
   
MANIFIESTO 8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

Buenos días vecinas y vecinos de Majadahonda; 

Un año más, y no nos cansaremos de hacerlo hasta que la Igualdad entre 
mujeres y hombres sea una realidad, nos concentramos ante nuestro 
Ayuntamiento para denunciar la desigualdad a la que las mujeres nos 
enfrentamos día a día en los diferentes ámbitos de nuestras vidas, siendo su 
manifestación más terrible las mujeres asesinadas por hombres que en este 
año ascienden ya a 21.  

Queremos empezar diciendo que para nosotros y nosotras el 8 de Marzo es el 
día internacional de la MUJER, ya que desde este Ayuntamiento queremos 
reivindicar que toda mujer es trabajadora, tenga o no un empleo remunerado. 
Las mujeres siempre hemos aportado y aportaremos algo al sistema 
económico y social, prueba de ello es que la economía se ha sustentado 
durante siglos sobre los trabajos no remunerados que desempeñamos las 
mujeres. 
 
Desde aquí queremos recordar que es gracias a la organización, lucha y 
perseverancia de las mujeres, que desde hace siglos llevan reivindicando la 
igualdad en derechos y oportunidades, por lo que hemos conseguido algunos 
avances hacia estos objetivos.  
 
Pero también son reales todas las dificultades, obstáculos, 
prejuicios y estereotipos que a día de hoy son socialmente aceptados e incluso 
fomentados. Son estos obstáculos, prejuicios y estereotipos los que hacen que 
se perpetúe un sistema económico y social que trata de manera desigual a 
mujeres y hombres. 
 
Aunque son muchos los logros alcanzados, estos no pueden hacernos olvidar 
todo lo que queda por conseguir y recordarnos cada día que la Igualdad entre 
mujeres y hombres no es algo sólo de las primeras sino de toda la población, 
porque además será toda ella la que vea sus beneficios. 

Este año hemos querido aprovechar la celebración de este día para reflexionar 
sobre la desigualdad que seguimos sufriendo las mujeres en la esfera pública 



de la sociedad, y más concretamente nuestra invisibilización en el ámbito de la 
ciencia. 

Cuando ponemos el foco en las mujeres y la ciencia, observamos que además 
de tener una participación menor en los altos cargos que los hombres, están 
prácticamente invisibilizadas en todas sus responsabilidades y a lo largo de 
toda la historia hasta la actualidad. Tenemos evidencias de su existencia desde 
Egipto donde ya se menciona  una “médica principal”, Merith Ptah (2700 ac); 
Agamade citada por Homero en la antigua Grecia, Hipátida de Alejandría y un 
largo etc., pasando por Marie Curie y su hija Irene, Dórothy Crowfoot, Bárbara 
Mc Clintock, Rita Levi-Montalcini, Gertrude B. Elion, Christiane Nüsslein-
Volhard, Linda B. Buck, Francoise Barré-Sinoussi, Ada E. Yonath, Elisbeth H. 
Blackburn, Carol W. Greider, Margarita Salas, María Blasco y un largo etc. 

Ellas son algunas, pero no están todas las que son. En la actualidad las 
mujeres seguimos siendo invisibilizadas y sufriendo todo tipo de desigualdades 
en las diferentes áreas de la esfera pública y privada, es por ello que hoy más 
que nunca queremos animar a las vecinas de majadahonda a que participen en 
las diferentes actividades, sean municipales o no, que hay y habrá durante 
estos días.  

Majadahonda se adhiere al lema de Naciones Unidas  para el Día Internacional 
de la Mujer de 2017 «Las mujeres en un mundo laboral en transformación: 
hacia un planeta 50-50 en 2030» y  con ello nos comprometemos a: 

 - seguir construyendo una sociedad igualitaria desde la base, para ello 
insistiremos en que la inversión en igualdad sea la necesaria  y no la mínima. 

- desarrollaremos y exigiremos que se desarrollen campañas de sensibilización 
a fin de acabar con los estereotipos que perpetúan la desigualdad y con todos 
los tipos de violencias machistas.  

- pondremos todas nuestras capacidades y recursos locales para impulsar la 
participación y el liderazgo de las mujeres en la vida política, económica, social, 
cultural pero también su seguridad y empoderamiento en nuestra vida privada. 

 

Muchas gracias 


