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Somos la mitad.
Sin nosotras,
el mundo se para.
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A tí, abuela, mamá, tía, prima, sobrina… te necesitamos
este 8 de marzo, el día en el que se hace huelga y se sale
a las calles, porque queremos la igualdad entre mujeres,
hombres, trans… PERSONAS.
Queremos vivir en un mundo feminista, en el que, por el
hecho de ser niñas o mujeres, no tengamos que estar bajo
ningún yugo, poder vivir en libertad y sin miedo.
TODAS, juntas y unidas, porque en nuestra voz está la
obligación de luchar por todas aquellas que ya no pueden hacerlo, dando igual su edad, etnia o procedencia.
¡Tenemos que vencer a la ultraderecha! ¡Nos afecta a
todes! ¡Ni un paso atrás! Vamos a plantarle cara a esta
alianza de sistemas capitalista y patriarcal que nos tienen declarada la guerra y que solo puede ofrecernos opresión.
¡Seamos millones en las calles!
Por todo esto y mucho más, ¡te necesitamos hermana!
¡Vente a preparar la Huelga del 8M 2019! Porque no se
va a caer si no lo tiramos.
¡Abajo el Patriarcado, abajo el Capital!

HUELGA LABORAL

HUELGA ESTUDIANTIL

¿ Quién ocupa los puestos de trabajo más precarios y peor pagados? ¿Tu
salario te da para vivir en la actualidad? ¿Quién tiene que demostrar el doble? ¿Por qué se valora más el trabajo reproductivo que el de cuidados?
¿Por qué las mujeres al final de su vida laboral tienen peor cotización? ¿Estas harta del acoso y de la violencia sexual en el trabajo?
¿QUÉ QUEREMOS?
• Acabar con el paro, la precariedad en el trabajo y las condiciones de miseria
que nos están imponiendo a las mujeres para que unos pocos se enriquezcan
cada vez más.
• Luchar por la eliminación la brecha salarial y por la inclusión de un cupo laboral
trans.
• Terminar con la doble jornada a la que nos condenan y eliminar la explotación
dentro y fuera de casa.
• Derribar un sistema judicial que reproduce y legitima las violencias que sufrimos, ya que estamos hartas de la discriminación y el acoso sexual en el trabajo.
• Denunciar a un estado racista que persigue y violenta sistemáticamente a las
mujeres, dejando a quien no tiene papeles sin derechos humanos.
• Pelear contra la trata, la cosificación y la explotación sexual de las mujeres en
todo el mundo.

¿Cuántas veces has oído comentarios machistas en clase? ¿Cuántas veces
han infravalorado tus capacidades por ser mujer? ¿Cuántas te han amonestado por tu forma de vestir? ¿Cuántas te han acosado por tu vida sexual ante
la indiferencia del profesorado? ¿Cuántas te has sentido intimidada por algún compañero/profesor? ¿Cuántas no has podido denunciar nada de esto
por miedo a la reacción?
¿QUÉ QUEREMOS?
• Una educación pública, de calidad, gratuita, laica, feminista e inclusiva.
• Erradicar la violencia machista en las aulas, el acoso sexual, el racismo, el
clasismo, la homofobia, la transfobia…
• Combatir la invisibilización de la mujer en las disciplinas educativas, especialmente de las mujeres racializadas y no occidentales.
• Visibilizar y cesar la división sexual en los itinerarios de estudio: las mujeres
son mayoría en los estudios vinculados a los cuidados, que tienen menos prestigio
en comparación con los científico-técnicos, donde hay más hombres.
• Luchar contra el abandono escolar de mujeres que realizan una doble o triple
jornada, especialmente las inmigrantes.
• Una educación afectivo-sexual diversa y completa, libre de estereotipos, con
sexualidades diversas e identidades de expresiones y género no normativas.

HUELGA DE CONSUMO

HUELGA DE CUIDADOS

¿ Cuántas veces te has preguntado por qué los productos dirigidos a mujeres son más caros que los dirigidos a los hombres? ¿Por qué pagamos más
por ser mujeres? ¿Por qué hay productos de primera necesidad con un 21%
de IVA? ¿Te has preguntado si lo que consumes procede de países donde se
explota a mujeres y niñas?
¿QUÉ QUEREMOS?
• Acabar con el consumo capitalista construyendo formas de consumo feministas que respeten nuestros derechos y nuestras vidas.
• Un consumo consciente y sostenible, evitando el consumo en comercios donde las mujeres tienen malas condiciones laborales y vitales.
• No pagar más por productos dirigidos a mujeres. Proponemos señalar a las
marcas que apliquen la tasa rosa y dejar de consumirlas.
• Informarnos sobre el origen y los procesos de producción de los productos
que consumimos, y si son respetuosos con el medio ambiente.
• Evitar el consumo de aquellos productos cuya elaboración conlleve la explotación de otros pueblos.
• Que nuestros cuerpos dejen de ser objeto de consumo.

¿Cuántas horas dedicas a cuidar a otras personas? ¿Cuántas horas dedicas
a cuidarte? ¿Quién se preocupa de que todo esté preparado (deberes, colada, supermercado…)? ¿Quién se levanta “20 veces” de la mesa cuando falta
algo? ¿Quién dedica su vida al cuidado, o hace un doble trabajo, asalariado
y en el hogar, aunque esté cansada?
¿QUÉ QUEREMOS?
• Visibilizar que somos nosotras las que cuidamos constantemente a todos los
que giran a nuestro alrededor.
• Visibilizar que sin todas estas tareas nadie podría vivir, porque a pesar de
estar invisibilizadas son imprescindibles para el bienestar de las personas y para
la sostenibilidad de la vida y el planeta.
• Colectivizar las responsabilidades, que los cuidados no recaigan en la mujer
por el hecho de serlo, y que se conviertan en una responsabilidad social, compartida y redistribuida.
• Denunciar el doble trabajo.
• Libertad de elección sobre nuestras vidas.
• Educación feminista.

