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Área de Mujer 

8 de marzo de 2017 

PARO INTERNACIONAL DE LAS MUJERES (PIM) 

"La Solidaridad es nuestra arma" 

¡¡¡SÚMATE!!! 

Esta propuesta tiene su origen en Polonia en octubre de 2016,en respuesta a la violencia social, 
legal, económica, política moral y verbal que experimentan las mujeres contemporáneas en diversas 
latitudes. 

Hasta ahora ,se han sumado a este paro internacional mujeres de 30 países, para este 8 de marzo se 
plantean protestas y paros bajo un lema común.  

"LA SOLIDADIRAD ES NUESTRA ARMA" 

Los acontecimientos dejan claro que las mujeres son ciudadanas conscientes y que están preparadas 
para luchar contra la opresión institucionalizada. 

Los movimientos feministas y las mujeres en general, debemos estar alerta y tener presente aquello 
que nos une en la lucha: 

La lucha contra el patriarcado, la violencia sexual, la discriminación laboral, los feminicidios, el 
número de mujeres en situación de pobreza... 

Por eso, aunque en muchos países el paro es general, nosotras proponemos un paro parcial en 
educación. 

¿Cómo se puede concretar la propuesta? 

Cada centro, autónomamente, debe programar qué actividades va a realizar con el alumnado 
durante esas horas. A modo de ejemplo:  

- Trabajando ese día actividades concretas de concienciación con el alumnado y/o exponer cada 
grupo el trabajo realizado, sobre esto al resto. 

- Minutos de silencio a la hora del recreo. 

- Tras el minuto de silencio, corear consignas que hagan referencia a la situación de las mujeres : "A 
igual trabajo, igual salario""Ni una muerta más", "Ni una más, ni una menos, vivas nos queremos"... 
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- Poner por megafonía, canciones que hagan referencia a la situación de las mujeres (p.e. Bebe, 
Cristina del Valle, Ana Belén...). 

- Usar elementos que significan este movimiento: llevar ropa negra o lila y/o cintas negras o lilas. 

- Sumarse a las manifestaciones que se celebrarán en las diferentes islas .  

Secretaría de la mujer de STEC-IC 

 


