8 DE MARZO 2020 | EN TODO EL MUNDO

¡GUARDE LA FECHA!

¿Por qué paramos?
Porque las promesas hechas por nuestros gobiernos de promover la
igualdad, el desarrollo y la paz para todas las mujeres hace 25 años
no se han cumplido, y las mujeres y las niñas siguen siendo blanco de
discriminación y violencia en todo el mundo.
Porque el Día Internacional de la Mujer es un día en el que generación
tras generación, las mujeres se han levantado y protestado, poniendo
en riesgo sus vidas para defender sus derechos humanos y libertades
fundamentales. ¡Honremos esa historia, reivindiquemos este día y
reavivemos el poder colectivo de las mujeres para exigir nuestros
derechos humanos!
Porque el derecho a la huelga es un derecho humano reconocido y, a
lo largo de la historia, las huelgas han sido una táctica efectiva para
aprovechar el poder de los movimientos para influir en el cambio. Las
huelgas han fomentado, revivido y fortalecido la solidaridad a través
de luchas y movimientos para cambiar la opresión estructural, ya sea
el patriarcado, el neoliberalismo, la globalización, el militarismo, los
fundamentalismos o la destrucción del medio ambiente.

Quiénes somos

La demanda de una huelga mundial liderada y controlada por mujeres se
fraguó entre feministas, sindicalistas y activistas en la Asamblea General
de los Pueblos, celebrada en 2015 en Nueva York.

¿Cómo podemos hacer
huelga?
Suspender nuestro trabajo formal: no
acuda al lugar de su trabajo o abandónelo
a una hora acordada con sus compañeras
el próximo 8 de marzo de 2020.
Suspender el trabajo de cuidado:
no haga tareas del hogar ni desempeñe
responsabilidades domésticas. En caso
necesario, pida a sus compañeros o
aliados varones que hagan una muestra
de solidaridad y se hagan cargo de sus
responsabilidades en el hogar, familia y
comunidad.
Ralentice su trabajo:
en caso de que no sea posible abstenerse
completamente del trabajo, reduzca la
velocidad como forma de protesta.
Organice una manifestación o una
reunión: congregue a mujeres y aliados
de sus comunidades y redes para
marchar, manifestarse y unirse como
colectivo.

Desde entonces, los llamados se han expandido así como el apoyo a esta
causa: en 2017, el Llamado Global de las Mujeres por la Justicia Climática
respaldó la petición por las huelgas globales de mujeres el 8 de marzo.
Este llamado para una Huelga Mundial de Mujeres el 8 de marzo de 2020
ha sido lanzado por Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
(APWLD), una red líder de organizaciones feministas y activistas de
grupos de base en la región de Asia Pacífico. Los 236 miembros de APWLS
representan a grupos de mujeres diversas de 27 países de Asia Pacífico.
Para más información sobre APWLD, por favor, consulte el sitio web:
www.apwld.org.
Encuéntrenos en las redes sociales
Facebook: WomensGlobalStrike
Twitter: @WomensGblStrike
Instagram: @womensglobalstrike”

Para unirse al movimiento, respalde nuestra declaración política y
regístrese en nuestro sitio web

www.womensglobalstrike

Para más ideas útiles sobre cómo hacer
huelga, lea nuestra publicación “Una
solidaridad peligrosa: aprendiendo
de las huelgas”, que documenta 40
ejemplos de huelgas políticamente
significativas en el mundo y a lo largo de
varias generaciones.
Si tiene otras ideas interesantes e
impactantes para las huelgas, no dude
en ponerse en contacto con nosotras en
info@womensglobalstrike.com. ¡Nos
comprometemos a hacer que este sea un
viaje colectivo y poderoso con todas las
mujeres de todo el mundo!

Nuestra declaración política para hacer un llamado a la
Huelga Mundial de Mujeres el 8 de marzo de 2020
Las organizaciones feministas y sus aliados en todo el mundo hacemos un llamado al Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo
de 2020. Pedimos que las feministas y sus aliados suspendan su trabajo en este día para reconocer las raíces de los derechos
laborales del Día Internacional de la Mujer y mostrar al mundo que cuando las mujeres se detienen, el mundo se detiene.

¿Por qué necesitamos hacer esto?

Porque la desigualdad ha crecido al mismo tiempo que la riqueza1. Porque esa riqueza ha sido en gran parte creada por mujeres
que no llegan a compartirla. Vivimos dentro de un orden económico que explota a las mujeres y se beneficia del trabajo de
cuidado gratuito o mal pagado que realizamos, y de los bajos salarios y la flexibilización de las condiciones de trabajo.
Porque la codicia de las empresas de combustibles fósiles ha destruido el medio ambiente y los efectos del cambio climático
también se sienten más profundamente en las mujeres. Es más probable que nos veamos desplazadas2, que tengamos que
viajar más lejos para buscar agua y que suframos los efectos sobre la salud del aumento de la salinidad causado por el
aumento del nivel del mar3.
Porque en todo el mundo, las mujeres y niñas continúan realizando más de tres cuartos del total de trabajo de cuidado no
remunerado. Este trabajo continúa siendo subvalorado y no se incluye en el cálculo de los PIB nacionales, a pesar de que la
economía no funcionaría sin él. Las mujeres dedican más tiempo al cuidado no remunerado que los hombres en todas las
regiones, lo que va de 1,7 veces en América Latina a 3,4 veces en Africa, 4 veces en Asia y 4,7 veces en los países árabes4.
Asimismo, el trabajo doméstico remunerado suele realizarse en condiciones precarias y con muy bajos salarios.
Porque las diferencias salariales entre hombres y mujeres están estancadas en muchos países, y en algunos están aumentando.
La brecha salarial mundial podría tardar hasta 202 años en cerrarse5.
En 2020, cuando se cumplan 25 años desde que se contrajeron los compromisos en favor de los derechos de la mujer en la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, conocida como la Plataforma de Acción de Beijing6, es el momento de unirnos
intergeneracionalmente, a través de los diferentes movimientos, para solidarizarnos unas con otras y paralizar el mundo.
Creemos que nuestras demandas son comunes en todo el mundo:
• Trabajo decente y salarios dignos para todas
• Poner fin a la violencia de género
• Acceso justo a los recursos
• Soberanía alimentaria para todas
A lo largo de la historia, las huelgas han sido una táctica efectiva para aprovechar el poder de los movimientos para influir en
el cambio. El Día Internacional de la Mujer no es una campaña de marketing para hacer que las mujeres se sientan bellas: es
un día en que las mujeres se han levantado y protestado, un día en que exigieron sus derechos y pusieron sus vidas en peligro
por ellos. Honremos esa historia, reivindiquemos este día y revivamos el poder colectivo de las mujeres para exigir nuestros
derechos humanos.
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