
8 de marzo - Día de la Mujer

Las mujeres una vez más decimos presente por el proyecto nacional, 
popular, democrático y latinoamericano

Hace poco más de cien años que las mujeres comenzamos a reclamar e 
instituir una fecha conmemorativa para contribuir a hacer visible las 
desigualdades, la discriminación y la violencia. La jornada de lucha de las 
trabajadoras textiles en Nueva York, que algunas fuentes ubican por el año 
1857, quemadas dentro de la fábrica por reclamar la reducción de la jornada 
laboral y condiciones dignas de trabajo, constituye un hito fundante en la 
memoria histórica de las resistencias y caminos recorridos en la construcción 
de sociedades más justas e igualitarias. 

La inclusión de la perspectiva de género, como marco teórico y político, aportó 
el análisis de la diferencia sexual en clave cultural, histórica y social. Desde 
esta perspectiva pudimos visualizar a la mitad silenciada de la historia, y 
explicarnos, que las desigualdades de género no se debían a determinismos 
biológicos, sino a construcciones sociales, y por lo tanto, pasibles de 
modificación. Nos permite hacer visible otras dimensiones de la realidad 
política y social, a la vez que contribuye a enriquecer las estrategias y 
alternativas populares en el camino de la emancipación. 

Porque tenemos historia y tenemos memoria, nos enorgullecemos de las 
mujeres que nos precedieron y abrieron caminos de participación, liderazgo y 
autonomía. Sabemos que para muchas de ellas fue mucho más difícil de lo que 
es hoy y en su honor seguimos reivindicando este día para el encuentro, la 
militancia y movilización.

El año pasado para esta misma fecha, hacíamos presente un balance de los 30 
años de democracia y los diez años de proyecto nacional, con la alegría y 
satisfacción de la recuperación de la política y la democracia para las mayorías 
populares, que es lo que ha caracterizado los gobiernos de Néstor y Cristina. 
Hay más democracia si hay más derechos. Esto se expresa en decisiones 
políticas centradas en la defensa del trabajo, la educación, la inclusión de los 
sectores más postergados, la ampliación de derechos ciudadanos. 
Reafirmadas el último año con la implementación del Plan PROCREAR y la 
reciente presentación del Plan PROGRESAR, destinado a jóvenes de 18 a 24 
años,  que contempla especialmente las políticas de cuidado para las jóvenes 
que son madres. 

Defender todo lo conquistado y avanzar en todo lo que falta es la tarea que hoy 
nos ocupa y convoca. Sabemos que lo tenemos que hacer en un contexto muy 
complejo, de fuerte presión de los sectores de poder económico y mediático, 
que quieren que la puja distributiva cierre para el lado de engrosar aun más sus 
fabulosas ganancias. Pero las luchas no son sólo económicas, porque los 
cambios más profundos en la redistribución de riqueza y la justicia social, que 
necesariamente incluye la igualdad para las mujeres, son también cambios 
culturales, que deben ser sostenidos a lo largo del tiempo. Porque las fuerzas 
de la reacción están siempre ávidas de cosificarnos y mercantilizar el cuerpo de 



las mujeres, como parte de los botines con los que el poder sacia su afán de 
lucro y banalidad. 

Por todo lo conquistado y por todo lo que aun falta, nos movilizamos y 
reafirmamos que vamos por más derechos. Por eso también vamos por más 
trabajo digno para las mujeres, por la atención integral de la violencia contra las 
mujeres para llegar a su definitiva erradicación, contra la trata mujeres con 
fines de explotación sexual y laboral, para que la interrupción voluntaria del 
embarazo deje de ser ilegal y terminar así con las muertes y lesiones evitables 
que sólo afectan a las mujeres de sectores populares, para que las reformas de 
los Códigos Civil y Penal incluyan todos los avances en derechos 
personalísimos y ciudadanos de estos últimos diez años y no retrocedan en 
concesiones a sectores que expresan un pensamiento retrógrado de la 
sociedad, por la democratización del Poder Judicial y la implementación plena 
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Por todo lo señalado y mucho más nos convocamos este nuevo Día 
Internacional de las Mujeres. Porque sabemos que estos anhelos son posibles 
y realizables con la profundización del Proyecto Nacional, Popular y 
Democrático, liderado por una mujer: nuestra querida presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner. Junto a Ella, hoy homenajeamos a todas las mujeres 
de nuestra Patria, las de la Patria Grande Latinoamericana y en especial 
nuestras hermanas de la República Bolivariana de Venezuela. JUNTAS 
VAMOS POR MÁS!!

FRENTE DE MUJERES NACIONAL Y POPULAR

Firman las Diputadas Nacionales: Adela Segarra, Araceli Ferreyra, Mara 
Brawer, María del Carmen Bianchi, Diana Conti, Carolina Scotto, Sandra 
Mendoza, Adriana Puiggros, Gloria Bidegain, Veronica Magario, Liliana Mazure, 
Gladis Soto, Claudia Giaccone, Liliana Ríos, Ana Carolina Gaillard, Nora 
Bedano, Julia Perié, Mónica Gutiérrez, Andrea García y la Senadora Teresita 
Luna.

Organizaciones que integran el Frente:
CTA, Movimiento Evita, FTV-Miles, Frente Transversal Nacional y Popular, 
Todas con Cristina, La Cámpora Derechos Humanos, La Cámpora Espacio de 
Mujeres CABA, Mesa de Mujeres de CABA de la Corriente Nacional de la 
Militancia, Kolina Derechos Humanos, Frente de Mujeres K, Macacha Güemes, 
100%Diversidad, Frente Nuevo Encuentro, CONADU, UTE, Secretaría Género 
FOETRA, Frente de Mujeres Octubres, Espacio Convocatoria Popular, 
Comisión política Iglesia Dimensión de Fe, Corriente Política y Social La 
Colectiva, JP BA Cámpora, MTL, Mujeres del Frente Progresista Popular, 
Mujeres del Sur en Proyecto Nacional, Unión de Mujeres Socialistas- Unidad 
Socialista para la Victoria, Comisión de Mujeres de Carta Abierta, Integrantes 
de la RED PAR, Integrantes de CDD, Integrantes de la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito 


