lunes, 07 de marzo de 2016

Manifiesto Día Internacional de la Mujer 8 de Marzo
2016
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Hoy, 8 de Marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, en el que se recuerda la lucha por conseguir una
verdadera y efectiva igualdad en todos los ámbitos, tanto profesional como personal.
La participación de las mujeres en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades que los hombres es un
requisito fundamental para avanzar en el desarrollo económico y social que requiere la sociedad actual.

Se han logrado muchos avances para proteger y promover los derechos de las mujeres en los últimos tiempos.
Estos avances se han traducido en una vida mejor para las mujeres de este país, así como, en más derechos para
ella y para el conjunto de la sociedad.
Sin embargo, hoy en pleno siglo XXI continúan manifestándose diferencias injustificables entre hombres y mujeres.
La igualdad no es del todo efectiva, aún existen desequilibrios.
El empleo es una de las principales preocupaciones, pues la tasa de paro femenino es hoy superior a la tasa de
paro masculino. Además, las mujeres soportan la mayor tasa de empleo más precario. Añadir además, el hecho de
que cada día es más imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.
El Estado del Bienestar se está debilitando de manera preocupante, por ello es necesario crear estructuras firmes y
duraderas para terminar con la desigualdad y con todo tipo de discriminación por razón de género, logrando con
ello una total integración de la mujer en todos los ámbitos d la vida pública.
Aún hay obstáculos, por ello es necesario comprender que los derechos de las mujeres son parte integrante de los
Derechos Humanos y por tanto hay que respetarlos, defenderlos y garantizarlos.
Hacer una sociedad más justa, más desarrollada y más igualitaria es tarea de todos.
Desde el Ayuntamiento de Cumbres Mayores y a través de la Concejalía de Bienestar Social, Salud y Ciudadanía,
queremos conmemorar esta fecha y reafirmar nuestro compromiso con esta causa, porque la igualdad de género
ha de ser una realidad vivida, porque todos los días sean 8 de Marzo.
Concejalía de Bienestar Social, Salud y Ciudadanía
Elisa Isabel Rodríguez Martín.

