
8 DE MARZO  

DÍA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

 

Compañeras y compañeros del Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 

de la Defensoría del Pueblo SINDHEP, reciban un afectuoso saludo. 

Se acerca el 8 de marzo, día internacional en que se conmemoran las múltiples luchas y 

resistencias que históricamente hemos asumido las mujeres en diversos contextos y bajo 

diversas condiciones. Un día también para la memoria. Para recordar los debates y 

acciones políticas emprendidas por el feminismo socialista y sufragista a finales de la 

década del siglo XIX y comienzos del siglo XX, protagonizadas por obreras textiles de New 

York que reivindicaban los derechos de las mujeres trabajadoras. Las jornadas de más de 

12 horas con salarios miserables llevaron a las mujeres a denunciar la explotación 

capitalista bajo el lema “pan y rosas” pan: símbolo de la seguridad económica y rosas: 

calidad de vida. No muy lejos del contexto actual, las mujeres fueron reprimidas por la 

policía. Sin embargo la movilización de las mujeres continúa porque la opresión patriarcal 

y la explotación capitalista continúan. 

Por eso compañeras sindicalistas, desde el Comité de Género y la junta directiva de 

SINDHEP las invitamos a sumarse este 8 de marzo al paro internacional de mujeres. 

Millones de mujeres de más de 170 países del mundo incluyéndonos, pararan sus 

actividades laborales y domésticas para salir a la calles y reafirmar una vez más que 

necesitamos mejores condiciones de vida bajo criterios de dignidad y equidad. Las 

invitamos a articularse a las diferentes expresiones políticas reivindicativas, de 

visibilización y  denuncia que se llevaran a cabo en las ciudades, municipios y veredas 

donde se encuentran: marchas, plantones, toma de espacios públicos, escenarios 

académicos, políticos y artísticos de exigencia de nuestros derechos. Usando una prenda 

violeta como símbolo de esta movilización. La Junta directiva solicitará el respectivo 

permiso para quienes decidan sumarse al paro. 

Las mujeres de SINDHEP paramos para exigir la eliminación de todas las formas de 

violencia machista en escenarios domésticos, callejeros y laborares. Por la garantía del 

goce efectivo de nuestros derechos económicos, sociales, culturales, políticos y laborales, 

por paridad política incluso al interior de nuestra organización, por el respeto a nuestros 

cuerpos y formas de pensar. Contra todas las formas de violencia hacia las mujeres 

campesinas, indígenas, negras, urbanas y rurales, mujeres diversas, sindicalistas, 

defensoras de derechos humanos, trabajadoras domésticas. Que paren los feminicidios. 

No más líderes y lideresas asesinadas. Paramos para seguir caminando con más fuerza, 

paramos para encontrarnos en nuestras historias y luchas con otras mujeres. Paramos 

porque no tenemos miedo. Paramos para decir que seguimos en nuestras reivindicaciones.  

Compañeras el 8 de marzo no es un día para celebrar, es un día para continuar defendiendo 

nuestros derechos como artífices de la historia, mujeres trabajadoras y defensoras de 

derechos humanos.  ¡El mundo no gira igual si #nosotras paramos!  


