
Reunión 8 de Marzo, 16-02-04 
 
Los grupos asistentes fueron:  
Asoc. Manuela Malasaña, Eskalera Karakola, RQTR, Mujeres y Teología, Federación de 
Muj. Separadas y Divorciadas, Centro de Asistencia a Mujeres Violadas, COGAM, Asoc. 
de Mujeres Juristas Themis, Mujeres de Transexualida. Departamento de la Mujer USO, 
Asoc. de Mujeres de Somosaguas, CRECUL, Secretaria de la Mujer de CGT y Asamblea 
Feminista. 
 
 En la reunión se consensuaron las frases definitivas que iran en la propaganda, en el 

flyers iran unas 12 frases, sobre distintos temas. En el cartel se pondran 4 ó 5 (según 
las que encajen), sacadas de entre las 12. 

 

 Frases que iran en el Fayers: 
 

1. Educación:  
  
Por una escuela púbica, laica coeducativa, no sexista ni heterosexista.  
No a esta Ley de ¿¿¿Calidad???  
  
2. Religión:  
  
La Conferencia Episcopal antes que libres nos prefiere muertas  
  
3. Violencia:  
  
La violencia sexista es un problema social, no solo legal ni policial. 
¡Ni violencia de género ni violencia institucional¡  
  
4. Inmigración:  
  
Rechazamos estas leyes de inmigración: ¡Ninguna mujer es ilegal¡  
  
5. Cuidados:  
  
Queremos compartir la vida: el trabajo doméstico y de cuidados también.  
  
6. Guerra:  
  
Ningún ejército libera a las mujeres.  
¿Fuera las tropas de ocupación de Irak, Afganistán y Palestina.  
  
7. Prostitución:  
  
No a la criminalización de las prostitutas.  
  
8. Igualdad:  
  
Comercio Justo para fomentar la equidad internacional.  
  
 
 



9. Lesbianas:  
  
Sin nosotras no hay Derecho. Por el reconocimiento de los derechos de las mujeres 
lesbianas y de las familias que formamos.  
  
10. Transexuales:  
  
Por los derechos de mujeres transexuales: Igualdad y diversidad son nuestra lucha.  
  
11. Trabajo:  
  
¡Basta de burla con el trabajo de las mujeres!: no soportamos tanta precariedad.  
  
12. Seguridad Social:  
  
Denunciamos la maniobra del gobierno para desarmar la Seguridad Social, llamamos 
a defenderla en base a la solidaridad: pensión, desempleo y sanidad.  
 

 En cuanto a las frases que irán en el cartel, estas no se vieron en la reunión, sólo 
algunas frases cortas, que se sacaron del flyers y se propusieron para el cartel. 
Tambien se dijo de poner “algo” sobre la iglesia, educación y violencia. 
 
Bueno, con esta información y como la propaganda no puede esperar al lunes que 
viene para terminar esto, pues he sacado las frases que tratan sobre esos temas 
para el cartel, quedando al final: 

  
 * Mas prestaciones, menos limosnas 
 * Más seguridad social, menos seguirdad policial. 
 * La conferencia episcopal, antes que libres nos prefiere muertas 

 * Por una escuela púbica, laica coeducativa, no sexista ni heterosexista.  
   No a esta Ley de ¿¿¿Calidad???  
 * La violencia sexista es un problema social, no solo legal ni policial. 

 
 Cosas pendientes para la próxima reunión: 
 
 1.-  Pelas y recogida de propaganda. 
 2.- Organización de la Mani: Pancarta de cabeza, petición del recorrigo, etc... 
 3.-  Varios 
 
 


