MANIFIESTO

8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES”

Manifiesto 8 de marzo 2019
Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, estamos en una jornada para exigir, tanto
a los poderes públicos cómo a la sociedad general, un sistema basado en la igualdad de
trato para este modo, romper con las injusticias sociales que las mujeres de todas las partes
del mundo vivimos de primera mano, por eso apoyamos la huelga de 24 horas, los paros
parciales, así como los paros en los cuidados y consumo, “si nosotras paramos, se para el
mundo”.
Fueron diferentes luchas en la historia las que dibujaron los primeros trazos del camino en
la búsqueda de justicia para las mujeres. Desde la Confederación de Mujeres con
Discapacidad de España CEMUDIS, en este día REIVINDICAMOS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Impulsar legislación, planes y acciones por parte de las diferentes administraciones
atendiendo a la perspectiva feminista e interseccional.
Cumplimentar con medidas reales y efectivas la puesta en marcha del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género.
Impulsar en los planes educativos formación sobre igualdad y corresponsabilidad,
así como actuaciones para la prevención de cualquier forma de discriminación
interseccional.
Promover planes dirigidos a que las mujeres y niñas con discapacidad tengan una
mayor autonomía.
Que se doten suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente en las
Comunidades Autónomas para incentivar la formación y empleo de las mujeres con
discapacidad.
Que se pongan en marcha campañas dirigidas a eliminar cualquier forma de
discriminación especialmente de los grupos sociales con mayor riesgo como las
niñas y mujeres con discapacidad.
Incorporar la perspectiva de discapacidad en todos los proyectos subvencionados
con fondos públicos relacionados con violencia contra la mujer, para incluir a las
mujeres y niñas con discapacidad en dichas actuaciones.
Incorporar el indicador de discapacidad y género en todas las estadísticas y estudios
que se lleven a cabo con el fin de conocer la situación real.
Promover un diseño universal con perspectiva de género favoreciendo así entornos
urbanos accesibles, seguros e inclusivos.

Este 8 de marzo es una jornada reivindicativa que abarca todas las esferas de vida; el ámbito
laboral, de cuidados, de consumo y el estudiantil. Las mujeres con discapacidad, como parte
activa de la sociedad, apoyamos que el lema “si las mujeres paran, se para el mundo” llegue
a toda la sociedad. Nuestra unión surge de la sororidad entre mujeres, reclamando para
nosotras la igualdad de derechos que nos pertenecen como parte activa de la sociedad,
nuestra fuerza estará tiñendo en este día las calles y los espacios públicos que hasta ahora
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nos han sido negados de violeta. Animamos a que todas vosotras os suméis a las
movilizaciones que en este día se realicen en toda España con el fin de expresar que TODAS
las mujeres somos UNA sola VOZ para reclamar nuestros derechos.
Por eso, este año damos continuidad al legado de las compañeras del movimiento feminista
que históricamente elevaron sus voces para reivindicar derechos laborales, sociales y
políticos. Este 2019, todas las mujeres que formamos parte de CEMUDIS ponemos de
manifiesto nuestro férreo compromiso en el trabajo para tener una sociedad más
participativa en la que todas tengamos garantizados nuestros derechos.
Por una sociedad más justa y participativa. Ni una menos!!!!!!!
Madrid a 08 de marzo de 2019
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