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MARTXOAK 8 GREBA FEMINISTA

uela urtebete, “ni una menos, nos queremos vivas” oihukat-
zen zuten bitartean, Argentinako emakumeak kalera atera 
ziren emakumeok pairatzen ditugun desberdintasun eta 

indarkeria forma guztiak etetea eskatzeko. Emakume haiekin bate-
ra, 2017ko martxoaren 8an 70 herrialdek baino gehiagok 
emakumeen greba egiteko deialdia egin zuten. 

Euskal Herrian ere nazioarteko greba horri babesa eman nahi izan 
genion, eta eguerdian hiriburuetan kontzentrazioak deituz eta arrat-
saldeko manifestazioak geldituz egin genuen, egun horretan greba 
egin zuten emakumeekiko aitorpen eta elkartasun keinu modura.  

Iazko nazioarteko ekimen horretatik sortu da aurtengo martxoaren 
8an nazioarteko greba egiteko emakume guztiei dei egiteko ideia. 
Oraingo honetan, hainbat herrialdetako emakumeek bat egingo dute 
greba feminista honekin, tartean baita Euskal Herriko emakumeak 
ere. Duela urtebete hasi ginen ahaleginak batzeko lanean, martxoaren 
8an are emakume gehiago atera gaitezen kalera ekoizpen esparrua 
gainditu nahi duen greba feminista horretan, eta greba zaintza, kont-
sumo eta ikasleen eremura ere eramateko. 

Martxoaren 8a gure unea izango da; gu gelditu egingo gara.

ace un año al grito de “ni una menos, nos queremos vivas” 
las mujeres argentinas se echaron a las calles para reclamar 
el cese de las múltiples formas de violencia y la desigualdad 

que sufrimos las mujeres. Junto a ellas, en ese 8 de marzo de 2017, 
más de 70 países convocaron una  huelga de mujeres. 

En Euskal Herria también quisimos dar nuestro apoyo a esta huelga 
internacional y lo hicimos convocando concentraciones en las ca-
pitales al mediodía y parando las manifestaciones de la tarde como 
gesto de solidaridad y reconocimiento a las mujeres que ese día 
estaban en huelga. 

De esta iniciativa internacional del año pasado surge la idea de hacer 
un llamamiento a todas las mujeres para llevar a cabo una huelga 
internacional este 8 de marzo. Una huelga feminista a la que en esta 
ocasión también se sumarán mujeres de diferentes países y entre 
ellas estaremos también las mujeres de Euskal Herria. Desde hace 
un año estamos trabajando para unir fuerzas y que el 8 de marzo 
seamos muchas más las mujeres que salgamos a la calle en un día 
de huelga que quiere superar el ámbito productivo y llevar la huelga 
también a los cuidados, el consumo y el ámbito estudiantil. Este 8 
de marzo es nuestro momento; nosotras paramos.
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ertsona guztiek zaindu gaitzaten be-
har dugu gure bizitzaren uneren ba-
tean, edo agian bizitza osoan zehar.  

Horrez gain, gure biziraupenerako ezinbes-
tekoak diren hainbat lan daude, eta egune-
ro egin behar dira. Ugalketa-lan horiek 
guztiak batez ere emakumeok egi-
ten ditugu, doan. Lan horiek ezkutatu 
egiten dira eta balioa kentzen zaie, eta, 
aldi berean, sistemak berak bere buruari 
eusteko erabiltzen ditu, lan horiek bere-
ganatuz. Lan horiek gabe pertsonek edota 
sistemak berak ezingo lukete biziraun.

Geuk, emakumeok, ez ditugu zaintza-lanak 
egiten nahi dugulako edo hobeto egiten 
ditugulako. Zaintza-lanak inposatu egiten 
zaizkigu emakumeoi. Geuk, emakumeok, 
garbitzen dugu, geuk hazten ditugu umeak, 
geuk zaintzen ditugu adinekoak, geuk lisat-
zen dugu, geuk, emakumeok, zerbitzatzen 
dugu kafea lantokian… Zaintzeari utziko 
diogu agerian utzi nahi dugulako bizitzak 
ezin duela jarraitu geuk, emakumeok, zain- 
tzeari uzten badiogu.

Esparru pribatuan zaintzak eta lanak 
parekidetasunez banatzea eta erant-
zukidetasunez jokatzea exijitzen dugu, 
eta aldarrikapen hori tinko bultzatuko du-
ten politikak nahi ditugu, gizartean emaku-
meok daukagun zaintzaile-betebeharra be-
tikotzen jarraituko ez duten politikak.

M-8an   zaintzeari utziko diogu, baina zain- 
tza-lanak beharrezkoak izango dira. Bizi- 
tza integrala eta betea izateko zaintza-la-
nak ezinbestekoak direla ulertu behar du 
gizarteak, horixe nahi dugu. Ugalketa-lanak 
denon ardura dira, emakume zein gizon, 
eta horregatik gizarte-antolaketaren modu 
berri baterantz egin behar dugu aurrera.

as mujeres queremos tener unas vi-
das que merezcan ser vividas y para 
ello tenemos que transformar nues-

tro sistema hiperproductivista y consu-
mista. Nosotras el 8 de marzo pararemos 
en los centros de trabajo, pararemos de 
cuidar, y también queremos parar de con-
sumir, parar los mercados, y  reflexionar 
juntas sobre  estrategias de consumo al-
ternativos que respeten la salud de 
las personas y del planeta. 

Durante esta huelga feminista también en 
lo que a consumo se refiere nos planta-
mos. No compraremos ni consumire-
mos más de lo imprescindible para la 
supervivencia y el activismo de ese 
día.

Las mujeres exigimos al empresariado y 
a los gobiernos puestos de trabajo con 
condiciones dignas en los sectores que 
mayoritariamente ocupamos las mujeres. 
Exigimos que la deslocalización de las 
producciones a otros países no repercuta 
negativamente en la salud de las mujeres.

Las mujeres no queremos pagar más por 
productos dirigidos a nosotras es por ello 
que exigimos la desaparición de la tasa 
rosa  y del   21% IVA sobre productos 
de primera necesidad para nuestra salud.

Con esta huelga de consumo queremos 
poner de manifiesto nuestro poder frente 
al mercado.  Si nosotras paramos de con-
sumir, si transformamos nuestros patrones 
de consumo, lo paramos todo. Queremos 
entre todas realzar un consumo conscien-
te y sostenible construyendo estrategias 
de consumo alternativo al actual que res-
pete nuestros derechos y nuestras vidas.

Zaintza-lanen greba

os centros de enseñanza son nues-
tro primer espacio de socialización, 
en él se reproduce el actual sistema 

heteropatriarcal y capitalista.

Es en los colegios donde se construyen los 
roles de género, los estereotipos y el amor 
romántico heterosexual como modelo 
hegemónico de relación afectivo-sexual. 
Construimos también nuestra identidad 
sexual, en un entorno carente de una edu-
cación afectivo-sexual diversa, donde im-
pera el binarismo y constantemente se dan 
actitudes LGTBIfobicas. Tenemos dere-
cho a una educación afectivo-sexual 
diversa, libre de estereotipos heteropa-
triarcales y que no nos reduzca a meros 
objetos.

Somos más las mujeres con educación su-
perior y sin embargo estos datos después 
no se reflejan en el mercado laboral. En 
la universidad se sigue dando división se-
xual a la hora de elegir carrera. Mención 
aparte merece el techo de cristal al que 
nos tenemos que enfrentar a la hora de 
investigar o promocionar en la universidad.

Queremos una educación pública, laica 
y feminista. Una educación que trans-
versalice la perspectiva de género en 
todas las disciplinas. Nosotras no somos 
una excepción, somos una constante que 
ha sido silenciada. 

Nosotras estamos preparadas y el 8 de 
marzo nos plantamos, nos plantamos las 
estudiantes pero también las profeso-
ras, las limpiadoras, las administrati-
vas… todas las mujeres que conformamos 
la comunidad educativa porque si nosotras 
paramos, la enseñanza se para.

Huelga de consumo Huelga estudiantil
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https://www.esk.eus/index.php/
es/qr/591-huelga-de-cuidados

Artículo en castellano



SK constantemente ha denunciando la situación de las mujeres 
en el mundo laboral. Las desigualdades que sufrimos las muje-
res también se dan en nuestro ámbito profesional.

Las mujeres somos a quienes con mayor virulencia castiga el paro 
pero cuando accedemos al mercado laboral la situación tampoco 
mejora. En Nafarroa el 80% de las mujeres tenemos jornadas par-
ciales y en la CAPV somos el 70%. La Brecha Salarial sigue au-
mentando y se acrecienta cuando mayor edad tenemos. Nafarroa es 
el territorio con la brecha salarial más alta de todo el estado, 29,56%, 
por encima del 23,95% de la CAPV.

Las supuestas políticas de igualdad de las diferentes administraciones 
y su legislación en aras de la conciliación tan solo han conseguido 
perpetuarnos en nuestro papel de cuidadoras. En la CAPV son las 
mujeres quienes solicitan el 93% de las excedencias para el cuidado 
de hijos e hijas y el 83% en el caso de excedencias por cuidado de 
familiares.

La división sexual del trabajo sigue siendo una constante en el mer-
cado laboral lo que se traduce en mayor precariedad y en una 
desvalorización de los trabajos de cuidados o de aquellos secto-
res más feminizados. Las actuales relaciones laborales, absolutamen-
te discriminatorias con nosotras, provocan que también seamos 
excluidas de la negociación colectiva. Según datos de la CRL el 75% 
de las personas que trabajan en actividades no reguladas por con-
venio son mujeres. La negociación colectiva es mucho más activa y 

cubre mejor aquellas actividades o empresas donde los hombres 
son los sujetos principales de hecho el 95% de los varones se en-
cuentran amparados por la negociación. 

A estos datos hay que añadir que 10.281 mujeres asalariadas, según 
datos de Emakunde, no tienen contrato en regla. Una situación que 
se da especialmente en los sectores de trabajadoras de hogar, agri-
cultura o en el caso de trabajadoras con diversidad funcional. 

Las mujeres en general somos contratadas por menos horas, con 
menor salario y en peores condiciones a pesar de estar mejor y 
más formadas que nuestros compañeros. Estas condiciones no solo 
se dan durante nuestra vida laboral sino que se prolongan y se agu-
dizan cuando esta finaliza. Casi la mitad de las mujeres que acceden 
a pensiones lo hace a pensiones de viudedad mientras los hombres 
mayoritariamente, el 82% en la CAPV, cobran pensiones por jubila-
ción. Unas prestaciones que en el caso de las mujeres, en muchas 
ocasiones, están por debajo del umbral de la pobreza extrema y que 
en la CAPV en el caso de 49.000 mujeres no pasa de 648€.

En ESK lo tenemos claro: ¡NOS PLANTAMOS! Exigimos equi-
dad en el mercado de trabajo, exigimos el fin de estas desigualda-
des. Los diferentes Gobiernos y el empresariado, tiene que actuar 
y hacerlo ¡ya! Hacemos un llamamiento a TODAS LAS MU-
JERES para que secunden los paros laborales dentro de la 
HUELGA feminista convocada para este 8 de marzo. 
¡NOSOTRAS PARAMOS! ¡ESK PARA!

Huelga laboral: ESK TAMBIÉN PARA

eta GIZONOK... zer?

artxoaren 8an gizonok inoiz bizi izan ez dugun egoe-
ra bati egin beharko diogu aurre: lehen aldiz deitu ez 
gaituen greba bat egongo da. Errealitate horrek eztabaida 

ugari eragin ditu gure artean, zelai-jokoa aldatu dutenez erabat gal-
duta gaudelako.

Lehen aldiz, greba baten subjektu aktiboa ez dira langileak, oro har, 
baizik eta langileetako batzuk: emakumeak. Hala ere, horrek ez 
du esan nahi gizonok ez dugunik ezer egin behar egun hori 
arrakastatsua izan dadin.

Greba feminista, definizioz, sistemaren aurkako greba bat da. Hau 
da, sistemaren zutabe nagusietako bati egiten dio aurre: patriarkatua. 
Horregatik, sistema desberdin batean, berdintasuneko gizarte batean 
sinesten dugun gizonok ezin gara ikusle huts gisa geratu mar-
txoaren 8an.

Martxoaren 8an (eta prestaketa lanetan) gizonok daukagun be-
tebehar nagusia mugimendu feministari entzutea da, gure 
kide emakumeei entzutea. Emakumeek deitu dute greba, emaku-

meek pairatzen dituzte karga politiko horren handia daukan greba 
deitzeko bazterketaren arrazoi errealak.

Gizonok jakitun egon behar dugu: egun horietan gizonak bigarren 
plano diskretu batean egon behar dugu. Borrokatzeko eta mundua 
aldatzeko urteko gainerako egunak ditugu! Bidea erraztu behar 
dugu emakumeek, jabekuntza eta autokudeaketa aplikatuz, mota 
guztietako baliabideak izan ditzaten (antolaketakoak, ekonomikoak, 
denbora…), asko eta asko besaulkian bertan urduriaraziko dituen 
greba arrakastatsua berme guztiekin presta dezaten.

Borroka guztietan inflexio puntuak egoten dira, eta aurtengo mar-
txoaren 8a horietako bat izan behar da mugimendu feministarentzat. 
Horregatik, egun horretako protagonismo absolutua emaku-
meena izan behar da. Geuk, gizonok, prestatuko dituzten espa-
zio mistoetan parte hartzeaz gain, berdintasunaren aldeko 
borroka eta elkartasun osoa urteko gainerako egunetan 
erakutsi behar dugu.
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El 8 dE marzo

•Difunde la huelga y organízate. En la calle, en casa, en los centros de trabajo, en la universidad… La huelga 
feminista lo ocupará todo, anima a tus compañeras a que participen en ella.

•Toma parte en las asambleas abiertas y en los grupos de trabajo que se están organizando.

•Si eres asalariada, únete a los paros convocados en el ámbito laboral. En Euskal Herria, el 8 de marzo. 
Los PAROS serán de 11:00 a 15:00 por la mañana y de 18:00 a 22:00 por la tarde.

•Participa en las iniciativas que se generen en torno a la huelga en tu centro de trabajo, habla 
con las delegadas y delegados para que promuevan la huelga feminista.

•Organizaos y construid alternativas para aquellas mujeres que tengan mayores dificultades para llevar a cabo 
los paros.

•Si tienes cualquier duda sobre como ejercer tu derecho a la huelga en tu centro de trabajo, o 
tras ella toman represaría acude a nosotras.

•Participando en los paros y movilizaciones convocados en los centros educativos.

•No acudas a las actividades académicas el 8 de marzo.

•Cuelga el delantal o cualquier otro utensilio en tú balcón o ventana para visibilizar los cuidados.

•Ponte un brazalete morado allá donde estés ¡hazlo tú misma!

•No cuides. No organices, prepares la comida, ni lleves el café, no cojas el teléfono…

•Habla con los hombres de tu entorno previamente. Los cuidados son imprescindibles pero hay 
que redistribuirlos y reorganizarlos, evita que otras mujeres los asuman. ¡Todas estaremos de 
huelga!

•No consumas. La huelga feminista también lo será de consumo.

DONOSTIA
Alfonso VIII, 3
20005 Donostia
943 456 911
gipuzkoa@esk.eus

GASTEIZ
Beethoven 10 behea
01012 Vitoria-Gasteiz
945 214 888
araba@esk.eus

BILBO
Gral. Concha 12, 1
48008 Bilbo-Bilbao
944 101 425
bizkaia@esk.eus

Mobilizazio nagusiak

IRUÑEA
Emiliana Zubeldia 5
31014 Iruñea-Pamplona
948 224 124
nafarroa@esk.eus

Instrucciones de uso para la huelga feminista

ADI! 
Egun guztian zehar ekintza 
ezberdinak izango dira. 
grebafeminista.wordpress.com 
     @M8EuskalHerria
     M8EuskalHerria 

Sigue la jornada de huelga.
Greba jarrai ezazu.
#EmakumeokPlanto 
#NosotrasParamos 
#Nousonsarrête 
#WeStrike

Bilbo       20:00  Jesusen Bihotza 
Gasteiz   20:00  San Anton plaza 
Donostia 20:00  Bulevar 
Iruñea     20:00  Gaztelu plaza 


