
COMUNICADO DE PRENSA 8 de Marzo 2003 
"Comisión Feminista Ocho de Marzo" 
 
CONVOCAMOS A LAS MUJERES  
A LA MANIFESTACIÓN DEL 8 DE MARZO 
a las 20:00h de Plza. Jacinto Benavente a Atocha. 

 
Este año, el 8 de marzo se celebra en un clima de contestación y crítica al Gobierno que 
desoye las exigencias de la ciudadanía que, contra la guerra en Irak y bajo el lema de 
"Nunca Mais", se han manifestado contundentemente las pasadas semanas. 
 
Recogiendo el espíritu de estas movilizaciones LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS 
convocan este año la manifestación del 8 de marzo bajo el lema: "CONTRA LA GUERRA, 
POR UN MUNDO SIN VIOLENCIAS Y SIN  EXCLUSIÓN SOCIAL": 
 
 Contra la guerra en Irak, porque como feministas y antimilitaristas, rechazamos la 

escalada bélica y las amenazas de guerra que el gobierno del Sr. Bush, secundado por 
el Sr. Aznar quieren imponer a un pueblo, ya de por sí castigado, y que costará la 
vida a miles de ciudadanas y ciudadanos, desoyendo lo que la inmensa mayoría de la 
población opina. Las mujeres queremos la paz. Ni una guerra que nos destruya, ni 
una paz que nos oprima. 

 
 Denunciamos la violencia sexista, grave problema social que debe abordarse desde la 

puesta en marcha de medidas efectivas contra la violencia, que la contemplen en 
toda su dimensión y complejidad. Exigimos que se reconozcan y garanticen las 
necesidades de las mujeres víctimas de la violencia, tanto en el ámbito legislativo 
como educativo, laboral y social. Así mismo, nos solidarizamos con todas las niñas del 
mundo que además de ser violadas, deben ser madres por las presiones de las 
religiones y la sociedad. 

 
 Denunciamos la precarización progresiva de la vida de miles de mujeres, que están 

viendo cómo son vulnerados sus derechos y truncadas sus expectativas de vida: 
acceso al mercado laboral mediante contratos basuras; jornadas a tiempo parcial, 
trabajo a destajo o a domicilio, discriminación salarial, recorte progresivo de las 
prestaciones sociales (pese a promesas nada creíbles para crear  escuelas infantiles, 
ó mediante la concesión de limosnas, como los 100 euros para las madres 
trabajadoras).  
Queremos empleo digno y no precario. Exigimos servicios y 
prestaciones  sociales. 

 
 Reivindicamos un mundo de igualdad, que respete la diversidad de mujeres y que 

reconozca nuestros derechos. En este sentido: 
 

* Exigimos el reconocimiento explicito de la realidad de las lesbianas y la 
existencia de una diversidad sexual, que debe ser legitimada desde el estado. 
* Afirmamos que todo ser humano, debe gozar de derechos inviolables derivados e 
inherentes a la propia dignidad de la persona. Exigimos que nadie pueda ser  
considerada ILEGAL.  ¡PAPELES PARA TODAS! 
* Queremos reivindicar en este día también, la visibilidad de las mujeres y niñas 
con discapacidad, que sufren múltiples discriminaciones debido a las barreras 
existentes, así como reivindicar sus derechos y el reconocimiento legal de la 
Lengua de Signos Española, por una cuestión de justicia social." 



 
Organizaciones Convocantes: 

 
 Asamblea de Mujeres de Somosaguas 

 Asamblea Feminista 

 Asoc. Cultural de Mujeres Manuela Malasaña 

 Asociación 14 de Abril 

 Asociación de Mujeres Jóvenes de Madrid 

 Bibliotica de Mujeres 

 Centro de Estudios de la Mujer 

 Colectivo de Mujeres de la Casa de la Moneda 

 Colectivo en Defensa de los Derechos de las 

Prostitutas-Hetaira 

 Comisión para la Investigación de los Malos 

Tratos a Mujeres 

 Cosejo de la Mujer de la CAM 

 Departamento de la Mujer de la USO 

 Derechos para Todas 

 Enclave Feminista 

 Federación de Asistencia a Mujeres Violadas 

 Federación de Mujeres Progresistas 

 Federación de Mujeres Separadas y 

Divorciadas 

 Forum de Política Feminista 

 Genera, Mujeres Feministas por la 

Equidad de Género en el desarrollo. 

 Grupo de Lesbianas de COGAM 

 Grupo de Mujeres de Carabanchel 

 Grupo de Mujeres de Vallekas 

 Casa Okupada de Mujeres La 

Escalera Karacola 

 Mujeres de Negro 

 Mujeres de Transexualia 

 Mujeres Juristas Themis 

 Mujeres por la Paz 

 Mujeres Sordas de CNSE 

 Mujeres Vecinales de Madrid 

 Mujeres y Teología 

 Plataforma por los Derechos 

Humanos de las Mujeres 

 Secretaría de la Mujer de CGT-

Madrid 

 Secretaria de la Mujer de Comisiones 

Obreras-Madrid 

 
 
 
 
PARA CONTACTAR CON LA ORGANIZACIÓN: 
 

 Teléfono: 91-308 12 33  
 Correo electrónico: asamblea@feministas.org 

 


