
 

 

Manifiesto del Día Internacional de las Mujeres 

SICAR cat en defensa en defensa de la igualdad de derechos y 

oportunidades de las mujeres 

Barcelona, 8 de marzo de 2017. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en 

conmemoración a la defensa de los derechos de las mujeres, desde SICAR cat queremos 

recordar que, según Naciones Unidas, representamos un 49,6% de la población mundial. A 

pesar de que somos la mitad de la población, las mujeres seguimos siendo invisibles en 

muchas esferas y sometidas a múltiples situaciones de discriminación que evidencian que 

todavía tenemos un largo camino por recorrer hacia la igualdad real. 

Los avances en términos de igualdad entre hombres y mujeres son fruto de muchas mujeres 

que, en el transcurso de la historia, han luchado invisibilizadas, en sociedades muy desiguales, 

por la conquista de nuestros derechos. A día de hoy, todas y todos somos herederas de este 

legado y sentimos la responsabilidad de continuar activas en la defensa de la igualdad. Esto 

debe traducirse en un compromiso firme para lograr una transformación cultural que englobe 

la dimensión individual y colectiva, que ponga fin a las estructuras y manifestaciones machistas 

de todas las sociedades. 

Los Derechos Humanos no se pueden entender sin una perspectiva de género. Las 

vulneraciones que tienen lugar actualmente y su normalización tienen una relación directa con 

el sistema patriarcal basado en la dominación del hombre hacia la mujer. Los matrimonios 

forzados, la mutilación genital femenina, las violencias sexuales, los asesinatos machistas, el 

matrimonio infantil, el no acceso a la educación de las mujeres en determinadas sociedades y 

grupos sociales son algunas expresiones de la feminización de las violaciones de Derechos 

Humanos. 

Desde nuestro compromiso diario en SICAR cat, hoy especialmente queremos dar voz a todas 

aquellas mujeres que han sido víctimas la trata de seres humanos y potenciales víctimas. La 

trata de personas es una violación de Derechos Humanos donde se manifiestan de forma 

sistemática todas las dimensiones de la violencia machista: económica, psicológica, física y 

sexual. Las mujeres víctimas que atendemos a SICAR cat inician un proceso de reparación y 

restitución de derechos. Aparte de afrontar las secuelas propias de este delito, se encuentran 

ante un sistema que las estigmatiza y discrimina por múltiples razones: de género, culturales, 

étnicas, religión, etc. 

Queremos aprovechar hoy, 8 de marzo, para invitar a las instituciones, agentes sociales, 

hombres y mujeres de nuestra ciudad sumen su complicidad y compromiso en la Defensa de 

los Derechos Humanos y en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

 

 

 

http://www.sicar.cat/

