
 

 

Un 8 de marzo diferente 

Paro Internacional de Mujeres 

 

 

Se trata de una conmemoración, no de un festejo, por eso las mujeres decimos que no queremos 

flores, queremos que nos acompañen en la lucha por la igualdad de género. 

 

Esto significa igualdad en derechos y oportunidades en nuestra vida cotidiana: ámbito doméstico, 

laboral, recreativo, sexual, y de las relaciones sociales en general. 

 

Las diferencias entre los géneros son bienvenidas siempre, pero no la desigualdad. 

Nuestro reclamo radica en que las diferencias genéricas no se naturalicen ni jerarquicen. 
 
“En los cuerpos se han naturalizado muchas jerarquías, no sólo las de género, también las de 
color, las de etnia, las de edad, las de sexualidad. El feminismo no pretende que las mujeres 
dominadas pasen a ser dominadoras, ni quiere salvar a las mujeres en una sociedad dónde 
varones y mujeres somos oprimidos por muchas razones. Lo que queremos es que las relaciones 
no sean de opresión ni la igualdad tenga el precio de suprimir las diversidades”. Diana Maffía  

(Agenda de las mujeres 2008) 

 

La instauración del día internacional de la mujer no radica en un hecho aislado, sino en un 

contexto de luchas de mujeres trabajadoras. Será a mediados del siglo XIX cuando los 

movimientos reivindicativos de la mujer toman fuerza dentro del movimiento obrero: lucha por el 

sufragio femenino, la reivindicación de la igualdad, la denuncia de la opresión social, familiar y 

laboral.  

 

Las huelgas de las mujeres en las fábricas textiles de New York en 1908,  las huelgas de las 

camiseras en 1909, así como la represión de las obreras durante dichos reclamos, han sido 

acontecimientos que entretejieron el clima propicio para definir la declaración del día 

internacional de la mujer. 

 

 

La proclamación de Día Internacional de la Mujer se realiza en el año 1910 en la 2° Conferencia 

Internacional de mujeres socialistas reunidas en Copenhague en el marco de la lucha de las 

mujeres por reivindicaciones salariales: reducción de la jornada laboral, mejores salarios y 

derecho al sufragio universal. Allí  Clara Zetkin, líder del movimiento internacional de mujeres 

socialistas y una reconocida representante del partido socialista alemán, propone al 8 de marzo 

como el día internacional de la mujer trabajadora; propuesta aprobada por aclamación que 

dispone que el día internacional de la mujer debe tener por objetivo impulsar el movimiento en 

defensa de los derechos laborales, políticos, sociales, culturales y económicos de las mujeres.  

 

Se acerca un nuevo Día Internacional de la Mujer. En esta oportunidad, desde el movimiento de 

mujeres se planteó la realización de un paro internacional. 

Se acuerda en la necesidad de manifestación pública acerca de los derechos de las mujeres, sobre 



 

 

todo, el derecho a tener una vida libre de violencias en un contexto siniestro: el informe del 

Instituto de políticas de género “Wanda Taddei” revela  que la cifra de una mujer asesinada cada 

30 hs ha sido reemplazada por la de un femicidio cada 18 hs. En lo que va del año ya murieron 

57 mujeres.  

 

 “El paro debe abarcar a las miles y miles de mujeres que tienen como referencia central el 

trabajo doméstico, hay que también parar en esa esfera. Tal es mi percepción de lo que debe ser 

este próximo 8 de marzo: se trata del posicionamiento de las múltiples formas que asume la 

condición femenina bajo el patriarcado”, destacó Dora Barranco y afirma que sigue siendo 

fundamental   “enfrentar preventivamente la violencia... Siempre sostengo que al patriarcado no 

lo vamos a extinguir con el código Penal…desde luego, hay que sancionar debidamente a los 

violentos, pero lo que resulta imprescindible es la prevención, una tarea sistemática, rigurosa 

que no debe tener solución de continuidad, y que debe incluir todo, absolutamente todo el 

sistema educativo. 

 (“Ciudad Si”, diario digital femenino. Entrevista a Dora Barrancos. 2/03/2017 ) 

 

La prevención de la violencia en tanto resultante de la desigualdad y la discriminación, necesita 
centrarse en la transformación de la cultura de género. 

La prevención de las relaciones desiguales y discriminatorias conlleva una necesaria des-
educación sexual, que nos permita derribar los mitos que introdujo la formación diferencial 
genérica (varón/mujer) para luego iniciar nuevos aprendizajes en sexualidad integral que nos 
guíen hacia vidas más saludables y plenas. (Instituto Municipal de la Mujer, editorial Homo 

Sapiens, Rosario 2013) 

 

“Realizar el derecho de las mujeres a una cultura libre de sexismo, significa 
identificar el sexismo y el androcentrismo en los imaginarios individuales y 
colectivos, en los espacios de construcción de conocimiento y sabiduría, en los 
ambitos de producción, circulación y disfrute del arte, la recreación y el deporte, en 
la vivencia y valoración de los cuerpos y de la vida cotidiana, en las formas de 
vestir, en las modas, en las canciones, en lo que se nombra y en lo que se silencia, 
en lo que se consagra como autóctono y propio, y lo que se descarta como ajeno”. 
(Plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en Bogotá-Distrito 
Capital) 
 
Instituto Municipal de la Mujer 
Rosario.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Respecto al Paro Internacional de Mujeres las organizaciones de la sociedad civil en 
Argentina nos informan: 
 

 

CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DEL PARO INTERNACIONAL DE MUJERES. ¿Cómo surgió 



 

 

el PIM? 

 

3 de octubre de 2016 – Siguiendo el ejemplo de las islandesas, que fueron las primeras mujeres 

que convocaron a un paro nacional (1975), las mujeres polacas realizan una huelga de un día. El 

paro fue convocado contra el proyecto de ley que intenta introducir la penalización del aborto, 

incluso del aborto espontáneo o del realizado como consecuencia de violación. Al principio, los 

gobernantes banalizaron la protesta diciendo que las mujeres salieron a las calles para 

“pasearse" pero esa misma semana la ley fue rechazada por el parlamento. El paro polaco obtuvo 

mucha resonancia en el resto del mundo. 

19 de octube de 2016 – En respuesta a una semana en la que sucedieron 7 femicidios y luego de 

un fin de semana en el que las mujeres fueron reprimidas en la marcha del Encuentro Nacional de 

Mujeres en la Argentina; se lanzó una convocatoria en las redes sociales de manera auto 

convocada y las organizaciones de mujeres y feministas, entre ellas el colectivo Ni Una Menos, 

se sumaron a organizar un paro de una hora y movilizaciones masivas en Argentina. Esta marcha 

se replicó en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. 

23 de octubre de 2016 – Segundo paro polaco contra la violencia y la ignorancia, por parte del 

estado, de las problemáticas de las mujeres. 

Al ver tanto movimiento feminista, las mujeres del equipo polaco emprenden la misión de 

conectarse con movimientos de otros países para organizar una acción conjunta en el futuro. 

Establecen contacto con las mujeres que dieron apoyo al paro polaco: Corea del Sur, Rusia y 

después con Argentina, así se crea el grupo en Facebook donde se suman Irlanda, Israel, Italia. 

Se decide que el grupo será bilingüe, español-inglés. 

Al final de octubre de 2016, este grupo - ya bajo el nombre del Paro Internacional de Mujeres - 

tiene preparado un lema "Solidaridad es nuestra arma" y un llamamiento a la huelga, traducido a 

varios idiomas. 

31 de octubre de 2016 - Las mujeres polacas escriben a Ni Una Menos Argentina invitando a 

sumarse al Paro convencidas de que "sin una consolidación mundial no vamos a conseguir lo que 

nos proponemos. Lo mejor que podemos hacer es salir en solidaridad con otras mujeres, porque 

todas estamos viviendo lo mismo: una fuerte consolidación machista en el momento de una crisis 

mundial. Cada país tiene sus razones, porque el machismo tiene varias facetas. " 

Se decide que el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, será la 

primera acción solidaria y se elige la fecha del 8 de marzo para el Paro Internacional de Mujeres. 

Mientras tanto, se van sumando otros países y se forma un equipo de trabajo internacional. Con 

los acontecimientos en los EEUU y la Marcha de las Mujeres a Washington, otra vez crece la 

atención mundial acerca de los asuntos de las mujeres. El Paro Internacional de Mujeres (PIM) 

entra en contacto con unas de las organizadoras estadounidenses y el 21 de enero realiza en 

algunos países las marchas de apoyo. 

 

 

Página oficial: http://www.parodemujeres.com/ 

 

email: parodemujeres@gmail.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.parodemujeres.com%2F&h=ATP9v2G0No6Ky6fj8nDsyYi3zSA10v0_UfY004skKElUG8T_jQKGjulnud8wfFGDvj53jYpPewxuTiTiYPUzr43jhq50xpnGHL4wxdjP13bt4edAwQsLiyjLZI9YgbY&enc=AZMT9rF_Zm9nFXfMD6eMp5yaPNKL8ph7JJlwnlEaDfxOcB27SGYLGlKyFOE5DlQdxGk&s=1

