UNION DE EX PRISIONEROS POLITICOS DE CHILE UNEXPP

DECLARACIÓN PÚBLICA
Con motivo del 8 de marzo, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA, en que se
conmemora, el día en que un grupo de mujeres trabajadoras, ofrendaron su vida, en pro de la
equidad, la igualdad, la justicia, el respeto, la paz, el desarrollo de la sociedad en general y de las
mujeres, en particular.
El 8 de marzo es una fecha, en que se debe recordar la gesta protagonizada a inicios del siglo XX,
por una generación de mujeres que bajo y en medio de un contexto de pos guerra y revoluciones,
luchaban por mejorar sus condiciones de trabajo, por horarios más humanos, por el derecho a la
educación, a un salario justo, por el derecho a voto.
El 8 de Marzo no es un día, en que se deba celebrar a la mujer por el sólo hecho de ser mujer. Las
estructuras patriarcales capitalistas y neoliberales, han “deformado” el sentido que debe tener este
día; dándole un enfoque festivo, farandulero y comercial. Transformando esta fecha y a la mujer en
“objeto” de consumo, de oportunidad de negocio y de culto al “mujerismo”. Este enfoque que
entrega el sistema neo liberal, no es casual, es absolutamente intencionado, con el objetivo de
invisibilizar y desvirtuar las luchas sociales, y el verdadero sentido de esta fecha.
El Día Internacional de la Mujer es un día de recuerdo, de conmemoración y de reconocimiento al
legado y al ejemplo de coraje, de sabiduría e independencia, que nos entregaron nuestras pioneras,
de antes y de hoy, personificadas en cada una de nuestras mártires, asesinadas por defender, el
medio ambiente y los derechos indígenas de sus pueblos, como, Lesbia Yaneth Urquía y Berta
Cáceres en Honduras.
Es importante que las mujeres estemos conscientes que los derechos de los que hoy gozamos,
fueron ganados, a costa de sacrificios, dolor y sufrimiento, por esas valientes mujeres que se
enfrentaron al sistema autoritario y denigrante de su época.
En la actualidad, las sucesoras de la pasión y valentía de aquellas que gestaron el Día Internacional
de la Mujer, son todas las mujeres, que desde distintos ámbitos, ya sea desde los movimientos
feministas, organizaciones sociales, de derechos humanos, del ámbito de la cultura, del arte y la
academia, las sindicalistas, las mujeres mapuches, y de todas aquellas que se oponen, a que las
mujeres sean abusadas, golpeadas y asesinadas. En fin a las mujeres que defienden sus derechos y
exigen que se termine con la violencia institucionalizada en su contra.
La UNExPP de Chile, hace llegar un saludo solidario, afectuoso y fraterno, a todas las mujeres
trabajadoras, de nuestro país y del mundo, que luchan en contra de la injusticia, en contra de la
violencia y por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.
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