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8M: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Fuente: Diario responsable

Con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, desde ANUE hemos
querido dedicar un espacio a todas las mujeres que
luchan diariamente por alcanzar la plena igualdad
en cualquier parte del mundo.
La igualdad de género es un derecho
humano básico y uno de los fundamentos
esenciales para construir un mundo pacífico,
próspero y sostenible. Sin embargo, las mujeres y
las niñas no pueden gozar de la plena igualdad que
este derecho les otorga ya que deben enfrentarse,
desde su nacimiento, a innumerables riesgos y
obstáculos por el mero hecho de nacer mujer. Si
bien es cierto que se han conseguido algunos
avances durante las últimas décadas como la
escolarización de un mayor número de niñas, la
disminución de matrimonios precoces y el
aumento de mujeres con cargos en parlamentos y
en posiciones de liderazgo y el reforzamiento de
leyes en pro de la igualdad de género; todavía
existen muchas barreras y dificultades a las que las
mujeres y niñas deben enfrentarse por el mero
hecho de serlo. Las leyes y normas sociales
discriminatorias siguen estigmatizando a las

mujeres, la representación de mujeres en puestos
de liderazgo político sigue siendo insuficiente, la
violencia verbal y sexual a manos de la pareja sigue
siendo una lacra.
Además, la pandemia de la COVID-19 ha
acrecentado estas desigualdades pudiendo suponer
un retroceso en la conquista de algunos derechos.
Las
mujeres
desempeñan
un
papel
desproporcionado en la respuesta al virus, pues en
una época donde el cuidado es una pieza angular,
las mujeres como trabajadoras sanitarias en primera
línea y como cuidadoras en el hogar evidencian la
idea de que la respuesta a la pandemia tiene cara de
mujer. Sin embargo, el trabajo de cuidados no
remunerado de las mujeres ha aumentado de
manera significativa.
Deben enfrentarse a la discriminación
laboral y a la brecha salarial de género, tienen una
mayor dificultad para acceder a la educación básica
y a la atención médica, y la violencia y la
discriminación son ejercidas sobre las mujeres en
todas partes del mundo. Además, las mujeres están
infrarrepresentadas en los procesos de toma de
decisiones políticas y económicas, hecho que

impide dar luz a estas problemáticas.
Las Naciones Unidas, en su labor por
visibilizar la desigualdad de género existente e
intentar ponerle fin, ha alcanzado acuerdos
históricos como la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing y la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Violencia
contra la Mujer (CEDAW). Además, la desigualdad
de género está recogida en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 5, pues es entendida
como una lacra que hay que ponerle fin. Sumado a
ello, ONU Mujeres desempeña unas tareas
esenciales en la lucha contra la desigualdad de
género.
Desde ANUE tenemos un gran
compromiso por alcanzar la igualdad real entre
hombres y mujeres. Por ello, hemos lanzado el
proyecto “Fuente de vida”, una plataforma virtual
internacional, creada por ANUE y con el apoyo del
Institut Català de les Dones de la Generalitat de
Catalunya. Este proyecto nace para la promoción y
defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y
está centrada en la visibilización, la difusión y la
sensibilización en torno a las vulneraciones graves
de los derechos de las mujeres tales como
feminicidios, mutilaciones sexuales, matrimonio

precoz, el tráfico de mujeres y la mortalidad
elevada a causa de embarazo, parto o aborto.
Fuente de vida va dirigida a organizaciones
internacionales y nacionales cuyo ámbito de trabajo
son los Derechos Humanos de la mujer.
Como bien señaló el subsecretario de la
ONU General de Asuntos Económicos y Sociales,
Lui Zhenmin, “25 años después de la adopción de
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,
el progreso hacia la igualdad de poder y los mismos
derechos para las mujeres sigue siendo difícil de
alcanzar. Ningún país ha logrado la igualdad de
género y la crisis del COVID-19 amenaza con
erosionar los limitados logros que se han
alcanzado”. Por ello, es necesario un compromiso
real por parte de los Estados con la lucha contra la
desigualdad de género y un cambio social que
permita dar voz y visibilizar a las mujeres para que
puedan expresar sus historias y sus necesidades.
Nos queda mucho camino por recorrer, pero solo
con compromiso podremos estar más cerca de
aquel día en que podamos ser libres e iguales.
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