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Villalobos: 'Los hombres somos cómplices, por
omisión, si no apoyamos la igualdad real y el
empoderamiento de la mujer'
Ha inaugurado, junto a la alcaldesa, la II exposición 'Con rostro de mujer', dentro de los actos conmemorativos
del Día Internacional de la Mujer en Castilleja de la Cuesta
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El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha inaugurado hoy, junto a la
alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, Carmen
Herrera, la II exposición fotográfica 'Con rostro de
mujer', con la que el Ayuntamiento quiere rendir
homenaje a las mujeres del municipio, dentro de
los actos conmemorativos del Día Internacional de
la Mujer 2018.

Villalobos y Carmen Herrera, tras cortar la cinta
inaugural a la entrada del patio del Centro Cívico,
en el que está ubicada la exposición, han visitado la muestra acompañados por las presidenteas de las dos
asociaciones de mujeres locales, Tarazana y Amfe, y con los ediles de la Corporación.

Ya en el acto institucional, Villalobos ha resumido las conclusiones aportadas por la especialista, Elena Simón,
en la ponencia que ha ofrecido esta mañana en la Sede de la Diputación, sobre los datos que avalan la brecha
salarial entre los hombres y las mujeres y el camino pendiente en pos de la igualdad de género.
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'Los hombres somos cómplices, por omisión, si no apoyamos la igualdad real y el empoderamiento de la mujer.
La igualdad real entre hombres y mujeres tiene un trecho ya recorrido, pero queda aún mucho camino que
transitar y si lo hacemos juntos, de la mano hombres y mujeres, implicándonos y apoyándonos los unos a los
otros, los resultados llegarán antes', ha dicho Villalobos, quien ha enfatizado en la especial sensibilidad del
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en esta materia.

Por su parte, Carmen Herrera ha reafirmado ante sus vecinos y vecinas su compromiso como alcaldesa para
impulsar el papel de las mujeres en las políticas sociales y su compromiso con la igualdad.

'Desde el Ayuntamiento, tenemos plena conciencia de que la igualdad es una razón asentada en la justicia, una
reivindicación justa de todas las mujeres. Por eso, trabajamos cada día para que tengamos voz en las
administraciones locales. Emprenderemos cuantas acciones sean necesarias en favor de los derechos de las
mujeres, fomentado la construcción de una sociedad libre de violencia de género, con medidas eficaces contra
la brecha salarial y donde sean inexistentes esos techos de cristal que nos dificultan a las mujeres alcanzar
nuestras metas', ha dicho la alcaldesa.

A continuación, Herrera ha hecho entrega de las fotografías expuestas en la I edición de 'Con rostro de mujer' a
cada una de las participantes en la misma, para terminar el acto institucional con el reconocimiento público a la
labor desarrollada por las asociaciones de mujeres Tarazana y Amfe, por sus 25 y 20 años de trayectoria,
respectivamente.
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