
CGT ha convocado Huelga 
General el próximo día 8 
de Marzo, dando nuestro 
apoyo al llamamiento del 
Movimiento Feminista, ya 
que estamos comprometidas 
en esta lucha y en sinto-
nía con sus demandas.  
Esta Huelga General  
está dirigida a todxs las 
personas trabajadoras,  
de todos los ámbitos y  
sectores laborales,  
públicos o privados,  
sin distinción alguna  
de su situación laboral, 
sexo, raza, edad, etc..

  Acabemos con la  
desigualdad en el ámbito 
laboral, económico y  
social de las mujeres.

  Exijamos que se rompa  
la división sexual del 
trabajo que condena a  
las mujeres a los trabajos 
peor pagados, no remune-
rados, invisibles  
e ilegales.

  Rompamos los Techos  
de Cristal y los  
Suelos Pegajosos.

  Destruyamos los roles  
y estigmas de género  
sexistas y patriarcales.

  Obliguemos a implantar 
Planes de Igualdad en las 
empresas.

Tenemos miles de motivos 
para ir a la huelga  

y salir el próximo 8 de 
Marzo, tomando las calles:

  Acabemos con el Acoso 
Sexual o por Razón  
de Sexo.

  Persigamos el  
Acoso laboral

  Censuremos los Microma-
chismos que sufrimos  
día a día.

  Acabemos  con el terro-
rismo machista de una vez.

  Exigimos que religiones, 
como la católica, dejen de 
inmiscuirse en  
nuestra lucha

  Qué las mujeres sean 
dueñas de sus cuerpos y  
de sus vidas.

 Somos diversas, somos 
lesbianas, somos  
bisexuales, somos trans, 
somos racializadas, somos 
migrantes, somos diversas 
funcionales y en definiti-
va todo lo que existe den-
tro de la diversidad está 
dentro del Feminismo. 
Por una sociedad que  
respete y valore la  
diversidad sexual, de 
identidad y/o expresión 
 de género.

  Que la maternidad deje 
de ser un obstáculo para  
acceder al empleo.

  Defender lo común a  
través del apoyo mutuo:  
las organizaciones  
comunitarias, las  
relaciones vecinales...

Por todos estos motivos y 
muchos más, y porque aún 
nos queda mucho camino 
por recorrer hasta lograr 
una sociedad feminista 
y libertaria, la huelga 
ha de ser masiva más si 
cabe este año debido al 
estallido de las extremas 
derechas reaccionarias, 
racistas, machistas, 
Lgtbifobicas y fascistas 
que quieren aplicarnos a 
todas, Todes y todos leyes 
restrictivas de derechos 
laborales, económicos, 
sociales y sexuales.

Esta Jornada de  
Huelga afecta a hombres y 
mujeres y nuestro objetivo 
es paralizar el sistema 
productivo. CGT tiene 
claro que las mujeres 
debemos ocupar el papel 
protagonista, ocupando 
los espacios públicos y 
nuestros compañeros nos 
apoyarán en todo lo que 
sea necesario para que 
nosotras podamos ejercer 
nuestro legítimo derecho 
a la huelga y parar en 
todos los ejes. 
 
La Huelga y las moviliza-
ciones son herramientas 
con las que contamos como 
organización sindical 
para dar luz a cada una de 
nuestras luchas, visibi-
lizando la discriminación 
de las mujeres y la nece-
sidad de un cambio social 
y cultural y lo haremos 
siempre basándonos en una 
sociedad libertaria, soli-
daria y de apoyo mutuo.


