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HACIA LA HUELGA FEMINISTA 2019 

ARGUMENTARIO 

El 8 de marzo “es una jornada de lucha feminista en todo el mundo". 
 
Venimos de lejos, tenemos una larga historia feminista, y un recorrido de muchos 8 de marzo tomando la 
calle, la plaza, la palabra con el propósito de subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, 
racista y neoliberal. 
 
Al grito de “ni una menos, vivas nos queremos”  
 
El 8 de marzo de 2018 millones de mujeres en todo el mundo protagonizamos la huelga feminista. 
Dijimos que nadie podría mirar a otro lado frente a nuestras propuestas y nuestra centralidad en el 
mundo y lo conseguimos. 
 
Por eso la Comisión 8 de Marzo del movimiento feminista convoca una huelga feminista en 2019.  
 
Una huelga en todos los espacios de la vida que va más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido 
como huelga general. Porque la participación de las mujeres es nuclear en todas las esferas de la vida, y 
la huelga tiene que alcanzar, además del ÁMBITO LABORAL, otros trabajos y espacios: 
CUIDADOS, CONSUMO, LA VIDA ESTUDIANTIL Y ASOCIATIVA. 
 

El 8 de marzo puede ser un gran día en esta revolución que hemos puesto en marcha. 
¡LA REVOLUCIÓN FEMINISTA! 

 
 Es solo un pequeño resumen, texto completo - Argumentario: 
http://hacialahuelgafeminista.org/wp-content/uploads/2019/02/ARGUMENTARIO-8M-2019.pdf 
 
Desde TU-SI, otro año más, queremos sumarnos a cualquier movimiento, acción, que luche contra la 
desigualdad humana, ya sea por cuestiones de: SEXO, RAZA, RELIGIÓN, IDEOLOGÍA… 
Intentando aportar con nuestros actos, nuestro pequeño granito de arena en la construcción de una 
sociedad más justa, igualitaria, plural, en la que todos podamos vivir y expresarnos con libertad y 
respeto hacia los demás seres humanos. 

TU-SI Apoya la huelga general de 24 horas convocada por MOVIMIENTO FEMINISTA,  el cual realizara                                 
concentraciones en diferentes ciudades españolas. Por ejemplo en Madrid: DIA 7 de Marzo a las 21:00 
en opera, Reclama las calles y la noche, Marcha nocturna de mujeres, bolleras y trans. DIA 8M a las 19:00 
Manifestación de Atocha a Plza. España. Convoca: Comisión 8M de Madrid. 

También apoyamos la huelga general  laboral de 24 horas, convocada por los sindicatos STEs, CNT y CGT. 
A la que cualquier trabajador (mujer u hombre) se puede sumar, independientemente su tipo de 
contrato, jornada laboral…, pudiendo realizarse parcialmente o en jornada completa.  
 
Tú eres libre y tú decides. Siendo dueño de tus pensamientos y actos, que no decida nadie por ti. 
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