
Avanzar en igualdad significa defender que todas las 
personas merecemos igual reconocimiento, iguales derechos e 
iguales oportunidades. Significa reconocer la diversidad y 
afirmar que en ningún caso esas diferencias pueden suponer 
desigualdad. Podemos ser mujeres, hombres, transexuales, 
gitanos, payos, inmigrantes, autóctonos, tener alguna 
discapacidad, tener unas u otras preferencias sexuales, 
diferentes creencias… o cualquier otra variable, sin que eso 
justifique un trato desigual, pues la discriminación sobre las 
mujeres o sobre cualquier otro grupo humano es una carencia  
democrática que hay que corregir.

Los pasos dados en favor de la igualdad han sido 
muchos, pero la desigualdad entre mujeres y hombres viene de 
largo y siguen existiendo mentalidades sociales sexistas que se 
resisten a desaparecer y sobre las que tenemos que seguir 
actuando. Mentalidades que nos afectan y que limitan nuestra 
libertad en diversos ámbitos (laboral, educativo, reparto de los 
cuidados y tareas domésticas, expresión y manejo de las 
emociones, sexualidad, ocio…). La violencia contra las mujeres 
es una cruel manifestación de este problema, ya que el sexismo 
al atribuir superioridad al hombre y sumisión a la mujer potencia 

esos comportamientos y refuerza esa imagen social. Por eso, 
erradicarlo es un reto inaplazable en el que debemos 
implicarnos unos y otras.                                                                                                                     

Avanzar significa también apostar por la educación en 
valores como la igualdad y la libertad, y reclamar políticas 
públicas que tengan como objetivo seguir subiendo peldaños. 
Sin embargo las políticas del actual gobierno del PP caminan en 
sentido inverso. Han reducido el presupuesto destinado a la 
erradicación de la violencia sexista, y también para necesidades 
básicas como los cuidados de las personas, (guarderías de los 
más pequeños o ayudas para la dependencia) que afectan de 
manera particular a las mujeres. Igualmente los recortes en el 
ámbito laboral (aumento del paro, precarización del empleo, 
míseros sueldos o la facilidad para el despido) tienen un 
impacto especialmente negativo en la vida de las mujeres, que 
ya partían de una situación desigual. Suprimir Educación para la 
Ciudadanía, o subvencionar a centros que segregan a chicas y 
chicos, son medidas que forman parte de una deriva contenida 
en la LOMCE que abunda en políticas de desigualdad 
inaceptables.  

Los avances en igualdad y en libertad que hoy 
disfrutamos han sido logros sociales que han costado mucho 
esfuerzo y la movilización de mucha gente para alcanzarlos. Un 
compromiso ciudadano que sigue siendo imprescindible para 
no retroceder. Unas y otros, y particularmente la gente joven, 
tenemos en nuestras manos la posibilidad de seguir avanzando 
hacia mayores cotas de igualdad y hacia mayores márgenes de 
libertad, para que, sin corsés impuestos por sexo, por 
orientación sexual o de ningún tipo, podamos ser plenamente la 
persona que queremos ser. Y esto requiere que nos 
responsabilicemos con los cambios necesarios, tanto a nivel 
personal, como social para no dar ni un paso atrás y seguir, 
peldaño a peldaño, caminando hacia la igualdad.

¡Participa en los actos que se convoquen!
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