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CNT HACE UN LLAMAMIENTO A SECUNDAR LOS ACTOS
PREVIOS A LA HUELGA GENERAL FEMINISTA DEL 8 DE
MARZO ORGANIZADOS EN BADAJOZ

Nota de Prensa

•

CNT Badajoz apoya los actos convocados por la Plataforma 8M Badajoz
e invita a la ciudadanía pacense a unirse a ellos

•

CNT, junto a CGT, organiza una charla coloquio para hablar de
feminismo de clase frente al feminismo institucional.

•

CNT recuerda que la HUELGA GENERAL FEMINISTA está dirigida a
todas las personas, tanto a hombres como a mujeres, al colectivo
estudiantil, a empleadas de hogar…

El sindicato CNT, convocante de la HUELGA GENERAL FEMINISTA, hace un
llamamiento a la ciudadanía pacense para que participe en los actos
programados en la ciudad por la Plataforma 8M Badajoz, como forma de
manifestar su apoyo a la causa de la igualdad real entre hombres y mujeres; en
defensa de la plena libertad de mujeres sin que su uso les conlleve agresiones
o muertes, así como en la plenitud de oportunidades en el mundo laboral y civil.
CNT, defiende un modelo de feminismo basado en la emancipación total de la
mujer como ser humano, de la misma manera que defiende la del hombre, y
esta emancipación solo será posible, entiende el sindicato libertario, si
desparecen los órganos de poder que condicionan nuestras vidas y decisiones,
sean estos órganos empresariales, políticos o religiosos. En definitiva, CNT
defiende, apuntan desde el sindicato de Badajoz, un feminismo de clase y por
tanto antiestatista y anticapitalista.
CNT espera que la HUELGA GENERAL FEMINISTA de este 8 de marzo sea
superior a la del año pasado y recuerda que están llamadas a secundarla todas
las personas; hombres y mujeres trabajadoras, estudiantes, amas de casa…
todas ellas están llamadas a sumarse a la HUELGA.
Badajoz, a 2 de marzo de 2019
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