
MANIFIESTO 8 DE MARZO 2021 IES PROFESOR TIERNO GALVÁN 

Ayer fue 8 de Marzo, pero como había una huelga convocada que causó ausencia de gran 
parte del alumnado, hemos decidido conmemorar dicho día hoy.

El  8 de Marzo  es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la 
desigualdad de género es aún una realidad en todo el mundo y que si bien han sido muchos los 
logros alcanzados, quedan todavía muchas injusticias por superar.

El  Día Internacional  de la  Mujer conmemora la  lucha  de las  mujeres  por  alcanzar  la 
igualdad en la sociedad. Por tanto, es una jornada en la que se lucha contra la desigualdad entre  
hombres y mujeres, representando además una ocasión para el recuerdo y homenaje a las mujeres 
que impulsaron estos ideales.

Se persigue la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas mismas de 
forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia para lograr la  
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

A raíz de la pandemia de la COVID-19, han surgido nuevos obstáculos que se suman a los 
de carácter social y que frenan la participación y liderazgo de las mujeres. En todo el mundo las 
mujeres se enfrentan a un aumento de la violencia doméstica, a tareas de cuidados no remunerados,  
al desempleo y a la pobreza.

Hoy es urgente que todas las mujeres puedan crecer y desarrollar todas sus potencialidades, 
sin considerar banderas e idearios patriarcales que pretenden relegarlas a ciudadanas de segunda 
clase.

El  día 8 de Marzo fue institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas en 1975, 
como el  Día internacional de las Mujeres, reconociendo de manera implícita que la mujeres, la 
mitad de la población del planeta, vive y habita en él en clara desventaja respecto a los hombres, 
admitiendo la necesidad de diseñar políticas públicas que corrijan esta situación de desigualdad y 
clara discriminación.

Sin embargo,  la  realidad nos muestra que no basta con reformas en nuestras leyes para 
conseguir  los  resultados  deseados,  ya  que  tradiciones  que  han marcado patrones  sociales  y  de 
desarrollo económico impiden aún hoy día que se consigan los objetivos perseguidos.

Es  por  ello  que  la  educación es  la  mejor vacuna para eliminar la  ignorancia  y  las 
desigualdades, por lo que desde nuestro centro queremos insistiros en que la igualdad de género no 
es cuestión de un día concreto, sino que debe ser un compromiso ineludible de toda la ciudadanía en 
su  conjunto  y  valorado  y  potenciado  desde  las  más  tempranas  edades,  con  actitudes  que  no 
menosprecien a las niñas por el hecho de serlo ni considerarlas a priori menos capacitadas para 
desempeñar algunas tareas,  evitando el  lenguaje sexista,  no considerando normal el  control por 
parte del hombre en las relaciones de pareja, … En definitiva, persiguiendo que la mujeres puedan 
desarrollarse  libremente  tanto  en  el  ámbito  personal  como  profesional  denunciando  la 



discriminación salarial y situaciones de violencia y acoso.

Así, toda la comunidad educativa del I.E.S. Profesor Tierno Galván reivindicamos: 

La igualdad como única forma de relacionarnos hombres y mujeres. 

Todos y todas nos merecemos las mismas oportunidades y la misma libertad para poder  

elegir el camino hacia la felicidad. 

Vamos a demostrar con nuestros comportamientos que juntos y juntas podemos convivir  

en igualdad. 


