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MANIFIESTO 8.MARZO.2012 DEL CONSEJO DE LA MUJER DE CASTRILLÓN 
 
Conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres en un momento complejo y difícil. La 

crisis global y su gestión están aumentando las desigualdades en nuestro país, mientras crece 
la inquietud sobre el futuro de las políticas de igualdad y su alcance en la vida cotidiana de 
hombres y mujeres.  La manifestación más evidente de la crisis y las desigualdades políticas es 
la feminización de la pobreza, feminización que conlleva un empobrecimiento material de las 
mujeres y el empeoramiento de sus condiciones de vida, situaciones que las hacen más 
vulnerables a padecer procesos de pobreza y exclusión social. En España, la tasa de riesgo de 
pobreza de las mujeres ha empeorado en el último año, situándose por encima del 27% y 
superando a la de los hombres en casi dos puntos. 

 
En momentos de dificultad como los que vivimos, no podemos relegar a un segundo plano 

el objetivo de alcanzar la igualdad real. Ahora más que nunca, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres  forma parte de la solución a la crisis, porque no nos podemos permitir 
desperdiciar la formación y el talento de la mitad de la población.  

 
Queremos poner sobre la mesa la importancia de avanzar con la agenda del feminismo en 

este siglo XXI, puesto que su objetivo es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
en plural. El feminismo es un movimiento social, político, filosófico, científico y cultural que 
denuncia, desvela y transgrede el sistema social imperante, el patriarcado, generador de 
desigualdades. Por tanto, mujeres y hombres han de caminar de la mano con un objetivo 
común: la construcción de una sociedad donde la diferencia de nacer hombre o mujer no 
desemboque en una desigualdad de oportunidades.  

 
Queremos igualmente recordar y expresar nuestro reconocimiento a todas aquellas 

mujeres que, a lo largo de la historia y en todas las naciones, han conquistado, con su fuerza y 
su tesón, el derecho a reivindicar su emancipación social, profesional y personal. Ellas, con su 
sacrificio y su trabajo, nos han traído hasta aquí, mostrándonos el camino hacia la consecución 
de una sociedad más justa e igualitaria. 

 
Estamos pasando tiempos difíciles con la situación económica que sobre todo afecta en el 

desempleo, no podemos permitir que la crisis nos expulse del mercado laboral y nos relegue al 
ámbito doméstico, y veamos reducidos los derechos conseguidos con tanto esfuerzo. Esto sería 
dar un paso atrás.  

 
Denunciamos la desigualdad de género en el mercado laboral que se hace patente en las 

mayores dificultades de las mujeres para acceder al empleo, con un paro femenino que alcanza 
ya el 23,3%, una brecha salarial en torno al 22%, mayor temporalidad y tiempo parcial, 
segregación ocupacional, dificultades en la promoción, techo de cristal, menores prestaciones 
por desempleo, etc. Creemos necesario garantizar la financiación para la aplicación de la Ley de 
dependencia, la creación de infraestructuras sociales para la educación infantil de 0 a 3 años, 
apoyando la maternidad y la lactancia, y para la atención a personas dependientes, tan 
necesarias para avanzar en el logro de la conciliación y corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres.  

 
Se ha de garantizar el derecho a la toma de decisiones autónoma de las mujeres sobre su 

propia vida y los asuntos que les afectan, al amparo de la legislación vigente. En concreto, 
pedimos que no se criminalice a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, 
considerando que en todos los casos ésta es una difícil y dura decisión. 
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Debemos seguir adelante con el mismo tesón, teniendo siempre presentes a aquellas 

mujeres a quienes, desgraciadamente, la violencia machista les ha arrebatado la vida, y por 
aquellas niñas y niños que sufren las consecuencias de esta violencia de género. Por el futuro 
de nuestras hijas e hijos, para que vivan en una sociedad más justa, y por nuestras madres, que 
lucharon para que no fuéramos víctimas, desde el Consejo Municipal de la Mujer de Castrillón 
elaboramos este Manifiesto con el afán de seguir trabajando como venimos haciendo para llegar 
a acuerdos basados en la reflexión, el diálogo y el consenso, que nos permitan seguir 
avanzando en este objetivo común de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria para toda la 
ciudadanía. 

 
MARZO 2012. 


