
                      COORDINADORA 8 DE MARZO – MÁLAGA

Este  año,  bajo  el  lema  “EL  FEMINISMO  ES  ABOLICIONISTA”,  y  en
reivindicación de la  agenda feminista por los derechos de las mujeres y las
niñas, exigimos: 

1.- Que se incrementen las medidas, la coordinación y el presupuesto para
políticas públicas de erradicación de las violencias machistas. Acabar con
las  violencias  machistas  es  una  cuestión  vital,  que  afecta  a  la  calidad
democrática de nuestro País. En 2022 han sido asesinadas 10 mujeres. La
violencia machista ha asesinado desde 2003 a 1.140 mujeres según fuentes
oficiales. 

2.-  -Exigimos medidas  efectivas  contra  la  violencia  y  el  acoso  sexual
contra  mujeres  y  niñas  en  todos  los  ámbitos  sociales,  el  empleo,  los
medios de comunicación y  redes sociales.  Es intolerable que los delitos
contra la libertad sexual sean de los que en mayor medida han aumentado
en Andalucía. En 2021 estos delitos en los que en muchas ocasiones se
ejercen  contra menores han aumentado en un 7%.

3.- Exigimos  acabar  con  la  violencia  institucional  contra  las  mujeres
eliminando los  prejuicios y estereotipos sexistas vigentes tanto en el sistema
judicial como sanitario.  Ello requiere la Formación obligatoria y continuada
de profesionales, funcionariado  jurídico y sanitario en perspectiva feminista y
Violencia machista.  

4.-Exigimos  que  se  sancione  el  uso  y  la  apología  del  falso  Síndrome  de
Alienación  Parental o fórmulas similares como el Coordinador parental por
ser un arma contra las mujeres y sus hijas e hijos. Así como que cese el acoso
judicial al que están siendo sometidas las madres protectoras

5.-Exigimos una ley de abolición de la prostitución que ampare a las mujeres,
proporcionando salidas educativas y laborales, vivienda e ingresos de inserción
social,   apoyo  y  ayuda  integral  necesaria  para  recuperar  su  libertad,
penalizando el  proxenetismo, a los puteros, y la publicidad de la prostitución
y pornografía.

6.-Exigimos que el Gobierno de España defienda y promueva un acuerdo por
la   abolición de la Gestación Subrogada en el 66 período de sesiones de la
Comisión de la  Condición Jurídica y Social de la Mujer que se celebrará entre
el 14 y 25 de marzo  próximos. 

7.-  Exigimos  un  instrumento  legal  vinculante,   similar  al  Convenio  de
Estambul o la Convención sobre la Esclavitud, para establecer un  conjunto de
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normas  para  luchar  contra  la  explotación  de  las  mujeres  con  fines  de
explotación reproductiva, la venta de bebés y la trata de mujeres y niñas.

8.- Exigimos educación afectivo sexual y el acceso de todas las mujeres a sus
derechos  sexuales y reproductivos y a la interrupción voluntaria del embarazo
dentro del sistema público de salud y un acceso no tutelado para menores de
17 años, garantizando la  privacidad de mujeres y profesionales. 

9.-  Exigimos  la  retirada  de los  anteproyectos  de  ley  y  leyes  en  vigor  de
autodeterminación jurídica y registral del sexo inspirados en la teoría Queer,
y  la  realización  de  una  evaluación  de  impacto  sobre  los  derechos  de  las
mujeres.

10.-Exigimos dejar de ser perseguidas políticamente, borradas, silenciadas,
canceladas y sancionadas por defender el sujeto político mujer y el sexo como
categoría material.

11.- Exigimos el fortalecimiento de los servicios públicos (sociales, sanitarios,
educativos  y de cuidados) que se han manifestado esenciales para la sociedad
durante  la  pandemia.   Exigimos  la  gestión  y  financiación  públicas  para
obtener unos servicios de calidad eficaces y eficientes y la derogación de la
Ley 15/97 que permite la privatización de la  sanidad. 

12.-Exigimos políticas reales de Corresponsabilidad, estableciendo un amplio
sistema  de  servicios  públicos  de  apoyo  a  los  cuidados  suficientemente
financiado y escolarización  pública gratuita de 0 a 3 años.  

13.-Exigimos la Educación en Igualdad, la recuperación de la Coeducación en
los centros  escolares como responsabilidad social propia del conjunto de la
Comunidad  Educativa,  y  la  educación  afectivo  sexual  para  prevenir  la
violencia sexual y las violencias  machistas.  

14.-Exigimos  un cambio en la política económica para que se centre en las
personas.  Ello   implica:  presupuestos,  destino  de  los  fondos  europeos  de
recuperación  Next  Generation  y  medidas  de  recuperación  con  perspectiva
feminista que garanticen una  salida de la crisis provocada por la pandemia
con  mayor  igualdad  entre  mujeres  y   hombres.  Por  el  cumplimiento  y
desarrollo de los derechos humanos de las mujeres.

15.- Exigimos  eliminar los obstáculos que impiden un empleo de calidad de
las mujeres.  Asegurar la igualdad en el salario, una remuneración igual por
trabajo de igual  valor,  la   eliminación de los  puestos  de trabajo sexistas.
Fortalecer la inspección de trabajo que haga un seguimiento  a las empresas,
especialmente en el  cumplimiento  de la  norma de igualdad retributiva y
planes  de igualdad,  y  que garanticen  los  objetivos  de  igualdad  que están
reconocidos  en  la  legislación  española  y  en  los  convenios  y  tratados
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internacionales.  

16.-  Exigimos  la  ratificación  del  Convenio  189  de  la  OIT  sobre  las
trabajadoras domésticas de 2011, para así contar con  los mismos derechos
laborales básicos que trabajadoras y trabajadores de otros sectores. 

17.-Exigimos  que se acabe con la brecha en las pensiones entre mujeres y
hombres. 

18.- Exigimos unas pensiones dignas y suficientes ya sean contributivas o no
contributivas. Poner los medios para compensar las lagunas de cotización de
las  mujeres   que  abandonaron  el  empleo  para  el  cuidado  de  familiares,
reconociéndose este tiempo  en el cómputo general de cotizaciones para el
cálculo de las pensiones. 

 19.-Exigimos  la  recuperación  de la  maternidad del  hospital  Clínico,  y  la
totalidad del Hospital Materno Infantil para mujeres y criaturas. Exigimos el
tratamiento  de  calidad  y  humano  de  la  atención  obstétrica  y  perinatal,
evitando  así  la  violencia  obstétrica  padecida  por  las  mujeres,  ampliar  el
tratamiento  e  investigación  médica  de   enfermedades  específicas  de  las
mujeres como la endometriosis y el estudio de los efectos persistentes en las
mujeres derivados del COVID-19.

20.-Exigimos  a la Comisión Europea que garantice los derechos sexuales y
reproductivos en todo el territorio de la Unión y que se articulen fórmulas de
penalización para aquellos países que, como Polonia, vulneren los derechos
humanos de las mujeres y las niñas.

21.- Exigimos a la comunidad internacional que intervenga rescatando a las
mujeres y niñas afganas, que han quedado atrapadas en un país que no solo
no garantiza su seguridad, sino  que han perdido la libertad y los derechos
apenas conquistados.

22.- Exigimos que se opte por el diálogo y el acuerdo como única opción en
las relaciones internacionales para preservar a las generaciones venideras del
flagelo de la guerra.

¡RESPETO! ¡LIBERTAD! ¡DIGNIDAD! ¡JUSTICIA!, 

FEMINISMO y ABOLICIÓN
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