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8M: TeMBLaRÁ eL MUnDO. 
PaRO InTeRnaCIOnaL De MUJeReS 
*Karina Bidaseca

“Este 8 de marzo la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos uni-
mos y organizamos una medida de fuerza y un grito común: 
Paro Internacional de Mujeres. #Nosotras Paramos. Hacemos huel-
ga, nos organizamos y nos encontramos entre nosotras. Ponemos en 
práctica el mundo en el que queremos vivir”. #NiUnaMenos 
Argentina.

Mujeres de más de 50 países convocaron a una huelga internacional 
para protestar contra los feminicidios; la explotación laboral y econó-
mica que apunta el orden capitalista neoliberal global; el corporati-
vismo feminista de las CEO; las desigualdades de género en todos los 
ámbitos y la deshumanización de las mujeres. https://www.google.
com/maps/d/viewer?mid=15vKBFEVhKQ2yo-yp_s9FXvi_8_4&-
ll=7.769204062040277%2C0&z=2

Ni Una Menos en América Latina y la Marcha de las Mujeres de 
Washington son el emblema de un nuevo movimiento feminista 
transnacional, antirracista, antiimperialista, antineoliberal y 
anti-heteronormativo y del nacimiento de una nueva era de 
la política.

Las organizadoras del llamado Paro Internacional de Mujeres (PIM) 
proponen para el 8M varias formas de protesta, entre las que se en-
cuentran: el paro total en el trabajo y en los hogares (las tareas domés-
ticas); el paro a tiempo parcial; en caso de no poder parar en el trabajo, 
vestir con ropa negra; boicotear a las empresas que usan el sexismo 
en sus propagandas; huelga de sexo; retirar el dinero del banco por un 
día, o bloquear caminos y calles.

Las estadísticas son consistentes. Las mujeres realizamos dos tercios 
de las horas laborales de todo el mundo y producimos la mitad de 
los alimentos mundiales; sin embargo, percibimos únicamente el 10 
por ciento de los ingresos mundiales y poseemos menos del uno por 
ciento de la propiedad mundial. La brecha de género se incrementa 
más entre las mujeres rurales.

“Cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y ca-
ribeñas por el solo hecho de ser mujer”. Esa estadística la difundió, 
en octubre de 2016, la “Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe” (CEPAL). Honduras es el país de la región con el 
mayor número total de femicidios (531 en 2014), lo cual repre-
senta 13,3 femicidios por cada 100.000 mujeres. “Las tasas más altas a 
nivel regional corresponden a El Salvador y República Domini-
cana. En términos de números absolutos, Argentina y Guatemala 
se ubican en segundo y tercer lugar, con más de 200 femicidios cada 
uno en 2014”. http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-
na-37828573

Cabe destacar que las mujeres refugiadas -invisibilizadas por los me-
dios por un discurso sexista que las omite-, son más afectadas por la 
violencia que cualquier otra población de mujeres en el mundo, co-
rren el riesgo de sufrir violaciones u otras formas de violencia sexual.

8M será un día histórico para nuestras sociedades. La acción original 
de convocar a un paro mundial de las mujeres contra la violen-

* (Dra. en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora Independiente de CONICET. 
Profesora de UBA y UNSAM. Coordinadora del Programa Sur-Sur CLACSO. 
Feminista descolonial)
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cia machista encuentra en América Latina y el Caribe antecedentes 
que se remontan a las multitudinarias marchas de Ni Una Más en 
México y Ni Una Menos. Vivas nos queremos! en Argentina. 
Así como la marcha multitudinaria que tuvo lugar el 19 de octubre 
de 2016 en este país, donde millones de mujeres salieron a las calles, 
con réplicas masivas en otros países como México, Francia, Guatemala 
y Bolivia, entre otros. Como en una procesión de luto, mujeres, pero 
también hombres, marcharon de negro al grito de “Ni una me-
nos”.  Bajo el lema “Si mi cuerpo no importa, produzcan sin 
mí”, en la Plaza de Mayo -la Plaza de las Madres y escenario político 
histórico de los movimientos sociales en Argentina-, los cuerpos se 
concentraron bajo la lluvia exigiendo Ni Una Menos. El punto de 
inflexión en Argentina fue el asesinato de Lucía Pérez, una joven de 
16 años que fue drogada, violada y empalada hasta alcanzar la muerte.

#nIUnaMenOS, aRgenTIna.

Bajo el nuevo lema ‘No Estamos Todas’, el llamado al paro mun-
dial será en las calles, en los hogares, en los trabajos y en las escuelas. 
Este paro amplía la iniciativa a las mujeres de otros lugares 
contra los feminicidios, la explotación del capital y la preca-
rización de situación laboral de las mujeres, con una brecha sa-
larial en relación a los salarios de los hombres; la desigual distribución 
de las tareas domésticas; las violencias ejercidas contra niñas; la 
violencia doméstica y las desapariciones de cientos de miles por trata 
de personas”, entre otros motivos. 

“Paramos porque nos faltan las víctimas de femicidio, voces que se 
apagan violentamente al ritmo escalofriante de una por día sólo en la 
Argentina. Nos faltan las lesbianas y travestis asesinadas por crímenes 
de odio. Nos faltan las presas políticas, las perseguidas, las ase-
sinadas en nuestro territorio latinoamericano por defender 
la tierra y sus recursos. Nos faltan las mujeres encarceladas por 
delitos menores que criminalizan formas de supervivencia, 
mientras los crímenes de las corporaciones y el narcotráfico quedan 
impunes porque benefician al capital. Nos faltan las muertas y las pre-
sas por abortos inseguros. Nos faltan las desaparecidas”, señala el 
comunicado de Ni Una Menos de Argentina.

Las formas de ensañarse con los cuerpos femeninos y feminizados 
se difunde y se expande sin contención. Tal como explica la antro-
póloga Rita Segato en su nuevo libro “La guerra contra las mujeres” 
(Traficantes de Sueños, 2017. https://www.traficantes.net/libros/
la-guerra-contra-las-mujeres) “Las últimas décadas, período de neoli-
beralismo y de giro autoritario de las formas de gobierno, han venido 
igualmente marcadas por una creciente violencia contra las mujeres”. 
Los feminicidios en Guatemala, El Salvador y México, o en el Congo, 
África, dando continuidad a las escenas horrendas de Ruanda, son 
emblemáticos de los escenarios de guerras difusas. Los médicos allí 
utilizan la categoría «destrucción vaginal» para caracterizar la moda-
lidad de ataque que puede terminar en la muerte de mujeres. Más de 
medio millón de mujeres y niñas sufren violencia sexual en África, 
una situación que denuncia el documental PourQuoi? OUKA LE-
ELE. Expandir la voz de Caddy Adzuba. https://www.youtube.com/
watch?v=A80FDiFNsLM Por eso también harán huelga las mujeres 
en Sénégal y Chad. 

Las principales capitales, ciudades y pueblos pararán el 8 de marzo 
en: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Escocia, Honduras, Irlanda del Norte, Repúbli-

ca de Irlanda, Israel, Italia, Lituania, México, Nicaragua, Perú, Polonia, 
Rusia, Suecia, Turquía y Uruguay, entre otros.

Entre varias organizaciones, también se destaca la International Wo-
men’s Strike o “Huelga internacional de mujeres” (IWS, por 
sus siglas en inglés). Se trata de un movimiento de base establecido 
por mujeres de diferentes partes del mundo. Fue creado a finales de 
octubre de 2016 como respuesta a la violencia social, legal, política, 
moral y verbal que experimentan las mujeres contemporáneas en di-
versas latitudes. IWS planea huelgas generales y protestas para el 8 de 
marzo de 2017, bajo el llamado común “Solidaridad es nuestra 
arma”. IWS consiste en mujeres de muchos países, incluyendo Ar-
gentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Ingla-
terra, Francia, Guatemala, Honduras, Islandia, Irlanda del Norte, la 
República de Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, 
Rusia, Salvador, Escocia, Corea del Sur, Suecia, Togo, Turquía, Uru-
guay y los Estados Unidos. http://www.womenstrikeuk.com

Antecedentes de Revoluciones feministas 

Las huelgas de mujeres no constituyen una acción novedosa. A lo 
largo de la historia se registran huelgas de piernas cruzadas, de paros 
laborales, huelgas de sexo, etc. reclamando los mismos derechos que 
las mujeres seguimos exigiendo ahora. 

La novedad es convocar a una huelga de trabajo, que incluye el de 
cuidados y de consumo en relación a la denuncia del corporativismo 
feminista basado en las acciones de las CEO y lideresas impulsadas, 
que están siendo impulsadas por ‘ideólogas’ como la CEO de Face-
book, Sheryl Sandberg y su libro “Lean in. Women, Work and the 
Will to Led” (“Vamos adelante: las mujeres, el trabajo y la voluntad de 
conducir” ). Empujado por el marketing publicitario, busca tener el 
impacto que en 1963 consiguiera Betty Friedan con su libro Mística de 
la feminidad -destinado a las amas de casa blancas de la posguerra esta-
dounidense, esposas y amas de casa alienadas-. El libro de Sandberg se 
dirige a las mujeres profesionales insatisfechas con sus trabajos por el 
camino del individualismo existista y liberal.

En efecto, en los años de 1950 y 1960 del movimiento por los dere-
chos civiles de la población afro en Estados Unidos, conocido como 
Black Power, el Movimiento de mujeres feministas negras elabora su 
manifiesto Combahee River. Entre cuyas representantes destacadas se 
encuentran: Audre Lorde, Angela Davis, bell hooks, Pat Parker, Bar-
bara Christian. Denunciaban la ausencia de tratamiento del clasismo, 
sexismo y racismo como experiencias superpuestas, así como de la 
lesbofobia en los discursos feministas hegemónicos.
 
Una década antes de ser publicada la gran antología “Esta puente 
mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos” 
(1988) que recoge las voces de las minorías más importantes , en 
1971-72 se montaron algunas exposiciones que denunciaban la omi-
sión de artistas mujeres de color y mostraban sus obras. “Where We at 
Blck Women artists” (Nueva York), incluyó obras de Faith Ringgold, 
Kay Brown, Pat daivs, Jerrolyn Crooks, Dindga McCannon Y Mai 

https://www.youtube.com/watch?v=A80FDiFNsLM
https://www.youtube.com/watch?v=A80FDiFNsLM
http://www.womenstrikeuk.com


Mai Leabua, entre otrxs (Reckitt, 2005: 23). O “Dialectics of Isolation: 
an Exhibition of Third World Women artists of the US”, curada por la 
afroamericana Howardena Pindell en 1980. 

Todo indica que una nueva revolución femenina está ocurriendo. Si 
pensamos en las luchas históricas y genealogías, en la década de 1970 
es recordado el día de la libertad en Islandia como una de las más 
importantes revoluciones femeninas. 

Más recientemente, dos grandes acontecimiento de huelgas transcu-
rrieron en el mes de octubre de 2016: el paro de las mujeres argenti-
nas en contra de la violencia de género al grito de #Niunamenos, y 
el abandono temporal de sus puestos de trabajo de las mujeres polacas 
contra la reforma de la Ley del Aborto. 

A comienzos de este año, la multitudinaria marcha de Washington de 
las mujeres se realizó el mismo día de la asunción y en contra de las 
políticas misóginas de Donald Trump. Convocan bajo el lema “Un 
día sin mujeres” a la huelga (https://www.womensmarch.com). Cabe 
destacar, la huelga de hambre que están manteniendo las mujeres de la 
Asociación Ve-la luz en en la Plaza del Sol de Madrid, España para que 
la violencia de género sea considerada cuestión de Estado.

8M ISLanDIa. eL Día De La LIBeRTaD

Una de las luchas emblemáticas se remonta al 24 de octubre de 1975 
cuando el 90% de las mujeres islandesas decidieron no trabajar (ni 
las asalariadas ni las dedicadas a los cuidados) y se manifestaron. Mu-
chos hombres tuvieron que hacerse cargo de las tareas domésticas. Los 
hombres recuerdan aquel día como “El viernes negro” mientras que 
las mujeres lo hacen como “El día de la libertad”. 

Cinco años más tarde, en 1980 Vigdis Finnbogadottir, una madre 
soltera divorciada, había ganado las elecciones presidenciales de Is-
landia convirtiéndose en la primera mujer presidenta en Europa y la 
primera en el mundo elegida democráticamente jefa de Estado.

Derechos de autor de la imagen
WOMENS HISTORY ARCHIVES

Más de 25.000 mujeres salieron a las calles de Reikiavik. Paralizaron el 
país por completo, y los bancos, escuelas y tiendas tuvieron que cerrar.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151024_islandia_
mujeres_huelga_lb

La idea de la huelga fue una propuesta de las Red Stockings (medias 
rojas), un movimiento radical femenino fundado en 1970, que 
algunas mujeres islandesas consideraban demasiado confrontacional. 
“El movimiento de las Red Stockings causó un gran revuelo por sus 
ataques contra la visión tradicional hacia las mujeres, especialmente 
por parte de generaciones anteriores, que siempre trataron de ser las 
perfectas amas de casa”, le contó a BBC Ragnheidur Kristjansdo-
ttir, profesor de Historia de la Universidad de Islandia. Pero cuan-
do la huelga fue rebautizada como “El Día Libre de las Mujeres” 
consiguió un apoyo casi total.” http://www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2015/11/151024_islandia_mujeres_huelga_lb

Pero Saadia Zahidi, directora de Iniciativas de Género del Foro Eco-
nómico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) dice que Islandia 

todavía tiene un largo camino por recorrer.”A pesar de que hay más 
mujeres que hombres en la universidad, la brecha de género per-
siste en el trabajo y las mujeres ganan menos que los hombres en 
puestos de liderazgo”, advierte. No obstante, Islandia encabeza el Ín-
dice Global de la Brecha de Género del WEF desde 2009, lo que sig-
nifica que es el país del mundo donde hay más igualdad entre mujeres 
y hombres. Y cuenta a día de hoy con 28 mujeres en su parlamento (el 
44%). http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151024_is-
landia_mujeres_huelga_lb

¡Apoyo a las mujeres islandesas!

8M MÉXICO. nI Una MÁS

En América Latina, Ciudad Juárez, ubicada en el estado de Chihuahua 
en la frontera Norte de México con El Paso (Texas), se ha convertido, 
lastimosamente, en un lugar emblemático de los feminicidios a nivel 
mundial. Desde que el 6 de marzo del 2002, la Red Ciudadana de no 
Violencia y Dignidad Humana entregó a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, seis denuncias de fa-
miliares de mujeres que perdieron la vida luego de ser atacadas sexual-
mente. Entre ellas cuatro fueron localizadas en un campo en el cual se 
cultivaba algodón. La Red se erigió luego como co-peticionaria de 
las demandas presentadas. 

La Campaña “Ni una más” se desarrolló como expresión de las de-
nuncias contra las mujeres asesinadas. Cruces rosas y zapatos rojos 
forman parte de los símbolos que surgieron en México para exigir 
por las muertas y desaparecidas. En 2009, Elina Chauvet una artista 
mexicana, creyó que podía visibilizar los asesinatos de mujeres que se 
cometían a centenares en Ciudad Juárez (México) con unos zapatos 
rojos. Zapatos, porque de las desaparecidas a veces sólo se encontraba 
eso. Rojos, por la sangre y la violencia.

http://www.periodicoabc.mx/
rebasaestadodemexicoacdjuarezenfeminicidios-11594/

La Campaña está integrada por las organizaciones: Mujeres Por Mé-
xico, Cosyddhac, Mujeres Barzonistas, Círculo de Estudios de Género, 
Grupo Feminista 8 de Marzo, Culturas Juveniles, A.C., Foro Nacional 
de Mujeres y Políticas de Población, Red Nacional de Abogadas Fe-
ministas, Barzón Federación, Grupo Promotor de Derechos Políticos 
de Las Ciudadanas, Secretaría de Las Mujeres del Frente Democrático 
Campesino, Promoción Política de La Mujer, Frente Zapatista, Vende-
doras Ambulantes, Coordinadora Ciudadana, Movimiento Cívico de 
Izquierda Libertaria. Esta campaña es un gesto de solidaridad y unión 
con las mujeres de ciudad Juárez que iniciaron una lucha para deman-
dar el alto a los crímenes, el esclarecimiento de los feminicidios, la 
exigencia de una vida digna, políticas de protección y erradicación de 
la cultura de violencia hacia las mujeres.

“Ni una asesinada más”, clamaron cientos de mujeres que marcharon 
también el 19/10/2016 en DF como parte del Miércoles Negro, la jor-
nada contra los feminicidios convocada desde Argentina. 

En Chiapas las mujeres originarias se unen a las acciones del 8M.  
“ENCUENTRO DE MUJERES QUE LUCHAN Y RESISTEN 
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DESDE ABAJO Y A LA IZQUIERDA” se realizará en “Homenaje a 
la Comandante Ramona”, pilar fundamental en los acuerdos alcanza-
dos en el V Congreso Nacional del CNI, respecto a la conformación 
del Concejo Indígena de Gobierno, y su vocera, una mujer indígena, 
que participe con una candidatura independiente, en el proceso elec-
toral de 2018.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/03/05/homenaje-a-la-comandanta-

ramona-10-de-marzo-de-1500-a-2100-hrs-cafe-zapata-vive/

¡Apoyemos a las mujeres mexicanas!

8 M aRgenTIna. #nIUnaMenOS y “MIÉRCOLeS 
negRO”

Junto con La Casa del Encuentro; la Campaña Nacional contra las 
Violencias a las Mujeres; la Comisión Provincial de la Memoria; la 
comunidad Siluetazo contra los feminicidios y las desapariciones de 
mujeres, la Colectiva de artistas, periodistas y activistas #Ni Una Me-
nos, más de 200 mil personas pusimos el cuerpo en las plazas el 3 de 
junio de 2015 luego que la consigna se viralizará por las redes sociales 
bajo el nombre de un hashtag. Allí donde en 1995 Susana Chávez 
acuñara la consigna Ni Una Más que identifica la lucha contra los 
feminicidios en México. La escritora y activista, que escribiera Sangre 
en homenaje a una de las tantas mujeres muertas, apareció ella misma 
asesinada en 2011. A esa consigna le siguió Ni una mujer menos, ni 
una muerta más.

Ni Una Menos. 3 de junio de 2015

Con notable potencialidad disruptiva, el repertorio de acciones que 
ellos despliegan confluye en distintos lenguajes artísticos. Las ausencias 
de mujeres asesinadas se representan en escenas llamadas “siluetazos”, 
que identifican al fenómeno cultural Ni Una Menos. El registro de 
este día fue plasmado en el libro “Ni Una Menos. Vivas nos queremos! 
(Ed. Milena Caserola, Buenos Aires, 2015).
Estas siluetas pintadas en las veredas públicas marcan cada uno de los 
lugares en los que sucedió un feminicidio, dibujando el trayecto de 
una cartografía singular. En esas siluetas se nombra a cada una de las 

mujeres asesinadas como modo de reponer sus vidas. Apelan al len-
guaje de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de los 
años de 1970 a 1983 en Argentina, tomado por el movimiento de 
derechos humanos como uno de los más emblemáticos repertorios de 
acciones inscriptos en las políticas de la memoria. Se reproducían en 
las calles nombrando a las y los desaparecidos. 

Convocado por el colectivo #NiUnaMenos y más de 50 organizacio-
nes el 19/10/2016 se realizó un paro nacional de mujeres entre las 13 
y las 14. La propuesta fue que todas salgan de sus trabajos o cesen su 
actividad para mostrar el rol que ocupamos en la sociedad. Además, a 
las 17 hubo concentraciones en el Obelisco y en distintos puntos del 
país.#NosotrasParamos por primera vez en la historia de Latinoamé-
rica. “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”.

#Nosotrasparamos. 19 de octubre de 2016.

En Argentina las mujeres el 8M exigimos la libertad de Milagro Sala, 
primer mujer indígena presa política del gobierno nacional, en que 
se denuncia la vulneración completa del estado de derecho en una 
privación ilegal de la libertad absolutamente por fuera de los proce-
dimientos legales establecidos. Por primera vez después del retorno 
de la democracia Amnistía Internacional pide a Argentina por una 
presa política.

El grupo de mujeres que visitó a Sala para apoyarla con motivo 
del Día de la Mujer. https://www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-294214-2016-03-10.html

¡Apoyemos a las mujeres argentinas!

8M POLOnIa: “LUneS negRO”, hUeLga De MUJeReS 
COnTRa La PROhIBICIón DeL aBORTO

En Polonia el “Lunes negro” se cuenta entre los antecedentes de las 
huelgas de mujeres. EL 3 de octubre de 2016, alrededor de 6 millones 
de mujeres de 60 ciudades y se declararon en huelga nacional para 
protestar contra la prohibición del aborto. 

http://www.huffingtonpost.es/2016/10/05/aborto-polonia-
podemos_n_12355818.html

“No puedo creer que todavía tenga que protestar por esta puta mier-Co
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da”, esta foto de una mujer sosteniendo su pancarta deja al descubier-
to que la política restrictiva sobre los cuerpos de las mujeres también 
se sostiene en el viejo continente. Foto de Anja Rubik.

Las mujeres polacas se unieron para enfrentar la política conservadora 
de derecha y utilizaron las redes sociales y el hashtag #CzarnyProtest 
(traducido como”protesta negra”) para expresarse. Las leyes de aborto 
de Polonia se encuentran entre las más estrictas de Europa. A las muje-
res se les permite tener un aborto sólo si el embarazo se debe a incesto 
o es producto de una violación, o si la vida de la mujer embarazada 
o del feto está amenazada. https://www.washingtonpost.com/news/
worldviews/wp/2016/10/03/polish-women-go-on-nationwi-
de-strike-against-proposed-abortion-ban/?utm_term=.62da502af07f

Se vistieron de duelo para simbolizar la posible pérdida de sus dere-
chos reproductivos. 

Polish women protest in Warsaw against government plans for 
a complete ban of abortion. (Janek Skarzynski/AFP via Getty 
Images) https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/
wp/2016/10/03/polish-women-go-on-nationwide-strike-against-
proposed-abortion-ban/?utm_term=.62da502af07f

  

Miles de personas participan en una manifestación para protestar 
contra una propuesta de ley que pretendía prohibir el aborto. 3 de 
octubre de 2016, Varsovia (Polonia). http://www.huffingtonpost.
es/2016/10/14/polonia-propuesta-ley-aborto_n_12484800.html

Las movilizaciones han recibido apoyo desde España y otros países 
de la Unión Europea. Varias diputadas de Podemos, miembros de la 
Comisión de Igualdad, se han vestido de negro como las mujeres que 
protestan en Polonia. Después de la huelga, los políticos acordaron 
abandonar los intentos de introducir las restricciones.

¡Apoyemos a las mujeres polacas!

8 M- RePÚBLICa De IRLanDa POR eL DeReChO 
aL aBORTO7STRIKe 4 RePeaL: 8M, PaRO POR La 
DeROgaCIón

Savita Halappanavar, una mujer de 31 años murió en 2012 por 
septicemia durante un aborto espontáneo luego de que en el 
hospital los médicos se negaran a practicarle un aborto alegando 
“que estaba en un país católico” y la ley lo impedía mientras latiera el 
corazón del feto” (El País, 30/07/2013).

Haciendo eco de las polacas, las mujeres en Irlanda se declaran en 
huelga para protestar por la prohibición del aborto en el país. 
En la República de Irlanda la lucha por el aborto legal es la 
lucha por la derogación de la 8va enmienda de la Constitución, 
incorporada en 1983. La misma le dio la misma protección legal a 
la vida de la madre como a la del feto, prohibiendo por lo tanto el 
aborto en casos violación o riesgo de vida de la mujer.
Las mujeres se negarán a asistir al trabajo el 8 de marzo, como parte 
de la acción directa para hacer que el gobierno preste atención a la 
creciente frustración por la falta de derechos reproductivos.
Es un delito penal tener un aborto en la República de Irlanda, 
donde las mujeres enfrentan hasta 14 años de prisión. Este es el caso 
de todos los embarazos, incluidos los concebidos como resultado de 
la violación o el incesto, o cuando el feto no puede sobrevivir fuera 
del útero debido a una anomalía fatal. Se calcula que 12 mujeres 
viajan desde el país a Gran Bretaña todos los días para acceder a una 
terminación segura y legal.

https://elpiquetero.org/2017/02/19/revista-de-las-piqueteras-n9-
irlanda-strike-4-repeal-8m-paro-por-la-derogacion/amp/

Pro-choice advocates (left) and anti-abortion advocates (right) rally 
outside of the Supreme Court, March 2, 2016 in Washington, DC. 
Drew Angerer/Getty
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/irish-women-
strike-republic-ireland-abortion-ban-pro-choice-constitution-
change-a7541606.html PAGE 13
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http://www.independent.co.uk/news/world/europe/irish-women-strike-republic-ireland-abortion-ban-pro-choice-constitution-change-a7541606.html


Una joven protesta en la marcha de mujeres de Dublín 
(Irlanda) el pasado 21 de enero.
Foto: Getty http://smoda.elpais.com/moda/el-dia-sin-mujeres-el-
mundo-se-prepara-para-una-huelga-internacional-femenina/

¡Apoyemos a las mujeres irlandesas!

8M. RUSIa #VeRgÜenZa

En Rusia, la violencia doméstica ya no será considerada un crimen. 
Golpear a un familiar una vez al año será sólo un delito menor, 
sujeto a la ley administrativa. La segunda vez en el mismo año 
eventualmente calificará como un delito, hasta 2 años de prisión.
Debido a la censura en los medios de comunicación rusos, 
muchas mujeres no están informadas. El movimiento #SHAME – 
DOMESTIC VIOLENCE ALLOWED IN RUSSIA hará huelga el 
8 de marzo. #womenshell #shame #vergüenza
https://www.facebook.com/events/203782490092793/

¡Apoyemos a las mujeres rusas!

8M hOnDURaS, JUSTICIa POR eL feMInICIDIO De La 
LíDeR InDígena BeRTa CÁCeReS

https://copinh.org/article/ecos-de-opalaca-y-mas-que-dos-radio-
guarajambala-y/

Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Etempica, Iselaca 
se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad 
y paz! así escribir el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras – COPINH-

La lideresa hondureña Berta Cáceres mujer indígena lenca, feminista, 
defensora de los ríos y de los derechos del pueblo hondureño, fue 

asesinada hace un año por esbirros de una multinacional con la com-
plicidad del propio gobierno. Fue recordada en toda Latinoamérica 
el 2 de marzo con un hashtag #JusticiaParaBerta. El 8 M las organi-
zaciones exigirán:

-Investigación transparente e independiente del asesinato, que incluya 
la participación de la familia y el COPINH.
-Condena a los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres.
Que el gobierno Hondureño asuma su responsabilidad en la investi-
gación del caso y proteja los derechos de la familia y el pueblo Lenca.
-Justicia por el atentado y retención en Honduras del compañero 
Gustavo Castro.
-Alto a los asesinatos de los defensores/as de los pueblos y la madre 
tierra en América Latina y en el mundo.
-Se cancele el proyecto Agua Zarca y salga DESA de Honduras.
-Alto a la criminalización del pueblo hondureño y del COPINH
¡Berta no murió, se multiplicó! ¡Viva el COPINH¡ ¡Fuera DESA y 
Agua Zarca del río Gualcarque! ¡Agua y energía no son mercancía! 
¡Ríos para la Vida, no para la Muerte!

¡Apoyemos a las mujeres hondureñas!

8M. eSTaDOS UnIDOS, eL “feMInISMO DeL 99%”

“26.000 asesinatos sexuales no declarados en las fuerzas armadas, sólo 
238 condenas. ¿Qué esperaban estos genios cuando unían hombres y 
mujeres?”, fue uno de los tweets de Trump que condensan el estereo-
tipo de la masculinidad blanca, sexista y racista dominante en la Casa 
Blanca y en el mundo. Es el símbolo de la misoginia, del desprecio 
por las mujeres (se difundieron más de una decena de denuncias de 
acoso sexual) y por el colectivo LGBT. Al imponerse sobre su rival, 
la candidata demócrata Hillary Clinton, se perdió la oportunidad his-
tórica de que una mujer pueda acceder a la presidencia del país más 
poderoso del mundo. Los datos que arroja la CNN es que el 53% de 
las mujeres blancas lo han votado, frente a un 4% de mujeres afro y un 
26% de latinas. Lo cierto es que no se logró romper el techo de cristal 
que poseemos las mujeres para llegar a los cargos de poder. Por otro 
lado, las declaraciones de Trump sobre el aborto fueron receptáculo 
de fuertes críticas. “Tiene que haber algún tipo de castigo hacia las 
mujeres”, dijo en la asamblea ciudadana. Aunque omitió en qué con-
sistirían. También el vicepresidente Mike Pence surge como portavoz 
del patriarcado, representando una masculinidad conservadora de ma-
triz religiosa. En su trayecto como gobernador de Indiana firmó una 
ley polémica que permitía la negación de servicios a homosexuales en 
base a motivos religiosos. También firmó otra ley que prohíbe abortar 
por la discapacidad, raza o género del feto.

La campaña “Love Trumps Hate. End Homophobia” (“El amor triun-
fa sobre el odio”) o “Not my president” han tenido alcance global. 

WOMen’S MaRCh 
At the #JointAddress, 45 claimed he saw the “renewal of Co
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https://copinh.org/article/ecos-de-opalaca-y-mas-que-dos-radio-guarajambala-y/
https://copinh.org/article/ecos-de-opalaca-y-mas-que-dos-radio-guarajambala-y/
https://twitter.com/womensmarch
https://twitter.com/hashtag/JointAddress?src=hash


the #AmericanSpirit.” We saw it too: On January 21, 2017. 
#WomensMarch #WhyIResist

La convocatoria en Facebook de ‘Women´s March On Washington’ 
(Manifestación de mujeres en Washington) publicó un comunicado 
en el que expresa su deseo de enviar: “Un mensaje a nuestro nue-
vo gobierno en su primer día de mandato para que recuerden que 
los derechos de las mujeres son derechos humanos”. “Estamos juntas, 
reconociendo que defender a los más marginados entre nosotras es 
defendernos a todas”.
  

http://www.lavanguardia.com/de-moda/20170119/413500577933/
womens-march-on-washington-donald-trump-manifestacion-
mujeres-trump.html

Entre algunas de las acciones, la diseñadora de moda Rachel Comey 
apoyó la movilización junto a 50 trabajadoras en Nueva York. Las 
trabajadoras de sus tiendas en Los Angeles libraron ese día para poder 
acudir a la marcha de apoyo. Pero sus establecimientos no cerraron: sus 
empleados masculinos los que se encarguen de las labores y el 50% de 
las ventas de ese día se donarán a ‘Planned Parenthood’.

El arte de Shirin Neshat en el escenario post-guerra fría e islamofobia 
se torna un lugar de conflictos culturales. La artista nacida en Irán, 
migró a EE.UU a estudiar arte con 17 años. Estando fuera de su país 
se produce la Revolución Islámica. En 1990 vuelve a Irán y fruto de 
la experimentación de este viaje surge “Women of Allah” (1994), una 
de sus series fotográficas más emblemáticas en las que muestra a las 
mujeres vestida con el chador. La piel que queda descubierta es utili-
zada por la artista a modo de lienzo donde escribe grafías farsí1. La ca-
ligrafía adquiere poder semántico y simbólico. Desborda los sentidos 
sedimentados en los discursos coloniales de fijación (Bhabha, 2000) 
de las identidades, propios de la política islamofóbica occidental de 
base culturalista que fuese cuestionada recientemente por el MOMA. 

Angela Davis y otros activistas mundo académico firmaron la car-
ta Mujeres de América: “Vamos a la huelga. Uníos y así Trump verá 
nuestro poder”. Llaman a la acción para “construir una huelga general 
contra la violencia machista y en defensa de los derechos reproduc-
tivos.” Su idea es “movilizar a las mujeres, incluyendo transgénero” 
construir “un nuevo movimiento feminista internacional ampliado: 
antirracista, antiimperialista, antineoliberal y anti-heteronormativo.” 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/06/wo-
men-strike-trump-resistance-power

En su discurso el 21 de enero en la Marcha de Washington, en que 
alrededor de 500.000 personas protestaron contra el gobierno de 
Trump, Angela Davis dijo: ”En los próximos meses y años, estaremos 

1 Lengua hablada en Irán y por comunidades persa-hablantes en Afganistán, 
Tayikistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Rusia, Irán, Emiratos Árabes y Pakistán. 

llamados a intensificar nuestras demandas de justicia social, a ser más 
militantes en nuestra defensa de las poblaciones vulnerables”. “Aque-
llos que todavía defienden la supremacía del heteropatriarcal blanca, 
masculino tengan cuidado.Los próximos 1.459 días del gobierno de 
Trump será 1.459 días de resistencia.” https://www.democracynow.
org/2017/1/27/angela_davis_on_resisting_trump_we/ Full Speech: 
Legendary Activist Angela Davis at Women’s March on Washington 
https://www.youtube.com/watch?v=bSGPGNJpaE0

Angela Davis. http://cgtcantabria.org/wp/archivos/6724

Las estadounidenes nombraron a esta nueva ola global como la del 
“Feminismo del 99%” con la simbología heredada de las protestas de 
Occupy Wall Street contra el 1% que sustenta la riqueza global.

¡Apoyemos a las mujeres estadounidenses!

8M CUBa

Cuba tiene el mérito histórico de estar entre las naciones de América 
Latina y  Sur que celebraron por primera vez el 8 de marzo el Día 
Internacional de la Mujer, hace 85 años. El Centro Obrero de Cuba, 
ubicado en  La Habana,  fue  la sede del acto al que asistieron invitadas 
trabajadoras de diferentes talleres, comercios y fábricas de la ciudad. 
Allí pronunciaron discursos Rosario (Charito) Guillaume, por el Co-
mité Pro-organización de la Mujer Trabajadora; Panchita Batet por el 
Sindicato Textil, una delegada por los zapateros y la obrera Caridad 
Suárez recitó una poesía. En un contexto represivo en que el régimen 
había clausurado la Universidad de La Habana, se logró llevar efecto 
esta conmemoración surgida por la propuesta de la destacada comu-
nista alemana Clara Zetkin, en la II Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas, celebrada en 1910, en Copenhagüe, Dinamarca. 
Es a partir de entonces en 1960 cuando fue constituida la Federación 
de Mujeres Cubanas (FMC) que se conmemora la lucha de las muje-
res cubanas y las transformaciones respecto de la situación educativa e 
ingreso en el mercado laboral.

“Sin embargo, la complejidad de la transición socialista se acentúa 
en un país como Cuba, aunque la Revolución hizo transformacio-
nes sustanciales subsisten desigualdades de género, de color de la piel, 
socioeconómicas, generacionales, por orientación sexual y territoria-
les agudizadas. En este contexto, las afrocubanas, en la periferia del 
consumismo que las estereotipa en el imaginario colonial, libran sus 
batallas diarias frente a mitos y prejuicios discriminadores”, explica 
Rosa Campoalegre Septien- Coordinadora del GT de CLACSO 
Afrodescendencias y propuestas contra-hegemónicas. Profesora e In-
vestigadora (CIPS).
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http://www.trabajadores.cu/20160308/apuntes-sobre-el-8-de-
marzo-en-cuba/

“Las Revoluciones por sí solas no acaban con el patriarcado ni con el 
machismo. Que estos no desaparecen a golpe de ley, n aún con pro-
fundas transformaciones sociales, persisten en los imaginarios sociales, 
en la vida cotidiana las desigualdades sociales que afectan a las muje-
res. Que es necesaria una Revolución de las mujeres, dentro de cada 
Revolución, que haga desaparecer este sistema injusto por el que los 
hombres y toda la sociedad se benefician de nuestro trabajo de cuida-
dos,naturalizando su feminización , en la sociedad y en nosotras mis-
mas. A pesar de los avances alcanzados, se y reproducen los obstáculos 
para el acceso a cargos de dirección. Las mujeres cubanas hemos sido 
beneficiarias y agente de cambio en el contexto de políticas públicas 
inclusivas basadas en la justicia social, pero la lucha continúa hay que 
seguir deconstruyendo hacia la equidad de géneros.” Apoyar a las mu-
jeres cubanas es condenar el criminal bloqueo que intenta rendirnos. 

“Las campañas de los hombres solo son débiles cuando  en ellas no se 
alista el corazón de la mujer”. José Martí.

¡Apoyemos a las mujeres cubanas!

8M ITaLIa, #nOn Una DI MenO

https://nonunadimeno.wordpress.com/2016/12/14/
nonunadimeno-la-fuerza-del-movimiento-feminista-internacional/

El 26 de noviembre de 2016 en Roma más de 200 mil mujeres se mo-
vilizaron bajo la consigna #NonUnaDiMeno (#NiUnaMenos) para 
denunciar la creciente violencia hacia las mujeres en Italia.
Las organizaciones convocantes lograron una convocatoria inusitada, 
que continuó con la realización de una asamblea feminista durante el 
27 de noviembre que proyecta un nuevo escenario de lucha. Doscien-
tas mil de ellas marcharon en Roma inundando las calles de la capital 
del país bajo el lema #NonUnaDiMeno (#NiUnaMenos), conectán-
dose de esta forma con las manifestaciones argentinas y solidarizán-
dose con todas las mujeres que en el mundo cada día luchan por su 
autodeterminación y contra las violencias, desde Polonia a Turquía, 
desde Islandia a Chile. Retomando la propuesta de las mujeres argen-
tinas, las organizaciones feministas italianas relanzaron la convocatoria 
a una huelga de mujeres para el 8 de marzo de 2017. 

https://nonunadimeno.wordpress.com/2016/12/14/
nonunadimeno-la-fuerza-del-movimiento-feminista-internacional/

8M eSPaÑa, hUeLga De haMBRe COnTRa eL 
TeRRORISMO MaChISTa

No existe ningún país en el mundo donde exista igualdad. La brecha 
salarial de género en Argentina es del 27%, en España en 2016 de casi 
24%, la más alta en los últimos seis años. Además de los recortes en 
servicios sociales que obligan a las mujeres a encargarse de los cuida-
dos de los adultos y los hijos, el aumento de los contratos a tiempo 
parcial, donde las mujeres son un porcentaje mucho más alto que los 
hombres - de cada 26 mujeres que optan por un trabajo de este tipo 
para conciliar, un hombre lo hace-, o la brecha de género en las pen-
siones, que en España en 2016 era de un 34%.  Las cifras e informes 
sobre violencia de género entre los jóvenes avalan esta afirmación: 
nueve de cada diez jóvenes reconoce haber ejercido violencia psico-
lógica sobre sus parejas.

Desde el 12 de febrero un grupo de mujeres mantiene desde la no-
che del jueves una huelga de hambre para denunciar el maltrato, los 
asesinatos y reivindicar que la violencia machista es un asunto de 
Estado. Acampan en la Puerta del Sol de Madrid, donde recogen 
firmas para apoyar un manifiesto de 25 puntos que consideran clave 
para acabar con esta lacra. “Que el Gobierno asuma que es necesario 
promover un gabinete de crisis que impulse un pacto de Estado para 
luchar contra la violencia machista», es su principal consigna.

La lucha es contra lo que definen como “terrorismo machista”. Para 
Ve la luz -Asociación Gallega para la defensa de mujeres y niñ@s su-
pervivientes de la Violencia de Género y/o abusos es necesario que el 
gobierno , impulse un GABINETE DE CRISIS para que sea aborda-
do como prioridad absoluta el que sea CUESTIÓN DE ESTADO, la 
lucha CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA. El gobierno tiene 
el deber de frenar esta masacre que deja/mantiene mujeres y menores, 
muertas en vida hasta ser asesinadas. “No tienen pensado abandonar 
la huelga hasta conseguir los 25 puntos del manifiesto”. Impulsar una 
ley integral de violencias machistas en la que se contemple la figura 
de feminicidio, endurecimiento de las condenas o la aplicación inme-
diata del Protocolo de Estambul en materia de violencia machista, son 
algunas de las reivindicaciones de las huelguistas. El Protocolo es una 
Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, 
Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor 
conocido como el Protocolo de Estambul, es el primer conjunto de 
reglas para documentar la tortura y sus consecuencias, adoptado por la 
Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos en el año 2000.  “Lo que estamos solicitado son cosas 
que ha ratificado España a nivel nacional e internacional”. http://
www.asociacionvelaluz.es/_noticias/2017/02/06/ve-la-luz-solicita-
que-sea-cuestin-de-estado-la-lucha-contra-el-terrorismo

FeminismosMadrid @FeminismosMad
Más motivos para hacer este Paro Internacional contra el heteropa-
triarcado! #NosotrasParamos #MujeresEnHuelga  https://www.fa-
cebook.com/events/620853901456352/
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https://www.facebook.com/assembleantipatriarcal/photos/
gm.1267742276650207/1217049128343748/?type=3&theater

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, la organización 
de mujeres cineastas CIMA o la Plataforma del 7N se han sumado 
a este Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo “para decir no al 
creciente machismo, convocando una concentración con velas a las 0 
horas de dicho Día Internacional de las Mujeres, en las plazas de al 
menos cinco ciudades del Estado, de forma unitaria con las platafor-
mas unitarias locales”.
Desde las organizadoras, sugieren una forma abierta de protesta, dan-
do varias opciones:
– 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. Ver: http://www.tribuna-
feminista.org/2017/02/gran-paro-internacional-de-mujeres-pa-
ra-el-8-de-marzo/

En Barcelona, las Jornades d’acció feminista autònoma Se va a armar 
la gorda
https://www.facebook.com/events/1838882176351468/ convoca-
ron el 7M con este lema “mujeres, bolleras y trans volvemos a tomar 
la noche. Se nos ha hecho creer que noche no es nuestro terreno, que 
no debemos pisarlo solxs porque cualquier cosa puede pasar y si nos 
pasa, será culpa nuestra, por haber roto la norma, por habernos hecho 
demasiado visibles en la oscuridad. Nosotros decimos que juntxs so-
mos fuertes y que la noche es y será nuestra !!

Una gran mayoría de las prostitutas de Barcelona se ha unido a la 
protesta bajo lemas como Putas en guerra, Nada que celebrar o Basta de 
impunidad. “Exigimos que se acabe la brutalidad hacia nosotras” expli-
ca a Crónica Global una de las trabajadoras del sexo

Protesta de un grupo de prostitutas del Raval, en la que participa el concejal de 
la CUP, Josep Garganté / TWITTER. http://cronicaglobal.elespanol.com/vida/

huelga-prostitutas-8-marzo_68928_102.html

Asimismo, es importante reportar las acciones de Amnistía Interna-
cional Salamanca que también se sumará a dicha convocatoria dando 
voz a las millones de mujeres refugiadas que huyen del terror de sus 
países y de un viaje plagado de peligros para su integridad física. “En 
especial, desde Amnistía Internacional Salamanca queremos llamar la 
atención sobre las mujeres refugiadas cabeza de familia con hijos e 
hijas a su cargo, como venimos haciendo desde septiembre del año 
pasado (http://goo.gl/HE70jY). Las mujeres refugiadas se enfren-
tan a riesgos añadidos de los que apenas se habla y que no se abordan 
adecuadamente. Es especialmente difícil la situación de las mujeres 
solas con hijos e hijos a su cargo.”

#NosotrasParamosCanarias es otro de los lugares que en España las 
mujeres se suman a la huelga. En las islas Canarias la Plataforma 
feminista 8 de marzo denuncia todas las desigualdades que exis-
ten y convoca al paro para “reducir la brecha salarial y de empleo 
que existe entre hombres y mujeres”, para acabar con las víctimas 
de violencia de género, ”mejorar” los servicios de atención que se 
les ofrecen y, además, incentivar la prevención desde todos los ám-
bitos. http://www.laopinion.es/sociedad/2017/03/02/mujeres-ca-
narias-convocadas-parar-8/753934.html “Tenemos que recordar que 
el año pasado se contabilizaron en los registros oficiales a 20 mujeres 
como víctimas pero sabemos que son muchas más, que mueren y son 
víctimas aunque no se muestren en las estadísticas oficiales”, agregó 
Yayi Marrero, de Mujeres con el Encuentro.

Solidarias con la situación que viven “miles” de mujeres migrantes que 
sufren discriminación por serlo expresan las acciones emprendidas: 
”Hemos denunciado la situación de los Centro de Internamiento para 
Extranjeros, donde se les da una sola muda de ropa interior para los dos 
meses que permanecen allí”, valoró. “La solidaridad es muy importan-
te”, reconoció. Las mujeres transexuales, así como también lesbianas y 
bisexuales, se enfrentan “a una doble discriminación” a diario, asumió.

Se exige que “los presupuestos del Estado y en los de las 
comunidades autónomas se incrementen las partidas en materia 
de violencia de género y discriminación hacia la mujer, lo 
que tiene que traducirse en mejoras sustanciales que impidan 
la discriminación por razón de sexo también en Canarias.” 
ht tps ://www.f acebook.com/110533909038415/photos/
pcb.1270792053012589/1270791989679262/?type=3&theater

Mapa de la huelga del 8M en España
Spain // Cadiz // Paro Internacional Cadiz
https://www.facebook.com/events/1825992554321708/
Spain // Malaga
https://www.facebook.com/events/1569682569712041/
Spain // Granada
pain // Murcia // PARO LABORAL 8M
https://intersindicalrm.org/comunicado-convocatoria-paro-laboral-8m/
Spain // Elche
https://www.facebook.com/events/1911934789085242/
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Spain // Extremadura
Las diversas actividades se coordinan a través de la Red Feminista de 
Extremadura: https://redfemex.wordpress.com/
Spain // Cabezuela del Valle, Cáceres
https://www.facebook.com/events/176182902879695/
Spain // Zaragoza // ZaragozaPara
https://www.facebook.com/events/919119248236067/
Spain // Huesca // Jaca

Spain // Gipuzkoa, Euskadi
https://www.facebook.com/pg/IFronteFeminista/about/?ref=page_
internal
Spain // Gijón, Asturias

¡Apoyemos a las mujeres españolas!

8M PORTUgaL PaRaLISaçãO InTeRnaCIOnaL De 
MULheReS LISBOa -nãO Me CaLO!

Nós, mulheres, fazemos greve e saimos à rua em todo o mundo!
Fomos milhões na Marcha Global Anti-Trump e no dia Internacional 
das Mulheres lutaremos todas!
Unimo-nos às companheiras dos 30 países que já aderiram.

Porque não nos calamos?
- Recai sobre a mulher a responsabilidade do trabalho doméstico e de 
cuidar da família;
- As mulheres em Portugal recebem, em média, % menos do que os 
homens no desempenho das mesmas funções;
- A desigualdade salarial coloca-nos em situação de fragilidade social 
e económica face à violência doméstica;
- Esta tripla jornada de trabalho “invisível” e em silêncio, não pago 
nem valorizado, explora-nos;
- Tantas mulheres sofrem violência doméstica em silêncio, sem de-
nunciar, muitas morrem;
- A participação das mulheres na vida pública tem de aumentar;
- 80% das vítimas de exploração sexual são mulheres;
- A publicidade e a propaganda apresentam a mulher como objeto 
sexual;
- O machismo e a violência de género são mais - quando falamos em 
negros, LGBT e Trans.

Não nos calamos!
Não me calo porque sou mulher!
Não me calo porque cansei de ser oprimida!
Não me calo porque trabalho e quero direitos!
No dia 8 de Março aderimos à greve Internacional de Mulheres con-
tamos contigo!

Todas à manifestação Não Me Calo!
https://www.facebook.com/events/248069102271020/    

¡Apoyemos a las mujeres portuguesas!

8M  BRaSIL, gReVe De MULheReS nO BRaSIL

COnVOCaçãO PaRa a gReVe InTeRnaCIOnaL De 
MULheReS nO BRaSIL - 8 De MaRçO

En marzo de 2015, cuando la entonces presidenta de Brasil Dilma 
Rousseff firmaba una nueva ley que tipificaba el feminicidio e impo-
nía penas más duras para los autores, la mandataria hizo notar que “un 
promedio de 15 mujeres son asesinadas cada día en Brasil por 
el simple hecho de ser mujer”, informó ONU Mujeres. Según el 
reporte “Mapa de la violencia 2015. Homicidio de mujeres en Brasil” 
de la organización intergubernamental Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y que es citado por la ONU Brasil, ese 
país posee la quinta tasa de feminicidio más alta del mundo.

Neste 08 de março, a terra treme. As mulheres do mundo nos 
unimos e organizamos uma medida de força e um grito comum: 
Greve Internacional de Mulheres. Nós paramos. Fazemos greve, nos 
organizamos e nos encontramos entre nós. Colocamos em prática o 
mundo no qual queremos viver.

#NósParamos
Paramos para denunciar:
Que o capital explora nossas economias informais, precárias e inter-
mitentes.
Que os Estados nacionais e o mercado nos exploram quando nos 
endividam.
Que os Estados criminalizam nossos movimentos migratórios.
Que recebemos menos que os homens e que a diferença salarial che-
ga, em média, a 26% na América Latina.
Que não é reconhecido que as tarefas domésticas e de cuidado são 
trabalhos não remunerados e adicionam três horas a nossas jornadas 
laborais.
Que estas violências econômicas aumentam nossa vulnerabilidade 
diante da violência machista, cujo extremo mais brutal são os femi-
nicídios.
Paramos para reivindicar o direito ao aborto livre e para que não se 
obrigue nenhuma menina a enfrentar a maternidade.
Paramos para visibilizar o fato de que, enquanto tarefas de cuidado 
não sejam uma responsabilidade de toda a sociedade, nos vemos obri-
gadas a reproduzir a exploração classista e colonial entre mulheres. 
Para ir ao trabalho, dependemos de outras mulheres. Para migrar, de-
pendemos de outras mulheres.
Paramos para valorizar o trabalho invisível que fazemos, que constrói 
redes de apoio e estratégias vitais em contextos difíceis e de crise.

#NãoEstamosTodas
Paramos porque estão ausentes as vítimas de feminicídio, vozes apa-
gadas violentamente ao ritmo assustador de treze (13) por dia só no 
Brasil.
Estão ausentes lésbicas e travestis assassinadas por crimes de ódio.
Estão ausentes as presas políticas, as perseguidas e as assassinadas em 
nosso território latino-americano para defender a terra e seus recur-
sos.
Estão ausentes as mulheres presas devido a delitos menores que cri-
minalizam as formas de sobrevivência, enquanto os crimes corpora-
tivos e o tráfico de drogas permanecem impunes porque beneficiam 
o capital.
Estão ausentes as mortas e as presas por abortos inseguros.
Diante de lares que se tornam um verdadeiro inferno, nós nos orga-
nizamos para nos defendermos e cuidarmos umas das outras.
Diante do crime machista e da pedagogia da crueldade, diante da 
tentativa dos meios de comunicação de nos vitimizar e de nos ate-
rrorizar, fazemos do luto individual um consolo coletivo e da raiva, 
uma luta compartilhada. Contra a crueldade, mais feminismo.

#NósNosOrganizamos
Nós usamos a estratégia da greve porque nossas demandas são urgen-
tes. Fazemos da greve de mulheres uma medida ampla e atualizada, 
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capaz de abrigar a empregadas e desempregados, a assalariadas e as 
que cobram subsídios, a autônomas e estudantes, porque todas somos 
trabalhadoras. Nós paramos.
Nós nos organizamos contra o confinamento doméstico, contra a ma-
ternidade compulsória e contra a competição entre as mulheres, prá-
ticas impulsionadas pelo mercado e pelo modelo de família patriarcal.
Nós nos organizamos em todas as parte: nas casas, nas ruas, no trabal-
ho, nas escolas, nas feiras, nos bairros. A força do nosso movimento 
está nos laços que criamos entre nós.
Nós nos organizamos para mudar tudo isso.

#InternacionalFeminista
Nós tecemos um novo internacionalismo. A partir das situações con-
cretas em que estamos, nós interpretamos a conjuntura.
Vemos que, diante do avanço neo-conservador na região e no mundo, 
o movimento das mulheres emerge como potência de alternativa.
Que a nova “caça às bruxas”, que agora persegue o que nomeia como 
“ideologia de gênero”, tenta justamente combater e neutralizar nossa 
força e quebrar nossa vontade.
Diante das múltiplas desapropriações, das expropriações e das gue-
rras contemporâneas que têm a terra e os corpos das mulheres como 
territórios favoritos de conquista, nós nos incorporamos política e 
espiritualmente.

#ODesejoNosMove
Porque #VivasELivresNosQueremos, nos arriscamos em alianças 
incomuns.
Porque nos apropriamos do tempo e construímos juntas a 
disponibilidade. Fazemos da nossa reunião um alívio e uma conversa 
entre aliadas; das assembleias, manifestações; das manifestações, uma 
festa; e da festa, um futuro em comum.
Porque #EstamosJuntas, este 8 de março é o primeiro dia de nossa 
nova vida.
Porque #ODesejoNosMove, 2017 é o momento da nossa revolução.
#NiUnaMenos
#VivaNosQueremos

https://www.facebook.com/notes/8m-brasil/convocação-
para-a-greve-internacional-de-mulheres-no-brasil-8-de-
março/1326700920737604

¡Apoyemos a las mujeres brasileñas!

8M COLOMBIa: MUJeReS POR La PaZ, La JUSTICIa y 
RePaRaCIón 

En ciudades como Cali, Medellín y Barrancabermeja se harán planto-
nes. Las principales centrales obreras (CUT, la CGT y la CTC) están 
de acuerdo en que las mujeres suspendan sus labores dos horas en la 
mañana y dos horas en la tarde, para generar espacios de reflexión. 
Mientras tanto, en el Congreso, los sindicatos y el Ministerio de Tra-
bajo presentarán la situación de las mujeres trabajadoras.

Gustavo Torrijos - El Espectador http://www.elespectador.com/
noticias/nacional/nosotras-paramos-paro-internacional-de-mujeres-
al-que-colombia-se-suma-este-8-de-marzo-articulo-682915

La idea es que no se queden en su casa sino en eventos públicos para 
reflexionar. Queremos rechazar la trata de mujeres, la violencia de las 
redes sociales, la violencia médica, las condiciones de trabajo, ganamos 
30% menos que los varones, el empobrecimiento de las mujeres, las 
políticas públicas que buscan desmejorar sus condiciones de vida, las 
muertes por abortos que no atiende el sistema de salud oportuna-
mente y el asesinato de las lideresas sociales, como el de Alicia López 

ayer en Medellín. A nivel internacional lo que se quiere es crear un 
hecho sin que signifique que las mujeres pierdan su empleo”, dijo a 
El Espectador Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer.

Las últimas aportaciones al derecho internacional en materia de dimen-
sión de género en violaciones de derechos humanos y las resoluciones 
al respecto (incluidas la 1325, 1820 y1888 del Consejo de Seguridad de 
la ONU sobre mujeres, paz y seguridad) sellaron el compromiso de la 
comunidad internacional de combatir este tipo de crímenes. 

En Colombia, en el conflicto armado más extenso que se conozca, las 
cifras que suministra la Unidad para las Víctimas en 2015, muestra que 
las mujeres y niñas son las más afectadas. Más de 3 millones de mujeres 
que han sido reconocidas como afectadas personalmente en el marco 
del conflicto armado. Eso significa, “que más del 50 por ciento del to-
tal de víctimas son mujeres”, dice Gabriel Bustamante Peña, subdirec-
tor de la Unidad. La cantidad de delitos cometidos contra las mujeres 
por los grupos armados es mucho mayor que el número de víctimas, 
porque, en incontables ocasiones, una sola mujer ha sido víctima de 
varios delitos. Más de 3 millones fueron desplazadas a la fuerza de sus 
pueblos, veredas y hogares. Otras 440.000 han sido asesinadas. La lista 
es sobrecogedora: siguen luego las amenazadas, las torturadas, las que 
desaparecieron sin dejar rastro, las niñas y adolescentes reclutadas a la 
fuerza, las mutiladas por minas explosivas, las secuestradas. (…) Llamó 
mucho mi atención un hecho curioso. En la penosa lista de los once 
delitos más frecuentes que las mujeres han padecido en carne propia, 
la violación sexual solo aparece en el sexto lugar, con 9.892 casos. –Le 
aseguro que son muchos más –explica Bustamante–, pero el sentido 
del pudor femenino, la vergüenza y la dignidad de las mujeres les im-
piden revelarlos. Quieren evitarles más dolores y disgustos a sus ma-
ridos, a sus hijos, a sus padres. Y proteger la honra de sus familias. Lo 
más insólito es que la experiencia ha demostrado que los propios cri-
minales, con un sentido machista de la realidad, prefieren reconocer 
un homicidio antes que un delito sexual. Les parece que eso deshonra 
a un verdadero varón. Como si un asesino lo fuera. Tan verídico es ese 
fenómeno que para demostrarlo me basta con poner un solo ejemplo: 
en la etapa de desmovilización de los paramilitares, que se conoció 
como proceso de Justicia y Paz, cuando las rebajas de penas dependían 
de lo que confesara el implicado, los hombres reconocieron haber co-
metido 39.546 delitos de diversa naturaleza, pero solo 96 violaciones 
de mujeres.” http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
mujeres-victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/16408896

La gravedad de la situación ha llevado a la Corte Constitucional del 
país a sentenciar que la violencia sexual cometida contra la mujer 
–incluyendo abuso y explotación sexual– “es una práctica habitual, 
extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado 
colombiano”. Sin embargo, existen muy pocas denuncias por parte 
de las víctimas.

Según un estudio  llevado a cabo por Oxfam, entre el 2001 y el 2009, 
menos del 18% de las mujeres denuncian casos de violencia sexual 
(web site: oxfam/file sexual-violence-colombia). De aquellos casos 
que sí son denunciados, solo dos de cien probablemente lleguen a 
obtener una sentencia, dejando un nivel de impunidad de más del 
98% (www.colombia.org.uk/sexual-violence-report-colombia). En 
el proceso de Justicia y Paz, en el cual los paramilitares desmovilizados 
optaban a penas alternativas a cambio de la confesión de todos sus crí-
menes, de los 39.546 actos confesados sólo 96 se referirían a violencia 
sexual. Ello demuestra que los autores de estas violaciones no reco-
nocen o consideran que los actos de violencia sexual sean crímenes.

En facebook, “Mujeres por la Paz” convocan el #8M día internacio-
nal de las mujeres trabajadoras, de este modo: “las mujeres en Colom-
bia paramos #NosostrasParamos por la vida digna de las mujeres, por 
la paz con justicia social para todos y todas, #NosotrasParamos por 
la verdad, justicia y reparación de las mujeres víctimas, porque ce-
sen los crímenes de violencia sexual, feminicidios y violencias contra 
las mujeres, para que paren las amenazas y asesinatos contra lideresas 
y defensoras de la paz. Y tú por qué paras? https://www.facebook.
com/Mujeres-por-la-Paz-528289717184439/?fref=nf&pnref=story.
unseen-section

https://www.youtube.com/watch?v=Sc442LYxMjU

¡Apoyemos a las mujeres colombianas!
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https://www.facebook.com/hashtag/odesejonosmove?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/niunamenos?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/vivanosqueremos?source=note
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/nosotras-paramos-paro-internacional-de-mujeres-al-que-colombia-se-suma-este-8-de-marzo-articulo-682915
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/nosotras-paramos-paro-internacional-de-mujeres-al-que-colombia-se-suma-este-8-de-marzo-articulo-682915
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/nosotras-paramos-paro-internacional-de-mujeres-al-que-colombia-se-suma-este-8-de-marzo-articulo-682915
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/391/44/PDF/N0839144.pdf?OpenElement
http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9753.doc.htm
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-sexual-violence-colombia-sp.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/8m?source=feed_text&story_id=1569936333019767
https://www.facebook.com/hashtag/nosostrasparamos?source=feed_text&story_id=1569936333019767
https://www.facebook.com/Mujeres-por-la-Paz-528289717184439/?fref=nf&pnref=story.unseen-section
https://www.facebook.com/Mujeres-por-la-Paz-528289717184439/?fref=nf&pnref=story.unseen-section
https://www.facebook.com/Mujeres-por-la-Paz-528289717184439/?fref=nf&pnref=story.unseen-section
https://www.youtube.com/watch?v=Sc442LYxMjU


8M eCUaDOR

Las mujeres de Ecuador convocaron al paro del 8 M: “Queremos que 
se respete el 8 de marzo, firmemos esta petición. El 8 de Marzo, es 
el Día Mundial por la lucha de las Mujeres en todo el mundo. Y este 
8 de marzo nosotras #ParoMujeresEcuador, nosotras exigimos dere-
chos, y hacemos un llamado de atención hacia nuestras vidas! 

https://www.change.org/p/presidente-correa-y-alcalde-nebot-…

MaR 8 PaRaMOS POR TODaS: PLanTón 8 De MaRZO

 Vivas Nos Queremos Ecuador

https://www.facebook.com/VivasNosQueremosEcuador/?hc_
ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

https://www.change.org/p/presidente-correa-y-alcalde-nebot-
respeto-por-el-8-de-marzo-d%C3%ADa-internacional-de-la-
mujer?source_location=petitions_share_skip

La petición realizada en change.org denuncian la espectacularización 
del 8 M. “Es impresentable que Rafael Correa y Jaime Nebot quieran 
hacer del día de la mujer un espectáculo para sus intenciones políticas. 
Sus anuncios de organizar marchas justo el próximo 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, son un irrespeto que no podemos permitir.
Esa fecha es histórica. La Marcha Mundial de las Mujeres es un evento 
independiente ajeno de la politiquería en el que celebramos la valen-
tía de las mujeres para romper barreras y eliminar con toda forma de 
desigualdad y violencia de género. ¡Ecuador se ha unido a esta inicia-
tiva Internacional! Estaremos en las calles el día 8 de Marzo del 2017 
para manifestar nuestra lucha por los derechos de equidad de género! 
No para hacer campañas políticas.  Al convocar a sus marchas de cam-
pañas, tanto el señor Rafael Correa, presidente del Ecuador, como el 
señor Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, ¡están desconociendo esta 
lucha histórica!

Pedimos que cancelen sus marchas y la realicen en otras fechas. Porque 
el Día Internacional las Mujeres se respeta.”  https://www.change.
org/p/presidente-correa-y-alcalde-nebot-respeto-por-el-8-de-mar-
zo-d%C3%ADa-inter nacional-de-la-mujer?source_loca-
tion=petitions_share_skipphoto.p?fbid=734947443330555&se-
t=a.375800179245285.1073741850.100004459171131&type=3&-
theater

8M BOLIVIa

Cochabamba
#NiUnaMenos Cochabamba
https://www.facebook.com/NiUnaMenosCbba/photos/
rpp.1200744283372422/1226234877490029/?type=3&theater

La Paz
Colectivo: Komunidad Vida, Pan y Rosas
https://www.facebook.com/panyrosasdebolivia/photos/
rpp.182622012125707/500320840355821/?type=3&theater

https://www.facebook.com/NiUnaMenosBolivia1/photos/a.19102
4207972355.1073741828.190747448000031/244973582577417/?ty
pe=3&theater

#NiUnaMenos Bolivia
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https://www.facebook.com/hashtag/paromujeresecuador?source=feed_text&story_id=394127534283221
https://www.change.org/p/presidente-correa-y-alcalde-nebot-respeto-por-el-8-de-marzo-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer?source_location=petitions_share_skip
https://www.facebook.com/events/369892726742845/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/VivasNosQueremosEcuador/
https://www.facebook.com/VivasNosQueremosEcuador/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/VivasNosQueremosEcuador/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.change.org/p/presidente-correa-y-alcalde-nebot-respeto-por-el-8-de-marzo-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer?source_location=petitions_share_skip
https://www.change.org/p/presidente-correa-y-alcalde-nebot-respeto-por-el-8-de-marzo-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer?source_location=petitions_share_skip
https://www.change.org/p/presidente-correa-y-alcalde-nebot-respeto-por-el-8-de-marzo-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer?source_location=petitions_share_skip
http://change.org
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=734947443330555&set=a.375800179245285.1073741850.100004459171131&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=734947443330555&set=a.375800179245285.1073741850.100004459171131&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=734947443330555&set=a.375800179245285.1073741850.100004459171131&type=3&theater
https://www.facebook.com/panyrosasdebolivia/photos/rpp.182622012125707/500320840355821/?type=3&theater
https://www.facebook.com/panyrosasdebolivia/photos/rpp.182622012125707/500320840355821/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NiUnaMenosBolivia1/photos/a.191024207972355.1073741828.190747448000031/244973582577417/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NiUnaMenosBolivia1/photos/a.191024207972355.1073741828.190747448000031/244973582577417/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NiUnaMenosBolivia1/photos/a.191024207972355.1073741828.190747448000031/244973582577417/?type=3&theater


8M TURQUía

https://www.facebook.com/istanbulfeminist/photos/
gm.226289137844506/739379109560061/?type=3&theater

8M ChIna

China tiene una larga historia en celebrar Día Internacional de 
la Mujer. Desde el año 1904, en algunas revistas publicaron los 
artículos sobre las luchas contra la desigualdad y por los derechos 
de las mujeres, como La Revolución doméstica de la mujer y La 

liberación de los quehaceres de la mujer. El 14 de enero de 1907, se 
fundó Periódico de la Mujer en Shanghái. 

En el año 1924, Kuo Mingang Partido Nacionalista Chino celebró 
por primera vez el Día Internacional de las mujeres en Cantón. 

En el año 1949, después de la fundación de la República Popular 
China, estipuló el día 3 de marzo como Día de la Mujer.

Según la ley, expresó Felisa Zhang (estudiante china en Buenos 
Aires), las mujeres chinas pueden descansar por medio día en el 8 de 
marzo. Actualmente hay muchas celebraciones en ese día. 

¡Apoyemos a las mujeres chinas!

8M IRÁn

http://salamancartvaldia.es/not/78709/procrearas-ataques-a-los-
derechos-sexuales-y-reproductivos-a-las-mujeres-de-iran/

La desigualdad de género en Irán se acentúo en los últimos tiempos 
con los proyectos de ley 446 y 315 que buscan restringir el acce-
so a métodos anticonceptivos, ilegalizar la esterilización voluntaria, 
prohibir la educación sexual, desmantelar la planificación familiar y 
fomentar el matrimonio temprano y la maternidad repetida, a la vez 
que se niega la igualdad en materia de empleo, divorcio y relaciones 
familiares, permitiendo la impunidad de la violencia doméstica. “Estas 
medidas adoptadas por el Gobierno han sido resultado de la alarma 
social generada por el descenso de la media de nacimientos por mu-
jer, que ha pasado de 7 en el año 1980 a 1´85 en el año 2014. Así 
pues se les prohibirá el uso de anticonceptivos, que experimentó un 
enorme crecimiento en los últimos años: un 37% en el año 1976, y NÚ
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http://salamancartvaldia.es/not/78709/procrearas-ataques-a-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-a-las-mujeres-de-iran/
http://salamancartvaldia.es/not/78709/procrearas-ataques-a-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-a-las-mujeres-de-iran/


en la actualidad es un 72% de las mujeres las que hacen uso de algún 
tipo de método anticonceptivo, ya sea oral, esterilización voluntaria 
o preservativos. Son medidas que traerán consigo la discriminación 
sistemática y una violencia creciente que sufrirán las mujeres en Irán, 
retrocediendo incluso en décadas en materia de derechos”. http://sa-
lamancartvaldia.es/not/78709/procrearas-ataques-a-los-derechos-se-
xuales-y-reproductivos-a-las-mujeres-de-iran/

¡Apoyemos a las mujeres iraníes!

8M CORea DeL SUR

En medio de un escándalo por corrupción contra el actual presidente, 
las mujeres surcoreanas marcharán para denunciar la cultura patriarcal 
y la  misoginia: “Nuestro programa es:

Derecho al aborto

La ley contra la discriminación,

Salario de trabajo único,

Renta básica

http://parodemujeres.com/south-koreacorea-del-sur/

¡Apoyemos a las mujeres surcoreanas!

8M BOSnIa y heRZegOVIna, “nO heMOS naCIDO 
SóLO PaRa DaR a LUZ ...”,

La Relatoría de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer 
informó en 1998 que el matrimonio y la prostitución forzosos, y la 
esclavitud sexual sobre mujeres en cautiverio para 
disponibles para brindar servicios sexuales a los soldados, formaban 
parte de las violaciones a los derechos humanos.  En 1992 la violación 
se reconoció como un arma de guerra, cuando en los medios de co-
municación de masas se dio atención a nivel mundial, a la violación 
masiva de mujeres en Bosnia y Herzegovina, seguida por la de entre 
250.000 y 500.000 mujeres durante el genocidio de 1994 en Rwan-
da.” (UNRISD, 2006: 250).

Bajo el lema “No hemos nacido sólo para dar a luz ...”, se llevará a 
cabo en Banja Luka, la concentración por el Día Internacional de 
la Mujer. La marcha partirá del Teatro Nacional de la República de 
Serbia, y finalizará en la Plaza de la Krajina. “Queremos enviar un 
mensaje de que el papel de la mujer en la sociedad no se reduce sólo 
a la procreación y la crianza de los niños. Nos negamos a vivir bajo la 
esclavitud del patriarcado que persistentemente marginar y negar el 
potencial de las mujeres.”

El símbolo de la marcha de este año será de color negro. “Invitamos 
a todas las mujeres el 8 de marzo para llevar algo negro y así apoyar 
a las mujeres en la huelga internacional, con el lema de este año: “La 
solidaridad es nuestra arma.”

https://www.facebook.com/
events/1225189917565243/~~number=plural.

¡Apoyemos a las mujeres en Bosnia y Herzegovina!

8M MUJeReS RefUgIaDaS

Entre 2000 y 2015, el número de migrantes internacionales aumentó 
en un 41 por ciento y alcanzó los 244 millones. Casi la mitad son mu-
jeres. Ellas representan el 73,4 por ciento del total de las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos que son migrantes internacionales se-
gún ONU Mujeres. http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/
women-refugees-and-migrants#sthash.ZjHXPBlE.dpuf

Desde Amnistía Internacional se lanzó durante este mes la campaña 
#yoacojo “para visibilizar la situación de las mujeres y niñas refugia-
das, para decir a nuestros gobiernos que ya basta de cifras y medidas 
ridículas. Pedimos que aumenten significativamente las plazas de rea-
sentamiento, y que garanticen cuotas suficientes para mujeres cabeza 
de familia, por su especial vulnerabilidad. Todas las mujeres tienen 
derecho a trabajar y vivir en Paz. Las mujeres refugiadas también. Y 
todas las niñas tienen derecho a ser de mayores lo que ellas quieran. 
Las niñas refugiadas también. En nuestras manos está garantizar esos 
derechos.” https://grupos.es.amnesty.org/es/castilla-leon/grupos/sa-
lamanca/paginas/noticia/articulo/el-8-de-marzo-tambien-es-el-dia-
de-la-mujer-refugiada/

¡Apoyemos a las mujeres refugiadas!

8M aUSTRaLIa

https://www.facebook.com/events/378571512532896/

¡Apoyemos a las mujeres australianas!

8M fIDJI

¡Apoyemos a las mujeres en Fidji!

eVenTOS naCIOnaLeS, aCTUaLIZaDOS:

https://www.google.com/maps/d/
viewer?mid=15vKBFEVhKQ2yo-yp_
s9FXvi_8_4&ll=34.86202170295189%2C80.33203025&z=3

AUSTRALIA: https://www.facebook.com/
events/378571512532896/
ARGENTINA: https://www.facebook.com/
events/1834510760169748/
BELGIUM: https://www.facebook.com/
events/1874890242789741/
BOLIVIA: https://web.facebook.com/events/313504192385133/
BOSNIA AND HERZEGOVINA: https://www.facebook.com/
events/1350893428307580/
BRASIL: https://www.facebook.com/events/1846507865622383/
CHILE: https://www.facebook.com/events/228097060980040/
COLOMBIA: https://www.facebook.com/
ParodemujeresColombia/
COSTA RICA:https://web.facebook.com/
events/1223597374420754/
FRANCE: https://www.facebook.com/Grève-Internationale-des-
Femmesinternational-womens-strike-248305792292970/
GERMANY BERLIN: https://web.facebook.com/
events/380031789029141/
FRANKFURT: https://www.facebook.com/
events/1809730492627201/
HEIDELBERG: https://www.facebook.com/
events/585628534966872/
GREAT BRITAIN: https://www.facebook.com/
events/1186044674826978/
GUATEMALA: https://web.facebook.com/
events/1330268107038063/
HUNGARY: https://web.facebook.com/
events/333882570342326/
ITALY: https://www.facebook.com/nonunadimeno/?hc_
location=ufi
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http://parodemujeres.com/south-koreacorea-del-sur/
https://www.facebook.com/events/1225189917565243/~~number=plural
https://www.facebook.com/events/1225189917565243/~~number=plural
https://grupos.es.amnesty.org/es/castilla-leon/grupos/salamanca/paginas/noticia/articulo/el-8-de-marzo-tambien-es-el-dia-de-la-mujer-refugiada/
https://grupos.es.amnesty.org/es/castilla-leon/grupos/salamanca/paginas/noticia/articulo/el-8-de-marzo-tambien-es-el-dia-de-la-mujer-refugiada/
https://grupos.es.amnesty.org/es/castilla-leon/grupos/salamanca/paginas/noticia/articulo/el-8-de-marzo-tambien-es-el-dia-de-la-mujer-refugiada/
https://www.facebook.com/events/378571512532896/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15vKBFEVhKQ2yo-yp_s9FXvi_8_4&ll=34.86202170295189%2C80.33203025&z=3
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15vKBFEVhKQ2yo-yp_s9FXvi_8_4&ll=34.86202170295189%2C80.33203025&z=3
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15vKBFEVhKQ2yo-yp_s9FXvi_8_4&ll=34.86202170295189%2C80.33203025&z=3
https://www.facebook.com/events/378571512532896/
https://www.facebook.com/events/378571512532896/
https://www.facebook.com/events/1834510760169748/
https://www.facebook.com/events/1834510760169748/
https://www.facebook.com/events/1874890242789741/
https://www.facebook.com/events/1874890242789741/
https://web.facebook.com/events/313504192385133/
https://www.facebook.com/events/1350893428307580/
https://www.facebook.com/events/1350893428307580/
https://www.facebook.com/events/1846507865622383/
https://www.facebook.com/events/228097060980040/
https://www.facebook.com/ParodemujeresColombia/
https://www.facebook.com/ParodemujeresColombia/
https://web.facebook.com/events/1223597374420754/
https://web.facebook.com/events/1223597374420754/
https://www.facebook.com/Gr%C3%A8ve-Internationale-des-Femmesinternational-womens-strike-248305792292970/
https://www.facebook.com/Gr%C3%A8ve-Internationale-des-Femmesinternational-womens-strike-248305792292970/
https://web.facebook.com/events/380031789029141/
https://web.facebook.com/events/380031789029141/
https://www.facebook.com/events/1809730492627201/
https://www.facebook.com/events/1809730492627201/
https://www.facebook.com/events/585628534966872/
https://www.facebook.com/events/585628534966872/
https://www.facebook.com/events/1186044674826978/
https://www.facebook.com/events/1186044674826978/
https://web.facebook.com/events/1330268107038063/
https://web.facebook.com/events/1330268107038063/
https://web.facebook.com/events/333882570342326/
https://web.facebook.com/events/333882570342326/
https://www.facebook.com/nonunadimeno/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nonunadimeno/?hc_location=ufi


ITALY, SARDINIA: https://www.facebook.com/
events/1854611481418759/
KOREA, SEOUL: https://web.facebook.com/Womens-March-on-
Seoul-1322067417815947/
REPUBLIC OF IRELAND: https://web.facebook.com/
events/200800163721646/\
BELFAST: https://www.facebook.com/events/1780637705592301/
NORTHERN IRELAND: https://www.facebook.com/
events/248217958938621/
NORWAY: https://www.facebook.com/events/388968954796894/
MEXICO: https://www.facebook.com/ParodeMujeresMexico/
MONTENEGRO: https://web.facebook.com/
events/271116073325229/
NORWAY, OSLO: https://www.facebook.com/
events/388968954796894/
PAKISTAN: https://web.facebook.com/events/177459429413595/
PANAMA: https://www.facebook.com/events/286044311814090/
PARAGUAY: https://www.facebook.com/
parointernacionaldemujeresparaguay/
PERU: https://goo.gl/zU1DlR
POLAND: https://web.facebook.com/events/366796443673977/
PORTUGAL: https://web.facebook.com/
events/248069102271020/
PUERTO RICO: https://www.facebook.com/
events/1271522902927259/
RUSSIA: https://www.facebook.com/events/191771391296320/
SALVADOR: https://www.facebook.com/
events/1897273467225534/
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SPAIN, MADRID: https://www.facebook.com/
events/620853901456352/
SPAIN, MURCIA: https://intersindicalrm.org/comunicado-
convocatoria-paro-laboral-8m/
SPAIN, CADIZ: https://www.facebook.com/
events/1825992554321708/
SPAIN, BARCELONA: https://www.facebook.com/
events/717715915073048/
SWEDEN, STOKHOLM: https://www.facebook.com/
events/1315802741809373/?active_tab=discussion
SWEDEN, MALMO: https://www.facebook.com/
events/182056202275854/
THAILAND, BANGKOK: https://www.facebook.com/
events/370220513371226/
THAILAND, CHIANG MAI: https://web.facebook.com/
events/1663266103970157/
UKRAINE: https://web.facebook.com/events/402806593418956/
UK: https://www.facebook.com/events/1186044674826978/
URUGUAY: https://www.facebook.com/
events/1027949397309822/
USA: https://www.facebook.com/International-Womens-Strike-
US-Paro-Internacional-de-Mujeres-EUA-1916337941921779/
USA Chattanooga: https://www.facebook.com/
events/1865656213716495/ 

IWS website: www.parodemujeres.com (English & Spanish)
E-mail: parodemujeres@gmail.com
TT: https://twitter.com/womensstrike
TT: https://twitter.com/BlackMonday2016

www. c l a c s o . o rg /mega fon

https://www.facebook.com/events/1854611481418759/
https://www.facebook.com/events/1854611481418759/
https://web.facebook.com/Womens-March-on-Seoul-1322067417815947/
https://web.facebook.com/Womens-March-on-Seoul-1322067417815947/
https://web.facebook.com/events/200800163721646/
https://web.facebook.com/events/200800163721646/
https://www.facebook.com/events/1780637705592301/
https://www.facebook.com/events/248217958938621/
https://www.facebook.com/events/248217958938621/
https://www.facebook.com/events/388968954796894/
https://www.facebook.com/ParodeMujeresMexico/
https://web.facebook.com/events/271116073325229/
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https://web.facebook.com/events/177459429413595/
https://www.facebook.com/events/286044311814090/
https://www.facebook.com/parointernacionaldemujeresparaguay/
https://www.facebook.com/parointernacionaldemujeresparaguay/
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