COMUNICADO
Hacía la huelga feminista del 8 de Marzo

Las trabajadoras y trabajadores de la Fundación PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA, han
decidido sumarse, de manera voluntaria y personal, a la movilización propuesta por el movimiento
feminista para el próximo 8 de Marzo, así como a la huelga general de 24 horas convocada en los
ámbitos laboral, de la enseñanza, el consumo y los cuidados.
Lamentablemente, a pesar de la multitudinaria protesta del 8M del año pasado, muy pocas cosas
han cambiado, y las razones que llevaron a millones de mujeres a secundar el paro y salir a la calle
siguen estando hoy vigentes. La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es una lacra
cotidiana que, en su forma más extrema, el año pasado se cobró 48 mujeres asesinadas por su
parejas o exparejas en España, dejando un rastro de 39 niños y niñas huérfanos por esta barbarie.
La desigualdad en el ámbito laboral y en el de los cuidados apenas ha disminuido. Las trabajadoras
madrileñas cobran, de media, un 26,6% menos que sus compañeros varones, y las pensionistas, un
31,5% menos que los jubilados hombres. La brecha de género es aún más aguda en los puestos de
dirección de empresas, organizaciones y la propia administración. Las tareas del hogar, de cuidado
de personas dependientes, continúan recayendo de manera mayoritaria en las mujeres, casi
siempre sin remunerar.
Es una huelga global, de todas las niñas, adolescentes y mujeres del mundo, de nuestras socias de
América Latina, África, Asia y Oriente Medio, de las migrantes, de las mujeres en tránsito y
refugiadas, de las mujeres rurales, de todas aquellas cuyos derechos son constantemente
vulnerados y que por ello ni tan siquiera podrán unirse a esta huelga.
Nosotras y nosotros, que creemos en la igualdad, en el principio de no discriminación, en trabajar
desde un enfoque de derechos, vemos como se vulneran nuestros derechos de manera sistemática
en todo el mundo y en todos los ámbitos. En la Fundación PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA
trabajamos cada día para lograr un cambio en el mundo y que los niños, niñas y adolescentes de
todo el mundo puedan disfrutar plenamente de todos los derechos.
Nos unimos por lo tanto a la huelga feminista internacional convocada el próximo 8 de marzo,
suscribimos el manifiesto de la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Cooperación para el
Desarrollo.
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