
TIEMPO- 
ACCION-
CORONAVIRUS 

Por	Helena	Nyberg	
Integrante	de	la	sección	suiza	de	la	Liga	Internacional	de	Mujeres	por	la	Paz	y	la	Libertad	

Puede	que	el	1empo	del	coronavirus	acabe	
pronto-	no	perdamos	el	impulso-	
comencemos	a	trabajar	-	cambiemos	juntas	
lo	que	nunca	nos	atrevimos	a	hacer	-	
construyamos	un	movimiento	global	para	
una	vida	en	paz,	jus1cia	y	solidaridad	-	
intentémoslo	-	no	hay	nada	que	perder	–	ser	
parte	de	esto	-	es	fácil	y	es	para	TI	-	actúa	
ahora	-	comprométete	–	DIVIÉRTETE	
probando	cosas-	los	sueños	pueden	hacerse	
realidad:	
	
ES	MOMENTO	DE	ACTUAR:	

Aquí	hay	tres	niveles	de	acción	(A,	B,	C)	para	
que	lo	intentes,	simplemente	respóndete	a	?	
misma	las	preguntas	y	busca	personas	con	
ideas	afines	para	encontrar	alterna?vas;	más	
abajo	encontrarás	algunas	ideas	prác?cas	*	
que	te	inspiren	a	ponerte	en	acción.	
	
A)	¿Qué	quieres	mantener	/	cambiar	en	tu	
propia	vida	personal?			Haz	una	lista	

1.	Primero,	sé	consciente	del	nuevo	ritmo	que	
experimentas	en	tu	vida	diaria,	principalmente	
por	haberte	visto	obligada	a	relajar	y	
ralen?zar.	Mira	a	tu	alrededor,	siente	
curiosidad	por	tu	propio	entorno,	conIa	en	tu	
imaginación	y	mantén	tu	nivel	personal	de	
ralen?zación.	Inténtalo.	
	
2.	Elige	lo	que	personalmente	puedes	llevar	a	
cabo	fácilmente	-	una	cosa	solo	ya	está	bien.	
Hazla.	
	
3.	Habla	con	tu	pareja,	con	tu	familia:	¿qué	
sacan	de	la	crisis	y	qué	quieren		mantener/
cambiar?	Hazlo.	
	
4.	Revísate	de	nuevo,	si	vives	sola;	vuelve	a	
consultar	con	tu	pareja/familia.	
Si	ha	funcionado,	disfruta	el	resultado,	o	
inténtalo	de	nuevo.	
	
5.	Elige	otra	cosa.	Hazla.	
	



Comienza	con	cosas	fáciles-	no	te	
sobrecargues-	no	olvides	disfrutar	de	los	
resultados,	por	pequeños	que	puedan	ser	-	
aborda	lo	siguiente	-	hazlo	-	ten	en	cuenta:	
cambiar	los	hábitos	puede	costar	mucho	
?empo-	no	te	preocupes	-	sigue	intentándolo	
–	no	uses	nunca	la	violencia	
	
B)	¿Qué	cambios	quieres	ver	en	tu	
comunidad?	
Haz	una	lista	de	prioridades	
	
1.	Comienza	con	tu	barrio:	habla	con	tus	
nuevos	amigos	de	al	lado,	de	tu	
casa,	en	tu	calle,	etc.,	¿qué	quieres	conservar	
del	?empo	del	coronavirus?	¿Qué	?ene	que	
volver	a	la	normalidad	después	del	?empo	de	
coronavirus?	haz	listas,	crea	grupos	donde	no	
haya;	fortalece	los	existentes.	
Empieza	por	poco.	
	
2.	Habla	con	la	gente	más	joven,	aprende	de	la	
sabiduría	de	los	mayores,	lee,	amplía	tu	
conocimiento	y	discútelo	con	vecinos,	amigas,	
ONGs,	con	el	espíritu	de	crear	un	nuevo	
sen?do	de	lo	común.	
	
3.	Conéctate	con	las	juntas	locales	sobre	
cambio	climá?co	y	los	grupos	de	Fridays	for	
Future	(viernes	para	el	futuro).	Puede	que	ya	
funcionen	bien.	

	¡COMPETICIÓN	NO,	SINO	COOPERACIÓN!	
	
4.	En	áreas	rurales:	habla	con	tu	organizador	
comunitario;	conéctate	con	grupos	de	
juventud	y	de	mujeres,	apoya	a	ONGs	y	
agencias	de	ayuda	ac?vas	en	tu	área.	
	
5.	Escribid	juntos	al	alcalde,	al	municipio,	al	
gobierno	local:	pedidles	que	prioricen	los	
principios	de	sostenibilidad.	Comprometedlos	
a	que	cuiden	de	todos	los	sectores	de	la	
comunidad.	¡Hay	que	olvidarse	de	la	polí?ca	
de	par?do!	
	
6.	Muestra	solidaridad	con	las	personas	
necesitadas	a	nivel	local/regional;	conecta	con	
personas	solicitantes	de	asilo,	refugiadas	y	
personas	indocumentadas;	coopera	apoyando	
a	las	ONGs.	
	
7.	Presta	atención	al	estrés	y	la	violencia	
creciente	en	tu	vecindario	e	
involúcrate	si	es	necesario.	
	

C)	¿Qué	cambios	deseas	ver	en	tu	sociedad	/	
país?	
Involucra	a	tu	propia	asociación	/	
organización	/	red	y	sigue	tu	agenda.	

1.	U?liza	las	estructuras	y	estrategias	de	tu	
asociación/organización/red	para	tener	una	
voz	nacional,	conéctate	y	u?liza	publicaciones	
en	redes	sociales.	
	
2.	Conéctate	con	tus	agrupaciones	nacionales	
de	cambio	climá?co	y	grupos	de	Viernes	para	
el	Futuro	y	comparte	tus	demandas;	busca	el	
mínimo	común	denominador	para	realizar	
acciones/campañas	

	¡COMPETICIÓN	NO,	SINO	COOPERACIÓN!		

3.	Expón	el	"mal	comportamiento"	del	
gobierno,	la	mala	ges?ón,	la	corrupción	y	la	
búsqueda	de	la	rentabilidad	sobre	la	
humanidad,	y	desarrolla	alterna?vas.	
	
4.	Expón	los	vínculos	entre	la	polí?ca	y	los	
negocios	en	caso	de	prác?cas	nocivas	contra	el	
Estado	y	sus	gentes.	
	
5.	Enfa?za	una	cultura	de	paz	y	resiliencia	
frente	a	la	polí?ca	dominante.	
	
6.	Llama	a	las	cosas	por	su	nombre:	
experimentamos	los	impactos	y	los	resultados	
del	capitalismo	del	desastre	(Naomi	Klein)	en	
su	creencia	úl?ma	en	la	rentabilidad	sobre	la	
humanidad	y	que	está	profundamente	
arraigada	en	el	patriarcado.	
	
Construyamos	un	movimiento	inclusivo:	
adaptad	todo	a	vuestras	propias	necesidades	
y	situación.	

Los	países	varían	en	su	configuración	y	forma	
de	gobierno	–	en	las	democracias	
parlamentarias	las	estructuras	federales	son	
diferentes	de	las	estructuras	centralizadas.	En	
estados	no	democrá?cos,	se	necesita	trabajar	
en	el	establecimiento	de	puentes;	pero	
siempre	es	bueno	conectarse	con	los	amigos,	
tus	compañeras	de	trabajo,	tus	vecinos	(a	
quienes	ahora	conoces),	las	organizaciones	de	
las	que	eres	miembro,	tu	red	local,	regional,	
nacional,	europea	transfronteriza	e	
internacional.	

Comienza	con	algo	pequeño,	tal	vez	solo	con	
una	llamada...	



Tienes	poder,	1enes	derechos	y	
responsabilidades,	ponlo	en	prác1ca	

Cuídate	y	disfruta	de	tus	pequeñas	victorias	

* Aquí	hay	ideas	que	pueden	inspirar	tus	
acciones-	muchas	cosas	que	ya	conoces:	

	
A)	Vida	personal:	
Juega	con	tu	poder	de	consumo:	cambia	de	
hábitos	

•	Cambia	tus	hábitos	de	compra;	si	es	posible,	
elige	productos	locales,	regionales	y	nacionales.	
	
Cul?va	la	?erra,	haz	jardinería,	cul?va	tu	propia	
comida,	hierbas,	si	puedes.	
	
•	Apoya	a	tus	?endas	locales.	Evita	el	plás?co	y	las	
importaciones	de	otros	países.	En	la	mayor	
medida	posible,	compra	y	consume	de	manera	
sostenible.	
	
•	Disfruta	de	la	producción	de	arte	no	comercial,	
como	teatros,	salas	de	música	locales,	etc.	
	
•	No	te	olvides	de	las	personas	más	necesitadas	
de	atención	y	cuidados,	tus	ancianos	y	mayores,	
personas	extranjeras	y	refugiadas	de	tu	barrio;	
ayúdalos	en	todo	lo	que	puedas.	
	
•	Reflexiona	sobre	tus	hábitos	de	vacaciones,	tus	
necesidades	de	relax.	
	
•	Vuelve	a	apreciar	la	naturaleza	virgen,	el	acceso	
al	agua	limpia,	la	comida	sin	procesar	sencilla	y	
saludable.	
	
•	Apoya	los	servicios	públicos,	ahorra	energía,	usa	
el	transporte	público	tanto	como	sea	posible.	
	
•	Escribe	una	carta	al	director	de	los	medios	
locales,	regionales	y	nacionales.	Haz	que	se	oiga	
tu	voz	en	debates	públicos,	en	la	radio,	en	la	
televisión,	en	las	redes	sociales	y	en	cualquier	
reunión.	
	
•	Si	es	posible,	re?ra	tus	cuentas	cuando	los	
bancos	e	ins?tuciones	financieras	no	quieran	
cambiar	sus	malas	prác?cas	comerciales.	Escribe	a	
tu	fondo	de	pensiones	y	demanda	inversiones	
sostenibles	(ver	C	más	abajo).	Trabaja	con	plazos.	

	
B)	Comunidad:	
Juega	con	tu	poder	par1cipa1vo	como	miembro	
de	una	comunidad:	trabaja	con	tus	pares	
	
•	Escribid	cartas	JUNTOS	-	comenzad	pe?ciones	
JUNTOS	para	exigir	un	sistema	de	transporte	
público	asequible/mejor,	mejor	atención	médica,	
vivienda,	educación	para	todos.	Si	es	necesario,	
boicotead	los	pagos	juntos,	haced	oír	vuestra	voz	
juntos	en	determinados	momentos	(acciones	de	
balcón,	etc.).	Haced	cadenas	de	llamadas,	
cadenas	de	mensajes.	
	
•	Fortaleced	la	conciencia	y	la	resiliencia	de	las	
comunidades	frente	a	todas	las	formas	de	
discriminación,	falta	de	respeto	a	la	diversidad,	
odio,	racismo,	retórica	de	guerra.	
	
•	Haced	que	el	gobierno	local	o	regional	se	
comprometa	a	presupuestar	las		
mejoras	de	infraestructura	necesarias;	u?lizad	
espacios	vacíos	para	grupos	de	autoayuda,	apoyo	
a	mujeres	refugiadas,	cadenas	alimentarias,	etc.	
Encontrad	soluciones	prác?cas,	involucrad	a	
personas	voluntarias,	elaborad	listas,	etc.	
	
•	Implicad	a	los	miembros	de	ayuntamientos	y	
parlamentos	regionales:	moved	el	dinero	de	
impuestos	locales	de	negocios	y	producción	que	
no	sustentan	la	vida	(como	armas,	semillas	/
fer?lizantes	nocivos,	etc.)	a	una	economía	que	
sustente	la	vida	(como	la	asistencia	sanitaria,	
trabajo	social,	educación,	agricultura	y	
construcción	sostenible).	Votad	solo	por	los	
diputados	locales	que	están	dispuestos	al	cambio.	
	
•	Involucrad	a	los	sindicatos	a	nivel	local	y	
regional:	haced	que	vuestros	gobiernos	locales	
aumenten	los	sueldos	y	salarios	de	quienes	
trabajan	en	todos	los	sectores	que	sos?enen	la	
vida	que	hasta	ahora	han	sido	mal	pagados	y	
subvalorados	y	apoyad	polí?cas	de	protección	de	
personas	que	sos?enen	los	trabajos	"relevantes	
para	el	sistema"	(¡no	para	la	producción	de	
armas!).	
	
•	Cuidad	a	las	personas	sin	hogar,	sin	recursos	y	
marginadas,	incluidas	las	personas		
	refugiadas,	indocumentadas	y	solicitantes	de	
asilo.	Id	juntos	a	los	despachos	del	gobierno	
regional	y	presentadles	soluciones,	organizad	
sentadas.	
	



C)	Sociedad	/	País:	
	
Haced	valer	vuestros	derechos	humanos,	los	
derechos	de	los	ciudadanos,	los	derechos	de	
las	mujeres,	los	derechos	de	las	personas	
indígenas,	derechos	LGBT,	derechos	de	las	
minorías,	derechos	ambientales:	trabajad	en	
las	organizaciones	

•	Aseguraos	de	que	vuestro	gobierno	
restablezca	todos	los	derechos	democrá?cos	y	
humanos	que	han	sido	restringidos	
temporalmente	debido	a	razones	del	
coronavirus.	
	
•	Difundid	el	argumento	de	que	es	hora	de	
poner	fin	al	gasto	militar	y	la	financiación	de	
bases	militares,	así	como	la	producción	de	
armas	letales;	moved	el	dinero	hacia	la	
asistencia	sanitaria,	hospitales,	agua	potable,	
alimentos	saludables;	es	decir,	bienes	públicos	
esenciales	para	la	vida.	
	
•	Detened	la	militarización	como	medio	de	
seguridad,	detened	las	intervenciones	
militares,	priorizad	una	alerta	temprana,	una	
solución	pacífica	de	conflictos	y	jus?cia	
transicional,	involucrando	a	mujeres	
interesadas	(RCSNU	1325).	
	
•	Deconstruid	la	lógica	del	crecimiento	eterno	
y	la	externalización	de	problemas	y	apoyad	los	
enfoques	económicos	feministas.	
	
•	Haced	que	vuestro	gobierno	mueva	el	dinero	
de	impuestos	del	sector	de	destrucción	de	
vidas	al	del	mantenimiento	de	vidas.	Apoyad	a	
los	polí?cos	que	abogan	por	esto.	
	
•	Haced	que	vuestro	gobierno	se	comprometa	
a	congelar	y	eliminar	paula?namente	la	
producción	que	supone	amenazas	para	la	vida,	
tales	como	plantas	de	energía	nuclear;	
producción	y	exportación	de	armas	
convencionales,	biológicas,	químicas	y	
nucleares;	agronegocios	tóxicos	etc.		
	
•	Denunciad	el	derecho	del	capital	global	a	
adquirir	patentes	de	propiedad	privada	sobre	
la	vida	y	la	inteligencia	ar?ficial.	Calificadlo	de	
criminal:	finanzas	y	comercio	especula?vo	
global	(paraísos	fiscales,	en	par?cular).	
	
•	El	consen?miento	libre,	previo	e	informado	
de	las	personas/comunidades	involucradas		

debe	ser	implementado	en	todos	los	casos	de	
uso	de	la	?erra.	El	acaparamiento	de	?erras	
debe	ser	detenido.	
	
•	Convenced	a	vuestros	parlamentarios/as	y	
gobiernos	para	que	detengan	las	polí?cas	de	
austeridad	que	llevan	a	la	priva?zación	de	
servicios	públicos.	
	
•	Como	la	cultura	es	parte	de	nuestra	vida,	
aseguraos	de	que	siga	siendo	una	expresión	de	
nuestra	libertad	y	no	esté	sujeta	a	las	leyes	del	
mercado.	
	
•	Exigid	a	los	bancos	nacionales	que	cancelen	
deudas	odiosas	(Sur	global).	
	
•	Exigid	a	las	corporaciones	(mul?nacionales)	
que	se	hagan	responsables	de	los	negocios	y	
prác?cas	extrac?vas	adversas	en	países	de	
ac?vidad	diferente	del	país	de	su	sede.	Haced	
que	cumplan	las	obligaciones	
extraterritoriales.	
	
•	Exigid	igual	salario	por	igual	trabajo	a	nivel	
nacional.	Exigid	igualdad	de	derechos	y	
par?cipación	para	todos	los	miembros	de	la	
sociedad.	
	
•	Involucrad	a	los	sindicatos	nacionales:	haced	
que	el	gobierno	central	aumente	los	sueldos	y	
salarios	para	quienes	trabajan	en	todos	los	
sectores	de	mantenimiento	de	la	vida	que	
hasta	ahora	han	sido	mal	pagados	y	
subvalorados.	Apoyadles	para	exigir	
condiciones	de	trabajo	seguras	y	adecuadas	en	
toda	la	cadena	de	suministro.	No	permitáis	el	
trabajo	infan?l.	
	
•	Haced	que	el	gobierno	desarrolle	estrategias	
para	extender,	apoyar	y	pagar	todo	el	trabajo	
social	y	de	cuidado.	Apoyad	y	mejorad	la	
posición	del	personal	docente;	desarrollad	y	
financiad	un	fuerte	sistema	educa?vo;	todas	
las	niñas	deben	tener	acceso	a	la	educación.	
	
•	Verificad	las	inversiones	de	vuestro	banco	e	
ins?tuciones	de	fondos	de	pensiones:	
demandad	la	diligencia	debida	en	préstamos	y	
suscripciones	corpora?vas,	y	demandad	la	
protección	de	los	derechos	medioambientales	
y	autóctonos	de	las	comunidades	en	la	
financiación	de	proyectos.	



•	Exigid	la	ra?ficación	e	implementación	de	
convenciones	y	tratados	internacionales	que	
vuestro	país	aún	no	haya	ra?ficado	(Tratado	de	
Comercio	de	Armas	de	las	Naciones	Unidas),	
sobre	la	Prohibición	de	las	Armas	Nucleares	
(TPNW),	Convenio	169	de	la	OIT	sobre	Pueblos	
Indígenas	y	Tribales,	Convención	del	Consejo	
de	Europa-Estambul,	Convención	de	la	ONU	
sobre	la	Eliminación	de	todas	las	formas	de	
Discriminación	contra	la	Mujer	(CEDAW);	
Agenda	de	Mujeres,	Paz	y	Seguridad	del	
Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU	Resolución	
1325,	etc.).	
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