
 
 

MANIFIESTO 8 M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
VALENCINA DE LA CONCEPCION 2023

 
 El 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, también podría definirse como el día
internacional de la lucha por la  Igualdad.  Igualdad que comienza en ti, en mí, en
todas y cada una de las personas que forman parte de nuestra sociedad, de
nuestros pueblos. Es una jornada de reivindicación, de lucha contra la desigualdad
por razón de género, de denuncia frente a las discriminaciones y las violencias que
todavía sufren más de la mitad de la población mundial; es un día para exigir los
derechos de las mujeres, como lo que son, derechos humanos universales e
irrenunciables.
 En este día reivindicamos a los poderes públicos un nuevo modelo social, justo,
democrático e igualitario, en el que se eliminen los obstáculos que impliquen una
discriminación por razón de género; por ello, el Ayuntamiento de Valencina de la
Concepción reconoce el papel fundamental de la Concejalía de Igualdad para
implementar acciones dirigidas a dicha finalidad. Somos conscientesde la
necesidad de promover la igualdad cada día del año y hacemos un llamamiento a
nuestra juventud, para su participación en esta lucha, así como  a las Asociaciones
de Mujeres y otros grupos ciudadanos que juegan un papel indispensable para
promover esta transformación social
 Entendemos que es necesario asumir que la igualdad real entre mujeres y
hombres no será posible alcanzar si no es desde la educación más temprana, desde
la infancia; de ahí nuestro compromiso en potenciar la coeducación que implique
nuevos modelos de tratos y relaciones, tanto en el empoderamiento de nuestras
jóvenes y niñas, como en el desarrollo de las nuevas masculinidades, para que las
relaciones que se inician en la juventud sean sanas e igualitarias. 
 En el día de hoy públicamente este Ayuntamiento se compromete a seguir
potenciando las políticas de igualdad y a desarrollar las acciones implícitas en el
Pacto de Estado contra la violencia de género, eje central de nuestra reivindicación
para que la equidad y la justicia entre mujeres y hombres sea una realidad que se
hace efectiva.
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