
MANIFIESTO CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER  
 
 
No podríamos empezar un día de reivindicación de los derechos 
de las mujeres sin rendir un homenaje  a las mujeres fallecidas por 
violencia de género. 11 en total a 23 de febrero de 2016, más 2 
casos investigándose. 
 
La losa de los estereotipos, la falta de libertad, la negación de la 
igualdad de oportunidades, la exclusión de la vida política, la falta 
de acceso a la educación, la exposición a la violencia social y 
familiar, etc., a lo largo de la historia son constantes que gravitan 
sobre las mujeres. En muchos casos, estas agresiones o 
discriminaciones se han desarrollado bajo el cobijo de las leyes 
vigentes, y casi siempre bajo la justificación de las "costumbres 
sociales", alentadas por las distintas sociedades patriarcales. Para 
las jerarquías dominantes, civiles o religiosas, el papel 
subordinado de la mujer no se ha puesto en duda durante siglos; 
lo que ahora valoramos como atentados contra los derechos de las 
mujeres, históricamente, no han sido considerados como tales: no 
se podía vulnerar el derecho de alguien que, precisamente por el 
hecho de ser mujer, "no tenía derechos" 
 
Los hombres han explicado el mundo con sus propios términos 

 

A lo largo de la historia han sido muchas las mujeres que se han 
intentado hacer un hueco en un mundo de hombres. Las 
costumbres con el paso de los años fueron cambiadas gracias a 
muchas de ellas (también gracias a algún hombre), para poco a 
poco irse acercando a la sociedad que conocemos a día de hoy, 
que si bien es cierto que aún hay mucho que avanzar, ya se ha 
ganado mucho terreno. 



Han sido muchas las mujeres cuyos nombres han quedado ocultos 
y no suelen aparecer en los libros de texto. Sin embargo, han sido 
muchas las grandes luchadoras, y sus aportaciones muy valiosas 
para el desarrollo de la ciencia y el avance de la humanidad. 

Es necesario hablar de esas mujeres y reflexionar sobre las 
dificultades que encontraron para acceder al mundo de la ciencia. 
Estas mujeres a lo largo de la historia ayudaron a lograr un mundo 
más justo para todas y todos. 

Hoy podemos votar porque hubo un grupo de mujeres que 
conscientes de la injusticia que suponía no ejercer este derecho y 
valientemente combatieron con todos los medios. Nos parece que 
ha pasado una eternidad, pero la igualdad es una conquista muy 
reciente, sólo conquistada en siglos de reivindicaciones. 

 
Los libros de historia no contemplan la interesante trayectoria que 
han seguido las mujeres por la consecución de sus derechos 
civiles, sociales y políticos para todas las personas y para ellas 
mismas. 
Queda siempre, en este sentido, un profundo olvido sobre las 
aportaciones que han formulado las mujeres para vivir en un 
mundo más justo. Esta ocultación, absolutamente consciente, 
DEBE DE SER SOLVENTADA 

La conciliación laboral, la brecha salarial y la escasa presencia en 
la toma de decisiones son aún asignaturas pendientes. 

Es por estas razones y otras muchas que desde el Ayuntamiento 
de Cercedilla y con la participación de todos los presentes 
decimos que:  
 
MU JER Y SOCIEDAD  
De n u n c i a m o s : 
La mujer sigue padeciendo discriminación laboral y no cobra lo 
mismo que el hombre 
Hay más desempleadas y es complicado que asciendan a un 
puesto de dirección 



E x i g i m o s : 
Asegurar que el trabajo llevado a cabo por hombres y mujeres sea 
valorado adecuadamente y poner fin a la discriminación salarial, a 
la discriminación en el acceso al empleo, a la discriminación en el 
acceso a puesto de dirección. 
Pedimos la desaparición de sesgos de selección en el acceso al 
empleo 
 
MU JER Y EDUCACI Ó N  
De n u n c i a m o s : 
 Que la discriminación social  ocurre paralela a la educativa 
 Que aunque las barreras formales para el ingreso en la educación 
ya han desaparecido, aún están presentes estereotipos  en el 
proceso educativo, que obstaculizan el desarrollo de las 
capacidades intelectuales 
E x i g i m o s : - Coeducación a todos los niveles, lo cual 
implica, entre otras cosas:  

 
• Libros de texto que ayuden a modificar modelos 

esteriotipados. 
• Eliminar aquel material didáctico que pueda sugerir 

limitaciones académicas y de elección para las mujeres 
 
MU JER Y FAMIL IA   
De n u n c i a m o s : -  
Que mundialmente, millares de mujeres ya sufrieron alguna forma 
de violencia durante su vida  
Que las tareas del cuidado recaen, mayoritariamente, sobre las 
mujeres, representando el 84%,  siendo las mujeres quienes 
asumen la organización de la vida cotidiana, su planificación, y 
son las principales responsables del cuidado de niñas y niños, 
adultos sanos, personas enfermas y mayores 
E x i g i m o s : - 
Aplicación tajante de las penas por Violencia de género y 
suficiente presupuesto para que estas medidas se lleven a cabo 
Corresponsabilidad en el cuidado de la familia,  como forma  de 
convivencia entre hombres y mujeres con los mismos derechos y 



oportunidades, con los mismos espacios y horizontes 
profesionales o afectivos, sin tener que vivenciar la daga de una 
permanente elección. 
Marcos normativos, económicos y sociales que desarrollen la 
corresponsabilidad  
 
 

Sólo queda  pedir un momento de reflexión y  la dar las gracias  a 
aquellos hombres y mujeres que creyeron y creen en la Igualdad 
de género. 


