LIBRE DE VIOLENCIA DE INMEDIATO, acabando con el estigma, el reproche social y las 

sanciones a las mujeres prostituídas. No existe el derecho humano a ser cosificada, 

agredida, prostituída o mercantilizada.  

EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL DE LAS MUJERES ABOCADAS A LA POBREZA, aprobando una legislación 

que acabe con los ingentes beneficios económicos que obtienen las mafias del 

proxenetismo organizado explotando la prostitución de una mujer.  

EXIGIMOS, una legislación que imponga el estigma social a los explotadores, proxenetas 

y prostituidores, pues son ellos los únicos que obtienen un beneficio económico, que 

usan, agreden y maltratan, previo pago a las mujeres a las que prostituyen y explotan.  

EXIGIMOS al Gobierno del Estado español, la aprobación YA¡ de la LEY 

ORGÁNICA ABOLICIONISTA DEL SISTEMA PROSTITUCIONAL elaborada por el 

movimiento feminista y, al Gobierno Foral la implementación de la Ley Foral 14/2015, 

para actuar contra la violencia hacia las mujeres donde se incluyó la prostitución como 

una forma de violencia.  

Este 8 de marzo, el movimiento feminista también reclama la abolición de la prostitución 

como único sistema legal que promueve la defensa real y efectiva del derecho a una 

vida libre de violencia para todas las mujeres y, hacemos un llamamiento a marchar en 

todas las manifestaciones organizadas por el movimiento feminista en nuestras ciudades 

y territorios en bloque, reclamando la abolición del sistema prostitucional y la aprobación 

de LA LEY ORGÁNICA ABOLICIONISTA DEL SISTEMA PROSTITUCIONAL YA 

(www.leyabolicionista.es). 

 

CONVOCATORIAS MANIFESTACIONES 8 DE MARZO 

Bilbo: Gran Via (Viajes ecuador). 19 horas 

Donosti: Tunel del Antiguo. 18.30 horas 

Durango: Andra Mari. 19 horas 

Gasteiz: Plaza Bilbao. 18.45 horas 

Iruñea: Antoniutti. 20 horas 

http://www.leyabolicionista.es/

