Manifiesto feminista para el

8 de marzo de 2019
Un manifiesto es un documento

Lectura fácil

que recoge las ideas de un grupo de personas.
El feminismo es una forma de pensar.
También es la lucha por los derechos de las mujeres.
El 8 de marzo de 2018
millones de mujeres en todo el mundo
hicimos una huelga feminista.
Es decir, no fuimos a trabajar
ni trabajamos en casa tampoco.
Paramos en todos los lugares:
ciudades, barrios y pueblos.
Ocupamos las calles para hacer visibles
y que todo el mundo viera
nuestros trabajos, lo que pedimos
y también nuestros cuerpos.
Así demostramos que
si paramos nosotras,
se para el mundo.
Todas tenemos ideas
para pensar en otras vidas y en otro mundo.
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Somos millones las mujeres
que queremos conseguirlo.
Y vamos a por todas.

¿Qué queremos cambiar?
 Queremos que haya igualdad.
 Queremos inclusión:
que todas las personas puedan vivir en la comunidad.
 Fin de la violencia machista.
 Fin del trabajo o la vivienda en malas condiciones.
 Que nadie nos eche de nuestra casa.
 Fin del racismo.
 Que los hombres sean
igual de responsables que nosotras
de cuidar a las personas que lo necesitan.
 Que el Estado sea responsable también
de cuidar a las personas que lo necesitan.
 Fin de las guerras.
 Fin de las leyes que nos persiguen
cuando nos manifestamos.

¡Haz huelga!
Por esto este año también
te animamos a hacer huelga feminista.
Hazla las 24 horas el día 8 de marzo.
Pero recuerda que la lucha feminista
es todo el año.
Participa en la huelga
de la forma en que puedas.
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¿Qué queremos conseguir?
 Ser libres.
 La violencia machista debe considerarse
un problema de toda la sociedad,
no sólo de las mujeres que la sufren.
Fin de la violencia en todos los sitios:
en el hogar, en el trabajo, en las calles,
en la pareja, en la familia
o en las instituciones del Estado.
 La justicia nos tiene que creer
en los juicios por violencia machista.
 Las mujeres debemos ser dueñas de nuestros cuerpos.
Sobre todo, las mujeres transexuales,
que nacieron con pene y son mujeres.
La sociedad debe respetar la diversidad sexual.
 La educación debe enseñarnos
más sobre el sexo
y sobre la diversidad en el sexo.
 La ley tiene que decir que
el aborto es un derecho.
 Fin de la pobreza, la guerra
o los problemas del medio ambiente.
Estos problemas obligan a muchas mujeres
a marcharse de su pueblo o su ciudad.
 Valorar las tareas de casa como se debe.
Y darles dignidad.
Cuidar a otras personas es una tarea importante
que debemos hacer todas las personas y el Estado.
 Servicios públicos de salud, educación,
servicios sociales, para encontrar vivienda
y apoyo a las personas que dependen de otras personas.
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 Las mujeres y los hombres tienen que tener
las mismas oportunidades para trabajar y ganar dinero.
 Crear organizaciones de apoyo entre mujeres.
Colaborar con otras organizaciones.
Queremos compartir lo que tenemos.
Queremos que todas las personas participen.
Somos parte de la historia del feminismo
que es muy larga.
Decimos NO a la mentira y al desprecio hacia las mujeres.
Decimos NO al miedo y al odio.
Queremos apoyo y solidaridad entre todas las mujeres.
Decimos NO a la frase “nosotros primero”.
Decimos SÍ a la frase “nosotras juntas”.
Manifiesto de la Comisión 8 de marzo.
Esta comisión es el grupo de mujeres
que organizan actividades el 8 de marzo.

Adaptación y validación: Olga Berrios y Antonio Hinojosa.
Plena inclusión España.
Lectura fácil Europa. Logo: Inclusión Europa.
Más información en www.easy-to-read.eu

Página 4 de 4

