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Comunicado de la Red de Coordinadoras de las Mesas de Igualdad 

de los Foros Locales del Ayuntamiento de Madrid sobre la Convocatoria de Huelga 

de la Comisión 8 de Marzo del Movimiento Feminista 
 

El conjunto de mujeres que componemos este espacio queremos hacer público nuestro apoyo a dicha 
convocatoria en sus ejes principales, Violencias, Reparto de cuidados, Consumo, Riqueza y Empleo. 

Miles de mujeres sufrimos malos tratos, no existe reparación para nosotras, los recursos contra estas 
violencias siguen siendo insuficientes, de las 214 medidas del Pacto de Estado 119 requieren presupuesto (y 
nadie nos garantiza a día de hoy que vaya a haberlo), cuando presentamos una denuncia de malos tratos no 
hay seguridad efectiva la legislación vigente es ineficaz y no se aplica en su integridad. 

Se necesitan medios que garanticen que las violencias machistas son una cuestión de toda la sociedad, 
que tiene su raíz en un sistema patriarcal que organiza nuestras relaciones sociales. 

 

E   X   I   G   I   M   O   S: 

Que se tengan en cuenta las diferentes causas y se visibilicen los distintos niveles y dimensiones de las 
violencias, ¡mientras esto no ocurra nos seguirán matando….! 

Que se promueva una educación afectiva y sexual que eduque a los niños contra unas masculinidades 
violentas, posesivas, dominantes, y a las niñas para desarrollar su individualidad y salir del marco del amor 
romántico. 

Que se amplie la definición de violencia machista para abarcar todas las violencias que sufrimos por el 
hecho de ser mujeres. 

Que el rechazo de violencia sexual vaya acompañado de cambios culturales en las ideas y actitudes. 
Que dejemos como sociedad de naturalizar las violencias sexuales para que las juezas y jueces, así 

como todo el personal relacionado con la administración de justicia y la atención a la salud, reciban 
formación específica con perspectiva de género y LGTBI, garantizando así la atención a nuestros derechos 
para que haya criterios claros de actuación para proteger a las mujeres y sus hijas e hijos de sus agresores. 

No hay corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en las tareas domésticas y de cuidados, 
queremos que se visibilice el valor de este trabajo para que sea asumido desde el Estado por todas y todos, 
para que no sea a costa del trabajo, el tiempo y la salud de las mujeres, porque los trabajos más necesarios 
para la supervivencia y bienestar de las personas y la sostenibilidad del planeta son los menos reconocidos. 

Que las administraciones publicas garanticen de forma irrenunciable y prioritaria los servicios públicos 
y de protección social: SANIDAD, EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, AYUDA A LA DEPENDENCIA Y VIVIENDA 
SOCIAL, porque la privatización de los bienes comunes y la desarticulación de las redes comunitarias y 
vecinales nos ponen más difícil la existencia y es necesario e indispensable reorganizar el sistema de 
cuidados, para que sea real la recuperación económica y el avance doméstico. 

La precariedad laboral nos arroja a la pobreza, incluso, aunque tengamos un trabajo. La suma de las 
condiciones que se acumulan a lo largo de nuestra vida: peores salarios, mayor trabajo a tiempo parcial y 
por tanto una base de cotización más baja inciden en peores condiciones a lo largo de nuestra vida incluida 
la jubilación. La pobreza es en consecuencia mucho mayor entre las mujeres a lo largo de todas las etapas 
de la vida. Las pensiones contributivas son muy inferiores, así como la cuantía que percibimos. La pobreza 
también tiene nuestro rostro. 

Desde la creencia de que nos sobran los motivos para hacer esta huelga exigimos al estado voluntad 
política y presupuesto para mejorar la vida de las mujeres porque somos el sostén de la sociedad, SIN 

NOSOTRAS SE PARA EL MUNDO. 

 
POSDATA: este comunicado está basado en el argumentario de la comisión 8 de Marzo 2018. 


