
L  MARZO

GLOBALE DONNE

Se le nostre vite non valgono,
noi scioperiamo

Hola!
Somos de Non Una Di Meno (Ni Una Menos), una red de personas y asociaciones que han decidido de trabajar juntxs 
para combatir las diferentes formas de violencia hacia las mujeres.
El movimiento ha nacido en el verano de 2016 después de que una chica en Roma había sido asesinada y quemada 
por su ex novio. Después de ese trágico, enésimo evento hemos decidido de decir Ya Basta a todas las formas de 
violencia hacia las mujeres, tanto la violencia que sufrimos en el hogar y en la familia, como la violencia que sufrimos 
por parte de las instituciones.
El pasado 26 de noviembre hemos marchado en 200 mil en Roma y desde ese momento estamos llevando adelante 
una lucha para decir:

- queremos los mismos derechos
- queremos leyes que nos defiendan
- queremos trabajar, tener un trabajo digno y no ser discriminadas
- queremos ser libres de movernos o de quedarnos
- queremos que todas tengan un permiso de residencia y el acceso a la ciudadanía, a la salud y a la educación
- queremos afirmar que no hay lucha contra la violencia hacia las mujeres sin lucha contra el racismo

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hemos decidido expresar nuestra lucha a través de un paro 
global en más de 30 países en el mundo. Si nuestras vidas no valen, nosotras paramos por un día!

En Milán nos reuniremos el dia 8 de marzo a las horas 18 enfrente del palacio de la Región Lombardia (Grattacielo 
Pirelli, Piazza Duca d’Aosta, MM2/MM3 CENTRALE FS) para reivindicar nuestros derechos.
Te esperamos!

Para quedar en contacto con nosotrxs: (ver atrás)

nonunadimenomilano@gmail.com Non Una Di Meno - Milano



Gruppo fb e pagina fb: Non Una Di Meno Milano
www.nonunadimenomilanoblog.wordpress.com
nonunadimenomilano@gmail.com

Naga – Assistenza legale e sanitaria per stranieri 
Via Zamenhof, 7/A - 20136 Milano 
Tel: +39 0258102599
naga@naga.it

RiMake – Assistenza legale a migranti e rifugiati
Via Astesani, 47 - MM3 Affori FN 
fb: Ri-Make 
rimake@autistici.org

Scuole senza permesso - Scuola d’Italiano 
info@scuolesenzapermesso.org  
http://www.scuolesenzapermesso.org/

CADMI - Casa delle donne maltrattate - Centro antiviolenza
Via Piacenza, 14 - 20135 Milano 
Tel: +39 0255015519 
Da lunedì a giovedì 10.00 -18.00 Venerdì 10.30 -14.30
info@cadmi.org

Casa delle Donne di Milano - sportello di accoglienza e orientamento ai servizi del territorio
Via Marsala, 8 - 20121 Milano 
sala 1 corridoio di Via Milazzo
ogni giovedì dalle 15 alle 19
sportello@casadonnemilano.it

Sportello problemi sul lavoro:
Sial Cobas: www.sialcobas.it
USB: www.usb.it
CGIL: www.cgil.it
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