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Hacia la Huelga Feminista
Las mujeres formamos el grueso del movimiento asociativo de madres y padres del
alumnado, y no podemos esperar a que la marea feminista nos rodee sin participar,
mientras nuestras hijas están preparando la huelga estudiantil y una parte de la
sociedad esperando que no llegue la pregunta para alguna incómoda de ¿qué vamos a
hacer sus madres?
¿Os imagináis que no fuéramos a recoger a nuestros hijos e hijas a la salida del cole el
8 de marzo?, ese día muchos padres tendrían que dar explicaciones para salir antes
del trabajo. Sacar el tema de la huelga en estas líneas nos hace reflexionar en cómo
están repartidas las tareas del día a día y qué reflejo de familia y sociedad estamos
ofreciendo a nuestros hijos e hijas. La mayoría de nosotras trabajamos por la mañana
en casa o fuera en nuestros puestos de trabajo y por las tardes hacemos de servicio de
transporte; recogida de nuestros hijos del centro educativo, les llevamos a casa o a la
actividad extraescolar y vuelta a casa, rentabilizando los viajes para parar y comprar la
cena; o pasar por la papelería para comprar el material escolar que hace falta, porque
siempre falta algo y es para mañana; continuamos haciendo de profes de nuestra
prole... La mochila llena de libros, hojas sueltas que se mezclan con la sudadera y el
resto de bocata de la merienda, todo favorable para que “disfruten” del aprendizaje y
cuiden los libros tal y como nos están recomendando para poder participar en el
sistema de préstamos de libros el curso que viene.
Llegamos cansadas por la mañana al trabajo porque ya hemos trabajado en casa,
despertando a los peques, preparando el desayuno, vaciando el lavaplatos de la noche
y poniendo una lavadora que esperemos nos dé tiempo a tender. Hace unos días se
celebraba el día de la niña y la ciencia y se hacían campañas para animar a nuestras
hijas a romper estereotipos y soñar en ser astronautas, se echa de menos campañas
para animar a nuestros hijos a ser enfermeros, maestros o profesionales en el cuidado
de adultos. Cuando las madres que formamos parte de la Junta Directiva de la FAPA
vamos a un acto o a una charla nos acaban preguntando cuántos hijos tenemos o
cómo nos arreglamos para poder dedicar tiempo en el movimiento asociativo, a
nuestros compañeros en raras ocasiones se les hacen esas preguntas.
Es cierto que es difícil y no solo vale con decir que conciliamos porque en este país
una mujer concilia cuando consigue conciliar el trabajo con su vida como madre, es
decir trabajo + casa. Las luchas llevadas a cabo por padres contra la droga, los Kellys,
los trabajadores que murieron por un incendio al ser encerrados en la fábrica donde
trabajaban, los hombres que consiguieron votar por primera vez después de que se les
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comparase con animales de granja o que las mujeres que estaban en el parlamento no
les permitiesen votar porque si votaban los hombres iban a votar a las otras, hombres
vestidos de mujer para poder asistir a la universidad porque no lo tenían permitido
suena raro ¿verdad?, pues por esto han pasado las mujeres de este país o en otros
por ser mujeres.
La huelga convocada el día 8 no es solo laboral y esto es lo que se quiere potenciar,
poner el foco en la educación con la huelga estudiantil, en los cuidados de los hijos y
los mayores, y en el consumo. Visibilizar a más padres en la puerta de los colegios en
la salida, más padres en la piscina con sus hijos e hijas, más padres visitando a su
padre o madre mayor. Cambiar las cosas nos va a permitir hacer un mundo más justo
para nuestros hijos e hijas. Esta transformación necesita de madres y padres
valientes.
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