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¿POR QUÉ UNA HUELGA FEMINISTA?
Tras el éxito del año pasado, mujeres*, bolleras y trans volveremos a movilizarnos este 8 de marzo.
Bajo el lema la vida al centro, el movimiento feminista ha convocado una huelga de 24 horas este
año. Obviamente no se trata de una huelga convencional, se propone mostrar que si las mujeres
paramos se para el mundo.
Por ese motivo, se ha dado centralidad a la vida, una vida digna de ser vivida, ya que somos nosotras
quienes, de forma invisible, nos ocupamos de todo aquello que sostiene la vida. Así que exigimos
políticas públicas de redistribución de las responsabilidades de cuidado. De lo contrario estas
tareas recaen sobre los sectores más vulnerables y exponen estás vidas, ya de por si precarias, aún
más al capitalismo depredador.
Así pues, el movimiento feminista nos convoca a plantarnos no sólo en los trabajos remunerados,
sino también en los que realizamos gratuitamente; en la sexualidad, en nuestro modelo de consumo,
en la manera de construir la familia, en la forma de producir los conocimientos, ante el racismo,
ante el modelo de belleza y ante todas las opresiones. Ya va siendo hora de que aquellas que
ocupamos los márgenes estemos en el centro.
Desde STEILAS nos sumamos al planteamiento del movimiento feminista de Euskal Herria y por
eso estamos participando en las asambleas locales que se están llevando a cabo. Os animamos
tanto a profesoras como a alumnas a participar en las asambleas y os pedimos que ese día no
se avancen las materias curriculares. En su lugar, nos parece un día 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. Para este fin os puede resultar útil la unidad didáctica que hemos realizado
para este 8 de marzo «Zaintzak plazara, visibiliza los cuidados» en el que abordamos el tema de la
sostenibilidad de la vida.
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¿ANTE QUÉ NOS PLANTAMOS?
La huelga de este año se realizará en torno a cinco ejes, será una huelga de cuidados, empleo,
pensionistas, estudiantes y consumo. Mediante estos ejes queremos denunciar diversas estructuras
de opresión, que obviamente están interrelacionadas.

Nos plantamos ante el CAPITALISMO
Porque el capitalismo pone en el centro el capital y no las vidas y las personas. Lo cual implica que
las tareas de sostenibilidad de la vida recaigan sobre las mujeres, que son quienes por ejemplo
ocupan el 80 % de los trabajos a tiempo parcial o cogen bajas por maternidad. Esto además de
una reducción de salario directa conlleva una reducción de primas por antigüedad, de reducción
de pensiones… una precarización de la vida de las mujeres al fin y al cabo.
Nos plantamos ante el PATRIARCADO
Porque es una estructura jerárquica que sitúa a los que han sido educados como hombres
en los ámbitos de poder y coloca a las que han sido educadas como mujeres en situación de
subordinación. Esta relación de dominación es el origen del trabajo precario de las mujeres, de la
violencia machista, de la justicia patriarcal, del control sobre nuestros cuerpos, de la invisibilidad
de las mujeres…
Nos plantamos ante la HETERONORMA
La heterosexualidad no es una cuestión de deseo y orientación sexual es un modelo indispensable
para que el patriarcado se perpetúe, por eso las mujeres estamos condenadas a un único modelo
de vida, la heterosexualidad obligatoria y el matrimonio. A quienes nos colocamos en los márgenes
de esa lógica se nos castiga con la TLGBQ+fobia. Queremos ser libres para desear más allá de la
heteronorma.
Nos plantamos ante el COLONIALISMO
El sistema de privilegios creado por los diferentes hechos históricos coloniales discrimina y
perpetúa la exclusión de razas, culturas, ideas, conocimiento, creencias religiosas, modos de
vida, lenguas, géneros etc. Por todo ello nos plantamos ante las lógicas coloniales que generan
relaciones desiguales de poder entre territorios y personas.
Nos plantamos ante el CAPACITISMO
El capacitismo es una forma de discriminación ante las personas con diversidad funcional, que
divide el mundo entre personas productivas y no productivas, capaces y no capaces. Esta lógica
obliga a las personas que se consideran no capaces a adaptarse a las realidades de quienes se
consideran capaces.
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¿Cuál es el papel de los hombres en la huelga?
Solamente los sujetos que son oprimidos por el patriarcado han sido llamados a la huelga; mujeres*,
bolleras y trans. Aunque el objetivo final es romper con las categorías hombre y mujer hoy día
nos sirven para nombrar la opresión estructural que es evidente. Por tanto si te defines y eres
reconocido como hombre, te proponemos formas en las que puedes apoyar la huelga.

 acilitando el derecho a huelga de las mujeres, convocadas explícitamente este día,
F
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.
ransformando los centros de enseñanza en espacios de cuidado para que las
T
mujeres puedan hacer una huelga real de cuidados, os proponemos trabajar en
colaboración con las AMPAS y con los movimientos vecinales para gestionar las
necesidades de cuidado que se presenten en vuestra comunidad, como ya se hizo
de forma espontánea en algunos lugares el año pasado.
 ealizando una reflexión sobre la discriminación que las mujeres padecen tanto en el
R
ámbito público como en el privado y reflexionando sobre cómo renunciar a privilegios
de género para conseguir una sociedad más igualitaria.
 ermaneciendo en vuestros puestos de trabajo y si deseáis contribuir a la huelga,
P
destinando el salario de ese día a la causa feminista.
 espetando el derecho a la huelga de las alumnas, no avanzando las materias
R
curriculares y trabajando con los alumnos el porqué de esta huelga.
 azonando con los alumnos para que interioricen que deben rechazar cualquier signo
R
de violencia machista, conocer e identificar las conductas machistas, posicionándose
públicamente contra la discriminación histórica que sufren las mujeres y apoyando
las reivindicaciones feministas…
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