
WOMENSTRIKE.ORG
HAGA SU COMPROMISO EN

UNASE CON NOSOTRAS EN UNA HUELGA DE DOS DIAS PARA PROTESTAR A 
TRUMP, PENCE Y LOS PLANES DEL CONGRESO REPUBLICANO PARA NOSOTRAS

HUELGA en Washington, DC / en su ciudad / en la escuela / por todo o parte del tiempo / de todo o parte de su trabajo

20-21 DE ENERO DE 2017
Viernes: Día de la inauguración de Trump y Pence | Sábado: Marcha de las Mujeres en Washington, D.C.

• Terminar con los asaltos racistas y sexuales, y toda     
   forma de intolerancia
• La libertad reproductiva, aceso completo, y sin coerción
• Cuidado de salud national para todos
• $15 pago mínimo para todos, sin excepciones
• Protección y expansión de la Seguridad Social
• Cuidado de niños gratis, como las escuelas públicas, 
   y licencia de familia pagada
• R-E-S-P-E-T-O

CUANDO LOGRAMOS 20,000 COMPROMISOS, LA HUELGA SEGUIRÁ WOMENSTRIKE.ORG

Trabajo Pagado / Trabajo Emocional 
/ Cuidado de Niños / Tareas 
Domésticas / Cocinar / Sonrisas 
Falsas / Lavando Platos / Compra 
de comida / Maquillaje y más

ESTAMOS EN HUELGA DE ESTAMOS EN HUELGA PARA



¿POR QUE CONVOCAR UNA HUELGA DE 
MUJERES EN EL DIA DE LA INAUGURACION?
Hemos tenido muchas y buenas razones para ir a la huelga 
antes de esta elección, pero ahora tenemos un presidente 
electo que abiertamente muestra una falta de respeto a las 
mujeres , asalta a las mujeres y quiere limitar nuestra 
participación en la sociedad como criada, madre o juguete 
sexual. Esta huelga viene de nuestra ira hacia los hombres 
que no votaron, o votaron a favor de Trump, o que no están 
tomando en serio la amenaza que representa su presidencia. 
Es una reacción a una campaña electoral que—aparte de 
Bernie Sanders en las elecciones primarias—no hizo caso de 
los programas universales que necesitan las mujeres y todas 
las personas, programas que funcionan bien en muchos 
otros paises, como licencia de familia pagada, cuidado de 
niños, y cuidado de salud nacional.
Los Demócratas no hicieron realidad estos planes cuando 
podían. Ahora la majoría Republicana del Congreso prometa 
cortar, debilitar, privatizer o eliminar cada contrato social, de 
las escuelas públicas a Medicare a la Seguridad Social. 
Esperan que la familia (es decir, MUJERES), llenen los vacíos 
y recogen los pedazos. ESTO NO SIRVE. Esta huelga es una 
advertencia. Nuestro trabajo ya no se da por supuesto.

¿QUE ES UNA HUELGA DE LAS MUJERES?
En adición de nuestros trabajos, hacemos un montón de 
trabajo no pagado y muchas veces ni reconocido como 
trabajo. Cuando vamos a la huelga, paramos de hacer el 
trabajo no pagado también. En los últimos meses, las 
mujeres han sostenido huelgas en Polonia, Islandia, 
Francia y Argentina, para el derecho al aborto, igualdad de 
pago, y para eliminar la discriminación en el empleo y la 
violencia contra la mujer.

¿QUE PASA CON LOS HOMBRES?
Los hombres deben participar también, pero en la forma 
de hacer trabajo adicional en la casa para apoyar la 
participación plena de las mujeres en las manifestaciones.

¿QUE PASA SI NO PUEDO DEJAR EL TRABAJO?
Creemos que nos enfrentamos a una emergencia de los 
derechos de la mujer y por esto instamos a cualquier 
persona que pueda, tomar los dos días libres y protestar, 
para hacerlo. Esto podría significar tomar un día de 
vacaciones, un día personal, o un día del enfermo. Si esto 
no es possible, puede firmar el compromiso a la huelga y 
unirse a la resistencia feminista, escogiendo algunas 
cosas en la lista—de cocinar, a diligencias, a sonrisas 
falsas—para no hacer. También esperamos que Ud. estará 
capaz de unirse a una protesta después del trabajo, y en el 
día sábado 21 de enero, en la Marcha de las Mujeres en 
Washington o en su ciudad.

¿POR QUE 20,000 COMPROMISOS ANTES 
DE DECLARAR LA HUELGA?
A veces las organizaciones hacen llamadas para protestar, 
pero no hay manera de contar cuántas personas van a 
participar. La cuenta de compromisos es una manera de 
ponernos en tierra firme. Cuando lleguemos a 20,000 
compromisos le anunciaremos oficialmente la huelga, y Ud. 
sabrá que al menos de 20,000 estarán de pie con Ud. cuando 
vaya a la huelga. Haga su compromiso en el sitio web 
womanstrike.org y deja su comentario explicando porque va 
a la huelga. Organize a otros a comprometerse también.

¿QUIEN CONVOCA LA HUELGA?
Somos Liberación de la Mujer Nacional, el grupo que ganó la 
lucha para conseguir la “píldora del día duespués” (morning 
after pill) sin receta, y reintrodució la campaña de las 
pegatinas (stickers) “This Oppresses Women” (Este oprima a 
las mujeres), para protestar las advertencias sexistas. 
Liberación de la Mujer Nacional es un grupo feminista para 
las mujeres que quieren luchar en contra de la supremacia 
masculina y ganar más libertad para las mujeres. Creemos 
que el cambio proviene de las acciones de la gente 
común—no de los políticos, ni los tribunales, ni los grupos de 
interés, ni la prensa. Estamos financiadas por las cuotas de 
las mujeres y no por las corporaciones o sus fundaciones.
El liderazgo y la participación de las mujeres de color es un 
componente crítico para el éxito del movimiento feminista. 
Liberación de la Mujer Nacional aborda las luchas de las 
mujeres de color y el racismo dentro del movimiento 
feminista a través de nuestra Asamblea de Mujeres de Color. 
Lea más acerca de nuestro grupo en: womensliberation.org
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