
 

 

 

 

8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 

UNIDAS SOMOS MÁS FUERTES 

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Se conmemora a 

las mujeres trabajadoras que nos precedieron y que lucharon por conseguir los derechos 

que hoy en día tenemos. Derechos básicos, como el derecho a tener un empleo 

remunerado en las mismas condiciones que los hombres, derecho al voto, derechos 

sexuales y reproductivos… 

Las mujeres hemos avanzado mucho en el camino hacia la igualdad, sin duda, pero aún 

nos queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer. Y en ese camino no 

estamos solas, porque nos tenemos las unas a las otras. 

Las mujeres avanzamos a través del empoderamiento individual y colectivo, tomando a 

las demás como hermanas, como socias de vida y compartiendo nuestras fuerzas, 

conocimientos y experiencias en asociaciones de mujeres. 

COMFIN lleva 10 años trabajando por y para las asociaciones de mujeres y/ feministas 

en Navarra. En la actualidad, son 36 las asociaciones federadas con la Coordinadora y 

esperamos y deseamos, y por ello trabajamos, que sean muchas más. 

En este 8 de marzo queremos celebrar nuestra unión, porque eso, siempre, nos hace 

más fuertes, más capaces de exigir y luchar por nuestros derechos, de incidir social y 

políticamente para lograr la transformación de este mundo en uno más humano y más 

digno para todas. 

Por lo tanto, el Día Internacional de las Mujeres es un día para evaluar la condición y la 

posición de las mujeres en cada país, estado, municipio o ciudad… para exigir a las 

autoridades que cumplan con los compromisos de salvaguardar nuestras vidas y 

nuestros derechos, para exigirnos como sociedad garantizar los derechos humanos a 

todas las personas y la igualdad en todos los ámbitos. 

Eso es el FEMINISMO: el trabajo de todas para todas. 

¡Unidas somos más fuertes! 


