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DÍA DE LA MUJER 

Juntas podemos cambiar el mundo 
 

 

La fecha del 8 de marzo honra la lu-

cha y la memoria de las 146 trabajadoras 

que murieron en 1098 en un incendio pro-

vocado en la empresa Cotton Textile Fac-

tory de Nueva York para obligarlas a aban-

donar el encierro y la huelga que realiza-

ban. Reivindicaban una mejora de sus ba-

jos salarios y de las infames condiciones 

de trabajo que padecían. Reclamaban ya 

entonces una igual retribución económica 

que los hombres, algo que todavía hoy no 

hemos conseguido. Pero con la misma 

simbología de significados incandescen-

tes, quiero honrar también a las mujeres 

que luchan cada día por la igualdad real en 

derechos que los hombres a nivel laboral, 

económico y político. Y de manera espe-

cial, a aquellas mujeres que se debaten en 

estos instantes entre guerras, desastres 

naturales, conflictos y hambre. 

Hoy en día la discriminación de géne-

ro y la igualdad entre mujeres y hombres 

en el mercado laboral sigue siendo una 

realidad, pese a los progresos experimen-

tados en términos de equidad durante la 

última década. Todavía existe una gran 

brecha entre mujeres y hombres respecto 

a oportunidades laborales y discriminacio-

nes de todo tipo. En estos momentos, 

millones de mujeres soportan alguna for-

ma de violencia de género en el mundo. 

Y sin embargo, siendo ciertas estas 

realidades, la fuerza impulsora de las muje-

res por un mundo mejor y más justo para 

ver aumentados nuestros derechos y la 

igualdad entre los géneros avanza de for-

ma plausible y es imparable. Son logros 

evidentes de nuestro empoderamiento en 

la historia que juntas estamos construyen-

do para cambiar el mundo. Ejemplo de ello 

es la Ley de Igualdad impulsada por el Go-

bierno del PSOE con gran respaldo ciuda-

dano, gracias a la cual más del 65% de los 

convenios colectivos publicados en el Bo-

letín Oficial del Estado contienen ya inicia-

tivas para garantizar la paridad en las em-

presas. Otra manifestación de compromi-

so político socialista en derechos para las 

mujeres es la aprobación y regulación re-

ciente de la nueva normativa sobre el abor-

to. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva 

y la Interrupción Voluntaria de Embarazo, 

representan una gran victoria histórica co-

mo es disponer del poder y de la libertad 

de decidir sobre nuestras vidas y nuestros 

cuerpos con dignidad y sin miedo de ir a 

prisión por ello. La derecha conservadora 

del PP argumenta que el Gobierno socialis-

ta impone el aborto libre a la sociedad es-

pañola, acabando con uno de los pilares 

tan tradicionales como es la familia. Es sin 

duda la otra visión política involucionista de 

prohibir derechos y libertad a las mujeres.  

El Gobierno de España sigue apos-

tando por la protección social y política 

para todas y para todos con medidas que 

nos beneficiarán a la ciudadanía española 

en el exterior, puesto que para crear una 

sociedad más justa, contamos con los 

hombres que luchan junto a nosotras por 

la igualdad de género. Hoy, 8 de Marzo, 

abanderando esta fecha simbólica, nuestro 

Gobierno con la ministra de Igualdad Bibi-

ana Aído al frente, aprobará en Bruselas la 

puesta en marcha del primer Observatorio 

Europeo de Violencia de Género, y el Plan 

Integral contra la violencia de género en 

Europa. Medidas que permitirán que el 

maltratador esté penado y perseguido en 

toda la Unión Europea. Son iniciativas con-

tundentes para terminar con la lastra de la 

violencia y el acoso machista contra las 

mujeres en Europa. En 2009, hemos lo-

grado reducir el número de víctimas morta-

les de género en un 30% en nuestro país. 

Pero la muerte de las 55 mujeres asesina-

das por sus ex parejas nos recuerdan el 

largo camino que nos queda por recorrer 



para terminar con esta pandemia. Estas 

dos importantes iniciativas políticas surgi-

das del Partido Socialista ayudarán a pre-

venir, combatir y acabar con la violencia 

contra las mujeres puesto que la violencia, 

siendo antropológicamente un conflicto 

común a todas las sociedades, requiere 

respuestas y soluciones también comu-

nes. 

La actual recesión económica no de-

be revertir sobre los avances en igualdad y 

paridad que hemos alcanzado. Para cam-

biar el modelo productivo actual, se nece-

sita a las mujeres en la toma de decisiones 

si queremos terminar con la discriminación 

de género, aplicar la paridad y la igualdad 

real salarial. Las mujeres tenemos una 

mirada otra de hacer las cosas: la riqueza 

que aporta la perspectiva de género a 

nuestras políticas socialistas. En palabras 

de Bibiana Aído, "la igualdad no sólo es 

justa desde la perspectiva de los derechos, 

también es rentable desde el punto de 

vista económico". Las mujeres represen-

tamos el 50% del talento y del conoci-

miento para aportar al mercado de trabajo 

y a la sociedad. Por lo tanto, somos im-

prescindibles en las políticas globales para 

cambiar el actual modelo productivo y de 

desarrollo por otro más equitativo, justo y 

sostenible. 

El empoderamiento de las mujeres y 

la igualdad de género son y serán determi-

nantes en las políticas globales para cam-

biar el modelo económico, incorporar es-

trategias de crecimiento, solucionar la cri-

sis y aportar progreso. 

El 8 de Marzo, Día Internacional de la 

Mujer, evoca también a miles de mujeres 

que en estos momentos se encontrarán 

en medio de guerras, de desastres natura-

les, de violencia sexual y conflictos arma-

dos en el mundo. Las resoluciones 1325 y 

1820 del Consejo de Seguridad de la ONU 

reconocen el impacto de la guerra sobre 

las mujeres y las niñas y los niños, y de-

manda poner fin a la impunidad de la vio-

lencia sexual como táctica en conflictos 

armados. Llama a los Estados a proteger a 

las mujeres en situación de conflicto, inte-

grar a las mujeres en los diálogos de paz y 

aplicar el enfoque de género en las misio-

nes de paz. 

Cuando se cumple el quince aniver-

sario de la Conferencia mundial de Nacio-

nes Unidas sobre la mujeres en Beejing y 

el número treinta de la Convención para la 

eliminación de toda forma de discrimina-

ción contra la mujer en Nueva York, la par-

ticipación de las mujeres en la toma de 

decisiones raramente se cumple. 

Por ello, en este Día Internacional de 

la Mujer, abogo por facilitar y acompañar a 

las mujeres en las negociaciones de paz 

como uno de los principales retos a los 

que la comunidad internacional se enfrenta 

para poner fin a los conflictos armados y 

las violaciones sexuales. Se trata simple-

mente de la potenciación de las mujeres 

en los procesos de paz. 

 

 

Lola Sisternas 
Secretaria de Igualdad del PSOE Europa 


