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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Cada año celebramos el 8 de marzo desde que, a propuesta de Clara Zetkin, en la Segunda

Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Copenhague en 1910 se estableció

esta fecha como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Después de 111 años, el

movimiento  en defensa  de  los  derechos  de las  mujeres  está  más vivo  que  nunca.  Se

extiende por todas partes donde las mujeres compartimos luchas a través de las redes y

nos apoyamos para avanzar en derechos. En España, el sufragio universal es aprobó el 1

de octubre de 1931, este año celebramos 90 aniversario de la consecución del voto de las

mujeres

En la Comunidad Valenciana la defensa de los derechos de las mujeres se esparce de

forma transversal  y  se  ejerce  a  las  asociaciones  vecinales,  deportivas,  ecologistas,  en

defensa de la salud, los derechos humanos, el urbanismo, la cultura o la educación. En

todas  partes,  mujeres  y  hombres  con  talante  feminista  se  implican  desde  sus

organizaciones  y  ocupaciones,  recogiendo  el  testigo  de  los  movimientos  feministas,

extendiendo el feminismo y la igualdad por todos los lugares. 

La razón de ser de estas acciones es ensanchar y mejorar la vida de todas las personas,

garantizando los derechos de ciudadanía y, en especial de las mujeres para conseguir una

igualdad real y efectiva, impulsando cambios sociales estructurales por la inclusión social.

Las  políticas  de  igualdad  buscan  impulsar  una  sociedad  plural  y  diversa,  donde  los

derechos de las personas y su autonomía sea el centro de las políticas. Perseguimos una

sociedad  compleja,  rica  y  diversa donde cuidar,  curar  y  criar  sean los  ejes  de  la  vida

económica, social, política y familiar. 

Este año, el 8 de marzo será diferente. Sufrimos una pandemia mundial que no nos permite

juntarnos,  ni  tocarnos,  ni  abrazarnos.  Este  año  no  podremos  salir  a  las  calles  a

manifestarnos. Y por eso, la lucha por el feminismo y la igualdad, la lucha por los derechos

de las mujeres es más necesaria que nunca. 
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Hay que estar atentos/as puesto que los avances que se habían logrado en los últimos

tiempos  están  en  peligro  de  retroceso  porque  la  pandemia  refuerza  desigualdades  y

vulnerabilidades en los sistemas sociales, políticos y económicos.

Además, esta crisis que viene a sumarse -si no es un efecto- a las crisis económica y

climática  que  ya  arrastrábamos.  Por  esa  razón,  hay  que  apostar  por  un  modelo

socioeconómico sostenible, que pongo la salud de las personas y el planeta en el centro de

las políticas, donde las curas y el sostenimiento de la vida estén en el centro. 

Desde los ayuntamientos, que somos la primera puerta a la ciudadanía de las políticas

públicas,  tenemos que hacer  un mayor esfuerzo para contribuir  a la igualdad real  entre

mujeres y hombres, apoyando a las propuestas de igualdad para mejorar la vida de las

personas, de todas las personas. 
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Concejalía de la Mujer


