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Hoy 08 de marzo Día Internacional de Mujer, fecha para conmemorar la 

lucha, que cada día se ha hecho más visible en el mundo, en las sociedades y 

en todas las esferas laborales. Las mujeres que han sido aguerridas en las 

luchas por la defensa de sus derechos y que se han convertido en la voz de 

las que aún están calladas, castigadas por los estigmas del patriarcado, del 

machismo imperante de sociedades de nuestros países andinos y del mundo,  

esas sociedades que se niegan a romper las paredes que no hacen otra cosa 

que limitar y enajenar lo que por derecho les corresponde. 

 

 Las mujeres de la Sub Región Andina y en especial las Lesbianas Bisexuales 

y Trans, alzan la voz de protesta por las agresiones físicas y psicológicas, 

por las violaciones de género, por las desigualdades y las diferentes formas 

de discriminación de las que son víctimas, tanto en sus hogares, en sus sitios 

de trabajo y sociedad en general.  Es por ello que: 

Rechazamos y Condenamos 

 todos los actos que atenten contra el derecho de la mujer a tener una 

vida digna y libre de violencia  

 la desigualdad y las brechas salariales 

 el desequilibrio en la funciones laborales y sindicales 

 el femenicidio 

 las agresiones físicas y psicológicas 

 el maltrato doméstico  

 la discriminación por orientación sexual e identidad de género   



 

Las mujeres tienen derecho a tener el libre desenvolvimiento de su 

personalidad sin menoscabo de su identidad.  

 

Estamos convencidos de que las organizaciones sindicales apegadas a las sus 

legislaciones su país, convenios y tratados internacionales, debemos velar, 

trabajar y promover políticas de empleo que vallan en pro de los derechos y 

beneficios de las mujeres y a su vez exigir la Ratificación del Convenio 190 

OIT  y de su Recomendación 206 OIT, para de esta forma asegurarles: 

 trabajo con derechos,  

 espacios libres de violencia,  

 trabajo con igualdad de condiciones, 

 con inclusión y participación en todos los espacios  

 trabajo decente 

 con justicia social 

 eliminar las brechas salariales  

 

A todas esas mujeres!!!  que se mantienen en pie de lucha, guerreras 

incansables, queremos decirles desde el Comité LGBTIQ+ de la 

Internacional de Servidores Públicos ISP, Sub Región Andina, que cuentan 

con nosotrxs para dar la resistencia feminista necesaria para la defensa de 

sus derechos  

 

Unidad!!! … Igualdad!!!… y Lucha!!!  

 

Con Derechos!!! Sin Frontera … LGBTIQ+ !!! Sin Barrera !!! 
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