
 
 

 

MANIFIESTO 8 DE MARZO  

 

Cada 8 de marzo, revindicamos la necesidad de una Igualdad real entre todas las personas con 

independencia de su sexo, de la importancia de la libertad, esa que traspasa los papeles y cambia 

las vidas de las personas, haciendo más equitativa a una sociedad.  Hablamos del nacimiento del 

movimiento feminista y de las personas que construyeron, con su vida, la historia que conocemos 

y que sigue estancada en el pasado porque seguimos sin atrevernos a ser libres. 

Educamos para la Paz y sin embargo no sabemos defenderla, asumimos y aceptamos roles sin 

cuestionar si son justos. 

Debemos incorporar la perspectiva de Género en nuestros Colegios Profesionales. No podemos 

ni debemos olvidar que nos formaron para acompañar a las personas y generar cambios sociales 

para construir una sociedad libre de prejuicios. Sólo podemos cambiar el modelo patriarcal 

eliminando las raíces de la injusticia social y sembrando igualdad. Seamos capaces de imaginar 

una sociedad sin diferenciación de roles y con respeto a la diversidad, aceptando que no hay 

personas de segunda categoría y que el derecho a decidir no debe estar condicionado por el sexo. 

No debemos permitir que exista ni una sola persona discriminada por su sexo, obligada a casarse 

en contra de su voluntad, vendida, asesinada o la pobreza tenga rostro de mujer. 

Es tiempo de siembra, sólo así podremos cosechar. La Igualdad no existe sin libertad. La Igualdad 

es el requisito indispensable para una buena convivencia. 

 

 

 

 



 
 

 

Las mujeres tenemos DERECHO a: 

➢ SER sin tener que justificarnos 
➢ ESTAR sin depender del lugar, la hora o la compañía 
➢ PERMANECER en el espacio público 
➢ TRANSITAR por el mundo sin miedo  
➢ TRABAJAR en condiciones igualitarias  
➢ EXIGIR igualdad de oportunidades 
➢ EXPRESARNOS sin miedo a represalias 
➢ OPINAR y que se respete nuestra opinión 
➢ PARTICIPAR en todos los foros en los que nos incluyan  
➢ PROTECCIÓN ante el desamparo institucional 

 
Las mujeres tenemos el DEBER de: 
 

➢ CONSTRUIR una sociedad igualitaria, justa y equitativa 
➢ EDUCAR en la igualdad y el buen trato 
➢ CUIDAR a nuestra juventud y acompañarla en su camino 
➢ TRANSMITIR valores positivos para erradicar la violencia 
➢ EXIGIR un trato laboral igualitario  
➢ LOGRAR el reparto equitativo de los cuidados 
➢ HACER cumplir las leyes que protegen nuestros derechos 
➢ AUTOCUIDARNOS  
➢ QUERERNOS 

 
 
 
Eliminar la desigualdad es nuestra meta y la Educación Social, la herramienta.  

La Educación Social o es feminista o no es Educación Social. 

#EdusoESFeminismo 
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