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La adhesión al paro internacional de 
mujeres, convocado en Argentina por 
una gran cantidad de organizaciones, 
fue masiva este 2018. AGMER tam-
bién se sumó a la convocatoria y  par-
ticipó activamente en las marchas que 
tuvieron lugar en toda la provincia, tras 
la resolución del Congreso Extraordi-
nario de AGMER que adhirió al paro 
del 8M en consonancia con lo resuelto 
por CTERA.
Compañeras de nuestro sindicato pro-
tagonizaron junto a miles de mujeres de 
nuestra provincia una jornada histórica, 
que se convirtió en una acción mundial 
del movimiento feminista. En Paraná, 
la marcha convocada por  la Asamblea 
Participativa de Mujeres fue imponen-
te. Varias cuadras cubrieron el recorrido 
que comenzó en Plaza de Mayo y llegó 
hasta Casa de Gobierno. 
“Y ahora que estamos juntas y ahora 
que sí nos ven…”, fue el cántico más 
escuchado durante toda la jornada de 
lucha. “Ahora que sí nos ven”, como 
condición indispensable para construir 
este colectivo que reclama el fin de la 
violencia machista, las desigualdades 
laborales y salariales, el derecho a de-
cidir sobre el propio cuerpo. 

AGMER, EN LAS MARCHAS DEL #8M

Compañeras de AGMER se sumaron en toda la provincia a las marchas y convocatorias que 
tuvieron lugar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
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Las acciones se multiplicaron en toda la 
provincia, donde las compañeras de las  
seccionales  estuvieron protagonizan-
do marchas y concentraciones, como 
corolario de una tarea que comenzó 
mucho antes. Es que el 8M se estuvo 
militando en las asambleas, en las es-
cuelas, en las calles, en las sedes sin-
dicales, para plantear los temas de una 
agenda propia y urgente; una agenda de 
demanda de derechos que ya no puede 
esperar y por la que vamos a seguir lu-
chando. Ahora más que nunca; ahora 
que sí nos ven. 

#NIUNAMENOS. NOS QUEREMOS VIVAS,  
LIBRES Y DESENDEUDADAS
Los días 3 y 4 de junio se cumplió una nueva convocatoria del colectivo Ni Una 
Menos, para decirle basta a la violencia machista, que en nuestro país asesina a 
una mujer cada 30 horas. 
AGMER se sumó en cada plaza de la provincia a esta nueva manifestación 
nacional que tuvo lugar en todo el país con convocatorias masivas.
“Nos queremos vivas, libres y desendeudadas” fue la consigna que marcó esta 
convocatoria, dando cuenta de una agenda de problemáticas que las mujeres 
estamos planteando en todo el país, desde la violencia y el femicidio hasta la pre-
carización laboral y el ajuste que se manifiesta en recortes en todas las políticas 
públicas.
Ni Una Menos es un grito colectivo contra la violencia machista. Surgió de la 
necesidad de decir “basta de femicidios”, teniendo en cuenta una estadística 
alarmante: en Argentina cada 30 horas asesinan a una mujer sólo por ser mujer. 
La convocatoria creció cuando la sociedad la hizo suya y la convirtió en una 
campaña colectiva. A Ni Una Menos se sumaron a miles de personas, cientos de 
organizaciones en todo el país, escuelas, militantes de todos los partidos políticos.
Desde AGMER venimos participando de las convocatorias desde sus inicios, 
asumiendo además con particular compromiso el reclamo por la efectiva puesta 
en marcha y cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, que es de-
mandada en nuestras escuelas por las comunidades educativas.


