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MANIFIESTO DEL 8 MARZO  

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 2017 

El Consejo de la Mujer de Castrillón, formado por colectivos y asociaciones que 
trabajamos por la participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades en el 
municipio, en el marco de la celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres 2017, elaboramos este manifiesto fruto del trabajo conjunto y de la suma de las 
aportaciones de los colectivos que integramos dicho Consejo. 

Este 8 de marzo de 2017 se conmemora en un contexto histórico y social lleno de 
dificultades para la sociedad en general y para las mujeres en particular. Estamos 
asistiendo a un repliegue de los derechos humanos a favor de la economía de mercado, 
dominado por grandes multinacionales y fortunas, por monopolios y mercados, que 
significan para las mujeres la paralización de todas las políticas públicas que estaban 
encaminadas a conseguir mayores cotas de igualdad y, aún peor, el avance de una 
cultura global que desdeña la igualdad como principio de convivencia.   

Por eso hoy más que nunca debemos asentarnos en los pilares del feminismo. Ese 
feminismo que persigue el respeto a las diferencias y la igualdad real. Ese feminismo 
que cambió el mundo a través de una revolución que modificó la práctica y el sentido de 
la política, transformando sus objetivos en universales. Queremos manifestar una idea 
de partida: solo las sociedades que funcionan bajo el prisma de la igualdad real de 
oportunidades de mujeres y hombres pueden alcanzar la justicia social basada en la 
equidad imprescindible para que toda la ciudadanía pueda desarrollar su máximo 
potencial. 

Que las mujeres tenemos más dificultades para encontrar trabajo, empleos de peor 
calidad, más trabas para promocionar y que estamos peor pagadas es un hecho que los 
datos corroboran. El salario de las mujeres debería incrementarse un 30% para 
equiparse a la de los hombres o tendríamos que trabajar 109 días más al año para ganar 
lo mismo que un hombre. Pese a que tenemos más formación y nivel educativo sufrimos 
discriminación en materia de empleo, salarios y acceso a posiciones de liderazgo. A esto 
tenemos que unir el oscuro escenario de una crisis que no termina y en la que se han 
tomado decisiones políticas que nos afectan a todas y todos, teniendo consecuencias 
devastadoras para el empleo y la independencia económica de las mujeres.  

En las dos últimas décadas se han producido avances importantes debido a la 
incorporación de la mujer al mundo laboral alcanzando la media de la tasa de 
participación laboral femenina de la Unión Europea pese a partir de niveles claramente 
inferiores.  

Aprovechamos esta oportunidad para homenajear a todas las heroínas de la igualdad. A 
esas mujeres, conocidas y anónimas, que a lo largo de la historia han hecho tanto 
esfuerzo por conseguir para todas los mismos derechos y libertades que los 
hombres. Celebrar el 8 de marzo es mirar hacia atrás para agradecer a todas y cada una 


