Manifiesto de NNGG en el
Día Internacional de la Mujer
Nuevas Generaciones quiere mostrar, en este día cargado de simbolismo
y reivindicación, nuestro compromiso con todas las mujeres en alcanzar
de manera definitiva, una sociedad justa e igualitaria entre hombres y
mujeres.
En este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, recordamos que
hace ya más de cien años, comenzó esta lucha liderada por mujeres
que, inmersas en una sociedad discriminatoria, reclamaban algo tan
básico como que sus condiciones laborales, sociales y de status se
equiparasen a las de los hombres.
Precisamente, la mejor revolución del siglo XX ha sido el nuevo rol que la
mujer ha generado en nuestra sociedad, conformándose como un pilar
fundamental de la misma y pasando a tener un papel decisivo en los
acontecimientos de las últimas décadas.
Afortunadamente, las mujeres, la sociedad y el Gobierno han conseguido
un importante giro en esta tendencia leonina. Tenemos más mujeres que
nunca trabajando en España, liderando la creación de empleo en
Europa, consolidando la duración del mismo, con más de 5,5 millones de
contratos indefinidos, y superando a los varones en % de españoles con
formación superior en los últimos años.
Pero en el presente día, y durante todos los días del año, debemos ser
conscientes de que este cambio de tendencia aún no ha llegado a su
completitud. Y no podemos cesar hasta que así sea.
Los estudios y las estadísticas nos demuestran que aún hay ámbitos, (en
materia laboral, cultural y de empoderamiento), en donde no existe una
igualdad real, a pesar del importante avance.
Es intolerable en cualquier sociedad avanzada, que una mujer vea
mermadas sus condiciones laborales, sus oportunidades, o simplemente
se vea obligada a asumir más cargas que el hombre, por el mero hecho
de ser madre.
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Desde NNGG estamos convencidos de que esta igualdad real entre
hombres y mujeres será efectiva si seguimos apostando por el fomento
de la educación y del empleo sobre la base de unas políticas públicas y
un marco normativo que las garanticen.

Igualmente consideramos que ésta es una pelea universal, los 365 días
del año, y en la que han de formar parte todos los sectores que
conforman la sociedad, desde los poderes públicos, pasando por los
agentes sociales y actores económicos, hasta los medios de
comunicación.
Por ello, este día tiene que ser un ejemplo de la lucha por la igualdad de
toda la sociedad, tanto de mujeres como de hombres. Y en esta
reivindicación, estará siempre activa, las Nuevas Generaciones.
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