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18 DE Marzo, Día Internacional De la Mujer 

 

Estimadas compañeras y compañeros: 

El empleo de calidad, acabar con la brecha salarial, corregir las discrimina-
ciones en el mercado laboral, dotar a la sociedad de infraestructuras socia-
les acordes con las necesidades de las unidades familiares y articular políti-
cas de género que acaben con la violencia machista, son algunas de las reivin-
dicaciones que CCOO va a exigir este 8 de Marzo. 

También exigiremos, a través de nuestro compromiso de alianza con el movimiento 
feminista, que se cumpla la legislación internacional, como el Acuerdo de Estambul. 
Nos solidarizamos con todas las mujeres del mundo que sufren violencia, discrimina-
ción y falta de derechos, este año en la figura de Berta Cáceres, asesinada ahora 
hace un año. Por ello os invitamos a participar en las acciones que hemos consen-
suado en CCOO de Madrid: 

Día 8 de Marzo: 

• 10 horas: Acompañaremos a la Federación de Pensionistas para recordar a las 
"Trece Rosas" asesinadas por defender la Libertad, en una ofrenda floral en el 
Cementerio de la Almudena. 

 
• 12 horas: Apoyaremos el Paro Mundial de Mujeres, convocado por más de 
23 países, con una Concentración en el Paseo del Prado (estatua de Veláz-
quez). 

 
• 19 horas: Nos manifestamos junto con el movimiento feminista de Ma-
drid, con recorrido entre Cibeles y Plaza de España. Llevaremos pancarta pro-
pia. 

 
Día 10 de Marzo: 

• 18 horas: I AKELARRE FESTIVAL. En el Auditorio Marcelino Camacho, con 
entrada libre. Hemos reunido a un grupo de mujeres artistas, que nos expondrán 
sus trabajos en una exposición colectiva y a cantantes, también mujeres que ac-
tuaran en el festival, donde entregaremos las distinciones a los colectivos que se 
han distinguido por su trabajo por la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
Este festival se va a poder realizar por el trabajo voluntario y militante de varias mu-
jeres jóvenes, que conoceréis en el acto. 

Es uno de los momentos de expresar en la calle, el compromiso del sindicalismo de 
clase con las reivindicaciones de las mujeres. Esperamos que los hombres y mujeres 
de CCOO de Madrid, estén un año más apoyando con su presencia, una lucha justa 
que debe ser prioridad sindical. 


