
HACIA EL 4TO PARO 
INTERNACIONAL FEMINISTA

Les trabajadores estatales mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, 

organizades y sindicalizades paramos y marchamos este 9 de marzo. 

Por cuarto año consecutivo vamos a sumar nuestra fuerza y nuestra voz al Paro 

Internacional Feminista porque estamos convecides que la unidad es el único 

camino posible para resolver las demandas colectivas. Pero este 8M-9M les 

estatales no volvemos a la calle, seguimos en ella para transformar la historia. 

Tomamos las calles cuando resistimos y luchamos por revertir la ola de 

despidos más grande de la que se tenga memoria.

Tomamos las calles para defendernos de cada una de las medidas de ajuste, 

hambre y endeudamiento que hipotecaron el futuro y la felicidad de nuestro 

pueblo.

Tomamos las calles para denunciar la eliminación de las políticas públicas que 

garantizaban derechos, especialmente a los grupos más vulnerables.

Tomamos las calles para sumarnos a ese gran frente nacional que derrotó al 

gobierno neolibeal y reinstaló la esperanza de un futuro mejor para todos, todas 

y todes.

Y en cada una de esas marchas estuvimos les trabajadores mujeres, lesbianas, 

travestis, trans y no binaries, poniendo en evidencia cómo el brazo ajustador del 

neoliberalismo cayó con más fuerza sobre nosotres, agitando un sistema 

patriarcal que nos mata y nos oprime.

LO VAMOS A TIRAR

Les estatales mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries nucleades en ATE 

Capital, formamos parte del movimiento feminista nacional que desde 2015 

tomó un nuevo y fuerte impulso reinstalando la discusión acerca de las 

múltiples desigualdades de género, en todos y cada uno de los planos de 

nuestras vidas. 

Esas desigualdades se materializan cuando se nos asigna el rol de únicas 

cuidadoras en los ámbitos familiares, lo que impide el desarrollo de nuestras 

carreras profesionales en el Estado y políticas dentro de nuestro sindicato. 

Cuando padecemos un régimen de licencias que nos penaliza económicamente. 

Cuando nuestros salarios son menores a pesar de desarrollar las mismas tareas. 

Cuando se nos niega el acceso a puestos jerárquicos. Cuando no se garantiza el 

ingreso de compañeres con identidades sexo-genéricas disidentes. 

AHORA QUE Sí NOS VEN

Ahora que tenemos un gobierno nacional, popular, democrático y feminista; 

ahora que recuperamos los Ministerios de Trabajo, Salud, Cultura, Ciencias y 

Tecnología y se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; ahora 

que el Presidente asumió el compromiso de que el aborto sea legal, seguro y 

gratuito, ahora que sí nos ven; las y les estatales exigimos:

→ Aborto legal seguro y gratuito

→ Aplicación efectiva de la Ley Micaela 

→ Paridad en la representación política y sindical

→ Creación de un nuevo sistema nacional de cuidados

→ Nuevo régimen de licencias con perspectiva de géneros. 

      CCT con perspectiva de generos. 

→ Cupo laboral travesti - trans

→ Protocolos de actuación por violencia de género

→ Jardines parentales y lactarios en todos los organismos del Estado.

→ Plena implementación de la ESI

→ Ni Una Menos

SIN IGUALDAD DE GÉNEROS NO HAY JUSTICIA SOCIAL

#AhoraQueSiNosVen

#VivasLibresYDesendeudadasNosQueremos 

#LaDeudaEsConNosotras
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