
Llamamiento a la huelga feminista el 8M 2022 

 

Explotades, invisibles, no/mal pagades. ¡Nos declaramos en huelga! Unides contra el patriarcado y el 

capitalismo 

 ¡El 8 de marzo, el día internacional de la lucha feminista, llamamos a la huelga! 

Somos FLINTA* (Frauen = mujeres, lesbianas, personas inter, no binarias, trans y agénero). Nosotres 

rendimos la mayoría del trabajo no remunerado en lo privado, ganamos menos, nos vemos más 

afectades por la pobreza en la vejez y la violencia de género aumenta desde hace años. Además, 

existen estructuras sociales desarrolladas y establecidas a través de la historia, racistas y clasistas, por 

las cuales muchas de nosotres se ven oprimides de manera múltiple. Encima, estamos en plena crisis 

climática mortal, la violencia racista se intensifica en Alemania, el régimen fronterizo europeo se hace 

cada vez más brutal, el odio antisemita aumenta de nuevo, al igual que la queerfobia – no sólo en 

Hungría y Polonia. Por toda Europa los ataques queer- y transfóbicos están aumentando, por todo el 

mundo estamos afectades por modificaciones de la ley antifeministas y la intromisión en derechos 

fundamentales de personas fuera de la heteronorma. Aun autoproclamadas feministas denigran mujeres 

trans en Alemania. La política neoliberal nos lleva a salarios estancados, escuelas en mal estado y 

reducciones de las prestaciones sociales mientras el alquiler y los precios del consumo cotidiano no 

dejan de subir. ¡Esto no puede continuar así! 

¡Para defendernos de estas condiciones y crear presión económica y social se necesita la huelga 

feminista! A nivel mundial personas feministas luchan para un mundo mejor y unidas se declaran en 

paro. Tomád con nosotres la ruta hacia la huelga general feminista para una sociedad solidaria. 

 

Explotades, invisibles, no/mal pagades 

Nuestro trabajo hace funcionar la sociedad y se lleva a cabo en condiciones precarias y no solo desde la 

pandemia de covid. Criar a los niñes, cuidar emocionalmente a amigues y familiares, hacer las tareas 

del hogar o cuidar de familiares son trabajos en el ámbito privado que llevamos a cabo mayormente 

nosotres. Pero también las ocupaciones en la guardería, en el hospital, en la residencia de ancianes o 

en la asistencia a personas con discapacidad, las realizamos principalmente nosotres. Las FLINTA 

migrantes entre nosotres se hallan con más frecuencia en los ámbitos laborales con las peores 

condiciones por diversas estructuras de discriminación. La sobrecarga en las labores de cuidado se 

agravó aún más durante la crisis de covid, y mejorías todavía no están en perspectiva. Cada vez falta 

más personal, tiempo, material y de espacios apropiados para atender adecuadamente a las personas. 

Llegamos a nuestros límites físicos y mentales y no obtenemos suficiente visibilidad, reconocimiento ni 

remuneración. 

 

¡Declarad el paro feminista! 

Este año vamos a organizar una huelga feminista a nivel nacional el 8 de marzo. Queremos poner fin al 

trabajo de cuidado no remunerado que realizamos todos los días y junto con les empleades en 

guarderías, centros para personas con discapacidad y otros servicios sociales, luchar por mejores 



condiciones de trabajo. Más de 80 % del personal en estas profesiones son FLINTA* e incluso muches 

de les militantes de nuestros grupos trabajan allí. Sin embargo, no solo les empleades sienten la 

creciente carga en estas profesiones, sino también todes les que realizan labores de cuidado en el 

hogar, porque son les que intervienen cuando la guardería cierra antes de tiempo por falta de personal, 

cuando los familiares no reciben asistencia o no hay labor social en la escuela. En definitiva, las buenas 

condiciones en estas profesiones nos conciernen a todes, porque tarde o temprano todes necesitamos 

ayuda y apoyo, ya sea en caso de enfermedad, en la vida cotidiana o en la vejez. 

 

Unides contra el patriarcado y el capitalismo 

Estas malas condiciones son sistémicas: Las sociedades capitalistas necesitan de la opresión y la 

explotación de FLINTA* para mantener bajos los costes de los trabajos de reproducción. Con esto, el 

tiempo y los recursos necesarios para el desempeño de las labores de cuidado (ya sea invisible y no 

remunerado o profesional mal pagado) se ven reducidos de tal manera que ya no es posible garantizar el 

bienestar de las personas, sino que meramente sirve para mantener a las personas a flote para el 

mercado laboral y en caso de no poder trabajar, asegurar su mera supervivencia. Así sufren les niñes, 

les pacientes, les clientes como también sus parientes y evidentemente les empleades, que son 

explotades y llevades sobre sus límites por este sistema. 

¡Defendámonos de estas condiciones! ¡Dejemos a un lado nuestro trabajo juntes y salgamos a la calle 

el 8 de Marzo! ¡Por nosotres mismes y en solidaridad con todas las demás personas que sufren las 

estructuras patriarcales, racistas y capitalistas! 

Solo podemos luchar por nuestra liberación nosotres mismes y solo podemos hacerlo unides. 

¡Organicémonos para enfrentar el aislamiento capitalista y demostremos que somos muches! Al 

hacerlo, luchamos por algo más que una contribución al trabajo de cuidado equilibrada entre géneros o 

mejores salarios para las labores de cuidado remuneradas. Luchamos contra la violencia patriarcal, 

racista y antisemita todavía creciente, y por un cambio hacia una sociedad en la que el cuidado mutuo y 

el reconocimiento sean centrales. Luchamos para que podamos llevar una vida segura y con 

autodeterminación en una sociedad basada en la solidaridad. 

¡Páramos juntes! 

En solidaridad – feminista – anticapitalista. ¡Para un paro feminista global! 

 

FLINTA* comité para la huelga feminista en Nuremberg 
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