
 

 

 

 

 

 

 

MANIFIESTO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y bajo el eslogan “Mi Sueño, Tu Sueño...Nuestro 

Sueño. Mi Derecho como Mujer” queremos destacar la importancia de la sororidad para sostener 

nuestros sueños y nuestros derechos. Más aún, en este año de pandemia en el que las redes, las 

alianzas, el apoyo de unas a otras han generado experiencias que han reforzado la idea y el concepto 

de seguir creciendo en Igualdad. 

 

 La igualdad de género es un derecho fundamental consagrado por los principales tratados 

internacionales de derechos humanos y es un objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas 

incluido en la Agenda 2030. Ser ciudadanas de pleno derecho está garantizado por la Constitución 

Española y por leyes específicas, no obstante, aún seguimos reivindicándolo.   

  

 El camino recorrido en términos de igualdad es y ha sido un proceso largo en la historia; un 

legado de heroínas anónimas, silenciadas, invisibilizadas… poco reconocidas que en el ejercicio de 

sus sueños y derechos. 

 

 El camino está marcado pero la vereda aún sigue siendo estrecha por lo que seguir 

avanzando en igualdad es una apuesta y compromiso consciente de toda la sociedad. 

 

 Una sociedad que se está dando cuenta que siguen siendo las mujeres, las grandes 

perjudicadas, tanto a nivel económico, social, laboral, sanitario…. El género está siendo ignorado en 

la gestión de la crisis, pero al mismo tiempo está generando alianzas donde las mujeres se hacen 

cómplices una de otras con el único objetivo de enfrentar la erosión de sus derechos y libertades.  

 

 Seguimos y seguiremos JUNTAS, reivindicando el derecho de las mujeres a la toma de 

decisiones en todas las esferas de la vida, a la conciliación, a  la igual remuneración, a la distribución 

equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico, a la igualdad de oportunidades en el acceso  y 

promoción en el trabajo, a la mayor presencia en carreras tecnológicas, a mayor paridad y 



representación institucional, a la eliminación de la brecha digital, el techo de cristal y a la erradicación 

de la violencia de género. 

 

 Desde la Delegación de Igualdad y el Centro de Información Municipal de la Mujer, seguimos 

apostando por acciones que contribuyan a una construir una sociedad Igualitaria.  

 

“Mi sueño, Tu Sueño...Nuestro Sueño...Mi Derecho como Mujer” 

 

Gines, 8 de marzo de 2021 


