
 

“Manifiesto por la Igualdad y la 

Participación de la Mujer” 

El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. 

Es un momento en el que podemos reflexionar sobre todos los 

avances que se han dado en la defensa de los derechos de las 

mujeres, podemos también pensar en aquellas cosas que quedan 

por cambiar, y celebrar los actos de valentía y de determinación 

de tantas mujeres que han llegado a desempeñar un papel 

extraordinario en la historia de sus países y sus comunidades. 

1. Hoy, como tantos otros días, tenemos la oportunidad de 

pensar en nuestras madres y abuelas como: 

 Grandes luchadoras que en muchas ocasiones no han tenido 

las mismas oportunidades que los hombres. 

 Que han llevado y llevan adelante el cuidado de la familia y la 

carga del trabajo doméstico, además de, en muchas ocasiones, 

trabajar fuera de casa. 

 Que han sacrificado su tiempo libre y aficiones, relegadas al 

ámbito privado. 

2. También hoy destacamos los grandes cambios y avances: 

 Que han permitido una mayor participación de la mujer en el 

ámbito social, laboral, político, económico, cultural. 

 Que han roto con la discriminación y la exclusión. 

 Que han despertado el silencio y alzado la voz ante la injusticia. 

3. Sabemos que aún hay obstáculos y nos comprometemos a 

salvarlos, a cambiar de enfoque y comprender que los derechos 

de las mujeres son parte integrante e indivisible de los 

Derechos Humanos, y por tanto tenemos que respetarlos, 



 

defenderlos y garantizarlos para todas las niñas y mujeres del 

mundo. 

 

4. Nos acordamos hoy de las abuelas, madres, de todas las 

mujeres que viven en nuestro país y en especial de las que 

viven en lugares de este mundo donde son constantemente 

vulnerados sus derechos y no pueden desarrollarse plenamente 

como personas. 

 

5. Por lo anteriormente dicho, nuestro centro educativo IES 

PEÑALBA pide a las administraciones públicas, a la sociedad y 

a nuestro compromiso personal: 

 Que garanticemos los derechos de las mujeres. 

 Que luchemos con rotundidad contra la violencia de género. 

 Que prestemos más atención a las niñas y a las mujeres que 

afrontan muchas situaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

 Que sigamos avanzando en la igualdad de oportunidades, 

participación y toma de decisiones. 

 Que rompamos con los falsos estereotipos que relegan a la 

mujer a un papel secundario por detrás de los hombres. 

 Que en estos momentos de crisis global reivindiquemos los 

derechos económicos de las mujeres y no demos pasos atrás en 

políticas de protección y promoción. 

Lo que asumimos y nos compromete, en Moral de 

Calatrava, a 06 de marzo de 2020. 

 

Fdo.: La comunidad educativa del IES Peñalba 

 


