Entidad Local Autónoma
de
VENTAS DE ZAFARRAYA

Discurso por el día internacional de la mujer,
8 de marzo del 2018
Hoy 8 de marzo día de la mujer trabajadora, desde la E.L.A de Ventas de
Zafarraya queremos celebrar los avances que las mujeres hemos ido
consiguiendo a pesar de encontrarnos con obstáculos de todo tipo culturales,
sociales, económicos…Pero también tenemos que reivindicar que todavía
queda mucho camino por recorrer y mucho por hacer.
Por un lado, debemos seguir presionando y luchando para tener sociedades
más justas en las que las mujeres contemos con los mismos derechos, deberes y
las mismas oportunidades que los hombres.
Por otro lado, prometernos a nosotras mismas que tenemos que luchar por
una educación y unas leyes que ponga fin a la violencia de género, como si de
una promesa se tratara.
Y por supuesto no podemos olvidar querernos tal y como somos. Es
intolerable vivir en una sociedad que lucha por la sensibilización de las
diferencias y a la misma vez, las mujeres nos tengamos que someter a los
estereotipos esclavos e imposibles de belleza. Exigencias de medidas que nos
hacen enfermar, pasar hambre, maltratarnos a nosotras mismas por no
aceptarnos, sometiéndonos a la esclavitud de la imagen para obtener el visto
bueno de la sociedad, porque si no te sentirás rara y fea, porque todavía no nos
valoramos lo suficiente para gritar, que somos imperfectos seres humanos y eso
nos hace únicas y bellas.
En definitiva, debemos esta lucha a nuestras ancestras, que con menos
medios y recursos, lucharon por su presente y por el nuestro, para ser tratadas
con dignidad y respeto, y nos debemos a nuestras y nuestros hijas e hijos por
dejarles un mundo más igual, más tolerante y más justo.
“Si no nos apoyamos las unas a las otras, nunca seremos capaces de lograr
nuestras metas. Contad con todo nuestro apoyo. ¡Gracias a todas las mujeres!”,
Feliz día de la mujer.
Eleonor Moreno García, Vocal de la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de
Ventas de Zafarraya, y Mª Ángeles Moreno Alcaraz, concejal del Excmo. Ayuntamiento
de Alhama de Granada por Ventas de Zafarraya.
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