
Convocatoria 8 de marzo 2017 -Día Internacional de las Mujeres 
 

El 8 de marzo es una jornada de lucha feminista en todo el mundo en conmemoración del día 8 
de marzo de 1908 en el cual las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York llamada 
Cotton declararon una huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El 
dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño cerró las puertas y 
prendió fuego muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había dentro. 

El feminismo es una doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de 
unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los 
hombres. Esos derechos en algunos países no se reconocen legalmente, en el nuestro hay una 
cierta igualdad en las leyes pero eso no se traduce en una igualdad real en la vida cotidiana. 

El Paro Internacional de Mujeres (PIM) es un movimiento de base formado por mujeres de 
diferentes partes del mundo. Fue creado en las últimas semanas de octubre de 2016 como 
respuesta a la actual violencia social, legal, política, moral y verbal experimentada por las 
mujeres actuales en diversas latitudes. Colectivos como ’Ni una menos’ en Latinoamérica o la 
Women’s March estadounidense lideran una nueva era en la protesta feminista.   Ellas 
afirman: “Si nuestras vidas no valen, ¡produzcan sin nosotras!”. 

Este paro se ha convocado ya en 23 países. Se trata de una acción contra la violencia física, 
económica, verbal y/o moral contra las mujeres, y exige a los gobiernos que dejen de usar 
insultos misóginos y empiecen a tomar medidas reales para nuestra seguridad, el acceso 
gratuito a la atención médica (incluyendo los derechos reproductivos), el establecimiento y 
aplicación de graves sanciones en casos de violación, violencia en el hogar y de todo tipo de 
crimen de género. 

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (EPA), en el cuarto trimestre de 2016, 8,4 
millones de mujeres tienen empleo; 2,1 millones está en paro, y a otras 9,2 millones de 
mujeres de  más de 16 años son llamadas ‘inactivas’ porque se dedican al cuidado de la familia. 
El trabajo “reproductivo”, el de cuidado de los hijos e hijas, el de las personas dependientes 
recae en su mayoría en las mujeres. Ese trabajo  no se paga, y como no se paga, no se valora. 
Reconozcamos que sin ese trabajo “reproductivo” no podríamos llevar a cabo el trabajo 
“productivo”.  

La sociedad hetero- patriarcal, la que lleva desde hace milenios dominándonos, sólo pone en 
valor el trabajo productivo, por eso, las mujeres no podían entrar en él y por eso a los hombres 
les estaba vetado el espacio de la intimidad familiar y personal.  

En el siglo XX las mujeres hemos ocupado el espacio productivo, ahora queda que los hombres 
reconozcáis, valoréis y entréis en el trabajo “reproductivo” para que realmente haya un 
equilibrio social. Las mujeres sufrimos una desigualdad social, los hombres, las nuevas 
masculinidades del siglo XXI, deben acompañarnos a crear una sociedad más igualitaria. 



En  España, diferentes organizaciones de mujeres  se han sumado a este Paro Internacional de 
Mujeres el 8 de marzo “para decir no al creciente machismo”. 

Desde las organizadoras, sugieren una forma abierta de protesta, dando 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. 

 

 

¡Ni un paso atrás¡  

¡Si paramos las Mujeres, paramos el mundo! 

¡Paro Internacional contra el Heteropatriarcado! 

Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días. 

Por un 8 de marzo, feminista y combativo: 

Hoy no es un día de celebración, 

 es un día de reivindicación 
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