MANIFIESTO INSTITUCIONAL 8 DE MARZO 2022
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Como cada 8 de marzo, el Ayuntamiento de Gines, se suma a la reivindicación del
Día Internacional de las Mujeres y reitera su firme compromiso con la igualdad plena
entre mujeres y hombres, cuestión fundamental para hacer avanzar nuestra sociedad y la
democracia.
El 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar
que la desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo y que si bien han sido
muchos los logros alcanzados quedan muchas injusticias por superar.
El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la
igualdad en la sociedad y es por tanto una jornada de reivindicación y lucha contra la
desigualdad entre hombres y mujeres, representando además una ocasión para el
recuerdo y homenaje a las mujeres que impulsaron estos ideales.
Este año y bajo el eslogan “Junt@s por la Igualdad” aunamos nuestros esfuerzos
por reivindicar un principio que va más allá de la Conciliación Familiar y Laboral, el
principio de Corresponsabilidad de género.
Las estadísticas demuestran que las mujeres que salen a trabajar dedican el doble
de horas que los hombres al cuidado y a las tareas de casa, que una de cada cien mujeres
dejaría su empleo para cuidar a las personas mayores de su familia, mientras que uno de
cada diez hombres lo haría.
Por consiguiente; no es equitativo el reparto de tareas y responsabilidades en el
ámbito privado del hogar… La Conciliación es compleja y por ello es necesario plantear un
cambio de cultura, en el que hombres y mujeres participen de la misma medida del
trabajo no remunerado y tengan las mismas oportunidades para el desarrollo de su vida

personal, familiar y laboral.
Cada día son más los hombres y las Asociaciones de hombres por la igualdad de
género que expresan su deseo de crear y vivir esa sociedad más igualitaria, hombres que
piensan que otras formas de ser hombres son necesarias, hombres que apuestan por la
horizontalidad y las relaciones entre iguales, hombres que siguen explorando,
preguntando y empatizando con las mujeres, hombres que son conscientes de sus
privilegios y comprenden que para llegar a esa sociedad igualitaria van a tener que
renunciar a algunas cosas, pero que, a cambio ganarían otras muchas.
Hombres y Asociaciones de hombres por la igualdad que apoyan las
reivindicaciones de este 8 de marzo y que piden a los hombres que trabajen con ellas y no
solo antes y durante el 8 de marzo sino también a partir de ese día y durante todo el año
para mostrar al mundo, a los gobiernos y a la sociedad que las mujeres son
imprescindibles para que el mundo funcione.
Hombres y Asociaciones de hombres por la igualdad que apelan a los hombres
para que tomen conciencia y visibilicen la importancia de la mujer en los cuidados y que se
corresponsabilicen
de esas tareas; para que apoyen los derechos sexuales y
reproductivos de estas; para que muestren su apoyo a la coeducación y a la enseñanza
respetuosa con la diversidad, acceso a la igualdad de oportunidades para las mujeres en el
mundo laboral y a su independencia económica; para acabar con las violencias machistas,
sexistas, clasistas, racistas y xenófobas; y para mostrar un rechazo contundente al silencio
consentido que vuelve a los hombres cómplices de la desigualdad.
Queda mucho camino por recorrer, pero cada año que sumamos es uno menos en
alcanzar la sociedad en la que todos y todas podamos vivir más felices.
Junt@s por la Igualdad

