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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 
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de esas mujeres, que lucharon sin derramar ni una gota de sangre por romper 
convenciones sociales y esquemas y que consiguieron avanzar creando una sociedad 
más justa para ellas y para las mujeres que hemos venido después. 

Gracias a ellas, las mujeres podemos hoy abrir una cuenta bancaria, divorciarnos, crear 
una empresa y tener autonomía plena para decidir sobre nuestras vidas. Gracias a ellas, 
las mujeres somos hoy mayoría en las aulas universitarias. Gracias a ellas, la sociedad 
demuestra cada día tener una fuerte conciencia social contra la violencia de género, y 
avanza hacia una cultura social contra la desigualdad y el machismo que dan sustento a 
dicha violencia. 

Visibilizarlas es un paso imprescindible para concienciar a las generaciones más 
jóvenes sobre el inmenso valor del legado heredado, la igualdad de género. Un legado 
que ahora toca preservar de los envites de la crisis, que a nivel nacional ha servido de 
excusa en estos últimos años para dar pasos atrás e intentar devolver a las mujeres al 
ámbito doméstico. 

Todos y cada uno de los derechos y libertades de las mujeres han sido fruto de grandes 
esfuerzos. Ahora es hora de poner el esfuerzo en mantenerlos, para que nuestras niñas y 
niños sigan creciendo con una mirada de género y consigan que la igualdad de derecho 
se convierta en igualdad de hecho:  

- con una corresponsabilidad real entre hombres y mujeres en el ámbito familiar 

- con un liderazgo compartido en el ámbito laboral e institucional 

- con igualdad salarial  

- con una cultura igualitaria 

- con una formación en todos los niveles educativos libre de sesgo de género.  

- con unas relaciones sentimentales igualitarias y de respeto a la diversidad 
afectivo-sexual.  

- Con una integración plena de minorías étnicas y raciales. 

-  con una masculinidad vinculada a la empatía y la cooperación 

- con un nuevo modelo social donde todos los conflictos humanos se resuelvan 
con diálogo, negociación e inteligencia emocional, no con dominio, control o 
agresividad, valores machistas que la historia patriarcal ha vinculado 
erróneamente al triunfo y al éxito, relegando los primeros a la naturaleza 
femenina. 

Tener una mirada de género significa reivindicar esos valores "femeninos" para que se 
conviertan en valores humanos, como cimientos sólidos sobre los que construir una 
sociedad más productiva, más creativa, más cooperativa, más innovadora y, sobre todo, 
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más justa e igualitaria. Porque hay otra forma de crecer como sociedad, desde el respeto 
a la dignidad, a las libertades y a las capacidades de todas las personas que la componen.  

Dediquemos este 8 de marzo a todas las mujeres del mundo, a las de antes, a las de 
ahora, a las del futuro... para que ahora y siempre miremos con gafas de género, con 
gafas de igualdad y exigimos a los poderes públicos un Pacto de Estado contra la 
violencia machista. 

 
CONSEJO DE LA MUJER DE CASTRILLÓN.  Forman parte del Consejo: 
 
- Grupos políticos municipales IU, PP, PSOE, CSP, FAC y Ciudadanos.  
- Secretarías de Igualdad de CCOO y UGT.  
- Asociación de Mujeres Dulce Chacón.  
- Asociación de Mujeres Tadea.  
- Asociación de Mujeres Con Tiempo Propio.  
- Asociación de Mujeres para la reinserción laboral Xurtir.  
- Asociación de Mujeres de apoyo a la lactancia materna Amamantar.  
- Asociación Vecinal de Pillarno.  
- Asociación Vecinal de Santa María del Mar.  
- Fundación Secretariado Gitano.  
 
 
 
 


