
Buenos días, 

Hoy, 8 de marzo, día internacional de la Mujeres, nos reunimos todos y todas en 

nuestro IESO La Jara para conmemorar esta efeméride tan señalada y presente 

en nuestra conciencia. Desde nuestra comunidad educativa queremos poner en 

valor el papel de la coeducación en igualdad de derechos y oportunidades. En 

este día queremos conmemorar la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad 

en la sociedad, siendo además una ocasión para el recuerdo y homenaje a las 

mujeres que impulsaron estos ideales. 

Conmemoramos este día en 2022 después de dos años de pandemia 

ocasionada por la COVID-19. Una pandemia mundial que ha originado una crisis 

económica y social de la que parece que vemos la luz al final de este largo túnel. 

Durante la crisis sanitaria vivida, es un hecho que las mujeres han estado en 

primera línea y desempeñando un papel extraordinario, como trabajadoras en el 

ámbito sanitario y en servicios sociales, la ciencia, la investigación y asumiendo 

también los cuidados en el ámbito familiar. 

No podemos obviar que esta crisis ha afectado más a las mujeres. Son las que 

más empleo han perdido, numerosas autónomas han visto frustradas sus 

expectativas de negocio y las trabajadoras que más ERTES han sufrido. Las 

mujeres han tenido que multiplicarse durante este tiempo para atender a sus 

padres o abuelas, a sus hijos, el trabajo profesional y las tareas del hogar, a 

costa de su carrera laboral y de su bienestar.  

Reivindicamos también la participación de las mujeres y la adopción de 

decisiones por ellas 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 las niñas. 

Este día que conmemoramos es un buen momento para la reflexión sobre los 

logros alcanzados en los últimos años en materia de igualdad y especialmente 

para planificar los retos pendientes para erradicar todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y niñas que persisten hoy en la sociedad. 

 

Cuando las mujeres de todos los continentes, separadas por fronteras 

nacionales, diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas se 

unen para celebrar su día, estamos ante una tradición de no menos de noventa 

años de lucha. Casi un siglo luchando en pro de la igualdad, la justicia, la paz y 

el desarrollo, manteniendo también el recuerdo de aquellas mujeres, artífices de 

la historia, que lucharon en pie de igualdad por una mayor participación de las 

mujeres. 

Porque la igualdad de género no es una cuestión de un día, ni de un mes, debe 

ser un compromiso ineludible de toda la ciudadanía en su conjunto y porque el 8 

de marzo debe consolidar lo alcanzado para poder seguir andando caminos de 

igualdad entre todos y todas. 

 



UCRANIA 

Antes de finalizar este manifiesto reivindicativo del Día Internacional de la Mujer, 

no queríamos dejar pasar la triste realidad que hoy en día vivimos en lo referente 

al conflicto existente entre Rusia y Ucrania. Desde aquí nos solidarizamos con 

nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, así como también con la población 

rusa que NO apoya este conflicto armado y que también saldrá perjudicada de 

este conflicto aberrante. Hoy nuestros corazones están con todos ellos, 

mostrando nuestra repulsa hacia cualquier acto de violencia allá donde se 

produzca un abuso de poder que conlleve la muerte de personas inocentes. 

Parafraseando al periodista Jordi Évole, citaré unas palabras de un artículo de 
opinión que muestra cómo las vidas del pueblo ucraniano han cambiado desde 
el fatídico 26 de febrero, a pesar de que existían conflictos con anterioridad: 

 

“Sus vidas se parecían demasiado a las nuestras. Había Zaras, Starbucks, 

McDonalds. Gente paseando. Comprando. Músicos callejeros. Bares donde 

se celebraban cumpleaños y despedidas de soltera. Barrios de moda. Facturas 

por pagar. Y alquileres al alza. Si levantabas la mano en una avenida, se te 

paraba un taxi”, explica. 

 

 “En Kyiv la vida era maravillosa y no lo sabían. Y pasaban todas esas cosas 

que se parecen demasiado a las que nos pasan a nosotros. Por eso esta guerra 

nos estremece. Nos tiene pendientes. Nos preocupa. Nos provoca 

contradicciones”, afirma el periodista. 
 

Hoy es un buen día para reflexionar sobre lo afortunados que somos de vivir en 

paz y mostrar nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Ucrania 

a través de las distintas iniciativas de recogida de alimentos, ropa y 

medicamentos que se llevan a cabo tanto en nuestro centro como por parte del 

Ayuntamiento de Villanueva de la Jara. Corren tiempos difíciles para todos 

nosotros y nuestras familias, pero en este momento la solidaridad es más 

importante que nunca, puesto que como habéis escuchado anteriormente: “sus 

vidas se parecían demasiado a las nuestras”.  

Desde nuestro centro educativo seamos conscientes de los valores de 

fraternidad y solidaridad con la población más vulnerable, ya que hace no mucho 

tiempo nuestro pueblo también requirió de la ayuda de los demás países y se 

nos prestó. 

Recordad que quien olvida su historia está condenado a repetirla. 

Finalmente, llevaremos a cabo 2 minutos de silencio por todos los fallecidos y la 

gran cantidad de exiliados de guerra que está provocando esta barbarie.  

Estamos con vosotros y vosotras 
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