APROMPSI Y EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
8 DE MARZO 2018
Como en años anteriores conmemoramos el 8 de Marzo. Día Internacional de las
Mujeres en todo el mundo y por supuesto aquí en APROMPSI, donde la mayoría del
personal que trabajamos y nos dedicamos a contribuir al bienestar de las personas con
discapacidad, somos mujeres. Este año el 8 de Marzo tiene una connotación
reivindicativa muy especial debido a una convocatoria internacional de HUELGA DE
MUJERES, que va más allá de lo que consideramos una huelga laboral, es una
convocatoria de HUELGA FEMINISTA que tendrá incidencias en cuatro ejes: Laboral,
Cuidados, Consumo y Estudiantil, y es muy importante que en APROMPSI, además de
tener mujeres y hombres, que están por la Igualdad, vamos hacer que tengamos un
momento para reflexionar juntas y juntos, el significado de este día que es tan
importante para el mañana.
Por ello tenemos que saber y difundir, todas y todos, que con este llamamiento a
la huelga en sus cuatro ejes, lo que se pretende a nivel internacional es que si las
mujeres “paramos”, el mundo se para. . . Si las mujeres paramos en las casas, en las
universidades (mayoría de mujeres), no salimos a comprar, no cocinamos, no cuidamos
de nuestros mayores y descendientes, el mundo se para, ¿o no?.
En nuestra gran familia que es APROMPSI tenemos una larga experiencia en el
trabajo y la lucha por la igualdad de oportunidades de nuestros chicos y nuestras chicas,
de conquistas y reconocimientos, de derechos…toda una lucha constante, ya que
nuestro colectivo, por sus características, es muy vulnerable a la exclusión. Hemos
trabajado duro, y lo seguimos haciendo, para que las personas con discapacidad
intelectual, todas, tengan el máximo de oportunidades para desarrollar sus capacidades
y potenciar que sus derechos como ciudadanos y ciudadanas no sean ninguneados y
menoscabados, olvidados y reconocidos.
En base a esa lucha por la igualdad que nos distingue y que forma parte de
nuestra misión, hacemos un llamamiento para incidir, una vez más, para que este 8 de
Marzo nos unamos y apoyemos las reivindicaciones de las mujeres que somos las que
mayoritariamente nos encargamos de los cuidados en el universo de la discapacidad,
tanto en la familia como en nuestro trabajo.

Queremos poner en valor los trabajos invisibilizados que realizamos las mujeres
en la sociedad, hoy y aquí, las de nuestras mujeres discapacitadas intelectuales, y las
desigualdades que esa misma sociedad nos crea por el solo hecho de ser mujeres.
Algunas de las razones para una huelga de mujeres que debemos conocer:
· Las cifras de paro y empleo son peores para las mujeres, aunque no sea así en esta
casa.
· El trabajo a tiempo parcial que implica salarios y cotizaciones más bajos. Entre las
principales causas están que las empresas nos ofrecen los trabajos más precarios o que
las mujeres aceptamos estos trabajos para poder cuidar de menores, mayores y
dependientes, como es el caso de algunas compañeras nuestras que tienen reducida su
jornada laboral.
· La brecha salarial entre hombres y mujeres.
· El trabajo de cuidados no remunerado.
· La violencia que sufren las mujeres.
Queremos demostrar que “si nosotras paramos, se para el mundo”
El 50% de la población mundial son mujeres, la mitad. Por eso la intención con
las movilizaciones y los paros del 8 de marzo en nuestro país es hacer visible, a través
de la ausencia, cuánto necesita el sistema a las mujeres para funcionar, pues si las
mujeres, además de no trabajar, no cuidan, no van a clase y tampoco consumen y
compran para la casa, ¿Qué creéis pasaría?...
Por tanto, desde APROMPSI, quisiéramos que todos y todas apoyáramos, cada
cual a su manera, estas movilizaciones, parando, en huelga, asistiendo a los actos
programados..., y desde el convencimiento que nos da la experiencia, de que a las
mujeres nada nos ha sido regalado y que los avances conseguidos han sido fruto de la
lucha y el trabajo que constantemente hacemos por tener una sociedad, más justa, más
libre y más igualitaria.
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