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La Asociación de Abogad@s de Buenos Aires, en el Día Internacional de
la Mujer, saluda y adhiere al Paro de Mujeres convocado para el próximo
8 de Marzo.
El movimiento #NiUnaMenos originado en 2015 como respuesta
creativa de un grupo de periodistas ante la escalada de violencia machista que
horrorizaba a la sociedad en su conjunto pero que la encontraba inerme se
extendió rápidamente en América latina y también en Europa.En 2017 las demandas siguen vigentes con la abrumadora
estadística de 57 femicidios a menos de dos meses de iniciarse el nuevo año.
Este año se ha generalizado como un reguero de pólvora el
llamamiento a un Paro Internacional de Mujeres para el 8 de marzo Día de la
Mujer. Hay que entender este llamado no desde el modo tradicional del
ejercicio del derecho de huelga garantizado por el art. 14 bis de nuestra
Constitución Nacional. Si las mujeres se abstienen de cumplir sus tareas –en la
órbita pública como en la privada- todo el andamiaje del funcionamiento social
se vería comprometido porque el rol que cumplen va mucho más allá del
trabajo asalariado. El Paro de Mujeres abarca en sus reclamos a nivel local y
mundial no solo la cuestión de la violencia máxima (femicidios) sino también
las referidas a las otras violencias que se encuentran naturalizadas, entre
otras, respecto

a los derechos sexuales y reproductivos (inexistencia del

derecho al aborto legal, seguro y gratuito, falta de educación sexual integral), a
la desigualdad económica (brecha salarial, trabajo doméstico no remunerado,
etc.) y a la desigualdad a nivel institucional y social (representatividad).
La AABA a través del impulso de su Comisión de la Mujer -con
más de 30 años de existencia-, ha estado siempre presente y con un rol activo
en todas las iniciativas políticas, legales, y de movilización popular en pos de
lograr de la igualdad de género. Muchas de sus integrantes son o han sido
destacadas referentes de ese movimiento plural y transversal al cual nos

venimos refiriendo, desde la Dra. Florentina Gomez Miranda, en los inicios de
la Comisión, y luego, a lo largo de los años, Carmen Gonzalez, Nelly Minyerski,
María Elena Barbagelata, Nina Brugo Marcó.
Esa coherencia de la AABA en el compromiso con la lucha por la
plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres,

por la igualdad,

contra la discriminación y la violencia, se consagra una vez más con el saludo y
la adhesión al Paro Internacional de Mujeres del próximo 8 de marzo.
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