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8 de marzo Día de la Mujer Trabajadora 

Manifiesto 2011:

De nuevo este año tenemos motivos para celebrar de forma 
reivindicativa el día de la mujer trabajadora. Mujeres de todo 
el mundo seguimos en múltiples situaciones de desigualdad. 

En las condiciones laborales, la organización social 
y la división del trabajo son la raíz del problema: 
mientras el 56% de trabajadores ocupados son hombres, sólo 
el 44% son mujeres. Las mujeres constituimos menos del 40% 
del total de trabajadores remunerados a tiempo completo y 
en cambio más del 80% de los ocupados a tiempo parcial. La 
desigualdad salarial es aún del 20%. 

las tareas de cuidado todavía hoy se concentran 
en las mujeres, no sólo el de los hijos e hijas, sino también 
de enfermos y personas mayores de la familia, de ahí que el 
85% de las excedencias son solicitadas por mujeres. Según un 
estudio reciente, el 63% de jornadas reducidas para el cuidado 
de los hijos menores de cinco años, son solicitadas por mujeres 
mientras que el 19% lo son por hombres. 

Las últimas medidas aprobadas por el gobierno en el 
sistema de pensiones situará las mujeres aún más en el 
umbral de la pobreza. Tampoco aquí se cumple el principio 
de equidad, pues la pensión media de las mujeres es de 599€, 
un 39% más baja que la de los hombres que está en 977€ al 
mes. 

Este año, con la situación de crisis, ha disminuido la 
representación de las mujeres en el parlamento y el gobierno, 
y ha desaparecido el Ministerio de Igualdad. 

Muchas mujeres siguen sufriendo violencia, acoso 
y maltrato psicológico y sexual en el hogar o al 
trabajo. Durante el año 2010 han muerto 71 mujeres por 
violencia de género, 73% de las cuales eran inmigrantes. 
La situación de pobreza genera más conflictos personales y 
familiares con riesgo de llegar a la exclusión social. 

Pero también entre colectivos diferentes de mujeres se 

hace patente la desigualdad de oportunidades: el 
trabajo de muchas mujeres inmigrantes en tareas domésticas 
y de cuidado, dentro de la economía sumergida, es lo que 
permite a mujeres europeas liberarse e ingresar en el mercado 
laboral. No podemos obviar que el crecimiento económico 
de sus países de origen, depende en gran medida de los envíos 
de estas mujeres. 

La situación de las mujeres jóvenes también es difícil. 
Aquellas que quieran desarrollar una carrera profesional se 
deben enfrentar a una realidad laboral donde, por un lado, 
pueden ser vistas desde el prejuicio, como mujeres que en el 
futuro priorizarán las responsabilidades domésticas y familiares 
y, por otra parte, se esperará de ellas que rindan al máximo 
y que se concentren en su actividad laboral. Las estadísticas 

Nosotras, mujeres obreras y cristianas, acogiendo 
el mensaje de Jesús de Nazaret, que nos propone 
la igualdad y amor entre mujeres y hombres 
de todo el mundo, pedimos a los gobiernos, 
empresas e instituciones que: 

Se promuevan políticas para la igualdad • 
de oportunidades, de participación y 
redistribución en los ámbitos laboral, político, 
social y familiar que favorezcan a mujeres y 
hombres por igual. 

Se articulan medidas correctivas de la • 
desigualdad salarial y en el sistema de 
pensiones. 

La Iglesia católica modifique su discurso y • 
práctica actual hacia las mujeres. 

Se universalice la educación infantil de • 
calidad y los servicios profesionales públicos 
de atención a la dependencia. 

también nos indican que siguen habiendo diferencias entre 
hombres y mujeres jóvenes en cuanto a la tasa de empleo: 
según el INE, en 2008 la diferencia entre hombres y mujeres 
menores de 30 años era del 10%. 

Sin embargo, el despertar de la mujer no se 
detiene y hoy podemos ver su papel motor en las revueltas 
populares de los países del oriente medio, sus esfuerzos de 
adaptación en nuestro país y sus denuncias de múltiples 
situaciones de injusticia. Los medios de comunicación se han 
hecho eco, últimamente, del sufrimiento de más de 30.000 
mujeres a las que entre los años 50 y 90 se robó los hijos. Son 
261 las que han presentado ya denuncia. 

MOVIMIENTOS OBREROS CRISTIANOS DE CATALUÑA Y BALEARES: 
(ACO, GOAC, JOC, MIJAC), CURAS OBREROS, RELIGIOSAS/OS EN 
BARRIOS Y DELEGACIONES DE PASTORAL OBRERA DE LAS DIÓCESIS 

DE CATALUÑA 


