8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“Nunca dejes de
Creer y Luchar”
En un contexto de crecientes ajustes donde las mujeres son las principales víctimas de la precarización
laboral, de despidos masivos indiscriminados y de situaciones de violencia, la Mesa Ejecutiva de la FATUN comunica a
las/os trabajadoras/es Nodocentes de las UU.NN. que ha dispuesto para el día 8 de marzo, que las compañeras
organizadas de todo el país lleven a cabo las actividades acordadas, según la modalidad de cada Asociación, bajo
las siguientes consignas:
 Basta de femicidios!!!!! cada 30 horas una compañera muere.


Exigimos más presupuestos para educación y refugio para las mujeres que pasan situaciones de violencia.

 Por el derecho a un empleo digno, igualitario, sin discriminación ni violencia y diversidad sexual.
 Igualdad Salarial y jerárquica entre mujeres y hombres.
 Educación Sexual Integral científica, laica y con perspectiva de género.
 Respaldo de los sindicatos para la realización masiva del paro de mujeres.
La F.A.T.U.N. se suma al reclamo de “Ni Una Menos” y repudia cualquier acto de violencia. Las/os
compañeras/os Nodocentes queremos vivir en una sociedad libre de violencia para todas las mujeres y con
pleno ejercicio de sus derechos.
“Esta tarea es responsabilidad de todos”
En otro orden, les informamos que el día 20 de marzo del año en curso, con motivo de conmemorar el mes de
la Mujer y Los Derechos Humanos, se llevará a cabo en nuestra sede Gremial sita en la calle Belgrano 3768 C.A.B.A., un
encuentro conjunto entre la Secretaría de Igualdad de Género y la Secretaría de Derechos Humanos, por el cual
enviaremos a la brevedad la información correspondiente.
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