MOCIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
APROBADA POR MAYORÍA EN EL PLENO DEL 1 DE MARZO DEL 2018
AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI
El próximo 8 de marzo, día Internacional de las Mujeres, el movimiento feminista con
el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convoca una
huelga general de las mujeres a lo largo y ancho del Estado español, pero también del
resto del mundo ya que es una huelga internacional de mujeres.
Una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las
violencias estructurales que sufrimos más de la mitad de la población mundial, pero
también de reivindicación de un nuevo modelo social justo, democrático, igualitario y
sostenible.
Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas nos engloba y nos dibuja en estos
escenarios:
•
•

•

•

•

•

•

En todos los lugares del mundo, las mujeres ganamos sólo entre el 60 y el 75
por ciento de los hombres en trabajos de igual valor
En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al
cuidado y a la reproducción alcanza el 53% del PIB, lo que significa que el
Estado hace recaer en las mujeres gran parte de de lo que debería estar
atendido a través de los servicios públicos.
La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para
todas las mujeres. La legislación existente permite que la clase media más
reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE en los centros sanitarios públicos
y que el código penal siga contemplando el aborto como un delito.
Las violencias machistas son estructurales a nuestra sociedad donde la última
consecuencia es el asesinato contabilizando más de 1000 asesinatos
machistas a mujeres en los últimos 15 años en el Estado español, pero
también lo es la violencia sexual, simbólica, económica e institucional.
Las personas LGTBI, con especial atención a las mujeres trans, sufrimos
agresiones y múltiples violencias. Queremos una sociedad que respete la
diversidad sexual y de identidad y expresión de género, viéndolo como un
valor.
Queremos romper con las con las fronteras interiores aprendidas como el
racismo y la xenofobia y también con las fronteras exteriores inventadas por el
poder porque queremos un mundo para todas, donde nadie muere en el mar,
sin alambres, vallas, concertinas ni CIES. Porque queremos acoger. Porque
ningún ser humano es ilegal.
Denunciamos un sistema de producción y consumo que prioriza el beneficio
económico frente al bienestar de las personas, destruye los recursos naturales
y consolida los estereotipos sexistas a través de la publicidad. Este sistema
atenta contra la dignidad de las mujeres y pone en riesgo la supervivencia de
todas las personas.

Por estas y muchas otras razones este Ayuntamiento apoya la huelga feminista
convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con grandes
manifestaciones donde las mujeres tomaremos las calles, una huelga laboral, de
consumo, de cuidados y estudiantil para demostrar que si las mujeres paramos, el
mundo no se mueve.
De ahí que el Ayuntamiento se comprometa a:
•
•

Apoyar a la huelga feminista, facilitando su desarrollo en esta Corporación.
Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las
manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen los
colectivos de mujeres el día 8 de marzo.

