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Manifiesto del 8 de marzo de 2017
Secretaría de Mujer, La Izquierda Fuenlabrada

Los hombres y mujeres de La Izquierda hacemos un llamamiento para salir
a la calle y seguir luchando por la igualdad, por lo que nos sumamos a la Las
mujeres de La Izquierda Fuenlabrada, este 8 de marzo DE 2017 queremos
expresar nuestra DESOLACIÓN, nuestra RABIA, nuestro GRITO de aliento a quien
aun nos puede escuchar, porque no se avanza, no se quiere avanzar, la
desigualdad es la realidad que rodea la vida de todas las mujeres, en todas las
partes del mundo.

De muchas maneras, con varias tipologias de desigualdades o la forma en
la que se muestra esa desigualdad, pero en todas y cada una de las
sociedades, culturas y religiones, las mujeres siguen estando en una
posición subordinada; las mujeres seguimos siendo ciudadanas de
segunda.
Es indignante ver y ser conscientes en pleno siglo XXI como el Informe Global
sobre la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial concluye que los
avances hacia la igualdad se han frenado drásticamente y que la brecha
actual (que ahora mismo se sitúa en un 59%) es mayor que en ningún otro
momento desde 2008.

De este modo, la igualdad económica entre hombres y mujeres podría
tardar 170 años en producirse, y nos parece vergonzoso, que avanzando
como se avanza en otros ámbitos, en el ámbito de derechos iguales para
hombres y mujeres es como si un freno, que ya todos y todas conocemos,
se estuviera haciendo mas grande.
Y es que los ataques a la igualdad cada día, aunque mas criticados, siguen
siendo muy peligrosos, ya que pretenden enfrentar posiciones ideológicas
con lo que simplemente se trata de justicia social e histórica.
La lista de normas segregadoras y sexistas como la de reforma laboral y la
reciente ley de educación es abrumadora. Los recortes en sanidad y en la
asistencia en la dependencia, la provisionalidad en los empleos, la
privatización de lo público... son medidas que llevan ya mucho tiempo
produciendo un impacto de género que se está traduciendo en el
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alarmante incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación
de los valores represores de la autonomía de las mujeres.
El deber de protección basado en el principio de debida diligencia, exige
que el Estado cuente con un adecuado marco jurídico de protección, con
una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas
que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. Es decir, la
estrategia de prevención debe ser integral, pudiendo así prevenir los
factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan
proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia, de violencia de
cualquier tipo, también las que no se denuncian, y deberían serlo, nos
referimos a las violencias silenciosas, las que no son denunciable, o son
practicas tan habituales socialmente que pasan, a veces, hasta inadvertidas,
también es violencia de genero ser despedida por quedarse embarazada,
por ejemplo, son muchas actitudes cotidianas que no salen en televisión,
micromachismos que en muchas ocasiones pasan inadvertidos y no por
ello no son acciones violentas.
Desde La Izquierda de Fuenlabrada creemos primordial desarrollar políticas
públicas dirigidas a la sensibilización ciudadana, a las medidas sociales y
laborales que posicione a las mujeres en situación de igualdad, para poder
hacer realidad que las mujeres sean, también, ciudadanas con plenos
derechos.
Consideramos ademas que, como sociedad, no solo se esta normalizando
la violencia sino que nos estamos acostumbrando a que el ASESINATO DE
MUJERES sea algo habitual, que ya ni duele, que ya solo es un contador de
muerte, acostumbrados a que solo los 25 de noviembre se hable de la
violencia de género en los medios, y en la mayoría de veces se reduce a una
breve noticia, generalmente en sucesos, en la que se da cuenta de una
nueva muerte, y con suerte lo denominaran como realmente es, un
ASESINATO de una mujer, de una criatura…y poco más. Poco se habla de lo
que significa ese nuevo asesinato, poco interesa a los medios hablar de lo
que significa la violencia machista y cómo combatirla.
Para La Izquierda nos es imposible obviar que el mayor signo de
desigualdad de nuestra sociedad: la violencia de machista. “Cinco mujeres
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asesinadas en 72 horas”. Con este titular nos levantábamos el pasado 23 de
febrero, lo que convierte este inicio de año en el peor periodo en violencia
de género de la última década. Y después de ese 23 de Febrero seguimos a
diario contando asesinatos.
Son muchas, demasiadas, las mujeres ASESINADAS y también son muchas,
demasiadas, las mujeres que sufren violencia de cualquier tipo, porque es
importante recordar que la violencia no es sólo física, y el resultado no es sólo la
muerte…. hay muchas formas de violencia: la física, la psicológica, la emocional, la
económica… que ponen en peligro nuestra integridad física, sí, pero también
nuestra autoestima y nuestra dignidad.

Recordamos hoy a todas estas mujeres, a las que conocemos, a las que
no…y recordamos también que existe una violencia que debemos visibilizar,
es la violencia institucional, ejercida por los Estados que no amparan ni
protegen a su ciudadanía, en este caso, a las mujeres.
Y queremos visibilizar el caso de nuestro país, al amparo de la mal llamada “crisis
económica” que decidió, y sigue haciéndolo, recortar en derechos, y las más
afectadas han sido las mujeres. Sería demasiado largo enumerar aquí cuáles
han sido los retrocesos en materia de derechos: recortes en recursos para víctimas
de violencia de género, recortes en dependencia, recortes en educación…así que
nos centraremos en los recortes en sanidad y en derechos sexuales y
reproductivos, recortes que afectan, y de qué manera, sobre todo a las más
vulnerables: mujeres inmigrantes en situación irregular.
Y están también las mujeres que ni siquiera entran en las estadísticas, las invisibles
para la sociedad, son las mujeres que viven ocultas, secuestradas por
personas o mafias que comercian con ellas, son las víctimas de la trata de
personas. Y el Estado poco hace por estas mujeres, cuando se destapa una red de
trata, las víctimas son tratadas como delincuentes, ya que normalmente son
mujeres extranjeras en situación irregular y, tras un breve periodo de tiempo, 30
días, que establece la Ley para que denuncien a sus tratantes, estas mujeres
pueden ser, y en muchos casos son, expulsadas del país…. como si el delito lo
cometieran ellas.
El único modo sin duda es impulsar medidas urgentes para la reincorporación de
las mujeres al mercado laboral, como mecanismo necesario para lograr la
independencia de las mujeres y avanzar con ello en igualdad entre los sexos, éste.
Twitter: @La_IzqFuenla
Facebook: La Izquierda Fuenlabrada
Whatsapp: 601.028.006
Telegram: @La_IzqFuenla

C/ Fromista 6, posterior
fuenlabrada@convergenciadelaizquierda.es
www.izquierdaunidafuenlabrada.com

Manifiesto

fue siempre un objeto de debate la reclamación de permisos parentales,al
entender que, por un lado, podrían mejorar la situación de las mujeres,
facilitándoles la compatibilidad de los ámbitos laboral y familiar, pero
entendiendo, por otro lado, que un incremento de esos permisos podía generar
una peor colocación de ellas ante el mercado de trabajo, reforzar su dedicación al
ámbito doméstico y, en definitiva, aumentar la desigualdad.

Por último, creemos muy importante hacer hincapié en la denuncia ante la
escasez del gasto social que en España se dedica a la atención al hogar y la
familia, también es escaso el gasto en protección social, en su conjunto.
Tengamos en cuenta que los permisos remunerados son pocos en número
así como en duración, que los llamados servicios de atención a la vida diaria
apenas existen, que uno de los principales problemas de la Ley de
Dependencia es la falta de financiación... con lo cual no nos extraña, si bien
sí nos preocupa,que en las estadísticas de comparativa internacional
España ocupe uno de los últimos lugares
El enfoque de estas políticas, para que verdaderamente tenga un efecto
positivo en el avance hacia la igualdad real, debe incluir a mujeres y
hombres. Es decir, la corresponsabilidad debe contemplarse en el diseño e
implantación de las estrategias de conciliación, fomentando la
redistribución de tareas y tiempos de forma equitativa entre ambos, en el
ámbito laboral y en el privado.
Igualmente, debemos eliminar las brechas existentes en el liderazgo, no
sólo en el terreno laboral, sino en todos los espacios de toma de decisiones
en las distintas parcelas de la vida social, económica y cultural. Reforzar la
posición de las mujeres en distintos ámbitos, así como valorar y visibilizar
sus aportaciones en todos ellos, es un eje fundamental de la acción
coordinada de los poderes públicos y la sociedad civil por lograr una
sociedad más justa.
Por todo ello, seguiremos revindicando una sociedad basada en la igualdad,
e invitamos a instituciones, asociaciones y ciudadanía de Fuenlabrada a
conmemorar este día, destacando los logros colectivos conseguidos y
haciendo público nuestro compromiso por una sociedad libre de toda
discriminación y violencia hacia las mujeres.
Twitter: @La_IzqFuenla
Facebook: La Izquierda Fuenlabrada
Whatsapp: 601.028.006
Telegram: @La_IzqFuenla

C/ Fromista 6, posterior
fuenlabrada@convergenciadelaizquierda.es
www.izquierdaunidafuenlabrada.com

Manifiesto

Para nosotras la igualdad real entre mujeres y hombres no se entiende si no es
desde el necesario empoderamiento económico de las mujeres, que pasa por una
implantación efectiva del principio de igualdad de oportunidades en empresas y
organizaciones, y sin duda nos reconocemos en el feminismo como herramienta
irreemplazable para conseguir elementos definitivos y consolidables de igualdad
para todas y todos.
Y así, invitamos a todos y todas a participar de todas las acciones que se llevaran a
cabo en la ciudad hoy día 8 de Marzo, así como a secundar EL PARO
INTERNACIONAL DE MUJERES, que en España visibilizaremos con un paro de
consumo, cuidados y trabajo de 12:00 a 12:30, y que continuaremos en la gran
manifestación por la tarde que tendrá su punto de inicio en Cibeles y terminará en
la Plaza de España de Madrid.
POR TODO ELLO, LAS MUJERES DE LA IZQUIERDA DE FUENLABRADA HOY
PARAMOS Y OS LLAMAMOS A PARAR PORQUE...
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