#NOSOTRASPARAMOS
NOSOTRAS LAS ABAJOS FIRMANTES NOS ADHERIMOS A LA
#GREBAFEMINISTA Y A LA #HUELGA8M PORQUE
.

Venimos de lejos, tenemos una larga historia feminista, y un recorrido de muchos 8 de
marzo tomando la calle, la plaza, la palabra con el propósito de subvertir el orden del
mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal.
En 2018 queremos llegar más lejos y visibilizar con una huelga nuestra fuerza, nuestra
rabia y dolor por todas las que no están, y por esta precariedad de la vida que nos
consume y nos limita y a la vez nuestra alegría compartida de sabernos fuertes y unidas en
la lucha!
Queremos que nadie pueda mirar a otro lado frente a nuestras propuestas y nuestra
centralidad en el mundo.
Las mujeres y asociaciones de Euskal Herria, nos reconocemos diversas y nos unimos a la
huelga en una lucha común contra la violencia institucional y racista que está presente en
las calles, en los centros de trabajo, en nuestros barrios y en nuestras actitudes. Contra las
leyes de extranjería y los CIEs que criminalizan y niegan derechos a mujeres migrantes
dejándolas en situación de mayor vulnerabilidad. Contra la falta de una apuesta concreta y
efectiva a las propuestas del pacto de Estado contra la violencia machista
#PactoDeEstado #violenciamachista
No queremos una Europa etnocentrista que discrimina entre ciudadanos de primera y
segunda .Una Europa que niega la libre circulación de las personas y abandona a las
mujeres, niñas y niños que se mueven por guerras, causas económicas, sociales, medio
ambientales, sometidas a explotación, violencia sexual, trata y abusos de todo tipo.
Defendemos y trabajamos por un modelo económico nuevo, social y ambientalmente

sostenible, que defienda a las personas frente al patriarcado y al NEOLIBERALISMO que
imponen su lógica de beneficio y acumulación, generando desigualdad, relaciones de poder,
discriminaciones y la destrucción de hábitats, el agotamiento de los recursos naturales y la
explotación de los seres humanos.
Somos las mujeres las que realizamos los trabajos domésticos y de cuidados,
imprescindibles para la reproducción social de la vida, en condiciones de precariedad
creciente, asumiendo recortes en salud, servicios sociales, educación y dependencia.
Somos nosotras las que ponemos la vida en el centro, defendemos vidas dignas con acceso
a todos los recursos en condiciones de igualdad y sostenibilidad ambiental, condiciones
laborales justas sin brecha salarial de género, somos las que buscamos facilitar lo
comunitario: las relaciones vecinales y la gestión y el uso compartido de bienes que
generen entornos donde sea fácil construir el apoyo mutuo.
Por eso el 8 de marzo Nos plantamos en una huelga feminista global y local.
Paramos por el derecho a una vida libre de violencia machista, racista e institucional.
Exigimos el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia, y el desarrollo integral
de la Ley Autonómica Vasca para la igualdad de hombres y mujeres.
Paramos por el derecho a una vida que merezca ser vivida. En el centro de la vida están los
cuidados y en estos cuidados Exigimos el fin de trabajo esclavo, ( rebautizado como
“interna”) la precariedad laboral actual, Violencia sexual; trata; violencia machista …y
acabar con toda discriminación de género y toda amenaza hacia los derechos sexuales y
reproductivos .
Paramos por estas y por todas las razones que millones de mujeres gritan y manifiestan
estos días en cerca de 50 países.
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