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JUNTAS SOMOS MAS. 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. Nos precede una larga genealogía de mujeres
relevantes. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente,
queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando.
Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el
entorno rural y en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito
laboral. Nuestras edades son todas y nos sabemos diferentes pero
todas mujeres. Somos, las luchadoras las conformistas las
triunfadoras las derrotadas las madres hijas hermanas abuelas
somos TODAS somos las agredidas las asesinadas somos las que
estamos y las que no están somos mujeres. ¡¡Juntas hoy pedimos
BASTA!! Violencias agresiones, humillaciones, marginaciones o
exclusiones. Pedimos que el pacto de Estado contra las violencias
machistas se dote de recursos y medios para su desarrollo, que
ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las
mujeres y niñas. ¡BASTA! De violencias machistas, cotidianas e
invisibilizadas. QUEREMOS poder movernos en libertad por todos
los espacios y a todas horas sin miedo sin ser cuestionada nuestra
apariencia o estado físico ¡NO ES NO!!!!NI UNA MENOS SEA UNA
REALIDAD.
Queremos ser protagonistas de nuestras vidas de nuestros
cuerpos, sin ningún tipo de presión social. Nuestros cuerpos no
son mercadería ni objeto.

Queremos una educación afectivo-sexual que nos enseñe en la
diversidad, sin miedos, sin complejos, sin perjuicios que no
permita una sola agresión machista, que si las hay la justicia
castigue a los culpables que nos se cuestione a las victimas.
¡¡¡¡¡TOLERANCIA CERO!!!!! ¡¡NO ES NO!! ¡¡ES VIOLACION NO
AGRESION!!
Queremos un avance en la coeducación en la que hombres y
mujeres compartan espacio en los libros de texto.
Hoy 8 de marzo nuestro día pedimos todas juntas la igualdad
entre hombres y mujeres somos diferentes somos diversos, pero
queremos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Queremos caminar no delante ni detrás si no al lado.
Gracias ha todas las mujeres y hombres que creen y defienden la
igualdad.

