HACIA LA HUELGA FEMINISTA.

¿Por qué las mujeres se están movilizando?.
La movilización de las mujeres se traduce en la expresión de un gran descontento que se ha
acumulado en estos años, porque su situación en todos los niveles, con excepción de una
minoría, se ha deteriorado desde hace mucho tiempo, enfrentando una crisis en su vida
cotidiana.
Esta es una crisis de trabajo, una crisis de falta de tiempo para sí mismas, una crisis de la
relación con los otros, es el no tener recursos, no tener tiempo ni acceso a los servicios más
fundamentales. Además de enfrentarse continuamente a la violencia, que es violencia
individual pero también del Estado. Ahora estos son los elementos que unifican y pueden
unificar al movimiento feminista. Es un movimiento contra la violencia y los abusos
institucionales, pero también es una manifestación de deseo, de voluntad de construir una
sociedad diferente. En estas marchas, en Nueva York por ejemplo, se podía ver una gran
creatividad, mucha fuerza y energía, por eso se puede comparar con lo que sucedió en los
años setenta.
Este movimiento ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo a partir de la desilusión
que tantas mujeres han experimentado. Se pensó que trabajar fuera de la casa posibilitaba
conseguir autonomía. Y no fue así porque el trabajo es precario, no da seguridad. Lo que
vemos es un gran número de mujeres, y hombres también, cargadas de deudas. Han
luchado por entrar a las universidades, como se luchaba en los años setenta, y ahora con la
privatización de la educación en muchos países occidentales, deben un montón de dinero
para poder estudiar. Muchas jóvenes con veinte años no pueden ver cuál va a ser su futuro.

Lo que deseamos e intentamos construir son luchas interconectadas: comprender lo que
está sucediendo a nivel económico, político, ecológico y empezar a hacer las conexiones.
Es verdaderamente la misma lucha: luchar contra la contaminación, contra el capitalismo, la
precarización de la vida y el despojo y luchar contra el patriarcado son momentos diferentes
de una misma lucha.

No nos proponemos hacer un paro en el que si no puedes parar las veinticuatro horas no
formas parte de la jornada y de la lucha, sino hacer un paro que diversifique las opciones y
todas podamos participar.
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