
Me complace presentar esta exposi-
ción consciente de que no podemos 
perder de vista los años de lucha de 
las mujeres y la importancia de que, 
tanto las mujeres que la llevaron a 
cabo como los logros conseguidos, 
enfoquen nuestra referencia tanto 
para continuar avanzando como 
para no consentir retroceder en 
derechos, ni en libertades, de las 
mujeres. En este proyecto de sensi-
bilización el objetivo es buscar la 
mirada crítica y reflexiva, desde 
el punto de vista del género y la 
igualdad de oportunidades, de 
quienes nos visitan. Comprobar y 
conocer la evolución en las situa-
ciones de las mujeres del Siglo XX, 
conlleva hacer visibles y tomar 
como referentes a las mujeres que 
la protagonizaron –para las que la 
protagonizarán– con sus experien-
cias e historias de lucha y vida.

Sala de exposiciones del Aula de Cultura del Palacio Provincial

Del 8 al 31 de marzo, de 10 a 14 horas (incluidos sábado y domingo)

Inauguración: 7 de marzo a las 11.00 horas

 1.  Cartel
 2.  Equipo de trabajo
 3.  Fuentes fotográficas
 4.  Pioneras
 5, 6 y 7.  1900-1930: Primeras luchas, 

primeros logros
 8.  1931-1932: El empuje de la 

Segunda República
 9.  Acción Católica Femenina
10.  Electoras y elegibles
11, 12 y 13.  La Guerra Civil
14 y 15.  El nuevo orden moral
16.  La represión específica
17.  Prensa de la derecha

18 y 19.  La evolución del vestido
20.  El 8 de marzo
21.  Una sorda resistencia al 

franquismo
22.  Crisis económica: años 30, 40 y 50
23.  Publicidad tendenciosa
24.  Hacia el fin de los baluartes 

masculinos
25.  Antifeminismo vivo
26.  Un siglo de artista
27.  Libertades
28.  Paridad
29.  Premios Nobel

La entrada se realizará  
por la puerta principal del Palacio Provincial

Para las visitas de grupos se ruega avisar  
en el teléfono 953 24 80 00 Ext. 3264 o 3227
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Aprovecho la ocasión para agradecer y poner 
en valor el trabajo de quienes la han hecho 
posible, y reconozco el compromiso y la cola-
boración de la Asociación para el Desarrollo 
Rural de la Comarca del Condado que nos 
la cedido para que podamos exponerla en 
la Sala de exposiciones del Aula de Cultura 
del Palacio Provincial (Plaza San Francisco, 2. 
Jaén).

El programa #12MESES IGUALDAD debe 
iniciarse este año con una causa tan crucial 
como esta para la vida personal, familiar y 
laboral de las mujeres.

En #MarzoMesporlosDerechosdelasMujeres, 
ahora y siempre es importante hacer visible la 
Historia de las Mujeres en el Siglo XX, tal como 
se refleja en la exposición que aquí presen-
tamos, porque después de toda esta historia: 
No me puedo creer que aún no sepas que la 
igualdad comienza en ti.

Rocío Zamora Viana Diputada de Igualdad
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Las Diputaciones Provinciales de Anda-
lucía, como instituciones de apoyo y 
coordinación de los municipios menores 
de 20.000 habitantes decidimos agru-
parnos hace casi dos décadas para cele-
brar el Día Internacional de las Mujeres 
con un posicionamiento común, y por 
ende, con una única imagen y mensaje 
de reivindicación y sensibilización ciuda-
dana en torno al 8 de Marzo.

A principios del siglo XX se comenzó a 
celebrar el día 8 de marzo como “Día de 
la Mujer Trabajadora”. En 1977, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
invitó a los Estados a declarar el Día Inter-
nacional por los Derechos de la Mujer 
o Día Internacional de las Mujeres. Esta 
denominación es más inclusiva puesto 
que las mujeres realizan trabajos produc-
tivos, reproductivos y voluntarios. Los 
tres tipos de trabajos son traducibles en 
riqueza económica para los países.

Pero, hay aspectos que confunden a una 
parte de la sociedad, logros que hacen 
parecer que las desigualdades entre 
mujeres y hombres ya no existen. Entre 
ellos, el acceso a la educación, gratuita 
y obligatoria; la normativa en materia 
coeducativa; el éxito académico de las 
mujeres; su incorporación al mercado 
laboral y a puestos de responsabilidad; 
y la igualdad en la capacidad jurídica de 
obrar. Si bien, aunque muestran cambios 
esperanzadores, no son más que el 
camino emprendido por una sociedad 
aún lejos de la igualdad real y efectiva.

Esta falsa apariencia de equidad es la que 
provoca que muchas personas, especial-
mente las jóvenes, crean que la igualdad 
entre hombres y mujeres está ya conse-
guida, y cuestionen que siga existiendo 
el Día Internacional de las Mujeres y las 
políticas de igualdad de género.

Pero hoy, en pleno siglo XXI, y después 
de más de doscientos años de reivindica-
ciones feministas, cuesta creer que haya 
quienes nieguen una realidad evidente, 
porque existen motivos reales por los que 
seguir reclamando la igualdad:

Cuando no se ven las desigualdades que, 
a pesar de los avances, siguen existiendo.

Cuando no se reconoce la existencia y 
el mérito de muchas mujeres que han 
contribuido al avance de la sociedad a lo 
largo de los siglos de historia. Cuando no 
se valoran las aportaciones y conquistas 
de las mujeres de los movimientos femi-
nistas como impulsoras de los derechos 
de las mujeres.

Cuando la segregación laboral mantiene 
a las mujeres en los trabajos peor remu-
nerados y les dificulta el desarrollo de su 
carrera profesional.

Cuando las tareas en el hogar que 
realizan los varones son consideradas 
como “ayudas”, no como una responsabi-
lidad necesariamente compartida.

Cuando existen expresiones machistas 
dirigidas a las mujeres en diferentes 
contextos y situaciones, expresiones 
que son irrespetuosas e invasivas y que 
atentan contra su dignidad.

Cuando se cree que las mujeres y los 
hombres participan por igual en las 
esferas de poder, ya sean de naturaleza 
económica, política, cultural, social o 
deportiva.

Cuando parte de la sociedad no es cons-
ciente del papel de las mujeres en el 
desarrollo y el progreso, que con sus 
trabajos, también sostienen el mundo.

Cuando las mujeres siguen sufriendo 
violencia machista, estructural y simbó-
lica, que en los casos más graves acaba 
con sus vidas, y la de sus hijas e hijos.

Cuando no se ha interiorizado que la 
Igualdad ha de ser construida por cada 
uno y cada una, de forma individual y 
conjunta. “No me puedo creer que aún no 
sepas que la Igualdad también comienza 
en ti”.

En este contexto, las Diputaciones Anda-
luzas renovamos un año más nuestro 
compromiso como promotoras de la 
Igualdad en nuestros territorios y nos 
sumamos al objetivo de la ONU, dentro 
de la Agenda 2030, para luchar a favor 
de la sostenibilidad de los recursos y 
la preservación de los territorios de la 
degradación a que se les está some-
tiendo. El cambio climático está teniendo 
consecuencias en el desarrollo socioeco-
nómico, aumentando la precariedad en 
el empleo, la brecha salarial y la pobreza 
energética; cuestiones que afectan más a 
las mujeres que a los hombres.

Por todo ello, las Diputaciones Anda-
luzas alzamos la voz, hoy 8 de Marzo, 

para decir que la Igualdad comienza en 
ti, en cada uno de nosotros y nosotras, 
en los hombres y mujeres protagonistas 
del presente y responsables del futuro de 
este mundo global y no igualitario.

Del mismo modo, reconocemos el papel 
fundamental de las Concejalías de 
Igualdad de cada Ayuntamiento a través 
de las acciones derivadas de sus políticas 
públicas. También la participación e inter-
vención de las Asociaciones de Mujeres y 
otros grupos ciudadanos que juegan un 
papel indispensable para promover esta 
transformación social.

Trabajamos para difundir que la Igualdad 
comienza en ti, en mí, en todas y cada 
una de las personas que forman parte 
de nuestra sociedad. Y para que desde 
la Igualdad de género, enfoquemos los 
problemas globales de la sostenibilidad 
medioambiental desde nuestra interven-
ción en lo local, en cada ámbito muni-
cipal.

Las Diputaciones de Andalucía volvemos 
a aunar esfuerzos y conmemoramos el 
Día internacional de las mujeres con más 
energía y empeño que nunca. Hacemos 
un llamamiento a nuestra juventud y a 
todas las generaciones para promover la 
igualdad los 365 días del año, para que 
deje de ser un espejismo y, en un futuro 
próximo, la igualdad entre mujeres y 
hombres sea una realidad. Lograrlo está 
en nuestras manos, es una cuestión de 
ciudadanía, de educación, de democracia 
y de justicia social.

M A N I F I E S T O  I N S T I T U C I O N A L  D Í A  
I N T E R N A C I O N A L  D E  L A S  M U J E R E S
8 de marzo de 2022 Diputaciones de Andalucía
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