
COMUNICADO 

 

Este Día Internacional de las Mujeres, las mujeres 

y los hombres en Sevilla, a través del espacio Ágora 

Feminista nos daremos cita, como cada año, para 

reclamar igualdad. 

Nuestro lugar de encuentro será en la Plaza del 

Duque a las 19.30 horas y desde ese punto de nuestra 

ciudad iremos recorriendo las calles al ritmo de nuestras 

consignas y de la batukada que nos acompaña, para 

llegar al Muelle de la Sal donde finalizará nuestra 

manifestación y leeremos un breve comunicado. 

Este 8 de marzo queremos rendir homenaje con 

nuestras palabras a todas las mujeres que como 

nosotras y nosotros, aún al día de hoy defienden el 

derecho a la igualdad real y efectiva, porque están ahí 

para recordarle al mundo que sin equidad no hay justicia 

posible. 

 

 

Así, queremos recordar especialmente, a las mujeres 

de las asociaciones de barrio, que constituyen un apoyo 

indispensable para sus propias vecinas, las mujeres de 

las organizaciones para la promoción de la igualdad y/o 

contra la violencia de género que con escasos recursos, 

también recortados en los tiempos que corren, emplean 

la originalidad y mucho tiempo personal para perseguir 

sus metas, las mujeres que trabajan con colectivos que 

sufren a menudo la discriminación múltiple como las 

mujeres inmigrantes, las mujeres que han salido de 

nuestra ciudad y de nuestro país para colaborar en 

proyectos que promueven la igualdad en otras partes del 

mundo, las mujeres que en otras zonas del planeta 

defienden con sus programas los derechos de las 

indígenas y campesinas, las mujeres valientes que 

defienden los derechos sexuales y reproductivos de las 

jóvenes de sus países y a quienes, en cualquier ámbito, 

desde el doméstico hasta la dirección de cualquier 

empresa, promueven la igualdad efectiva con sus actos. 

Junto a todas ellas expresamos hoy una sola idea 

“ Una sociedad desigual es una sociedad 

injusta porque SIN NOSOTRAS NO HAY AVANCE” 

 



 


