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DECLARACIÓN DE EAJ-PNV EL 8 DE MARZO,  

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

Con motivo del 8 de marzo, declarado por la ONU en 1975 como Día 

Internacional de las Mujeres, EAJ-PNV reconoce y reivindica que la igualdad 

de mujeres y hombres es, además de un derecho humano, un factor 

fundamental y necesario para el desarrollo humano, social y económico de 

Euskadi. 

Bien avanzada la segunda década del siglo XXI, la desigualdad de género se 

presenta y reafirma ante las vascas y los vascos como un obstáculo que 

impide el pleno respeto de los derechos humanos, y perpetúa las 

desigualdades sociales y económicas de nuestra sociedad. 

La implantación de la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres, aprobada 

por el Parlamento Vasco en 2005 con el impulso del Gobierno del Lehendakari 

Ibarretxe, supuso un hito en el largo camino hacia la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres. Los avances logrados gracias a ella constituyen al mismo 

tiempo un reto y un estímulo para que todas y todos sigamos recorriendo el 

aún largo trecho que nos separa de nuestra meta final, que no es otra que una 

igualdad efectiva, real y normalizada. 

Cuesta mucho avanzar en igualdad. Incluso el más pequeño de los pasos 

demanda un esfuerzo individual y colectivo mayúsculo. Además, cualquier 

avance amenaza con mutar en retroceso si no se dan pasos cada día, cada 

hora, cada momento. Detenerse supone dejarse llevar por una inercia que 

amenaza la igualdad y que es aún muy poderosa en nuestra sociedad. 
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Por ello, las mujeres y los hombres de EAJ-PNV vemos urgente y necesario un 

cambio de valores que propicie la transformación social que se precisa para la 

consecución de la igualdad. Promover este cambio de valores es tarea 

compleja, pero estamos decididas y decididos a afrontarla, incidiendo en las 

convicciones de las personas y en el orden simbólico social. Si bien constituye 

una tarea compleja, acometerla resulta imprescindible para provocar 

cambios y transformaciones en nuestros comportamientos para favorecer la 

igualdad.  

Este cambio de valores supone también promover el empoderamiento 

personal, colectivo y social de las mujeres a través del desarrollo de su 

autoestima y autonomía, de la mejora de sus condiciones de vida y del 

aumento de su participación socio-política. 

Es tarea de todos y de todas. 

Por todo ello, este 8 de marzo de 2016, Día Internacional de las Mujeres, 

conscientes de que la igualdad nos ayuda a avanzar como sociedad, 

contribuye a mejorar la autonomía de las personas, promueve las relaciones 

de igual a igual y de respeto y nos permite avanzar en democracia, y 

siguiendo con nuestro compromiso en materia de igualdad, EAJ-PNV se 

compromete a: 

- Seguir dando pasos firmes para la consecución de la igualdad entre mujeres 

y hombres, fomentando el cambio de valores que nos permita avanzar en 

este sentido 

- Impulsar el cambio para que el modelo que impere en el ejercicio de la 

política deje de estar basado en el poder y el liderazgo masculino 
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- Denunciar la violencia contra las mujeres, la manifestación más violenta de 

la desigualdad de género 

- Conformar en el seno de EAJ-PNV un espacio donde las mujeres aporten, 

debatan, y establezcan diferentes estructuras, hábitos y mecanismos para 

impulsar y fomentar la igualdad dentro del Partido a través de acciones 

compartidas por hombres y mujeres 


