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Versión en Lectura Fácil

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer.
Este día la sociedad defiende con más fuerza los derechos de las mujeres.
Este día nos recuerda que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres.
A esto se le llama igualdad.
Este día las mujeres de todo el mundo piden igualdad.
Piden que no se les quiten derechos por ser mujeres.

El tema de este año es la igualdad en el trabajo
Las Naciones Unidas eligen un título para este día cada año.
El título de este año es: ‘Las Mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50’.
Habla sobre la igualdad de mujeres y hombres en el trabajo.
Para que haya igualdad de verdad en la vida, las mujeres necesitan trabajar y manejar su dinero.
Para eso, las mujeres tienen que tener las mismas oportunidades en el trabajo.
Las empresas y las organizaciones tienen que darles las mismas oportunidades de trabajo que a los
hombres.
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Cómo conseguir la igualdad en el trabajo:

1- Conocer las nuevas tecnologías
Las tecnologías de la información y la comunicación son las que se usan en Internet, en los ordenadores y
en los Smart Phones.
Conocer estas tecnologías es muy importante para conseguir un trabajo.
Por eso, las mujeres tienen que conocerlas y usarlas.
Es una forma de conseguir que haya igualdad de verdad.

2- Cobrar lo mismo por hacer el mismo trabajo
Todas las personas que hacen el mismo trabajo tienen que cobrar el mismo dinero.
Hoy en día no pasa esto. Los hombres cobran más dinero que las mujeres que hacen el mismo trabajo.
A esto se le llama desigualdad salarial.
La desigualdad salarial no es justa.
Hay que eliminar la desigualdad salarial.
Esto lo tiene que conseguir toda la sociedad junta.
Tienen que hacerlo juntos las empresas, los sindicatos y las Administraciones Públicas.
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3- Avanzar igual en el trabajo: conciliar vida profesional y familiar
Trabajar es más difícil para las mujeres porque hacen más tareas fuera del trabajo.
Eso hace que tengan menos oportunidades que los hombres en el trabajo:
- primero tienen menos oportunidades para conseguir el trabajo y
- después tienen menos oportunidades para mejorar en el trabajo.
Por ejemplo, les cuesta más conseguir un ascenso, más sueldo o más responsabilidad.

Para tener las mismas oportunidades,
las mujeres y los hombres tienen que hacer a medias las tareas que hacen fuera del trabajo.
Por ejemplo, mujeres y hombres tienen que cuidar a medias de los hijos o de su casa.

Así será más fácil hacer en un mismo día las tareas del trabajo y todas las otras cosas
que tenemos que hacer en nuestra vida personal.
A eso se le llama conciliación laboral: cuando es posible tener, a la vez, trabajo y vida personal y familiar.

4- Tiene que haber más mujeres líderes
Hace falta que más mujeres dirijan a la sociedad.
Esto tiene que pasar en el trabajo y también fuera del trabajo. Por ejemplo, en los gobiernos.
Los líderes son las personas que toman las decisiones importantes.
La sociedad será más justa cuando haya más mujeres tomando esas decisiones.
Es importante que se les vea y se les conozca.
Así, toda la sociedad aprenderá que somos iguales.
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5- Acabar con la violencia de género
La violencia de género es la que hace un hombre y sufre una mujer.
Es lo peor que se puede hacer contra la igualdad.
Los hombres que la hacen creen que las mujeres son peores personas.
Esos hombres creen que las mujeres no tienen los mismos derechos.
Esos hombres llegan a matar a las mujeres.

Este año han muerto ya muchas mujeres asesinadas por hombres.
Por ejemplo, murieron 5 mujeres en sólo 3 días de febrero.
No había tantas asesinadas al principio de un año desde hace 10 años.

Conclusión
Por todas estas razones, vamos a seguir trabajando para conseguir la igualdad.
Invitamos a toda la sociedad de la Región de Murcia a celebrar este día.
Es importante recordar todo lo que se ha conseguido ya para mejorar.
También es importante recordar todo lo que queda por hacer todavía.
Queremos una sociedad que trate a las mujeres igual que a los hombres.

¡Feliz 8 de marzo!
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