
   

 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
“Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días” 

Una vez más celebramos la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las 
Mujeres y, como cada año, seguimos la enorme labor desarrollada por millones de 
mujeres que han contribuido y contribuyen con su trabajo, esfuerzo y, en muchos casos, 
sus vidas, a la defensa de la Igualdad y de los derechos de las mujeres y de las niñas, 
para alcanzar la autonomía y libertad y para conseguir una ciudadanía plena que nada 
tiene que ver con imposiciones normativas o modelos del pasado. 

Fecha de conmemoración y lucha contra la desigualdad, que resulta inadmisible en un 
estado democrático y de derecho, en la que instamos a la sociedad a sumarse a un pacto 
social para la eliminación de estereotipos y barreras que dificultan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y a fomentar modelos de convivencia, basados 
en el respeto y en la igualdad. Por tanto, es necesario avanzar hacia una organización 
política, social y económica que ponga en el centro a las personas, que potencie la 
educación en los valores de respeto a los derechos humanos, a la diversidad y a la 
igualdad.  

Se han conseguido grandes avances, pero los derechos de las mujeres todavía se 
vulneran; en este sentido, es importante ser conscientes de los retos pendientes para 
alcanzar la igualdad y mantenerse firme ante la amenaza de retrocesos.  

Como Entidades Locales no podemos dar pasos hacia atrás en los derechos adquiridos 
tendentes a la igualdad. Una sociedad moderna, que se define como democrática, no 
puede prescindir ni de la capacidad, ni del talento, ni de la formación de la mitad de su 
población. La transformación imprescindible de nuestra sociedad ha de incorporar 
necesariamente la experiencia, los conocimientos y los valores de las mujeres, 
facilitando su pleno desarrollo y garantizando para todas las mujeres y las niñas una 
vida libre de todas las violencias y discriminaciones. 

Manifestamos nuestra apuesta por una forma distinta de entender y ejercer la 
ciudadanía, no supeditada a un orden entre las personas basado en la desigualdad, y la 
reclamamos para todas las mujeres; reclamamos derechos para todas y en todos los 
ámbitos de la vida (empleo, educación, salud sexual y reproductiva, participación, 
cuidados…). 

Consideramos que es indispensable potenciar e impulsar un trabajo en común donde 
todas las Instituciones, junto con la ciudadanía, nos impliquemos en identificar, prevenir 
y eliminar cuantas formas de discriminación hacia las mujeres sean puestas en nuestro 
conocimiento. Ofrecemos nuestro compromiso por alcanzar una mayor sensibilización 
entre la ciudadanía, fomentando una actitud crítica, solidaria y comprometida de toda la 
sociedad frente a situaciones de desigualdad. 

El 8 de marzo debe ser un breve alto en el camino para confirmar que todavía queda 
mucho por hacer, que es necesario seguir trabajando todos los días del año para asegurar 
la plena ciudadanía de las mujeres, que desean, y tienen derecho, a  ser ellas mismas por 
decisión propia. 
 


