
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, en varias partes del mundo se ha convocado el segundo Paro Internacional de 
Mujeres el próximo 8 de marzo de 2018. 
Los motivos son varios y aunque existen antecedentes de llamados a la movilización masiva desde los años setenta, los más 
próximos como estrategia de protesta se remontan al “Lunes Negro”, en octubre de 2016, cuando mujeres polacas lograron detener 
el intento de su gobierno de prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. La forma de protesta de aquel movimiento influyó para 
que días después, desde Argentina, ante la indignación nacional por el asesinato brutal de Lucía Pérez, se llamará a una moviliza-
ción y un paro internacional denominado “Miércoles Negro”, al cual se adhirieron solidariamente mujeres de varios países de 
Latinoamérica y de algunas ciudades de Estados Unidos en protesta por los feminicidios y las violencias machistas. La Marcha de 
Mujeres (Women’s March) de enero de 2017, en la que miles de personas se manifestaron en contra del gobierno de ultra derecha, 
conservador y sexista de Donald Trump, es otro de los antecedentes que detonaron la conformación de un nuevo movimiento global: 
el Primer Paro Internacional de Mujeres (2017). 
Este segundo año en el que se convoca al Paro, las mujeres mexicanas seguimos teniendo muchas razones para unirnos al 
movimiento de protesta:
 Contra el programa neoliberal con cuya aplicación se excluye y (re)produce violencia en las vidas de gran parte de las 
 personas, pero que se ensaña con las personas más vulnerables, entre las que están muchas mujeres y las niñas. 
 Por el reconocimiento del trabajo reproductivo de las mujeres —trabajo de cuidado que no es pagado— que le da sustento a  
 la sociedad. 
 Contra el aumento del trabajo informal y precarizado, así como contra la disminución de los derechos laborales que garanti 
 zan una vida plenamente vivible. 
 Contra los ataques que grupos de poder, movimientos religiosos y organizaciones reaccionarias han emprendido para negar  
 los derechos de las mujeres, las poblaciones LGBT y las diversidades, a través del repudio de lo que perversamente han 
 denominado “ideología de género”.
 Por el derecho a transitar libremente y sin miedo entre países sin muros que nos dividan.
 En contra de la militarización del país, la cual se intenta legitimar con políticas de “seguridad”, que han propiciado una guerra  
 interna que fomenta y agudiza las violencias y los feminicidios, así como las desapariciones forzadas y los genocidios por  
 goteo.
 Contra la depredación del ambiente a manos de corporaciones nacionales y transnacionales que anteponen sus intereses  
 económicos a la sustentabilidad del planeta y a la vida social.
 A favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; a favor de la maternidad libre y deseada.
Por estos y otros motivos, académicas y académicos del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM hacemos un 
llamado a toda la comunidad universitaria y colegas de otros centros e instituciones de investigación, para realizar un paro de labo-
res el jueves 8 de marzo. 
La academia no debe estar desvinculada de la sociedad. El conocimiento debe servir para generar una conciencia crítica que contri-
buya a la eliminación de las relaciones de dominación, explotación, opresión y violencia.
Conocemos la difícil situación laboral del país, la cual impide a muchas y muchos parar sin consecuencias perjudiciales en sus vidas. 
A quienes se encuentran en esta situación, les invitamos a expresar su protesta de manera creativa, práctica y sencilla. Además, el 
Paro busca extenderse a quienes realizan labores que no son reconocidas como trabajo de manera formal, es decir, a quienes se 
ocupan del trabajo de cuidado y del trabajo en el hogar. La sociedad en su conjunto debe reconocer que sin la fuerza de trabajo de 
las mujeres el mundo pararía.
A nuestros compañeros y compañeras del CIEG y de la UNAM, a las y los trabajadores, a las y los estudiantes, les invitamos a que se 
unan al Paro y acudan a la marcha convocada para el 8 de marzo. La cita es a las 15:00 horas en el Ángel de la Independencia para 
prepararnos y sumarnos a la marcha que partirá a las 16:00 horas hacia el Zócalo de la Ciudad de México. 
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