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¡Planto al heteropatriarcado capitalista!
Pongamos las vidas en el centro

¿Qué encontrarás en este dossier?

Este dossier ofrece unas bases ideológicas, un análisis de la situación actual y unas 
reivindicaciones compartidas desde el punto de vista de las mujeres* jóvenes de Euskal 
Herria. Se trata de un complemento del dossier general, una herramienta para usar 
en espacios de mujeres* jóvenes y estudiantes. Se puede compartir en las asambleas 
como ayuda para trabajar los discursos y las reivindicaciones que se quieran tratar. 
Sin embargo, no profundiza lo suficiente como para recoger todas y cada una de las 
respuestas y reivindicaciones. ¡Se presenta como herramienta para compartir, debatir y 
cambiar!

Dirección del dossier: 
https://grebafeminista.files.wordpress.com/2019/02/greba-feminista-2019-dossier2.pdf

Pensemos: ¿Cómo se dan las opresiones que sufrimos en nuestro contexto? Es decir, 
¿cómo nos influye el capitalismo o el patriarcado en la vida diaria? ¿Cómo nos atraviesa 
el conflicto de los cuidados? ¿Cuál es la realidad de las mujeres* diversas de nuestro 
entorno? ¿Qué queremos reivindicar en nuestro pueblo o ciudad? ¿Qué queremos 
reivindicar en nuestro barrio o centro educativo?

Además de este dossier, en este enlace hemos reunido material para usar en los 
centros educativos: 
https://drive.google.com/folderview?id=1RChdjG2G9wN2ehc2um1LYIs84SeF8p3k

El debate no acaba aquí… Sabemos que varios de los temas que aparecen en este 
dossier requieren un ejercicio de profundización. Pero el proceso no acaba aquí, el 
próximo paso ineludible son las Jornadas Feministas de Euskal Herria en 2019. Ahí 
se realizará un análisis profundo y tendremos la oportunidad de reanalizar nuestras 
estrategias feministas.

¡Llenemos las calles de rebeldía feminista, recuperemos el espacio que nos han robado, 
paremos las atrocidades y construyamos un nuevo mundo!

INTRODUCCIÓN
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Las mujeres* jóvenes y las estudiantes 

¡vamos a huelga!

El 8 de marzo, las mujeres, trans y bolleras dejaremos de hacer todas nuestras tareas y 
tomaremos las calles con fuerza. La huelga feminista se sitúa en todos los ámbitos de la 
vida, en los trabajos remunerados y no remunerados, en la sexualidad, en nuestro modelo 
de consumo, en la manera de construir la familia, en la forma de producir conocimientos, 
ante el racismo, ante el modelo de belleza y ante todas las opresiones. ¡Con la huelga 
feminista nos PLANTAMOS ante el heteropatriarcado capitalista!

La revolución feminista exige politizar la vida, porque es necesario comprender el día 
a día como un espacio de lucha, ser conscientes de que los poderes regulan nuestros 
cuerpos y estar dispuestas a transformarlos desde la raíz. El feminismo no es cómodo, se 
trata de una práctica política radical. Por lo tanto, el conflicto es necesario, en especial en 
los espacios situados fuera del conflicto político. Es decir, en los trabajos feminizados y 
precarizados, en los trabajos gratuitos de cuidados que debemos realizar, en las familias 
heteronormativas, etc. El 8 de marzo, las excluidas por el heteropatriarcado capitalista 
tomaremos el centro educativo, porque queremos poner en el centro la vida de las trans, 
mujeres* y bolleras. Por todo ello, realizaremos la huelga en cinco ejes; será una huelga 
feminista de cuidados, empleo, pensionistas, estudiantes y consumo.

¿QUÉ ES LA HUELGA FEMINISTA?
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¡Planto al heteropatriarcado capitalista!
Pongamos las vidas en el centro

Al igual que el año pasado, habrá diversas maneras de ir a la huelga y participar en ella:

 1. Secundando la huelga en los lugares de trabajo y aulas de estudio.

 2. Participando en las movilizaciones de pueblos y ciudades.

 3. Dejando a un lado los trabajos de cuidado y colgando el delantal en el balcón  
 para representarlo.

 4. Participando y difundiendo la huelga en nuestras comarcas o entorno.

 5. Haciendo uso del brazalete morado y de la chapa para mostrar nuestra   
 adhesión a la huelga.

¡Seamos el canal que difunde la huelga a todos los espacios, creemos conflictos en 
nuestras amistades, parejas, familias, trabajos, casas, centros educativos…! ¡Creemos 
espacios para organizarnos nosotras mismas y plantarnos ante el sistema capitalista 
heteropatriarcal el 8 de marzo!

Las mujeres* jóvenes y las estudiantes haremos 
huelga en el trabajo, en los centros escolares y 
en la universidad!

- En los centros escolares y en las universidades, crearemos asambleas de mujeres* 
jóvenes y estudiantes para preparar la huelga feminista del 8 de marzo.

 - Asimismo, estableceremos relaciones con los movimientos feministas locales y  
 participaremos en las asambleas de la huelga feminista.

- El sujeto de la huelga somos las mujeres*, las bolleras y las trans, es decir, 
los sujetos a los que oprime el heteropatriarcado. Somos trabajadoras (de trabajo 
remunerado o sin remunerar), paradas, estudiantes y pensionistas.

 - Así pues, somos las mujeres* las que haremos huelga; el 8 de marzo las  
 mujeres* saldremos a la calle.

- Somos diversas y tenemos diversos ejes de opresión transversales, por lo que 
también debemos cambiar las relaciones de poder entre nosotras. No obstante, no solo 
nos reconocemos solo por nuestras opresiones, sino también por nuestras prácticas y 
posición política.

 - Las mujeres* jóvenes necesitamos espacios propios. ¡Sacaremos a   
 la calle nuestras propias reivindicaciones, construiremos nuevas alianzas y  
 crearemos espacios de lucha!

¿CÓMO HAREMOS LA HUELGA?
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Las mujeres* jóvenes y las estudiantes 

¡vamos a huelga!

- La huelga la convoca el Movimiento Feminista de Euskal Herria. Por ello, se pide a 
las mujeres* jóvenes que participen en las movilizaciones organizadas por el Movimiento 
Feminista en las ciudades y pueblos, no en las que puedan llamar otros colectivos. Del 
mismo modo, se promueve el uso de imágenes y reivindicaciones de la dinámica de la 
huelga feminista, para evitar así el protagonismo de sindicatos, partidos políticos u otras 
organizaciones.

 - Finalmente, además de un dossier y reivindicaciones propias, las mujeres*  
 jóvenes contaremos con recursos propios, que formarán parte del movimiento  
 feminista.
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¡Planto al heteropatriarcado capitalista!
Pongamos las vidas en el centro

- Un sistema coeducativo:
 - Una educación que no se rija por el género en su particularidad, dependiendo  
 de sus peculiaridades.
 - Una metodología didáctica para conseguir la paridad en el sistema educativo.
 - Un modelo educativo que no base la identidad de las personas en el binarismo  
 de género, ¡ya que somos diversas!

- Eliminar de los centros educativos los espacios divididos en base al género: baños, 
vestuarios, patio...

- Cambiar los libros de texto: lenguaje, imágenes, referencias...

- ¡Exigimos una metodología coeducativa ya!
 - El alumnado en el centro: el alumnado debe ser el protagonista del proceso  
 educativo. El proceso debe adaptarse a las necesidades y el ritmo del   
 alumnado; no a las necesidades del sistema capitalista heteropatriarcal.   
 La educación debe garantizar el desarrollo integral de las personas.

- Impulsar que se haga una reflexión sobre la diferenciación de género por parte de 
todos los sujetos relacionados con los centros educativos (profesorado, madres y 
padres, personal de otros ámbitos...) y que se ofrezca formación relacionada con el 
tema. Asimismo, adaptar los espacios, las metodologías, etc. en base a eso.

- Tomar medidas antes las actitudes machistas, sexistas y LGTBIQ+fóbicas que ocurren 
en los centros educativos.

- Formación sexual integradora e inclusiva de calidad en todas las etapas educativas, ya 
que somos diversas.

- Cursos de autodefensa feminista y creación de protocolos para responder a los ataques 
machistas y contra la diversidad sexual. El alumnado como protagonista.

- Basta de recortes en el ámbito de la educación. Queremos una educación socialmente 
igualitaria y de calidad, que no dependa de intereses privados o religiosos.

¿QUÉ PEDIMOS?
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Las mujeres* jóvenes y las estudiantes 

¡vamos a huelga!

Gran parte de la plusvalía que el capitalismo recauda de los sueldos sale de trabajos 
ocultos que suelen quedar a cargo de mujeres, puesto que, a raíz de la bajada de 
sueldos, hay necesidades básicas que se satisfacen en el ámbito privado.

En el caso de las mujeres*, tenemos aún más dificultades para acceder al mercado 
laboral, y los datos así lo demuestran: tasa de actividad y de empleo más bajas, y tasa 
de paro más alta.

Si analizamos los datos en base al sexo, vemos que en el caso de las personas de 
entre 25 y 34 años los sueldos de las mujeres son un 29 % más bajos que los de 
los hombres en Nafarroa, y un 24 % más bajo en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.

Un gran número de mujeres* jóvenes trabaja sin contrato en bares, clases particulares, 
tiendas y labores de cuidados. Este último suele ser, además, un sector feminizado, 
donde mujeres* cuidan a niños y niñas y personas mayores. Debido a la división por 
sexos del trabajo, la participación y las labores de cuidados, las mujeres* jóvenes tienen 
aún más dificultades para militar activamente.

El mismo sistema educativo se utiliza como mecanismo reproductivo del sistema 
capitalista y patriarcal.

¿Te ha ocurrido alguna vez que alguien del profesorado menosprecie tus capacidades 
por el hecho de ser mujer*? ¿Has sufrido o has presenciado alguna vez situaciones de 
acoso por parte de compañeros por tu cuerpo como mujer*? ¿Sientes que es suficiente 
e integradora la educación sexual que has recibido en el centro educativo? ¿Recuerdas 
cuántas mujeres* se mencionan en tus libros de texto en comparación con hombres?

El sistema educativo es una institución creadas para los hombres: las mujeres* nos 
tenemos que adaptar a ellas, ya que ellas no se han amoldado a nuestras necesidades. 
Como consecuencia el propio modelo educativo reproduce y refuerza los roles de género, 
y aumenta y profundiza así en la diferenciación. Además, el modelo educativo se centra 
en el binarismo de género, de lo cual existen varios ejemplos: baños diferenciados (unos 
para mujeres* y otros para hombres), centros escolares que obligan a llevar uniforme 
(una vestimenta para mujeres* y otra para hombres), formularios en las encuestas («M» 
mujer y «H» hombre), ... No hay lugar ni alternativa para todas aquellas personas que 
nos encontramos fuera de esa clasificación.

Por otro lado, la opresión no ocurre solo en el contenido que se enseña y transmite en 
las horas lectivas; también en todos los elementos que rodean al proceso educativo: 
personal de los centros de crianza, mensajes subliminales recibidos por medio del uso 
de espacios, uso de los colores... Es todo lo que aprendemos e interiorizamos durante las 
horas que estamos en el centro educativo. Es lo que denominamos «Currículum oculto» 
y tiene una gran importancia en la transmisión de valores. El currículum oculto también 
ahonda en la diferenciación de roles de género por medio de múltiples referencias y 
nos lo muestra cada día: ¿Quién suele ser el personal del comedor? ¿Y el de limpieza? 
¿Quién y cómo suele ser el personal de portería de los centros educativos? ¿Cómo 
suelen ser los vestuarios? ¿Cuántos hay y de qué color? Podríamos poner muchísimos 
más ejemplos.

¿EN QUÉ SITUACIÓN VIVIMOS LAS MUJERES* JÓVENES
 Y LAS ESTUDIANTES?
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¡Planto al heteropatriarcado capitalista!
Pongamos las vidas en el centro

Además, en muchas ocasiones, el profesorado acepta y refuerza esta diferenciación. 
En lo que se refiere a la construcción de roles de género, los diversos sujetos 
del ámbito educativo influyen en el alumnado con su actitud, sus expectativas y 
sus opiniones; la reacción del profesorado ante las acciones del alumnado condiciona 
su comportamiento. Pongamos un ejemplo: una niña baja las escaleras saltando y un 
profesor le dice que así no se puede bajar, que esas no son maneras. Como consecuencia 
la niña empezará a ponerse límites, a medir su comportamiento. Es innegable que en 
los últimos años tanto educación como los sujetos relacionados con ella han hecho una 
reflexión en torno a los roles de género y que se han aplicado algunos cambios para 
esconder la diferenciación y el impulso de roles. Sin embargo, al alumnado se le inculca 
una dirección en base al género que el sistema adjudica a cada alumno. Aunque sea de 
un modo más implícito que antes, el profesorado actúa en base al género del alumnado.

Los contenidos son machistas. Los contenidos trabajados invisibilizan a las mujeres, 
ya que se centran en una sociedad y cultura androcéntricas. En lo que se refiere a libros 
de texto, hay dos aspectos a destacar. Por un lado, el lenguaje y los discursos sexistas. 
Por otro lado, una estereotipación extrema, promovida mayormente por medio de fotos 
e imágenes; por ejemplo, la imagen de unos padres es una mujer blanca sentada en 
la cocina con un bebé entre los brazos. Del mismo modo, si miramos a las referencias 
generales, casi todo son modelos masculinos: el 95 % de los personajes referentes que 
se trabajan son hombres.

Nos imponen metodologías (modelos pedagógicos) patriarcales. Promueven la 
competitividad y el individualismo entre el alumnado, pero los intereses internos del 
sistema lo difuminan con el trabajo colectivo (con una falsa cooperatividad). Las 
metodologías se diseñan en base a los intereses de empresas privadas, están totalmente 
ligadas al trabajo productivo y hacen caso omiso al desarrollo de las personas.

Por todo ello, entre muchas otras razones, el sistema educativo nos dirige a las mujeres 
a cumplir con los roles de género impuestos por el sistema capitalista heteropatriarcal. 
Debido a todo este proceso, las disciplinas de estudios superiores que elegimos la mayoría 
de mujeres* están dirigidas a trabajos construidos en base a los roles de género. El 
máximo exponente es el profesorado de las diferentes disciplinas: en ciencias, hombres; 
en educación, mujeres. La Formación Profesional es otro claro ejemplo de ello.
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Las mujeres* jóvenes y las estudiantes 

¡vamos a huelga!

El 8 de marzo somos las mujeres* las que estamos llamadas a la huelga, es decir, si 
eres hombre y quieres mostrar tu apoyo a la huelga, entiende que no es el día para tu 
autopromoción. Tanto como si estas a favor de la huelga (dando tu voto a favor), no 
hagas huelga en tu centro educativo ese día.

	 ⁃	 Apoya	el	paro	de	las	compañeras.

	 ⁃	 Puedes	proponerte	para	ayudar	y	promocionar	la	huelga	de	mujeres*	en	tu	
centro educativo, pero sin coger protagonismo.

	 ⁃	 Si	ese	mismo	día	se	adelanta	en	materia,	ofrece	tus	apuntes	y	materiales	
a las compañeras que sí hagan huelga.

	 ⁃	 Si	en	 tu	 familia,	grupo	de	convivencia	o	 tu	entorno	afectivo	hay	alguien	
que requiere de cuidados, comienza a responsabilizarte de manera habitual de esos 
cuidados que por costumbre ejercemos las mujeres*.

	 ⁃	 Ofrécete	 para	 hacer	 trabajos	 invisibles	 de	 preparación	 o	 participar	 en	
espacios comunitarios de cuidado en la huelga del 8 de marzo fuera o dentro del horario 
lectivo.

	 ⁃	 Si	en	tu	entorno	hay	alguna	mujer*	que	realiza	trabajos	de	cuidado	(niños,	
mayores, vecino, etc.) bajo salario, ofrécete para hacerlos ese día.

	 ⁃	 Si	tienes	una	relación	sexual-afectiva	con	alguna	mujer*,	ofrécele	toda	la	
ayuda que necesite para que pueda estar presente en las calles el día 8 de marzo.

	 ⁃	 Extiende	este	mensaje	entre	todos	tus	amigos/as	y	grupos	de	amigos/as.

	 ⁃	 No	consumas.	Puedes	incorporarte	a	la	huelga	de	consumo.

	 ⁃	 Tanto	 antes	 como	 después	 de	 la	 huelga,	 puedes	 reunirte	 con	 otros	
hombres para reflexionar de manera conjunta en torno a la masculinidad, realizar un 
trabajo personal y colectivo, tomar conciencia de vuestros privilegios y avanzar hacia 
una sociedad sin relaciones de dominación.

¿CUÁL ES EL PAPEL LOS HOMBRES DE NUESTROS 
CENTROS?


