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Manifiesto 8M
JUNTAS SOMOS MÁS. Cada 8 de Marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros
derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo, la que consiguió grandes victorias
para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy…
…queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando.
Hoy, 8 de Marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la HUELGA FEMINISTA.
¡BASTA! de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones.
¡BASTA! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas,
¡BASTA! De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales!
¡VIVAN LA HUELGA DE
¡VIVA LA HUELGA FEMINISTA!

CUIDADOS,

DE

CONSUMO,

LABORAL

Y

EDUCATIVA!

Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las mujeres: el sistema de
salud, los servicios sociales y la educación.
Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis.
Denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho.
Denunciamos la grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo.
Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida, y la total aceptación de nuestra diversidad.
¡NOS QUEREMOS LIBRES, NOS QUEREMOS VIVAS, FEMINISTAS, COMBATIVAS Y REBELDES!
Hoy, la huelga feminista no se acaba:
¡SEGUIREMOS HASTA CONSEGUIR EL MUNDO QUE QUEREMOS!


Es solo un pequeño resumen, texto completo y más información:
http://hacialahuelgafeminista.org/manifiesto-8m/

Desde TU-SI, queremos sumarnos a cualquier movimiento, acción, que luche contra la
desigualdad humana, ya sea por cuestiones de: SEXO, RAZA, RELIGIÓN, IDEOLOGÍA etc…
Intentando aportar con nuestros actos, nuestro pequeño granito de arena en la construcción de
una sociedad más justa, igualitaria, plural, en la que todos podamos vivir y expresarnos con
libertad y respeto hacia los demás seres humanos.
TU-SI Apoya la huelga general de 24 horas convocada por MOVIMIENTO FEMINISTA, el cual
realizara concentraciones en diferentes ciudades españolas. En Madrid la marcha saldrá a las
19.00 horas de Atocha, aunque la cabecera partirá de la Plaza de Neptuno y transcurrirá hasta
Plaza de España, donde se leerá un manifiesto.
También apoyamos la huelga general laboral de 24 horas, convocada por los sindicatos CNT y
CGT. A la cual cualquier trabajador (mujer u hombre) se puede sumar, independientemente su
tipo de contrato, jornada laboral…, pudiendo realizarse parcialmente o en jornada completa. Tú
eres libre y tú decides. Siendo dueño de tus pensamientos y actos, que no decida nadie por ti.
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