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Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este Acto Institucional con el que
iniciamos de nuevo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El lema escogido por la Concejalía de Educación, Infancia e Igualdad para
este año no puede ser más significativo: UNIDAS AVANZAMOS
SIEMPRE. Añadiría que UNIDOS, porque todos somos parte de este reto
que los hombres y las mujeres hemos de asumir por igual.
Y es que a pesar de todos los avances que lentamente se han ido
consiguiendo sobre el papel, la realidad para las mujeres sigue siendo otra,
y la igualdad real y efectiva está, incomprensiblemente, aún lejos.
No tenemos más que levantar la vista y asistir, en este 8 de marzo, al paro
convocado a nivel internacional para llamar la atención sobre la situación
actual de injusticia, precariedad e inestabilidad que aún sufren muchas
mujeres, y la violencia que a diario se ejerce sobre ellas, (hoy está en las
páginas de todos los periódicos, en todos los informativos). Y esto ocurre,
incluso, en aquellos países en los que al menos, formalmente, no debería.
Se buscaba que las mujeres cesaran en su actividad cotidiana y laboral
entre las 12 y las 12,30 del día de hoy, razón por la que decidimos no
comenzar este acto hasta que dicho paro finalizase. También desde este
Ayuntamiento nos hemos sumado.
Están previstas manifestaciones simultáneas en más de 30 países con la
intención de hacer reflexionar a líderes, gobernantes y sociedad en general,
sobre la necesidad de conseguir un cambio en la dirección en las políticas
sociales y económicas que de forma tan indigna repercuten en las vidas de
millones de mujeres entre las que se perpetúan la desigualdad y los roles
sexistas.
La crisis económica, la globalización, la inestabilidad en el empleo y la
brecha salarial, la falta de recursos para la conciliación de vida laboral,
familiar y personal, los recortes en servicios sociales, la violencia de
género, la explotación sexual y por razón de sexo que padecen en todos los
ámbitos de la vida cotidiana, no han de llevar solo a las mujeres a la calle.
Deben llevarnos a todos.
Así mismo, la desigualdad y la discriminación limitan en muchos lugares
del planeta el control y la capacidad de decisión que tienen las mujeres
sobre su propio cuerpo. Mujeres y niñas padecen en mayor medida

problemas de salud sexual y reproductiva y violación de sus derechos en
este sentido.
Las desigualdades en la esfera económica constituyen un factor
determinante en las relaciones de género y de poder. Un mayor
empoderamiento económico de las mujeres supone no sólo una mayor
capacidad de elegir y tomar decisiones estratégicas en el ámbito
económico, sino también un impacto positivo en otros ámbitos de sus
vidas, facilitando su autonomía y libertad en la toma de decisiones básicas.
Qué decir de los asesinatos machistas, expresión máxima de la desigualdad
y de la vulneración más execrable de uno de los derechos fundamentales
del ser humano: su propia vida. 17 mujeres asesinadas en lo que va de año.
Es urgente, desde los distintos niveles de responsabilidad política, seguir
explorando los instrumentos, estrategias y recursos que puedan incidir en
una mayor y mejor protección de aquellas mujeres que se encuentren
padeciendo una situación de violencia de género.
Incidir en la educación, acabar con la mentalidad patriarcal y reconstruir las
identidades de hombres y mujeres desde valores de igualdad.
Pero también es necesario un llamamiento a unirse. La fuerza para la puesta
en marcha de este tipo de movilizaciones colectivas radica en la solidaridad
entre las mujeres, que mediante su organización como ciudadanas
conscientes de sus derechos, han de luchar contra aquellos mandatarios y
cualquier política revestida de menosprecio y misoginia.
Sois más de la mitad de la población mundial, y tenéis que seguir
haciéndoos visibles, especialmente en los contextos más difíciles y de
crisis.
Como hombre y como alcalde de Valladolid rindo desde aquí un homenaje
a la lucha de las mujeres y su protagonismo en la defensa de la libertad y la
igualdad en un día como hoy, así como recordar y reconocer a los
movimientos feministas y su protagonismo como motor del cambio social
desde sus orígenes a la actualidad.
De igual forma, reivindico la necesidad de que los hombres se sumen a esta
lucha que no puede dejarnos indiferentes, porque la causa de las mujeres es
la nuestra.
Trabajemos para construir una ciudadanía activa, global, responsable y que
defienda los derechos humanos y la democracia.

Con este enfoque, procederemos en este acto a la lectura de un manifiesto
institucional con la participación de todos los grupos municipales, que
mostrará el compromiso de los concejales y concejalas en representación
de los hombres y mujeres de nuestra ciudad.
Feliz y Reivindicativo 8 de marzo

