
 

 
 

Día Internacional de la Mujer  – 8 de marzo de 2018   
Castilblanco de los Arroyos 

 
 

MANIFIESTO 
 

 
     Hoy, las mujeres y hombres de Castilblanco de los Arroyos,  
conmemoramos  el “Día  Internacional de la Mujer”. La Organización de 
las Naciones Unidas  así lo declaró  en el año 1975.  Desde entonces hasta 
hoy, la ciudadanía a nivel Internacional rememora LAS LUCHAS Y LOS 
LOGROS alcanzados por nuestras antecesoras como fue el voto de la mujer 
y la  mejora de las condiciones laborales y de vida. 
 
     Tenemos que seguir construyendo una sociedad en igualdad donde 
desaparezca la brecha salarial; el salario medio de una mujer es un 22% 
menos que el de un hombre… Además de la brecha salarial, que es una 
clara discriminación por sexo, hay que destacar la temporalidad laboral, la 
precariedad en el empleo, la dificultad de promoción en determinados 
sectores empresariales, la corresponsabilidad doméstica; son ellas las que 
continúan encargándose del cuidado de las personas dependientes. A todo 
ello hay que sumar una crisis financiera, en la que las mujeres nuevamente 
se encuentran con trabajos precarizados, 2 millones de desempleadas y 
2 millones de mujeres trabajan a tiempo parcial.  
 
       Para seguir manteniendo nuestra dignidad y nuestra memoria, las 
mujeres de hoy tenemos la responsabilidad de continuar trabajando, codo 
con codo con el resto de la ciudadanía, por nosotras y por las generaciones 
venideras. No tenemos que mirar muy lejos sino solo atrás en el tiempo 
para reconocer a esas mujeres que en nuestro municipio lucharon por ser 
simplemente iguales en una época en la que esto no era precisamente fácil, 
pero sin importarles; ellas comenzaron el camino, nosotras continuamos. 
Por todo ello, ahora más que nunca, debemos seguir trabajando para 
instaurar un marco legal que preserve los derechos laborales de la mujer y 
el poder de decisión sobre su propio cuerpo, además de su participación 
social y política. Solo seguiremos avanzado si todas y todos construimos un 
nuevo espacio social donde cohabite una ciudadanía que se base en 
principios de IGUALDAD Y DE JUSTICIA SOCIAL. 



 
 
 
 
Por ello, REIVINDICAMOS: 

 
 
1. Eliminación de la precariedad laboral.  
2. Eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. A 
igual trabajo, igual salario. 
3. Derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, su     
sexualidad y su reproducción. 
4. Facilitar la regulación de las mujeres migrantes. 
5. Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
6. Incorporación de una vez por todas de los hombres al ámbito 
doméstico y a los cuidados de las personas dependientes, siendo 
corresponsables en sus hogares. 
7. Erradicación de cualquier tipo de  acoso sexual, violencia o 
discriminación  hacia las mujeres.  
8. Desarrollo de protocolos contra el acoso  sexual en el ámbito 
laboral. 
9. Erradicación de la Violencia Machista, no más mujeres 
asesinadas. No queremos ser valientes, queremos ser libres. 

 
 
     La Delegación de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de 

Castilblanco de los Arroyos, Centro Municipal de Información a la Mujer, 
Entidades y Colectivos del Municipio, trabajamos y nos comprometemos a 
seguir trabajando con todos los medios a nuestro alcance, para que en nuestro 
pueblo solo tenga cabida el respeto, la  tolerancia y la igualdad entre todas y 
todos, los y las que tenemos el privilegio de convivir en Castilblanco de los 
Arroyos. 

 
     TODAS  Y  TODOS  EN IGUALDAD 
  
 

 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


