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#UnDíaSinNosotras
#UnDíaSinMujeres
Qué es y de dónde surge la convocatoria hacia el paro de mujeres del 9 de marzo 2020
El paro de mujeres convocado para el día 9 de marzo tiene su primer antecedente en Finlandia
en 1975. Sin embargo, es de manera reciente que, en 2016, con los llamados de las mujeres
polacas y argentinas que cobra presencia mundial. El 3 de octubre de este año las mujeres en
Polonia hicieron un llamado a huelga con el objetivo de pronunciarse a favor del aborto porque el
Parlamento polaco admitió a trámite una iniciativa popular que proponía prohibir la interrupción
voluntaria del embarazo, penas de cárcel para las mujeres que aborten, mayores castigos para los
médicos e incluso la apertura de investigación en los casos de aborto natural, este día fue conocido
como lunes negro. El 19 de octubre de este mismo año, en Argentina, el movimiento contra la violencia
hacia las mujeres Ni una menos convocó a un paro nacional, como un rechazo a la violencia machista,
patriarcal y feminicida, como una reacción ante los siete feminicidios ocurridos en una semana y por
la represión ejercida por la policia en el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres. Este llamado obtuvo la
adhesión de otros países como México, Chile, Bolivia, Honduras, Francia y España.
A finales de 2016, se crea la International Women's Strike (Huelga Mundial de Mujeres), movimiento
establecido por mujeres de diferentes partes del mundo como respuesta a la violencia experimentada
por las mujeres de todo el mundo y como un llamado de huelga y protesta para el 8 de marzo de 2017.
Ese año mujeres de Estados Unidos de Norteamérica hicieron un llamado de huelga el 8 de marzo,
en el marco del Día Internacional de la Mujeres y como una protesta contra las políticas de la
administración de Donald Trump. En esta primera huelga mundial de mujeres se unieron alrededor de
cincuenta paises del mundo, bajo la consigna #DayWithoutAWoman #UnDíaSinNosotras y se
reclamó a los Estados lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista.
Desmantelar las redes de complicidad policial, judicial y política que hacen posible la trata de
personas para la explotación sexual.
Sancionar leyes que garanticen el derecho a al aborto legal, seguro y gratuito por libre decisión
de las mujeres.
Estados laicos.
A igual trabajo, igual salario.
Reconocimiento del trabajo reproductivo y de cuidados y reparto equitativo entre hombres y
mujeres.

•
•

Reparación de la violencia institucional sobre personas del colectivo LGTB adoptando leyes
que garanticen acceso a educación, salud y trabajo.
Paridad en participación y representación política.

En 2018, España llama a la segunda huelga, bajo lemas como #NosParamos, #WeStrike, Si nuestras
vidas no valen nada, produzcan sin nosotros, Lo que llaman amor es trabajo no remunerado, entre
otras, tambien se sumaron las periodistas bajo la consigna las periodistas paramos, la convocatoria
llamo a mujeres asalariadas y no asalariadas de todas las orientaciones e identidades sexuales y
sumo a más de 70 países. En 2019, Argentina llamó de nuevo a huelga .
En 2020, grupos de mujeres en México se suman al llamado internacional para realizar la huelga de
mujeres, es decir, no acudir o realizar ningún trabajo, el día después de la conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres, el 9 de marzo, como un acto de protesta y llamado de atención ante el
contexto de violencia feminicida y el acoso que viven las mujeres en el país.
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