
 

 

 

 

 

 

Divisa 

Al azar agradezco tres dones: haber nacido mujer, 

               de clase baja y nación oprimida. 
                           Y el turbio azul de ser tres veces rebelde. 

 

Maria Merce Marçal  

 

 

 

Venimos de lejos, de una larga historia. El feminismo como fenómeno político e histórico 

está conformado por diferentes conjuntos de prácticas y corrientes de pensamiento que deben 

situarse en un contexto político concreto. Es un cuerpo colectivo diverso que actúa de manera 

conjunta. 

Las feministas somos un movimiento que busca dar la vuelta al orden global y el discurso 

imperante de hoy en día. Dicho orden toma como herramientas de opresión el patriarcado la 

heteronorma, el racismo, el neocolonialismo, el imperialismo y el capitalismo. Múltiples violencias, 

que tienen su argamasa en un sistema que ansía dominar a la mayoría de habitantes del planeta 

provocando desigualdad y precariedad a través de la naturalización de la violencia, la cosificación 

de los cuerpos de las mujeres y el desarrollo nuevas formas de explotación de la vida. 

Es el sistema que ansía dominar a la mayoría de habitantes del planeta, el que provoca 

violencia, desigualdad y precariedad.  Hombre, heterosexual, blanco, rico y sin ninguna 

discapacidad. Este es el retrato del privilegiado protegido por el sistema; lo que obviamente nos 

excluye a la mayoría que no encajamos en el perfil. 

Practicamos el feminismo interseccional, puesto que somos conscientes de que sufrimos 

distintos tipos de subordinación. El origen, la raza, la lengua, la clase, la edad, la identidad de 

género, la posición de ciudadanía,  la orientación sexual y las capacidades son los instrumentos 

de represión y privilegio que nos atraviesan de lado a lado. Por el contrario, también son 

instrumentos de liberación puesto que cada uno de ellos caracteriza a una identidad colectiva. 

Partiendo de estos, tomaremos conciencia de nuestro dolor, transformándolos en herramientas de 

capacitación para finalmente lograr empoderarnos de manera colectiva. 



 

Participamos en numerosas luchas colectivas con el fin de acabar con las injusticias y 

lograr la igualdad. Defendemos entre otras la justicia social, la vivienda digna, la sanidad pública 

universal, la educación pública, inclusiva y universal, la defensa de la naturaleza, la soberanía de 

los pueblos y la libre circulación de las personas.  

Por otro lado, nos posicionamos a favor de la soberanía alimentaria como garante de  la 

supervivencia y la sostenibilidad. Queremos enfrentarnos al modelo basado en los intereses 

económicos de la industria de las empresas y denunciar las tendencias extractivistas puesto que 

estos son los responsables de los tratados de libre comercio, la privatización de los recursos y las 

políticas agrarias asfixiantes. Es imprescindible que hagamos nuestro el derecho a decidir las 

políticas relacionadas con los bienes naturales y las fuentes de energía (para descartar el 

Fracking por ejemplo), construir alternativas locales colectivas y proteger la producción local. 

Somos antimilitaristas y estamos contra la guerra. Las mujeres* sufrimos una mayor 

violencia en los conflictos; por un lado, la violencia inherente al conflicto y por el otro, sufrimos en 

nuestros cuerpos la violencia sexual, física y psicológica por ser mujeres*. Nos privan de nuestro 

derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y lo convierten en campo de batalla para defender los 

intereses geopolíticos de la guerra ignorando la huella que imprime cada enfrentamiento dentro de 

nosotras y denegándonos el lugar que nos corresponde en los procesos de paz.  

Denunciamos el continuo y creciente endurecimiento de las leyes y políticas europeas de 

migración y asilo y su responsabilidad directa en el recrudecimiento de la violencia contra las 

mujeres en los países de tránsito hacia Europa. Rechazamos el racismo institucional cotidiano y 

las políticas antimigratorias, así como las políticas de control y persecución a las personas 

migrantes. Defendemos la diversidad como un bien común frente a los discursos neofascistas y 

racistas que criminalización la diferencia. Estamos contra los estados autoritarios y represores que 

imponen leyes mordaza. Son un ataque directo a los movimientos sociales y una clara violación 

del derecho a la libertad de opinión y expresión. Queremos defender nuestros cuerpos, nuestra 

voz, en todos los espacios y pelearemos con uñas y dientes contra la criminalización de los 

movimientos alternativos para que esas leyes sean algo del pasado. 

 



 

Venimos de lejos, de una larga historia. El 8 de marzo hemos tomado las calles y la 

palabra en múltiples ocasiones, pero en 2017 se llevó a cabo la primera huelga global de 

trabajadoras productivas y reproductivas, la primera huelga internacional feminista. 

No fue la primera en la historia. Un viernes de octubre de 1975, el 90% de las mujeres* 

islandesas renunció a trabajar dentro y fuera de casa y salió a la calle a protestar. El 3 de octubre 

de 2016, tomando como ejemplo aquella huelga feminista islandesa, las mujeres* polacas 

realizaron un paro de todo el día contra la criminalización del aborto voluntario e involuntario. En 

ese mismo mes y año se vivió una situación similar en Corea y se movilizaron en varias 

ocasiones. En esa época, se realizaron en Argentina paros de una hora y protestas masivas para 

denunciar los casos de feminicidio en el país y la represión sufrida en el encuentro nacional de 

mujeres*. 

 Tras aquellas movilizaciones en Argentina, se creó la plataforma del Paro Internacional de 

Mujeres*, formada por mujeres* de países de todo el mundo bajo el lema “La solidaridad es 

nuestra arma” y el 8 de marzo de 2017 convocaron una huelga internacional con el objetivo de dar 

una respuesta tanto a la violencia en el ámbito público y privado como a la violencia simbólica que 

sufrimos las mujeres* de todas las latitudes. Argentina, Polonia, Turquía, Estados Unidos, Brasil, 

Italia, Pakistán, Tailandia… Aquella huelga movilizó a millones de mujeres* provenientes de más 

de 50 países.  

En Euskal Herria secundamos este año la convocatoria internacional. El pasado 2 de 

diciembre se celebró en Gasteiz la asamblea de feministas de Euskal Herria y ahí se acordaron 

algunas bases acerca del planteamiento de la huelga. Entre otros, se decidió realizar una 

coordinación nacional compuesta por dos representantes de cada territorio. Bajo su 

responsabilidad quedaba el diseñar el discurso y el cartel principal con la intención de dar 

coherencia a la huelga bajo un mismo paraguas.  No obstante, cada territorio y comarca tomará 

decisiones a nivel local según sus necesidades, realidad y deseos. 

 La huelga que haremos el 8M no se limita al entorno laboral, al entorno que el mercado 

considera trabajo. El 8M pararemos nuestro consumo, las labores del hogar y de cuidado, los 

trabajos remunerados y estudios. Demostraremos que sin nosotras no se produce y ni se  

reproduce.  



 

 

 

 

 

Dado que tenemos la capacidad para mantener esta sociedad, también tenemos la capacidad de 

dejar de mantenerla. Las mujeres* nos paramos. 

Defendemos un mundo más sostenible y justo: un mundo que tome como prioridad el 

bienestar común en lugar del capital, la producción del mercado, la acumulación  y los beneficios 

económicos.  

Queremos hacer nuestras las decisiones sobre el territorio, la vida, nuestros cuerpos y 

sexualidad. Queremos reafirmar la fuerza política de las mujeres*, lesbianas, y trans para 

visibilizar los derechos y logros históricos obtenidos gracias a la lucha colectiva y responder de 

manera contundente a los retos del futuro desde los espacios de decisión y los movimientos 

sociales. 

Somos propulsoras del proceso de cambio de raíz de la sociedad, de la cultura, la 

economía y las relaciones. Nos negamos a vivir confinadas en los espacios físicos y horarios 

delimitados por la cultura del miedo y la cultura patriarcal (según el in forme de Setem 2016, 

¿Consumimos violencia?, el 66,4% de las mujeres* se enfrenta a los puntos peligrosos de los 

municipios que provocan inseguridad y el 59,4% experimenta miedo real en ellos; un tercio ha sido 

agredida verbalmente y ha cambiado sus hábitos de movilidad por miedo a ser atacada). No 

queremos únicamente en los espacios sociales y políticos que nos ofrecen. Queremos ocupar el 

espacio público, que desaparezcan los puntos peligros de pueblos y ciudades y que se tomen en 

cuenta las necesidades de las personas que tienen alguna discapacidad a la hora de llevar a cabo 

la planificación de pueblos y ciudades. Queremos ocupar el espacio de decisión para defender a 

viva voz lo que nos pertenece. 

Mostraremos nuestro dolor y rabia; y también la fuerza y alegría que nos da estar unidas y 

actuar. Visibilizaremos nuestras tareas, exigencias y cuerpos. Que nadie mire para el otro lado 

ante nuestras propuestas y nuestro papel central en el mundo. 

El 8 de marzo de 2018 será un día del feminismo dirigido a todas las mujeres*. Todas 

estamos llamadas a la huelga y nos movilizaremos: negras, mulatas, amarillas, cis, bis, lesbianas, 

trans, pobres, las de salarios reducidos, las que realizamos cuidados sin cobrar, las que tenemos  

 



 

 

 

 

 

diversidad funcional o las mujeres* con dicapacidad , las trabajadoras del sexo, las migradas, las 

pensionistas…; en resumen mujeres* en toda su diversidad y realidades diversas. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Consumo: el consumo nos consume. 

 

La publicidad y las redes sociales utilizan nuestros cuerpos y los 

convierten en objetos de consumo. Definen el cuerpo de mujer* 

menospreciando a todas las que estamos fuera de ese canon y dando 

la espalda a la diversidad de las mujeres* (según el in forme de Setem 

2016, ¿Consumimos violencia?, El 47% de las mujeres* que padece 

niveles altos de presión sobre su imagen sufre a su vez niveles altos de violencia psicológica). Se 

da la circunstancia de que somos diversas y no vamos a tratar en los rígidos moldes creados por 

la heterónoma. Nos amamos diversas con todos nuestros rasgos distintivos y revindicamos el 

derecho de toda mujer* a definir tanto su aspecto como su personalidad. 

Con el objetivo de que persigamos esos cánones, siembran diariamente en nosotras unas 

necesidades determinadas, empujándonos a consumir sin parar. “Comprar para olvidar y tirar”, 

este es el lema bajo el que nos han educado dentro de la cadena de producción y consumo que 

se extiende internacionalmente. El consumo descontrolado provoca la subida exponencial de la 

oferta, lo que conlleva varias consecuencias, entre otras: el agotamiento de la materia prima;  y la 

deslocalización de las empresas  trasnacionales que explotan a las mujeres* de países con 

dificultades económicas para poder vender sus productos más baratos en nuestro mercado. Por 

ejemplo, la famosa cadena textil sueca, no solo mantiene a sus trabajadoras de Bangladesh en 

condiciones precarias sino que además hace caja convirtiendo lemas feministas en objetos de 

consumo a través de sus camisetas.  

Las mujeres* somos las administradoras y compradora principales de nuestros hogares. Por 

lo tanto, debemos percatarnos de la responsabilidad que tenemos como consumidoras. Es por 

ello, que optamos por el comercio justo y modelos alternativos consumo, la soberanía alimentaria, 

modelos autogestionados y priorizar el producto local o de proximidad.  

Los gobiernos, industrias y grandes superficies nos discriminan mediante sus políticas 

fiscales y sus políticas de precios. Establecen una “tasa rosa” a unos productos concretos y hacen 

que su versión dirigida al público  femenino sea más cara que la dirigida al masculino. Este es el  



 

 

 

 

 

caso de las cuchillas de afeitar, la peluquería, las perfumerías etc. Además los productos de 

primera necesidad para las mujeres* como los tampones están gravados con el mismo IVA (10%) 

que algunos artículos de lujo como el caviar. Este día gritaremos para que se elimine la tasa rosa.  

¡El 8 de marzo nos plantamos ante este modelo de consumo salvaje! 

 

Trabajo: ellos cuentan uno y nosotras veinte 

 

 Apostamos por una economía feminista donde el bienestar 

ocupe una posición central en lugar del capital, los mercados, el 

dinero y los beneficios económicos.  

Ponemos en duda el actual modelo económico. Nosotras 

queremos utilizar otras coordenadas para debatir sobre el trabajo: 

¿Qué tareas son socialmente esenciales para vivir bien?; ¿Cuáles 

son prescindibles o influyen negativamente en nuestro bienestar? 

Queremos debatir sobre todo tipo de trabajos, y no nos 

referimos exclusivamente a los trabajos remunerados o a la brecha salarial. Queremos abrir un 

debate sobre todos los trabajos, incluyendo los no remunerados. Por ello no solo nos centraremos 

en el mercado laboral, sino que iremos un paso más allá. 

Deben redistribuirse todos los trabajos. Según el informe de Setem 2016, ¿Consumimos 

violencia?, la administración de la economía y las tareas del hogar son ejercidas por cerca del 

60% de las mujeres*, frente al 35,5% de los hombres y nosotras queremos darle otro valor a 

dichas tareas puesto que esto produce una distribución injusta de la carga de trabajo. Es un reflejo 

de la asimetría de las relaciones de poder. La  distribución anterior alimenta estas relaciones de 

poder. Para valorar las tareas se hace uso de un sistema sesgado con claras huellas, 

antropocentristas, androcentristas, heteropatriarcales, capitalistas y (neo) colonialistas. 

Es necesaria una redistribución de todos los trabajos; tanto de los remunerados, puesto que 

somos esclavos de nuestro sueldo, como los no remunerados, dado que son indispensables. 

Queremos desarrollar un sistema basado en la corresponsabilidad. Queremos hacer una  



 

 

 

 

 

redistribución de aquellas tareas que son socialmente indispensables sin obviar que algunas de 

ellas pueden ser desagradables y cansinas. 

Es necesario revaluar  las tareas. Hay que darles otro valor económico y social como 

herramientas para vivir bien y deben estar adaptadas a los límites físicos del planeta. La 

valoración y distribución de los trabajos no se deben predeterminar en base a categorías 

identitarias, porque esto reduce las opciones vitales de las personas. Es esencial acabar con la 

división del trabajo por sexos.  

Las mujeres* tenemos menos oportunidades laborales (nosotras formamos el grupo más 

amplío de personas en paro) y la carencia de igualdad de condiciones laborales y discriminación 

hacen que tengamos que hacer frente a la precariedad, la temporalidad de los contratos y a las 

bajadas salariales. Frecuentemente tenemos que realizar turnos dobles y triples contra nuestra 

voluntad. Nos obligan a trabajar en jornadas reducidas y todo ello trae consigo unas 

consecuencias nocivas para nuestro sueldo, carrera profesional y condiciones de vida. 

A pesar de que en la sociedad ensalce la maternidad, en el mercado se penaliza el ser 

madre. Anualmente miles de mujeres* son despedidas y otras muchas reciben presiones por parte 

de la patronal hasta que abandonan su puesto de trabajo. La maternidad es uno de los pilares de 

la supervivencia y es responsabilidad del estado dar una solución a la discriminación que se 

producen en dicha situación creando leyes que aboguen por la conciliación familiar y laboral 

(permisos más prolongados, flexibilización de horarios etc.), obligando a cumplir estas leyes y 

recurriendo todos los casos de discriminación por la vía legal. 

Asimismo, entre otras, están en especial situación de desprotección y vulnerabilidad las 

trabajadoras de hogar, las agricultoras, las trabajadoras del sexo,  las pensionistas y la mujeres* 

que tienen alguna discapacidad.  En el plano general, la precariedad laboral produce una brecha 

salarial de 7.680€ (%33,6  según datos del INE en 2015)  en Hego Euskal Herria. La mayoría que 

sufrimos dicha brecha salarial somos mujeres* de más de 45 años. Esta brecha salarial se traduce 

en trabajar 54 días al año gratis.  

Los techos de cristal se van consolidando en el mundo laboral y el camino para acceder a 

los puestos de decisión y poder nos resulta cada vez más exigente puesto que nos piden un  



 

 

 

 

 

mayor número de méritos. Promovemos la presencia de mujeres* representantes que defiendan 

nuestros intereses en los espacios de decisión y que se sumen al movimiento feminista, dado que 

esta puede ser una oportunidad real de poner en vigor leyes que catalicen el cambio social y 

laboral para la eliminar la desigualdad de género. 

¡El 8 de marzo nos plantamos ante la precariedad laboral, la brecha salarial y los techos de 

cristal! 

 

Los cuidados no son amor de prestado. 

 

Si no fuera por los cuidados que llevamos a cabo diariamente, 

el sistema económico de hoy en día se colapsaría. Las tareas 

de cuidado no se visibilizan ni se valoran a pesar de que 

seamos las mujeres* que realizamos dichos cuidados las que 

sostenemos el sistema. Cuidamos de nuestras familias, 

parejas, compañeras y compañeros de trabajo, amistades y 

todas aquellas personas cercanas constantemente. Si 

prescindiéramos de esos cuidados, nadie podría vivir. A pesar 

de que parecen invisibles, son muy necesarios para el bienestar de las personas y la 

sostenibilidad de la vida y el planeta. 

Realizamos los cuidados en el entorno familiar, de manera gratuita y precaria, y cuando se 

desarrollan en el mercado laboral trabajamos en condiciones de explotación que se extienden 

desde la precariedad hasta el tráfico laboral. Queremos dejar de cuidar de manera precaria y 

revindicar el cuidado de nosotras mismas; así como, sensibilizar a la sociedad de lo importantes 

que son los cuidados para vivir. Ni el Estado ni los hombres asumen la responsabilidad de los 

cuidados junto con nosotras y cuando se divide el  trabajo no se hace de manera justa. Debido a 

esa división injusta podemos llegar a hacer jornadas dobles y triples, renunciando al tiempo y la 

vida que nos corresponde. Queremos que la distribución de los cuidados se realice en base a un  

 



 

 

 

 

 

principio de corresponsabilidad. Asimismo exigimos que en la división se tengan en cuenta 

nuestras necesidades y proyectos vitales. 

 Debido a los recortes en sanidad, servicios sociales, educación y prestaciones del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia, las mujeres* asumimos los cuidados y 

respondemos a las necesidades que el Estado no provee, porque se da por hecho que nos 

corresponden “por naturaleza” a nosotras hacerlo. La privatización de los servicios anteriores 

provoca un sobrecoste en la unidad familiar y a veces lo realizan mujeres*  que no pertenecen a la 

familia (a menudo migradas) de forma precaria. De esta manera el Estado ahorra un dineral bajo 

el amparo del amor o la desesperación. Para hacer frente a las consecuencias del fracaso del 

modelo neoliberal y heteropatriarcal, hipotecan nuestro bienestar, nuestro tiempo de descanso y 

disfrute ocupándolo con cuidados gratuitos. 

A las trabajadoras del hogar no se nos reconoce la importancia de nuestra labor, ni se 

respetan nuestros derechos y dignidad. La mayoría somos mujeres* migradas y formamos parte 

de la cadena de cuidados global. Muchas veces el dejar las tareas de cuidado que realizábamos 

en nuestros países de origen, implica duplicar las tareas de nuestras compañeras en el país de 

origen, siendo el último eslabón de la cadena de cuidados especialmente vulnerable. 

  

¡El 8 de marzo no regalaremos cuidados! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estudiantes a favor de una educación feminista 

 

La situación de las estudiantes no es justa.  Todas las etapas educativas (desde la 

educación infantil hasta la educación superior) que conforman el entorno de socialización 

fundamental, son una herramienta de reproducción del sistema 

capital y patriarcal. Aún nos encontramos lejos de educar en un 

espacio basado en la coeducación y la igualdad social.  

Desde pequeñas comenzamos a construir nuestras 

identidades y el entorno escolar es el espacio donde pasamos la 

mayoría del tiempo. En este espacio se reproducen los roles y 

estereotipos de género: se observan conductas LGTBIfóbica y las 

representaciones del material didáctico están dominados por la heteronorma. Se esconden y 

marginan todas aquellas realidades fuera de la norma. 

Ante esta situación deseamos promover un sistema educativo que acabe con la homofobia, 

la transfobia, el racismo, la discriminación contra las personas con discapacidad y cualquier otra  

forma de discriminación para garantizar un espacio de desarrollo seguro y libre. Nuestro objetivo 

es fomentar un enfoque que valore los rasgos y personalidades distintivas de las personas como 

un bien de la sociedad.  

La carencia de una educación afectivo-sexual más amplia, convierte las relaciones 

amorosas heterosexuales y exclusivas en el principal modelo, relegando otro tipo de relaciones, a 

un segundo plano.  

A veces se dan relaciones  de dependencia tóxica entre los componentes de la pareja y la 

libertad de la mujer* suele ser el precio a pagar por dicha dependencia. Los casos de violencia 

machista siguen aumentando y debido a las nuevas tecnologías no se dan solo en el entorno 

escolar o en los encuentros cara a cara, sino que se extienden a lo largo de las  24 horas en 

cualquier espacio y momento.  

 

 



 

 

 

 

 

Es imprescindible visibilizar distintos modelos afectivo-sexuales y analizar el papel que 

juegan las nuevas tecnologías en los casos de acoso escolar y violencia entre adolescentes y fijar 

medidas de prevención y protección. 

Por otro lado, la historia de las mujeres*, nuestra historia, es invisible tanto en las aulas 

como en los libros de texto. Los avances históricos protagonizados por mujeres* son 

infravalorados y no se nos muestra referencias de mujeres* en el modelo antropocéntrico y 

eurocéntrico imperante. Esto reduce el imaginario de nuestras opciones de desarrollo y alimenta la 

selección de estudios superiores según el género. 

Estamos a favor de una educación pública (gratuita y subvencionada en todos los niveles), 

laica y feminista porque consideramos que estas características son esenciales para fomentar la 

coeducación y corresponsabilidad. Queremos que la perspectiva de género esté presente en 

todas las disciplinas. No somos una excepción, sino más bien un grupo de personas al que se 

acalla constantemente.  

 

¡El 8 de marzo nos plantamos ante este modelo educativo! 

 

  



 

 

 

 

 

Esto no comenzará ni acabará el 8 de marzo. El feminismo se mueve y avanza. Actuando 

sin descanso, transformando sin parar. Somos movimiento. En la lucha actual tenemos como 

compañeras de ruta a las feministas del pasado, vamos a tomar el lugar que la historia jamás nos 

ha concedido, seremos creadoras, protagonistas y voceras de nuestra propia historia. ¡El 8 de 

marzo las feministas de todo el mundo nos unimos para reivindicar que no permitiremos más 

violencias, discriminación ni opresión sobre nuestros cuerpos por parte del modelo neoliberal!  

   



 

 
 
 
 


