
     MANIFIESTO 8 DE MARZO 

***  DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER *** 

l 8 de marzo fue proclamado en 1977 por Naciones Unidas como Día 

Internacional de la Mujer (a pesar de que su conmemoración comienza en 

1975). Hunde sus raíces en las manifestaciones de las mujeres que, sobre 

todo en Europa, y desde comienzos del siglo XX, reclamaban el sufragio universal, 

la igualdad entre sexos y mejores condiciones laborales. 

l Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar y hacer 

balance sobre los logros alcanzados y conmemorar el papel activo de todas 

las mujeres que han jugado un papel fundamental en la propia historia de 

sus respectivos países, así como a nivel global. Pero también, debemos poner en 

relieve y ser conscientes que, a pesar de los avances, ningún país ha alcanzado 

todavía la igualdad real. Y es que, como muy bien señala Amelia Valcárcel: 

“estamos mejor que nunca, pero un poco como siempre”. 

esde la Mancomunidad 2016 trabajamos cada día para poner en marcha un 

conjunto de acciones integrales que nos permitan romper con la 

desigualdad entre mujeres y hombres, apostando por el acceso 

equilibrado a todos los puestos de responsabilidad y representación, así como una 

formación inclusiva y libre de discriminación; garantizando una vida libre de 

violencia para todas las mujeres y las niñas, o fomentando medidas de conciliación 

y corresponsabilidad. Que las mujeres y los hombres disfruten de los mismos 

derechos y oportunidades se convierte en nuestra obligación como institución 

pública, y en base a ello, y como no podría ser de otra forma, se establece como 

una prioridad estratégica de la Mancomunidad. 

ste año nos unimos, además, a la campaña internacional de Naciones Unidas 

enmarcada en el 8 de marzo, que tiene por título, “Mujeres líderes: Por un 
futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, donde se analiza y se pone en 

relieve, por un lado, como en la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos cobran 

especial importancia las contribuciones de las mujeres y las niñas para garantizar 

un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia; mientras que, por otro, 

hace visibles las cargas desproporcionadas que soportan cada día.  

"La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en 
cualquier intento para resolver los problemas sociales, 

económicos y políticos"1 

 
1 Autor; Kofi Annan, ex secretario de la ONU. 
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