
 

 

Buenos días a todos y todas. Desde el CPR Taxara queremos 

unirnos a esta celebración del Día internacional de la mujer, 

fecha en la que se recuerda la lucha de todos por la consecución 

de una verdadera y efectiva igualdad en todos los ámbitos tanto 

profesional como personal.  

Una jornada de reivindicación que nació a favor del derecho al 

voto, al trabajo, a la no discriminación laboral, familiar y social. 

Se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de 

igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro 

como persona.  

Que todas las mujeres y las niñas tengan las mismas 

oportunidades y los mismos derechos que los hombres. 

 Desde nuevas generaciones queremos reafirmar nuestro 

compromiso con esta causa. Nosotros desde el CPR Taxara 

recordamos a tantas mujeres que han entregado su vida por 

traer la justicia, la igualdad y el desarrollo. 

Manifestamos que: 

-Se debe acabar con la discriminación en las empresas. 

-Hay que impulsar la corresponsabilidad entre hombres y 

mujeres en todas las órdenes de la vida. 

-Es necesario erradicar la lacra de la violencia de género. 

-Los hombres y las mujeres son distintos pero no polos opuestos 

sino complementarios. 

-Debemos ser fuertes y esforzarnos por lo que queremos. 

 

 



 

 

Queremos hacer un homenaje, en especial a las mujeres 

andaluzas. Mujeres fuertes, valientes, trabajadoras, 

gracias a ello han conseguido grandes cosas. Nuestras 

abuelas, madres, maestras, amigas… Mujeres que hemos 

querido representar aquí con la imagen de un olivo. Árbol 

típico andaluz, fuerte, robusto. Símbolo de paz, 

fortaleza y resurrección. Así es la mujer, nunca se cae ni 

se rinde. Ayudemos entre todos para que ese esfuerzo, 

esa valentía y esa lucha den su fruto. 

 

Para finalizar nuestra intervención queremos invitaros a 

que cantéis con nosotros una canción de lucha y de 

solidaridad. Esta canción compuesta e interpretada por  

Manuel Carrasco “Mujer de mil batallas” fue un gesto 

solidario del cantante cuyos beneficios irían destinados a 

la lucha contra el cáncer de mama. Unamos nuestras 

voces en pro del coraje y la igualdad. 


