
8 EJES PARA EL ACTO 8 M 
¿POR QUÉ PARAMOS? 

DESPLEGADOS EN CONSIGNAS 
SURGIDAS Y CONSENSUADAS EN LA ASAMBLEA 

DE VIERNES 17 y 24 DE FEBRERO y 3 de MARZO / MUTUAL SENTIMIENTO 
 
 
 
1. PARAMOS PORQUE SOMOS PARTE DE UNA HISTORIA 
COLECTIVA E INTERNACIONAL 
# TODA LUCHA FEMINISTA ES LA QUE NOS TIENE A LAS MUJERES 
ORGANIZADAS CONTRA EL PATRIARCADO EN LAS CALLES, 
EN LAS PLAZAS, EN LAS CASAS y EN LAS CAMAS. 

 
- Tenemos una genealogía que nos conecta con el 8 de marzo como lucha histórica. Hoy               
somos millones las mujeres movilizadas en todo el mundo y salimos a las calles en defensa de                 
nuestras vidas y por nuestros derechos como mujeres y como trabajadoras. 

 
- Hoy estamos acá y traemos con nosotras, en cada una de nuestras luchas, a las 15.000 
obreras textiles neoyorkinas que marcharon por la jornada de 8 hs. a principio del siglo XX, a las 
inglesas y francesas sufragistas, a las rusas que comenzaron la revolución de 1917 contra el zar, a 
las feministas negras de los 60, a las que abrieron camino por nuestros derechos sexuales, a las 
grandes figuras y a las heroínas anónimas; a las desaparecidas y asesinadas en este camino de 
lucha. 

 
- Estamos acá porque nos abrieron camino también las luchas protagonizadas por las 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en esta misma plaza. 

 
-Estamos acá porque cuando las mujeres del mundo nos organizamos la tierra tiembla: las              
movilizaciones del 3 de junio en Argentina, el paro de mujeres en Polonia y Argentina, la                
Women´s march y las marchas y acciones en muchísimos otros lugares de todo el planeta. 

 
-Estamos acá porque también traemos con nosotras las experiencias y discusiones y lazos que 
hemos construido entre todas en los 31 Encuentros Nacionales de Mujeres 

 
- Y porque nos reconocemos en las luchas latinoamericanas y afrodescendientes: remarcamos el 
protagonismo de las mujeres en las luchas comunitarias por la vida y los territorios. 
Homenajeamos a las asesinadas: Bety Cariño en México (2010), Berta Cáceres en Honduras 
(2016), Laura Leonor Vasquez Pineda (2017) en Guatemala. 
 
 
2. PARAMOS PORQUE HACEMOS VISIBLE EL MAPA DEL TRABAJO EN 
CLAVE FEMINISTA 
# PARAMOS LAS OCUPADAS Y DESOCUPADAS, LAS ASALARIADAS Y LAS QUE 
COBRAMOS SUBSIDIOS, LAS CUENTAPROPISTAS Y LAS QUE REALIZAMOS TAREAS 
DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO. 

 
- Contra el ajuste que hoy encara en nuestro país el gobierno de Macri y la Alianza 
Cambiemos, con la connivencia de los gobiernos provinciales, que pesa más sobre nosotras, las 
mujeres, precarizando nuestras vidas. 

 
  



- Por el cese de los despidos y la flexibilización laboral que intentan disciplinar a la 
clase trabajadora. Apoyamos las luchas de AGR-Clarín, de lxs docentes y de Textil 
Neuquén. 

 
- Rechazamos todas las formas de violencia laboral contra las mujeres. 

 
- Pedimos la reincorporación inmediata de todas las despedidas y todos los despedidos. 

 
- Como mujeres, lesbianas, travestis y trans reclamamos el acceso a todas las categorías en 
igualdad de condiciones que los varones: no a la brecha salarial que nos relega, en promedio, a 
cobrar un 27% menos. Basta de trabajos precarios y de discriminación laboral. 
 
-Exigimos que se realice en forma urgente un relevamiento de las mujeres trabajadoras en 
empresas recuperadas, cantidad, condiciones y participación en la toma de decisiones. 

 
- Reclamamos reconocimiento institucional y políticas públicas para las 
trabajadoras de empresas recuperadas, autogestionadas, de la economía popular, social y 
solidaria. 

 
- Reclamamos la aplicación de la Ley de Emergencia social y la eliminación del IVA 
de la canasta familiar. Aumento del salario igual al aumento de la canasta familiar. 

 
- Exigimos: Licencias por violencia de género / Licencias más amplias de paternidad y 
maternidad / Asignación para mujeres en situación de violencia de género igual a la canasta 
familiar. 

 
-Implementación y ampliación en todo el país de la Ley de Cupo Laboral para personas trans. 

 
- Más presupuesto para políticas públicas que garanticen tareas de cuidado: escuelas 
infantiles y jardines comunitarios para trabajadoras, con vacantes suficientes. 
- Apertura de moratoria previsional para las amas de casa. 82% móvil para todas las 
jubiladas y jubilados. 
- No a la suba de la edad jubilatoria para las mujeres. 
- Inclusión de las demandas de las mujeres en las paritarias. 
- Representación de mujeres en la cúpulas sindicales. 
- Paridad en la representación gremial. 

 
- Apertura de paritarias y sin techo, rechazo al 18% en cuotas que pretenden 
imponer el gobierno y los empresarios. Apoyamos la huelga de los y las docentes. 

 
 
3. PARAMOS PORQUE EXIGIMOS ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO 
#ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO 
- Paramos para que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, presentado en 2016 por sexta vez, por la Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. 
-Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Porque es 
vulnerando un derecho humano básico que el aborto ilegal es femicidio en manos del estado, y 
una deuda de nuestra democracia. 
- Defendemos el acceso a la interrupción legal del embarazo sea por la causal que sea. 
Exigimos el acceso a los abortos no punibles en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Gritamos: Justicia por Juana, niña perteneciente a una comunidad wichi de 



la provincia de Salta, abusada por 7 hombres y violentada luego por un Estado que la privó de su 
derecho a acceder a un aborto no punible. 
-En este paro internacional de mujeres que nos hermana, denunciamos pública e 
internacionalmente a los estados femicidas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana, Haíti y Surinam: ya que al ser los únicos 6 países en América Latina con prohibición 
absoluta del aborto, son responsables de las muertes y graves violaciones al derecho a la salud de 
cientos de niñas y mujeres en sus territorios. 
-Exigimos #AbsoluciónParaBelén, criminalizada por asistir a un hospital público tucumano con 
un aborto espontáneo en curso. ¡Ninguna mujer presa ni muerta por abortar!¡Basta de 
criminalizar nuestros cuerpos y decisiones! ¡Vivas y Libres Nos Queremos! 
-“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. 

 
 
4. PARAMOS PARA DEFENDER NUESTRAS DISIDENCIAS SEXUALES Y 
DE GÉNERO 
#BASTA DE VIOLENCIA A LAS CUERPAS DISIDENTES 

 
- Basta de criminalizarnos por defendernos: Exigimos la libertad para Higui, 
atacada por lesbiana. Presa por defenderse. Presa política del patriarcado. 

 
-Exigimos el sobreseimiento de nuestras seis compañeras, activistas de diversas organizaciones, entre 
ellas el Colectivo Ni Una Menos, detenidas y encarceladas en la jornada de ayer, día de la visibilidad 
Lésbica. Ellas se encontraban realizando actividades de difusión relacionadas al Paro Internacional 
de Mujeres del 8 de marzo. La causa fue caratulada como daño agravado. Exigimos el 
sobreseimiento de las seis compañeras y que se investigue el accionar de las fuerzas de seguridad en 
alianza con un grupo de presuntos civiles que las hostigaron y persiguieron. Vivas y Libres nos 
queremos! 
 
-Reclamamos la implementación plena de la ley de identidad de género: acceso real al derecho a 
la salud integral, a las rectificaciones registrales expeditas, al respeto a la propia identidad. 
-Por la protección de las infancias trans para una vida libre de violencias, de patologización, de 
acoso en las escuelas y los centros de salud. 

 
-Por la integridad y el respeto de los cuerpos intersex, le decimos ¡no! a las cirugías compulsivas 
que buscan una normalidad que es sólo opresión y represión. 

 
-Exigimos la aprobación de la Ley de Reparación Histórica de las compañeras trans-travestis 
perseguidas, criminalizadas y torturadas por el Estado a través de los códigos contravencionales 
que siguen vigentes. 

 
-Queremos que nuestros deseos vitales estén presentes en las escuelas, en los barrios, en las 
fábricas, en las plazas, las oficinas y todos lados. Queremos representación en los libros de texto y 
en los medios de comunicación. La heterosexualidad obligatoria también es violencia. 

 
 
5. PARAMOS PARA DECIR BASTA A LAS VIOLENCIAS 
#BASTA DE FEMICIDIOS 

 
- Basta de femicidios: el machismo, la misoginia y el odio hacia lesbianas mujeres 
bisexuales y trans, nos matan. 

 
- Justicia por Diana Sacayán! Pepa Gaitán y Lohana Berkins, presentes! 

 



- Justicia por Melina Romero y Laura Iglesias  y todas las mujeres asesinadas y violentadas. 
 
-Exigimos que se reglamente y se cumpla la ley de Patrocinio jurídico gratuito para mujeres               
victimizadas por la violencia machista. Denunciamos a la Justicia machista y exigimos más             
acceso a la Justicia y Paridad en la Corte. 

 
 



Contra la violencia obstétrica: exigimos el no desmantelamiento de la Maternidad Estela de Carlotto 
y el cumplimiento efectivo de la ley de parto humanizado en todos los establecimientos de salud. 
Nosotras elegimos cuándo, cómo, dónde y con quién parir. 
 
- Denunciamos la violencia económica que empobrece principalmente a las mujeres, 
marchamos por las mujeres en situación de calle y decimos que ésta también es violencia de 
género. 

 
- Repudiamos que las mujeres seamos encarceladas por delitos menores que 
criminalizan formas de supervivencia, mientras los crímenes de las corporaciones y el 
narcotráfico quedan impunes porque benefician al capital. 

 
-Repudiamos y exigimos la anulación del DNU 70/2017 que modifica la Ley de Migraciones 
25.871 por racista, xenófobo, discriminatorio y criminalizador hacia la comunidad migrante. 
Esta reforma por decreto de la ley de migraciones no sólo vulnera derechos y estigmatiza, sino 
que busca dividirnos violentando nuestros históricos lazos de hermandad. 

 
-Exigimos también la eliminación del Centro de Detención de Migrantes. 

 
-Nos pronunciamos contra la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, la 
cristalización de los estereotipos de género, la estigmatización de nuestras decisiones, la 
invisibilización de nuestras luchas. ¡No somos adornos! Queremos más voces feministas en 
todos los debates políticos, económicos, sociales, culturales, somos productoras de sentidos y 
luchas en todos los ámbitos ¡Dejen de hablar por nosotras! 

 
- Paramos contra el despojo violento de tierras de comunidades indígenas y campesinas, 
contra la intoxicación por agrotóxicos que nos envenena y nos mata. Paramos por la defensa de 
las semillas y la diversidad de nuestros recursos naturales. 

 
- Paramos contra el racismo, la discriminación y xenofobia hacia las mujeres indígenas, 
negras afrodescendientes y afroindígenas. Paramos contra el genocidio y femicidio de mujeres 
que tiene su origen en la trata esclavista y en la violencia colonial. Paramos por el buen vivir de 
nosotras y nuestras comunidades. 

 
 
6. PARAMOS PARA DENUNCIAR QUE EL ESTADO ES RESPONSABLE 
#EL ESTADO Y LOS GOBIERNOS SON RESPONSABLES 

 
- En nuestro país 2017 es asesinada una mujer cada 18 horas. ¡Exigimos una justicia 
que no ampare el poder patriarcal! 

 
- No a la disminución del presupuesto del Consejo Nacional de Mujeres: con 57 mujeres 
asesinadas en menos de dos meses, necesitamos mayor prevención y más presupuesto estatal. 
El que tenemos es una miseria. 

 
-Exigimos la reapertura y financiamiento de los espacios de atención por violencia de género en 
las municipalidades, en las Universidades y en cada espacio común donde la ley 26.485 prevee 
que se atienda a las que son victimizadas. 

 
- Desmantelamiento de las redes de trata y las fuerzas represoras del Estado cómplices. Creación 

 
  



de políticas públicas (acceso a la vivienda, al trabajo, y a la salud) que acompañen a la Ley de                   
Trata, así como todos los instrumentos tendientes al acompañamiento jurídico y de protección             
integral a las víctimas de trata y a sus familias. 

 
-Basta de represión, persecución, abuso y extorsión policial a las trabajadoras sexuales y a las 
personas en situación de prostitución. Exigimos la derogación de los artículos contravencionales 
que permiten mantener detenidas sin orden judicial a cualquier persona y que criminalizan el 
ejercicio de la prostitución en 18 provincias. 

 
- Sostenimiento de los Programas de Educación Sexual y de Salud Sexual y Procreación 
Responsable: sin educación sexual, sin acceso a la salud reproductiva y no reproductiva, es 
imposible decir ni una menos. Cumplimiento de la ley de educación sexual integral. Exigimos 
más presupuesto para salud y educación. 

 
- Exigimos que se entregue la medicación y los reactivos sin demora para las personas 
viviendo con VIH. 

 
- Desprocesamiento y libertad de todas/os las/os luchadoras/es populares. Derogación de 
todas las leyes represivas. 

 
- Libertad a Milagro Sala, Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Mirta Aizama y Graciela López. 

 
- Nos pronunciamos contra el abuso sexual infantil: basta de justicia patriarcal, el 
Síndrome de Alienación Parental no existe, es discriminatorio y no permite el acceso a la 
justicia. 

 
- Por la desmilitarización de nuestros territorios y contra las nuevas formas de guerra. 
Subrayamos especialmente la situación de desprotección y precariedad de muchas mujeres en el 
actual escenario de acuerdos en los acuerdos por la paz en Colombia. 

 
7. PARAMOS PORQUE EXIGIMOS UN ESTADO LAICO 
#SEPARACION DEL ESTADO Y LA IGLESIA 

 
- Somos un movimiento anti-clerical y exigimos el cese de subsidios a la Iglesia 
Católica y la educación religiosa. 

 
- Repudiamos la intervención de la Iglesia Católica y de todas las iglesias evangelistas 
sobre nuestros cuerpos. 

 
- Repudiamos su ofensiva en toda América Latina contra lo que llama “ideología de 
género”, mientras protege a los curas abusadores. 

 
 
8. PARAMOS Y CONSTRUIMOS EL MOVIMIENTO DE MUJERES COMO 
SUJETO POLÍTICO 
#NOS MUEVE EL DESEO 

 
- Por un movimiento internacional feminista que revolucione nuestro lugar en el mundo. 

 
- Por un feminismo inclusivo y de intersección que nos invite a todas, a todos, a todes a 
unirnos a la resistencia al racismo, a la islamofobia, al anti-semitismo, a la misoginia, a la 
explotación capitalista" (como le escuchamos decir a Angela Davis) 



 
 



Porque el movimiento de mujeres es hijo e hija de esta historia antipatriarcal y anticapitalista, y 
emerge como alternativa en todo el mundo frente al avance represivo, racista y conservador. Por eso 
con orgullo hoy decimos: ¡Viva el Día Internacional de las mujeres trabajadoras! ¡Viva el paro 
internacional de mujeres! 
 
Contra toda forma de explotación y opresión, llamamos a nuestras hermanas de todo el mundo a                
seguir luchando de manera independiente de los gobiernos. 
#Ni Una Menos #Vivas nos queremos! 
 
 
 


