
 

 

 

 

 

 

 

La igualdad, con acento andaluz 

 

Desde la Junta de Andalucía queremos conmemorar este 8 de 

marzo, Día Internacional de las Mujeres, con el lema 'Tus derechos, 

tu libertad, legado de grandes mujeres'. Un lema con el que 

queremos homenajear a todas las heroínas de la igualdad. A esas 

mujeres, conocidas y anónimas, que a lo largo de la historia de 

Andalucía han hecho tanto esfuerzo por conseguir para todas los 

mismos derechos y libertades que los hombres.  

 

Gracias a ellas, las mujeres andaluzas pueden hoy abrir una cuenta 

bancaria, divorciarse, crear una empresa y tener autonomía plena 

para decidir sobre sus vidas. Gracias a ellas, las mujeres andaluzas 

son hoy mayoría en las aulas universitarias, con unos expedientes 

académicos superiores a los de ellos. Gracias a ellas, las mujeres  

representan actualmente el 44% de la población andaluza ocupada, 

y un 33% del empresariado autónomo. Gracias a ellas,  91,5% de 

los centros públicos andaluces ofertan hoy el servicio de actividades 

extraescolares, comedor y aula matinal , para que la conciliación y 

la corresponsabilidad laboral, familiar y personal permitan el 

desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres. Gracias a 

ellas, el liderazgo económico y político andaluz comienza a abrirle 



las puertas al valor y al potencial que pueden aportar las mujeres. 

Gracias a ellas, la sociedad andaluza demuestra cada día tener una 

fuerte conciencia social contra la violencia de género, y comienza a 

avanzar hacia una cultura social contra la desigualdad y el 

machismo que dan sustento a dicha violencia.  

 

Visibilizarlas es un paso imprescindible para concienciar a las 

generaciones más jóvenes sobre el inmenso valor del legado 

heredado, la igualdad de género. Un legado que ahora toca 

preservar de los envites de la crisis, que a nivel nacional ha servido 

de excusa en estos años para dar pasos atrás e intentar devolver a 

las mujeres al ámbito doméstico.  

 

Todos y cada uno de los derechos y libertades de las mujeres han 

sido fruto de grandes esfuerzos. Ahora es hora de poner el esfuerzo 

en mantenerlos, para que nuestras niñas y niños sigan creciendo 

con una mirada de género y consigan que la igualdad de derecho 

se convierta en igualdad de hecho: con una corresponsabilidad real 

entre hombres y mujeres en el ámbito familiar, con un liderazgo 

compartido en el ámbito laboral, con una igualdad salarial, con una 

cultura igualitaria, con unas relaciones sentimentales basadas en el 

respeto, con una masculinidad vinculada a la empatía y la 

cooperación,...  

Con un nuevo modelo social donde todos los conflictos humanos se 

resuelvan con diálogo, negociación e inteligencia emocional, no con 

dominio, control o agresividad, valores machistas que la historia 

patriarcal ha vinculado erróneamente al triunfo y al éxito, relegando 

los primeros a la naturaleza femenina. 

 



Andalucía tiene una mirada de género, y por eso reivindica esos 

valores "femeninos" para que se conviertan en valores humanos, 

como cimientos sólidos sobre los que construir una sociedad más 

productiva, más creativa, más cooperativa, más innovadora y, sobre 

todo, más justa e igualitaria. Porque hay otra forma de crecer como 

sociedad, desde el respeto a la dignidad, a las libertades y a las 

capacidades de todas las personas que la componen. Andalucía lo 

está haciendo, manteniendo intactas sus políticas de igualdad de 

género, tal y como destacan organismos internacionales como la 

ONU.  

Dediquemos este 8 de marzo a Andalucía, a las mujeres andaluzas, 

a las de antes, a las de ahora, a las del futuro... para que ahora y 

siempre miremos con gafas de género, para que ahora y siempre la 

igualdad tenga acento andaluz. 

Carmen Cuello. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer 


