MANIFESTO 8 MARZO 2019

FRENTE LA BARBARIE, LUCHA FEMINISTA

El movimiento feminista ha vuelto a hacer historia! Hemos vuelto a parar el mundo
para clamar bien fuerte contra todas las discriminaciones y violencias que sufrimos
las mujeres cada día, en todas partes!
Las mujeres somos diversas, pero compartimos la lucha por los derechos de
todas, y todas juntas, las que estamos aquí y las que no pueden estar, digamos no a
la barbarie machista, racista, capitalista y colonialista.
Las mujeres somos fuente de vida no sólo cuando parimos, también lo somos
diariamente cuidando a las personas. Hoy hacemos huelga de cuidados porque este
trabajo sigue siendo invisibilizado y despreciado. Es hora de poner los cuidados en
el centro de la sociedad. Las mujeres no podemos continuar con esta carga,
exigimos la corresponsabilidad en el hogar y exigimos los plenos derechos de
ciudadanía, el derecho a cuidar y ser cuidadas.
Queremos denunciar las condiciones de explotación y esclavitud de las
mujeres en todo el mundo, que trabajan en condiciones de explotación, y construir
estrategias de consumo alternativas que ayudan a crear un mundo social y
laboralmente más justo, más respetuoso con el medio ambiente y con la vida de las
personas. Tenemos un papel primordial en el sostenimiento de la vida, en la lucha
contra el cambio climático y en la preservación de la biodiversidad. Clamamos bien
fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a
nivel mundial, que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Hoy hacemos huelga
de consumo contra este sistema injusto.
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Las mujeres sufrimos discriminaciones y violencias en el trabajo. Brechas de
género: en los salarios y las pensiones. Hay sectores con condiciones inadmisibles:
las trabajadoras de limpieza de hoteles o las trabajadoras del hogar. Ya está bien!
Exigimos trabajos y salarios dignos; la derogación de las reformas laborales, de
pensiones y del trabajo interno, que esclaviza a las mujeres migrantes. Exigimos
permisos por nacimiento iguales e intransferibles; una ley efectiva de igualdad
salarial; la ratificación del Convenio 189 de la OIT; medidas para erradicar el acoso
sexual y por razón de sexo y que las mujeres con diversidad funcional tengan un
tratamiento real y efectivo de inserción social y laboral. Porque no queremos
ninguna discriminación ni violencia en nuestro entorno laboral, porque queremos un
trabajo con salarios y condiciones dignas!
Denunciamos que ser mujer es la principal causa de pobreza. La precariedad
que afecta a las mujeres que tan generosamente cuidan del mundo, se agrava por
tener más edad, ser lesbianas, ser migradas, por la orientación sexual, por la raza,
por tener diversidad funcional o una imagen que no está dentro de la normatividad.
La pobreza es degradante. No sólo afecta al cuerpo, destruye la dignidad y la
esperanza y empujan a la exclusión. Exigimos también las pensiones que nos
hemos ganado: el tiempo dedicado a tareas de cuidado debe ser reconocido en el
cálculo de las pensiones.
Hemos hecho huelga en Educación porque exigimos una formación
emancipadora para todos los seres humanos. Queremos una educación que no
invisibilice a las mujeres, una educación en valores, donde la coeducación y la
educación afectivo-sexual formen personas para un mundo de iguales en derechos
y de respeto, sin estereotipos de género ni dogmas misóginos. Una educación
pública, laica y feminista, libre de valores heteropatriarcales.
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Hoy paramos porque paran las violencias contra las mujeres, violencias que
sufrimos en todos los espacios y en todos los ámbitos sólo por el hecho de ser
mujeres. Basta de feminicidios, de asesinarnos!
Basta de una justicia patriarcal que nos condena a ser doblemente víctimas!
Basta de violentar nuestros cuerpos, de una alianza criminal entre patriarcado y
capital, que nos quiere empobrecidas que seamos dóciles, calladas y sumisas y que
pone precio a los cuerpos de las mujeres!
Exigimos leyes que contemplen todas las formas de violencia contra las mujeres,
formación obligatoria en perspectiva de género en el poder judicial, en los cuerpos y
fuerzas de seguridad y en las administraciones. Que los feminicidios sean un
problema de estado y que los pactos integrales contra la violencia de género se
doten de los recursos suficientes y se cumplan íntegramente.
Las mujeres migrantes también hacemos huelga. Exigimos que se reconozca
la aportación económica, social y cultural que hacemos en esta sociedad y que
nuestra voz sea escuchada.
Denunciamos la ley de extranjería que es racismo institucional, exigimos el cierre
inmediato de los CIES!
Denunciamos que la Unión Europea no asuma sus obligaciones y que esté
dificultando el acceso al refugio y vulnerando los Derechos Humanos.
Denunciamos el colonialismo traducido en la continua explotación de los recursos
naturales amenazados por el capitalismo extractivista en nuestros países de origen.
Denunciamos la persecución que sufren las mujeres para defender sus derechos en
todo el mundo: Colombia, Nicaragua, Nigeria, Arabia Saudí, Indonesia o Pakistán!
Tanto aquí, como más allá de las fronteras, se construyen discursos políticos
xenófobos, racistas, homófobos que cuestionan los derechos conseguidos por las
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mujeres.
No más explotación de las mujeres migrantes !.
A los que protagonizan esta ola reaccionaria y patriarcal, las mujeres
respondemos con este tsunami feminista. Ni un paso atrás en nuestros derechos !!!
Compañeras, recordamos que el 8 de marzo es todos los días! El camino es
largo y las movilizaciones continúan! Buscamos las asambleas de nuestros pueblos
y de nuestros barrios, hacemos otras nuevas, juntémonos, defendámonos;
luchemos y cuidémonos!
Ante la barbarie machista y racista, la lucha feminista!
Juntas somos IMPARABLES! Viva, viva, viva, la lucha feminista!
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