
Este 8 de Marzo “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, las Mujeres, Tortas,             
Travas y Trans, paramos. Somos feministas y hacemos temblar el mundo nuevamente            
porque somos parte de una historia colectiva e internacional, de quienes hoy luchamos en el               
mundo por nuestra emancipación. Somos millones las mujeres movilizadas en todo el            
mundo y salimos a las calles en defensa de nuestras vidas y por nuestros derechos como                
mujeres y trabajadoras. 
Somos las #NiUnaMenos, que nació en Argentina el 3J del 2015 y para replicarnos en               
México, Perú, Bolivia y el Estado Español, en un grito unificado contra los femicidios,              
transfemicidios y travesticidios. Somos las que desde 1986 construimos año a año los             
Encuentros Nacionales de Mujeres que congregan a miles de mujeres, tortas, travas y trans.              
Nos nutrimos de la lucha en contra de la desigualdad salarial en Francia, las movilizaciones               
por el derecho al aborto en Chile, el viernes negro de las mujeres en Polonia en defensa del                  
derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Nos fortalecemos con la pelea de las mujeres               
norteamericanas a la cabeza de la resistencia contra el gobierno racista y misógino de              
Trump, con el #GritoGlobal por el Aborto Legal que nos reunió en cincuenta países del               
mundo, el movimiento #MeToo y el #Time’sUp que visibilizan el acoso y el abuso sexual               
en la industria del espectáculo, así como el #YoTeCreoHermana en España; avanzamos en             
la lucha junto a las compañeras del Cantón de Afrin, y todas las compañeras luchan y                
resisten en Kurdistán, nos sumamos al grito "Mujer Levántate por Afrin ". Jîn Jîha Azadî;               
con las iraníes que pelean por deshacerse de la imposición del velo y con la valentía de                 
Ahed Tamimi que se enfrenta al ejército más poderoso del mundo; para ella y para todos                
los niños y niñas palestinos presos exigimos la libertad; asimismo nos sumamos al grito de               
Guatemala que exige justicia para las 41 niñas de Guatemala quemadas y asesinadas en el               
orfanato Hogar Seguro Virgen de la Asunción.  
 
Tenemos una genealogía que nos conecta con el 8 de marzo como lucha             
histórica. Reivindicamos la lucha de las 15 mil obreras textiles neoyorquinas que           
marcharon por la jornada de ocho horas a principios del siglo XX. También a las inglesas y                 
francesas, a las rusas que comenzaron la revolución de 1917 contra el zar, a las feministas                
de los '60, a las que abrieron camino en los derechos sexuales, a las desaparecidas y                
asesinadas en las dictaduras de Latinoamérica, a las mujeres originarias que luchan por la              
soberanía de la tierra y los recursos naturales, a la lucha indigenista y en defensa del                
ambiente de Berta Cáceres de Honduras para quien también reclamamos justicia por su             
asesinato impune,,a las luchadoras agroecológicas de nuestra provincia, en defensa del           
monte nativo, y contra la ley de Bosques, reivindicamos en esta jornada a las grandes               
figuras y a todas las heroínas anónimas. 
 
NACIONAL/AJUSTE 



Nosotras paramos porque hacemos visible el mapa del trabajo en clave feminista: paramos             
las ocupadas y desocupadas, las asalariadas y las que cobramos subsidios, las trabajadoras             
de la economía popular, las cuentapropistas, y las que realizamos tareas domésticas y de              
cuidado. 
Nosotras paramos contra el gobierno de Macri, y sus aliados, de los gobiernos provinciales              
y municipales, que atacan los derechos de las mujeres, tortas travestis y trans,             
profundizando el ajuste y avanzando con los despidos y suspensiones en el sector público y               
privado. Un gobierno que impone reformas que atropellan conquistas históricas de la clase             
trabajadora. Como la reforma jubilatoria, aprobada con represión, y a la que enfrentamos en              
una gran jornada de lucha, con movilizaciones masivas y cacerolazos, el 14 y 18 de               
diciembre. Una reforma que constituye un robo a las jubilaciones y pensiones, atentando             
contra el 82% móvil y aumentando la edad jubilatoria. Esta Reforma Previsional nos afecta              
particularmente: el 62% del total somos mujeres jubiladas, el 85% de la última moratoria              
somos mujeres que cobraremos jubilaciones de miseria, administramos el 98% de las AUH             
como jefas de los hogares con menores recursos, y constituímos la mayoría de quienes              
cobramos las pensiones no contributivas y llevamos adelante las tareas de cuidado de las              
personas con discapacidad. 
 
Nosotras paramos contra la Reforma Laboral que profundiza la flexibilización, atenta           
contra los Convenios Colectivos de Trabajo y la jornada de ocho horas y avalan los               
despidos y suspensiones sin indemnizaciones. Paramos porque bajo la reforma laboral el            
presentismo y el banco de horas implicará una reducción de nuestros salarios. Somos             
nosotras las que cobramos un 27% menos que los varones en el caso del trabajo formal,                
brecha que alcanza más del 35% en el trabajo informal, las que realizamos el 98% del                
trabajo doméstico remunerado del cual sólo el 25% estamos registradas formalmente, y            
cumplimos cotidianamente la doble jornada laboral, dentro y fuera del hogar.  
 
Paramos por el cese de los despidos, por las luchas de los docentes contra el techo salarial                 
del 15%, y pedimos la reincorporación inmediata de todas las despedidas de Tamse             
trolebuses, INTI, Hospital Posadas, Fadea, Teck Pack, Plascar y Anses. Paramos por la             
apertura de paritarias sin techo, y pedimos la inclusión de las demandas de las mujeres en                
las mismas. Exigimos la aplicación efectiva de licencias por violencia de género, de             
maternidad y paternidad, asignación para las víctimas de violencia que se equipare con el              
costo de la canasta familiar.  
Reclamamos que el trabajo doméstico y de cuidado y reproductivo que realizamos las             
mujeres de forma gratuita sea reconocido en su aporte como valor económico. Exigimos la             
democratización y la socialización de las tareas domésticas, con escuelas infantiles y            
jardines comunitarios para trabajadoras con vacantes suficientes.  
 



PARO EFECTIVO 
Las trabajadoras seguimos exigiendo que las centrales obreras reconozcan nuestras luchas y            
apoyen medidas de acción con el paro efectivo. Construimos este Paro desde las bases en               
los lugares de trabajo, estudio y en los barrios, pese al inmovilismo de la CGT y las                 
burocracias sindicales que dejan pasar el ajuste de los gobiernos de Macri, Schiaretti y              
Mestre. Paramos porque enfrentamos la persecución a delegados por parte de algunas            
conducciones sindicales. Reconocemos la lucha historica de las compañeras dentro del           
sicandilismo.   
 
ABORTO 
Nosotras paramos exigiendo educación sexual laica y científica, con perspectiva de género            
para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal, seguro, gratuito, en el hospital              
para no morir. Paramos porque exigimos la separación de la iglesia del Estado y la quita de                
subsidios estatales al sostenimiento de la iglesia católica.  
Mediante la movilización, que reunió a miles de mujeres en distintos puntos del país en el                
Pañuelazo, hemos conseguido la visibilización de este debate históricamente ignorado por           
los gobiernos patronales, en connivencia con la Iglesia Católica. En Córdoba, el 65% de la               
población ya se pronunció por la legalización del aborto.  
Nosotras paramos para que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de Ley de             
Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado por séptima vez por la Campaña           
Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.  
Paramos porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de personas gestantes.              
Defendemos el acceso a la interrupción legal del embarazo sea por la causal que sea y                
denunciamos al gobierno provincial, a la justicia y al Portal de Belén que bloquean el               
aborto no punible en la provincia desde hace 6 años. Exigimos el acceso al aborto no                
punible en cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¡Basta de                
criminalizar nuestros cuerpos! ¡Vivas y libres nos queremos! Reclamamos el cumplimiento           
efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos.             
Repudiamos la aplicación de la Cobertura Única de Salud, que avanza en el vaciamiento              
del sistema público de salud, y atenta contra el acceso a anticonceptivos y preservativos              
gratuitos, medicación para el VIH, en hospitales y dispensarios, tratamientos y atención.  
 
NI UNA MENOS 
En Argentina, una mujer es asesinada cada 28 horas, mientras el gobierno destina sólo $8               
por mujer para enfrentar la violencia machista. En el 2017, 295 mujeres fueron víctimas de               
femicidios y transvesticidios, y Córdoba fue la segunda provincia con mayor índice de             
femicidios. Nosotras paramos para denunciar que el Estado y los gobiernos de Macri,             
Schiaretti y Mestre son responsables. Reclamamos la inmediata declaración de la           
Emergencia Nacional en Violencia de Género, asistencia jurídica y psicológica integral a            



las mujeres en situación de violencia, vivienda y trabajo digno. ¡Presupuesto ya para la ley               
26. 485! Denunciamos el vaciamiento y la precarización en el Polo de la Mujer, cuyas               
trabajadoras soportan la violencia laboral, institucional y persecución política al          
organizarse por sus derechos. Pase a planta permanente de las trabajadoras de la             
Secretaria de Trata y Violencia. 
 
JUSTICIA PATRIARCAL 
Nosotras paramos contra la justicia patriarcal, que legitima y perpetúa la violencia            
machista, revictimizando a las mujeres, y dejando en libertad a femicidas, violadores y             
violentos. Reclamamos la aplicación del agravante por femicidio y cárcel perpetua para los             
femicidas. Exigimos la destitución de jueces y fiscales misóginos. Paramos por justicia para             
Yamila Garay y para todas las víctimas de violencia; y reclamamos la absolución definitiva              
para Dahyana Gorosito. ibertad a Fernanda Moyano y las presas por la causa de cannabis               
medicinal. 
Repudiamos la violencia judicial, mediatica y publicitaria en el caso de Brenda Micaela             
Barattini presa desde hace meses en Brower.  
Nos pronunciamos contra el abuso sexual infantil. El síndrome de alienación parental no             
existe, es discriminatorio y bloquea el acceso a la justicia. 
 
Paramos por las compañeras privadas de su libertad. Exigimos un trato humano y digno por               
parte de las instituciones que intervienen en la vida de las mujeres alojadas en Bouwer. 
Destitución de jueces y funcionarios que reproducen y legitiman la violencia machista.  
 
DISIDENCIA SEXUAL 
Paramos en defensa de nuestros derechos como colectivo de diversidad sexual.           
Reclamamos la implementación plena de la Ley de Identidad de Género, acceso real a la               
salud integral y rectificaciones expeditas que respeten la propia identidad. Exigimos el cupo             
laboral trans e, inclusión laboral trans y la aprobación de la ley de Reparación Histórica de                
las compañeras trans y travestis perseguidas, criminalizadas y torturadas por el Estado a             
través de los Códigos Contravencionales que siguen vigentes. Repudiamos el Protocolo           
para la Detención del Colectivo LGBTTTIQ de Bullrich. Pedimos por el cumplimiento            
efectivo de la ley 26743 que aún sancionada en 2012 no permite a las compañeras               
realizarse intervenciones quirúrgicas. Denunciamos que se encuentra frenada la ordenanza          
municipal que exige el cupo laboral trans en la ciudad de Córdoba. Por el desprocesamiento               
de Mariana Gómez! ¡La heterosexualidad obligatoria también es violencia! El machismo, la            
misoginia y el odio hacia lesbianas, mujeres bisexuales y trans nos matan. Absolución             
inmediata de Higui, a quien liberamos gracias a la movilización, y Justicia Diana Sacayan,              
Azul Montoro, Laura Moyano y por todas las mujeres, trans y travestis asesinadas y              



violentadas. Reivindicamos a la Pepa Gaitan asesinada por lesbiana. ¡Maite Amaya           
presente ahora y siempre! ¡Basta de lesbobitransodio!  
 
TRATA 
Exigimos el desmantelamiento de las redes de trata, sostenidas con la complicidad de la              
policía, la justicia y el poder político. Creación de políticas públicas, de acceso a la               
vivienda y asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de trata y sus familias. Por una               
búsqueda real de Yamila Cuello, Jimena Arias y de todas las desaparecidas en democracia.  
Las calles y los barrios también son nuestros. Basta de acoso callejero y hostigamiento.  
Exigimos que sea siempre la justicia federal la que investigue la desaparición de mujeres,              
ante la presunción de que sea un caso de Trata. Reclamamos que las causas judiciales de las                 
desaparecidas no prescriban: este delito es una violación a los derechos humanos de las              
mujeres. 
 
PROSTITUCIÓN/TRABAJO SEXUAL 
Basta de represión, persecución, abuso y extorsión policial a las trabajadoras sexuales y las              
personas en situación de prostitución.  
 
REPRESIÓN 
Paramos contra la represión del gobierno en las jornadas del 14 y 18 de diciembre para                
imponer la reforma jubilatoria, con los asesinatos de Maldonado y Nahuel, y en los              
encuentros de mujeres. También repudiamos la violación de las libertades democráticas por            
parte del gobierno de Schiaretti con los allanamientos a locales sociales, culturales y             
políticos en Córdoba. Exigimos el desprocesamiento y libertad a las presas políticas de             
Mauricio Macri y Gerardo Morales: Milagro Sala, Mirta Guerrero, Gladys Díaz, Graciela            
López y Mirta Aizama, como todas y todos los luchadores populares y presos políticos.              
Exigimos también la libertad para los mas de 6000 presos politicos del Peru cuyo objeto es                
imponer los planes de ajuste del gobierno en dicho país. Paramos por la inmediata              
Derogación de todas las leyes represivas: la ley Antiterrorista y el Protocolo Antipiquetes.  
 
Nosotras paramos y construimos un movimiento de mujeres revolucionario, producto de la            
lucha antipatriarcal, anticolonialista y anticapitalista. Este 8 de Marzo del 2018, Córdoba            
está siendo parte de una jornada mundial en este Paro Internacional de Mujeres y en el Día                 
Internacional de las Mujeres Trabajadoras, nosotras decimos que: Si nuestras vidas no            
valen, ¡produzcan sin nosotras!  

Paro Internacional de Mujeres, Tortas, Travas y Trans ¡Basta de ajuste y represión!             
El Estado y los gobiernos son responsables. ¡Aborto legal ya!  



 

 

Adhesiones : 

Carcel de mujeres Bouwer 

Paramos por las compañeras privadas de su libertad. Basta de traslados y allanamientos             
degradantes. Basta de la violación sistemática por parte del Estado, de la ley nacional N°               
24.660 (que regula la Ejecución de la pena privativa de la libertad). En este sentido, las                
mujeres en la cárcel de Bouwer, no cuentan con las mínimas garantías elementales que              
aseguren su integridad física y psicológica, profundizando así, su situación de           
vulnerabilidad: focos infecciosos, falta de atención médica adecuada, requisas         
humillantes, son apenas una síntesis de los maltratos, torturas, humillaciones y abandono,            
que padecen. Frente a este panorama dantesco, comprenderan el por qué de tantos             
suicidios e intentos de suicidios: Verónica Sajen, Érica Cortez, Elvira Moreno.son algunas            
de las compañeras que hoy no están presentes. Por todas ellas, páramos. Contra el olvido               
y la indiferencia, páramos. 

 

Polo de la mujer 

Las trabajadoras del polo reclamamos el pasea planta permanente no, como administrativas            
si no como profesionales universitarias acorde a las tareas que realizamos. Reclamos igual             
remuneración por igual tareas, ya que monotributistas y contratadas cobran sueldos           
diferentes y en condiciones de precarización laboral. Reclamamos al gobierno provincial           
desde hace 8 años el reconocimiento del trabajo en riesgo e insalubre, ya que hemos               
denunciado socialmente diferentes situaciones que nos han puesto en riesgo y que son             
inherentes al trabajo que desempeñamos. Reclamamos políticas verdaderamente integrales         
que respondan al contexto sociopolítico económico actual por el que las mujeres padecen             
una doble vulneración social y de violencia, por la desigualdad que padecen respecto de los               
varones. Es por ello que reclamamos programas laborales de trabajo genuino y no sólo de               
capacitación sociolaboral así como también planes habitacionales para que logren          
autonomía real. 


