8 de marzo de 2020 - Día Internacional de las mujeres
Como cada 8 de marzo, el Partido Socialista se suma a la reivindicación del Día Internacional de
las Mujeres. Este 2020, Naciones Unidas ha elegido como lema “Soy de la Generación Igualdad:
Por los derechos de las mujeres”, en el marco de la celebración de los 25 años de Conferencia
de Beijing, que marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de la igualdad
entre mujeres y hombres y diseñó la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las
mujeres y las niñas en todo el mundo.
Generaciones de mujeres han luchado con valentía y determinación por la libertad. Una libertad
que hoy, gracias a ellas, es un patrimonio colectivo al que el Partido Socialista ha contribuido a
lo largo de sus 140 años de historia y seguirá haciéndolo cada día. Este 8M de 2020 será de
nuevo un aldabonazo sobre las conciencias cívicas y políticas. La amenaza de la ultraderecha
cuestionando los derechos de las mujeres tendrá una respuesta contundente en las calles.
Porque aún persisten las discriminaciones, a pesar de las conquistas. Y porque hay quienes
cuestionan el feminismo intentando devolvernos al pasado, negando la violencia de género y la
violencia sexual. No hay punto de retorno, el feminismo es imparable y ha demostrado que tiene
una fuerza poderosa y transversal. Las mujeres hemos conquistado espacios y derechos sobre
los que no hay opción de repliegue. No vamos a dar ni un paso atrás. Ni uno. Y quienes pretendan
hacernos retroceder, tendrá enfrente al Partido Socialista
Para el PSOE, fiel a sus principios, es intolerable el cuestionamiento de los consensos que tanto
han costado construir y que han situado a nuestro país entre las mejores democracias del mundo,
y en una referencia en la lucha contra las violencias que sufren las mujeres.
Las socialistas y los socialistas hemos contribuido de manera determinante en estos cambios.
Siempre y junto al movimiento feminista, hemos trabajado y trabajamos para hacer realidad la
igualdad entre mujeres y hombres. Hemos sido los artífices de las grandes reformas que para
avanzar en los derechos y libertades de las mujeres. Todas las leyes de igualdad tienen sello
socialista.
Tras la moción de censura, el Gobierno socialista tomó medidas urgentes que dieran una
respuesta firme e inmediata para proteger la integridad física de las mujeres (RDL 9/2018 de 3
de agosto) y mejorar sus condiciones en el ámbito laboral y salarial (RDL 6/2019 de 1 de marzo).
Y durante estos meses de Gobierno hemos continuado sentando las bases para que la igualdad
entre mujeres y hombres sea real y efectiva, haciendo propuestas transformadoras para eliminar
las estructuras machistas y patriarcales, que son las que están en el fondo de toda la estructura
social y política de nuestra vida.
Todavía quedan muchas cosas por hacer. Las socialistas y los socialistas tenemos claro el
camino; avanzar en igualdad es avanzar en democracia. La democracia tiene que seguir dando
respuestas a los problemas y a los obstáculos que las mujeres tienen que salvar para poder
ejercer sus libertades y sus derechos.
Desde el Partido Socialista manifestamos nuestro compromiso con la erradicación de la violencia
de género, el fin de la precariedad laboral y la brecha salarial, la defensa de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres y la abolición de la prostitución y de la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual. Queremos una sociedad paritaria y participativa en la

que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde por derecho, una sociedad que trate a las
mujeres como personas libres y adultas capaces de tomar sus propias decisiones.

Este 8 de marzo salimos a las calles para celebrar lo que hemos conseguido y para reivindicar
todo lo que queda por hacer. La igualdad real y efectiva es el horizonte hacia el que caminamos
juntas, unidas y firmes. Existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que
tanto esfuerzo costó conseguir. Por ello, el 8 de marzo, las mujeres y hombres socialistas estaremos
junto a las organizaciones sociales y feministas para defender los derechos de las mujeres y
niñas, la libertad y la igualdad.
Desde el Partido Socialista hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y
organizaciones para que juntas avancemos hacia una sociedad más justa e igualitaria.
¡Que viva la lucha de las mujeres!
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