
"Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa 
del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa"  
Simone De Beauvoir

Las Trabajadoras de la Universidad Nacional de La Plata
el 8 de Marzo, PARAMOS

A partir de la consigna "La Tierra tiembla" se realizará el Paro Internacional de 
Mujeres en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
trabajadora.

Las mujeres del mundo nos unimos, nos encontramos, nos organizamos y paramos el 
8 de Marzo. Hasta el momento 35 países se han sumado a la iniciativa, entre ellos 
Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, la Repúbli-
ca Checa, Ecuador, España, Inglaterra, Francia, Guatemala, Honduras, Islandia, Irlanda 
del Norte, la República de Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, 
Portugal, República Dominicana, Rusia, Salvador, Escocia, Suecia, Togo, Turquía, 
Uruguay y Estados Unidos.
Las mujeres trabajadoras y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, nos 
pronunciamos a favor y seremos activas protagonistas de este histórico Paro Interna-
cional de Mujeres promovido en el país desde el Colectivo “Ni Una Menos” en articu-
lación con numerosas agrupaciones, espacios de  mujeres organizadas y activistas 
autoconvocadas. 

          #En la Universidad Nacional de La Plata Nosotras Paramos porque

Denunciamos la explotación económica y salarial de las mujeres: las inequida-
des económicas expresadas en el trabajo doméstico y cuidados no remunera-
dos, la precarización laboral y la brecha salarial que se produce porque las muje-
res cobramos estimativamente en promedio un 27% menos que los varones, 
entre múltiples y diversas situaciones.

Valorizamos el trabajo invisibilizado que hacemos, que construye red, apoyo y 
estrategias vitales en contextos difíciles y de crisis.

Denunciamos y visibilizamos las violencias machistas -y su expresión más extre-
ma, los femicidios, hasta las muertes por abortos no seguros.- Sólo en los prime-
ros meses de 2017 somos 57 mujeres menos, una mujer asesinada de manera 
violenta cada 18 horas -más de una mujer por día.

Continuamos exigiendo justicia por Lucía Ríos Müller y políticas de protección de 
derechos para prevenir femicidios con nuestras niñas. 



Reclamamos al Estado que garantice condiciones de igualdad mediante políticas 
efectivas que generen vacantes universales en jardines maternales, ampliación 
de licencias por maternidad y paternidad, salarios y licencias para víctimas de 
violencia de género, igual salario por igual trabajo, no a la suba de la edad jubila-
toria, reapertura de la moratoria para las amas de casa, entre otros reclamos.

Renovamos nuestro compromiso con la lucha y la defensa de los derechos de 
las mujeres y exigimos políticas activas así como el restablecimiento del Progra-
ma Nacional de Educación Sexual y de Programas de Salud. 

Queremos fortalecer la organización de las mujeres que trabajamos y estudia-
mos en la Universidad, para: a) alcanzar la igualdad de derechos y de condicio-
nes de vida, en un mundo que tradicionalmente ha marginado a la mitad de la 
humanidad por la única razón de su sexo; b) lograr una participación igualitaria 
en los cargos legislativos, jerárquicos y de decisión en el ámbito público nacio-
nal, provincial y municipal, como así también en las entidades gremiales de 
trabajadores y profesionales; del poder judicial y de órganos colegiados; y parti-
cularmente en la Universidad.

Reafirmamos el compromiso de nuestra Universidad contra la violencia de 
género y la precarización laboral, por la legalización del aborto y el desmantela-
miento de las redes de trata; por la exigencia al Estado políticas activas de 
prevención y asistencia a mujeres víctimas de violencia, de la trata de personas 
y explotación sexual; de delitos contra la integridad sexual. 

Propiciamos la formación de profesionales comprometidos y comprometidas 
con la defensa de los derechos de las mujeres en tanto sujetos políticos que 
instalamos demandas a partir de nuestras reivindicaciones e impulsamos el 
cambio político, social y cultural en pos de la igualdad de género pues una socie-
dad que practica la discriminación y la desigualdad en el tratamiento de las 
mujeres no sólo es injusta sino que pierde su potencial de desarrollo. 

En la Universidad Nacional de La Plata las mujeres paramos porque nuestras 
demandas son urgentes y porque estamos convencidas que sólo en la medida en que 
disminuyan, hasta desaparecer, las discriminaciones de género y sexo, habrá un 
verdadero y total reconocimiento a la dignidad de la mujer, y la humanidad en su 
conjunto podrá finalmente disfrutar de la plena libertad que le corresponde. Desde 
estas convicciones nos sumamos y convocamos a todas a sumarse a la marcha el día 
8 de marzo a las 17 horas.
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