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Madrid, a 7 de marzo de 2017 

 
 
Mañana conmemoramos el Día Internacional de las mujeres trabajadoras, 
 
Más que una fecha concreta en el calendario de movilizaciones, en el día de 
mañana, nos uniremos en alianza a los movimientos feministas de más de 40 
países para: 

- Exigir la puesta en marcha y desarrollo de medidas concretas y 
efectivas contra las violencias machistas.  

- La mejora de las condiciones laborales de las mujeres y el fin de la 
desigualdad laboral mediante la consecución de la supresión de la 
brecha salarial, la desigualdad en las pensiones y en la promoción 
profesional. 

- La efectividad real y promoción de la conciliación de la vida familiar y 
personal. 

- El cese de la discriminación en el acceso al empleo y la disminución de 
la tasa de paro de mujeres.  

- La erradicación de las situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, 
la precariedad laboral, temporalidad y la alta tasa de contratos con 
jornadas parciales y de corta duración. 

 
Pero además, en Madrid, por la tarde, hemos quedado a las 18h frente al 
Ayuntamiento para organizarnos y proceder a la apertura de nuestra pancarta, 
lectura del manifiesto, canto del himno de las mujeres libres, baile performativo 
con gorros milicianos. Después nos uniremos al movimiento feminista de 
Madrid, tras el Bloque no mixto que abrirá el cortejo, para la manifestación 
unitaria desde Cibeles a Plaza España, pasando por Gran Vía a partir de las 
19h.  
 
Os invitamos a que participéis de forma activa con las camisetas que hemos 
ido repartiendo y nos acompañéis en las acciones convocadas. Por favor, 
recuerda que es importante que toda la afiliación y simpatizantes seamos 
puntuales y seamos un bloque visible durante la manifestación.  
 
Os adjuntamos el cartel con la convocatoria de la manifestación, el manifiesto, 
el himno y algunas consignas que gritaremos durante la manifestación. 
 
Bailemos juntas nuestra revolución! 
 


