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Un año más, nos encontramos ante el Día Internacional Contra las
Violencias Machistas. Un año más, alzamos la voz contra cualquier tipo
de agresión a las mujeres por el mero de serlo. Un año más, nos
rebelamos ante las violencias que atraviesan todos los ámbitos de
nuestras vidas. Este 2020 han sido asesinadas 81 mujeres que,
contabilizadas desde el año 2010, suman ya 1094 y, aún, no lo llaman
por su nombre: Terrorismo Machista.
Estos asesinatos se deben a un sistema machista y patriarcal que se
opone con todas sus fuerzas a los avances que, día a día y lucha a
lucha, vamos consiguiendo las mujeres, junto con cada vez más
hombres, para que Todas podamos vivir en una sociedad realmente
justa e igualitaria.
Los malos tratos y las agresiones sexuales se han multiplicado por el
confinamiento durante la pandemia del Covid-19 que, a día de hoy,
seguimos sin dejar del todo atrás. Cientos de mujeres en nuestro país
se han visto obligadas a convivir con su agresor sin tener opciones
claras ni ayudas suficientes para escapar de su tortura diaria. Esta
opresión también la padecen las hijas e hijos de estos maltratadores
que ven truncada su infancia al dejarles en orfandad, cuando no ocurre
que pagan también con su vida.
Para dar la vuelta a todas estas injusticias, seguimos apostando por la
autogestión y el apoyo mutuo entre mujeres, seguimos apostando por
la deconstrucción de la masculinidad tóxica que envenena el
comportamiento de muchos hombres, seguimos apostando por la
Coeducación en igualdad y en valores que respeten la diversidad y la
importancia de todos los seres humanos.
No queremos tener que seguir lamentando estas muertes, no
queremos tener que seguir padeciendo este maltrato cotidiano y
cruel. Vamos a defendernos juntas porque queremos vivir libres,
tranquilas y sin miedo.
Desde CGT hacemos un llamamiento a la movilización social, a la
organización y a la lucha anarcofeminista todos los días del año para
plantar cara unidas, a este sistema neoliberal, capitalista, patriarcal y
machista que considera que las mujeres somos seres de segunda.

ACABEMOS CON LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
¡EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA!

