
 

 

 

MANIFIESTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA  

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 2020 

#IMPARABLES 

 

Como cada 8 de marzo, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha se suma 

a la reivindicación del Día Internacional de las Mujeres, un día en el que millones 

de mujeres alzan sus voces para seguir en la lucha por sus derechos y libertades 

y combatir todo tipo de discriminación y de violencia. 

Mundialmente, este 2020 es un año representativo para el feminismo pues se 

conmemoran 25 años de la Conferencia de Beijing. Fue un encuentro que 

congregó a 189 estados para definir la hoja de ruta global con la que alcanzar la 

igualdad de género y remover los obstáculos que restringen y coartan la libertad, 

el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  

Además, se conmemoran cinco años de la adopción de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio que defienden que la lucha contra el cambio climático y la 

consecución de un desarrollo humano sostenible pasa ineludiblemente por la 

incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres como un principio 

transversal.  

A nivel regional, conmemoramos los 10 años de la Ley de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres de Castilla-La Mancha, una norma que vino a profundizar en los 

principios democráticos y en el avance social de la región. 

Todos estos avances en favor de la igualdad han sido fruto de una lucha valiente 

e incansable de generaciones de mujeres que han conquistado espacios y 

derechos con el único objetivo de garantizar un presente más igualitario y 

sembrar las semillas que construyan un futuro asentado en una sociedad más 

justa, democrática y participativa.  

Esos logros colectivos y su consolidación en nuestra sociedad hacen que las 

ganas y el esfuerzo por no dar ni un paso atrás sea unánime. La lucha de las 

mujeres tiene una fuerza poderosa, somos imparables y el feminismo no va a 

permitir ningún tipo de retroceso.  



 

 

Debemos seguir construyendo el día a día, puesto que existen desafíos clave 

pendientes para lograr la igualdad real y efectiva y erradicar la violencia de 

género. 

La precariedad laboral; la brecha laboral; las violencias que se ejercen día a día 

contra las mujeres por el simple hecho de serlo; la violencia sexual; la mutilación 

genital femenina; la trata con fines de explotación sexual; la feminización de la 

pobreza; las dificultades y obstáculos para acceder a puestos de responsabilidad 

y liderazgo; las desigualdades en el ámbito del cine, la cultura y la música; o la 

falta de corresponsabilidad en los hogares y la invisibilidad del trabajo de los 

cuidados son retos a los que todavía hoy debemos hacer frente.  

La sensibilización y concienciación social son imprescindibles ante esta agenda 

política que nos sitúa frente a la inminente necesidad de conseguir la igualdad 

en todos los ámbitos. El feminismo es batalla común y patrimonio colectivo de 

toda la sociedad; el faro que nos guía en el diseño de una sociedad paritaria, 

libre y solidaria. 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.  

Castilla-La Mancha es, y seguirá siendo, referente a nivel nacional en la lucha 

por la igualdad de género y la erradicación de las violencias machistas. Por ello, 

no vamos a permitir que los derechos de las mujeres sean cuestionados y que 

el consenso social construido en torno a la igualdad sea quebrantado.  

Nuestro compromiso, desde el Instituto de la Mujer y el Gobierno de Castilla-La 

Mancha, es con todas esas mujeres imparables que desde el principio de la 

historia han luchado con determinación, a veces incluso arriesgando su vida, por 

la libertad y que han abierto los caminos que ahora recorremos.  

Somos IMPARABLES y tenemos un presente por el que luchar y un futuro que 

conquistar. 
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