Estimada/o compañera/o:
El Secretario General de UPL, Luis Mariano Santos, ha puesto en marcha varias Secretarías con
el fin de conseguir que el partido tenga una estructura mucho más sólida para dar respuesta a
las necesidades de los leoneses.
La Secretaría de la Mujer, Derechos e Igualdad ha recaído sobre mi persona. Mi nombre es
Teresa Fernández González y soy, además, concejala en el Ayuntamiento de León.
Desde esta Secretaría vamos a llevar a cabo acciones encaminadas a seguir avanzando en la
consecución de la igualdad real de todas las personas, porque, desgraciadamente, todavía no
existe. Las mujeres leonesas, por nuestra identidad, tenemos unos problemas añadidos que en
otros lugares no sufren: desde la vida en el mundo rural -mucho más intensa en León que en
otras provincias-, a la pérdida de los hijos por falta de trabajo, pasando por la sangría poblacional
que nos acucia. Nos encontramos con una problemática inexistente en otros territorios o no tan
acusada. Queremos dar visibilidad a estos problemas y a todos los que rodean a la mujer leonesa
en su pérdida de derechos y libertades.
Todas y todos somos necesarios en este camino que desde la Secretaría de la Mujer de UPL
queremos recorrer. Todo el apoyo en la buena dirección se hace imprescindible, tanto de
hombres como de mujeres, porque los problemas de las mujeres son problemas de toda la
sociedad y a todos deben concernir. Solo con la implicación de toda la ciudadanía se podrán
seguir dando pasos hacia adelante. Conseguiremos, de este modo, sociedades igualitarias en
derechos y libertades y sobre todo en dignidad humana. Sociedades, finalmente, mucho más
felices.
Por este motivo, te invito al I Foro de Debate en el que vamos a tratar el tema que hemos
elaborado en la Secretaría: “La mujer en el mundo rural”. Queremos que este foro sea
constructivo y que desde él salgan nuevas ideas que redunden en beneficio de la mujer leonesa.
Tendrá lugar el día 1 de junio de 2022 a las 19:00 horas en la sede de UPL, Avenida Suero de
Quiñones, 6, 1º Dcha. – 24002 León.
Esperando verte pronto y poder saludarte personalmente, recibe un cordial saludo.

