
 

 

8 de marzo: Las queremos vivas, Nos queremos vivas 

Este 8 de Marzo de 2017, desde MZC queremos poner en valor el papel de las mujeres del  
mundo en la lucha cotidiana por la igualdad, la justicia, la democracia, la paz y el desarrollo, 
integrando las diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas.  

Visibilizar los esfuerzos de las mujeres y las niñas implica denunciar las diversas formas de 
violencia física, sexual y psicológica y discriminación a las que están expuestas; la violencia 
basada en el género (VBG) se extiende a todos los ámbitos de la vida: abusos sexuales fuera y 
dentro del hogar, mutilación genital, matrimonio precoz y forzoso, explotación sexual, 
hostigamiento e intimidación, tráfico y trata, etc., pero también debemos incluir la violencia social 
y económica. Así, en la mayor parte de los países en vías de desarrollo, donde las mujeres 
representan entre el 60% y el 80% de la mano de obra agropecuaria, reciben menos del 10% del 
crédito otorgado a los pequeños productores y el 1% del crédito agrícola total; el 70% de las 
1.500 millones de personas que viven en la pobreza son mujeres. Eso es violencia, es una forma 
de terrorismo extremista que erosiona los cimientos del estado de derecho, permitiendo poner en 
riesgo potencial la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas. 

Habida cuenta que la raíz de la VBG está en la desigualdad estructural entre los hombres y las 
mujeres, es necesario ir más allá de los documentos formales y los textos legales que 
promueven la igualdad de derechos, pues aunque los instrumentos existen son en toda medida 
insuficientes para proteger a las mujeres y a las niñas, y lo seguirán siendo mientras no se 
aborde la VBG como una una política de Estado.  
 
Exigimos un pacto de estado que ponga en marcha los recursos técnicos, económicos y 
humanos necesarios para la puesta en práctica de medidas reales de protección integral contra 
las mujeres y niñas supervivientes a la VBG, que incluya garantías de reparación y no repetición. 
 
Exigimos medidas eficaces para prevenir, sancionar y reprimir el delito. Recrudecimiento de las 
penas y cumplimiento íntegro de las mismas.  
 
Exigimos justicia y la exigimos ya! 
 
Las queremos vivas, nos queremos vivas, todas. 
 
Mila Ramos 
Directora general de MZC 
 


