
 
 

 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BARBADÁS CON 

MOTIVO DEL 8 M - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Como todos los años, el Ayuntamiento de Barbadás, se suma a la conmemoración del 

8 M – Día Internacional de las Mujeres. Este año con el tema “Igualdad de género hoy 

para un mañana sostenible” (ONU Mujeres). El lema pretende reconocer y visibilizar la  

aportación de las mujeres en la lucha contra el cambio climático para contribuir a un 

futuro mas sostenible. En un contexto de crisis climática es necesario seguir 

potenciando la igualdad entre mujeres y hombres porque la igualdad es una cuestión 

de calidad democrática 

La pandemia de la  COVID 19 los mostró la desigualdad aún existente en los trabajos 

de cuidado doméstico y la precariedad laboral de las mujeres, dejando ver las brechas 

de desigualdad que aún están latentes como la laboral y salarial, la brecha digital, la 

de la corresponsabilidad, la de la representatividad en los espacios de poder y toma de 

decisiones, … 

El trabajo de las mujeres sigue siendo precario y se caracteriza por la parcialidad y la 

temporalidad, tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos sexuales y 

reproductivos, además de seguir viviendo las manifestaciones mas terribles de las 

desigualdades entre hombres y mujeres como son la violencia machista y la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la cual sigue existiendo porque hay 

demanda. Ante esta realidad debemos seguir avanzando para que todas las mujeres 

puedan ser libres porque para una sociedad democrática es inaceptable que las 

mujeres vivan con miedo y que sus cuerpos puedan ser objeto de consumo 

La única respuesta es la lucha por la justicia social y la igualdad, eje vertebrador del 

feminismo porque convertir las demandas que históricamente se vienen haciendo 

desde los movimientos feministas en hechos, es acción política. Por esto, frente a 

quien menosprecia el feminismo y quien amenaza los derechos de las mujeres, el 

Ayuntamiento de Barbadás se compromete a seguir avanzando en su defensa y en la 

consecución de una sociedad en la que la igualdad sea una realidad, defendiendo 

tanto los logros alcanzados como peleando por mas y mayores cuotas de igualdad 

Desde el Ayuntamiento de Barbadás seguiremos diseñando, elaborando y apoyando 

todas las políticas públicas necesarias para mejorar la calidad de vida de las mujeres 

de nuestro ayuntamiento y, por consiguiente, de todo el vecindario, poniendo en valor 

a vida en el rural y el mantenimiento de esta 

Barbadás, 8 de marzo de 2022 


