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8 DE MARZO DE 2018 – DIA DE LA MUJER 
 

Festejamos nuestro día, el DIA DE LA MUJER, el DIA DE LA MUJER 

TRABAJADORA y porque todas así, lo somos. Quien se encuentre en la oficina 

o dirigiendo una obra; quien prepare la comida para la familia y quien esté a 

cargo de un aula; aquella que cuida a su hijo enfermo y aquella que se 

encuentra al frente de una compañía. Todos estos ejemplos son cotidianos 

para nosotras, porque si hay algo que compartimos todas, es que somos 

MULTIFACETICAS.  Y es esta misma cualidad la que queremos que se nos 

valore, porque en el contexto actual, las TRABAJADORAS somos las más 

afectadas en momentos de crisis, por el desempleo, la precarización, por los 

despidos y los bajos salarios. Por eso luchamos, por la igualdad en el trabajo.  

 

Este es el motivo por el que marchamos los 8 de marzo, porque así nos 

hacemos escuchar y defendemos nuestros derechos, los adquiridos y por 

todos aquellos que queremos conseguir. Porque VISIBILIZAMOS lo que nos 

pasa, lo que nos acontece, lo que nos afecta. Creemos justo tener acceso y las 

mismas oportunidades que nuestros compañeros. Estamos capacitadas para 

ello, somos responsables y luchadoras con lo cual queremos establecer la 

paridad salarial entre hombres y mujeres cuando desempeñamos igual tipo 

de actividades. Porque en la mayoría de los casos, a igual tarea, somos menos 

remuneradas por el solo hecho de ser mujer. 
 

Para ello, necesitamos que te sumes a estas iniciativas, acercándote a nuestro 

Sindicato, participando y aportando las inquietudes que a todas se nos 

presentan. Podemos hacer fuerza JUNTAS porque somos protagonistas del 

mundo laboral ya que hemos salido del rol que la sociedad nos imponía y 

hemos demostrado que nuestro colectivo es capaz de incidir en las acciones 

que se toman en la actualidad. 

 

¡Porque UNIDAS podemos lograr mejorar nuestra condición y calidad de vida! 
 

¡A todas las Mujeres que son parte de nuestro Sindicato,  

les deseamos un MUY FELIZ DIA! 

  


