8 de marzu de 2020 - Día Internacional de la Muyer Trabayadora

¡LLUCHANDO CAMUDAMOS EL MUNDU!
El 8 de marzu de 2017, millones de muyeres de munches partes del mundu fuimos a una
fuelga histórica por ser la primer fuelga de muyeres global que diba más allá d'una fuelga
llaboral, incluyendo ámbitos como fuelga de cuidos, de consumu y estudiantil.
Ye xusto reconocer que'l movimientu feminista tresfronterizu y trescultural consiguió
qu'estes lluches tean nes axendes públiques. CGT implicóse con esti movimientu
participando viviegamente, non yá convocando les fuelgues de los 8M, sinón nes distintes
movilizaciones ya aiciones conxuntes.
Esti 8M de 2020, la CGT, a l’amparanza de los principios antipatriarcales, anticapitalistes,
antirracistes ya internacionalistes de la nuesa organización, volvemos salir a les cais en
coordinación col movimientu feminista para siguir lluchando.
• Lluchando xuntes escontra les desigualdaes, escontra les violencies machistes.
• Lluchando pol derechu a decidir sobre los nuesos cuerpos ensin discriminaciones por
razón de sexu, identidaes ya orientaciones sexuales.
• Luchando pa ser muyeres llibres, porque siguimos sufriendo la violencia patriarcal.
• Lluchando porque la mayoría de les persones en precario somos muyeres, porque les
diferencies salariales refléxense tamién nes pensionistes.
• Lluchando porque’l trabayu domésticu y de cuidos invisibilízase y nun se reconoz.
• Lluchando porque les llesbianes, gais, bisexuales, trans, intersexuales, queer… siguimos
discriminaes.
• Lluchando porque les muyeres migrantes y/o racializaes estamos en una situación de
mayor vulnerabilidá énte la violencia de xéneru, la violencia institucional y la violencia
racista.
• Lluchando porque les muyeres rurales afayámonos nun espaciu patriarcal que nos
discrimina.
• Lluchando porque los retayos n'educación, sanidá, servicios sociales y dependencia
fácense a costa del trabayu y el tiempu de nós.
Por eso, sigamos lluchando escontra’l consumu capitalista globalizáu, sigamos lluchando
por una educación pública, laica, non sexista ya ensin estereotipos de xéneru, sigamos
lluchando por una economía sostenible, xusta y solidaria que xestione los recursos básicos
y ñaturales de forma pública, coleutiva, comuñal.
Por un cambiu real nes condiciones sociales y llaborales de les muyeres, llibres de
violencies, y por una vida digna.
¡LLUCHANDO CAMUDAMOS EL MUNDU!
¡ENSIN FEMINISMU DE CLAS NUN HAI REVOLUCIÓN!
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