
 

Conmemoramos un nuevo 8 de marzo en una situación difícil. Con la excusa de la 

crisis económica se están produciendo recortes en derechos y recursos para la igualdad entre 

mujeres y hombres: 

♀ La eliminación o  reducción de los servicios públicos destinados a la atención a 

mujeres. 

♀ El cierre de casas de acogida para víctimas de violencia machista 

♀   La desaparición de órganos de participación y representación pública. 

♀ El recorte en los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

♀ La desaparición de medidas de acción positiva que pongan freno a la masiva 

expulsión de mujeres del mercado laboral. 

♀ Los anuncios de modificaciones legislativas que recortan derechos y libertades. 

 Esta vulneración de derechos de la ciudadanía es  una constante en nuestro 

panorama político actual. 

 Las mujeres no hemos generado esta crisis y sin embargo somos las que más la 

estamos pagando, pues al mismo tiempo  que los derechos de las mujeres se ven recortados, 

sin embargo en nada se cuestionan privilegios patriarcales que han provocado la actual 

situación de desigualdad en la que vivimos.  

 Las mujeres hemos tardado décadas en lograr los derechos de igualdad de los que 

creíamos disfrutar, sin embargo en cuestión de días hemos visto sacudirse los cimientos 

mismos de esa igualdad con recortes y reformas que denunciamos. 

El Día Internacional de la Mujeres es cada vez más una ocasión para reflexionar 

sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y 

decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria 

en la historia de los derechos de las mujeres. 

 Por eso, este 8 de marzo debe ser un día de reivindicación, un día para que las 

mujeres digamos No a los recortes, por ello convocamos esta concentración. 

CONCENTRACION: 8 DE MARZO 

LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA DE MERIDA 

HORA: 19h. 


