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“Enredadas contra las violencias machistas” 

Como cada 8 de marzo las mujeres saldremos a la calle para celebrar el Día 

Internacional de las mujeres.  Este día es un día de celebración, pero 

también de lucha y reivindicación. Un día en el que gritamos alto y claro que 

estamos aquí y que no vamos a cejar en nuestro empeño de conseguir el 

espacio social que nos corresponde. Pero las mujeres, no solo salimos a la 

calle el 8 de marzo, pues llevamos muchos siglos luchando por nuestros 

derechos. Hemos comprendido que nuestra fuerza está en nuestra unión, 

cada vez somos más conscientes que juntas podremos lograr cambios.  

En el 2015, el 7 de noviembre, se realizó una gran manifestación, también en 

Madrid, pidiendo a los Gobiernos del Estado Español, un compromiso real para 

erradicar las violencias hacia las mujeres. Se consiguió que gran cantidad 

de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas,… firmaran un 

compromiso para tomar medidas contra estas violencias que sufrimos las 

mujeres. Además, este llamamiento traspasó fronteras, y  mujeres de países 

europeos y americanos, nos apoyaron con manifestaciones paralelas. 

Este año, ante la elección como presidente de los Estados Unidos de América 

de Donald Trump,  y ante los comentarios machistas y misóginos de éste, las 

mujeres americanas no han dudado en salir a la calle y realizar una 

manifestación en Washington, el 22 de enero de 2017, donde participaron 

quinientas mil personas, para hacer ver al mundo que no permitirán que los 

derechos de las mujeres sean vapuleados por los caprichos de un hombre 

que “no amaba a las mujeres”. Esta manifestación también traspasó fronteras, 

recibiendo apoyos desde todos los países del planeta.  

Indignantes declaraciones recientes como las del eurodiputado polaco, persona 

electa: “Las mujeres deben ganar menos porque son más débiles y menos 

inteligentes” hacen que se haga evidente la continuidad de la lucha de las 

mujeres por sus derechos. 

Está previsto para hoy 8 de marzo un gran Paro Internacional. Bajo el lema 

común “La solidadridad es nuestra arma” promovido por “Internacional 

Women`s Strike, de reciente creación. Se convoca en respuesta a los 

acontecimientos de los últimos meses. Paro al que se han sumado ya más de 

24 países, entre ellos España.  

SATE-STEs se une a esta fuerza y grito común y manifestamos que asumimos, 

como no podía ser de otra forma, las denuncias y reivindicaciones que se 

hacen evidentes con este paro: 

-Porque cobramos menos que los varones y la brecha salarial llega, de 

promedio, al 27%. 
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-Porque no se reconocen las tareas domésticas y de cuidado. Son trabajos no 

remunerados y suma, al menos, 3 horas más a nuestras jornadas laborales. 

-Porque estas violencias económicas aumentan nuestra vulnerabilidad frente a 

la violencia machista, cuyo extremo más aberrante son los femicidios. 

Desde aquí nuestro apoyo a las mujeres que se mantienen en huelga de 

hambre en la Puerta del Sol desde el pasado 9 de febrero para reclamar 

un Pacto de Estado. 

 

Por esto y por mucho más: La Lucha sigue y seguiremos luchando por todas 

las mujeres del pasado, por las mujeres actuales y por las mujeres del futuro. 

“NOS ESTAMOS MOVILIZANDO, SOMOS MÁS DE LA MITAD DE LA 

POBLACIÓN Y ESTAMOS DISPUESTAS A HACERNOS OIR” 

 

Madrid, 8 de marzo de 2017 

 


