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Este próximo 7 de Noviembre, el Movimiento de Democrático de Mujeres, 

con el conjunto de colectivos feministas y de mujeres de todo el Estado, 

queremos alzar la voz para exigir una sociedad libre violencia machista; 

violencia que consideramos intrínseca a una sociedad como la nuestra que 

perpetúa y ahonda las condiciones de desigualdad. 

 

Ante la falta de voluntad política que exhiben nuestros gobernantes, las 

mujeres en esa jornada de reivindicación y de lucha ocuparemos las calles de 

Madrid para exigir al Estado español medidas contundentes y claras en 

educación, prevención y atención a todas las violencias machistas, 

justamente lo contrario de lo que nos hemos encontrado hasta ahora. 

 

Porque las mujeres que formamos parte del Movimiento Democrático de 

Mujeres consideramos que violencia es también recortar en Servicios 

Públicos; es expulsar a las mujeres del mundo laboral, arrastrándolas así a la 

temporalidad y precariedad; es recortar en salud sexual y reproductiva; es 

reducir el número de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de 

género; es promover la educación que segrega por sexos (y que no atiende a 

principios básicos como el de la coeducación y a la educación en Igualdad); es 

aumentar las tasas judiciales; es el lenguaje sexista que no únicamente se 

emplea en la calle, sino también en las intervenciones públicas de quienes nos 

gobiernan o también en los medios de comunicación; es la publicidad 

denigrante de la mujer que observamos cotidianamente en anuncios y 

establecimientos comerciales; es, por supuesto, el asesinato violento. 

 

Ante semejante situación, desde el Movimiento Democrático de Mujeres 

hacemos un llamamiento en pro de la unidad y la suma de voces en las calles en 

defensa de la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. 

 

¡No más agresiones hacia las mujeres! ¡Basta de feminicidios! ¡Los gobiernos 

deben responder ya! ¡Ni una menos! ¡Nos queremos vivas! 

 

Te esperamos el sábado 7 de Noviembre, a las 12 del mediodía, delante de 

la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid. 

 

 

 


