MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO FEMINISTA AUTÓNOMO DE MADRID
8 DE MARZO DE 2017

ŹExigimos  una  educación  laica,  pública  y  gratuita.  Con  currículos  feministas  donde  se  visibilice  el  
papel  de  las  mujeres  en  todas  las  disciplinas.  No  somos  una  excepción,  somos  una  constante  que  
ha  sido  callada.  Exigimos  que  se  ponga  de  manifiesto  en  las  aulas  la  lucha  por  nuestros  derechos,  
las  persecuciones  a  las  que  nos  hemos  visto  sometidas,  nuestras  metas  y  nuestros  logros.

Este  8  de  marzo  de  2017  traemos  más  fuerza  que  nunca  porque  somos  muchas  más.  Estamos  
todas  unidas  por  una  misma  causa.  Respondemos  al  llamamiento  del  paro  internacional  feminista.  
Estamos   en  Argentina,   frente   a   los   crímenes   machistas   y   su   intento   de   aterrorizarnos   y   victimi-
zarnos;;  estamos  en  Estados  Unidos  frente  al  misógino  Trump  y  su  giro  neoconservador;;  estamos  en  
Rusia,  frente  a  una  ley  que  despenaliza  el  maltrato  contra  las  mujeres  y  criminaliza  la  diversidad  
sexual;;   estamos   contra   las   persecuciones   y   asesinatos   de   activistas   feministas   por   defender   su  
territorio,  desde  el  Sahara  Occidental  hasta  Honduras;;  estamos  en  Polonia,  contra  los  intentos  de  
ilegalizar   el   aborto   demostrando   que   el  movimiento   feminista  puede   hacer  una   huelga   general  y  
tumbar  una  ley.  Porque  estar  juntas  nos  da  fuerza,  emergemos  creando  comunidad  y  estableciendo  
lazos  de  ayuda  entre  nosotras.  Porque  su  lucha  es  nuestra  lucha,  porque  estamos  todas  juntas.  De  
este  modo  creamos  el  mundo  en  el  que  queremos  vivir.  ¡Nos  unimos  al  paro  internacional  contra  el  
heteropatriarcado!  ¡No  tenemos  miedo,  nos  organizamos!

ŹExigimos  una  educación  afectiva  y  sexual  libre  de  estereotipos  patriarcales  y  normativos.  Una  
educación  sexual  que  nos  eduque  en  la  diversidad,  sin  miedos,  sin  complejos  y  sin  reducirnos  a  
objetos  pasivos.  

Plantamos  cara  y  exigimos  SOLUCIONES:

ŹEn  este  sistema  patriarcal  capitalista,  sufrimos  especialmente  los  recortes.  Somos  nosotras,  las  
mujeres,   las   que   asumimos   trabajos   que   deben   pertenecer   a   la   esfera   pública.   Exigimos   la  
socialización  de  los  cuidados,  y  la  asunción  de  la  responsabilidad  colectiva  del  sostenimiento  de  la  
vida  de  todos  los  seres  humanos  y  del  planeta.  La  crisis  de  los  cuidados  y  la  finitud  de  los  recursos  
naturales,  evidencian  la  necesidad  de  crear  recursos  públicos  y  comunitarios  que  hagan  posible  la  
sostenibilidad  de  la  vida.

ŹExigimos  un  cambio  de  modelo  político  donde  nuestros  derechos  no  sean  cuestionados.    Frente  
a   un   Estado   que   nos   ignora,   denunciamos   la   violencia   institucional   que   venimos   sufriendo.   No  
existen  leyes  efectivas  que  logren  erradicar  la  violencia  estructural  y  que  supriman  la  jerarquía  que  
coloca  a  los  hombres  sobre  las  mujeres.    No  permitimos  que  sean  otros  quienes  legislen  y  decidan  
sobre  nuestras  vidas  y  nuestros  cuerpos.  Vamos  a  cambiar  los  valores  asumidos  que  nos  invisibili-
zan  y  vamos  a  poner  fin  no  solo  a  la  violencia    física,  verbal  y  psicológica,  sino  también  a  su  desen-
cadenante:  la  violencia  simbólica.  
ŹExigimos  que  se  respete  la  diversidad  de  género  y  sexual.  No  toleraremos  la  pasividad  frente  a  
las  agresiones  lesbófobas,  tránsfobas  y  homófobas.  Reivindicamos  nuestros  deseos  y  el  derecho  a  
ser  y  estar  como  libremente  decidamos.
ŹExigimos   que   se   garantice   la   acogida   a   todas   las   personas   que   deseen   migrar,   porque   la  
movilidad  es  un  derecho.  Luchamos  para  romper  las  fronteras  que  excluyen  y  las  instituciones  que  
retienen.  Porque  el  rechazo  es  miedo  a  lo  diferente,  porque  las  fronteras  matan.  Denunciamos  la  
situación  de  las  mujeres  refugiadas,  de  las  que  sufren  todo  tipo  de  violencia  durante  su  proceso  
migratorio,  de  las  que  son  silenciadas  en  los  CIEs,  de  las  que  sufren  el  olvido  en  eternos  campamen-
tos.  ¡Porque  ningún  ser  humano  es  ilegal!
ŹExigimos  que  se  proteja  a  las  víctimas  de  la  trata,  independientemente  de  que  denuncien  o  no  a  
sus  captores  o  aporten  información  relevante  para  la  investigación  policial.  Que  se  les  proporcionen  
espacios  seguros,  derecho  de  asilo  y  alternativas  reales  de  vida.  
ŹDenunciamos   que   nos   faltan   las   presas   criminalizadas   por   intentar   sobrevivir,   mientras   los  
crímenes  de  las  corporaciones  y  la  corrupción  política  quedan  impunes  porque  benefician  al  capital.  
Exigimos   una   solución   a   los   Centros   de   Menores   porque   encerrando   y   dopando,   no   se   educa.  
¡Abajo  los  muros  de  las  cárceles!  ¡Libertad  para  Higui  por  defenderse  de  sus  abusadores!

ŹLuchamos   para   que   mujeres   y   trans   podamos   decidir   libremente   sobre   nuestros   derechos  
sexuales  y  reproductivos.  Nos  oponemos  a  que  se  recorte  el  derecho  a  decidir  sobre  el  aborto  a  las  
jóvenes  entre  16  y  18  años  que  ven  menospreciada  su  capacidad  de  autonomía  y  decisión.
ŹExigimos  que  se  erradique  la  división  sexual  del  trabajo,  que  nos  condena  a  empleos  precarios,  
peor  pagados,  no  remunerados,  ilegales  e  invisibles.    Que  nos  obligan  a  ser  cuidadoras  como  algo  
esencial  de  nuestro  sexo.  Los  cuidados  físicos  y  emocionales  nos  conciernen  a  todos  y  a  todas,  no  
solo  a  las  mujeres.  

ŹExigimos  unos  medios  de  comunicación  que  respeten  nuestra  diversidad  y  nuestros  cuerpos,  que  
no  nos  cosifiquen  ni  instrumentalicen.  No  consentimos  que  se  nos  utilice  como  una  cuota  que  es  
simple  apariencia  y  que  continúa  perpetuando  el  sistema  heteropatriarcal.
ŹNo   queremos   una   política   “feminizada”   por   el   heteropatriarcado,   sino   que   exigimos   políticas  
feministas.
Este  8  de  marzo  caminamos  unidas  para  parar  el  sistema  heteropatriarcal.  Nos  unimos  porque  es  
NUESTRO  MOMENTO.  Nos  aliamos  para  ser  más  fuertes.  Nos  paramos  para  crear  con  valentía  un  
mundo  más  justo  y  equitativo  que  no  nos  dé  la  espalda.  Respondemos  al  grito  común  contra  las  
violencias  machistas.  Una  violencia  que,  en  nuestro  Estado,  ha  arrasado  con  la  vida  de  más  de  
1.000  mujeres  solo  en  los  últimos  10  años,  mientras  se  maquillan  las  cifras  con  el  fin  de  reducir  el  
presupuesto,  minimizando  así  una  situación  de  MÁXIMA  URGENCIA.  En  poco  más  de  dos  meses  
han  sido  asesinadas  28  mujeres  y  menores.  ¡Desde  aquí  mandamos  un  grito  de  apoyo  a  nuestras  
compañeras,  que  están  en  huelga  de  hambre  en  Sol  desde  el  9  de  febrero!  
¡Nos   queremos   libres,   nos   queremos   vivas!   Desde   nuestras   situaciones   concretas   emergemos  
internacionalmente   para   luchar   juntas,      porque   contra   las   políticas   machistas,   nosotras   damos  
respuesta:  ¡¡EL  MOVIMIENTO  FEMINISTA!!
¡¡JUNTAS Y FUERTES FEMINISTAS SIEMPRE!!

