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8 de MARZO, LAS ASOCIACIONES DE MUJERES PARAN Y MARCHAN 

SOBRE LAS CALLES DE MADRID 
 

 
Una vez mas las Organizaciones de Mujeres toman las calles de Madrid este 8 de 
marzo, esta vez no sin parar toda la actividad de la Capital a las 12h,  porque 
nuestras demandas son urgentes,  ¡ Paro Internacional de Mujeres!, y luego Marcha 
a las 19h desde la Cibeles por la Gran Vía hasta Plaza de España, que no a 
pasearnos ¡ por una Internacional Feminista contra el patriarcado, por un nuevo 
internacionalismo!, así las asociaciones de mujeres en Madrid paramos y 
marchamos:  
 
 

- Porque nos faltan las víctimas, porque somos las voces de todas las que ya no 
pueden hablar  contra la cultura de la violencia machista. 

 
- Contra la consolidación machista en un momento de crisis mundial de la cual no 

aceptamos ser víctimas, contra sus declaraciones y manifestaciones misóginas, 
contra el sexismo y lo que quieren denominar “ideología de género” y para que el 
retroceso en derechos humanos de las mujeres cese.   

 
- Para la erradicación de las violencias machistas: violencia física, psicológica, social 

y verbal, contra las violaciones y el acoso sexual continuado hacia las mujeres, y 
ataques a los derechos sexuales y reproductivos tratando de forzarnos a tener 
relaciones sexuales en contra de la voluntad, por el  desmantelamiento de redes de 
Trata y la explotación sexual, la eliminación de la práctica de las mutilación genital 
femenina,  y en definitiva, contra al crimen machista de género.  

 
- Contra la violencia institucional al descuidar la protección y seguridad pública de 

las mujeres: la insuficiencia de respuestas institucionales a las agresiones,  a las 
expresiones de desprecio de algunas las personalidades públicas usando insultos 
misóginos, y de los tribunales que absuelven a los maltratadotes y revictimizan a 
las victimas, porque los sistemas de ley y judiciales no garantizan la justicia.  

 
- Contra la violencia política y económica que prolonga la exposición a la violencia 

machista,  a través de la distribución desigual de poder entre los sexos mediante la 
discriminación por género, relegando a las mujeres a las economías precarias e 
informales, o aumentando la brecha salarial; tenemos que exigir y exigimos a igual 
trabajo, igual salario,  paridad en cargos públicos y directivos, y mayores licencias 
laborales por maternidad y paternidad, y políticas de conciliación y 
corresponsabilidad.  

 
- Contra el confinamiento doméstico donde no se reconoce que el cuidado y labores 

domésticas son trabajo, para valorizar el trabajo invisibilizado y la socializaciòn de 
tareas domésticas y de cuidado.  

 



- Contra las normas morales impuestas por las jerarquías eclesiásticas que niegan 
las decisiones sobre nuestros propios cuerpos, y nuestras las vidas tanto en la 
noche como durante el día. 

 
- Por el acceso gratuito a la atención médica universal, contra la maternidad 

obligatoria para que no se obligue a ninguna mujer o niña a la maternidad, contra 
los matrimonios forzosos y/o infantiles,  por la legalización del aborto en todos los 
Estados y frenar la criminalización del aborto voluntario, por una anticoncepción 
libre y gratuita, y un acceso gratuito, seguro y legal al aborto, contra los abortos 
inseguros, por una Planificación familiar y educación sexual integral, por el acceso 
libre y gratuito a las técnicas de reproducción asistida para todas las mujeres, y 
unos derechos reproductivos plenos en la diversidad familiar.  

 
- Contra los Estados que criminalizan los movimientos migratorios,  persiguen a las 

migrantes condicionándolas a una explotación laboral precaria, y en específico, a la 
cadena global de cuidados.  

 
 

VAMOS AL PARO INTERNACIONAL DE MUJERES y MARCHA EN LAS CALLES, 
paro que incluye tanto a  empleadas como desempleadas, a las estudiantes, a las 

asalariadas y a las subsidiarias, porque todas somos trabajadoras, paro en las calles, 
docente en  las escuelas, laboral en los trabajos, doméstico en las casas, y paro sexual y 
reproductivo, porque del derecho a decidir de las mujeres depende la continuidad de la 

vida. 
 
 

¡ Desde Madrid,  Mujeres,  
LA SOLIDARIDAD ES NUESTRA ARMA  
por el mundo en el que queremos vivir,   

para cambiarlo todo paremos el mundo ¡ 
 

¡ MOVILIZACIÓN !. 
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