MANIFIESTO FMP 8 MARZO 2018

Día Internacional de las Mujeres 2018
“UN 8 DE MARZO DISTINTO A TODOS LOS DEMÁS”
El 8 de marzo de 2018 pasará a la historia de nuestro país, si es que no lo ha
hecho ya, como el día del grito unánime de todas las mujeres. El éxito de la
movilización que se está produciendo y que será más que evidente el próximo
Día Internacional de las Mujeres nos llena de esperanza por un mundo nuevo,
libre y justo para todas. Desde la Federación de Mujeres Progresistas
apoyamos la Huelga Feminista, solo así se entenderá de una vez por todas
que sin las mujeres se para el mundo.
El eco de este 8 de marzo es tan inmenso que las organizaciones de mujeres
que llevamos muchos años en esta lucha no podemos nada más que sentirnos
orgullosas. La voz que hemos alzado en cada una de nuestras reivindicaciones
diarias se ha multiplicado por fin en cada una de nosotras, en nuestros lugares
de trabajo, en nuestras casas, entre nuestras iguales… En cada calle, en cada
plaza, en cada acto que se celebre en todas las ciudades de nuestro país en
la búsqueda de esa igualdad plena, real y efectiva entre mujeres y
hombres, estaremos todas representadas.
Asistir a la acción conjunta y a la unión de trabajadoras de distintos gremios,
estudiantes, intelectuales... pero con iguales problemáticas basadas todas
ellas en el machismo más absoluto, es reconfortante e ilusionante. El
movimiento feminista está más vivo que nunca, y no puede ser de otro modo
porque razones no nos faltan: la violencia de género, la explotación sexual y
la trata, el acoso y los abusos sexuales, las discriminaciones laborales, la
brecha salarial, el techo de cristal, la ausencia de corresponsabilidad… y así
un suma y sigue de motivos que nos hacen pedir mediante un grito
colectivo lo que por justicia nos pertenece.
La FMP quiere ser el altavoz también de todas aquellas mujeres que
desgraciadamente ya no pueden luchar por esos derechos que un día les
fueron arrebatados, por aquellas que todavía tienen que estar mudas ante
tanta desigualdad… por eso, las que afortunadamente podremos salir a la
calle en este 8 de marzo de 2018 sumaremos las fuerzas que hacen falta para
que el patriarcado oiga que acabaremos con él, que poco tiene ya que hacer
en esta sociedad sensibilizada, reivindicativa y transformadora de una
realidad que tiene los días contados.
Y porque la unión hace la fuerza, ¡este 8 de marzo ya es distinto a
todos los demás!

