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LA MUJER JOVEN: más dificultad 
para independizarse, realizarse 
laboralmente, conciliar la vida 

laboral y tener un proyecto 
familiar.

LA MUJER INMIGRANTE: sin 
papeles, precariedad laboral, 

rotura familiar...

LA MUJER HIPERSEXUALIZADA: 
violencia, enfermedades, pérdida 
de la dignidad, el cuerpo como 

producto de consumo.

LA MUJER MAYOR: sin derecho al 
descanso merecido, siendo el motor 

y eje de la casa

LA MUJER Y EL CUIDADO: en 
casa: enfermos, gente mayor... y 

en el ámbito laboral se feminizan 
determinados trabajos marcados 

por un rol de género.

LA MUJER Y LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO: agresiones en el hogar: 
insultos, palizas..., dependencia 

emocional y económica

EL DíA DE LA mujer TRaBAjADORA
Este día, reafirmamos nuestro compromiso hacia las 
políticas de igualdad entre hombres y mujeres, ante una 
situación social, política y económica de claro retroceso 
en el modelo democrático de relaciones laborales y de 
derechos sociales.

Un nuevo 8 de marzo marcado por la crisis económica, 
las políticas de austeridad y el fuerte retroceso legislativo 
e ideológico, contrario al avance social en igualdad y 
diversidad, impuesto por la reforma laboral, la reforma 
educativa y el ataque frontal a los derechos en la materia 
de salud sexual y reproductiva, de un gobierno, para el 
cual indiscutiblemente la igualdad de género no es una 
prioridad.

Denunciamos el fuerte impacto de género en los recortes 
presupuestarios en servicios públicos que tienen efectos 
directos en el aumento del trabajo de tratos adjudicados 
a las mujeres, en el incremento del paro, la imposición 
de la segregación educativa, la supresión de la educación 
en igualdad,  y todo lo que supone el desmantelamiento 
del incipiente Estado de bienestar y el retroceso en las 
conquistas y derechos conseguidos.

A pesar de todo, el despertar de la mujer no se 
detiene. NOSOTRAS, MUJERES OBRERAS Y 
CRISTIANAS en coherencia con la actitud de Jesús 
de Nazaret hacia la mujer, defendemos la equidad entre 
los seres humanos y la dignidad como hijas e hijos de 
Dios por encima del capital y del patriarcado.

Y ESPERAMOS Y CONSTRUIMOS EL FUTU-
RO CON FE Y ESPERANZA TRABAJANDO Y 
LUCHANDO PARA QUE…

•	 Llegue el día en que no tengamos que adaptarnos a 
estereotipos, sino que seamos totalmente libres para 
expresarnos como somos.

•	 Llegue el día que los beneficios de la vida humana y 
del trabajo sean justamente repartidos.

•	 Llegue un tiempo de paz, donde la violencia desa-
parezca y hombres y mujeres nos podamos amar, ser 
amados y amadas.

•	 Llegue un día que la Iglesia sea verdadera Asamblea 
del Pueblo de Dios y no haya ningún tipo de dis-
criminación, donde se puedan expresar los carismas, 
decidir responsabilidades, donde la comunión sea se-
milla de la transformación de la sociedad.

LLEGARÁ UN DÍA EN QUE VIVIREMOS EN 
UN MUNDO DONDE REINE LA JUSTICIA, 
LA LIBERTAD Y LA FRATERNIDAD

MOVIMIENTOS Y COLECTIVOS OBREROS CRISTIANOS DE 
CATALUÑA Y BALEARES: ACO, GOAC, JOC Y MIJAC, CURAS 
OBREROS, RELIGIOSOS/AS EN BARRIOS OBREROS Y 
POPULARES Y DELEGACIONES DE PASTORAL OBRERA DE 
LAS DIÓCESIS DE CATALUÑA


