
 
 

MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO 2023 

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, día en el que 
millones de mujeres alzamos nuestra voz en todo el mundo para 
reivindicar nuestros derechos y luchar contra todas las discriminaciones 
por razón de sexo.  

Que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva es 
nuestro objetivo: es imprescindible crear alianzas, destinar recursos, 
llevando adelante y renovando pactos tan importantes como el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género. La sensibilización y concienciación 
social son indispensables ante la inminente necesidad de conseguir la 
igualdad en todos los ámbitos en los que no está presente:  precariedad 
laboral;  brecha laboral;  violencias que se ejercen día a día contra las 
mujeres por el simple hecho de serlo;  violencia sexual en sus múltiples 
manifestaciones; mutilación genital femenina; prostitución; feminización 
de la pobreza;  dificultades y obstáculos para acceder a puestos de 
responsabilidad y liderazgo; desigualdades también en el ámbito del cine, 
la cultura y la música; las intencionadas confusiones sobre el concepto de 
lo que es ser mujer; por  brecha digital o la falta de corresponsabilidad en 
los hogares y la invisibilidad del trabajo de los cuidados  y de la mujer en el 
ámbito sociosanitario, son retos a los que todavía hoy debemos hacer 
frente.  

Los discursos negacionistas de algo tan evidente y dramático como 
la violencia machista y las discriminaciones que sufrimos las mujeres se 
convierten en mensajes peligrosos que repiten el escenario de invisibilidad 
permanente además de comprometer los avances conseguidos y la 
seguridad de las víctimas. Es importante que combatamos este ideario 
que perpetua y reproduce el machismo que sustenta la violencia contra 
las mujeres.  

Naciones Unidas ha presentado el día 8 de marzo de 2023 bajo el 
lema “Innovación y cambio tecnológico, y educación en la era digital para 
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 



 
niñas”. Por tanto, es importante incidir en que el ciberacoso es una nueva 
forma de violencia de género,” digital” frecuente en la adolescencia y la 
juventud; que supone una dominación sobre la victima mediante 
estrategias humillantes que afectan a la privacidad e intimidad, además 
del daño que supone su imagen publica. 

La educación en valores de igualdad, tolerancia y diversidad es 
fundamental para eliminar las estructuras machistas y patriarcales que 
siguen condicionando la vida de las mujeres y encasillándolas en 
determinados roles y estereotipos de género. 

Por todo ello, desde el Consejo Local de la Mujer nos sumamos a la 
jornada de reivindicación y lucha del Día Internacional de las Mujeres, 
manifestando nuestro firme compromiso con la igualdad como una 
cuestión de calidad democrática: trabajamos en la consolidación de los 
avances de nuestra sociedad en materia de igualdad y en un horizonte 
más feminista y justo. 
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