Sin nuestro trabajo no habría vuelta de rueda en este mundo:
Tenemos el poder de detener el mundo y cambiarlo fundamentalmente!

Llamamiento a la huelga internacional del 8 de marzo
El 8 de marzo es el día internacional de la lucha de las mujeres. Desde hace décadas este día
salimos a la calle para hablar de nuestras experiencias y para visibilizar las dificultades que
afrontamos en el día a día. Somos mujeres, lesbianas, no-binarias, trans y personas intersexuales y
somos parte de un movimiento internacional. Este movimiento ha sacado a la calle a millones de
personas en los últimos años: de Polonia a Argentina, de Nueva York a Hong Kong, de España a
Nigeria. En 2019 en Hamburgo, como en el resto del mundo, dejaremos la silla de la oficina vacía y
el fregadero lleno: ¡vamos a la huelga y nos vamos a la manifestación!
Desde hace años observamos preocupades el éxito de los partidos y gobiernos de derechanacionalistas. Al mismo tiempo escuchamos constantemente comentarios machistas, comentarios
de odio hacia las personas homosexuales y transexuales y sufrimos continuamente la violencia, la
represión y la explotación por parte de hombres-cis 1 y del patriarcado. Nuestro trabajo es
menospreciado e invisibilizado: en Alemania todavía ganamos menos que los hombres-cis. En casa
somos nosotres les que llevamos a cabo incalculables horas no remuneradas de trabajo educativo,
de cuidados a personas y de manutención del hogar. ¡Y con la edad, en la jubilación, no llegamos a
final de mes! Nuestro apoyo emocional a todas las personas de nuestro alrededor se da por
sentado y somos nosotres les que sacrificamos nuestras necesidades por los demás. ¡Aunque
seamos muy diferentes, todes somos trabajadores! Tengamos un bolígrafo, un destornillador, un
ordenador o una escoba en la mano, aunque recibamos un sueldo o no: de nosotres se espera que
continuemos trabajando de buena gana sin quejarnos y sin ser apreciades.
¡El 8 de marzo haremos huelga para hacer visibles nuestras experiencias y dejar claro que aquello
que vivimos de manera privada se puede expresar de manera colectiva! Apostamos por una
sociedad en la que todes tengan lo que necesitan y no exista el miedo a ser diferente. Porque no
queremos oportunidades en un sistema basado en la competitividad, la discriminación y la
explotación de las personas y del medio ambiente. ¡Estamos en lucha por un cambio social
estructural!
¿Quiénes somos?
Somos personas muy diversas venidas de diferentes contextos. Tenemos experiencias sociales y
culturales distintas. Algunes de nosotres van a la escuela, otras están en formación profesional.
Algunes reciben Harz IV, ayudas por asilo o rentas de jubilación. Muches de nosotres se hacen
cargo del trabajo de cuidados, tanto emocional, como físico, y organizamos la educación y el hogar.
Trabajamos en nuestro hogar o en diferentes profesiones. ¡Lo que nos une es la fuerza de poner a
un lado nuestro trabajo, sea remunerado o no!
¿Qué queremos?
La huelga es una oportunidad de unir fuerzas y de volvernos actives de manera solidaria y
conjunta. Luchamos por un mundo en el que podamos trabajar según nuestras cualidades y
nuestras necesidades y en el que se aprecie cada tipo trabajo. Hacemos el trabajo invisibilizado y
no remunerado visible. Politizamos las relaciones de pareja y familiares: ¡porque lo privado es
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Hombres cis son los hombres que desde el nacimiento fueron clasificados como varones y se sienten bien con esa identidad.
También los hombres trans son hombres, pero no tienen los mismos privilegios, sino que también sufren represión.

político! ¡Queremos decidir por nosotres mismes cómo, cuándo y si queremos trabajar porque
cada segundo de nuestro día es nuestro tiempo!
Exigimos el reconocimiento social y la revalorización material de las profesiones en el campo de los
cuidados, de la educación y de la limpieza. Nos posicionamos en contra de la criminalización de les
trabajadores sexuales. ¡Apostamos por una sociedad en la que todas las personas podamos tener
una vida segura y buena!
Somos solidaries con la lucha de las personas trans, intersexuales y no-binarias de todo el mundo,
porque solo nosotres determinamos nuestro género. No dejamos que nos digan cómo tenemos
que ser, ni cómo debemos comportarnos, ni cómo vestirnos – y aún menos nos dejamos insultar o
agredir. No necesitamos la protección de hombres cis, sino que exigimos que la violencia termine.
¡Cada agresión a une de nosotres es una agresión a todes nosotres!
Nosotres decidimos si y con quién queremos tener sexo y a quién amamos. Luchamos por ello y
por decidir sobre nuestros propios cuerpos. Nosotres decidimos si queremos o cuándo queremos
quedarnos embarazadas. ¡Y nosotres decidimos si queremos abortar!
No dejamos que nos discriminen por racismo, ni nos dejamos tratar como “bellezas exóticas“,
objetivándonos sexualmente. Nos da igual si sabéis pronunciar nuestro nombre o no, ¡no vamos a
amoldarnos!
Defendemos una sociedad en la que todas las personas puedan vivir libremente y en la que nadie
se vea limitade; en la que las mujeres refugiadas, las lesbianas, las personas no binarias,
transexuales e interpersonales tengan un estatus de residencia seguro y un hogar seguro y digno.
Luchamos por una sociedad más allá de las nacionalidades y las fronteras. Combatimos el
antifeminismo, el racismo, el antisemitismo, el antigitanismo y el racismo antimusulmán!
Entonces, ¿qué significa huelga?`
No tenemos derecho político a la huelga en Alemania, ¡así que seamos creatives! Juntaos y
hacedos ver colectivamente: Dejad vuestras tareas domésticas. Liberados. Escaqueaos en el
trabajo. Haced peyas en el colegio. No vayáis a la uni. Colgad delantales en la ventana. Poned
carteles en vuestra oficina. No hagáis el café. No vaciéis el lavaplatos. En su lugar, organizaos,
convocad reuniones de estudiantes, reuniones de empresa y de jóvenes, ¡ y reuniones de
practicantes y becaries! Hablad con vuestres colegas, amiges, abueles, madres, tíes y hermanes.
Todes podemos hacer huelga juntes el 8 de marzo organizando colectiva y públicamente,
manifestándonos en las calles o tomando lugares públicos. Luchemos, como nuestres
predecesores y compañeres de lucha, con todos los recursos necesarios por una buena vida para
todes: ¡cada dia es 8 de marzo! Únete a nosotres!

_______________________________
* Tu género no es tu cuerpo, es una atribución social. La e en las palabras expresan eso.
También hay muchas maneras de que los hombres cis se involucren: Haciendo la comida, cuidando de
niñes, colgando carteles y mucho más. ¿Quieres apoyarnos? Genial. Por favor, no dudes en ponerte en
contacto con nosotrxs en 8m_hamburg@riseup.net.

