
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, fecha 

de visibilización y concienciación 
 Actualmente, y desde los movimientos más afines al sistema, con 

un afán institucionalista, el concepto “Día de las Mujeres” se emplea de 

una forma abstracta, y con una perspectiva no del todo fiel su origen. 

Otro más en la interminable lista de “Días de...” que se suceden 

incansablemente en el calendario. Nosotrxs no estamos conformes con 

las escasas leyes, desde perspectivas borrosas, que se nos argumentan 

como soluciones mágicas. Es por ello que nos movilizamos hoy y nos 

movilizaremos en cualquier momento que detectemos que las políticas 

de recortes se excedan o se ensañen con nosotrxs de manera agresiva.  

 

En esta sociedad capitalista, las mujeres han sido situadas en 

posiciones de invisibilidad social, económica y política, y esto ha 

impedido su autonomía social y económica. Esto se traduce en 

condiciones laborales abusivas, doble jornada laboral, precariedad, 

discriminación salarial, temporalidad en el empleo, desempleo de larga 

duración, jornadas parciales y el techo de cristal.  

 

 Desde el Bloque Alternativo no nos limitamos a una sola fecha, 

pero sí que reivindicamos el Día Internacional de las Mujeres 

Trabajadoras como fecha de visibilización y concienciación. 
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