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Madrid, 6 may. 11, AmecoPress La plataforma 8 de marzo, en la que se engloban organizaciones de defensa de los
derechos de las mujeres, pide a la ciudadana que apoye las listas electorales que promuevan la democracia
paritaria y a aquellos programas electorales cuyos contenidos recojan con mayor rigor presupuestos y polticas de
promocin de la igualdad.

Adems, ante las elecciones municipales y autonmicas del 22 de mayo, las organizaciones de mujeres y entidades
sociales comprometidas con la igualdad de gnero hacen un llamamiento a las fuerzas polticas que concurren a las
mismas a cumplir con sus obligaciones con una sociedad compuesta por mujeres y hombres. Las organizaciones
consideran que &ldquo;los avances en igualdad benefician a toda la sociedad, y que ninguna solucin a los
problemas actuales es posible sin la perspectiva de la equidad de gnero&rdquo;.

Las asociaciones se oponen al recorte del Estado del Bienestar y afirman que &ldquo;no ser la economa
especulativa y anti-igualitaria, que ha llevado a decenas de miles de personas, principalmente mujeres, al
desempleo, la pobreza y la exclusin social, la que nos saque de la crisis y de la desigualdad&rdquo;.

As, recuerdan que la tasa de paro de las mujeres sigue siendo superior a la de los hombres; que subsiste la
insostenible asuncin por las mujeres del 83 por ciento del cuidado de la infancia y de las personas en situacin de
dependencia; que la retribucin de las mujeres sigue siendo inferior a la de los hombres y que las pensionistas cobran
un 39 por ciento menos que los pensionistas.

Por otro lado, las entidades denuncian que los asesinatos por violencia de gnero en Canarias ascendieron en el ao
2010 con respecto al ao anterior, con un total de 10 mujeres muertas y que, frente a ello, y a pesar del crecimiento
de las denuncias, se produjo un &ldquo;recorte en los presupuestos, servicios y polticas pblicas para combatir la
violencia de gnero&rdquo;.

Los partidos polticos tienen una gran responsabilidad en cuanto al avance de la Igualdad de Gnero, segn estas
organizaciones, y esto se manifiesta tanto en la configuracin de sus listas electorales, como en los contenidos de
sus programas. Por ello, recomiendan a la ciudadana &ldquo;apoyar aquellas listas electorales que promuevan en
mayor medida la democracia paritaria &ndash; con un equilibrio real entre mujeres y hombres&rdquo;, y a apoyar
aquellos programas electorales cuyos contenidos recojan con mayor &ldquo;rigor, detalle y compromiso&rdquo; la
apuesta por unos presupuestos y polticas pblicas con enfoque de gnero y promotoras de igualdad&rdquo;.

Asimismo, reclaman a las fuerzas polticas que &ldquo;se comprometan activamente&rdquo; con siete prioridades
que garanticen la igualdad.

Legislacin

En primer lugar, solicitan la correcta aplicacin de la legislacin en materia de igualdad. En ese sentido destacan la Ley
Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LCIMH) a nivel de las Administraciones Pblicas Canarias, la
configuracin de los equipos de gobierno de la nueva legislatura con criterios paritarios y la asignacin de recursos
suficientes para las polticas de igualdad.

Tambin reclaman la adscripcin orgnica del Instituto Canario de Igualdad a Presidencia del Gobierno, la creacin de
las Unidades de Igualdad de Gnero, de la Comisin Interdepartamental para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y
desarrollo del Plan Estratgico de Igualdad del Gobierno Canario, el apoyo pblico al movimiento asociativo de
mujeres como elemento impulsor del cambio social, la puesta en marcha del Consejo Canario de Igualdad de Gnero,
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as como de los Consejos Insulares y Municipales de Igualdad en aquellas islas y municipios que no disponen todava
de ellos.

Violencia de gnero

En cuanto a las medidas contenidas en el documento reclaman una mejora de las polticas y servicios para combatir
la violencia de gnero y entre ellas se encuentran aquellas tendentes a mejorar la prevencin y a la atencin a todas las
formas de violencia de gnero.

Asimismo pide que con carcter urgente se pongan en marcha en todas las empresas de las islas los protocolos de
actuacin ante el acoso sexual y el acoso por razn de sexo.

Empleo

En el documento remitido a los partidos polticos, las organizaciones de mujeres desarrollan pormenorizadamente
propuestas y medidas en las que ha de materializarse unas adecuadas &ldquo;polticas para el reparto igualitario del
empleo&rdquo; que aluden a la necesidad de que se introduzca en las polticas activas de empleo el enfoque de
gnero con el fin de combatir las situaciones de desigualdad en el acceso de las mujeres al mercado laboral.

Corresponsabilidad

La corresponsabilidad de las empresas y de las administraciones pblicas para permitir la conciliacin laboral y
familiar, la incentivacin de los servicios pblicos dispuestos en la ley de dependencia y la puesta en marcha de los
planes de igualdad en las empresas son otras de las medidas recogidas en este documento.

Salud sexual y reproductiva

El apartado de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres incluye, entre otros asuntos, la necesidad de
que se incorpore la diversidad afectivo-sexual como uno de los ejes importantes de todos los programas de
educacin afectivo-sexual.

Tambin aboga por el acceso a todas las mujeres a los avances en materia de salud sexual y reproductiva y que se
pueda realizar la interrupcin voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pblica en todas las islas.

Otra de las propuestas de los colectivos feministas es la atencin gratuita e integral en los procesos de reasignacin
sexual dentro del Servicio Canario de la Salud y que la sanidad pblica disponga de todos los recursos sanitarios
especializados y de calidad para atender la sexualidad juvenil y a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Educacin, salud, urbanismo, ecologa y vivienda

En materia educativa, la Plataforma 8 de marzo requiere que los centros educativos desarrollen proyectos sobre la
igualdad o que se creen redes de centros educativos promotores de igualdad mientras que en vivienda estos
colectivos reclaman que se facilite su acceso a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Por ltimo, el documento incluye un apartado con propuestas para integrar el enfoque de gnero en las polticas de
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salud, bienestar social, urbanismo, ecologa y vivienda.
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