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La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias apoya la 

huelga feminista de este 8 de marzo de 2018 y te animamos a participar 

activamente.  

 

¿Qué significa esta Huelga Feminista? 

Es una huelga con varias dimensiones: 

Huelga de cuidados: Reivindicar los cuidados en sí mismos, darles valor. No solo la 

ejecución de la tarea en sí, también en su responsabilidad. Esto significa no 

encargarnos de las tareas domésticas el día 8 de marzo y, después, llegar a 

acuerdos para distribuir más equitativamente el trabajo. 

Huelga de consumo: Porque parar el consumo llama la atención. La propuesta es 

parar de consumir, parar los mercados de nuestros barrios y pueblos.  Se propone 

no comprar ni consumir ningún producto o servicio, más allá de los imprescindibles 

para la supervivencia de ese día (electricidad, transporte, agua, etc.) y evitar el 

consumo en comercios donde las mujeres se encuentren en unas malas condiciones 

laborales y vitales. Queremos que se respeten los derechos de las trabajadoras.  

Huelga laboral: Una huelga laboral significa no realizar el trabajo asalariado en 

empresas, comercios, fábricas, servicios públicos de salud, educación, cuidados, 

educativos. Como si durante esta jornada desapareciéramos físicamente de todos 

esos espacios que ocupamos. Los sindicatos han convocado un paro de 2 horas.  

Huelga estudiantil: Parar en los colegios, institutos y universidades. La enseñanza 

en todas sus etapas es el principal espacio de socialización en el que se reproduce 

el actual sistema capitalista y patriarcal, estando muy lejos de ser un espacio en el 

que se crece en equidad e igualdad social.  

 

¿Por qué hacer huelga? 

 Porque es necesario comprender la dimensión de las tareas que realizan las 

mujeres. No solo en su ejecución, sino sobre todo en su responsabilidad. 

 Porque nuestro colectivo es mayoritariamente de mujeres. 

 Porque las personas a quienes acompañamos son principalmente mujeres y 

suelen tener circunstancias que dificultan su autonomía: dificultad en la 

conciliación, situaciones laborales más inestables, responsabilidad de 

cuidado de otras personas que dificultan su incorporación en el mercado 

laboral, salarios más bajos, violencia de género, etc.  
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Queremos mostrarte el comienzo del manifiesto de la huelga feminista que se ha 

publicado desde la página hacialahuelgafeminista.org encargada de la 

convocatoria, para que puedas ampliar todas estas razones y decir ¡BASTA! 

“Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno 

rural y en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el 

de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. 

Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, 

inter, queer, hetero… Somos las que no están: somos las asesinadas, 

somos las presas. Somos TODAS. Juntas hoy paramos el mundo y 

gritamos: ¡BASTA! ante todas las violencias que nos atraviesan. ¡BASTA! 

de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones [...]”. 

MANIFIESTO COMPLETO 

 

#SinosotrasparamosSeparaelmundo  #8MZ    #HuelgaFeminista 

#SoyTrabajadoraSocialFeminista                        #SoyTrabajadorSocialFeminista 

 

 

 

Más información y contacto: Belén Mª Murillo Fernández (Presidenta COTSA) - 608 

771 305 - presidencia.cotsa@gmail.com 

http://hacialahuelgafeminista.org/
http://hacialahuelgafeminista.org/manifiesto-8m/
mailto:presidencia.cotsa@gmail.com

