
8 de Marzo Día Internacional de las Mujeres:  

Lo que no hagamos nosotras, no lo harán por nosotras. 

Se puede ignorar la realidad, pero no se puede ignorar las consecuencias de ignorar la 

realidad. Ayn Rand. 
 

 

 

Página 1 de 1 
 

Hoy, Día Internacional de las Mujeres, una vez más y ya son muchas, tenemos que 
denunciar que en Aragón el paro tiene rostro de mujer. Estamos hartas de 
espectáculos mediáticos de todo tipo, que no han solucionado nada. 

Desde AragónESmás, exigimos al Gobierno de Aragón, que en el Acuerdo para la 
Reconstrucción de la Economía Aragonesa con el objetivo de generar un Aragón 
Social, Verde y Digital, sitúe el empleo de la mujer como objetivo prioritario, para 
superar de una vez, el ser siempre las que sufrimos las consecuencias de las crisis, 
que nos suponen inseguridad laboral, bajos salarios, discriminación profesional e 
imposibilita la conciliación. Es vergonzoso, que las mujeres seamos las primeras en 
perder nuestro puesto de trabajo y las ultimas en incorporarnos. 

¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta situación? Toca a nuestros 
representantes políticos y sindicales, dar soluciones claras, concretas y eficaces. 

¿Hasta cuándo tenemos que oír a los mismos de siempre decir lo mismo de 
siempre? Debemos pedir responsabilidades, a los partidos políticos y sindicatos, 
que dicen representarnos o que nos representan, para que cumplan de una vez con 
lo que dicen. Queremos un puesto de trabajo y tener independencia económica, 
para decidir por nosotras mismas.  

Asimismo, desde AragónESmás, denunciamos los contenidos de muchos 
programas televisivos, que cosifican la imagen y el papel de las mujeres, que en 
muchos casos rozan “la prostitución encubierta“. Dentro del derecho a la libertad 
de expresión, consideramos, que estas empresas deberían cambiar el fondo y la 
forma del contenido de estos programas. ¿Qué hace el Ministerio de Igualdad sin 
denunciar esta situación? 

La asociación AragónESmás, denuncia la hipocresía del Gobierno de España y de 
la U.E, con respecto a la vulneración de los Derechos Humanos y el tratamiento 
brutal y cruel hacia las mujeres, a escasos kilómetros de nuestras fronteras, a 
cambio de negocios económicos. 

Hoy, Día Internacional de las Mujeres, queremos gritar bien alto ¡que lo que no 
hagamos nosotras, no lo harán por nosotras! 
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