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PR
RONUNCIIAMIENTO
O POR EL
L DÍA INTE
ERNACION
NAL DE L
LA MUJER
R
Loos/as Trabaj
ajadores Socciales de Am
mérica Latin
na y el Cariibe de la Feederación In
nternacionall de
Trabajadores Soociales (FIT
TS) ADHE
ERIMOS AL
A PARO INTERNAC
I
CIONAL DE
D MUJER
RES
E 8 DE MA
ARZO y coonvocamos a todas las organizacioones profesionales de Trabajo soccial
ESTE
de loos países miembros,
m
a sumarse a las actividades y maarchas que se realicen
n ese día para
p
reclaamar por JU
USTICIA, SE
EGURIDAD
D, EQUIDA
AD y RECO
ONOCIMEN
NTO a más del 50% dee la
poblaación munddial de este planeta:
p
LA
AS MUJERE
ES.
Laas Mujeres que siguenn siendo las víctimas de un PAT
TRON DE PODER PA
ATRIARCA
AL,
CAP
PITALISTA
A Y COLON
NIALISTA
A. Un sistem
ma que expplota, tortuura, viola, mata,
m
cosifiica,
ignorra y sigue decidiendo
d
s
sobre
los cuuerpos y vid
das de las Mujeres.
M
Loss/as Trabajadores Sociaales
de América
A
Lattina y El Caribe
C
alzaamos nuestrras voces y nos sumam
mos al grito
o de NI UN
NA
MEN
NOS, VIVA
AS NOS QU
UEREMOS de milloness de mujeress.
Esste 8 de Marzo,
M
las Trabajadora
T
as Sociales no querem
mos regalos,, no querem
mos flores, no
quereemos tarjetaas: QUERE
EMOS que se
s unan a essta lucha por un mundoo más justo y humano. Un
munddo donde las
l mujeress podamos transitar trranquilas y seguras poor las ciud
dades, estem
mos
segurras en nuesstros hogarres, reconoccidas como
o sujetos soociales, polííticos y resspetadas como
trabaajadoras. Ell machismoo, la indifeerencia y el
e silencio MATAN. Por eso reedoblamos los
esfueerzos y el compromiiso desde nuestra
n
pro
ofesión. Prrofesión

m
muchas vecces vapuleaada

preciisamente poorque quienees la conforrmamos som
mos mayorittariamente m
mujeres.
EX
XIGIMOS a los gobiernos naciionales, la Justicia, loos legisladores y fun
ncionarios que
q
confo
forman los poderes deel Estado a tomar meedidas seriaas, a diseñaar políticas públicas con
c
persppectiva de Género,
G
conn presupuesttos adecuad
dos, capacitaación a todoos los agenttes del Estaado,
legislaciones quue garanticenn real y efecctivamente los derechoos de las muujeres en tod
da la Regiónn.
ES
STE 8 DE MARZO LOS/AS TRABAJAD
T
DORES/AS PARAMO
OS Y SALIIMOS A LA
AS
CAL
LLES A LU
UCHAR PO
OR LOS DE
ERECHOS DE LAS MUJERES,
M
porque com
mo decía Joosé
Marttí “Los dereechos se tom
man, no se piden;
p
se arrrancan, no se mendigaan”!!!
D Silvan
Dra.
na Martínezz
Prresidenta dee la FITS-A
ALC

Rodríguez
Dr. Larrry Alicea R
Vicepresid
dente de la FITS-ALC
C

