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COMUNICADO DE PIDE EN EL 8M: ¡POR LA IGUALDAD REAL Y 
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES! 

 

 

 
 

 El Sindicato del Profesorado Extremeño 
(PIDE) se suma un año más a la reivindicación del 
Día Internacional de la Mujer y reitera su firme 
compromiso con la igualdad plena entre mujeres y 
hombres, cuestión fundamental para hacer avanzar 
nuestra sociedad y la democracia.  
 

 En 2023 la ONU ha decidido que el tema del 
Día Internacional de la Mujer sea “Por un mundo 
digital inclusivo: Innovación y tecnología para la 
igualdad de género”, por lo que debemos destacar 
la importancia de proteger los derechos de las 
mujeres y las niñas en los espacios digitales y de 
abordar la violencia de género en línea y la facilitada 
por las nuevas tecnologías de la comunicación. Así 
como incorporar de forma transformadora la 
perspectiva de género en la innovación, la tecnología 
y la educación digital ayudarían a que las mujeres y 
las niñas tomen mayor conocimiento sobre sus 
derechos y a potenciar el ejercicio de estos. 
 

 El 8 de marzo es una fecha destacada para no 
olvidar que la desigualdad de género aún es una 
realidad en todo el mundo y que, si bien han sido 
muchos los logros alcanzados, quedan muchas 
injusticias por superar. Es una jornada de 
reivindicación y lucha para conseguir la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 

 Desde PIDE reivindicamos la participación 
de las mujeres de forma plena y efectiva en la vida 
pública, así como la eliminación de la violencia, 
para lograr la igualdad entre los géneros. Creemos 
que no podemos conformarnos con celebrar los 
logros alcanzados en los últimos años en materia de 
igualdad, sino que debemos afrontar los retos 
pendientes para erradicar todas las formas de 
discriminación contra las mujeres que persisten hoy 
día en nuestra sociedad.  

 


