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¿QUÉ ES EL 8M?
A principios del siglo XX en EE.UU.  tenía lugar 

una oleada de huelgas en el sector textil, ocupado 
por mujeres. Se manifestaron contra la 

explotación que sufrían, trascendiendo hasta 
nuestra época el lema "pan y rosas" referido a las 
peticiones de aumento de los salarios y la mejora 

de las condiciones de vida.

Durante un Congreso Internacional de Mujeres 
Socialistas en 1910, Clara Zetkin, dirigente del 
Partido Socialdemócrata Alemán, propuso el 8 

de marzo como el Día Internacional de la 
Mujer en homenaje a las huelgas de mujeres. Al 
año siguiente, el Día Internacional de la Mujer se 

proclamó en Austria, Dinamarca, Suiza y 
Alemania.



HUELGA FEMINISTA 

2018
La huelga feminista 2018 fue convocada por 

organizaciones feministas y aliadas de la lucha 
por los derechos de las mujeres en todo el 

mundo. Se produjo la adhesión de 177 países.
 

En España, participaron un total de 429 
asociaciones y colectivos en todo el país y, 

según la Delegación de Gobierno, solo en la 
ciudad de Madrid se concentraron más de 

170.000 personas. Alrededor de toda España, se 
concentraron cientos de miles de mujeres en 

todas las ciudades.

Manifestación Madrid

Manifestación Gijón



HUELGA DE CUIDADOS
Las mujeres dedicamos, como media, casi el doble 
de tiempo que los hombres al cuidado y las tareas 

domésticas: 26,5 horas frente a 14 horas.

El cuidado del hogar, lxs hijxs, familiares, 
enfermxs... son actividades que quedan relegadas 

en su mayoría a las mujeres. Estas, no solo no 
están remuneradas, sino que obligan a las mujeres 
a abandonar su empleo o reducir la jornada laboral 

para poder conciliar ambas responsabilidades.

Se llama a la huelga de cuidados para poner em 
valor el trabajo no pagado de las mujeres, así como 
para reivindicar un reparto igualitario de las tareas 
domésticas y el cuidado entre todxs lxs miembrxs 

del hogar.



HUELGA DE CONSUMOS
El uso del cuerpo de la mujer como 

reclamo, la tasa rosa, la asignación de "los 
recados" y las compras a las mujeres, que 
la mayoría de los puestos directivos estén 

ocupados por hombres.... 
Son algunas de las razones existentes para 

secundar la huelga de consumos.
 
 

este 8M se 
llama a las 
mujeres a 
realizar un 
paro de 

consumos de 
24 horas.

El capital depende y necesita de la 
segregación y explotación de la mujer por eso



HUELGA LABORAL
Dos de las grandes luchas de las mujeres en el 

mundo laboral en el último año son 
la brecha salarial y el techo de cristal.

La brecha salarial es el indicador que informa acerca 
de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. En 
España, según el INE, en el año 2016 los hombres 

cobraron de media 25.924,43 euros, frente a los 
20.131,41. Los hombres ganan, como media, casi un 

29% más que las mujeres.

El techo de cristal es la limitación velada del 
ascenso laboral de las mujeres al interior de las 

organizaciones. Así solo un 22,5% de mujeres son 
consejeras de empresas del Ibex-35; las mujeres 

apenas representan un 10,9% del total de miembros 
de la RAE; solo hay 2.136 mujeres catedráticas de un 

total de 10.017 y de los 77 miembros que integran 
el Tribunal Supremo, solo 11 son mujeres (un 14%)



HUELGA ESTUDIANTIL
La plataforma Asturies Feminista 8M resume 

las razones para la huelga educativa en 8 
puntos:

Implantar protocolos contras las agresiones 
machistas

Incluir asignaturas de género en los grados 
universitarios

Introducir una asignatura de educación 
afectivo-sexual en primaria y secundaria

Combatir el andocentrismo en los estudios
Crear la figura del especialista en género en 

los centros de enseñanza
Garantizar que se cumplan los derechos del 

personal investigador
Demandar la inclusión de una educación 

intercultural
Promover acciones positivas para equilibrar 
la presencia de hombres y mujeres en los 

equipos directivos



COBERTURA LEGAL 
En cuanto a la huelga laboral, hay diferencias entre 

sindicatos:
 

CNT, CSI y Confederación Intersindical convocan 
una huelga general de 24h 

UGT convoca paros de 2h tanto en el 
ámbito estudiantil como el laboral

CC.OO. convoca paros laborales de 2h; sin 
embargo, la Federación de la Enseñanza de 
CC.OO. convoca huelga general de 24h en el 

sector educativo.

El 20 de febrero el Vicerrectorado de 
Estudiantes realizó la comunicación 

oficial de la jornada de Paro 
Académico General para el 8 de 

Marzo



¿QUÉ HACER EL 8M SI 

ERES HOMBRE?
Primero de todo, y más importante, recuerda que 

tú no eres el protagonista de este día. Mantente 
a un lado y déjanos capitanear la huelga.

A lo largo del día, trata de facilitar la huelga a 
tus compañeras: ofrécete a cubrir su turno para 

que pueda hacer huelga, ocúpate tú de los 
cuidados, pregunta a tus 

amigas/vecinas/conocidas si necesitan algún 
tipo de ayuda...

Si vas a la manifestación, trata de mantenerte 
en la retaguardia: no intentes ser protagonista 

en las primeras filas ni ocupar puestos de 
liderazgo. En todas las manifestaciones habrá 

un bloque mixto.


