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1 DE MAYO DE 2018

CHARLA-DEBATE

LAS MUJERES EN LAS LUCHAS LABORALES Y SOCIALES
✔ Colectivos sindicales y sociales de Badajoz han organizado diversos actos en la semana previa al 1
de mayo
✔ Habrá una charla-debate con mujeres que contarán sus experiencias en las luchas que mantienen

Como en años anteriores, los sindicatos CNT, CGT y CEB (estudiantil) han organizado actos previos al 1 de mayo para tratar de concienciar a las personas sobre diferentes causas. Este año, siguiendo la estela de las luchas feministas, incardinados en ellas, se han realizado actos donde la
mujer ha sido protagonista.
El pasado sábado, y organizado por la CEB hubo unas jornadas en defensa de la Literatura y la
Poesía. Ayer martes, en el local de CNT, si proyectó la película Norma Rae con su posterior debate. Y para mañana jueves, está prevista la charla sobre las mujeres en las luchas sociales.
Según informa la CNT, asistirán como ponentes:
M.ª Fernanda Trejo, funcionaria de la Seguridad Social de Badajoz como Directora de Programas Especiales, Diplomada en relaciones laborales por la Universidad de Extremadura y
experta en temas de la Seguridad Social por la Complutense madrileña, entre otras cosas.
Aurora, pertenece al grupo de mujeres que se han dado en llamar Las Espartanas por ser
un grupo de mujeres cercano a 300, que son familiares directos o amigas de los trabajadores despedidos de Coca Cola de Fuenlabrada (Madrid). Antes de los despidos era profesora
de cerámica y ahora está volcada en la defensa de sus puestos de trabajo.
Corinne, estudiante pedagogía, orientación escolar, técnico en igualdad, y actualmente cursa 30 de educación social y 20 de trabajo social, y posgrado en malos tratos y violencia de
género. Experta en relacionados con la violencia, inteligencia emocional, prevención de la
delincuencia y drogadicción en la juventud. Es miembro de la Plataforma feminista 8M Badajoz.
Nieves, activista estudiantil y miembro de la Coordinadora Estudiantil de Badajoz.
En esta charla debate se expondrán por parte de las ponentes sus experiencias en un mundo patriarcal, donde tienen que hacer frente a la doble lucha que supone ser mujer y estar involucrada
en los cambios sociales.
Si desean más información pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección y medios arriba indicados
Jon Álvarez
Secretario CNT Badajoz

TÍTULO DE LA CHARLA: Las Mujeres en las luchas sociales y laborales
LUGAR: Ronda del Pilar, 93 (sede de la CNT en Badajoz)
DÍA: 26 de abril, jueves
HORA: 19 H.

