
 

FAMPA- ALHAMBRA SE POSICIONA ANTE LA HUELGA DEL 8 M 2018 

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de la Provincia de Granada FAMPA ALAMBRA, apoya la 
Huelga Feminista del 8 de Marzo. 

Convocada  a nivel internacional, para reclamar que el trabajo realizado por las mujeres sea visibilizado y reconocido, para 
acabar con las desigualdades e injusticias que soportamos en lo cotidiano. 

Esta huelga incide en todos los sectores sociales y a diferentes niveles: cuidados, consumo, laboral y estudiantil. Su objetivo 
principal es demostrar al mundo, a los gobiernos y a la sociedad que las mujeres son imprescindibles para que el mundo 
funcione. 

En el caso de nuestro ámbito de actuación, las familias, y referidas fundamentalmente a cuidados, consumo y educación, nos 
permitimos sugerirnos diferentes actuaciones para el 8 de marzo y,  por extensión, todos los días del año: 

     

         

 

 

Trabajar para que en vuestros entornos se propicien los siguientes factores: 

 - No se mantengan roles y estereotipos que sean discriminatorios.  

- Empleo una comunicación positiva. 

 - Resolución pacífica de los conflictos;  

- Se propicie el pensamiento crítico y reflexivo. 

- No se compren  juguetes, ni colabore en juegos o actividades, etc. sexistas. 

- Propiciar conductas saludables e igualitarias.  

Si no puedes hacer huelga de cuidados, busca apoyos; habla con otras familias sobre la importancia de una educación equitativa 
para todos los sexos, apoya al profesorado que secunda la huelga y se implica en una educación no sexista. 

Participa en las actividades reivindicativas del 8 de marzo en tu barrio/localidad y cuelga en tu ventana o balcón algún 
mandil/delantal con mensajes reivindicativos en señal de apoyo a la convocatoria.  

Hay múltiples espacios de referencia dónde se dan a conocer con más detalles el por qué y para qué de la Huelga Feminista 
convocada para próximo jueves 8 de marzo, os adjuntamos algunas:  

http://hacialahuelgafeminista.org/manifiesto-8m/ 

https://www.eldiario.es/economia/razones-huelga-feminista-marzo_0_745076350.html 

SIN NOSOTRAS EL MUNDO NO FUNCIONA. VAMOS A ACABAR CON LAS DESIGUALDADES 

                                                                                      

A TÍ PAPÁ: involúcrate en una paternidad responsable, emplea tu tiempo y 
cuidados con tus criaturas y, si ya lo haces, habla y conciencia a otros papás. 

A TÍ MAMÁ: reparte los trabajos domésticos y cuidados entre las personas 
integrantes de la unidad familiar y, si ya lo haces, habla con otras madres y 
conciencia de su importancia. 

A todas las FAMILIAS: transmitid mensajes, actitudes y 
comportamientos que sean críticos con un Consumo 
Responsable y Sostenible. 


