
Manifiesto día 8 de marzo de 2012 

Hoy, día 8 de marzo, en el instituto Azcona nos reunimos para celebrar el día de la mujer. Y lo 

hacemos ante este gran lazo morado, símbolo del esfuerzo y del sacrificio de las mujeres que 

dieron su vida por defender una idea en la que creían fehacientemente: la igualdad.  

Os queremos recordar la lucha de tantas mujeres que han reivindicado sus derechos  a pesar 

de las barreras, de las críticas, de la incomprensión, de la censura; mujeres anónimas que día a 

día han contribuido a crear una sociedad más justa y que aún hoy siguen trabajando para 

conseguirlo. 

Os queremos recordar  la lucha de tantos hombres que han creído en la igualdad, que han 

apoyado con valentía  a las mujeres en este propósito, que no es otro sino que todos 

disfrutemos de una sociedad más justa y solidaria. 

Vosotros sois los herederos de sus logros. Administrad, pues, vuestra herencia con 

responsabilidad y con el compromiso de continuar esta labor para conseguir que, el día de 

mañana, podamos disfrutar de una sociedad  plenamente  igualitaria en la que todas las 

personas gocen libremente de sus derechos, sin necesidad de mencionar diferencias de sexo. 

Para recodar a estas mujeres anónimas que, con su ejemplo, nos han inspirado en nuestro 

entorno más cercano a crecer como personas y a reivindicar unas libertades de las que ellas no 

han gozado, hemos realizado el primer certamen literario de “Historia de una abuela”. 

Os agradecemos vuestra participación e interés, así como los cariñosos relatos que, inspirados 

en vuestras abuelas, habéis escrito. En todos los relatos hemos podido encontrar algún 

momento entrañable, vuestros sentimientos hacia las abuelas y los abuelos, el cariño con el 

que habéis elaborado vuestros escritos. Lamentablemente, no podemos premiaros a todos, 

aunque sí os queremos agradecer vuestra participación (¡más de 60 relatos!) y felicitaros por 

tener esas abuelas tan maravillosas que han inspirado tantos textos hermosos.  Enhorabuena a 

todos. 


