
8 DE MARZO 
DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
PARO FEMINISTA EL SALVADOR 2019 

¡Juntas paramos, Juntas marchamos! 
 
Nosotras mujeres feministas diversas salvadoreñas, conmemoramos este 8 de marzo, Día           
Internacional de las Mujeres, y nos adherimos al Paro Internacional de mujeres en señal de protesta                
y de lucha por nuestra libertad y autonomía, este año: ¡Juntas paramos, Juntas marchamos!;              
tomándonos las calles, parando el consumo que despolitiza la fecha, invitando a otras mujeres a               
unirse y haciendo activismo en la redes sociales.  
 
Las mujeres feministas, desde sus diversas propuestas, agendas e intereses luchamos por cambiar             
el orden simbólico de la cultura dominante y por transformar las estructuras de opresión y dominación                
hacia todas las mujeres en su gran diversidad, expresiones e identidades; como mujeres jóvenes,              
adultas mayores, mujeres con discapacidad, campesinas, indígenas, sindicalistas, trabajadoras         
sexuales, lesbianas, bisexuales, trans, estudiantes, profesionales, artesanas, cuidadoras de hogar,          
trabajadoras domésticas, mujeres viviendo con VIH, mujeres migrantes, políticas y defensoras. 
 
Nosotras Paramos:  
 

● Por las 384 mujeres asesinadas sólo durante 2018, por las 52 mujeres asesinadas en              
los primeros 50 días del 2019. Por las miles de mujeres asesinadas y miles de mujeres                
desaparecidas en años anteriores.  

● Por las más de 300 mujeres que están en prisión debido a la penalización absoluta del                 
aborto. 

● Por las mujeres y niñas migrantes que transitan por el territorio centroamericano expulsadas             
del país.  

● Por las cientos de miles de niñas que cada 3 horas son violadas, en más del 70% de los                   
casos se trata de víctimas menores de 18 años. 

● Por las niñas y adolescentes que ya no están, porque en El Salvador el suicidio es la tercera                  
causa de muerte materna en adolescentes. 

● Por las mujeres que no acceden a fuentes de empleo que dignifiquen su vida y les procure                 
autonomía económica, por aquellas que trabajan en condiciones precarias y violentadas.  

● Por las miles de familias salvadoreñas lideradas por mujeres que se enfrentan a mayores              
niveles de empobrecimiento y precarización de la vida.  

● Por los cientos de mujeres y sus familias que diariamente son expulsadas del territorio por la                
violencia y la pobreza. 

● Por las niñas y adolescentes que no acceden a servicios de educación y salud vulneran su                
derecho a la información, y las tecnologías necesarias para decidir sobre sus vidas y              
cuerpos, experimentando violencia sexual, embarazos no decididos e ITS. 

● Por las mujeres de tercera edad de zonas rurales e indígenas que tienen limitado o nulo                
acceso a servicios integrales de salud enfocados en sus necesidades específicas.  

 
Exigimos que nuestras demandas sean retomadas con los diferentes órganos del Estado: 
 
Al ejecutivo:  

● La conformación de un gabinete paritario que reconozca las capacidades de las mujeres con              
énfasis en espacios no tradicionales y abonen a impulsar la Política Nacional de Igualdad.  

● La educación en la escuela que no perpetúe la violencia hacia nosotras, para construir una               
currícula que nombre las aportaciones de mujeres en la historia y potencie la transformación              
de valores para la equidad real entre hombres y mujeres  



● Un Estado laico, donde ninguna religión intervenga en nuestras decisiones. 
● Exigir el aumento del presupuesto de MINSAL para ampliar la oferta de anticoncepción             

moderna y de calidad, además promover la participación de hombres dentro de los             
programas de anticoncepción y fortalecer la atención en el grupo de la tercera edad,              
visualizando a las mujeres en su curso de vida.  

● Promoción de políticas públicas que reconozcan la integralidad del resguardo de los            
derechos humanos de todas las personas reconociendo la diversidad sexual, y la diversidad             
de género.  

 
Al Legislativo: 

● La despenalización del aborto en El Salvador: para garantizar el derecho a decidir sobre              
nuestros cuerpos y capacidad reproductiva. 

● La aprobación de una Ley de Educación Integral de la Sexualidad 
● La ratificación del convenio 189 y 177 de la OIT, para que la legislación laboral salvadoreña,                

reconozca los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas y de las mujeres            
trabajadoras bordadoras que trabajan a domicilio.  

● La aprobación de la Ley de agua con enfoque integral que abone a proteger el territorio para                 
garantizar su generación y  garantizar desde el ejercicio público un bien común..  

● La aprobación y garantía para impulsar la Ley de protección a defensoras de derechos              
humanos.  

 

Al Judicial: 

- Aplicación correcta e idónea de las normativas nacionales e internacionales (Tipificación del            
delito) 

- Procesos eficientes y eficaces (punitivos, para los perpetradores) 

- Aplicación de mecanismos de medios de prueba que no sean lesivos para las víctimas (re               
victimización), en lo laboral la prueba testimonial no es la más idónea, por el temor a las                 
represalias que el patrón, o jefe pueda tomar contra el trabajador o trabajadora que sirve como                
testigo, o testiga. 

- Atención integral centrada en la víctima y abocada a restituir sus derechos.  

 

 
Hacemos el llamado a las mujeres del país, desde sus espacios cotidianos a resistir y buscar 

luchar de manera organizada. 
 
Dado en El Salvador, el día viernes 8 de marzo del 2019  
 
 


