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8 de marzo, 
pensamientos vanguardistas 

para avanzar las democracias europeas 
 

 

Este año la celebración del 8 de Marzo encarna la lucha por la defensa de nuestros derechos 

legítimos como trabajadoras y como mujeres, en medio de una grave crisis económica mundial, y la 

trascendencia de las próximas elecciones europeas para defender la igualdad de género en Europa. 

Aunque hemos avanzado, queda mucho por hacer en España, en Europa y en el resto del mundo, 

puesto que la violencia forma parte de la cotidianidad. Tenemos que seguir trabajando juntos para 

superar las desigualdades existentes todavía en la política europea. 

Las socialistas queremos mayor representación política y mayor poder para las mujeres. 

Necesitamos una Comisión europea paritaria, un Parlamento europeo paritario y una comisaria europea 

de Igualdad de Género que surjan de las próximas elecciones de junio. Sólo entonces se darán las 

condiciones necesarias para que desde ese nuevo escenario, nuestras ideas políticas hagan de la 

igualdad de género una realidad para Europa. La importancia de las ideas socialistas no proceden 

únicamente de lo que son, sino de lo que hacen hacer en la sociedad. Tenemos que ser un partido 

pegado a la piel de nuestro tiempo, escuchar a la gente, transmitir esperanza, confianza y valorar el 

juicio de la ciudadanía. Ayudarles a solucionar sus problemas desde una visión de género, como lo 

estamos haciendo en el día a día, además de con argumentos políticos. 

La propuesta del Partido Socialista Europeo de crear una Carta Europea de Derechos de las 

Mujeres, que promueva la igualdad de género en todos los aspectos de la vida social, económica, 

política, la cooperación para erradicar la pobreza, la vida científica, investigadora y empresarial, es una 

excelente y necesaria iniciativa. Debería conducir a la creación de decisiones políticas valientes, para 

que los beneficios de la información y del conocimiento científico, lleguen a todas las mujeres del 

planeta y a toda la sociedad. Puesto que la información hace tener conciencia, la conciencia hace tener 

conocimiento y el conocimiento hace pensar. Y sin la incorporación del pensamiento político 

vanguardista de las mujeres, no podrán avanzar las democracias europeas. 

Siguiendo las huellas humanas de nuestra evolución, durante millones de años las mujeres 

desarrollamos aptitudes mediadoras y negociadoras propias, que hoy las sociedades demandan. Las 

mujeres tenemos una visión ternaria simbólica innata, para transformar la cultura del conflicto y las 

crisis creando valores nuevos para la paz. Como mujeres y como socialistas, tenemos que formar 

parte del impulso que Europa debe tomar como socio para la paz, la seguridad y el desarrollo. Hay que 

estar en las mesas de negociaciones de la Unión Europea para aportar desde la igualdad, nuestra 

visión mediadora de género, a la paz y a la seguridad en Europa. Las próximas elecciones europeas 

son una oportunidad.  

 Sin la incorporación del pensamiento vanguardista de las mujeres, no podrán avanzar las 

democracias europeas. 
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