
 

¿Quiénes somos? 

El Paro Internacional de Mujeres (PIM) es un movimiento de base organizado por mujeres de distintas 

partes del mundo. Fue creado a fines de octubre de 2016 como respuesta a la violencia social, legal, 

política, moral y verbal que experimentamos hoy las mujeres en distintas latitudes. PIM planea paros 

generales y protestas para el 8 de marzo de 2017, bajo un lema en común: "la solidaridad es nuestra 

arma". 

¿De dónde somos? 

PIM incluye mujeres de casi 30 países, incluyendo Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 

la República Checa, Ecuador, Inglaterra, Francia, Alemania, Guatemala, Honduras, Islandia, Irlanda del 

Norte, la República de Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, Salvador, Escocia, 

Corea del Sur, Suecia, Togo, Turquía, Uruguay y Estados Unidos, con muchas otras en contacto para 

unirse en un futuro próximo. 

¿Porqué paramos? 

Estamos hartas de la misoginia y el discurso contra lo que llaman “ideología de género” por parte de 

los funcionarios y las personas públicas. Estamos hartas de la intervención de la Iglesia en las 

decisiones sobre nuestros cuerpos. Paramos porque las instituciones democráticas no dan respuestas a 

las demandas de las mujeres cuando piden ayuda y tampoco garantizan los mecanismos de acceso a 

justicia. Paramos porque los medios de comunicación son negligentes en su responsabilidad de 

proporcionar información confiable y cobertura completa. Paramos porque las mujeres que defienden 

sus derechos no reciben apoyo en sus hogares y comunidades, sino que enfrentan insultos y amenazas. 

 

¿Cómo paramos? 

La mayoría de países se decidió por un paro económico y de tareas de cuidado de un día o de unas 

horas, no obstante en algunos, como en Rusia donde no hay libertad de hacer manifestaciones 

callejeras, el paro será sexual y reproductivo. 

 

¿Cómo empezó? 

El 3 de octubre de 2016, tomando como ejemplo a las islandesas en 1975, las mujeres polacas hicieron 

un paro de un día para frenar el plan para criminalizar el aborto voluntario e involuntario. El gobierno 

dio de baja inmediatamente el cambio en la legislación. Una situación similar llevó a las mujeres 

coreanas a protestar en varias oportunidades ese mismo mes contra la introducción de penas más 

altas para los médicos que realicen abortos. El 19 de octubre 2016 las argentinas reaccionaron con 

paros de una hora y masivas protestas por la crueldad de los femicidios del último mes y la brutal 

represión que sufrieron en el Encuentro Nacional de Mujeres. Siguieron otras protestas, dando lugar a 

que estableciera la plataforma del Paro Internacional de Mujeres. 



 

Lista de contactos disponible para información a la prensa:  

 

General: parodemujeres@gmail.com (inglés- español- polaco)  

Argentina: María Florencia Alcaraz, niunamenosoficial@gmail.com (español-inglés) 

Lucía Sangiorgio, lucia.sangiorgio@gmail.com (español-inglés) 

Australia: Camila Astrid Strand, dworkinsdaughter@gmail.com (inglés) 

Bolivia: Elena Apilánez Piniella, elenaap1967@gmail.com (español) 

Brasil, Mariana Bastos, maributter@gmail.com, WhatsApp +55 11 97665-0356 (portugues-español-

inglés) 

Chile: Soledad Acevedo Arenas solmanutara@gmail.com (español-inglés)  

Guatemala: Elizabeth Cardosa, elizabeth.cardosa@sistemasinsignia.com (español-inglés) 

México: Sandra Muñoz, sandra.munoz.jaime@gmail.com (español-Inglés)  

Irlanda del Norte: Melanie Bradely, melaniejbradley@live.co.uk (inglés)  

Italia: Isotta Ianiello, Serena Fiorletta, stampa.nonunadimeno@gmail.com (italiano-inglés) 

Corea del Sur: Yewon Moon, yewoncx@gmail.com (coreano-inglés)  

Polonia: Marta Lempart, marta.lempart.osk@gmail.com (polaco-inglés) 

Klementyna Suchanow, klemczer@op.pl (polaco-español-inglés-francés) 

Perú: Jill Ruiz, jill.rzp@gmail.com (español-inglés)  
Rusia: Tatiana Suharieva (Татьяна Сухарева), suhareva2020@gmail.com (ruso-inglés)  

Escocia: Basia Mindewicz, banieczka@gmail.com, tel. 00447565144722 (polaco-inglés)  

Suecia: Victoriya Sanberg, iws.malmo@gmail.com (inglés-polaco-sueco)  

 

El mapa con los eventos para el 8 de marzo 2017:  

http://bit.ly/womens-strike-map 

 

IWS website: www.parodemujeres.com (español & inglés)  

FB event: https://web.facebook.com/events/1043905282422378/ 

TT español: https://twitter.com/MujeresEnHuelga 

TT inglés: https://twitter.com/womensstrike  

javascript:void(0)
http://gmail.com/
mailto:elenaap1967@gmail.com
mailto:maributter@gmail.com
mailto:elizabeth.cardosa@sistemasinsignia.com
mailto:klemczer@op.pl
mailto:jill.rzp@gmail.com
mailto:suhareva2020@gmail.com
mailto:iws.malmo@gmail.com
http://bit.ly/womens-strike-map
https://web.facebook.com/events/1043905282422378/
https://twitter.com/womensstrike

