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EL 8 DE MARZO  
HUELGA FEMINISTA 

“Emakumeok* planto.  
Nosotras paramos.  
Nous on s'arrête” 

 

¿Por qué es necesaria una huelga feminista? 

En 2017 las feministas argentinas lanzaron un llamamiento a una huelga 
mundial de trabajos reproductivos y productivos bajo el lema “Ni una menos, 
vivas nos queremos” que  tuvo repercusión en más de 70 países. Esta 
movilización tiene como precedente el paro de mujeres de 1975 en Islandia, 
pero sobre todo la huelga de mujeres en Polonia el 3 de octubre de 2016 contra 
la Ley del Aborto. 

En 2018, el movimiento feminista huyendo del modelo de huelga convencional, 
plantea la necesidad de que todas las mujeres paremos y demostremos al 
mundo, a los gobiernos, a la sociedad que somos imprescindibles. Por tanto, 
hace un llamamiento a una huelga feminista para plantar cara al orden 
patriarcal, capitalista y destructor del medio ambiente; para luchar contra las 
violencias machistas, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra 
sexualidad y nuestras trayectorias vitales,  por la justicia social y para construir 
un mundo distinto con otra forma de entender y organizar la vida, la economía y 
las relaciones.  

Esta huelga no es una huelga al uso porque tiene que alcanzar también otros 

trabajos y espacios excluidos del mundo del empleo. Se va a articular en torno 
a 4 ejes: huelga laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil. 

STEILAS comparte los objetivos de esta huelga y de las luchas que propone y, 
por tanto,  nos unimos a la convocatoria internacional este 8 de marzo 
adhiriéndonos a la huelga feminista y llamando a nuestra afiliación a que 
secunde el paro laboral de 4 horas propuesto.  



             

 

Emakumeokplant
www.steilas.eus

Además animamos a las alumnas a participar en las asambleas locales que se 
están convocando desde el eje estudiantil y a organizarse desde sus centros 
escolares, hay que respetar el derecho a la huelga de las alumnas y no 
avanzar las materias curriculares. Es, sin duda, un momento oportuno para 
trabajar con los alumnos el porqué de esta huelga e impulsar una reflexión 
sobre el papel subsidiario de las mujeres en todas las esferas tanto públicas 
como privadas y sobre los privilegios que tienen los hombres y los chicos. 

Una huelga laboral 

• Porque la tasa de ocupación de las mujeres es un 64% mientras que la 
de los hombres es un 70% y además las mujeres tienen en mayor 
proporción empleos parciales y precarios. 

• Porque las mujeres ganan un 25% menos que los hombres en la CAV y 
un 30% en Navarra. 

• Porque la estructura jerárquica del modelo laboral sitúa a las mujeres en 
situación de sumisión y limita su poder en la toma de decisiones. En el 
ámbito laboral se produce segregación sexual horizontal y vertical.  

• Porque muchas mujeres sufren acoso sexual en el ámbito laboral.  

Una huelga de cuidados 

• Porque los trabajos de cuidados, ejercidos mayoritariamente por mujeres 
y necesarios para el sostenimiento de la vida, no están reconocidos y 
están invisibilizados.  

• Porque hay que visibilizar y sacar al ámbito público la necesidad de 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de cuidados. 

• Porque necesitamos unos servicios públicos que garanticen los cuidados 
de la ciudadanía. 

Una huelga estudiantil 

• Porque hay que romper con los roles estereotipados de género e 
impiden un desarrollo personal en libertad. 

• Porque los saberes de las mujeres, tanto individuales como colectivos, 
en todas las áreas de aprendizaje  no forman parte del curriculum. 
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• Porque se  sigue orientando de manera sesgada los estudios del 
alumnado y se sigue dirigiendo a las chicas hacia profesiones 
relacionadas con los cuidados. 

• Porque las alumnas reciben menor atención  e interacción lo que 
imposibilita una participación plena. 

• Porque no se garantiza a las chicas un espacio seguro libre de 
agresiones. 

Una huelga de consumo 

• Porque hay que acabar con el derroche en el consumo de recursos 
naturales. 

• Porque es necesario un consumo responsable y sostenible. 

• Porque en el centro del consumo se sitúa el cuerpo cosificado de las 
mujeres. 

Reivindicamos: 

• Unos servicios públicos que posibiliten la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral y que esta se dé en igualdad de condiciones. 

• El reconocimiento del rol de las mujeres y de sus saberes en todas las 
áreas de conocimiento. 

• La corresponsabilidad en las tareas de cuidado y en el trabajo 
doméstico. 

• Espacios privados y públicos seguros para las mujeres: en la calle, en el 
trabajo, en los centros escolares... 

• La plena participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales. 

• Medidas integrales y recursos suficientes para acabar con las violencias 
machistas. 

• La igualdad de hombres y mujeres en el ámbito laboral. 

• Acabar con la extracción y utilización de recursos de manera 
irresponsable. 

• Avanzar hacia la soberanía alimentaria. 
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¿Cómo  podéis  participar  los  hombres  en  la huelga? 

• Facilitando el derecho a huelga de las mujeres, convocadas explícitamente 
este día, dándonos el protagonismo  absoluto para poder  compensar la 
falta de visibilidad que vivimos el resto del año.  

• Responsabilizándoos de los cuidados en el ámbito familiar y del trabajo 
doméstico. 

• Realizando una reflexión sobre la discriminación que las mujeres padecen 
tanto en el ámbito público como en el privado y reflexionando sobre cómo 
renunciar a privilegios de género para conseguir una sociedad más 
igualitaria. 

• Permaneciendo  en  vuestros puestos  de trabajo  y  si deseáis  contribuir  a  
la  huelga,  destinando  el  salario de ese día  a la causa  feminista. 

• Respetar el derecho a la huelga de las alumnas, no avanzar las materias 
curriculares y trabajar con los alumnos el porqué de esta huelga. 

• Razonar con los alumnos para que interioricen que deben rechazar 
cualquier signo de violencia machista, conocer e identificar las conductas 
machistas, posicionarse públicamente contra la discriminación histórica que 
sufren las mujeres, reconocer y apoyar las reivindicaciones femisnistas… en 
palabras de Alexander Ceciliasson (2014): 

"Lo que los hombres necesitamos hacer no es centrarnos en el 
hecho de que las mujeres tienen menos posibilidades, sino en el 

hecho de que nosotros tenemos más. Tenemos tantas posibilidades 
que tenemos extraposibilidades (privilegios). Hemos conseguido 

demasiadas posibilidades a base de robárselas a otras personas". 

 

 


