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LLAMADA A LA HUELGA FEMINISTA Y DE MUJERES*, 14 DE JUNIO DEL 2019

Adoptada en Asamblea Nacional el 10 de Marzo de 2019
1.

Nosotras todas, las mujeres* con o sin compañeros, en comunidad, con o sin hijos, con o sin empleo,
cualquiera que sea la naturaleza de éste, con buena salud o padeciendo una enfermad, con o sin discapacidad,
hetereos, LBTIQ, desde las más jóvenes a las más ancianas, nacidas aquí o en otra parte del mundo, con
culturas y orígenes diferentes, llamamos a la huelga feminista y de mujeres* el 14 de junio del 2019. Nosotras
queremos la igualdad en hechos y queremos decidir nuestras vidas por nosotras mismas.
¡Por esta razón haremos huelga el 14 de junio del 2019!

2.

Nosotras somos aquellas a quienes se les ha confiado el trabajo doméstico, educativo y de cuidados en la
casa, sin el cual la sociedad y la economía no funcionarían. Nosotras nos ocupamos y nos preocupamos por
nuestras hijas y nuestros hijos, por nuestras personas mayores. Pero, no disponemos ni de dinero ni de tiempo.
3. Nosotras queremos sueldos iguales por un trabajo de igual valor. Nosotras queremos una valorización de
los trabajos “feminizados”, así como su justa remuneración. Nosotras queremos seguros sociales que nos
garanticen rentas dignas. Nosotras queremos rentas que nos permitan vivir dignamente, sin aumentar nuestra
edad de jubilación. Nosotras queremos condiciones de vida y oportunidades que garanticen una verdadera
igualdad en el trabajo remunerado o no remunerado.
4. Nosotras queremos una política económica que ponga el trabajo de «cuidados», remunerado o no, en el
centro y que lo financie. Nosotras queremos reconocimiento y división igualitaria del trabajo doméstico, su
valorización económica y en los seguros sociales, y pedimos permisos de maternidad, parentales y para nuestras
hijas e hijos, así como, para las personas enfermas cercanas, también servicios públicos gratuitos, que
respondan a las necesidades de cuidar a nuestras hijas e hijos, a nuestras ancianas y ancianos, cuidar nuestras
vidas.
5. Nosotras queremos una reducción general del tiempo de trabajo, manteniendo el salario y con un salario
mínimo, para compartir mejor el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado, porque el modelo de
economía capitalista desprecia a las personas y degrada los recursos naturales del planeta. Nosotras queremos
tiempo para poder asumir y compartir las responsabilidades familiares y sociales. ¡Nosotras queremos tiempo
para vivir!
6. Nosotras queremos un estatuto regularizado y una legislación que proteja a aquellas entre nosotras que
vienen de otros países, a menudo para ocuparse de los niños, de las personas enfermas y ancianas, que permiten
a otras mujeres*, así como a sus compañeros, desarrollar una carrera. Nosotras afirmamos nuestra solidaridad
y el derecho de todas* a tener buenas condiciones de trabajo y de vida. Nosotras combatimos la doble
discriminación de las mujeres* migrantes

7.
En un sistema patriarcal y capitalista que jerarquiza el masculino y el femenino, somos nosotras las que
estamos expuestas al sexismo, a las discriminaciones, a estereotipos y a las violencias, en los lugares de trabajo,
de formación, en la calle, en casa y en las instituciones estatales. Nosotras somos víctimas de opresiones
específicas a causa de nuestro color de piel, de nuestra pertenencia social, de nuestra condición de madre y
abuelas, de nuestras discapacidades, de nuestra orientación sexual y de nuestra identidad de género.

*toda persona que no es un hombre cisgénero (un hombre que se reconoce en el género que le ha sido asignado al nacer)
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8.

Nosotras queremos tener la libertad de elegir en materia de sexualidad y de identificación de género.
Exigimos que nuestros cuerpos y nuestras vidas sean respetadas y rechazamos la violencia sexista y
LBTQIfobia.

9.

Nosotras queremos que se ponga fin a la impunidad y a la banalización de las violencias sexistas y exigimos
un plan nacional de prevención y de lucha que implemente la Convención de Estambul. Las violencias
sexistas y sexuales deben ser reconocidas como motivo de asilo.

10. Nosotras pedimos medidas de protección para las emigrantes que, en sus países de origen, durante los
desplazamientos migratorios, o aquí, han sufrido y sufren violencias psicológicas, físicas y sexuales.
Nosotras exigimos que ellas tengan derecho a quedarse.
11. Nosotras queremos disponer libremente de nuestros cuerpos. Nosotras queremos una sociedad sin
restricciones y con asistencia para que las mujeres que tienen una discapacidad puedan vivir libremente.
Nosotras queremos que sean gratis el aborto, la contracepción y los tratamientos de transición basados en
la autodeterminación. Nosotras queremos la supresión de la tasa rosa sobre los productos de higiene
femenina.
12. Nosotras somos aquellas de las que no se habla en los libros de historia, aquellas que no aparecen más que
en incisos en un espacio público y político concebido por y para los hombres, aquellas que se educan para
conformarse con una representación estereotipada de “la mujer” o a las que se aparta del poder.
13. Nosotras queremos que el colegio, las escuelas superiores, las universidades y demás centros de formación
sean lugares de emancipación y de educación de espíritus críticos y de educación hacia la igualdad, al
consentimiento, a la diversidad de las orientaciones sexuales e identidades de género, así como al respeto
mutuo.
14. Nosotras queremos poner un punto final a los estereotipos de género en la cultura, en los medios de
comunicación, en la educación y la publicidad; Y redefinir el espacio público y político con la finalidad de
ocupar estos espacios que nos pertenecen, al menos a la mitad.
15. Nosotras queremos lanzar un debate social sobre el sistema económico capitalista que beneficia a una
minoría, mientras que la mayoría de la población mundial, particularmente las mujeres, son explotadas y
viven en la miseria; Y que pone al clima en peligro.
16. Nosotras somos fuertes como somos y reivindicamos el derecho de vivir libres en una sociedad que
garantice derechos iguales para todas*, una sociedad solidaria, igualitaria y libre, exenta de toda forma de
violencia, en particular la violencia contra las mujeres* y libre de feminicidios. Como las islandesas, nosotras
decimos: «Cambiemos la sociedad, no las mujeres».
17. Es por esto que el 14 de junio del 2019, nosotras haremos huelga. La huelga del trabajo remunerado, la huelga
del trabajo doméstico, la huelga de cuidados, la huelga en las escuelas, la huelga de consumo. Para que
nuestro trabajo sea visible, para que nuestras reivindicaciones sean escuchadas, para que el espacio público
sea de todas*”

*toda persona que no es un hombre cisgénero (un hombre que se reconoce en el género que le ha sido asignado al nacer)

