MANIFIESTO
8 DE MARZO DE 2019
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2019
El pasado 8 de marzo fue un día histórico en el que millones de mujeres salieron a la
calle para gritar de forma unánime en favor de la igualdad de mujeres y hombres y en
contra de todo tipo de discriminación contra las mujeres. Este año el Día Internacional
de la Mujer será un altavoz de reivindicación para luchar todos los días del año por la
igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
De nuevo hay convocada una huelga feminista a la que desde la Asociación de Ayuda a
la Mujer “Plaza Mayor” nos sumamos. Esta es la segunda gran huelga feminista que se
realizará en nuestro país y aún estamos lejos de lograr los objetivos de la misma, pues
seguimos viviendo en un contexto social en el que se menoscaban los derechos de las
mujeres en muy diversos ámbitos, a lo que hay que sumar las nuevas formas de ataque
que en los últimos meses está sufriendo la lucha por la igualdad de mujeres y hombres.
Por ello, esta convocatoria tiene aún más importancia porque no solo se trata de
visibilizar las injustas situaciones que sufren a diario las mujeres, sino también de
desenmascarar las falsedades que propagan quienes no creen ni quieren creer que todas
las personas debamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Ante esta
situación social la única opción es la respuesta del movimiento feminista que busca
combatir las discriminaciones que la mujer sufre como contestación a los bulos
interesados realizados por algunas organizaciones.
Este año queremos mantener como lema de esta huelga feminista “Ni un paso atrás”,
que ya nos acompañó en alguna manifestación en las últimas semanas, para visibilizar
la posición del movimiento feminista contra el peligro que representan ciertos discursos
contra los logros conquistados para todas las mujeres en lo que a políticas de igualdad y
contra la violencia de género se refiere. Gritaremos los 365 días del año que nuestros
derechos son intocables y que no hay pacto posible con quienes defienden lo contrario.
También apelamos a la responsabilidad de toda la ciudadanía para ejercerla de forma
democrática en las próximas citas electorales buscando un mundo verdaderamente justo
e igualitario. Es necesario hacerlo para que avances que han quedado estancados puedan
ver la luz, como las medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la
violencia de género, las leyes de igualdad laboral, la ley contra la trata con fines de
explotación sexual, la de protección integral frente a la violencia contra la infancia o la
modificación del Código penal en lo que se refiere a los delitos sexuales.
Debemos conseguir que todos los días sean 8 de marzo gritando
#NiUnPasoAtrás

