
MANIFIESTO 8 DE MARZO 2018 
 
De nuevo es 8 de marzo y de nuevo el ánimo de eliminar desigualdades y romper 
barreras visibles e invisibles nos hace unir nuestras fuerzas desde el Consejo de la 
Mujer de Castrillón. De lo local o lo global, el Día internacional de las Mujeres es 
momento de reflexión y de reivindicación.  
 
Hace más de cien años que se conmemora. Desde entonces hasta ahora, la lucha por la 
igualdad ha logrado derechos impensables en épocas anteriores (el acceso a la 
formación, al empleo, a la propiedad privada, al voto), que hoy forman parte de nuestro 
día a día. La experiencia de una nos beneficia a todas: las que pelearon por el acceso a 
la educación, por el derecho al aborto, por tener independencia económica son las que 
fueron dando los pasos para llegar a donde estamos ahora. Por eso al patriarcado no le 
conviene que nos juntemos para reivindicar, para ocupar nuestro lugar en la sociedad, 
porque juntas somos fuertes, porque un susurro puede convertirse en un clamor.  
 
Queremos nombrar como “avanzadoras” a las mujeres que juntas se adelantan, alzan la 
voz, se conectan, progresan y mejoran en la acción para transformar el mundo, 
liderando el cambio en su entorno y exigiendo derechos universales. Gracias a estas 
mujeres, el abuso sexual, el acoso, la violencia, la precariedad laboral, la brecha salarial 
y en general la discriminación contra las mujeres es cada vez más visible: lo que antes 
se consideraba “normal” y se ocultaba bajo el silencio cómplice ahora empieza a ser 
señalado.  
 
Creemos que se deben impulsar los cambios necesarios que permitan, cuanto antes, 
afirmar que se ha alcanzado la igualdad real, no solo la legal. Esto pasa por reducir 
desigualdades en el plano económico y laboral (especialmente la brecha salarial); 
apoyar la conciliación y la corresponsabilidad, conscientes de que conciliar es cosa de 
mujeres y hombres; erradicar la violencia de género, la manifestación más extrema de la 
desigualdad; potenciar la participación de las mujeres en los ámbitos político, 
económico y social; impulsar la igualdad de oportunidades desde el sistema educativo, y 
manteniendo nuestro compromiso con las mujeres de todo el mundo que siguen viendo 
vulnerados sus derechos (matrimonios forzosos, mutilación genital femenina, 
violaciones en conflictos armados…).  
 
No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de 
eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad 
de la población. El machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial, se 
extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral hasta la más cruel de 
las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres.  Con 
motivo de la conmemoración del 8m, nos posicionamos para un verdadero cambio 
social que suponga una profunda transformación estructural en el que las mujeres sean 
protagonistas y coparticipes de todo.  
 
Dentro de la heterogeneidad y diversidad de las mujeres, creemos que son necesarias 
medidas de apoyo para aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad (mujeres 
gitanas, extranjeras, con dificultades especiales, que han sido víctimas de trata y 
explotación sexual), que se enfrentan en su día a día a enormes dificultades y barreras, 
internas y externas, para acceder a un puesto de trabajo que les permita su desarrollo 
personal y profesional, así como la independencia económica. Por eso, reivindicamos 
medidas de apoyo para garantizar la igualdad de oportunidades de estas mujeres para 



acceder a un mercado laboral en transformación; derecho a una educación de calidad y 
en igualdad; formación y cualificación profesional y eliminación de toda forma de 
discriminación. 
 
Este año se convoca la HUELGA GENERAL FEMINISTA y el día 8 de marzo las 
mujeres de todo el mundo estamos llamadas a parar nuestro consumo, el trabajo 
doméstico y de cuidados, el trabajo remunerado y nuestros estudios. Es una 
convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las 
violencias estructurales, que sufrimos más de la mitad de la población mundial, las 
mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social, justo, democrático 
e igualitario, para mujeres y hombres. Una huelga feminista contra un sistema patriarcal 
que permite que las desigualdades estén alcanzando tales niveles de gravedad y de tal 
dimensión, que hace ineludible tomar las calles, las instituciones y los centros de trabajo 
para demostrar que sin nosotras el mundo se cae, el mundo se para.  
 
Desde el Consejo de la Mujer de Castrillón apoyamos esta Huelga del día 8 de marzo y 
nos concentraremos delante del Ayuntamiento a las doce de ese día. Sumaremos este 
Manifiesto al de la Plataforma Asturias 8M. Nuestra identidad es múltiple, somos 
diversas. Vivimos en entorno rural y en el urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en 
el de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas. Nuestras edades son todas y nos 
sabemos de todas las orientaciones sexuales. Somos las que no están, las asesinadas. 
Somos todas, las que son madres y las que no lo son. Juntas hoy paramos el mundo y 
gritamos BASTA, ante todas las violencias que nos atraviesan. 
 
La SORORIDAD es el arma que nos permite llegar cada vez más lejos. Por ello 
celebramos que nuestro Consejo de las Mujeres esté tan vivo y en nuestro entorno el 
movimiento asociativo crezca desde la óptica feminista, con colectivos de nueva 
creación a quienes ofrecemos nuestro apoyo. 
 
Las mujeres tenemos que seguir avanzando juntas, fortaleciendo nuestras capacidades y 
poder, para denunciar las normas establecidas que hablan de la ley del más fuerte, de la 
injusticia y de que la desigualdad entre hombres y mujeres sigue estando latente. El 8 de 
marzo es, ante todo, una jornada de lucha, de sensibilización y concienciación ante el 
conjunto de la sociedad del camino que aún tenemos que recorrer para conseguir la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  
 
 
 
 
 
CONSEJO DE LA MUJER DE CASTRILLÓN, integrado por: 

 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 para la reinserción laboral Xurtir. 
 Asociación de mujeres de apoyo a la lactancia materna Amamantar.  
 Asociaciones Vecinales de Pillarno y Santa María del Mar. 

 Fundación Secretariado Gitano. 


