
 
 
 
 

Lobby Europeo de la Mujeres Campaña 50/50: 
No puede haber democracia europea moderna sin igualdad de género 

 
En 2009, los europeos y europeas elegirán un nuevo Parlamento Europeo. Seremos testigos de 
una nueva Comisión Europea liderada por su Presidente/a y un nuevo Presidente/a del 
Parlamento Europeo. ¿Cuántas mujeres habrá entre los nuevos miembros del Parlamento 
Europeo? ¿Llevarán todos los líderes europeos traje y corbata? 
 
El escenario del próximo año presenta una oportunidad excelente para construir una Unión 
Europea más democrática. Una democracia moderna requiere la igualdad de género; una 
representación paritaria de mujeres y hombres en la toma de las decisiones que influyen 
en sus vidas.  
 
Las mujeres representan más de la mitad de la población de la UE. La infra representación 
actual de las mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles en las instituciones europeas 
es un obstáculo importante para la legitimidad democrática de la Unión Europea. Esta 
desigualdad también resta eficacia a todas las iniciativas que pretenden promover una 
democracia más inclusiva y participativa. 
 
¡Es el momento de emprender acciones concretas!  
 
Para establecer una democracia justa en Europa, es necesaria la representación de todos las 
europeas y  europeos, tanto mujeres como hombres. 
 
La igualdad de género es una condición para modernizar nuestros sistemas políticos, de modo 
que las mujeres y los hombres, en su diversidad, compartan igualmente derechos, 
responsabilidades y poderes. La igualdad de género debe ocupar un lugar preponderante  en las 
iniciativas europeas para implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones, aumentar la 
legitimidad de la Unión Europea e instaurar progresivamente políticas que reflejen las 
necesidades y aspiraciones de todos los europeos y europeas. 
 
Invitamos a todos los y las responsables políticos, los y las particulares y las organizaciones a 
quienes interese promover la democracia y la justicia a apoyar esta Campaña a todos los 
niveles, por encima de las fronteras nacionales y de los partidos políticos. 
 
Solicitamos medidas inmediatas y a largo plazo para asegurar la igualdad de género a escala 
nacional y europea, a fin de mejorar el funcionamiento y la calidad de nuestros sistemas 
políticos.  
 



Por tanto, pedimos que: 
 

• todos los partidos políticos nacionales y europeos se movilicen inmediatamente para 
garantizar la consecución de la igualdad de género en sus procedimientos de 
designación con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009 - por 
ejemplo a través de sus listas electorales y programas de campaña; 

 
• las mujeres y los hombres de Europa aprovechen esta oportunidad de hacer escuchar 

su voz y su voto en 2009 para hacer avanzar la democracia, la igualdad de género y la 
justicia; 

 
• los Estados miembros de la UE cumplan sus compromisos en materia de democracia 

e igualdad de género, asegurando una representación paritaria de las mujeres entre los 
cargos superiores que deben designarse en 2009 a escala de la UE; 

 
• las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos de Europa apoyen 

activamente este llamamiento entre sus redes, incluyendo una referencia a la igualdad 
de género en sus programas electorales y en sus contactos con los responsables 
políticos. 

 
 

 
 

http://www.5050democracy.eu/

