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MANIFIESTO 8 DE MARZO 2015 
 

 

 

 

Celebramos un año más el Día Internacional de la Mujer. En esta fecha 
queremos recordar a todas aquellas mujeres que siguen haciendo frente a 
situaciones de desigualdad de género, pero también a todas las personas, 
especialmente a las mujeres anónimas pero también célebres, asociaciones de 
mujeres  y entidades, que con sus actos y decisiones han contribuido a avanzar 
en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. 

Estos avances son muchos, pero esta carrera  por alcanzar la equidad 
de género es una carrera de fondo y hay que seguir trabajando para eliminar 
las desigualdades todavía  siguen existiendo a día de hoy. 

 
Hay que tener presente que las necesidades de mujeres y hombres son 

diferentes, así  como las oportunidades de partida de cada uno de ellos ya que 
se les ha asignado históricamente roles y funciones distintas, tanto en el ámbito 
privado como en el público. 

 
 Es por ello que se  hace necesario trabajar por un cambio de mentalidad 

a nivel general y lograr un reparto equilibrado de responsabilidades, tareas y 
funciones. 

 
Debemos seguir trabajando por garantizar una participación equitativa 

en las diferentes esferas y actividades de la vida. Es el caso del ámbito 
doméstico donde los desequilibrios existentes son aún muy acusados ya que 
las mujeres siguen asumiendo tanto las tareas del hogar como el cuidado de 
hijos/as y familiares dependientes. Esta situación implica la necesidad de 
contar por tanto con medidas que favorezcan la conciliación laboral y familiar 
de mujeres y hombres. 

 
Por todo ello es muy importante fomentar la implicación de toda la 

sociedad para alcanzar ese cambio de mentalidad que permita la asunción de 
medidas que supongan un reparto equitativo del trabajo. 

 
 El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la  transversalidad del 

en sus acciones políticas, destinadas todas ellas a la consecución de aquellas 
estrategias que permitan el citado cambio y corrijan las desigualdades  
existentes entre mujeres y hombres. 
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Este Gobierno sostiene su compromiso de trabajar por una comunidad 
en la que niñas y niños, mujeres y hombres puedan convivir en una sociedad 
igualitaria: 

 

• Apostando por campañas y actuaciones de sensibilización de la 
sociedad. 

• Fomentando la inclusión de valores igualitarios en el seno de la 
familia. 

• Favoreciendo el empleo femenino que permita a las mujeres el 
acceso a una vida libre y autónoma. 

• Trabajando por la puesta en marcha de políticas sanitarias y de 
bienestar social que compensen los desequilibrios existentes 
entre mujeres y hombres. 

 
 
Es objetivo prioritario del Gobierno Regional fomentar la implantación de 

aquellas medidas que permitan el acceso y la participación de las mujeres en 
todos los ámbitos, y lucha activamente por la eliminación de cualquier 
manifestación de discriminación hacia la mujer. 

 
Por todo ello, este día  que hoy celebramos es un buen momento para 

reflexionar sobre los avances obtenidos por las mujeres durante tantos años y 
ser conscientes de que debemos seguir aunando esfuerzos  para seguir 
recorriendo el largo camino que nos conducirá hacia la meta deseada, LA 
IGUALDAD.  

 


