MANIFIESTO 8M 2022 MÁS MADRID
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres volverán a salir
masivamente a las calles en todo el mundo para reclamar derechos para todas. La
manifestación se celebrará después de que la Delegación del Gobierno en Madrid
denegase por la situación sanitaria la autorización para todas las concentraciones
para el 8 de marzo de 2021, en lo que consideramos que fue una vulneración del
derecho a la manifestación y un intento más de criminalizar al movimiento feminista,
denuncia que ya hizo el propio movimiento feminista, y que ha sido admitida a trámite
por el Tribunal Constitucional.
Desde Más Madrid, apoyamos firmemente estas reivindicaciones, y nos
comprometemos a defender los derechos más básicos para todas las mujeres, sin
distinciones de ningún tipo. Creemos firmemente que el feminismo debe ser abierto y
dar cabida a todas las reivindicaciones de todas las mujeres, las migrantes, las
racializadas, las mujeres con diversidad funcional, las trans, las lesbianas y las
bisexuales; y que las instituciones deben hacerse cargo de estas reivindicaciones.
Llevamos ya demasiado tiempo esperando derechos que requieren de urgente
reparación.
El camino hacia la igualdad real de derechos y oportunidades nos sigue planteando a
día de hoy retos de sobra conocidos y reconocidos como reducir la brecha salarial,
mejorar el acceso y las condiciones de trabajo en el mercado laboral, favorecer la
conciliación, valorar y dar espacio a los cuidados, promover un mayor equilibrio en el
reparto de tareas entre mujeres y hombres, mejorar el acceso a una vivienda digna y
a la sanidad pública y garantizar los derechos sexuales y reproductivos, gravemente
amenazados por los gobiernos apoyados por la extrema derecha, sensibilizar a toda la
población madrileña de la importancia de los valores de igualdad entre mujeres y
hombres, promover la enseñanza de estos valores en la educación, y un largo
etcétera.
El derecho a la igualdad de trato y de oportunidades es un valor esencial de la
Democracia. Por eso, desde Más Madrid, vamos a seguir trabajando en todos los
desafíos pendientes, y nos comprometemos a hacerlo articulando políticas de
memoria feminista como una apuesta por el futuro de una sociedad y no una vuelta al
pasado, para que podamos conectar con la genealogía feminista que nos precede e
impulsarnos desde lo logrado.
Nuestro compromiso con el desarrollo de políticas de igualdad y de las políticas en
defensa de los derechos de las personas trans, binarias y no binarias es firme: los
poderes públicos tenemos la obligación de promover todo tipo de acciones que

eliminen cualquier tipo de discriminación, y convocamos en este camino a todas las
personas que vivimos y construimos Madrid; apelamos al compromiso de poderes
públicos, agentes sociales y sociedad civil.
En este Día Internacional de las Mujeres, desde Más Madrid queremos reafirmar un
año más nuestro compromiso de avanzar en la eliminación de cualquier forma de
discriminación, especialmente de las diversas formas de violencia machista y de la
violencia sexual, así como de fomentar el fin de la complicidad institucional hacia los
discursos negacionistas de la violencia machista. Defendemos establecer derechos no
vinculados al empleo como camino a seguir por parte de las instituciones, y
seguiremos trabajando para lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres, y del
colectivo LGTBI , en el seno de una sociedad libre y democrática.
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Sensibilizar a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid sobre la necesidad de un
reparto equitativo del trabajo de cuidados que sostiene la vida en los hogares y
potenciar el reconocimiento de los derechos del empleo y del hogar, apoyar el
empoderamiento de las mujeres y su participación en la esfera pública en todos los
ámbitos, impulsar todas las medidas necesarias a favor de las mujeres que viven
situaciones de vulnerabilidad, especialmente las familias monomarentales. Y
animamos asimismo a toda la sociedad madrileña a participar de esta conmemoración,
que supone una jornada de reivindicaciones, y de confianza en un mundo con iguales
derechos y mismas oportunidades. Porque queremos derechos para todas, el 8 de
marzo y todos los días.

