Martes, 8 de marzo de 2005

«Pedimos la mitad de todo; eso es paridad», defienden «Les
Comadres» en nombre de 16 colectivos
Las organizaciones feministas convocan hoy, a las 19.30 horas, una concentración
en la plaza del Parchís
M. C. MENÉNDEZ

«Igualdad significa la mitad de todo». Éste será el lema de la concentración que tendrá lugar en la
plaza del Instituto a partir de las siete y media, convocada por el Consejo de Mujeres de Gijón. Se
repartirán más de ochocientas tarjetas que además del lema recogerán «Ocho puntos para el
ocho». Begoña Piñero, presidenta de la Tertulia Feminista «Les Comadres», una de las dieciséis
asociaciones convocantes, explica ambas iniciativas: «El lema recoge que queremos la mitad de
todo; eso es la paridad. Y los ocho puntos son los siguientes: 1.- el empleo, la conciliación y la
corresponsabilidad, claves para la igualdad. Vamos a medias; 2.- la discapacidad no impide la
capacidad de ser mujer; 3.- otras mujeres, otras culturas, otras vecinas. Aprendamos a convivir
juntas; 4.- por que la ley de Protección a la Dependencia sea un compromiso de Estado y
sociedad; 5.- exigimos que la ley integral contra la violencia de género se aplique en su totalidad
con la máxima urgencia; 6.- aborto y sexualidad. Seguimos sin poder decidir sobre nuestro
cuerpo; 7.- educar en igualdad: visibilizar a las olvidadas en la escuela; 8.- por una salud con
perspectiva de género».
Con respecto a otros años las reivindicaciones no han variado, Begoña Piñero insiste: «Volvemos
a hacer hincapié en el empleo, la ley contra la violencia de género y la futura ley de protección a la
dependencia. Para esta nueva normativa queremos que oigan las voces de las mujeres que
somos las cuidadoras, de ancianos, enfermos y niños, queremos que uno de los puntos
importantes de la ley sea un compromiso estatal, que no dependa de las autonomías. Sería la
única manera de que no hubiera diferencias entre nosotras, al igual que las pensiones; que los
fondos sean con cargo a los Presupuestos Generales del Estado». Un año más, ante la
conmemoración del «Día internacional de la mujer», las asociaciones y organizaciones de mujeres
que participan en la convocatoria hacen un balance general de la situación que viven en todos los
ámbitos: sociales, culturales, políticos y laborales. Begoña Piñero señala: «Todo esto y más se
leerá en el manifiesto que hemos firmado más de dieciséis colectivos implicados. El texto lo leerá
la actriz asturiana Carmen Gloria».
Los actos continúan más allá de este día, el próximo 15 de marzo en el Centro Cultura Antiguo
Instituto se celebrará el seminario «Construyendo ciudades incluyentes: promoción de la igualdad
de género en la gestión local», en el que intervendrán Ana Soledad Ruiz, directora del Instituto
Andaluz de la Mujer, Enriqueta Chicano, presidenta de Mujeres Progresistas, y concejalas de los
Ayuntamientos de Gijón, Quito, Montevideo, Santa Tecla (El Salvador), Escazú (Costa Rica) y
Saint Denis (Francia). Los días 18 y 19 de este mes en el Palacio de Congresos de la Feria de
Muestras, el Foro de Asociaciones de Mujeres celebra el encuentro llamado «Voces de mujeres,
voces del mundo», organizado por el Instituto Asturiano de la Mujer, que contará con la
participación, entre otras, de Wassyla Tamzali (directora del programa de la UNESCO para la
promoción de las mujeres del Mediterráneo), Sonia Rivera Valdés (escritora cubana), Nazanin
Amirian (periodista iraní), Najia el Boudali (catedrática de la Universidad de Casablanca) y Malika
Abdelaziz (periodista argelina).

