
	

Las Mujeres de la Matria Latinoamericana - MuMaLá - adherimos y convocamos a todas las mujeres 
argentinas a Parar el 8 de marzo, en el marco del Paro Internacional de Mujeres (PIM) que se realizará en más 
de 24 países del mundo. 
 
Si las mujeres PARAMOS se detiene el mundo 
 
Las mujeres hemos generado importantes cambios en la vida social y política de nuestros paises; sin embargo, la igualdad de 
derechos y oportunidades sigue siendo un gran desafío. Estamos lejos aún de poder afirmar que hemos conquistado el 
ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. En el siglo XXI seguimos siendo las mujeres y en particular las de los sectores más 
vulnerados quienes sufrimos las principales consecuencias de las históricas desigualdades de género en nuestras sociedades.  
 
La dicotomía existente en la valoración de las esferas pública (asignada a los hombres) y privada (asignada a las mujeres) 
sigue operando como matriz de la desigualdad entre los géneros, de la misma manera los estereotipos culturalmente 
impuestos continúan vigentes, asignándonos a mujeres y varones roles determinados por el sistema patriarcal que nos oprime 
desde hace siglos, perpetuando así las relaciones asimétricas de poder que son la causa primera de la violencia machista. 
 
Las mujeres con nuestro trabajo sostenemos gran parte de la economía de los países que habitamos. Sin embargo, el trabajo 
que desarrollamos dentro del hogar (cuidado de lxs otrxs, aseo, administración de la economía del hogar, etc.) no es valorado 
como tal, y por lo tanto carece de reconocimiento y remuneración. En nuestra mayoría sostenemos doble y hasta triple jornada 
laboral, dentro y fuera de nuestras casas.  
  
En definitiva, el no reconocimiento y desvalorización de nuestro trabajo en el hogar; las grandes dificultades existentes para 
nuestra autodeterminación económica; el femicidio como expresión máxima de la violencia machista contra las mujeres; la 
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; la negación del derecho a la soberanía de nuestros cuerpos, son sólo 
algunas de las terribles realidades que atravesamos las mujeres en nuestro país y en el mundo, por esto NOS MOVILIZAMOS Y 
ESTE 8 DE MARZO PARAMOS. 
 
Nos toca ser protagonistas de este tiempo histórico, en el que nuestra movilización es determinante para no retroceder en las 
conquistas y avanzar en nuestras demandas pendientes. Las mujeres somos la vanguardia de la resistencia a las políticas 
antiderechos. 
 

SOMOS MILES, EN TODO EL MUNDO Y NO TENEMOS MIEDO 
 

#8M #YoParo #NosotrasParamos #VivasYLibresNosQueremos 
#ParoInternacionalDeMujeres #SolidaridadNuestraArma #HuelgaDeMujeres  



	

Dijimos #NiUnaMenos y fueron muchas más 
 
De acuerdo al relevamiento de femicidios que venimos realizando desde MuMaLá, a través del análisis de medios digitales y 
gráficos de todo el país, en la Argentina, durante el año 2016, hubo un total de 322 femicidios (de los cuales 48 fueron 
femicidios vinculados), y 9 travesticidios.  
 
Las grandes movilizaciones por #NiUnaMenos del 3 de junio de 2015 y 2016 y del 19 de octubre de 2016 fueron un grito 
unificador del conjunto de la sociedad exigiendo la intervención y el compromiso del Estado para frenar el flagelo de la 
violencia machista. Sin embargo la violencia contra las mujeres es noticia corriente en la Argentina, cada 30hs una mujer es 
asesinada por el sólo hecho de serlo, en la mayoría de los casos por hombres de su círculo íntimo (87% en el 2016).    
 
Las políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres siguen ausentes, con presupuestos 
por demás escasos. Nuestros derechos humanos siguen sin ser garantizados, y la responsabilidad del Estado Argentino en ese 
sentido sigue comprometida seriamente en dicho contexto. La falta de políticas integrales fomenta la impunidad de los 
agresores, no terminaremos con la violencia hacia las mujeres si el Estado no interviene. 
 
PARAMOS Y GRITAMOS VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS. 
 
La pobreza es violencia 
 
La inestabilidad que acarrea el aumento constante del costo de vida,  en contraste con el estancamiento de los salarios y 
la creciente precarización laboral, sumadas al ajuste promovido por el gobierno de Mauricio Macri, nos afectan principalmente 
a las mujeres, en contextos donde la violencia es cada vez más cruda. La pobreza es violencia y tiene cara de mujer.  
 
Las estadísticas dicen que:  
 
-  Las mujeres somos las más pobres entre lxs pobres, en Argentina y en el mundo. 
 
- Las mujeres ganamos 27% menos que los varones. 
  
-  El desempleo de las mujeres es del 10,5%, mientras que la tasa de desocupación de los varones es de 8,5%.  
 
- Las mujeres hacemos el 76% del trabajo doméstico no remunerado y destinamos en promedio 6,4 horas diarias a desarrollar 
tareas de cuidado. Los varones dedican 3,4 horas, duplicándose esa diferencia si en el hogar hay niños/as menores de 6 
años.   
 
- Las mujeres más jóvenes son las más precarizadas laboralmente y las que tienen más dificultades para conseguir trabajo. La 
pobreza, la maternidad temprana y la falta de estudios son las principales causas. 
 
- El embarazo adolescente constituye otra de las grandes dificultades para el acceso al empleo y a la continuidad educativa de 
las mujeres. 
 
- Cada 5 minutos una mujer menor de 20 años es mamá en nuestro país y lo que es peor, cada 3 horas nace un/a niño/a cuya 
madre es menor a 15 años.  7 de cada 10 madres adolescentes son pobres. 
 
PARAMOS Y EXIGIMOS IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA TODXS. 
  



	

Aborto legal. Deuda de la democracia 
 
Desde la apertura de la democracia a la actualidad miles de mujeres han perdido su vida en la Argentina a causa de la 
ilegalidad del aborto. La clandestinidad de esta práctica representa la principal causa de muerte de mujeres gestantes desde 
hace más de dos décadas. 
 
La vida, la libertad y la salud de las mujeres no pueden depender de las creencias personales de quienes nos 
gobiernan. Dentro de las 500 mil mujeres que interrumpen embarazos no deseados año a año, en Argentina, se encuentran 
quienes profesan distintas religiones. Seguramente todxs conocemos alguna mujer que haya atravesado esta situación, y no 
creemos que por ello deba estar privada de su libertad, y mucho menos muerta. El Estado debe ser Estado Laico, respetar 
todas las creencias y no abonar ninguna imposición.  
 
No se puede negar la realidad a la que somos sometidas las mujeres a causa de la ilegalidad y clandestinidad del aborto, la 
misma nos dice que: 
 
- Es una práctica extendida. Alrededor de 500 mil mujeres interrumpen embarazos no deseados cada año. Existen casi la 
misma cantidad de abortos como de nacimientos. Su penalidad no inhibe su práctica pero nos lleva a la clandestinidad, 
arrojando a la muerte a las mujeres mas pobres.  
 
- Es una manifestación más de la desigualdad. Todas abortamos pero mueren quienes no cuentan con el dinero suficientes 
para hacerse un aborto en una clínica (clandestina) privada. La clandestinidad del aborto es un tema de DDHH, de Salud 
Pública y de Justicia Social. Desconocer este derecho es negar el acceso a la salud de las mujeres, tal como lo afirmó la ONU 
recientemente.  
 
- Existe un negocio a costa de la vida de las mujeres. Quienes dicen ser objetores de conciencia en hospitales públicos cobran 
fortunas en sus consultorios privados (clandestinos) para realizar abortos. Un negocio millonario a costa de las salud de las 
mujeres se mueve en la clandestinidad.  
  
El Estado tiene la responsabilidad de garantizarnos a las mujeres el derecho humano a la salud, basta de muertas por abortos 
clandestinos. 
  
PARAMOS Y VOLVEMOS A EXIGIR EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO 
ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.  
 
Sumate a organizar las acciones del Paro Internacional de Mujeres en Argentina con nosotras. 
 
  



	

A continuación compartimos la Convocatoria Internacional 
 
Nosotras, las mujeres del mundo, estamos hartas de la violencia física, económica, verbal y/o moral dirigida contra nosotras. 
No la vamos a tolerar pasivamente.  
 
Exigimos que nuestros gobiernos dejen de usar insultos misóginos y empiecen a tomar medidas reales para resolver numerosos 
problemas relacionados con nosotras: nuestra seguridad, acceso gratuito a la atención médica (incluyendo los derechos 
reproductivos), el establecimiento y aplicación de graves sanciones legales a criminales en casos de violación, violencia en el 
hogar y de todo tipo de crimen de género que sufrimos cada vez más, así como el cumplimiento de la secularización de 
nuestros Estados. Antes que las condiciones biológicas femeninas que poseemos somos, sobre todo, seres humanos. 
 
Como ciudadanas conscientes, nosotras, las mujeres, sabemos que el mundo está pasando por una fase de crisis pero no 
aceptamos ser víctimas de ella.  

 
Tomen nota, gobernadores de nuestros países: sean maduros y aborden los problemas del mundo de una manera directa, 
pacífica y sin daño hacia nosotras. 
 
Nosotras, las mujeres del mundo, anunciamos que si no se toman medidas inmediatas para detener esta violencia, vamos a 
hacer un paro, somos solidarias y estamos unidas, en todo el mundo, para defender nuestros derechos humanos. 
 
Constituimos más de la mitad de la población del mundo y sabemos que el poder está en nuestras manos. No se olviden de 
que de nuestra decisión depende la continuidad de la vida en la Tierra. 
 
Paro Internacional de Mujeres 
 
#SolidaridadNuestraArma #HuelgaDeMujeres #SolidarityIsOurWeapon #WomensStrike 
 
Evento Internacional: https://www.facebook.com/events/1043905282422378/ 
 
Twitter: @womensstrike 
 
Página oficial: http://www.parodemujeres.com/ 
 
¿CÓMO PROTESTAMOS? Sugerimos una forma abierta de protesta. Todo depende de sus decisiones: 
 
- Paro total - paro en el trabajo o en las tareas domésticas y en los roles sociales como cuidadoras durante la jornada completa 
- Paro de tiempo parcial parando la producción/trabajo por 1 o 2 horas 
- En caso de que no puedas parar tu trabajo: usar elementos de negro como ropa negra, cintas negras o cualquier elemento 
que decidas 
- Boicotear las empresas que usan el sexismo en sus propagandas o en su enfoque hacia las trabajadoras 
- Boicotear a misóginos locales (a ser elegidos por ti) 
- Huelga de sexo 
- Corrida bancaria: Retirar dinero de los bancos por un día 
- Bloqueo de caminos y calles 
- Demostraciones, piquetes, marchas. 


