
MANIFIESTO DE ADHESIÓN  
A HUELGA FEMINISTA8M 2019  

  
Este 8 de Marzo de 2019, el movimiento feminista vuelve a 
convocar una huelga general con el apoyo de organizaciones y 
colectivos políticos, sociales y sindicales. Una huelga que se 
desarrollará en el campo de los cuidados, el consumo, en el ámbito  
laboral y también en la enseñanza, con especial énfasis en la lucha 
frontal contra la violencia machista, que es la expresión más 
evidente de la  situación de discriminación que viven las mujeres. 
  
La huelga del 8M de 2019 es una convocatoria plenamente vigente 
frente a las desigualdades,  y las violencias estructurales que sufre 
más de la mitad de la Humanidad. Porque su desaparición exige 
 una estrategia coherente y sostenida en el tiempo para reivindicar 
ese nuevo modelo social, justo, igualitario y libre de violencias 
machistas  al que aspiramos, 
  
A día de hoy, la convocatoria de la huelga es especialmente 
necesaria ante la reaparición y difusión de  mensajes enormemente 
 reaccionarios  que cuestionan los derechos de las mujeres, 
 incluso  aquellos que se consiguieron tras duras y prolongadas 
luchas. Que niegan la necesidad de las políticas de igualdad, 
 intentando falsear realidades tan duras y evidentes como las 
violencias machistas. 
  
Las mujeres no van a dar ni un paso atrás y con ellas, la gran 
mayoría de la ciudadanía que aspira a una sociedad que garantice 
una vida digna y libre a todas las personas. Las mujeres no van a 
consentir que sus derechos se negocien convertidos en moneda de 
cambio en estrategias políticas inmorales. Saldrán a la calle e irán a 
las urnas para hacer frente a quienes apuesten por cualquier tipo de 
manipulación o negación de sus derechos. 
  
Por ello, las Asociaciones, entidades, organizaciones y plataformas 
abajo firmantes damos nuestro apoyo a la convocatoria realizada 
por el movimiento feminista al que prestaremos toda la colaboración 
que nos sea posible en el empeño común de hacer de este 8 de 
Marzo una inconfundible manifestación ciudadana de apoyo a la 
lucha de las mujeres. 
  
Firmantes: 


