
                       

 

 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 
El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es una celebración que 

quiere retomar la conmemoración y la lucha de día sin miedos. Avanzar sin miedos y sin 

vergüenza por las derrotas sufridas por las revoluciones perdidas el siglo XX, rumbo a la 

conquista de la liberación total de las mujeres. Hoy la lucha por los derechos de las 

trabajadoras continúa y es más vigente que nunca. Es precio que nos sensibilicemos de que 

una sociedad igualitaria es la mejor herramienta para mejorar la sociedad en su conjunto.  

 

Este día es de obligado balance de los logros alcanzados y de reconocimiento de las 

mujeres que nos precedieron en esta labor de todas. Una oportunidad de elaboración de 

propuestas y estrategias de acción para, desde lo conquistado, avanzar en un camino que no 

admite regresión. Es necesario desmontar, desaprender y dotarnos de una nueva identidad 

en torno a un paradigma distinto, ha propiciado un cambio de mentalidad que conlleva la 

aparición de nuevas reivindicaciones, y por eso, un día como hoy todos/as los/as jóvenes 

debemos salir a la calle para deconstruir el modelo masculino dominante que debe quedar 

deslegitimado por la mitad de la ciudadanía.  

 

Desde Juventudes Socialistas de Madrid apelamos, entre otras cosas, a un mayor 

compromiso del conjunto de organizaciones de la sociedad civil para proseguir con la 

disminución de la brecha salarial y mejorar las condiciones laborales con las que ejercen. 

Para evitar estos retrocesos, es necesario tratar transversalmente la perspectiva de género 

en el planteamiento de una agenda política pro-activa en la defensa de las posiciones 

conseguidas en materia de igualdad. 

 

Debemos garantizar el desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre 

de sesgos de género. Garantizaremos el derecho de las mujeres a su salud y su vida, y 

aseguraremos su libertad para decidir sobre la misma. 

 

Es necesario comenzar una educación no sexista en los primeros años de vida, analizando 

cómo se adquieren los roles y estereotipos de género, los factores que influyen en su 

aprendizaje, así como el papel que para la infancia juegan las personas adultas como 

modelos en la adquisición de los mismos. 

 

Nuestro país merece políticas que realmente defiendan los intereses de la ciudadanía 

y que no se oculten tras las paredes de sus ministerios para no dar la cara ante los 

escándalos de corrupción. Queremos una clase política que no proteja a diputados 

que acusan a las mujeres de inventarse que sufran violencia de género.  


