
 

 

 

 

¡No retrocedemos a la desigualdad! 
Declaración de la FSESP, 8 de marzo de 2020 

 
8 de marzo de 2020 – Hace ya 25 años desde la Declaración de Beijing, cuando el mundo tomó 

plena consciencia de que los “derechos de las mujeres son los derechos humanos”, y se 

constituyó una Plataforma de Acción, un programa amplio para avanzar en los derechos de las 

mujeres y lograr la igualdad plena entre sexos.  

La FSESP dedica este Día internacional de la Mujer a uno de los derechos de las mujeres y 

humanos más fundamentales: la salud. Durante los últimos 25 años se han realizado avances 

para garantizar el acceso a la salud y los servicios, pero no se pueden dar por consumados y la 

igualdad real sigue siendo todavía un objetivo, no una realidad.  

Durante estos años, los sindicatos han estado luchando junto a las mujeres para la consecución 

plena de sus derechos; hicimos campaña en Irlanda y Reino Unido para que las mujeres 

tuvieran la oportunidad de acceder al aborto de manera segura y legal; luchamos contra los 

movimientos radicales y extremistas en España y evitamos una enmienda desfavorable de la 

ley.  

Continuamos luchando contra la privatización y el discurso todavía predominante de anteponer 

los beneficios a las personas, que deja atrás a las más necesitadas, aquellas que viven en las 

áreas menos ricas o rurales y quienes son privadas de sus derechos fundamentales. Ahora nos 

enfrentamos, por ejemplo, en Italia y Francia, a una degradación real de los derechos de las 

mujeres mediante el recorte de los servicios públicos destinados a la salud de las mujeres. En 

muchas partes de Europa, la planificación familiar y los servicios de salud reproductiva y sexual 

han sido objeto de recortes, debido a que los cuerpos de las mujeres siguen siendo todavía en 

gran medida un campo de batalla política.  

Nos manifestaremos el domingo en las calles, en apoyo a las acciones colectivas, 

simultáneamente a la huelga mundial de las mujeres a fin de desarrollar su programa 

específico, y gritaremos “nuestro cuerpo, nuestra elección”, porque cada una de las mujeres 

que se identifica como tal tiene el derecho a tener control pleno sobre su cuerpo.  

La salud de las mujeres estará también en riesgo cada vez que la actuación política continúe 

fundamentándose en una determinación, planificación y decisión basadas en el llamado 

“masculino neutral”, en vez de tener una perspectiva de género e incorporar la salud de género. 

Esto implica, además, que se les debe permitir a todas las personas trabajadoras contar con 
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una protección total frente a los cánceres que sean evitables y que son causados por la 

exposición a productos químicos en el trabajo. En la próxima revisión de la Directiva sobre 

Carcinógenos y Mutágenos, haremos lo posible para que se escuche nuestra voz a fin de 

garantizar que así suceda. 

Este domingo, 25 años después de la Declaración de Beijing, nos manifestaremos contra la 

discriminación, a favor de los derechos de las mujeres y por la mejora de los servicios públicos, 

porque solo hay una forma de avanzar y esta es ¡Hacia la igualdad plena!”.  


