
 

 

 

 

 
 
 
 
 

¡Tomamos las calles, paramos y marchamos! 
 

A dos años de una pandemia global sin precedentes y ante una crisis económica profunda, el 
movimiento de mujeres no se detiene. Las mujeres jóvenes, adultas, trabajadoras del campo y la 
ciudad, indígenas, migrantes, estudiantes, cuidadoras, de la comunidad sexo diversa, las mujeres 
todas paramos, sumando nuestras voces a las de otras mujeres del mundo. 
 
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tomamos nuevamente las calles para levantar la voz. 
Llamamos a mantenernos en lucha contra todas las violencias, la desigualdad y precarización laboral 
y el empobrecimiento de nuestras condiciones de vida. 
 
Ante el incremento de todas las formas de violencias machistas contra las mujeres, en todos los 
ámbitos y espacios de nuestras vidas: en el hogar, el trabajo, los espacios públicos; transporte, calles, 
plazas; con la pareja, la familia, el entorno laboral, levantamos nuestras voces y nos organizamos para 
demostrar al mundo que, si las mujeres paramos, paramos al mundo.  
 
En el contexto de la crisis actual, en el que los territorios están siendo devastados, en los que la 
seguridad alimentaria de nuestros país está en riesgo, en que la situación laboral de las mujeres es 
cada vez más precaria, sin seguridad social, sin estabilidad en el empleo, sin derechos laborales, sin 
ingresos fijos, con el consecuente incremento de la feminización de la pobreza, en los que sigue el 
racismo y la marginación de las personas y la crisis más grande de nuestro tiempos, el feminicidio. En 
México, la violencia, los feminicidios y los crímenes de odio siguen en aumento, contrario al discurso 
oficial. 
 
La violencia en el país se agudiza con la desaparición forzada, el asesinado de defensoras de derecho 
humanos, del territorio y ambientalistas. Los derechos de libertad de expresión y el acceso a la 
información están siendo violentados con el asesinato a periodistas. Manifestamos la solidaridad a la 
huelga del SUTNOTIMEX, que acaba de cumplir 2 años, misma que ha sido sostenida 
mayoritariamente por trabajadoras. 
 
La desigualdad social y económica ejercida hacia las mujeres crece cada día más ante la impunidad, 
al permitir que nuestros cuerpos sigan siendo objetos de explotación mediante la trata de mujeres, el 
matrimonio forzado de niñas y los vientres de alquiler. 
 
Reiteramos nuestra oposición a la contratación laboral bajo la figura del outsorcing en todas sus 
formas, atentando en todo momento con ello a nuestros derechos laborales elementales como la 
estabilidad en el empleo y la sindicalización. 
 
Es necesaria y urgente la ratificación del Convenio 190 y la recomendación 206 de la Organización 
Internacional del Trabajo, para evitar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 
 
Desde el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, nos expresamos por que las mujeres 
sigamos movilizándonos y manifestándonos en las calles, realizar en aquellos sitios donde sea posible 



 

 

pláticas, foros, programas de radio, y teatro de calle. Les hacemos un llamado a todas las mujeres 
para que se unan y conjuntamente plantear nuestras demandas y exigir sus soluciones. Es sólo con 
nuestra fuerza y unidad que podremos despertar al conjunto de la sociedad a esta realidad y mostrar 
que ya no estamos dispuestas a aceptarla. 
 

• ¡Basta de feminicidios y de impunidad! ¡No a la criminalización de las víctimas!  

• ¡Desmantelamiento de las redes de trata y la prostitución forzada! 

• ¡Aparición con vida de todas las mujeres, niñas y niños desaparecidos! 

• ¡Alto a la precarización laboral! Exigimos estabilidad laboral, salarios dignos, derechos a la 
seguridad social y a los contratos colectivos con prestaciones, jubilaciones y seguros sociales, 
sin discriminación y desigual salarial sólo por ser mujer. 

• ¡Para que se reconozca, valore y redistribuya tanto el trabajo reproductivo como el de cuidados, 
y se promueva el empoderamiento, autonomía y emancipación de mujeres y niñas! 

• ¡Contra la feminización de la pobreza, que nos priva del acceso a derechos básicos y nos limita 
la oportunidad de poder cambiar esta desigualdad!  

• ¡Contra el feminicidio, ni una mujer asesinada más! 

• ¡A favor de los derechos de la comunidad LGBTTTI y en contra de los crímenes de odio! 
 
Desde el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, nos expresamos por que las mujeres 
sigamos movilizándonos y manifestándonos en las calles, realizar en aquellos sitios donde sea posible 
pláticas, foros, programas de radio, y teatro de calle. Les hacemos un llamado a todas las mujeres 
para que se unan y conjuntamente plantear nuestras demandas y exigir sus soluciones. Es sólo con 
nuestra fuerza y unidad que podremos despertar al conjunto de la sociedad a esta realidad y mostrar 
que ya no estamos dispuestas a aceptarla. 
 

 

#MujeresTelefonistasEnPieDeLucha 

#MujeresTelefonistasFuertesYUnidasContraLaViolencia 

#MujeresTelefonistasPorLaIgualdadLaboral 
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