A quien corresponda:

Somos mujeres, hombres; personas, organizaciones, medios de comunicación e
instituciones feministas que construimos y deconstruimos desde distintos espacios: desde lo
político, las calles, el arte, la academia, la empresa, y el espacio doméstico y barrial. Nos
organizamos con un objetivo en común: emprender acciones para visibilizar y denunciar la
ausencia de mujeres en espacios de decisión, participación y liderazgo, además de impulsar
que las mujeres busquen ocupar estos espacios de manera más activa.
A quien lea este manifiesto le pedimos que realice un ejercicio de reflexión. De las últimas
conferencias, paneles, foros, espacios de opinión, noticieros, portadas de periódicos,
eventos de arte o televisión, ¿cuántas mujeres han participado como ponentes, expertas,
protagonistas o representantes? Al excluir a las mujeres estamos dejando de incorporar
realidades y experiencias diferenciadas acerca de cómo se perciben los problemas y de
cómo se construyen soluciones para éstos. La pluralidad no solamente es justa, sino que
también enriquece.
Sabemos que la ausencia de mujeres en estos espacios responde a causas institucionales y
culturales profundas que van mucho más allá de lo que este manifiesto podría enlistar.
Mujeres y niñas se encuentran todos los días con barreras y estereotipos que les dificultan
construir confianza, soñar libremente o exigir un lugar en un mundo hecho por y para
hombres. Sabemos también que existen personas que desde distintos frentes están
luchando por un país más igualitario, a quienes nos sumamos con solidaridad desde
#ConNosotras.
En medio de una situación crítica de violencia contra las mujeres en México y América
Latina, hoy más que nunca, nos corresponde alzar la voz desde todas desde todos los
espacios que ocupamos. Lo que vemos - o dejamos de ver- en la palestra pública es un
reflejo de la falta de esfuerzos, compromisos y acciones concretas para una agenda de
igualdad. Esta agenda nos corresponde a todas y todos.
Por eso, hoy queremos convocar a acciones que nos involucren a todas y todos. A los
hombres, los invitamos a ser solidarios, a promover y defender espacios para las mujeres,
incluso si esto significa a ceder a éstos ustedes mismos. A las organizaciones, les exigimos
ser ejemplares, comprometerse con la causa del feminismo y dejar de construir
instituciones excluyentes y discriminatorias. Y también les hablamos a las mujeres,
llamándolas a ser valientes, a reclamar y ocupar deliberadamente los espacios de discusión
y debate público.

Tener mujeres en espacios visibles nos permite construir otro tipo de imaginarios para las
futuras generaciones de niñas acerca de lo que pueden aspirar a ser, y del papel que esto
juega en la construcción de sociedades más prósperas, justas e incluyentes. Las mujeres
son la mitad de la población y no hay una sola disciplina en la que no existan mujeres
preparadas para participar en debates y espacios visibles de decisión. Lo decimos fuerte y
claro: no hay pretextos.
Los hombres que firman este manifiesto se comprometen a no ser parte del panel de ningún
foro o debate donde no participe una sola mujer, o en su defecto lo harán notar desde sus
espacios.
Las instituciones y organizaciones que firman este manifiesto se comprometen a que los
foros, debates o paneles que organicen, participará por lo menos una mujer como ponente.
Las mujeres nos comprometemos a buscar de manera valiente y deliberada estos espacios.
Tomar en cuenta solamente el punto de vista masculino en temas que nos preocupan a
todas y todos violenta, discrimina y perpetúa la desigualdad. #ConNosotras porque la
igualdad se busca y se construye todos los días y desde todos los espacios.
#ConNosotras porque la igualdad se busca y se construye todos los días y desde todos los
espacios.

