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MANIFIESTO 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2023 

Ayuntamiento de Gerena 

      El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, se conmemoran las victorias de la lucha de las mujeres a lo largo de la 

historia y se ponen sobre la mesa los diferentes problemas que quedan todavía por resolver, se reivindican los derechos de 

las mujeres y se promueve la concienciación de la ciudadanía en torno a las desigualdades y discriminación que por el hecho 

de ser mujeres aún persisten.  

Los primeros movimientos reivindicativos se originaron por las precarias condiciones laborales, restricciones en el acceso a la 

política, a la educación, a la sanidad, a la cultura o a una vida en igualdad real.  

Recordemos que en este año 2023, apenas se cumplen 90 años del derecho al voto femenino en España. Con la Constitución 

de 1978, la legislación española garantizó el mismo trato a mujeres y hombres, pero hasta 1981 la mujer no pudo abrir una 

cuenta bancaria a su nombre y administrar libremente su economía.  

Aunque en gran parte del planeta, con leyes y normativas, se lucha contra la discriminación a las mujeres, palabras como 

derechos reproductivos, brecha salarial, pobreza, desigualdad, acoso, violencia, prostitución, trata, violación, agresión o 

ablación se siguen escribiendo en femenino.  

Las mujeres tienen que seguir defendiendo su cuerpo y sus decisiones frente a las invasiones machistas. El riesgo de 

involución es hoy una amenaza real. 

Las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2022 han sido 49, con un terrible repunte en el mes de 

diciembre, y en lo que va de año han sido 9 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y como sabemos, esta es la 

punta del iceberg de la desigualdad. 

Tenemos además que ampliar la mirada para ver lo que ocurre en Irán donde las mujeres gritan y se revelan, son asesinadas 

y apartadas, o en la guerra de Ucrania donde las violaciones siguen siendo una terrible arma de guerra. 

Cuando las mujeres de todos los continentes, separadas por fronteras nacionales, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, 

económicas y políticas se unen en torno al 8 de marzo para reivindicar la lucha por la igualdad, la justicia, la paz y el 

desarrollo, caminando juntas, obviando banderas e idearios patriarcales, visibilizan aquellas mujeres artífices de la historia, 

que lucharon y luchan en pie de igualdad por una mayor participación de las mujeres y el cumplimiento de los Derechos 

Humanos en el mundo. 

Hemos tardado en empezar a entender que la lucha por los derechos de las mujeres compete a toda la sociedad, a las 

organizaciones, a las instituciones, centros educativos, asociaciones, administraciones, mujeres y hombres; toda la 

ciudadanía debe implicarse para acabar con la violencia machista, es fundamental actuar como sociedad unida contra 

cualquier tipo de discriminación que sufren las mujeres, poner todos los medios necesarios para evitar que se sigan 

asesinando a mujeres, a sus hijos e hijas, acabar con los acosos, las diversas violencias hacia las mujeres, la brecha salarial y 

las desigualdades en todas sus formas.  

Es nuestro compromiso avanzar en la igualdad real, contribuyendo a erradicar todas las formas de discriminación y violencia 

hacia las mujeres que nos lleve a la consecución de una sociedad igualitaria donde disfrutar de idénticas oportunidades para 

desarrollar nuestras capacidades y talentos para la realización de la plena igualdad entre mujeres y hombres.  

¡REIVINDICAR ES AVANZAR! 


