
1.   Los hombres de USTEA apoyamos sin reser-
vas la Huelga Feminista que las mujeres del 
mundo están organizando para el 8M y nos solida-
rizamos con nuestras compañeras.  

2.  Nuestro apoyo y solidaridad no se limitarán a 
declaraciones de principios de carácter puramente sim-
bólico sino que se concretarán en estas acciones que lleva-
remos cabo antes y durante la jornada reivindicativa: 

 Estamos a disposición de nuestras compañeras 
para colaborar en todas aquellas tareas organiza-
tivas y de coordinación que se nos solicite; será 
para nosotros una prioridad. 

 Durante la jornada del 8M, nuestro trabajo sindi-
cal estará centrado exclusivamente en informar 
sobre las actividades en torno a la huelga. 

 Apoyaremos económicamente compar tiendo 
solidariamente las detracciones salariales que 
tengan nuestras compañeras. 

 Difundiremos nuestro apoyo en todas nuestras 
redes sociales. 

 Acompañaremos en las concentraciones y ma-
nifestaciones que se convoquen ese día. 

3.  Solicitaremos a nuestros compañeros trabajadores 
de todos los sectores que: 

 Asuman solidariamente el coste económico 
que la huelga tenga para las compañeras. 

 Propondremos a nuestros compañeros que asuman 
todos los servicios mínimos que imponga la patronal. 

En USTEA todos apoyamos 

la Huelga Feminista del 8M 

4.  Para los compañeros docentes pediremos que: 

 Dediquen sus clases el día 8M a actividades sobre el 
sentido de la huelga renunciando a su programación 
habitual.    

 Apoyen económicamente compar tiendo solidar ia-
mente las detracciones salariales que tengan las com-
pañeras.   

5.  La Huelga Feminista 8M es una huelga de: 

 CUIDADOS: Estaremos dispuestos a asumir todos 
los cuidados que hacen habitualmente las mujeres 
de nuestro entorno (familiares, compañeras de trabajo, 
vecinas, etc.). 

 LABORAL: Repartiremos nuestros ingresos con 
las mujeres que pierdan parte de su salario (a través de 
una caja de resistencia) 

 CONSUMO: Evitaremos consumir en aquellos 
lugares donde no se respeten los derechos de las muje-
res o donde se comercialicen productos basados en 
la explotación de las mujeres. 

 ESTUDIANTIL: Apoyaremos a todas aquellas 
alumnas que decidan hacer huelga el 8M y dedicare-
mos las clases ese día a abordar los privilegios de los 
hombres en nuestra sociedad.  

Porque la iniciativa de Huelga Feminista del 8M que apoya USTEA es una mano tendida 

a cambiar el mundo desde la vida, los cuerpos y los deseos de las mujeres, los hom-

bres de USTEA se comprometen políticamente a respetar el protagonismo de las 

mujeres y se ponen al servicio de esta huelga como muestra de respeto, apoyo y 

acompañamiento a nuestras compañeras y sus luchas feministas. 


