III Encuentro Estatal de Libres y Combativas
Desde este III Encuentro Estatal de Libres y Combativas en el que hemos participado
más de 200 mujeres y activistas del movimiento feminista, de colectivos en lucha, de la
comunidad trans, de las pensionistas, de las Kellys, de las compañeras de ayuda a
domicilio y del Institut del Teatre... trabajadoras y estudiantes de todos los territorios
del Estado español, manifestamos:
Una vez más, este 8M las mujeres trabajadoras y la juventud volveremos a salir a las
calles a luchar contra la violencia machista y una justicia patriarcal que sigue
protegiendo a violadores y maltratadores.
Levantaremos alta y fuerte nuestra voz contra la violencia sexista de la prostitución y el
gran negocio del lobby proxeneta que los poderes públicos consienten.
Nos movilizaremos contra la desigualdad salarial y la precariedad, contra una reforma
laboral lesiva, unas pensiones de miseria, y los miles de desahucios que son el pan de
cada día y que este Gobierno de coalición sigue consintiendo.
Nos movilizaremos para denunciar a la Iglesia católica, al PP, Cs y, por supuesto, al
fascismo de Vox, que han hecho del movimiento feminista una diana permanente contra
la que arremeter con su mensaje franquista y totalitario.
Saldremos a las calles contra la homofobia y la transfobia, reivindicando todos los
derechos para todas y todos los oprimidos.
Un 8M que será un grito a favor de los derechos democráticos, y en el que volveremos a
rechazar la brutalidad policial que han sufrido miles de jóvenes en las recientes
movilizaciones contra el encarcelamiento de Pablo Hasél.
Una jornada en la que no aceptaremos que se nos amordace, como intenta el Delegado
del Gobierno en Madrid, que mientras legaliza manifestaciones nazis para exaltar el
holocausto del pueblo judío trata de prohibirnos a Libres y Combativas nuestra
cocentración de la Puerta del Sol. ¡No lo vamos a tolerar!
El feminismo combativo y revolucionario que representa Libres y Combativas está más
fuerte que nunca. Un feminismo basado en la confrontación con los grandes poderes
económicos y políticos que perpetúan nuestra opresión, que no se deja domesticar ni
institucionalizar, y que será capaz de poner en jaque al sistema capitalista con un
programa para transformar la sociedad.
¡Viva el 8M, día mundial de la mujer trabajadora!
¡Contra la violencia machista y la represión!
¡Por un feminismo anticapitalista y revolucionario!

