
ARGUMENTARIO 8M 2020 Bilbao 

¿Por qué este año no convocamos huelga? 

● La huelga feminista no es un fin sino un medio; en 2020 seguimos con las mismas fuerzas y 
reivindicaciones pero con nuevas herramientas de lucha. 

● Las huelgas de 2018 y 2019 han sido dos movilizaciones fundamentales para expandir el 
movimiento, situar nuestras reivindicaciones en el debate público, acumular fuerzas y 
pensar nuevas estrategias. 

● La construcción de las huelgas feministas nos ha servido para interpelarnos, para ampliar 
nuestras agendas y nuestro sujeto. Para visibilizar los trabajos de cuidados realizados en su 
gran mayoría por mujeres. Y, hoy toca poner nuestras fuerzas en dar un paso más en la 
consolidación del movimiento. 

● Gracias a las convocatorias de huelga logramos volver a posicionar el movimiento feminista 
en la agenda mediática, plantear nuestro discurso radical y combatir la tendencia de los 
últimos años a que el 8m se quedara en un día festivo apropiable para todo el mundo.  

● Este 8M daremos un paso más para fortalecer el movimiento, visibilizar nuestras 
reivindicaciones, afrontar los debates pendientes, seguir creciendo en los pueblos y barrios 
de toda EH. Seguir ahondando en el trabajo que iniciamos con las V Jornadas Feministas de 
noviembre. 

¿Este año no hay huelga el 8 de marzo, porque hubo huelga general el 30 de enero? 

● El movimiento feminista apoyó la huelga del 30 de enero, pero no la organizó. Son dos 
procesos paralelos que se retroalimentan. 

● Los aprendizajes de las dos huelgas feministas nos sirvieron para debatir y ampliar la idea de 
una huelga feminista, hoy en día sabemos que a una huelga laboral le falta una parte muy 
importante para parar la reproducción capitalista, que si no hablamos de los cuidados nos 
olvidamos de una parte fundamental de los trabajos que reproducen al sistema. 

● Esta mirada a la huelga fue la que intentamos trasladar desde el movimiento feminista el 
pasado 30 de enero. 

● Gracias a la fuerza acumulada en los últimos años el movimiento feminista se ha convertido 
en un actor fundamental para cualquier proceso de transformación 

¿Que no se haga huelga es un símbolo de debilidad? ¿o es porque ya se han conseguido las 
demandas? 

● No se trata ni de una debilidad ni de una tregua por nuestra parte. La lucha feminista sigue 
siendo necesaria, hoy como hace un año, pero la huelga feminista es solo un medio más 
entre todas las formas de luchar y organizarnos de las que disponemos. 

● En los últimos dos años hemos demostrado una enorme capacidad para movilizarnos desde 
el feminismo. Pero desde el año pasado la sensación general del movimiento es que una 
tercera convocatoria de huelga en domingo quizás no tendría sentido. 

● Hoy el movimiento feminista se organiza en cada barrio y pueblo de EH, de forma 
descentralizada y diversa pero con unos objetivos comunes. El pasado noviembre salimos de 
Durango con una fortaleza muy clara, nuestros grandes consensos entorno a la necesidad de 
un feminismo anticapitalista, antirracista y diverso.  

● Además, no estamos solas, seguimos acompañadas de un movimiento feminista 
internacional que no para de expandirse, como ha demostrado el impacto del grito de las 
chilenas “¡El violador eres tú!”.  



● La lucha feminista sigue creciendo y fortaleciéndose a pesar de las fuerzas fascistas que 
tratan de callarnos y deslegitimizarnos, y de la asimilación por parte de las fuerzas 
hegemónicas de ciertos discursos feministas 

¿Está dividido el movimiento? 

● Somos autónomas y diversas, nos organizamos a nivel local. Pero tenemos unas bases 
compartidas que dan sentido a nuestra lucha y que reafirmamos el pasado noviembre en 
Durango. 

● Obviamente hay debates, pero a pesar de los intentos de que estos debates nos dividan, en 
general predomina una ética feminista que entiende que hay que tratar estos debates de 
forma serena y asumiendo las diferencias. 

● Más allá de las tensiones mediatizadas por las redes sociales, apostamos por los debates 
presenciales, en las asambleas, desde dónde construimos organización, que en Euskal Herria 
están funcionando muy bien. 

¿Con el nuevo gobierno se han conseguido avances? 

● Seguiremos defendiendo nuestras propuestas gobierne quién gobierne, no nos casamos con 
nadie; sabemos que ahora se pueden abrir procesos que con otros gobiernos estarían 
cerrados, pero no nos conformaremos con medidas que no transformen de raíz todas las 
opresiones que sufrimos 

● No entramos a valorar las medidas concretas, en general estamos a favor de poner medidas 
en contra de la impunidad, pero nos da miedo caer en el punitivismo, hay que ir a las causas 
de raíz. 

¿Cómo valoráis el hecho de que el adelanto de las elecciones haya dejado paralizada la ley vasca 
de violencia? 

 

 

¿Qué reivindicamos? 

● El 8 de marzo es un día de lucha para denunciar todas las opresiones que sufrimos las 
mujeres y disidentes de género. 

● Saldremos a las calles para visibilizar nuestro feminismo organizado, transformador. La 
necesidad de la autoorganización de las mujeres en el feminismo. 

● Para denunciar que este modelo social es invivible para la mayoría de las personas, sobre 
todo mujeres y disidentes de género, e insostenible para el planeta. 

● Defendemos un feminismo que denuncie y combata la pérdida de derechos, el desastre 
ecológico; las guerras devastadoras y las expropiaciones de los territorios; los 
desplazamientos forzosos que obligan a las personas a abandonar sus casas y son recibidas 
con alambradas de púas, con muros y políticas de muerte; el racismo y la xenofobia 
espoleados por las políticas migratorias y por la ultraderecha. 

● Denunciamos la mercantilización de los cuerpos y el binarismo que nos ahoga en modelos 
rígidos y alejados de la realidad, defiende el derecho al propio cuerpo, los derechos sexuales 
y reproductivos, la diversidad y la libertad sexual. 

● Una justicia patriarcal que nos revictimiza, así como los intentos punitivistas de legitimar un 
mayor autoritarismo en nombre del feminismo. 



¿Si no hacemos huelga, qué haremos este 8M? 

● Saldremos a ocupar las calles de forma reivindicativa, con rabia y rebeldía pero también con 
creatividad, humor y alegría. 

● En Bilbo realizaremos 4 días de movilizaciones. 
○ El jueves 5 de marzo comenzaremos a las 18.30 con una acción frente al Palacio de 

Justicia. 
○ El viernes 6 de marzo, a las 11.00 horas, las mujeres migrantes y racializadas se 

movilizarán frente a la Sede de Extranjería y el Gobierno Vasco para decir en voz alta 
que nuestro feminismo es antirracista. A las 19:45 habrá una sentada antirracista 
frente a la Diputación. 

○ El sábado 7 de marzo a las 19 horas, para reivindicar un feminismo anticapitalista, 
tomaremos las calles con una acción que comenzará en la Gran Vía esquina Astarloa.  

○ Por último, el 8 de marzo ocuparemos Bilbao durante todo el día. La principal 
movilización será el domingo a las 13.00h desde el Sagrado Corazón. 

 


