
Feliz Día Internacional de las Mujeres! Estamos aquí para celebrar nuestras 

luchas.  

 

Estamos aquí para celebrar a todas las mujeres, personas trans y no binarias que 

han luchado antes que nosotras. Nos levantamos en solidaridad con todas las 

mujeres en el mundo que están el día de hoy en las calles, en el Paro 

internacional, en todas las formas de resistencia hacia el patriarcado, el 

militarimos, el racismo y el capitalismo. 

Recordamos a las mujeres de la industria textil que tomaron las calles para 

defender sus derechos laborales hace un siglo. Ahora más que nunca somos 

testigas del abuso corporativo contra nuestras comunidades, nuestros derechos 

sexuales, nuestro trabajo, nuestros cuerpos y nuestro medio ambiente. 

El tiempo ha llegado para que los movimientos feministas nos unamos para 

detener a las empresas y al poder corporativo. Sabemos que la economía 

corporativa está explotando y abusando de las personas y, sobre todo, a las 

mujeres, adolescentes y niñas alrededor del mundo. Rechazamos esta economía 

neocolonial que está basada en la ambición, las ganancias económica, la guerra y 

la destrucción del medio ambiente. 

Rechazamos la apropiación que han hecho las empresas del feminismo y de los 

derechos de las personas LGBTI y nos negamos a jugar su juego. Ya tenemos 

suficiente con la carga de su “Empoderamiento económico”. Sabemos que ya 

tenemos el poder y que lo usaremos para cambiar este sistema económico desde 

las raíces. 

No queremos sus programas de responsabilidad social empresarial. Lo que 

queremos es que respeten los derechos humanos, que dejen de explotarnos y 

discriminarnos. Que dejen de contaminar nuestro aire y nuestra agua, que dejen 

de robar las tierras y recursos comunales y de comunidades indígenas. Estamos 

aquí en las Naciones Unidas el día de hoy para asegurarnos de tener un tratado 

vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos. 

Demandamos a los Estados que detengan la captura corporativa de los gobiernos 

nacionales y de las Naciones Unidas. Demandamos que pongan el interés público 

y la vida de las personas por encima del beneficio económico de las empresas. 



Demandamos que los Estados apoyen el tratado vinculante para regular las 

empresas trasnacionales en el derecho internacional.  

Tomamos el escenario el día de hoy para invitar a las Feministas, Organizaciones 

de derechos de Mujeres, movimientos LGBTIQ y activistas queer de todo el 

mundo para apoyar la lucha por el tratado vinculante sobre derechos humanos y 

trasnacionales! 

Hagan un llamado a los Estados para que apoyen el tratado, movilicemos los 

movimientos de la sociedad civil! Síganos en las redes sociales y conéctense con 

esta resistencia. El futuro será feminista o no será! 


