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MANIFIESTO DEL COLEGIO OFICIAL DE EDUCADORAS Y 
EDUCADORES SOCIALES DE CASTILLA-LA MANCHA CON 

MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

2018 
_____________________________________________________________________________________________________	

 
El CESCLM en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, 
quiere manifestar su compromiso firme de seguir trabajando, como profesionales de 
la Educación Social, por la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres. 
 
El Día Internacional de la Mujer 2018 es una maravillosa oportunidad: 
 

‐ Para recordar la necesidad de impulsar medidas que faciliten el 
empoderamiento de las mujeres de todos los entornos, rurales y urbanos, y 
reconocer a las personas activistas que trabajan sin descanso para reivindicar 
los derechos de las mujeres y conseguir que éstas desarrollen su pleno 
potencial. El empoderamiento de las mujeres se ha confirmado como un 
elemento clave en todos los contextos para hacer frente a los desafíos 
económicos y políticos en todo el mundo. 

‐ Para que se considere la violencia machista como una cuestión que atañe a 
toda la sociedad, que tiene su raíz en un sistema patriarcal que organiza 
nuestras relaciones sociales. Por eso exigimos que se tengan en cuenta las 
diferentes causas y se visibilicen los distintos niveles y dimensiones de las 
violencias.  

‐ Para que se promueva de manera efectiva una educación afectivo sexual que 
eduque a los niños contra unas masculinidades violentas, posesivas, 
dominantes; y a las niñas para desarrollar su individualidad y salir del marco 
del amor romántico. 

‐ Para que se aplique de forma efectiva la legislación vigente y se dote de 
recursos suficientes a la lucha contra la violencia por parte de la pareja o la 
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expareja, pero también para que se amplíe la definición de violencia machista 
para abarcar a todas aquellas violencias que sufrimos por el hecho de ser 
mujeres. Exigimos protección, reparación y justicia. 

‐ Para que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y 
de cuidados; se realice en condiciones de corresponsabilidad y sea asumido 
como una responsabilidad de todos y todas, de la sociedad y del Estado. 

‐ Para que cuando los trabajos domésticos y de cuidados salen al mercado se 
garanticen los derechos de quienes las realizamos. 

‐ Para que se elimine la brecha salarial de género y alcancemos condiciones 
laborales de contratación, promoción y remuneración dignas. 

‐ Para resignificar el trabajo, su valor y productividad, de modo que se valoricen 
los trabajos que generan bien común, las libertades y derechos individuales y 
colectivos, como es el trabajo que desarrollamos las Educadoras y Educadores 
Sociales.  

‐ Para facilitar una cultura que, frente a los modelos individuales de éxito, 
facilite lo comunitario, las relaciones vecinales, la gestión participativa y el uso 
compartido de bienes, de espacio público, que genere entornos donde sea 
fácil construir redes de apoyo mutuo. Porque consideramos que lo colectivo 
facilita la vida. 

 
Toda sociedad democrática justa ha de considerar el Principio de Igualdad entre 
mujeres y hombres como uno de los ejes básicos sobre los que ha de sustentar no 
sólo su ordenamiento jurídico, sino su acción política en los diferentes ámbitos 
sociales, económicos, educativos o culturales, entre otros.  No podemos hablar de 
democracia real sin la participación real de las mujeres. 
 
En esta realidad, desde el CESCLM, asumimos la responsabilidad de colocar el 
componente de utilidad social dentro de los ejes del ejercicio de nuestra profesión, 
asumiendo la perspectiva de género como uno de los principios que debe presidir la 
actuación profesional. 
 
Desde nuestra profesión trabajamos en aquello que mejor sabemos hacer, el cambio 
social mediante la Educación Social, en la defensa de los derechos de las mujeres 
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para así avanzar en la construcción de una sociedad más justa, democrática, 
garantista de los derechos fundamentales, libre y en convivencia pacífica. 
 
Desde el CESCLM apoyamos este movimiento mundial sin precedentes por los 
derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres, con una creciente determinación a 
favor del cambio, manifestado a través de marchas y campañas mundiales, en las 
que personas de todo el mundo se están movilizando para conseguir un futuro que 
sea más igualitario.  
 
Desde el CESCLM seguiremos revindicando una sociedad basada en la igualdad e 
invitamos a profesionales, instituciones, asociaciones y ciudadanía a participar en los 
actos reivindicativos organizados en torno a este día, y a seguir trabajando todos los 
días por la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
AHORA ES EL MOMENTO. 
 
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CESCLM 
Marzo de 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 


