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DECLARACION DEL CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA DEL REY
Como cada año por el Día Internacional de la Mujer volvemos a elevar nuestra voz para evidenciar las diferencias de 
derechos que siguen existiendo entre mujeres y hombres en nuestra sociedad.

Desde el Consejo de la Mujer de Arganda del Rey queremos reafirmar nuestro compromiso con las políticas de 
igualdad entre mujeres y hombres, como garantía democrática para fortalecer el desarrollo de un MODELO SOCIAL 
más justo e igualitario, en derechos y oportunidades para todas las personas; un modelo que elimine definitivamente 
todos los comportamientos sexistas y patriarcales. Por eso, seguimos defendiendo una sociedad que no consienta, 
no permita, ni avale, que las mujeres sigan siendo discriminadas ni explotadas en ninguna de sus formas.

La crisis económica en la que estamos inmersos desde hace años, no solo ha precarizado la vida de muchas 
mujeres desde el punto de vista económico, también está afectando a su desarrollo laboral y social. La autonomía 
personal y económica, y la capacidad de decisión sobre nuestras vidas, son derechos que conforman el concepto de 
igualdad de género.

La IGUALDAD “real y efectiva” pasa por la incorporación de las mujeres a un empleo de calidad en las mismas 
condiciones que los hombres y ello exige un reparto igualitario de la esfera de lo privado, de los asuntos domésticos 
y de los cuidados. 

La corresponsabilidad en lo privado y el empoderamiento en lo público son los instrumentos que nos permitirán 
remover positivamente las estructuras sociales condicionadas por la mentalidad machista.

Desde el Consejo de la Mujer siempre hemos defendido que el único camino para el cambio es la EDUCACION. 
La juventud no pueden desandar un camino que tantos años y sufrimiento ha costado a las mujeres. Por eso hoy, 
volvemos a reiterar nuestra preocupación ante el impacto negativo de la imagen de hombres y mujeres que se 
muestra en los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales; imágenes que fomentan entre la juventud 
un nuevo escenario que nos retrotrae a comportamientos que ya creíamos superados.

Por ello desde el CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA DEL REY seguimos reclamando a las instituciones 
competentes la necesidad de dotar económicamente las políticas de igualdad para poder avanzar en la conciliación, 
la coeducación, la eliminación de las diferencias salariales entre mujeres y hombres, y acabar con la violencia de 
género.

¡Sin igualdad no hay democracia!


