
 
8 de Marzo  

Día Internacional de la Mujer 

Hace 110 años, en la Conferencia  Internacional de Trabajadoras de 1910, realizada 
en Copenhague Dinamarca, se propuso  la celebración de un día de lucha 
internacional de las mujeres trabajadoras, a celebrar mundialmente cada año una 
jornada reivindicativa por los Derechos de las mujeres; Clara Zetkin y Rosa 
Luxemburgo propusieron sumarse a la lucha por el voto y los derechos civiles. Así 
el 8 de marzo se constituyó como la fecha emblemática que reúne la vieja lucha 
igualitaria por los derechos políticos y sociales de las mujeres y el reconocimiento 
de esos derechos en el ámbito público y privado. 

En el Primer Congreso Feminista (1916) celebrado en Yucatán, maestras, obreras, 
y campesinas tomaron la palabra y expresaron de manera contundente sus 
demandas, y debatieron una agenda  por el derecho al voto de las mujeres , el 
control natal y los derechos civiles; todas estas contribuciones relevantes derivaron 
hacia la reforma al Código Civil e influenciaron la Ley de Relaciones Familiares y el  
divorcio abrieron espacio al trabajo a las mujeres en la administración pública y  la 
educación normal. 

Desde esta larga historia y la reivindicación de la memoria de la lucha de las mujeres 
por la justicia y por sus derechos; anclada a la vida de Sor Juana, Elvia Carrillo 
Puerto, de Hermila Galindo,  de las hermanas Mirabal, y también a las madres, 
hermanas, abuelas, amigas, tías, brujas, que durante siglos han combatido desde 
sus comunidades indígenas, desde sus casas, desde los centros de trabajo, desde 
las escuelas1, desde las organizaciones sindicales, desde las calles, desde la 
interpelación que nos hacen las colectivas y mujeres jóvenas que han tomado las 
calles, las escuelas y todos los espacios para protestar contra las violencias 
machistas y que con su acción y expresión de ya BASTA, nos dan una muestra de 
digna rabia y de resistencia y lucha por transformar el Estado, machista,capitalista 
y patriarcal.  

Por estas razones: 

Nosotras paramos, porque la violencia contra las mujeres y las niñas y el 
feminicidio, matan y destruyen las vidas y esperanzas de las mujeres en 
nuestro país. 

 
 



Nosotras paramos por Ernestina, Mariana, Lesvy, Raquel, Adriana, Ingrid, por 
Fátima, por Abril y por todas las mujeres y niñas asesinadas en nuestro país y 
exigimos justicia y alto a la violencia contra las mujeres y niñas.  

 

 

Nosotras paramos porque el trabajo doméstico no pagado y los cuidados,  recaen 
sobre nosotras,  impactando de manera brutal en nuestra salud, los que nos impide 
estudiar, trabajar, formarnos y  nos genera una doble jornada laboral, en el hogar y 
fuera de este.  

Nosotras paramos porque somos acosadas y hostigadas sexualmente en los 
trabajos, en el transporte y en los  espacios públicos y privados. 

Nosotras paramos porque ganamos menos que los hombres por el mismo trabajo y 
porque somos la mayoría entre los pobres del mundo y la mayoría entre los 
trabajadores precarizados y peor pagados.  

Nosotras paramos por la precarización de las ofertas de trabajo para las mujeres y 
las jóvenas. 

Nosotras paramos por la violencia institucional, que niega el acceso a la justicia.    

Nosotras paramos por nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por  aborto 
legal, seguro y gratuito a nivel nacional. 

Por eso planteamos que frente al pacto patriarcal necesitamos un pacto nuestro, 
entre mujeres, entre feministas, ahora más que nunca nos necesitamos juntas y 
unidas. 

Por todo esto; nos llamamos a marchar el 8 de marzo, como fecha emblemática de 

nuestras luchas y de nuestra memoria. 

La cita es: a las 14:00 hrs. en el Monumento a la Revolución,  parada en la 
Antimonumenta, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes, destino al Zócalo 
de la CDMX 

¡¡POR NUESTRO DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, POR 
NUESTROS CUERPOS, POR LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LAS MUJERES Y 
LAS NIÑAS!!!! 

El 9 de marzo de 2020: Nos convocamos a hacer nuestras las plazas públicas, 
las calles y espacios públicos, para expresar con acciones colectivas, 
creativas, bellas, feministas, funciones de cine, teatro, reuniones festivas, 
nuestra convicción y propuestas de transformación y de vida nueva y 
transformadora.    
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