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Hay un clamor que resuena en todo el mundo y crece reclamando po-
ner fin a la barbarie de los femicidios y a todo tipo de agresión física 
y moral contra las mujeres. La lucha por los derechos de la mujer y la 
instalación de una cultura de respeto que se exprese, en primer lugar, 
en la defensa de la vida misma se ha intensificado en los últimos tiem-
pos, ante la multiplicación de los actos criminales y el agravamiento de 
las condiciones de vida y de trabajo producto de un sistema perverso: 
el neoliberalismo, que oprime, posterga y denigra a millones de seres 
humanos y muy particularmente a las mujeres. 

El patriarcado y su expresión más cruda, el machismo, son verdaderas 
rémoras del pasado que persisten de múltiples maneras en la actuali-
dad. Su esencia radica en el concepto de la propiedad, tanto de los bie-
nes materiales como de las personas. El varón que ejerce la violencia 
contra “su mujer” considera que hace lo correcto porque es suya, su pro-
piedad. La erradicación de estas patologías de la sociedad demandará 
profundos cambios culturales, pero también medidas eficaces para la 
prevención y, llegado el caso, el resguardo de las víctimas.

En rigor, esto también forma parte de la batalla cultural contemporá-
nea cuyo objetivo esencial es instalar las bases para la construcción 
de una sociedad justa y solidaria. El 8 de marzo fue consagrado como 
Día Internacional de la Mujer a comienzos del siglo XX, en homenaje 
a las obreras textiles de la fábrica Cotton, en Nueva York, que murie-
ron como consecuencia de un incendio provocado por sus dueños en 
represalia por el reclamo de una jornada de ocho horas y condiciones 
dignas de trabajo. 

Esta conmemoración, por lo tanto, reivindica en primer lugar los dere-
chos de la mujer trabajadora, concibiendo como tal no solo a quienes 
se desempeñan en relación de dependencia, sino a las que en su hogar 
realizan trabajos domésticos, a las profesionales de las más diversas 
disciplinas, a las cooperativistas, a las militantes políticas y sindicales, a 
las luchadoras por los derechos humanos, a todas.

Este año la efeméride adquiere una forma singular, además de los ac-
tos, las movilizaciones y otras formas habituales de darle visibilidad. 
Lo novedoso será un paro de alcance internacional, en cuyo transcurso 
millones de mujeres, en más de treinta países, harán oír sus voces. Será 
una jornada de reclamos y propuestas, de sensibilización de la ciudada-
nía democrática y de incidencia sobre los gobiernos y parlamentarios, 
los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.

Habrá proclamas en muchos idiomas, con el denominador común que 
articula esta novedosa movilización: “Ni una menos, vivas nos queremos”.

Ni una menos, Vivas nos queremos 
DECLARACIÓN DEL IMFC POR EL 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos convocamos a 
nuestras compañeras para que se sumen a esta impostergable demos-
tración ciudadana, con la certeza de que la participación popular de 
mujeres y hombres es la forma más eficaz de contribuir a transformar la 
realidad, porque solo es posible garantizar la vida en el presente y hacia 
el futuro si lo hacemos juntos.

Secretaría de Género del IMFC
Consejo de Administración del Instituto Movilizador de Fondos 

Cooperativos Coop. Ltda.

2017 nos encuentra a un escaso paso más adelante que el 2016 en el 
cual se lograron algunos avances en materia legislativa y las firmas de 
convenios internacionales en favor de la igualdad de género, un peque-
ño paso que nos da esperanza pero más que nada nos invita a seguir 
enfrentando con más firmeza los desafíos que tenemos por delante 
hasta conseguir la equidad en el plano social y legislativo.

Los retos de este año siguen siendo la eliminación de la violencia con-
tra las mujeres y las niñas, este flagelo que merma la población feme-
nina y coloca a algunos de nuestros países entre los primeros lugares 
con la tasa más alta de embarazos en la adolescencia, a un alto costo de 
recursos y calidad de la salud femenina; la promulgación e implemen-
tación de leyes que prioricen las necesidades de los más empobrecidos 
a fin de redistribuir las riquezas en las naciones y políticas de servicios 
que mejoren la calidad de vida de las personas.

El empoderamiento de las mujeres sigue estando más en papeles que 
en los hechos, solo enarbolado por las instituciones con el fin de te-
ner acceso a los fondos destinados por las naciones más avanzadas en 
ese aspecto, mismos que son desviados en su mayoría cuando llegan 
a ellas, no es secreto, es fácilmente demostrable. Apenas una de cada 
cinco legisladores es mujer en el mundo actual. De ahí la necesidad que 
tenemos las líderes de estar debidamente informadas y documentadas 
a fin de vigilar y evidenciar el uso de fondos o los cargos que les co-
rresponde legítimamente a las mujeres para su formación, desempeño 
y desarrollo.

Los retos del 2017 para las mujeres
Mensaje de la Presidenta del Comité Regional de Equidad de Género (CREG) de Coope-

rativas de las Américas, Xiomara Núñez de Céspedes, en ocasión de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer 2017.


