
 

8 DE MARZO 2015. DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

“La IGUALDAD no se negocia” 

 

Como cada 8 marzo, desde nuestra organización nos planteamos que deseamos 

plasmar en este manifiesto con el ánimo cada año de haber alcanzado algún logro 

más en igualdad. Sin embargo, ese deseo se ha vuelto a truncar este 2015 en el 

que desgraciadamente lejos de poder mostrar nuestra satisfacción por ese motivo 

tenemos que volver a manifestar nuestra máxima preocupación por el retroceso en 

los derechos de las mujeres que vivimos en este día conmemorativo.  

 

Desafortunadamente, vivimos diariamente expectantes a los recortes que sufre esa 

igualdad en todos los ámbitos: laboral y económico, educativo, en la lucha contra 

todas las formas de violencia de género y en la defensa y mejora de la salud sexual 

y reproductiva de las mujeres que viven en nuestro país; con la única excusa de la 

crisis económica y la necesidad de establecer políticas de austeridad.  Consideramos 

que ese pretexto ya no es válido para seguir atacando a las mujeres cuando va 

acompañado claramente de un fuerte retroceso legislativo pero sobre todo 

ideológico.  

 

Ante las próximas citas electorales que nos depara este año, desde la FMP 

queremos dejar patente que la IGUALDAD no se negocia,  que la igualdad no es una 

moneda de cambio y que la igualdad entendida de manera transversal es la única 

de las soluciones posibles para  cada una de las políticas que se ejecuten en tiempo 

presente en nuestro país.  Porque tampoco no nos vale hablar de esperar al futuro 

para ver mejoras, porque no nos sirve ninguna justificación para no avanzar en 

igualdad. Y por tanto, exigimos verdadera  voluntad política en acabar con la 

discriminación entre hombres y mujeres. 

 

Frente a todos y cada uno de los ataques que socaban los derechos que tantos años 

y esfuerzos han costado conseguir, la Federación de Mujeres Progresistas también 

quiere lanzar en este 8 de marzo el mensaje de que gracias al feminismo y al 

movimiento organizado de mujeres lograremos una vez más paralizar esos envites 

y alcanzar de una vez por todas una sociedad más igualitaria, justa y democrática.  
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