
Apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 

En Rivas Vaciamadrid, a 28 de febrero de 2018: 

La Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid ha acordado apoyar la convocatoria de huelga de 

mujeres el próximo 8 de marzo, convocada por el movimiento feminista. Suscribe las 

denuncias publicadas por el movimiento feminista sobre la opresión y la explotación que 

padecen las mujeres en todas partes del mundo. La defensa de la igualdad de todas las 

personas es un principio básico de las organizaciones feministas que compartimos las 

organizaciones laicistas. Y la igualdad de derechos entre mujeres y hombres debe situarse en la 

primera fila de esta defensa. Las mujeres encuentran barreras sociales, políticas, culturales y 

económicas para desarrollarse como personas, con una fuerte presión de las religiones 

monoteístas que han hecho y hacen enormes esfuerzos por relegar a las mujeres a un papel 

subordinado del hombre y encerrándolas dentro de la esfera doméstica, en la responsabilidad 

de la vida familiar y pretendiendo dotarlas de un espíritu de abnegación y sumisión. Animamos 

a las mujeres a unirse a esta lucha y zafarse de ese yugo que las impide desarrollarse como 

personas en todos los ámbitos en pie de igualdad con el resto de los seres humanos. 

 

Esta huelga de mujeres es una huelga de cuidados, tanto de hijos e hijas como de personas 

dependientes; es una huelga del trabajo doméstico. El 8M se propone que las mujeres dejen 

de realizar todas esas actividades, tan invisibles, muchas veces no pagadas y de las que suelen 

encargarse ellas. La convocatoria implica, también, una huelga de consumo, es decir: llama a 

no ir a comprar ese día para denunciar que los cuerpos de las mujeres no son reclamos de 

consumo, y la tiranía estética a la que las somete el mercado. También es una huelga laboral 

que defiende la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, contra la brecha 

salarial del 15% en España, contra la precariedad laboral de las mujeres, las jornadas reducidas 

impuestas o la feminización de la pobreza; contra el “techo de cristal”: las dificultades extra de 

las mujeres para acceder a puestos de dirección de las empresas; para denunciar que más del 

90% de las excedencias laborales solicitadas para el cuidado de hijos e hojas son hechas por 

mujeres, lo que afecta negativamente a su desarrollo profesional y a su futura jubilación. Del 

mismo modo, están llamadas a la huelga todas las mujeres del sector educativo para reclamar 

"una educación pública, laica y feminista". Además, el 8M es un día de lucha contra la 

violencia machista y la injusticia patriarcal, contra el acoso y abuso por razón de género y a 

favor de visibilizar a las mujeres que han destacado a lo largo de la historia en todos los 

ámbitos (cultura, ciencia, política, defensa de los derechos de las mujeres, …). 


