En las calles, en tu casa, en las redes…

Hoy no te calles,
queda mucho por hacer
Desde La Textilería celebramos unidas y combativas el
8 de marzo.
Desde La Textilería, un año más, levantamos la voz para seguir
reivindicando un lugar digno dentro de la sociedad, un lugar
donde la brecha salarial empiece a ser una leyenda, con
condiciones de vida dignas que nos permita construir una
economía sostenible y justa. Donde la igualdad de derechos sea
una realidad sin prejuicios ni violencia. Caminamos de la mano
juntas, diversas, emprendedoras y empoderadas.
Cada 8 de Marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros derechos. Fue la unión de muchas
mujeres en el mundo, la que consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos
hoy.
Únete a nuestro mani esto y compártelo. El camino andado en compañía es más agradable y mucho más efectivo.
¡Nos vemos en las redes!

Mani esto 8 de Marzo de La Textilería
-

Denunciamos que ser mujer es una de las principales causas de pobreza. Reivindicamos que nuestra
situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital y construir una economía sostenible y justa.

-

Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de
vida, así como la total aceptación de nuestra diversidad.

-

Queremos llegar a una igualdad justa y sin prejuicios. No por ser mujeres debemos tener sueldos más
bajos o que se nos trate como inferiores. Exigimos a las empresas transparencia salarial y reivindicamos
nuestro derecho a ocupar puestos de poder y responsabilidad.

-

Una de cada 5 mujeres somos emprendedoras y denunciamos los altos niveles de inestabilidad en los que
trabajamos.

-

Juntas somos más fuertes. Mujeres emprendedoras, mujeres empoderadas. Queremos marcar nuestro
propio camino juntas y apoyando el camino de nuestras compañeras.

-

Porque juntas sumamos.
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¡Ánimo y a por todas!

