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HACIA LA HUELGA DEL 8M 2021
MANIFIESTO



Desde nuestros diversos feminismos, entramados y 
potenciados por nuestra conexión transfronteriza, 
llamamos a todas las mujeres, lesbianas, travestis, 
trans, intersex, migrantes, indígenas, negras y 
afrodescendientes, a la huelga feminista global del 
8M 2021.

Con nuestra huelga queremos conectar las luchas 
y las rebeldías que estamos poniendo en común y 
todas las luchas feministas, transfeministas y 
antipatriarcales que se han dado en el mundo en 
los últimos meses, para que nuestra voz colectiva 
pueda resonar globalmente desafiando los límites 
que la pandemia nos pone adelante.

No queremos volver a la normalidad porque la 
normalidad era el problema. Hemos dicho que la 
crisis económica mundial no la vamos a pagar con 
nuestros cuerpos y territorios. Es notable como la 
gestión neoliberal de la pandemia intensifica la 
violencia sistemática hacia las mujeres, las personas 
LGBTQI además de las opresiones coloniales y 
racistas.
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Ahora queremos mostrar aún más nuestra potencia 
colectiva, para que la pluralidad de nuestra 
experiencias, luchas y rebeldía puedan fortalecerse 
entre sí, conectarse y expandirse a nivel 
transfronterizo dando forma al proceso de la 
huelga feminista que nos permite visibilizar y 
sutraernos de la organización patriarcal, racista, 
capitalista y colonial de nuestras sociedades.

Mientras que hemos creado redes de apoyo, 
solidaridad y autodefensa para poner freno al 
aumento de la violencia doméstica, no hemos 
parado de luchar y denunciar la violencia 
machista y de género.
Mientras que hemos trabajado en primera línea en 
hospitales, escuelas, fábricas, servicios de limpiezas, 
y mientras que en nuestros hogares, barrios y 
comunidades hemos seguido haciendo trabajo 
doméstico y de cuidados, no hemos parado el 
proceso de la huelga feminista.
Mientras seguimos cruzando las fronteras para 
suplir la mano de obra necesaria para asegurar la 
cadena alimentaria y los servicios de cuidados en 
cambio de un salario mísero, no hemos parado de 
denunciar el racismo institucional y de reclamar a 
gran voz un permiso de residencia que pueda 
permitirnos vivir una vida digna.
Mientras que en las comunidades indígenas hemos 
garantizado la reproducción de la vida a través de 
tramas colectivas para enfrentar la pandemia, no 
hemos parado de defender los territorios del 
ataque extractivista y de la militarización.
Mientras hay frentes de guerra y conflicto, como el 
kurdo y el palestino, hemos seguido nuestras redes 

solidarias, no hemos detenido nuestra revolución 
feminista y antimperialista y de reclamar libertad 
para todas y todos las/os presas/os políticos.
Mientras que la salud ha sido gestionada de manera 
individual y empresarial, no hemos parado de 
evidenciar las diferencias de condiciones sociales 
y materiales de sexo, clase y raza de acceso a la 
salud, de profundizar formas feministas, 
autonomas de salud colectiva y comunitaria y de 
luchar  por un aborto libre, seguro y gratuito.

En estos últimos años hemos sucedido en crear un 
movimiento feminista global, capaz de volver 
trasversal en todos los movimientos sociales la 
perspectiva feminista, como demuestran las luchas 
de Black Lives Matters en EEUU , las de #EndSars en 
contra de la brutalidad policial en Nigeria, y las que 
están haciendo temblar los gobiernos fascistas y 
conservadores en todo el mundo a partir del sur, 
como lo han hecho en Bolivia, Perú y Chile.

En lugar de rendirnos a la individualización y al 
ataque a nuestros cuerpos, tramas territorios y 
ecosistemas que la gestión neoliberal de esta 
pandemia nos ponía por delante, hemos ampliado 
aún más nuestra lucha y no nos hemos soltado. En 
lugar de rendirnos a la criminalización de nuestras 
luchas perpetradas por nuestros gobiernos, hemos 
reforzado nuestra interconexión global, como 
demuestran la organización del 35° Encuentro 
Plurinacional de mujeres y disidencias en América 
Latina, la creación de la red E.A.S.T. (Essential 
Autonomous Struggles Transnational) en Europa y 
mas allá para conectar las luchas en contra de la 

devaluación del trabajo productivo y reproductivo 
de las mujeres y migrantes, la solidaridad 
transnacional a la huelga de las mujeres polacas y a 
la victoria de las hermanas Argentinas para la 
legalización del aborto, y el fortalecimiento de este 
espacio de Feministas Transfronterizas que en su 
primera asamblea publica del 7 de febrero se 
extendió y potenció mayormente.

En un momento histórico en el que nuestro trabajo 
productivo y reproductivo es más intenso, 
explotado y devaluado que nunca, y en el que la 
violencia patriarcal, de género, capitalista y racista 
nos ataca con mayor fuerza, sentimos la urgencia 
de nutrir la importancia del proceso de la huelga 
feminista global, que se considere como un 
proceso colectivo de articulación, de politización, 
de gran convergencia, de expansión, de 
intervención de la normalidad opresora. 

Por todos estos motivos llamamos a todas y todes a 
interrumpir todos los tipos de trabajos, productivo 
y reproductivos, a retomar visibilidad colectiva en 
todos los lugares, sobre todo aquellos que nos han 
sido históricamente negados y que la pandemia nos 
ha quitado hacia la huelga global feminista del 8M y 
más allá para seguir tejiendo colectivamente y 
transfronterizamente nuestra rebeldía.

¡Arriba las y les que luchan!
Feministas Transfronterizas
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