Posicionamiento del Consejo Directivo Central respecto del Día Internacional de la Mujer
Por segundo año consecutivo, las mujeres, trabajadoras, ciudadanas y feministas de 51 países,
incluida Argentina, nos preparamos para participar en el Paro Internacional de Mujeres el próximo 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con el objetivo de visibilizar la importancia de las mujeres
en todos los ámbitos, evidenciar la brecha salarial de género, reconocer el trabajo doméstico no
remunerado y protestar por el aumento de la violencia y los femicidios en todos los países.
Los colectivos feministas, sindicatos y organizaciones civiles buscamos evidenciar la desigualdad con
este Paro de actividades tanto en los lugares de trabajo como en las casas bajo el lema: Si nuestras vidas no
valen, produzcan sin nosotras. Denunciamos las deficiencias y ausencias de las políticas públicas pensadas
para erradicar la violencia de género como así también las diversas opiniones respecto a las acciones
feministas en contra de las violaciones a los derechos de las mujeres y la inseguridad.
Adherimos, al documento del Paro Internacional de Mujeres (PIM) movimiento de base organizado
por mujeres, lesbianas, travestis y trans de distintas partes del mundo que señala que “las mujeres paramos
porque estamos cansadas de que no respeten nuestras vidas y nuestros derechos. Nos indignan las
intervenciones de las iglesias en las decisiones sobre nuestros cuerpos y la falta de respuesta de las
instituciones ante las permanentes demandas de las mujeres cuando pedimos ayuda. Tampoco nos
garantizan los mecanismos de acceso a la justicia necesarios para superar los contextos de opresión en los
que nos encontramos y en su lugar, nos culpan y revictimizan. Nosotras paramos porque los medios de
comunicación son irresponsables y tendenciosos en vez de proporcionar información confiable y cobertura
completa de nuestras situaciones”; alineándose al modelo dominante machista y patriarcal de forma
obsecuente. En nuestro país hay una menos cada 30 horas y se han cuadruplicado los femicidios de mujeres
entre los 16 y los 20 años; y triplicado en adolescentes de entre 11 y 15 años.
Desde el PIM se señala que “nos mueve el deseo de cambiarlo todo, por eso paramos y nos
movilizamos juntas, porque denunciar estas opresiones nos permite desnaturalizarlas; sentir nuestro poder,
nuestra rabia acumulada y nuestra capacidad de actuar colectivamente nos ayuda a ponernos en el lugar de
la otra y luchar juntas en contra del patriarcado, el capitalismo y cualquier tipo de violencia hacia nosotras”.
Como trabajadoras de la educación, tenemos una mayor responsabilidad. Nosotras trabajamos con
niños, niñas y adolescentes y está en nuestras manos encender chispas de transformación, nosotras
podemos y debemos deconstruir caminos andados y empezar a transitar otros que detengan la violencia,
garanticen la igualdad y eliminen la discriminación en todas sus formas. Las mujeres de la UnTER, que en
sus 43 años de historia tiene por primera vez una Secretaria General mujer, quieren expresar su sentir. Es
por eso que nuestra organización sindical adhiere al Paro Internacional de Mujeres programado para el
próximo 8 de marzo y convoca a sus afiliadas a sumarse a esta medida y a todas las acciones que se realicen
convirtiéndolo en un Paro activo.
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