MANIFIESTO 8 DE MARZO DE 2016
ASOCIACIÓN MUJERES OPAÑEL

El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para revisar los avances logrados por las
mujeres a lo largo de tantos años de tesón y trabajo, enfrentándonos a los gobiernos, a las
instituciones y a la propia sociedad de la que formamos parte. Es un buen momento también, para
reclamar que se garantice el ejercicio de nuestros derechos, como mujeres y como personas. El 8 de
marzo significa también poder celebrar el arrojo y la determinación de muchas mujeres que han
jugado un papel clave en la historia, unas reconocidas y otras que han quedado en el anonimato, a
pesar de todo lo que han aportado para que las mujeres de hoy hayamos mejorado nuestra
situación.

Consultando el eslogan que Naciones Unidas ha diseñado este año: “Por un Planeta 50-50 en 2030:
Demos el paso para la igualdad de género», desde aquí y desde la agenda que se elaborado hasta el
2030, los Estados se comprometen a impulsar y desarrollar acciones encaminadas a alcanzar los
objetivos marcados. Estos objetivos centrarán a los gobiernos en nuevos compromisos para que se
pueda conseguir la igualdad de género, real, el empoderamiento de las mujeres y el respeto a los
derechos humanos de las mismas.

A veces el desánimo cunde, observamos como existen proyectos se quedan en meras declaraciones
de intenciones y no se materializan, pero Mujeres Opañel ¡nos lo seguimos creyendo! Consideramos
que es muy importante que los gobiernos a nivel internacional, estatal, autonómico y local, apuesten
por este tipo de acciones y compromisos, pero queremos verlos planificados en las agendas y
dotados de presupuesto, y queremos que se implementen para así valorar su impacto en la
transformación social. En caso contrario, todo volverá a ser poco, muy poco.

Como hemos destacado en anteriores ocasiones, las mujeres hemos salido muy perjudicadas por la
crisis y sufrimos retrocesos importantes en el ejercicio de nuestros derechos, entre ellos la supresión
de instituciones relacionadas con la promoción de la igualdad, que impulsan acciones para que las
mujeres progresemos socialmente. Ni que decir tiene que a la sociedad civil y a los agentes sociales
se nos ha reducido el apoyo presupuestario y se nos suma un exceso de burocracia que limita las
posibilidades de desarrollo de acciones con impacto directo en las personas. Especialmente, de
aquellas dirigidas a la población que necesita un impulso mayor para posicionarse en situación de
igualdad de opciones, que les permita acceder a los recurso básicos con un mínimo de garantía de
éxito.

Para que los derechos de las mujeres se conviertan en una realidad universal es imprescindible
abordar las causas estructurales de la desigualdad de género. También queremos destacar que en
pleno siglo XXI sigue creciendo la lacra de la violencia que padecemos por el hecho de ser mujeres,
adopta diferentes formas, afecta a todos los estratos sociales y ocurre en todos los países del mundo.
El trabajo no remunerado de cuidados, la discriminación salarial y la desigual participación en la toma
de decisiones, tanto en espacios públicos como en privados, son violencia de género, y nos castiga
impidiendo que tengamos el mismo papel que los hombres en la sociedad.

Para alcanzar la democracia real, las mujeres debemos formar parte de la toma de decisiones, en
todos los niveles y en todas las esferas: la política, la empresa, los medios de comunicación… En lo
privado y también en lo público.

Año tras año seguimos reclamando la garantía de los derechos ya conquistados y el logro de nuevos
derechos que acaben con todo aquello que nos discrimina, y supriman todo lo que impide que la
igualdad de oportunidades sea posible.

Mujeres Opañel seguimos trabajando, cada vez con mayor fuerza en base a la experiencia, para
conseguir que se garantice el principio de igualdad y se respeten los derechos humanos. Creemos en
las personas, nos sentimos comprometidas social y profesionalmente, trabajamos para mejorar
nuestro posicionamiento en la interlocución social, generamos alianzas y redes profesionales, dando
así voz a todas las personas que atendemos y que pueden tener mayores dificultades a la hora de
trasladar sus demandas y necesidades a las instituciones.

Con la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer, queremos unirnos a todas las
mujeres que, hasta en los lugares más recónditos del mundo, trabajan y contribuyen a la
conquista, a la consolidación y a la garantía del cumplimento de los derechos reconocidos a todas.

