MANIFIESTO 8 DE MARZO DE 2017
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Como cada 8 de marzo las mujeres saldremos a la calle para conmemorar el Día
Internacional de las mujeres. Este día es un día de lucha y reivindicación. Un día en el
que gritamos alto y claro que estamos aquí y que no vamos a cesar en nuestro empeño
de conseguir el espacio social que nos corresponde.

El 28 de diciembre pasado, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género cumplió 12 años, y el próximo día 22 de marzo, tendrá lugar el décimo
aniversario de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; dos Leyes
Orgánicas de fundamental transcendencia para la consecución de la igualdad de
género en nuestro país, que sin embargo no están encontrando el apoyo necesario y
adecuado de las políticas gubernamentales para poder cumplir sus objetivos.
Los datos son contundentes y así lo reflejan la EPA del cuarto trimestre de 2016 que:
 Sitúa la tasa de empleo femenino en el 42,59% y la masculina en el 53,64%, lo
que supone 11,05 puntos de brecha en el empleo.
 Persiste la altísima presencia de mujeres en la contratación a tiempo parcial, el
72,60%
 El número de mujeres activas baja en 43.900 situándose en un 53,41%, lo que
supone una brecha de 11,39 puntos con los hombres cuya tasa de actividad se
mantiene en el 64,80%.
 La mal llamada inactividad de las mujeres se mantiene en cifras elevadísimas
por su mayor dedicación a las laborales del hogar, 3.372.500 mujeres por
apenas 380.400 hombres, permanecen inactivas por esta razón.
 Los cuidados familiares siguen siendo tarea casi exclusiva de las mujeres.
 En 2016 se registraron 50.537 excedencias por cuidado familiar de las cuales el
90,93% fueron solicitadas por mujeres y sólo un 9,07% por hombres. Teniendo
en cuenta que durante el ejercicio de este tipo de excedencias, no se perciben
ingresos salariales ni ningún tipo de prestación económica de la Seguridad
Social, unido al alejamiento del puesto de trabajo durante largos periodos de
tiempo, el acogerse a estas excedencias supone un alto coste laboral para las
mujeres.

Los grandes logros alcanzados en igualdad han sido conseguidos gracias a las
reivindicaciones de las propias mujeres. Gracias a ellas podemos votar, ir a la
universidad, podemos decidir cuántos hijos e hijas queremos tener, podemos tener
una cuenta bancaria a nuestro nombre, tener una propiedad a nuestro nombre,
poderte divorciar, etc. Pero las mujeres no sólo salimos a la calle el 8 de marzo. Las
mujeres llevamos muchos siglos luchando por nuestros derechos. Ya que pretenden
sacar leyes restrictivas. Leyes que pretenden quitarnos lo que nos corresponden por
derecho propio, pero las mujeres, estamos atentas y ante los ataques, salimos a la
calle de forma masiva para dejar claro que hemos llegado hasta aquí para quedarnos,
que los derechos conseguidos no vamos a consentir que nos los quiten. Las mujeres
hemos comprendido que nuestra fuerza está en nuestra unión, cada vez somos más
conscientes que juntas podremos lograr cambios. Como ejemplos tenemos:
- La paralización de la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor el 5 de julio de 2010. A
iniciativa de un grupo de mujeres (Las Comadres), se gestó la gran marcha llamada
“Tren de la Libertad” en Madrid, el gobierno paralizó la modificación de la ley y
dimitió el Ministro de Justicia que pretendía modificar la ley para hacerla más
restrictiva.
- En el 2015, el 7 de noviembre, se realizó una gran manifestación, también en Madrid,
pidiendo a los Gobiernos del Estado Español, un compromiso real para erradicar las
violencias hacia las mujeres. Se consiguió que gran cantidad de ayuntamientos,
diputaciones, comunidades autónomas,… firmaran un compromiso para tomar
medidas contra estas violencias que sufrimos las mujeres.
Además, este llamamiento traspasó fronteras, y mujeres de países europeos y
americanos, nos apoyaron con manifestaciones paralelas.
- Este año, ante la elección como presidente de los Estados Unidos de América de
Donald Trump, y ante los comentarios machistas y misóginos de este. Las mujeres
americanas no han dudado en salir a las calles y realizar una manifestación en
Washington, donde participaron quinientas mil personas, para hacerle ver al mundo
que no permitirán que los derechos de las mujeres sean vapuleados por los caprichos
de un hombre. Esta manifestación también traspasó fronteras, recibiendo apoyos
desde todos los países del planeta.
- La llegada de un presidente misógino a la Casa Blanca, el intento de prohibir el aborto en
Polonia, la despenalización de la violencia de género en Rusia, los feminicidios y las violaciones
en Latinoamerica... Todo ello ha provocado que las mujeres de todo el mundo, 3,5 millones de
personas, casi la mitad de toda la población mundial hagamos un PARO INTERNACIONAL DE
MUJERES . A este paro se han unido 48 países: Alemania, Argentina, Australia, Bolivia,

Bosnia Herzegovina,, Brasil, Camboya, Chad, Fiji, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa
Rica, república Checa, Ecuador, España, Escocia, Finlandia, Francia, Guatemala,
Honduras, Hungría, Inglaterra, Montenegro, Irlanda del Norte, República de Irlanda,
Israel, Italia, México, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia,

Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, El Salvador, Suecia, Tailandia,
Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos.

Con este gran paro pretendemos que algunos gobiernos dejen de usar insultos
misóginos, que se tomen medidas reales para que las mujeres podamos caminar con
tranquilidad por la calle en cualquier lugar y en cualquier momento del día. El acceso
gratuito a la atención médica (incluyendo los derechos reproductivos), el
establecimiento y aplicación de graves sanciones ante todo tipo de violencias hacia las
mujeres y por defender nuestros derechos humanos. Y sobre todo para que dejen de
matarnos por el hecho de ser MUJER y que se haga un pacto social y de estado contra
todas las violencias machistas No podemos olvidarnos que el mayor signo de
desigualdad de nuestra sociedad es la violencia machista, a día de hoy son 18 las
mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que convierte este inicio de año en
el peor periodo en violencia de género de la última década. Somos la mitad de la
población y sin nosotras no hay democracia.

