MANIFIESTO 8M 2022
Hoy, 8 de marzo, celebramos el día internacional de la mujer. Queremos que este día sea un
homenaje para todas aquellas mujeres que han luchado y luchan en la actualidad por
alcanzar una realidad en las que todas las personas gocen de los mismos derechos y
oportunidades.
Debemos comprender que más del 50% de nuestra sociedad son mujeres siendo así más de
la mitad de la base productiva. Por tanto, debemos aprovechar cualquier época de cambios
legislativos para salir reforzadas en educación, acceso a todo tipo de trabajos, conciencia y
aplicación real de la igualdad de género.
Porque queremos que se nos valore igual que a los hombres, porque tenemos que luchar
todos juntos por la igualdad, porque no podemos dejar que haya ni una víctima más ni una
mujer menos, porque en esta lucha social tenemos que permanecer unidos, porque no
tenemos que ser valientes cuando salgamos a la calle, tenemos que ser simplemente libres y
porque no solo hay que luchar por la igualdad hoy, tenemos que estar en constante
movimiento los 365 días del año.
Consideramos que la educación es un pilar fundamental en la lucha feminista, por lo tanto,
si desde pequeños nos educan en un entorno igualitario, donde no haya diferencias entre
niños y niñas, donde seamos libres de hacer lo que nos haga sentir bien sin ser juzgados ni
censuradas y donde tengamos todos las mismas posibilidades, nuestro objetivo como
mujeres sería más fácil de alcanzar ya que hay que tener en cuenta que los jóvenes son
quienes van a construir la sociedad futura.
“¿Esa falda no es demasiado corta?". "Yo soy feminista, pero...”.¿Por qué no hay un día del
hombre?”. “Si queréis igualdad, este día no es necesario”. “Ni machismo, ni feminismo”.
“Las mujeres trans no son mujeres”. “Queréis superioridad”. “No entiendo de qué os
quejáis”. “Feminazi” …
Esto es un pequeño recopilatorio de lo que las mujeres a día de hoy seguimos viviendo. Por
esto, por aguantar piropos inoportunos cuando salimos a la calle y por conseguir un mundo
donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Si tú estás
cansado de escucharlo, nosotras lo estamos de vivirlo.
Si hoy estamos aquí, leyendo este manifiesto y celebrando este día es gracias a las mujeres
que, con anterioridad, han luchado por el voto femenino, y lo han conseguido. Por el acceso
a la educación y a todo tipo de trabajos, y lo han conseguido. Por la protección de sus
derechos sexuales y reproductivos, y lo han conseguido. A esas mujeres que salieron por
primera vez a reivindicar sus derechos que, actualmente, seguimos luchando por ello y lo
vamos a conseguir.

Todavía, en la actualidad, hay mujeres que siguen estando oprimidas, explotadas
sexualmente y en una posición de desigualdad con respecto a los hombres. Tenemos que
recordar que no podemos quedarnos calladas ya que nunca volverán a tener la comodidad
de nuestro silencio y vamos a gritar por las que, desde la tumba, no pueden hacerlo.
Miremos la vida con gafas de género para que la igualdad tenga un acento importante en la
sociedad.
El amor no duele.
El amor no juzga.
El amor no maltrata.
Para que un día digan “Continuaron luchando y lo consiguieron”
Mujeres, por las que ya no están, por las que estamos y por las que estarán, hoy más
quenunca, seguimos aquí y hemos venido para quedarnos.

