Gutako askorentzat, pandemiak eta osasun-krisiak, murrizketa sozialek eta
ikasketetarako toki faltak zapalkuntza are handiagoa ekarri dute. Kasu askotan
erasotzaileekin bizitzera beharturik egon gara eta indarkeria fisiko eta psikologiko
sistematikoagoa eta ohikoagoa jasan dugu.
Hor daude datuak. 2010etik Estatu espainiarrean indarkeria matxistak 1.176
emakume erail ditu. 2020an 83 izan dira. Konfinamendu garaian pornografiaren
kontsumoa ikaragarri igo da, burdeletan salerosketaren eta sexu-esplotazioaren
biktimak estortsioaren menpe egoten jarraitu dute eta justizia patriarkalak zigorrak
apaltzen eta bortxatzaileak aske uzten jarraitu du. Hori gutxi ez eta, patronalak,
eskuinak eta gure esplotazioarekin aberasten direnek, emakumeon eskubideak
erasotzen jarraitu dute: kalera bota gaituzte, soldatak murriztu dizkigute, gosearen
errenkadetara bidali edo gure etxeetan hotza pasatzera behartu gaituzte.
Sobera arrazoi ditugu gure borrokak are indartsuago jarrai dezan. Urte hauetan
greba feminista historikoak egin ditugu eta horregatik ez dugu atzera pausorik
emango zapalkuntzarekin amaitu arte. Gazteok eta ikasleok lehen lerroan egoten
jarraituko dugu.

Eskubideak borrokaren bidez lortzen dira.
Denak grebara martxoaren 8an!
Konfiantzaz bete gaitu PPren Gobernu erreakzionarioen aurka, eta Voxen
muturreko eskuin faxista eta matxistaren aurka egin dugun borrokak. Baina ezin
dugu guardia jaitsi. PSOE-UP Gobernua estatu mailan gazte eta langile askok
bozkatu zuten gauzak aldatzeko, baina orain arte ikusi duguna hitz asko eta
ekintza gutxi izan da. Hemen egoera ez da hobea. EAJk hitzontzikeriaren atzean
errealitate gordina ezkutatzen du: bere murrizketa eta pribatizazio politikak dira
emakume langilearen esplotazio eta zapalkuntza areagotzen dutenak.
Badakigu zapalkuntza deuseztatu, benetako berdintasuna lortu eta hainbeste
sufrimendurekin amaitzeko modu bakarra, hori guztia eragiten duen sistema
kapitalistarekin amaitzea dela. Eta abiapuntua esaneko eta isilik nahi gaituztenekin
konfrontatzea da, matxistak eta faxistak kanporatuz poliziatik, epailetzatik eta
Estatu aparatu guztitik. Behingoz soldata berdintasuna ezarri behar da, etxebizitza
duina eskuratzeko eskubidea bermatu, lanpostu duina edo hileko 1.200 euroko
langabezia sorospen mugagabea ezarri, miseriatik eta indarkeriatik ihes egitea
ahalbidetzeko. Sexu heziketa inklusiboko ikasgaia ezarri behar da gure ikastetxeetan
eta Eliza Katolikoak hezkuntza sisteman duen botere izugarriarekin amaitu.
Aurten gazte feministok martxoaren 8ko bandera are irmoago altxako dugu.
Emakume Aske eta Borrokalariak eta Ikasle Sindikatuak dei egiten diegu ikasle
guztiei greba orokorra eta egun horretan goizean zein arratsaldean egongo diren
mobilizazioetan parte hartzera. Gure borrokak aurrera jarraitzen du, Argentinan,
Polonian eta mundu guztian bezala.

Para muchas de nosotras, la pandemia y la crisis sanitaria, los recortes sociales
o la falta de espacios para el estudio nos han sometido a una opresión aún mayor.
Ahora nos vemos en muchos casos obligadas a vivir con nuestros maltratadores
y ser expuestas a una violencia física y psicológica más sistemática y cotidiana.
Los datos son claros. Desde 2010 en el Estado español han sido asesinadas por
violencia machista la escalofriante cifra de 1.176 mujeres. En 2020 han sido 83.
Bajo la pandemia y el confinamiento el consumo de pornografía se ha disparado
a niveles asombrosos, las mujeres víctimas de la trata y la explotación sexual han
seguido extorsionadas en los burdeles y la justicia patriarcal ha aprovechado para
continuar rebajando penas y dejando en libertad a violadores. Y por si todo esto
fuera poco, la patronal, la derecha y quienes se hacen de oro a costa de nuestra
explotación, han seguido atacando nuestros derechos: nos han despedido, recortado
los salarios, condenado a las colas del hambre o a pasar frío en nuestros hogares.
Sobran los motivos para que la lucha continúe con más fuerza. En estos años
hemos protagonizado huelgas feministas históricas y por eso no vamos a permitir
que se retroceda ni un milímetro en la batalla contra nuestra opresión.

Los derechos se conquistan luchando.
¡Todas y todos a la huelga el 8 de Marzo!
La batalla que hemos librado contra los Gobiernos reaccionarios del PP, y contra
la ultraderecha fascista y machista de Vox, nos ha llenado de confianza. Pero no
podemos bajar la guardia. El Gobierno PSOE-UP fue votado por muchas jóvenes,
trabajadoras y trabajadores a nivel estatal para cambiar las cosas, pero hasta ahora
hemos visto muchas palabras y muy pocos hechos. La situación aquí no es mejor. El
PNV trata de ocultar tras toda su palabrería una realidad inapelable: sus políticas
de recortes y privatizaciones son las responsables de una explotación y opresión
cada vez más salvaje contra las mujeres trabajadoras.
Sabemos que la única manera de acabar con la opresión, conquistar la verdadera
igualdad y poner fin a tanto sufrimiento, es luchando contra el sistema que lo
provoca: el capitalismo. Y eso comienza por confrontar con quienes nos quieren
sumisas y calladas, depurando la judicatura, la policía y el aparato del Estado de
machistas y fascistas. Es poniendo en marcha de una vez por todas la igualdad
salarial, el derecho a una vivienda pública digna, a un puesto de trabajo decente
o a un subsidio de desempleo de 1.200 euros al mes que nos permita escapar
de la miseria y la violencia. Es implantando una asignatura de educación sexual
inclusiva en nuestros centros y acabar con el vergonzoso poder que tiene la Iglesia
Católica en el sistema educativo.
Este año la juventud feminista levantamos la bandera del 8 de marzo con aún
más determinación. Desde Emakume Aske eta Borrokalariak e Ikasle Sindikatua
llamamos a todas y todos los estudiantes a la huelga general y a participar en
las movilizaciones que habrá ese día tanto por la mañana como por la tarde.
Nuestra lucha, como la de nuestras hermanas en Argentina, en Polonia y en todo
el mundo, no se para.

