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El paro de mujeres tiene su primer antecedente en Finlandia en 
1975, sin embargo, en años recientes con los llamados realizados 
por las mujeres polacas y argentinas cobró presencia mundial. A 
finales de 2016, se creó la International Women’s Strike (Huel-
ga Mundial de Mujeres), movimiento establecido por mujeres de 
diferentes partes del mundo como respuesta a la violencia expe-
rimentada por las mujeres de todo el mundo y como un llamado 
de huelga y protesta para el 8 de marzo de 2017, a la fecha las 
mujeres de diferentes países han llamado a huelga, en 2020, gru-
pos de mujeres en México se sumaron al llamado internacional 
para realizar la huelga de mujeres.

Este año 2021, la pandemia por COVID-19 complico la si-
tuación que viven día a día las mujeres, complico la situación 
doméstica, laboral y social, recalcó que las mujeres movemos el 
mundo. El confinamiento por la emergencia sanitaria disparó aún 
más los niveles de violencia dentro de los hogares y profundizó 
la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres frente a la 
incertidumbre, la inestabilidad laboral y económica. (OEA, CIM, 
2020).

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNPS) sobre Inci-
dencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, los datos de los 
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presuntos delitos de violencia familiar a nivel nacional registraron 
un pico de 20,504, descendieron en abril de 2020, pero progresi-
vamente inician otra escalada hasta los 19,596 en julio del mismo 
año para enero de 2021 se registraron 17,392 casos. El comparativo 
de los meses de enero en 2020 y 2021 por el presunto delito 
de violencia familiar fue de 15,852 y 17,392 respectivamente, es 
decir un aumento del 9.7 por ciento. (SESNPS, enero de 2021)

La pandemia evidenció la insuficiencia de los sistemas de salud 
pública y el acceso a los mismos, de igual forma, las medidas de 
confinamiento han acrecentado la crisis de los cuidados, porque 
los hogares se han convertido en espacios de educación para las 
niñas, niños y adolescentes; espacios de trabajo, socialización, 
entre otros, conforme a la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), las mujeres tienen a su cargo 76,2% de todas las horas 
del trabajo de cuidado no remunerado, y son ellas quienes tienen 
doble o triple jornada laboral.

Por ello la nueva normalidad debe ser más justa todas las 
mujeres, es necesario construir un nuevo pacto social sobre los 
cuidados, exigir nuevas políticas que den cumplimiento a los de-
rechos y una economía equitativa.

La crisis que provocó la COVID-19 ha exacerbado lo que los 
movimientos feministas y por los derechos de las mujeres de-
nuncian desde hace décadas: las violaciones interseccionales a 
sus derechos y la profundidad de las crisis intrínsecas de un 
sistema patriarcal, racista y capitalista que ha relegado el bien-
estar de las mujeres y sus comunidades dando prioridad a la 
búsqueda perpetua de ganancias y beneficios de corto plazo.
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