
HUELGA GENERAL-HUELGA FEMINISTA-HUELGA DE IGUALDAD 
 

FINALIDAD DE LA HUELGA GENERAL 
HG contra la ineficaz política en materia laboral, económica y social lo que 

provoca desigualdad permitida entre hombres y mujeres; convierte a las mujeres 
en ciudadanas de segunda o tercera categoría; así como para poner fin a los 
asesinatos y violencias machistas. 

   MOTIVACIÓN Y PETICIONES DE LA HUELGA 
1. Acabar con la desigualdad en el ámbito laboral, económico y social de las 

mujeres respecto de los hombres. 
2. Poner fin a la desigualdad constatada de la división sexual del trabajo en 

este sistema capitalista y patriarcal. 

3. La retirada de las políticas, leyes y actuaciones del capital que conllevan 
la discriminación y desigual oportunidad en el acceso al empleo y promoción 
profesional de las mujeres y el fomento de medidas efectivas para la disminución 
de la mayor tasa de paro femenina. 

4. La adopción de medidas concretas e inmediatas que acaben con la brecha 
salarial y la desigualdad en las pensiones. 

5. Modificar los estereotipos de género y la persistencia de los valores 
masculinos en las estructuras de las organizaciones. 

6. Control sobre las implantaciones de los Planes de Igualdad en las 

empresas. 

7. La erradicación del persistente acoso sexual laboral, la precariedad 
laboral, temporalidad y la alta tasa de contratos con jornadas parciales que 
sufren las mujeres. 

8. El establecimiento de políticas laborales sociales y económicas que hagan 

efectivas la conciliación real de la vida familiar laboral y personal, así como la 

corresponsabilidad en los cuidados. 

9. Consideración de las tareas de cuidados como trabajo con derecho a 

remuneración y derecho a sus prestaciones contributivas independientes. 

10. La equiparación efectiva y real de las Empleadas del Hogar al régimen 
general. 

11. La exigencia al gobierno de medidas concretas y efectivas contra las 
violencias machistas 

12. La igualdad material efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas. 

 
SIN NOSOTRAS EL MUNDO NO FUNCIONA 

HUELGA PARA VIVIR, HUELGA PARA CUIDARNOS 
¡¡ÚNETE A LA LUCHA QUE SOMOS MUCHAS!! 

 

 

   

 ¿A QUIÉN AFECTA? 
Afectará a todos los trabajadores y trabajadoras, de todos los ámbitos sectoriales, 

públicos y privados, funcionarios y funcionarias, al igual que a empresas y 

organismos encargados de servicios públicos, sin distinción alguna de situación 

laboral, sexo, edad o condición social. 

   TIPO DE HUELGA 
Huelga General el día 8 de marzo de 2018, de 24 horas (desde las 00 horas hasta las 

24 horas del mismo día): huelga laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil. El 

objetivo es parar la vida en toda su extensión y visibilizar el papel protagonista 
que tiene la mujer en el engranaje de esa vida. La huelga general se plantea como 

huelga laboral (convocando a toda la clase trabajadora); huelga de cuidados (que 

evidencie la sobrecarga e invisibilidad de los cuidados, la ausencia de 

corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados y permita la visibilidad 
máxima de las mujeres); de consumo (la mejor herramienta para luchar contra el 
capitalismo y potenciar la economía feminista que ponga la vida en el centro) y 

estudiantil (buscando el apoyo y convocatoria de los sindicatos y organizaciones 

estudiantiles). 

   ¿QUIÉN CONVOCA? 
La CGT en coordinación con el Movimiento Feminista quien vienen planteando 

desde hace años esta propuesta de huelga general de las mujeres y, en 

consecuencia, son las mujeres quienes deben ocupar el papel protagonista en esta 
convocatoria y movilización. 



   1. ¿Qué es el FEMINISMO? 

Aunque parezca mentira a día de hoy, seguimos teniendo que explicar qué es el 
feminismo. Vemos cómo el término feminismo en la sociedad y en los medios de 
comunicación es manipulado dándole un significado erróneo como la antítesis 
del machismo. 

Cuántas veces habremos oído aquello de:- "Ni feminismo ni machismo. Yo, 

igualismo" 

O lo de: “Todos los extremos son malos y estas feministas son unas radicales”. 

FEMINISMO ES SINÓNIMO DE IGUALDAD. 

El FEMINISMO es la idea radical de que las MUJERES SOMOS PERSONAS. 

El FEMINISMO es el movimiento político, social, cultural y económico que tiene 
como objetivo la IGUALDAD DE DERECHOS entre mujeres y hombres, cuestionar 
tanto la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres como la 

asignación de roles sociales según el género. 
ARGUMENTARIO 
• El sistema capitalista y patriarcal, sustentándose en la capacidad reproductiva 
de las mujeres, nos ha relegado al ámbito privado, con las responsabilidades de 

reproducción y cuidados; excluyéndonos del ámbito público y, por lo tanto, de la 

posibilidad de luchar contra el orden dominante, consiguiendo así un mundo 
desigual, desvalorizando las funciones reproductivas y de cuidados, 

desposeyéndolas de valor monetario y haciéndolas invisibles. Así, las mujeres nos 
convertimos en mano de obra gratuita, al estilo de las personas esclavas, para el 

mantenimiento del sistema. 

• La CGT nos hacemos eco y hemos venido denunciando la situación de 
explotación laboral, social y personal, de las mujeres de nuestra clase social, tanto 

en España como en el resto del mundo, y que se define desde la feminización de 
la pobreza, la precariedad y la injusticia. 

• Desde CGT hemos declarado y luchado por unas relaciones entre las personas 

que no tuvieran que verse sometidas a intercambios comerciales de ningún tipo 

y que, por lo tanto, la explotación laboral no existiera, desapareciendo las 

relaciones de trabajo sometidas a las leyes del mercado y dejando paso a la 
autoorganización y la autogestión. 

• Hemos defendido y reivindicado la autogestión de los Servicios Públicos y 

denunciamos la privatización a los que éstos están sometidos y que afecta 

especialmente a las mujeres en sectores como telemárketing, limpieza, 
educación, sanidad... 

• Es precisa la inclusión de la economía feminista en todos los órdenes de la vida, 

para erradicar las desigualdades como la brecha salarial, la explotación de doble 
jornada, el acceso a los servicios sociales, pensiones, educación feminista y 
coeducación, planes de igualdad, rompiendo el "techo de cristal" porque todas las 

vidas merecen ser sostenidas. 

 

 
• Es de justicia el reconocimiento de los derechos de las mujeres refugiadas y 
migrantes con independencia de su país de origen y etnia. 

• Es de justicia el reconocimiento de los derechos de las mujeres refugiadas y 
migrantes con independencia de su país de origen y etnia. 

• Lo que existe es una falsa igualdad, y denunciamos las situaciones de doble 
discriminación que sufren las mujeres, una como clase trabajadora (ya sea 

remunerada o sin remuneración a través de los trabajos reproductivos y de 

cuidados) y otra como mujeres. Las sucesivas "crisis" económicas, en las que nos 

sitúan periódicamente la clase dominante político-financiera, siguen manteniendo 

un sistema social, político y económico de progresiva desprotección y 
precarización hacia las personas que desarrollan la mayor parte de las tareas 
productivas y reproductivas del país y hacia las personas que no pueden trabajar, 

mientras que incrementan los arcos salariales a favor de los equipos directivos, 

juntas de accionistas y demás atracadores y corruptos que desde la política, la 
patronal y las instituciones públicas y privadas, saquean el país
• Denunciamos el salario precario y el vivir en la precariedad laboral, económica y 
de prestaciones. Es claro el descenso de la tasa de actividad de las mujeres en el 

mercado laboral, el aumento del desempleo femenino, el aumento de la 

temporalidad en el trabajo de las mujeres, la recarga de los cuidados, el deterioro de 

su salud, la privación de sus derechos sexuales y reproductivos. 

• Denunciamos el peor acceso y condiciones en la educación, el aumento del peso 
que llevan las mujeres en el sostenimiento económico y psicológico de la familia. 

• Reivindicamos los espacios seguros, erradicando todos los tipos de violencias 
machistas, sexuales. Denunciamos el incremento de la violencia que sufren las 

mujeres, tanto en los hogares como en los entornos laborales, manteniéndose los 

roles sexistas en todos los ámbitos de la vida. 

• Denunciamos la cultura patriarcal, los recortes en la ley del aborto, la represión 
del derecho a la identidad personal, la expropiación del cuerpo. 
Porque los derechos no se piden ni mendigan, se luchan y se conquistan hasta 

erradicar el que las mujeres sigamos siendo precarias, sumisas, devotas, invisibles. 

En el contexto actual que estamos viviendo de constante pérdida de derechos y 

libertades, las personas que conformamos la CGT, luchamos contra todas las 
discriminaciones y por conseguir la igualdad y lo hacemos junto a todas aquellas 
otras personas, colectivos, movimientos, asambleas, organizaciones que así lo 
quieren y sienten. 
Las mujeres y hombres de la CGT, no nos resignamos a la precariedad, la 
explotación, la exclusión social, la injusticia social y la desigualdad. Contra todos 
los abusos del sistema capitalista y patriarcal, la CGT convoca Huelga General, 
laboral, de consumo, de cuidados, estudiantil, junto al Movimiento Feminista, de 

24 horas, el 8 de Marzo de 2018, haciendo un llamamiento a toda la sociedad para 
que la secunde y participe en cuantas acciones, manifestaciones y movilizaciones 


