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8 DE MARZO. EL TIEMPO DE LAS MUJERES, AVANCE SIN RETROCESO. 

En el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, el Partido Socialista apuesta 

firmemente por la defensa de los derechos, la libertad y la seguridad de las mujeres. Y 

en las políticas de igualdad como instrumento para mejorar, no solo las vidas de las 

mujeres sino de toda la ciudadanía.  

El PSOE está comprometido con el cambio social que impulsa el feminismo. No podrá 

haber verdadera transformación si no se cuenta de manera esencial con las mujeres, 

con su participación y contribución. Por ello y con la igualdad como pilar, hemos 

abanderado junto al movimiento feminista todas las conquistas para las mujeres en 

España. 

 

El 8 de marzo de 2018 marcó un antes y un después en nuestro país. Las mujeres, 

acompañadas de muchos hombres, alzaron su voz contra el machismo. Sin posibilidad 

de vuelta atrás.  

Desde el pasado junio contamos con un Gobierno feminista que, recogiendo ese 

espíritu del 8M, sitúa la igualdad como un asunto transversal en su agenda. Un 

Gobierno que la defiende, afianzando los avances logrados, frente a aquellos 

posicionamientos políticos que pretenden eliminarlos.  No vamos a tolerar ni un solo 

retroceso. Los derechos de las mujeres no se negocian. 

Las mujeres sufren discriminación en todos los ámbitos.  Pero es en el laboral donde se 

produce una de las mayores desigualdades que viven las mujeres, pues sin 

independencia económica, no hay libertad. Para luchar contra la brecha salarial, la 

mayor precariedad, así como contra la discriminación en el acceso al empleo y la 

promoción profesional, el Gobierno ha impulsado una proposición de Ley de Igualdad 

Laboral del PSOE que contribuirá a erradicarlas. 

En la desigualdad entre sexos está la raíz de la violencia de género que en nuestro país 

ha acabado con la vida de 984 mujeres desde 2003, cuando se comienzan a 

contabilizar los asesinatos machistas.  Para acabar con ella son necesarios 

instrumentos específicos, como la Ley de Violencia de Género, que fue pionera en 

Europa. Intentar confundirla con la doméstica es devolverla al espacio privado, 

invisibilizando su carácter machista, en lugar de considerar la protección de las 

mujeres y sus hijos e hijas un asunto de toda la sociedad. Para el Gobierno, la violencia 
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de género es el principal problema de nuestro país. Por ello, la puesta en marcha del 

Pacto Contra la Violencia de Género ha sido una prioridad. 

Las mujeres sufren otras violencias por el hecho de ser mujeres, como la sexual, cuya 

tipificación en la normativa española está revisando el Ministerio de Justicia con el 

objetivo de establecer sin duda alguna que “Si una mujer no dice sí, todo lo demás es 

no”. 

 

La prostitución y la explotación sexual también son violencia machista, que cosifica y 

mercantiliza a las mujeres. En nuestro país, las cifras son terribles. El Gobierno, de 

acuerdo al posicionamiento abolicionista del PSOE, trabaja en una ley que luche contra 

ellas, ofreciendo a esas mujeres la posibilidad de un futuro digno. 

 

Las mujeres tienen que elegir su maternidad libremente, por eso no permitiremos que 

se ponga en riesgo el derecho al aborto. Y por eso, el Gobierno ha devuelto a todas las 

mujeres el acceso a la reproducción asistida independientemente de su orientación 

sexual o su estado civil.   

 

El Partido Socialista rechaza la gestación por sustitución, eufemismo de vientres de 

alquiler, porque socava los derechos de las mujeres, en especial de las más 

vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. El Gobierno 

perseguirá a las agencias que ofrecen cada año a cientos de familias españolas esta 

práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país. 

Caminar hacia la igualdad plena es una responsabilidad que nos interpela 

individualmente y como sociedad. Y que también obliga a todas las Administraciones, 

desde la estatal hasta la local. Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno 

fue precisamente devolver las competencias en materia de igualdad a los 

Ayuntamientos, los más cercanos a la ciudadanía.  

El Partido Socialista apoya la iniciativa de huelga y paros propuestos por el movimiento 

feminista y los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO.)  para el DÍA 8 DE MARZO, e 

insta a la ciudadanía a sumarse a esta medida de reivindicación ante la situación de 

desigualdad que viven las mujeres.  
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El 8M de 2019 será de nuevo un aldabonazo sobre las conciencias cívicas y políticas. 

Las mujeres saldrán a las calles para exigir lo que les corresponde. Porque a pesar de 

las conquistas, aún persisten discriminaciones. Y porque hay quienes cuestionan el 

feminismo intentando devolvernos al pasado. 

El PSOE estará, como siempre, luchando con las mujeres porque cuando avanzan las 

mujeres, lo hace toda la sociedad y la democracia. 

 

          Marzo 2019. 

 

     

 

        


