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¿A QUIENES DESEAMOS RECORDAR ESTE 8 DE MARZO?
Primeramente, a la mujer como ser no reconocido en el trabajo, al
desarrollar igualdad de funciones con salario menor al de sus compañeros.
Aquella a quien se le ha asignado el trabajo de limpieza en las oficinas por
cuestión de género.
Recordamos aquellos seres que por haber nacido mujer en el campo en
pleno siglo XXI, migran a las ciudades a realizar trabajos domésticos en
condiciones nada humanas. Pues la tradición menciona que ellas no pueden
heredar la tierra, a pesar de que las leyes mencionen cambios.
De igual forma, reconocemos su compromiso en la defensa de la tierra ante
los megaproyectos extractivistas.
Siendo estas mujeres campesinas
quienes cuidan y cultivan una pequeña porción de tierra para dar de
comer a su familia y les alcanza para compartir con las ciudades cercanas y
es tan poco valorado el esfuerzo que realizan.
Hacemos memoria de aquellas mujeres que han abierto brecha en forma
sorora para que tengan acceso a la educación, al trabajo y hasta el
descanso en equidad, poniendo su esperanza en buscar dar seguridad y
vida a otras/os.
HONOR A QUIEN HONOR MERECE
A las mujeres a las que se desconoce su nombre, como son las madres,
hermanas y esposas de los mineros dejados enterrados tras la explosión de
la mina Pasta de Conchos.
A las mujeres de la Puya que están resistiendo y cuidando la tierra y
territorio.
A las mujeres buscadoras sin nombre que salen de su país de origen a
recorrer países vecinos buscando a sus hijos e hijas, nietas y nietos, al
haber perdido contacto con ellos en su camino al mal entendido “sueño
americano”.
A todas aquellas mujeres latinoamericanas y caribeñas que han trabajado
codo a codo con los varones en la defensa de los derechos para todos y
todas, a ellas… ¡honor a quien honor merece!
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