
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.  

MANIFIESTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA  MANCHA 

Celebramos un año más el Día Internacional de las Mujeres, siendo 

conscientes de las metas y los derechos conquistados en nuestra región y de 

las desigualdades de género que persisten y que nos empujan a reforzar 

nuestro compromiso día a día. 

Las mujeres en Castilla-La Mancha hemos alcanzado metas que se creían 

imposibles en un tiempo atrás y ha sido así porque no nos hemos resignado y 

hemos seguido uniendo nuestra energía, trabajo y solidaridad en dirección al 

objetivo común e irrenunciable de la igualdad. En esta tarea hemos contado 

con el apoyo de la sociedad castellano-manchega y, especialmente, con el 

impulso decidido del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha convertido la 

igualdad en el eje transversal de su acción de Gobierno.   

El compromiso decidido por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres 

se ha materializado con leyes y políticas de igualdad pioneras que han 

otorgado a las mujeres el acceso a la primera línea de la vida social y política 

que por derecho se merecen. Fuimos la primera Comunidad Autónoma en 

contar con un Parlamento regional paritario, gracias a la incorporación de la 

representación equilibrada, y la primera también en contar con una normativa 

contra la violencia de género. A estos dos importantes logros legislativos, se le 

une también la reciente Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-

La Mancha, con la que hemos dado otro paso decidido en el reconocimiento y 

ampliación de derechos de las mujeres en todos los ámbitos y que presta una 

especial atención a las especificidades de cada colectivo de mujeres, porque 

las mujeres somos muchas y distintas. 

Hoy nuestro compromiso con la igualdad está presente en todas las políticas 

de este Gobierno: en las de empleo, educación y sanidad, en las políticas 

económicas, en las enfocadas al desarrollo e innovación, en las de la 

agricultura y medio ambiente o en las de la cultura. Sin duda, nuestro objetivo 

es que la igualdad impregne toda la acción del Gobierno, para que cada área 

analice y evalúe la situación, las circunstancias y los intereses de hombres y 

mujeres, de modo que se puedan detectar desigualdades de género todavía 



existentes e intentar combatirlas con las medidas correctoras adecuadas. Fruto 

de este compromiso, ha sido el recientemente aprobado Plan de Igualdad para 

las Empleadas y Empleados Públicos de la Administración Regional y el 

inminente Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres y Hombres de Castilla-La 

Mancha, que compilan un numeroso conjunto de medidas dirigidas a dar 

nuevos pasos hacia la igualdad. 

No obstante, debemos seguir trabajando por eliminar aquellos desequilibrios 

que aún persisten entre mujeres y hombres y que impiden no sólo el libre 

desarrollo personal y profesional de las mujeres, sino el del conjunto de nuestra 

sociedad. Las mujeres son la clave del progreso de todas las sociedades, 

además de un pilar fundamental para salir de la crisis económica que 

actualmente atravesamos.  

Entre todas y todos, hemos de transformar nuestro actual modelo social y 

económico en otro más justo e igualitario en el que las mujeres accedan, 

permanezcan y promocionen en el mundo laboral en igualdad de condiciones, 

un modelo donde sea posible la corresponsabilidad de mujeres y hombres, 

tanto en el ámbito privado como el público, un modelo donde no exista ningún 

comportamiento que atente contra la dignidad de las mujeres y un modelo en el  

que, por supuesto, no exista la violencia de género. 

Ésta es la sociedad que queremos para Castilla-La Mancha y por la que 

seguiremos trabajando, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con 

convencimiento y con valentía. Porque la igualdad no es una concesión, es un 

derecho de la ciudadanía y un deber objetivo prioritario para este Gobierno. 

 

Por último, la celebración de este día debe servir para no olvidarnos nunca de 

los millones de mujeres y niñas de otros lugares del planeta que sufren las 

consecuencias de la desigualdad de género del modo más terrible y cuyos 

derechos son continuamente vulnerados. Nuestros logros deben seguir 

inspirando el trabajo solidario y tenaz por alcanzar los derechos legítimos de 

todas las mujeres, en todas las partes del mundo. 

 

Feliz Día Internacional de las Mujeres. 


