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Hoy, 8 de marzo, celebramos un año más el Día Internacional de la
Mujer que este año conmemora Naciones Unidas con el lema: “Igualdad
para las Mujeres: Progreso para Tod@s”, al que desde la Confederación
Nacional de Familias y Mujeres del Medio Rural nos sumamos.
En base a este lema tenemos que recordar en un día como hoy que la
igualdad no es sólo una cuestión de justicia sino que de ella depende
también en gran medida el progreso y el desarrollo de los pueblos y de la
sociedad a nivel económico, social y cultural.
Por ello apoyamos el mensaje lanzado por el secretario general de la
ONU, Ban Ki-Moon, en el que afirma que los países en los que hay mayor
igualdad de género tienen un mayor crecimiento económico, las empresas
que tienen más mujeres líderes obtienen mejores rendimientos, los
acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son los más duraderos, los
parlamentos en los que hay más mujeres aprueban más leyes sobre
cuestiones clave como la educación, la salud, el bienestar social, la lucha
contra la discriminación y la manutención de los niños.
Asimismo, queremos manifestar que alcanzar la igualdad es una
obligación de los gobiernos y de todos los seres humanos porque cuanto
más nivel de igualdad alcanzan las mujeres, más progreso hay para todos.
Cuando estamos a punto de alcanzar el año 2015, fecha fijada para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque en los últimos
años se han producido progresos, todavía tenemos que hablar de que, en
el caso de España, aún existen desigualdades.
Así, en este día debemos recordar que hoy por hoy todavía existe
brecha salarial: las mujeres cobran una media de un 16% menos de
salario que los hombres y una mujer tiene que trabajar 82 días más para
cobrar el mismo sueldo que un hombre. Que las mujeres continúan
estando infrarrepresentadas en la toma de decisiones: las mujeres, sólo
ocupan el 14% de los puestos en los consejos de administración de las
empresas del IBEX-35 y el 3% en las cooperativas agrarias. Que la

violencia de género sigue estando presente en la vida de muchas mujeres:
700 mujeres han muerto en la última década a causa de esta violencia
que tiene como base la desigualdad.

Por ello, desde AFAMMER en este 8 de marzo:

o Felicitamos al Gobierno por la elaboración y puesta en marcha
del Estratégico de Igualdad de Oportunidades, como documento
marco y herramienta fundamental para seguir implementando
las medidas necesarias para que la igualdad sea una realidad en
la vida de las mujeres en todos los niveles.
o Animamos al Gobierno a continuar su esfuerzo en la lucha
contra el desempleo femenino y en la disminución de la brecha
salarial.
o Solicitamos al Gobierno que prosiga en la línea iniciada para
fomentar la participación con la firma de acuerdos voluntarios
con las empresas con el fin de conseguir que se incremente
hasta el 20% en los próximos cuatro años el número de mujeres
directivas y que esos acuerdos se puedan hacer extensivos a los
consejos rectores de las cooperativas agrarias, a organismos y
empresas con presencia en el medio rural, con el fin de que las
mujeres rurales ocupen la representatividad que, por justicia y
equidad, les corresponde.

o Pedimos que desde el Gobierno de España, las Comunidades
Autónomas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y
todos los agentes que intervienen en los procesos de violencia
de género que continúen dedicando todos sus esfuerzos para
erradicar esta grave lacra que sigue golpeando a cientos de
mujeres en su día a día.

