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Hoy, en la inauguración del acto del PP con motivo del Día Internacional 
de la Mujer   

Gamarra: “El símbolo de este 8 de marzo son las 
mujeres ucranianas y rusas que alzan su voz 
para que cese la guerra” 
 

• “El símbolo son ellas. Mujeres ucranianas y rusas que se levanta contra un 
régimen para que cese la invasión y cese la guerra”, defiende la 
coordinadora general del PP y portavoz en el Congreso durante la 
inauguración de un acto del partido con motivo del Día Internacional de la 
Mujer 

 

• Subraya que “no hay libertad sin derechos humanos y, sin derechos 
humanos, no hay derechos para las mujeres”  

 

• Critica que las dirigentes de Podemos defiendan los derechos de las 
mujeres pero al mismo tiempo miren para otro lado cuando se trata de 
defender la democracia en Ucrania. “Hoy ayudar a Ucrania es ayudar a las 
mujeres”, subraya. 

 

• “La lucha contra la igualdad tiene dos enemigos muy visibles: el del sector 
más reaccionario al que decimos que no vamos a dar un solo paso atrás y el 
de las ideologías excluyentes, a los que decimos que no vamos a ceder”, 
afirma  

 

• “Decir igualdad y feminismo es decir libertad” incide Gamarra para añadir 
que “todas las reivindicaciones que tenemos como mujeres solo se pueden 
recorrer en el camino de la libertad, sin el cual es imposible avanzar y 
conseguir metas” 

 

• “No nos asusta la palabra feminismo, la defendemos porque es igualdad y 
libertad. La reivindicamos y levantamos esa bandera” 

 

• “Ser feministas no nos obliga a tener una ideología determinada sino a 
decidir por nosotras mismas”, subraya Gamarra quien recuerda que “el PP 
no es un partido de pancartas y eslóganes sino de pioneras que han tenido 
la libertad de llegar donde querían hacerlo”. “No ha sido una cuestión de 
cuotas, sino de méritos” 
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• Remarca que hoy es un día de celebración y reivindicación de todas las 
mujeres porque “nos queda mucho por hacer y recorrer para alcanzar la 
igualdad real y efectiva” 

 

• Apuesta por no excluir a ninguna mujer porque “este es el día de todas, 
pensemos como pensemos, compartamos o no ideología y puntos de vista” 

 

• Se muestra orgullosa del camino recorrido en los últimos años pero advierte 
de que todavía hay mucho que recorrer porque las mujeres padecen la lacra 
de la violencia de género 

 

• Destaca que el PP fue el partido que promovió el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género 

 

• Rechaza que un día como hoy se quiera imponer la exclusión, la división y 
el sectarismo. “El camino es que estemos todos juntos, también los 
hombres, porque los distintos puntos de vista son enriquecedores” 

 
 


