y Mujer

MANIFIESTO 8 DE MARZO

Desde 1975, cuando la ONU proclamó el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer, rememoramos en este día, la muerte de 129
mujeres trabajadoras de una fábrica textil de la ciudad de Nueva York, en
un incendio declarado por las malas condiciones en que desarrollaban su
trabajo. Poco antes, un importante movimiento reivindicativo de los
derechos laborales y de seguridad de las mujeres había tenido un escaso
éxito.
En esta fecha se reivindica también el importante papel de las mujeres
en el desarrollo y la prosperidad de todo el mundo. Un papel no
siempre valorado y, en ocasiones, obstaculizado. Por ejemplo, todavía
hoy menos del 40% de los países garantiza el acceso a la educación en
igualdad para niños y niñas.
Por otro lado, aunque sabemos que la participación política de las
mujeres es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y la
verdadera democracia, sólo el 18,5% de los miembros de todos los
parlamentos del mundo son mujeres.
Además, a pesar de los esfuerzos que en muchos países, principalmente
occidentales, realizamos contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres
por el mero hecho de serlo, todavía 102 países no tienen ningún tipo
de legislación contra este tipo de violencia y en 53 países, la violación
en el matrimonio no es considerada delito.
Todo ello pone de relieve las importantes barreras a las que se
enfrentan muchas mujeres para conseguir, no ya la plena igualdad de
derechos con los hombres, sino el simple reconocimiento de algunos
derechos. En España se han conseguido logros importantes. Hoy las
mujeres tenemos más y mejores oportunidades de trabajo, hemos
avanzado en la participación política y ocupamos, cada vez más, espacios,
que hasta hace muy poco, estaban reservados a los hombres. Pero estos
progresos no deben hacernos olvidar las desigualdades que todavía
existen entre las mujeres y los hombres a la hora de tener las
mismas oportunidades.
Desde nuestra Mancomunidad y los Ayuntamientos que la componen
trabajamos por la igualdad de mujeres y hombres y pedimos la implicación
de la ciudadanía para conseguir unos municipios con mayores cotas de
igualdad y por lo tanto una mejor calidad de vida para todos y todas.

