
MANIFIESTO 8M PETRA MATERNIDADES FEMINISTAS
PETRA  Maternidades  Feministas es  una  asociación
autónoma,  independiente  y  apartidista  que  lucha  por  la
visibilización  de  la  maternidad.  Somos  mujeres  y  madres
feministas que, a raíz de la propuesta de determinados partidos
políticos por unos permisos iguales e intransferibles (actualmente
decreto-ley),  nos  organizamos  para  denunciar  esta  medida
paternalista  que  nos  dice  cuándo  y  cuánto  debemos  ejercer  la
crianza, sin tener en cuenta los deseos y derechos de las madres.
Hace  más  de  treinta  años  que  las  madres  reivindicamos  una
ampliación  del  permiso  de  maternidad.  Sin  embargo,  cuando
deciden que hay presupuesto para conciliación, amplían el de los
padres, dejando intacto nuestro mísero permiso de 16 semanas.
No podemos olvidar que somos nosotras las que pasamos por una
serie  de  procesos:  embarazo,  parto,  posparto,  lactancia,
exterogestación y puerperio,  que deberían vivirse con dignidad,
tiempo  y  sin  precariedad.  Visibilizar  y  dotar  de
reconocimiento social y político estos procesos por los que
pasan  gran  parte  de  las  mujeres  es  una  demanda
feminista.  
Los  países  europeos  con  mayores  cotas  de  igualdad  tienen
permisos amplios y transferibles. Sin embargo, ahora las madres
españolas seremos, junto a las maltesas,  las que menos tiempo
disponible tengan para la crianza y los padres serán los  hombres
con  uno  de  los  permisos  remunerados  al  100% más  largos  de
Europa.  El  feminismo  debería  levantarse  contra  este
despropósito, que una vez más da derechos a quienes más tienen:
los varones con buenos empleos, olvidándose de que el verdadero
feminismo debe ser anticapitalista y, por lo tanto, poner la vida (y
no las exigencias del mercado) en el centro. 
No podemos olvidar que actualmente, en nuestra sociedad, ser o
no ser madre es mayoritariamente una libre elección.  Nosotras
exigimos una  protección real de la maternidad libremente
elegida,  ampliando  los  permisos  y  haciéndolos
transferibles en su mayor parte (para que las familias decidan).
También estamos hartas de empobrecernos al  ser madres y de
que  la  infancia  viva  situaciones  de  pobreza  que  no  deberían



existir en una país con recursos como es el nuestro. La mayoría de
madres estamos más cerca del  suelo pegajoso que del  techo de
cristal,  por eso exigimos derechos laborales y  también medidas
que no estén sujetas a cotizaciones a la seguridad social,  como
prestaciones  universales  por  menor  a  cargo.  Defendemos
además  la  diversidad que  caracteriza  a  las  familias  actuales:
queremos  que  las  madres  que  crían  en  solitario  y  las
familias de dos madres tengan los mismos derechos y plena
libertad para repartir su tiempo de crianza como deseen, cosa que
no es posible con la actual ley encorsetada y paternalista. 
Como madres feministas estamos en contra de todos los
procesos  que  usa  el  patriarcado  para  someternos:  los
permisos iguales e intransferibles, el inexistente SAP (usado para
desacreditarnos)  y  toda la  violencia  judicial  ejercida  contra  las
madres,  las  custodias  compartidas  impuestas  y  los  vientres  de
alquiler (porque ni  nuestros embarazos se alquilan ni  nuestras
criaturas  se  venden).  Defendemos  el  derecho  al  aborto  libre  y
gratuito y exigimos medidas para que las mujeres no tengamos
que volver  a  sufrir  violencia obstétrica en nuestros  embarazos,
partos y pospartos. Las madres, como sujeto político y como
sujeto  del  feminismo,  saldremos  este  8  de  marzo,  con
nuestras  criaturas,  para  reivindicar  el  reconocimiento
social  de  la  crianza. Queremos  una  sociedad  adaptada  a  la
infancia. Nunca más vamos a estar recluidas en los hogares, no
vamos a maternar desde lo invisible ni desde los márgenes. No
vamos  a  renunciar  a  maternar,  ni  vamos  a  externalizar  a
nuestras criaturas para que el  mercado laboral  no se resienta.
Una sociedad feminista debe estar con las madres.  

MATERNAR ES UN ACTO POLÍTICO y SUBVERSIVO


