
PARAMOS
porque el sistema

patriarcal
estructura,

condiciona y
atraviesa todos
los aspectos de
nuestras vidas.

 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS para
visibilizar que la
docencia es un

trabajo feminizado,
protagonizado por
muchas que somos

principal o único
sostén de hogar.

 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS porque
permanecemos
bajo la línea de

pobreza.
 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS para
denunciar que en

Chubut se castiga el
derecho a huelga

con brutales
descuentos. 

 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS para
repudiar a Arcioni,

Ayala y Perata quienes
descontaron la huelga
del 8M del 2022 a un

número importante de
compañeras.

 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS porque la
brecha salarial entre
hombres y mujeres

ronda el 30% y porque
estamos expuestas a
mayores niveles de

precarización y
desempleo. 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS para
denunciar el

abandono estructural
de personas travestis y

trans de parte del
Estado y para exigir la
aplicación efectiva del

Cupo laboral. 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS para
visibilizar que la

deuda es con
nosotras y

nosotres. Exigimos
investigación y no

pago.

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



 
PARAMOS para
denunciar que el

porcentaje del
presupuesto

provincial destinado
a políticas de

género resulta
insuficiente. 

 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS para
exigir el

reconocimiento del
trabajo

reproductivo y de
cuidados. 

 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS para
visibilizar que la

doble carga laboral
nos fuerza a la

superposición de
tareas y a la

disponibilidad
permanente.

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS para
denunciar que la
imposición de la

jornada extendida
nos somete a 10hs

diarias frente
estudiantes.

 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS
porque la
violencia

machista no para,
violencia presente

en cada uno de
los espacios que

habitamos.
 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS para
exigir políticas
públicas que
colaboren a

desnaturalizar los
formatos de opresión

y las violencias.
 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS para exigir
que se garantice la
Educación Sexual

Integral laica y feminista
en las instituciones

educativas de todos los
niveles y modalidades
del Sistema Educativo

chubutense. 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS porque
no estamos todas,
nos falta Claudia

Velasco y todas las
mujeres asesinadas

a manos de
femicidas.

 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS
porque no

estamos todas,
nos faltan

Jorgelina y María
Cristina. 

 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



PARAMOS para
exigir la libertad de
las presas mapuche

de la Comunidad
Lafken Winkul
Mapu de Villa

Mascardi. 

8M8MEste          , Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, en el marco de un nuevo
Paro Internacional Feminista:



8M8MEste       las y les docentes de Chubut
PARAMOS: 

 
Porque tenemos una provincia rica y

muchas estamos por debajo de la línea de
pobreza. 

 
Porque esta política de ajuste nos obliga a

trabajar más horas.
 

¡EL 8M, PARÁ, SUMATE!
 Nosotras y nosotres movemos el mundo y 

SOSTENEMOS LAS ESCUELAS.


