
8 de marzo - DÍA DE LA MUJER 
 

- MANIFIESTO -  
 

El día de la mujer no solo fue ayer, el 8 de marzo, sino que son los 365 
días del año. 

 
Hoy honramos a mujeres célebres, como las que habéis conocido 

caracterizadas anteriormente, a las que hemos representado y recitado durante 
el recorrido, mujeres luchadoras, relevantes y conocidas. Pero no solo 
debemos recordar este día a esas mujeres reconocidas, sino también a 
millones de mujeres anónimas cuyos logros han sido oscurecidos por la lacra 
de la desigualdad y también a aquellas que han sido y son asfixiadas por esa 
misma lacra que les ha impedido y le impide desarrollar todo su potencial.  

 
Nos denominan el sexo débil, pero hemos demostrado lo contrario con 

creces. Estamos donde estamos gracias a mujeres que han protestado y 
luchado por sus derechos durante siglos, y aún nos queda mucho por lograr. 

 
Hoy en día seguimos viviendo en una sociedad sexista. Aún hoy, existen 

países en los que todavía se castiga la infidelidad de una mujer con la 
lapidación o se la obliga a casarse o se le impide desarrollar una carrera 
profesional.  

 
Casos como el de Malala, que estuvo a punto de ser asesinada por 

querer estudiar, continúan siendo el pan de cada día para millones muchas 
mujeres en países donde aún se las considera ciudadanas de segunda o una 
suerte de meras esclavas.  

 
En muchos de esos países, las mujeres salen de casa temiendo ser 

violadas. En Asia, por ejemplo, decenas de miles de mujeres son violadas 
anualmente. En Europa, continúan cobrando menos que los hombres por 
realizar los mismos trabajos y tienen mucho más difícil llegar a los cargos de 
mayor responsabilidad, incluso cuando superan a estos en mérito. 

 
Por todo esto, continúa siendo necesario la celebración del Día de la 

mujer, para recordar que el problema no está, ni de lejos, solucionado, y para 
continuar revindicando los derechos que sistemáticamente y a lo largo de la 
historia nos han sido negados.  

	  
	  

	   	   En el IES Playa de Arinaga, a 9 de marzo de 2015.	  


