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Como en numerosos países, en Suiza las mujeres* también se manifiestan por la
igualdad, contra el sexismo y las discriminaciones. Pero en esta ocasión, queremos ir más lejos: hasta una huelga de mujeres*, una huelga feminista que tendrá
lugar el 14 de junio de 2019.
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Porque estamos hartas de esperar: 37 años hace que el pueblo votó un artículo constitucional sobre la igualdad. 22 años en que hemos tenido una Ley sobre la igualdad.
Sin embargo, nuestros salarios y pensiones siguen siendo todavía más bajas, siendo
a menudo miserables. Si trabajamos a tiempo parcial es porque realizamos dos tercios
del trabajo doméstico, educativo y de cuidados: la limpieza del hogar, las comidas,
la colada, las hijas y los hijos, las nietas y los nietos, las personas cercanas enfermas o
las mayores de edad. Este trabajo, sin el que Suiza simplemente no funcionaría,
no está remunerado, pero produce riqueza. ¡Este trabajo debe ser valorado!
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Porque estamos hartas de sexismos y de todas las formas de violencia. La igualdad
es vivir sin miedo a ser agredidas, trabajar sin temor a ser acosadas, volver a casa sin
la angustia de ser maltratadas. Respetar nuestros cuerpos, nuestras vidas, poner fin
a todas las formas de violencia contra las mujeres y reconocer el derecho a decidir
por nosotras mismas.
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Queremos una sociedad fundada sobre la igualdad y la solidaridad, sin discriminaciones,
sin sexismo y sin violencia contra las mujeres* sin importar nuestro color de piel,
nuestra cultura, origen o religión, nuestro pasaporte, nuestra orientación o identidad
sexual, nuestra edad o estatus.
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Nuestra huelga será global: en los espacios de trabajo y en las casas. Será adaptable
a las posibilidades de cada una: ¡cruzarse de brazos un momento o todo el día, crear
desorden en vez de poner orden, ocupar el espacio público durante el día y la noche!
Nuestra huelga no será contra los hombres, pero contra un sistema patriarcal que ya
ha cumplido su tiempo. El 14 de junio de 2019, los hombres solidarios están invitados
a apoyar a las mujeres* en huelga.
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Tú también, PARTICIPA!
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Por todo ello, el 14 de junio de 2019,
haremos huelga..

Para más información, enviad un email a la dirección del Colectivo de Organización
de vuestro cantón.
grevefemmesfribourg@gmail.com
frauenstreik.schweiz@gmail.com
grevefeministe2019geneve@gmail.com
donneinsciopero@gmail.com
grevefeministeneuchatel@gmail.com
grevefemmesvalais@gmail.com
www.facebook.com/grevefeministe
vaud.grevefeministe@gmail.com
www.facebook.com/frauenstreikCH
#2019grevedesfemmes #2019grevefeministe #2109scioperodelledonne
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