Declaración Institucional 8 de Marzo de 2019. Día Internacional de las Mujeres

¡LAS VIDAS AL CENTRO!
En 2018 la sociedad recibió un mensaje claro ante la respuesta que se dio a los paros
de mujeres convocados por el Movimiento Feminista el 8 de Marzo: se llenaron las calles y
se impulsaron las redes de colaboración para expresar que la lucha iniciada por las mujeres
para reclamar la igualdad de oportunidades no tiene vuelta atrás.
En 2019 siguen vigentes las reivindicaciones de las mujeres bajo el lema de “¡Las
vidas al Centro!”. Este año también tomará las calles la demanda de las mujeres para tener
vidas sostenibles, libres, diversas y dignas. Es necesario denunciar la precariedad laboral y
pobreza de las mujeres, luchar contra todas las formas de violencia machista y rechazar la
exclusión y el racismo.
Desde nuestro Ayuntamiento, trabajando para hacer desaparecer todos los sistemas
de opresión y discriminación que afectan a las mujeres, también reclamaremos que las
mujeres se planten y que se sitúen las Vidas en el Centro.
¿Y que implica esto exactamente?
En la medida en que todos los trabajos son necesarios para el sostenimiento de la
vida, tanto los remunerados como los que no lo son, tenemos que sacar del espacio privado
todo el trabajo de cuidados que nos toca mayoritaria a las mujeres; esto significa, que hay
que socializar la responsabilidad de trabajo doméstico y de cuidado, y que los hombres así
como las instituciones y entidades públicas tienen que asumir responsabilidad directa.
Resulta estratégico y clave equilibrar el uso del tiempo para que las políticas de
igualdad sean efectivas. Entre los ámbitos de referencia en los Indicadores Europeos de
Igualdad, intervenir sobre el del Tiempo acarrea cambios en los dominios del Poder, el
Conocimiento, el Dinero y el Empleo.
Teniendo en cuenta estos antecedentes el Ayuntamiento de Iurreta toma los
siguientes acuerdos:
- El Ayuntamiento de Iurreta asume la responsabilidad de llevar adelante políticas
públicas que garanticen la igualdad real y efectiva.
- El Ayuntamiento de Iurreta asume la responsabilidad de poner en el centro de sus
políticas públicas las tareas de cuidado.
- El Ayuntamiento de Iurreta, con motivo de la huelga convocada por el Movimiento
Feminista asume la responsabilidad de facilitar el ejercicio del derecho a la huelga
a las trabajadoras y electas municipales.
Al fin, hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en las
movilizaciones convocadas para el próximo 8 de marzo por el Movimiento Feminista con
motivo del Día Internacional de las Mujeres.
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