MANIFIESTO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA EN
CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El 8 de marzo recordamos y homenajeamos aquellas 129 valientes mujeres
que en la lucha por defender y reivindicar sus derechos laborales fueron
asesinadas mientras se encontraban confinadas en la fábrica textil donde
trabajaban en condiciones infrahumanas.
Pero también hoy, queremos recordar a las mujeres de nuestra tierra que han
contribuido en la economía y en el bienestar de los hombres y mujeres de este
municipio. Aquellas, con su piel quemada por el sol y curtida de tanto trabajo.
Mujeres del campo, en una tierra sedienta, buscando en las zafras y en los
empaquetados de tomateros una salida para relacionarse y mejorar sus
condiciones de vida, donde cobraban menos que los hombres porque su
trabajo era para complementar los ingresos insuficientes de la familia.
Ignoradas, invisibles, sin registros, sin cotizar, dejando su futuro al
desconcierto. Mujeres de mar, que cogían carnada, ayudaban a varar los
barcos, limpiar el pescado y tirar del chinchorro. Mujeres caladoras y
ganaderas, aguantando el trabajo hasta acabar sin resuello. Ellas, que
trabajaron duramente y le fueron ignorados sus derechos solo por el hecho de
ser mujer.
La desigualdad entre mujeres y hombres ha tenido cabida en nuestras
sociedades porque ha sido transmitida a través de las diferentes culturas. Se
les facilita el acceso a empleos que presuponen típicamente femeninos, al
tiempo que encuentran obstáculos y dificultades para asumir ocupaciones que,
socialmente, se siguen considerando masculinas. Así como la discriminación
vertical o “techo de cristal” cuando se establecen límites a las posibilidades de
ascenso laboral de las mujeres, los puestos relacionados con las tomas de
decisiones siguen siendo patrimonio de los hombres. En nuestro país los datos
son muy significativos: las féminas cobran un 21,9% menos que los hombres,
pero no sufren el mimo nivel de desigualdad todas las mujeres del mundo.
Las políticas de igualdad han sido necesarias y siguen contribuyendo a paliar
estas diferencias tan significativas. En nuestro municipio y desde este
Ayuntamiento se llevan realizando numerosas acciones, dentro del Plan de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Enfocadas la mayoría a
educar desde la infancia con actividades en los centros educativos, autoestima
y crecimiento personal para mayores, alfabetización para mujeres migrantes,
entre otras.
La diversidad
de la población extranjera ha alcanzando
actualmente las 94 nacionalidades, supone otro de los retos a la hora de
implementar las políticas públicas de igualdad.
La conciliación y corresponsabilidad en las actividades relacionadas con el
empleo y el trabajo doméstico, ya que por cada hombre que se queda en casa
hay nueve mujeres en su situación, la necesidad del empleo como pilar básico
para que cualquier persona pueda construir su vida personal y familiar y la
sensibilización para desmarcarse de estereotipos sexistas que fundamentan la
desigualdad de géneros, siguen formando parte de los retos que se deben
alcanzar en este siglo XXI.
La humanidad posee dos alas: una es la mujer y la otra el hombre. Hasta que
las dos alas no estén igualmente desarrolladas, la humanidad no podrá volar
(anónimo).

