
MANIFIESTO ECOFEMINISTA DE ARRIBA LAS RAMAS DEL  8 MARZO 2019

Juntas somos más. Cada 8 de marzo se celebra la unión entre mujeres para defender los derechos
conquistados y reforzar alianzas en recuerdo de lo mucho que aún queda por conseguir.

La realidad y la historia de las mujeres así como la realidad y la historia de la tierra, del planeta, de la
naturaleza, animales y plantas es una realidad sometida a los deseos, caprichos y abusos por parte de un
capitalismo heteropatriarcal. La tierra, animales y plantas, y las mujeres han sido y son tomadas como
recursos, infinitos y totalmente disponibles, a los deseos y necesidades del capitalismo heteropatriarcal. Por
ello el ecologismo y el feminismo van de la mano. Son respuestas a una situación de  opresión y abuso.

Basta de agresiones a mujeres, de abusos, de violencia machista, humillaciones y marginaciones por causa
de color, edad, clases social, etnia o lugar de procedencia.

Basta de paternalismo, de fomentar estereotipos y clichés. 

Basta de que nos expliquéis las cosas dando por hecho que por ser mujeres no sabemos o no podemos
hacer algo.

Por ello vamos a la huelga, huelga de cuidados, huelga de estudiantes, huelga laboral, huelga de consumo. 
Para que con nuestro paro se ponga en valor y visibilice que los cuidados sostenedores de la vida los hacen
las mujeres, sin reconocimiento ni remuneración, cuando los hombres pueden cuidar y sostener de igual
modo, pero no lo hacen.

Paramos por sororidad, que se siga manteniendo la  buena relación entre mujeres e incluso se acrecente.

Para demostrar la falsedad del tópico machista que de las mujeres no somos amigas de las mujeres,
cuando todo el mundo sabe que en realidad es al revés. Somos nuestras mejores amigas. Estamos todas
en el mismo barco.

Paramos por las mujeres transexuales. 

Paramos por los derechos humanos. Más de la mitad de la población mundial somos mujeres, tenemos los
mismos derechos que el otro 45 % de la población.

Para que con nuestro paro se visibilice la brecha salarial, por iguales trabajos los sueldos son inferiores para
las mujeres.
Para que con nuestro paro se demuestre que el consumo desaforado provocado por el capitalismo
heteropatriarcal se explota a mujeres, y a la tierra, animales y plantas.

Por justicia ecosocial, porque somos ecodependientes, por respeto y unión, por una convivencia justa y en
paz.

Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida, y la total aceptación de nuestra diversidad.

Exigimos cuidados y respeto a todos los seres vivos y que se restaure lo dañado, tanto los cuerpos de las
mujeres, como de los animales, y ecosistemas, que nos mantienen con vida.

¡NOS QUEREMOS LIBRES, NOS QUEREMOS VIVAS, DIVERSAS, FEMINISTAS, ECOLOGISTAS,
COMBATIVAS Y REBELDES!

El día de hoy es sólo un paso más. 

Que el grito de UBUNTU, que significa “SI GANAS TÚ, GANAMOS TODAS”, sea más unánime que nunca.

Por todas, UBUNTU.


