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HUELGA DEL 8 DE MARZO

Mesa de Igualdad del Foro de Moncloa Aravaca



�¿En qué consiste la huelga feminista?

Los movimientos feministas, a nivel internacional, quieren poner en evidencia
que sin nosotras se para el mundo, denunciar la violencia machista y el sistema
patriarcal, evidenciar las cargas y desigualdades que soportamos por el simple
hecho de ser mujeres y generar una alternativa feminista.

� ¿Es legal?
Sí, la convocatoria de huelga ha sido registrada por los sindicatos en la Dele-
gación de Trabajo y cumple con todos los requisitos legales.

�¿Hay precedentes? ¿ Cuál es el origen de la convocatoria?

Si, en 1975 en Islandia las mujeres fueron a la huelga  y  hoy es el país más
igualitario del planeta.  La iniciativa se viene fraguando desde mayo de 2017 y
se relaciona directamente con el Paro Mundial de Mujeres impulsado desde
Argentina y secundado en 70 países al grito de "nos queremos vivas" el pasado
8 de marzo

�¿Quiénes convocan?
A nivel estatal, la Comisión del 8M, la CNT y la CGT han convocado una huelga
de 24 horas, 
CCOO y UGT paros de 2 horas por turno (de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00).

�¿Qué espacios afecta esta huelga?
Esta huelga no es sólo laboral, queremos mostrar las cargas que soportamos en
todos los ámbitos, paremos también en los siguientes:

- espacio de cuidados
- espacio de consumo
- espacio laboral
- espacio estudiantil



�¿Cómo puedo ejercitar mi derecho de huelga?

Las trabajadoras que decidan hacer huelga laboral, no tienen la obligación de
comunicarlo a la empresa previamente.
Es la empresa la que tendría que organizar los servicios mínimos al margen de
conocer cuántas trabajadoras se acogerán a su derecho de huelga. 
Puedes comunicar posteriormente que te has acogido a ese derecho.

�¿Cómo puedo participar en las acciones del 8 de marzo?

- Uniéndote a los paros laborales y estudiantiles.
- Asistiendo a las movilizaciones. 
- Colgando delantales  de los balcones .
- Dejando de consumir en el mercado, no hagas  la compra.
- Difundiendo la huelga y organizándote.
- Dejando de cuidar sin delegar en otras mujeres. Pueden hacerlo otros.
- Poniéndote un brazalete morado allá donde estés.

�¿Los hombres pueden participar en esta huelga?

Sí, la convocatoria de huelga no distingue entre sexos. 
Desde los movimientos feministas llamamos a los hombres a no hacerlo para no
difuminar los efectos de la convocatoria. 
LLamamos a los hombres para que colaboren con las mujeres responsabilizán-
dose de las tareas de las que se ocupan ellas: 
en los cuidados de la familia, en la empresa cubriendo a las compañeras, etc.

�La manifestación del 8 de marzo ¿Dónde y a qué hora?

Desde Atocha a Cibeles, a las 19 horas desbordaremos Madrid. 
La manifestación está organizada en dos espacios fundamentales:
el primer espacio será ocupado sólo por mujeres y el segundo espacio tendrá
un carácter mixto.




