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COMUNICADO DEL ÁREA DE LA MUJER DE IUCyL EN APOYO A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8M 
 
Desde el Área de la Mujer de IU-Castilla y 
León queremos mostrar nuestro apoyo a 
la Comisión 8M. De cara al próximo 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, es-
ta plataforma está organizando una huel-
ga feminista con el objetivo de denunciar 
la situación de precariedad y de violencia 
que sufrimos las mujeres, así como poner 
de manifiesto la falta de compromiso por 
parte del Gobierno y de la Comunidad de 
Castilla y León de erradicar la desigual-
dad existente entre hombres y mujeres, 
inherente al modelo capitalista heteropa-
triarcal en el que nos encontramos. 

Como organización feminista mostramos 
todo nuestro apoyo a la Comisión 8M, 
siendo conscientes de las desigualdades 
que sufrimos por nuestra condición de 
clase y género. Pero no sólo, también por 
nuestra condición de migrantes, diferen-
tes etnias, orientaciones o identidades 
sexuales, edades, diversidad funcional o 
enfermedades. Apoyamos este espacio 
para las reivindicaciones feministas, no 
solamente por el trabajo organizando 
una manifestación en un día señalado; 
sino como construcción colectiva mante-
nida en el tiempo, en donde compartimos 

espacios con una gran diversidad de 
colectivos e instituciones que amplifican 
los focos y las respuestas que esta mitad 
de la sociedad está exigiendo en las 
calles. 

Somos conscientes de que esta huelga no 
puede ni debe cuantificarse como una 
huelga laboral al uso. La huelga feminista 
ha de servir para visibilizar la participa-
ción de las mujeres en otros espacios y 
trabajos: el de los cuidados, el consumo, 
la vida estudiantil y asociativa. Con esta 
huelga se pretende visibilizar que sin las 
mujeres, se para el mundo a la vez que 
podremos reflexionar colectivamente so-
bre qué pueden hacer todos y cada uno 
de los hombres para -por un lado- ayu-
darnos a realizar la huelga de cuidados, 
consumo y activismo durante un día y -
por otro- reflexionar sobre qué podrían 
hacer ellos para erradicar la situación de 
desigualdad en la que nos encontramos. 

Con esta huelga se pretende visibilizar 
que sin las mujeres ni se produce ni se 
reproduce, porque nosotras participa-
mos en todas las esferas vitales y realiza-
mos los trabajos de reproducción de la 
vida cotidiana en los que se basa la socie-

dad. La huelga feminista 
ha de servir para visi-
bilizar a esta mayoría de 
mujeres que -aun que-
riendo- no podrían ha-
cer una huelga laboral, 
ya que vivimos en una 
sociedad donde no es lo 
mismo empleo y trabajo. 

Las mujeres asalariadas 
cubrimos las mayores 
tasas de temporalidad y 
contratos a tiempo par-
cial, una brecha salarial 
de un 25% respecto a 



los hombres y las situaciones laborales 
más precarias, con los salarios más bajos 
y las más fáciles de despedir. Ya no esta-
mos dispuestas a ser el ejército de reser-
va del capitalismo. 

Por otro lado, cuando el trabajo de cuida-
dos y de hogar es remunerado, también 
lo hacen mujeres, en este caso mayorita-
riamente migrantes que soportan unas 
condiciones de precariedad extremas, 
agravadas por el alto 
porcentaje de ellas que 
se encuentra en situa-
ción irregular, encon-
trando numerosos im-
pedimentos legales pa-
ra obtener permisos 
de residencia. En el ca-
so del trabajo de cui-
dados no remunerado, 
la mayoría de mujeres 
soportamos dobles 
jornadas por la falta de 
corresponsabilidad del 
Estado y los hombres. 

Exigimos que cambie 
el foco de los merca-
dos, a las personas y el 
ecosistema, poniendo 
la vida en el centro. Porque es el capita-
lismo el que vive por encima de las posi-
bilidades de la humanidad y del planeta. 
Construir una vida que merezca la pena 
ser vivida, en la que la corresponsabili-

dad sea un derecho, el de cuidar de las 
personas de manera equitativa, en condi-
ciones dignas y de igualdad real entre to-
dos los seres humanos. 

Por eso no es menos importante la huel-
ga de consumo, en donde debemos de re-
flexionar qué y cómo consumimos, y so-
bre todo cómo nos afecta a las mujeres 
(empresas que dan trabajos precarios, 
que no regularizan a sus empleadas, mar-

cas que basan su trabajo 
en la explotación de mu-
jeres pobres, compañías 
que obligan a jornadas 
que no contemplan la 
conciliación etc.). 

Desde el Área de la 
Mujer IU-CyL vamos a 
apoyar las acciones que 
se convoquen desde el 
movimiento feminista y 
a contribuir con su im-
pulso y difusión para 
que este 8M sea un pun-
to de inflexión, un avan-
ce imprescindible en un 
camino que ya no tiene 
marcha atrás. La huelga 
feminista no será una 

acción simbólica, sino una acción de re-
sistencia y de cambio real. 

 iucyl.es/noticia/comunicado-del-area-de-mujer-
de-iucyl-en-apoyo-a-la-huelga-feminista-
8m/noticia/933 

 
IUCyL REIVINDICA UN 8M DE LUCHA REAL EN LA CALLE 

IUCyL acompaña su respaldo a la jornada de paro y manifestación con una proposición 
no de ley en las Cortes de Castilla y León y mociones en los ayuntamientos, como ex-
plicaron el Coordinador de IUCyL y procurador José Sarrión y la Secretaria de Mujer e 
Igualdad de IUCyL Yolanda Rodríguez: “queremos que el 8M no sea un día de meras 
declaraciones institucionales; sino de lucha, reivindicación y concienciación, que dé 
paso a políticas reales para erradicar el machismo y patriarcado”.  

iucyl.es/noticia/iucyl-reivinidca-un-8m-de-lucha-real-en-la-calle-y-no-solo-declaraciones-
institucionales/noticia/945
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APOYAMOS LA HUELGA DE 24H 

IU muestra su “apoyo al 100%” a la huelga del 8M convocada por el movimiento 
feminista y llama a las mujeres de la organización a “sumarse durante toda la jornada”. 
izquierda-unida.es/node/17008 

 

ACTO "FEMINISMO PARA UN NUEVO PAÍS" 

Enlace al vídeo del acto “Feminismo para un nuevo país”, en la campaña de Izquierda 
Unida federal "Paremos a la derecha", con 
Clara Alonso (Responsable de Comunicación 
Política de IU), Laura Casielles (Poeta y 
Equipo Instituto 25M). Sol Sánchez 
(Coportavoz de IU Madrid), Carlota Álvarez 
Maylín (Activista Comisión 8M / Huelga 
Feminista) y María Estebaranz (CCOO): 
youtube.com/watch?v=KhVLLruiewM 

HACIA LA HUELGA FEMINISTA 

Artículo de Sol Sánchez en 
mundoobrero.es/pl.php?id=7800 

«Además de parar la 
producción, ahora 
también se incluye vi-
sibilizar, y en la medi-
da de lo posible parar, 
la reproducción. Y eso 
también es trabajo, un 
trabajo invisibilizado, 

negado, silenciado. El trabajo de las 
mujeres. 

La huelga es el recurso de presión último, 
cuando la negociación y el diálogo ya no 
dan más de sí, que tienen los trabajado-
res y trabajadoras para luchar y defender 
sus derechos y cuya finalidad es obvia-
mente parar la producción. Ataca al cora-
zón del sistema, la economía, para conse-
guir el reconocimiento político de dere-
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chos, mejoras y demás demandas. Ha-
ciendo huelgas se consiguieron las jorna-
das de ocho horas, el derecho a vacacio-
nes y casi todas aquellas cosas que defi-
nen las líneas –cada vez más difusas en 
estos tiempos- que separan el trabajo 
asalariado, siempre más o menos explo-
tador, de la esclavitud. 

Cuando se empezó a gestar, el año pasa-
do, la huelga feminista del próximo 8 de 
marzo, muchos compañeros y alguna 
compañera arqueaban las cejas y en sus 
expresiones podía leerse una (más o me-
nos rotunda según los casos) duda, que 
podría resumirse en la 
pregunta ¿cómo demo-
nios encaja “huelga” en 
todo esto? 

Pues además de parar 
la producción, ahora 
también se incluye vi-
sibilizar, y en la medi-
da de lo posible parar, 
la reproducción. Y eso 
también es trabajo, un 
trabajo invisibilizado, 
negado, silenciado. El 
trabajo de las mujeres. 
El que no cuenta y se 
saca de las cuentas. 
Esas cuentas que dicen 
cuáles son los costes y 
los beneficios, qué es y 
qué no es rentable. 
Esas cuentas que nos dicen lo que sube o 
baja el PIB que nos dice tan poco sobre la 
realidad. Esas cuentas que son mentira y 
que escupen a la cara del esfuerzo, de la 
falta de descanso, y del trabajo múltiple 
de tantas y tantas generaciones de muje-
res… 

Efectivamente, y como toda huelga, esta 
es una huelga ideológica y por supuesto 
de muy crítica con, a directamente anti-
capitalista, porque no es “el sistema” en 
abstracto quien se sostiene a través de la 
sobreexplotación de las mujeres, el siste-

ma tiene nombre y apellido; sistema ca-
pitalista y heretopatriarcal. 

Las ideologías son en sentido amplio 
marcos de pensamiento a través de las 
que interpretamos el mundo que nos ro-
dea, así un conservador dirá que es me-
jor mantener el orden actual que expo-
nerse a caer en el caos para corregir desi-
gualdades, un liberal que el mercado 
tiene una mano invisible que ajusta las 
cosas si nadie se mete por medio a dis-
torsionarlas obviando las palmarias desi-
gualdades de los diferentes actores y en 
este caso actrices sociales, un socialde-

mócrata que hay que 
corregir políticamente 
las desigualdades que 
produce el sistema 
hasta conseguir una 
especie de capitalismo 
de rostro humano. Y 
una feminista (y evi-
dentemente aquí no ha 
lugar para quienes 
piensan que el feminis-
mo es que Christine 
Lagarde sea la direc-
tora gerente del FMI o 
que hayan puesto este 
año una mesa de muje-
res en el Foro de Da-
vos), al menos esta que 
escribe, le dirá que to-
do el sistema capitalis-
ta es depredador, ge-

nocida y suicida, y que el propio sentido 
de lo que hoy conocemos como economía 
debe virar hasta poner la vida misma en 
su centro reconociendo la interdepen-
dencia y ecodependencia que la vida hu-
mana -lo más valioso que en realidad te-
nemos- tiene con los demás y con el me-
dio. Que, por tanto, hemos de sustituir 
competitividad por cooperación, produc-
tivismo y extractivismo por otros tipos 
de desarrollo que no comprometan cada 
vez a menos largo plazo nuestra propia 
supervivencia, y que por supuesto se de-
be acabar con la explotación de todos y la 



sobreexplotación de las mujeres que pro-
duce tan magros beneficios para tan po-
cos y conseguir una vida digna de ser vi-
vida para todos y todas. Así que sí Sra. 
Arrimadas esta huelga no debe gustarle a 
quienes representan los intereses del ca-
pital… porque sin duda no son los nues-
tros, son de hecho antagónicos. 

A quienes les siga rechinando esto de 
“huelga feminista” una reflexión: En vez 

de seguir queriendo tirar la casa abajo 
haciendo equilibrios mientras remove-
mos una a una las tejas del tejado, debe-
ríamos empezar a plantearnos que dina-
mitar los cimientos sería mucho más 
efectivo, y no creo que haya mucha duda 
respecto al papel que juega en el sosteni-
miento del edificio capitalista el sistema 
heteropatriarcal.» 

 

 

 

COMUNICADO DEL PCE Y DE LA UJCE EN APOYO A LA HUELGA FEMINISTA 

Desde el Partido Comu-
nista de España y la 
Unión de Juventudes Co-
munistas de España apo-
yamos la convocatoria de 
huelga feminista (laboral, 
de consumo y estudiantil) 
prevista para el próximo 
8 de marzo y nos compro-
metemos a trabajar codo 
a codo con la organiza-
ción de la misma para ga-
rantizar su éxito. 

Sobran los motivos para 
la convocatoria de la 
huelga feminista. Conti-
núa la gravísima situa-
ción de desigualdad, de 
precariedad y de violen-
cias que sufren las muje-

res, derivada de la divi-
sión de clase y de género 
inherente al modelo de 
sociedad patriarcal capi-
talista. Sin duda, la huelga 
feminista servirá para vi-
sibilizar estas injusticias 
que se expresan en todas 
las esferas de la vida, en 
la discriminación y la pre-
cariedad laboral, la invisi-
bilidad o la falta de co-
rresponsabilidad de los 
hombres con el trabajo de 
cuidados. 

Ante un Gobierno que 
muestra una constante 
falta de sensibilidad y 
compromiso político con 
los problemas que sufren 

las mujeres, esta convoca-
toria representa un avan-
ce en el camino de la mo-
vilización sostenida nece-
saria para revertir la si-
tuación de desigualdad e 
injusticia que el sistema 
ejerce sobre las mujeres.  

Estamos convencidos de 
que las mujeres moviliza-
das y conscientes de su 
condición de doble explo-
tación pueden desbordar 
al sistema. Es por ello por 
lo que hacemos un llama-
miento a toda la sociedad 
a comprometerse y traba-
jar en el desarrollo exito-
so de la huelga. 
pce.es/docpce/pl.php?id=6244 

 

http://www.pce.es/docpce/pl.php?id=6244�


 

 

EL MDM LLAMA A LA HUELGA FEMINISTA INTERNACIONAL DEL 8M 

«Mujeres diversas, de diferentes organi-
zaciones a nivel estatal y en todos los te-
rritorios estamos trabajando a través de 
encuentros y asambleas feministas, des-
de abril de 2017. El Movimiento Demo-
crático de Mujeres, formamos parte y es-
tamos trabajando codo con codo en las 
distintas comisiones, y grupos impulso-
res. Tejiendo redes para salir todas a una, 
desde el consenso en todo lo que nos 
une. Para parar el próximo 8 de marzo y 
plantar cara a  este sistema patriarcal, ca-
pitalista, racista, misógi-
no  y LGTBIQfóbico que 
nos discrimina y nos ex-
plota por nuestra condi-
ción de clase, de género, 
racial y de orientación 
sexual». 

Manifiesto completo: 
movimientodemocraticodemujeres.wordpress.co
m/2018/02/21/el-mdm-llama-a-la-huelga-
feminista-internacional-del-8m-2018/ 

Entrevista a la Vicepresidenta del Movi-
miento Democrático de Mujeres (MDM) 
Ana Mata: “El 8 de Marzo estaremos en 
las plazas”. “Cuando un grupo de mujeres 
se junta para hablar y proponer cambiar 
las cosas, nos hacemos más fuertes”: 
mundoobrero.es/pl.php?id=7794 

https://movimientodemocraticodemujeres.wordpress.com/2018/02/21/el-mdm-llama-a-la-huelga-feminista-internacional-del-8m-2018/�
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MUNDO OBRERO RADIO 

Programa Rebeldes Con Causa 13: Huelga Femi-
nista: youtube.com/watch?v=AmKuvDdcS2c 
 

LA HUELGA FEMINISTA YA ES UN ÉXITO 

Las mujeres de IU valoran que la Huelga Femi-
nista del 8M “es ya un éxito” por el “proceso de desborde generado en su preparación” 
y su “capacidad como herramienta de acción política”: izquierda-unida.es/node/17038 

Lectura del Manifiesto de IU apoyando la 
Huelga Feminista del 8 de marzo: 
youtube.com/watch?v=5MXUhtcP7Uw 
 
ENTREVISTA A ELENA BLASCO MARTÍN 

Entrevista a la Secretaria confederal de Muje-
res e Igualdad de CCOO Elena Blasco Martín: 
“No se puede corregir la desigualdad salarial 
sin acabar con la desigualdad laboral y social”: 
mundoobrero.es/pl.php?id=7798 

 

 

 

 

 

 

8 RAZONES PARA LA HUELGA FEMINISTA 

1. La recuperación llega antes a los hombres 
que a las mujeres 
2. 400.000 mujeres trabajan a tiempo 

parcial por obligaciones familiares 
3. La brecha salarial 
4. ...y la brecha de las pensiones 
5. Las mujeres dedican el doble de horas al 

trabajo no pagado 
6. La representación política todavía no 

alcanza la paridad 
7. El techo de cristal 
8. La violencia contra las mujeres 

eldiario.es/economia/razones-huelga-feminista-
marzo_0_745076350.html 
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ACTOS DEL ÁREA DE LA MUJER DE IU 
SEGOVIA 

Desde el Área de la Mujer de IU Se-
govia hemos organizado una serie 
de actos para exponer los motivos 
por los que llamamos a todas las 
mujeres a sumarse a la huelga con-
vocada para el 8 de marzo. 

El día 1 celebramos un acto-debate 
en Segovia, en el que presentamos 
los principales motivos de la movi-
lización. La convocatoria a nivel 
mundial de un paro de mujeres su-
pone una oportunidad para visibili-
zar las discriminaciones a las que 
todas las mujeres y niñas están so-
metidas por el mismo hecho de ser 
mujeres. 

Violencias, acoso, menor salario, meno-
res pensiones, trabajos peor considera-
dos, atribución de tareas de hogar y cui-
dados de las que deberían corresponsa-
bilizase el Estado y los hombres, son só-
lo algunas de las muchas limitaciones y 
vulneraciones de derechos que la socie-
dad patriarcal impone a las mujeres. Hu-
bo además ponencias centradas en el 
ámbito laboral. Las Espartanas de coca-
cola relataron su experiencia de preca-
riedad y vulneración de derechos socia-
les. Son familiares de las trabajadoras y 
trabajadores que fueron despedidos en 
un ERE y se organizaron, siendo un gran 
ejemplo de lucha para la clase trabajado-
ra. Y contamos con la presencia de Mariu 

Ruiz, Doctora en economía internacional 
y Desarrollo, que habló de la realidad la-
boral y salarial de las mujeres y las pre-
carias condiciones que se dan especial-
mente en algunos trabajos concretos. 

El día 2 en El Espinar y el 5 en Cuéllar 
hubo un cineforum con la proyección de 
la película-documental “Clara Campoa-
mor. La mujer olvidada”, que muestra la 
lucha de esta Diputada por el reconoci-
miento de la igualdad entre los sexos y el 
derecho de voto de las mujeres en el tex-
to de la Constitución de la Segunda Re-
pública Española. Hubo también debates 
muy interesantes sobre la situación de 
las mujeres y los motivos de la huelga. 

 



 

ACTOS DE LA COORDINADORA FEMINISTA DE SEGOVIA 

 

 



 

LAS ACADÉMICAS PARAMOS 

«(...) La feminización de las 
universidades está hacien-
do resquebrajarse algunos 
de los pilares patriarcales 
que han sostenido la uni-
versidad desde su funda-
ción. 

Estamos no solamente me-
jorando la calidad de la 
investigación y la docencia, 
sino además poniendo la 
relación educativa en el 
centro de nuestro trabajo 
para que el cuidado de las 
personas, de los espacios o 
de los textos que estudia-
mos y escribimos sea un 
valor vital y mejore la con-
vivencia universitaria.  

¿ENTONCES POR QUÉ PA-
RAMOS LAS ACADÉMICAS? 

PARAMOS porque en las 
universidades las mujeres 
recibimos salarios más ba-
jos, nuestra carrera acadé-

mica está más llena de obs-
táculos que la de nuestros 
compañeros, tenemos con-
tratos más precarios y se 
concede menor financia-
ción a nuestras investiga-
ciones.  

PARAMOS porque los ses-
gos implícitos de género 
discriminan a las mujeres 
en la percepción de méri-
tos en los procesos de eva-
luación, acreditación, se-
lección y promoción, en la 
revisión y aceptación de 
artículos, en la evaluación 
de proyectos de investiga-
ción e incluso en el volu-
men de citas recibidas por 
nuestros trabajos acadé-
micos. 

PARAMOS porque, a pesar 
de ser mayoría entre las 
personas graduadas, so-
mos minoría tanto entre 
las personas que ocupan 
puestos de mayor remune-

ración y prestigio (solo hay 
un 21% de mujeres cate-
dráticas en España y 3 rec-
toras entre las universida-
des públicas) como entre 
las personas galardonadas 
con premios y distinciones 
o entre las personas invita-
das a impartir conferen-
cias. También somos ma-
yoría entre quienes tienen 
contratos laborales preca-
rios y, en especial, contra-
tos de asociadas que, en 
demasiadas ocasiones, no 
responden a la realidad de 
la dedicación a tiempo 
completo que ocultan. 
Queremos equidad de gé-
nero en la promoción pro-
fesional y exigimos la pari-
dad en todos los órganos 
de decisión, evaluación y 
selección de personal (...)».  

ipetitions.com/petition/las-
academicas-paramos-8m 

 

IU SAN ILDEFONSO 

Hemos registrado en el ayuntamiento de San Ildefonso un documento explicando los 
motivos de la huelga del 8M y llamando a unirse a las vecinas y trabajadoras del 
municipio. El día 8, además de a la concentración en la Plaza de San Martín en Segovia 
(12:00) y la manifestación desde el Azoguejo a la antigua cárcel de mujeres (19:00), se 
podrá acudir a una concentración en la Plaza de los Dolores de La Granja a las 11:30. 
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¡Si nosotras paramos, 
se para el mundo! 

 

 iusanildefonso@gmail.com  es-la.facebook.com/%C3%81rea-de-la-
Mujer-IU-Segovia-1887881478152716/  iusanildefonso.wordpress.com  

 Izquierda Unida San Ildefonso (Segovia)   

 @iusanildefonso   
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