MANIFIESTO 2019
Un año más vamos a conmemorar el día 8 de marzo, el Día Internacional de
las Mujeres, que este año tiene como lema “Pensemos en igualdad,
construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”.
De nuevo debemos salir a la calle, porque las mujeres seguimos siendo
pieza clave de esta sociedad, que no valora nuestro esfuerzo y que pone
trabas en nuestro camino cada día. Porque seguimos siendo víctimas de
violencia machista, porque no somos plenamente libres para decidir sobre
nuestros cuerpos y nuestras vidas y porque no tenemos los mismos
derechos ni las mismas oportunidades que el resto de la población, y si
vivimos en el medio rural como es nuestro caso, la discriminación y la falta
de oportunidades aún es más notable.
No queremos callarnos ni mirar para otro lado; por ello salimos hoy a la
calle para visibilizar esta problemática, para recordar que seguimos y
seguiremos buscando la igualdad cada día y hemos parado para decir ahora
sí, vamos a lograrlo. Todas las personas juntas vamos a construir una
sociedad que sea igualitaria, libre y feminista; por eso os pedimos que nos
ayudéis en tan difícil cometido, que seáis parte activa de esta lucha, que
debe ser conjunta para que sea definitiva.
Debemos pedir que hagan políticas en las que exista una discriminación
positiva para corregir sesgos que desgraciadamente aún se dan contra las
mujeres, que tengan presente a las mujeres rurales, que se legisle para
acabar con la violencia de género, que no salga gratis agredir a una mujer
por el mero hecho de serlo, que en sus programas se contemple la
educación en igualdad como pilar clave para que la equidad se abra paso
en esta sociedad, a menudo con comportamientos machistas y retrógrados,
y no debemos tolerar, bajo ningún concepto, que se retroceda en lo que a
la consecución de nuestros derechos se refiere.
Conseguir que exista igualdad de género no es una tarea imposible, pero
requiere de la implicación de toda la ciudadanía; un trabajo conjunto con
inteligencia e innovación, como dice el lema de este año.
No queremos que nos regalen nada, pero tampoco que nos cueste tan caro
ser libres e iguales. En definitiva, que no nos cueste tan caro ser mujeres.

