
                                          

 

MANIFIESTO 

 

Hoy celebramos el 75 aniversario de la aprobación del derecho al 

voto de las mujeres. 

  En primer lugar, queremos hacer un reconocimiento muy 

especial a Clara Campoamor, que defendió este derecho con 

convicción y firmeza en el Parlamento español en 1931. 

  El sufragio femenino da el mismo valor a todas las personas al 

margen de su sexo. Este logro supuso un avance legislativo importante, 

pero todavía hoy las mujeres  siguen padeciendo muchas 

discriminaciones y un déficit de la participación social. 

Por eso, venimos a la sede de nuestro Parlamento a pedirles a 

ustedes, nuestros representantes  políticos, su implicación en la mejora 

de las situaciones de discriminación que sufren las mujeres en nuestra 

sociedad. 

Las principales necesidades y discriminaciones de las mujeres, 

que entendemos tienen que contar con medios y esfuerzos políticos 

especiales, son las siguientes: 

 

      1.  Discriminación en el terreno laboral. 

1.1 Con frecuencia las mujeres tienen inferior sueldo que un     

 hombre,   realizando el mismo trabajo. 

       1.2 El embarazo es una causa frecuente de despido o no   

             contratación . 

       1.3 En ocasiones el ser del sexo femenino te aleja de la promoción a  

             puestos directivos . 

       1.4 En España, el varón tiene prioridad para heredar la corona. 

   

      2.   Discriminación en el ámbito religioso. 

           En la iglesia, las mujeres no pueden acceder al magisterio.    

        

      3.   Discriminación en el ámbito familiar y social. 

3.1 Frecuente utilización negativa de la imagen de la mujer en la   

publicidad, música, revistas, lenguaje, programas de TV, etc.  

       3.2 Discriminación en las tareas del hogar,  siempre a cargo de la        

           mujer, trabaje fuera o no. 

 

Necesitamos  a su vez: 

 

- Una educación en la igualdad. 

- Penas más duras para los maltratadores. 



- Penalización a las empresas que vulneran los derechos de la 

mujer trabajadora. 

- Controlar los anuncios, programas, o videos que den una 

imagen de la mujer como mero objeto sexual. 

- Legislación tendente a conciliar la vida laboral y familiar de 

forma racional y equilibrada. 

 

Les pedimos también que tengan en cuenta las opiniones de las 

mujeres. Ellas puedan aportar a la política  aspectos como su gran 

capacidad de reflexión; las mujeres son muy reflexivas y en 

situaciones difíciles sus decisiones son muy valiosas.  

A su vez, las mujeres aportan su férrea voluntad, su capacidad 

organizativa, fortaleza, constancia, sensibilidad y creatividad. 

 

Asimismo, les solicitamos solidaridad con las mujeres de otros 

lugares del Planeta donde todavía no tienen voto ni pueden 

disfrutar de muchos derechos fundamentales. 

 

En el día en que celebramos el 75º aniversario de la aprobación del 

derecho al voto en España. 

 

En Las Islas Canarias, 10 de mayo de 2006. 

 

 

Lo suscribimos los chicos y chicas de 4ºB y 4ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES Los Tarahales, Las Palmas de GC                  Gran Canaria 

 

 


