
Martxoaren 8an emakumeok gaude deituta grebara, beraz, gizona bazara eta 
greba babestu nahi baduzu, ulertu ez dela zure eguna. Nahiz eta grebaren alde 
egingo duzun (zure baiezko bozka emanez), egun horretan ez egin grebarik 
ikastetxean.

- Eskolara joango ez diren emakume* ikaskideen lanuztea babestu.

- Ikastetxean emakume* greba zabaltzeko eta babesteko eskaini ahal duzu zure
burua, beti protagonismorik hartu gabe.

- Egunean bertan ikasgairen baten materia aurreratzen bada eskaini emakume* 
ikaskideei zure apunteak edo materiala.

- Zure familian, elkarbizitza taldean edo inguru afektiboan zaintza behar duenik 
badago, has zaitez ohituraz emakumeok* betetzen dugun lan horretaz arduratzen.

- Klase ordutegitik kanpo edo klase orduetan M8rako antolatzen diren jardueretan 
ezkutuko lana egiteko edota sortu ahal diren zaintza gure komunitarioetan parte 
hartzeko zure burua eskaini.

- Zure inguruko norbait zaintzeko soldatapeko emakume bat badago (haur, adindun, 
bizilagun e.a.) zure burua eskaini egun horretan lan egiteko.

- Emakume* batekin harreman sexu-afektiborik baduzu, martxoaren 8an kalean 
egoteko behar duen laguntza guztia emaiozu.

- Zabaldu mezua zure lagun eta talde guztien artean.

- Ez kontsumitu. Batu zaitez kontsumo grebara.

- Greba egunaren aurretik eta ondoren beste gizonezkoekin bildu zaitezke,
maskulinitateen inguruan elkarrekin hausnartzeko, lan pertsonala eta kolektiboa
egiteko, zuen pribilegioez kontzientzia hartzeko eta menderakuntzarik gabeko
jendartea lortzeko bidean pausoak emateko.

ZEIN DA IKASTETXEKO MUTILEN PAPERA 
GREBA FEMINISTAN?
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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. Aunque des apoyo a 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.

- Antes y después de la huelga puedes reunirte con otros hombres, abrir un espacio 
colectivo para pensar sobre vuestras masculinidades, para realizar un trabajo 
personal y colectivo, tomar conciencia de vuestros privilegios y dar pasos en el 
camino hacia una sociedad sin relaciones de dominación.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS HOMBRES
ESTUDIANTES EN LA HUELGA FEMINISTA?
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