
La Huelga Feminista del 8 de marzo, Día Internacional de las mujeres trabaja-
doras, está prevista en torno a cuatro ejes: huelga laboral, huelga de cuidados, 
huelga de consumo y huelga estudiantil.

Esta huelga es contra el sistema patriarcal que nos atraviesa a todas las 
personas.

La huelga está convocada como huelga general, así que invitamos a que TODO 
EL MUNDO la secunde, porque QUEREMOS PARARLO TODO.

Las mujeres y personas con identidades diversas, deben ser en este día las 
protagonistas de la huelga y la manifestación, ejerciendo los papeles visibles 
que normalmente nos son negados, tomando las calles y poniendo nuestros 
cuerpos diversos en el espacio público, un espacio que tradicionalmente es 
masculino.

Respecto al papel de los hombres el 8 de marzo, la mejor manera de apoyar la 
huelga, de expresar solidaridad con nosotras y de convertirse en aliados de 
nuestra lucha es que asumáis los papeles invisibles, que realicéis las tareas y 
los trabajos de cuidados que habitualmente recaen en las mujeres. Que 
colaboréis en la difusión de la huelga y que os cuestionéis vuestra posición de 
poder y vuestros privilegios todos los días no sólo el 8 de marzo.

El 8 de marzo, organizaos con otros hombres aliados de la lucha feminista, 
para cuidar a peques, mayores o dependientes y dar soporte si es necesario a 
las actividades que las mujeres llevemos a cabo.

¡HAZ HUELGA CON NOSOTRAS¡

Si eres trabajador haz huelga laboral.

Si eres padre o abuelo, encárgate de tus hijxs y nietxs.

Si eres amigo, ofrécete de cuidador de peques, personas dependientes, etc.

Si en tu familia o red afectiva, alguien requiere cuidados, responsabilízate de 
ellos el #8M y asume tu parte de ahora en adelante.

Si tienes una relación afectiva, apoya a tu compañera para que pueda 
participar de la huelga.

Si eres compañero de trabajo, ofrécete para cubrir los servicios mínimos.

Si estás sindicado o eres delegado sindical, haz difusión de la huelga o facilita 
a las compañeras la entrada en sectores muy masculinizados. Contacta con la 
asamblea.

Si eres profesor haz huelga. Recuerda que tus compañeras y alumnas están en 
la calle gritando: “VIVAS NOS QUEREMOS PORQUE NOS ESTÁN MATANDO”.

Si perteneces al ámbito cultural, del arte o del ocio esperamos que aportes tu 
tiempo en los espacios que se habilitarán para cuidaos, diversión y entreteni-
miento el #8M.

No consumas ni productos ni servicios. (Puedes consultar el documento de 
huelga de consumo).

El 8 de marzo adopta un lugar secundario en la huelga, en los piquetes, en la 
manifestación, etc. No digas lo que hay que hacer, no dirijas, que tu voz no se 
escuche más que la de las mujeres, simplemente acompaña.

A la hora de difundir prioriza los contenidos de las cuentas de la huelga, de las 
mujeres, visibiliza, retuitea, comparte en facebook  a otras mujeres.

Si quieres ofrecerte para tareas de difusión o apoyo concreto antes y durante 
el 8M contacta con la asamblea.

 

SI YA LO HAS LEIDO, NO LO TIRES, PÁSALO A OTROS HOMBRES.  

¿QUÉ ESPERAMOS DE LOS HOMBRES EN LA 
HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO?

ÚNETE.
PARTICIPA.
DIFUNDE.
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¡NOS VEMOS EL 8M!
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