CUÑAS PARA RADIO DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE LA MUJER –2003
Nº 1:
8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Al menos 60 millones de niñas que de otro modo habrían vivido, han

desaparecido de diversas poblaciones, mayormente en Asia, como resultado
del aborto selectivo en función del sexo, el infanticidio o la desatención.

(Estado de la población Mundial. Fondo de Población de Naciones

Unidas)
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Nº2:

La pobreza tiene rostro de mujer: de los 1300 millones de personas que

viven en la pobreza absoluta, la mayoría ( el 70 %) son mujeres. Las más
pobres entre los pobres.

(Informe sobre el Desarrollo Humano de Naciones Unidas)

Nº 3:

Según se estima en todo el mundo, cada año 4 millones de mujeres y

niñas son compradas y vendidas, con destino al matrimonio, la prostitución o la
esclavitud. Muchas son atraídas por los tratantes con señuelos y promesas de
empleo.

(Estado de Población Mundial de Naciones Unidas)

Nº 4:

El 8 de Marzo sigue siendo un día reivindicativo, donde se denuncia, se

reflexiona, se recuerda, se sacan a la luz las discriminaciones que en el mundo
entero sufren las mujeres sólo por su sexo.

No es un día cualquiera, no es un día frívolo, no es un día de descanso,

ni de diversión. Es un día de encuentro, de unión y en el que cada grupo que

se reúne en torno a esta fecha hace presente lo sucedido durante todo el año
transcurrido.
Nº5:

El 80% de las mujeres del primer mundo no se sienten satisfechas de

su aspecto físico. El compulsivo consumo cosmético, la obsesión por las dietas
y la dependencia de la cirugía, se han convertido en recursos habituales de
algunas mujeres que persiguen una perfección imposible.
(“La tiranía de la belleza” Lourdes Ventura)

Nº6:

Pilar escribe, traduce, habla en la radio, cuida del marido, cuida de la

casa, cuida de los perros, hace la compra, hace la comida, se encarga de la

ropa, despacha la correspondencia, dialoga con el mundo, organiza el empleo
del tiempo, acoge a los amigos que vienen a vernos, y escribe, y traduce, y
habla en la radio, y cuida del marido, y de la casa, y de los perros, y sale a

hacer las compras, y vuelve para hacer la comida, y escribe, y traduce, y habla
en la radio, y se encarga de la ropa, y acoge a los amigos, y sigue,

incansablemente, dialogando con el mundo, y dice “Estoy cansada”, y luego
“Pero no importa”.

(José Saramago)

