AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA

MANIFIESTO 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
“POR UNA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA”

El Día Internacional de la Mujer se convocó por primera vez en 1911 para
llamar la atención sobre las inaceptables condiciones de trabajo de las mujeres
en el mundo, por el derecho al voto y por la igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres en todos los ámbitos.
Desde entonces hemos sido testigos de grandes transformaciones en
derechos legales, logros en la educación y en la participación pública de las
mujeres. Sin embargo, y a pesar de todos los progresos ningún país puede
decir que está totalmente libre de discriminación de género. Esta desigualdad
se manifiesta en grandes brechas de género en sueldos y en oportunidades, en
la baja representación de mujeres en los puestos de liderazgo en la vida
pública y aún más en el sector privado...
En España, las mujeres siguen teniendo menor tasa de actividad y de
ocupación, registran mayor tasa de paro, precariedad en el empleo y
temporalidad. Además, cobran un salario inferior al de los hombres y quedan
relegadas a sectores menos productivos y a categorías profesionales más
bajas, ocupando un número menor de puestos de responsabilidad , con las
consiguientes repercusiones sobre los ingresos a lo largo de su vida y la
protección social, percibiendo, por tanto, prestaciones menores por desempleo
y jubilación. Y estas desigualdades se incrementan considerablemente en el
ámbito rural, donde el trabajo femenino es incluso invisible para la sociedad.
En estos momentos de crisis del Estado de Bienestar, es más necesario que
nunca que reflexionemos sobre la manera de conseguir un modelo social más
igualitario, más productivo y eficiente que conlleve la disolución de las
desigualdades entre mujeres y hombres.
Por tanto, la superación de la crisis pasa por la incorporación de las mujeres a
un empleo de calidad en las mismas condiciones que los hombres, un reparto
igualitario en el ámbito doméstico y una auténtica corresponsabilidad
donde se equilibren las responsabilidades.
Debemos tomar conciencia colectiva que la igualdad de género es
imprescindible para el crecimiento económico, que en los países donde mujeres
y hombres disfrutan de los mismos derechos, hay más progreso social y
económico, y por tanto menos pobreza.

Aunque en nuestra sociedad, las mujeres hemos logrado el reconocimiento
“público” de nuestros derechos, es en el ámbito privado donde se encuentran
aún grandes diferencias. La educación de l@s hij@s, las tareas domésticas, el
cuidado de nuestr@s mayores…, sigue siendo en su gran mayoría,
responsabilidad de las mujeres, y es por lo que le pedimos, le rogamos a los
hombres que compartan las responsabilidades familiares para que esa igualdad
que buscamos sea real y efectiva.

Desde el Ayuntamiento de Lantejuela, y por supuesto a su equipo de
gobierno, con nuestro alcalde al frente, le sobran los motivos para seguir
luchando por esa igualdad real entre mujeres y hombres:

-

-

-

-

Motivos son las mujeres que cada día buscan empleo porque quieren
vivir de su trabajo.
Motivos son las madres y esposas que nunca han trabajado fuera de
casa y que ante la situación gravísima de desempleo salen a la calle a
buscar empleo.
Motivos son las mujeres jóvenes que han recibido una formación mucho
mejor que la de sus padres, están sobre tituladas y no encuentran
trabajo.
Motivos son viudas, que suman a la tristeza de la pérdida de su
compañero, las dificultades económicas.
Motivos son esas amas de casa que trabajan sin horarios cuyo esfuerzo
sería imposible de calcular.
Motivos son esas abuelas, pilar esencial en las familias con niñ@s
pequeñ@s, mujeres incansables que ya educaron a sus hij@s y ahora
cuidan tan generosamente a sus niet@s.
Motivos son las mujeres que han perdido la vida víctima de una violencia
de género que no cesa.

Y para lograrlo:

- Apostaremos por una igualdad de oportunidades real.
- Trabajaremos por la igualdad en el acceso al empleo, percibir un sueldo
digno e igual al del hombre, hacer posible que ser madre no sea incompatible
con una carrera profesional.
- Emplazaremos a toda la sociedad a educar a l@s niñ@s en igualdad, es la
medida más eficaz y la mejor inversión para terminar con la discriminación en
el futuro.
- No olvidaremos a los millones de mujeres que sufren situaciones intolerables
en otros lugares del mundo, en los que ni siquiera se les respeta su derecho a
la vida.
- Y pediremos a toda la sociedad, y especialmente a las asociaciones de
mujeres, que reclamen los derechos de las mujeres con coherencia y desde la
unidad.

