
COMUNICADO DE PRENSA 
 

 
1908 - 8 de Marzo - 2004 

  

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES  

 

“REVOLUCIÓN EN LA PLAZA Y EN LA CASA”  
 

  

Desde las banderas levantadas por 20.000 mujeres en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, e l 
MOVIMIENTO DE MUJERES CÓRDOBA exige a los poderes constituidos de Córdoba, implementar políticas públicas 
integrales que resuelvan urgentes problemas sociales con justicia y equidad de género.  

  

8 de Marzo: celebramos la continuidad de nuestra lucha que va dignificando la vida. 
  

*Hoy las mujeres y las niñas seguimos siendo violadas y asesinadas.  

*Hoy las mujeres seguimos ganando menos que los hombres por igual trabajo, desocupadas, abrumadas por la doble y 
triple jornada de trabajo. 

*Hoy se nos sigue negando el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, así como el derecho al placer y 
la dignidad. 
*Hoy las mujeres de Córdoba, denunciamos el accionar intimidatorio de grupos fundamentalistas para acallar 

organizaciones de mujeres que hace años vienen luchando por los derechos de todas.  

*Hoy denunciamos el accionar de violadores seriales que siguen atacando a mujeres, niñas, jóvenes en distintos ámbitos de 
la ciudad. 

*Hoy denunciamos las reticencias que aún subsisten en la implementación efec tiva del Programa Nacional  de salud sexual 
y procreación responsable. 
*Hoy denunciamos el asesinato de trabajadoras sexuales y el accionar cuestionado de la policía.  

*Hoy denunciamos la falta de servicios de atención integral, como la creación de casas y albergues para mujeres, sus hijas 

e hijos, víctimas de la violencia doméstica 

  

POR TODO ESTO HOY EXIGIMOS A NUESTROS GOBERNANTES: 

  

***El cumplimiento efectivo del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, así como la 
implementación de la anticoncepción de emergencia. También creemos que hoy están dadas las condiciones para avanzar 

en la legislación sobre la despenalización del aborto.  

  

***Políticas de producción y empleo que permita a las mujeres acceder a puestos de trabajo con igual  salario por igual 

trabajo. Creación de guarderías a nivel municipal y provincial.  

  

***Implementar Programas de Educación no sexista en los distintos niveles de educación que democratice los roles de 

mujeres y varones. 
  

***Exigimos una justicia donde se incorporen más mujeres como Carmen Argibay que contribuyan a la defensa de los 
derechos de las mujeres. 
  

***Juicio, castigo y cárcel a los violadores y nó a sus víctimas.  
 

 
*ACTO PÚBLICO LUNES 8 DE MARZO - 18 HS. PLAZA SAN MARTÍN 
 

*OBRA DE TEATRO "LOS MONOLOGOS DE LA VAGINA" VIERNES 12 DE MARZO - 18 HS. ANFITEATRO OBISPO 
MERCADILLO 
 

MOVIMIENTO DE MUJERES CÓRDOBA 

movimientomujerescba@hotmail.com 
  

 
 

 


