
MANIFIESTO FEMINISTA

-Han pasado 14 años desde que  Izquierda Independiente se constituyó como Partido 
Político.

-Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes se define como 
local, independiente, feminista, lo que nos hace diferentes.

-Durante mucho tiempo  se ha invisibilizado a las mujeres y su importancia social, 
excluyéndolas de muchos derechos de la ciudadanía.

Según la Unesco, dos de cada tres países afrontan desigualdades de género en la 
educación Primaria y Secundaria, y no cumplirán el objetivo del milenio sobre el acceso 
universal a Primaria más de la mitad de los países. Las niñas siguen teniendo desventaja 
en  el  acceso a  la  educación  Primaria,  aunque si  llegan a  Secundaria  completan sus 
estudios más que en la Primaria.

La Reforma Laboral no sirve para resolver el problema del paro, ha ampliado a 1 año 
el  periodo de prueba en las empresas de menos de 50 trabajadores/as.  Las mujeres 
dedican más tiempo al trabajo no remunerado y por lo tanto tienen menos disponibilidad 
para uno que sí lo sea.

En la  Comunidad de Madrid,  las mujeres que trabajan fuera de casa lo hacen en el 
sector servicios y sus ingresos siguen siendo menores.

Las  mujeres  con  trabajo  asalariado dedican  3  horas  y  46  minutos  diarios  a  las 
actividades de hogar y familia y 2 horas y 21 minutos los varones. La diferencia es mucho 
mayor en el caso de inactividad (estudiantes, jubilados o pensionistas, labores del hogar), 
4 horas y 49 minutos las mujeres, y 2 horas y 25 minutos los varones.

El lenguaje, instrumento de comunicación humana, está íntimamente relacionado con el 
pensamiento  y  con  la  vida  social.  La  lengua,  por  un  lado,  ayuda  a  la  formación  del  
pensamiento  individual  y  de  los  valores  sociales  y,  por  otro  lado,  manifiesta  el 
pensamiento del individuo y la realidad de la sociedad. En este sentido, es un hecho que 
hasta hace pocas décadas la presencia de la mujer estaba muy limitada socialmente 
y de esa casi invisibilidad social femenina quedan huellas en el uso del lenguaje.

A  pesar  de  que las  estadísticas  en este  campo son muy variables,  según  Naciones 
Unidas una de cada tres mujeres del mundo ha sido objeto de violencias físicas, se 
ha visto forzada a mantener relaciones sexuales o ha sido víctima de otros malos tratos 
en  su  vida.  La  violencia  ejercida  contra  las  mujeres  constituye  una  violación  de  sus 
derechos y libertades fundamentales.

La mayor esperanza de vida de las mujeres hace que éstas sean mayoría dentro de la  
población mayor. Sin embargo esta longevidad se acompaña de fuerte dependencia y el 
deterioro en su calidad de vida se produce a una edad más temprana que en los hombres. 
A ello hay que añadir una tasa más elevada de viudedad que conlleva en la mayoría de 
los casos una merma importante del nivel de ingresos.

Por todo ello, Izquierda Independiente exige y defiende:

1) Que el acceso universal a la educación de calidad para todos los niños y niñas, 



mujeres y hombres, debe ser objetivo primordial de las políticas públicas sin distinción de 
raza, sexo, etnia, condición económica o lugar de nacimiento.

2) Que la Educación debe ser pública, de calidad y feminista,  es decir,  que tenga 
como uno de sus principales objetivos la lucha contra la discriminación de las mujeres. 
Izquierda  Independiente  censura  cualquier  tipo  de  educación  segregada,  paternalista, 
androcéntrica  o  patriarcal,  porque  esto  perpetúa  un  modelo  de  Sociedad  que  hace 
infelices a mujeres y hombres.

3) Que en nuestro municipio la coeducación debe ir más allá de los centros escolares 
y que deben ponerse en marcha campañas de educación feminista para el conjunto de la  
población.

4) La necesaria modificación de aquellos aspectos comunicativos que ocultan a la 
mujer, a fin de que se refleje su presencia real. En esta tarea la lengua juega un papel  
fundamental porque lo que no se nombra no existe. Es necesario nombrar a las mujeres,  
designando la realidad correctamente, y utilizar términos genéricos cuando nos refiramos 
a un colectivo compuesto por personas de ambos géneros. 

5) Que debemos huir de una imagen estereotipada de las mujeres en los medios de 
comunicación  y  en  la  publicidad  (lenguaje  visual),  porque  promueve  la  violencia,  la 
injusticia y las desigualdades de género.

6) Que  en  nuestro  municipio  se  debe  hacer  uso  del  lenguaje  genérico  a  nivel 
institucional,  que  sirva  como  ejemplo  a  la  ciudadanía;  y  se  deben  poner  en  marcha 
campañas y formación sobre esta materia tanto en el ámbito escolar como para el público 
general,  de  forma  que  en  adelante  esto  que  hoy  supone  un  gran  esfuerzo  esté 
interiorizado en nuestra estructura lingüística mental.

7) Que estamos en contra de todo tipo de violencia y nos comprometemos a proteger 
los derechos y libertades de la mujer garantizando dentro de nuestra formación política 
que las mujeres participen en igualdad y plenamente.

8) Que tengamos la misma igualdad de oportunidades la hora de encontrar un trabajo, 
que la mujer no sea excluida de un puesto de trabajo por si en algún futuro quiere ser  
madre.

9) La no precarización del empleo femenino. Las condiciones laborales han de ser 
dignas.

10) La igual remuneración y reconocimiento en los trabajos entre hombres y mujeres.

11) La promoción y fomento de las mujeres desempleadas y la participación de las 
mujeres en el mercado laboral.

12) La  elaboración  y  puesta  en  marcha  de  políticas  que  propicien  el  empleo  en 
condiciones de igualdad y oportunidades económicas.

13) Que se ponga en valor la economía femenina del cuidado, puesto que los recortes 
están  haciendo  recaer  sobre  nosotras  de  nuevo  el  cuidado  de  infancia  y  personas 
mayores.



14) Que el reparto de tareas y responsabilidades en el hogar sea equilibrado y no se 
distribuya en función del género.

15) Que la Administración ofrezca un soporte público que no fuerce a la mujer mayor a 
hacerse cargo de sus nietos y nietas.

16) El aborto libre, seguro y gratuito.

17) La promoción y garantía del acceso de las mujeres al deporte, valorando el deporte 
que realizan.
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	A pesar de que las estadísticas en este campo son muy variables, según Naciones Unidas una de cada tres mujeres del mundo ha sido objeto de violencias físicas, se ha visto forzada a mantener relaciones sexuales o ha sido víctima de otros malos tratos en su vida. La violencia ejercida contra las mujeres constituye una violación de sus derechos y libertades fundamentales.

