
Más información sobre la huelga feminista en Aragón: https://asamblea8mzaragoza.wordpress.com/ 

Más información sobre la huelga feminista estatal: http://hacialahuelgafeminista.org/ 

Contacto: 8mestudiantilaragon@gmail.com 

LLAMAMIENTO A LA HUELGA ESTUDIANTIL DEL 8 DE MARZO DE 2019 

-  8M ARAGÓN  - 

El pasado 8 de marzo de 2018, las mujeres hicimos historia con una huelga feminista que 

vació los centros de trabajo, los centros de estudio y los hogares, desbordando las calles. 

Una huelga que se situaba en el contexto del paro internacional de mujeres, impulsado por 

los movimientos feministas de países como Argentina, Italia o Polonia. 

Este año, las mujeres nos autoconvocamos de nuevo para llevar a cabo una huelga el 8 de 

marzo de 2019 que, como el año pasado, se organizará en torno a cuatro ejes: cuidados, 

consumo, laboral y educación. 

Desde el eje de educación del 8M Aragón, llamamos a todas las estudiantes de los centros 

de Aragón a hacer huelga ese día, entendiendo que las aulas son un espacio clave en la 

lucha contra las violencias machistas y la desigualdad social.  

Reivindicamos una educación feminista pública, laica, gratuita y de calidad. Una educación 

que sea accesible para todas las mujeres y niñas, sin importar su condición, origen, recursos 

económicos o capacidades. Una educación que no reproduzca violencias machistas, 

racistas ni LGTBIfobas contra nosotras, y que trabaje por erradicarlas. Una educación que 

incluya formación afectivo-sexual diversa y centrada en el placer y el consentimiento. Una 

educación que deje de perpetuar los roles de género y la división sexual del trabajo en los 

itinerarios de estudio, y que ponga en valor los saberes relacionados con el cuidado de las 

personas y de la vida. Una educación que incluya en los temarios las contribuciones de las 

mujeres, especialmente las del Sur Global, a la historia y a los distintos campos de 

conocimiento. En definitiva, una educación feminista que permita mejorar nuestras vidas y 

la sociedad que nos rodea. 

Solicitamos a los equipos directivos de los centros educativos que hagan llegar esta 

convocatoria y los materiales adjuntos a ella a sus estudiantes, de manera que estas puedan 

decidir libremente ejercer su derecho a huelga. Animamos a las estudiantes a no acudir a 

clase y movilizarse en las calles durante la jornada, y a los estudiantes a apoyar la 

convocatoria asumiendo las tareas domésticas y de cuidados, facilitando la movilización de 

sus compañeras y ausentándose de clase para ello si fuera necesario. 

Recordamos que, de acuerdo con la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de Julio, las y los estudiantes 

a partir de 3º de la ESO (y previamente con permiso de los progenitores) tienen derecho a 

realizar un paro académico sin que esto les suponga perjuicio alguno. Es decir, que no 

podrán realizarse ese día exámenes que puedan afectar negativamente a quienes se sumen 

a la convocatoria de huelga. También recordamos que, de acuerdo con el Real Decreto 

732/1995, las y los directores de los centros deben garantizar el derecho de reunión e 

información del estudiantado, de modo que la aplicación del reglamento de régimen interno 

no deberá interferir con este derecho. 

Finalmente, animamos también a todas las profesoras y trabajadoras de la comunidad 

educativa a sumarse a la huelga laboral convocada para ese mismo día.  

Para cualquier duda o comentario no duden en ponerse en contacto con nosotras. 

Saludos cordiales, 

 

8M Aragón 
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