
MANIFIESTO DEL 8 DE MARZO

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Una vez más, nos sumamos a la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las
Mujeres. Una celebración que nos une y anima a seguir trabajando colectivamente. Entre todos y
todas hemos logrado que la igualdad haya ido avanzando, traduciéndose en una vida mejor para las
mujeres de este país, así como en más derechos para las mujeres y para el conjunto de la sociedad. 

Tradicionalmente, este día nos invita a la reflexión sobre las discriminaciones sufridas por las mujeres,
convirtiéndose en una fecha en la que se han denunciado y difundido las condiciones de trabajo de
todas las mujeres -ya sean asalariadas, amas de casa o empresarias-, su participación en los foros de
decisión, las distintas formas de violencia de las que son víctimas, su acceso a la salud, las dificultades
de conciliación, el desigual reparto de responsabilidades familiares y otras.

Este año queremos resaltar la importancia de la participación económica de las mujeres, tanto por
razones de equidad como de estrategia, ya que no utilizar el talento de la mitad de la población pone
en riesgo su competitividad, máxime cuando la Ley de Economía Sostenible invita a un nuevo modelo
de crecimiento económico, que ha de basar su sostenibilidad en tres pilares:

1.El económico, asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en la formación.

2.El medioambiental, a través de  la gestión racional de los medios naturales.

3.La sostenibilidad social, garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social. 

Para avanzar en estos retos, en línea con la Estrategia Europa 2020, se hace necesario promover la
cultura  emprendedora,  fomentar  la  competitividad  de  las  empresas,  apoyar  a  las  empresas
innovadoras, y asegurar que todas las ideas innovadoras se conviertan en productos y servicios que
generen  crecimiento  y  empleo  de  calidad.  Prioridades  que  exigen  necesariamente  aprovechar  el
talento de toda la población, mujeres y hombres, en todos los ámbitos.

Este año, declarado por Naciones Unidas como “Año Internacional  de la Agricultura Familiar”,  no
podemos olvidarnos de la población que vive en nuestros municipios rurales, ya que el desarrollo de
un país tiene que ir asociado al del mundo rural.

Y hablar de población rural implica visibilizar a las mujeres que trabajan en dicho medio, reconocer su
labor en el desarrollo social, cultural y económico y en la promoción de la igualdad en el ámbito rural,
así como su trabajo históricamente oculto, ya que fue considerado, durante mucho tiempo, como una
actividad complementaria al trabajo doméstico y al cuidado de familiares, ignorándose su aportación a
la economía nacional.

A pesar de todo ello, la lucha a través del tejido asociativo también ha obtenido sus logros, debiendo
mencionar la  Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, que ha supuesto poder
compartir la titularidad de la explotación agraria, lográndose así no solo la verdadera equiparación de
las mujeres y los hombres en la explotación agraria, sino el reconocimiento de estas en la gestión de
las explotaciones, y por tanto, en la asunción de riesgos y responsabilidades.

La  Carta Europea de la Mujer (2010) puso de manifiesto que “La discriminación, los estereotipos
educativos,  la  segregación  del  mercado  laboral,  el  empleo  precario,  el  trabajo  a  tiempo  parcial
involuntario  y  la  distribución  desequilibrada  de  responsabilidades  de  los  cuidados  familiares  con
respecto a los hombres afectan a las opciones de vida y a la independencia económica de numerosas
mujeres”.
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Es por ello que el compromiso y la prioridad debe estar en conseguir empleo de calidad, evitando la
precarización del empleo femenino, lograr derechos y mejoras en la protección social, seguir luchando
por la participación de las mujeres en los órganos de dirección en los distintos ámbitos de actividad,
impulsar políticas de igualdad, implantar en todas las empresas Planes de Igualdad, exigir cambios en
valores y actitudes sociales, sensibilización e intervención en la prevención de todas las formas de
violencia sobre las mujeres, incluido el acoso sexual y por razón de género en el trabajo. Todo ello nos
permitirá  alcanzar  la  tan  reclamada,  necesaria  y  justa  igualdad  real  de  derechos,  en  todos  los
ámbitos, entre mujeres y hombres. 

En 2014, cuando se conmemoran los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, no podemos
dejar  de  hacer  una  mención  expresa  a  todas aquellas  mujeres  que  están  viviendo en  zonas  de
conflicto armado.

Y seguir, como no, reivindicando año tras año, aquellas situaciones en las que aún no se ha obtenido
una igualdad plena y real como son: LA VIOLENCIA MACHISTA, LA TRATA DE MUJERES CON FINES DE
EXPLOTACIÓN  SEXUAL,  LA  MUTILACIÓN  GENITAL  FEMENINA,  EL  AUMENTO  DE  ESTEREOTIPOS
SEXISTAS ENTRE JÓVENES, LA PUBLICIDAD SEXISTA…

En  este  8  de  marzo,  las  Diputaciones  andaluzas  queremos  manifestar  la  importancia  de  seguir
desarrollando políticas de igualdad para alcanzar la justicia social, el equilibrio y la plena dignidad de
las mujeres.
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