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8 DE MARZO DE 2018
HUELGA GENERAL FEMINISTA
Día Internacional de la Mujer trabajadora

INTERSINDICAL CANARIA, convoca este próximo 8 de
marzo Día Internacional de la mujer trabajadora, huelga
general a nivel de consumo, cuidados, estudiantil y laboral,
animándoles a todos y a todas a participar en estas
reivindicaciones.

Porque SÍ
todos los

creemos
ámbitos,

que la ausencia de las mujeres en
supondrá un descalabro en el

funcionamiento de la vida diaria. Creemos en la igualdad, no
como derecho, sino como un hecho, por lo que entendemos que
la participación e implicación activa del hombre es
fundamental.

Porque SÍ queremos que lo conseguido por nuestras
antecesoras no pierdan sentido; no son pasado, son presente y
futuro.

SÍ es real

que en el ámbito de consumo por ser mujer,

pagamos más: “Impuesto Rosa”.

Es real,

que nos tienen

predestinados los trabajos en el ámbito de cuidados.

real

Es

que en el ámbito estudiantil siguen con la pretensión de

dirigir

la

línea

de

nuestro

DESIGUALDAD LABORAL.

futuro.

Es

real

la

Sabemos

que

falta

mayor

COMPROMISO

VOLUNTAD,

y EMPATÍA de quienes tienen el
deber y la obligación de erradicar esas realidades que
sufrimos día a día, y por todo ello, en este Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, queremos dejar claro que vamos a
luchar y decir

NO.

NO a la utilización que hacen de nosotras monedas de cambio,
sin escrúpulos ni vergüenza, en tiempo de crisis, “también.”

NO a la diferencia salarial. NO al acoso sexual. NO a la alta
tasa de contratos parciales y de corta duración.

EXIGIMOS

la aplicación de los planes de igualdad por
parte de las empresas. No queremos escuchar eso de: “no
dudamos que estén preparadas, pero hay que tener
paciencia, y seguir formándose…” Mejora de los derechos de
conciliación en la vida familiar y personal, para que no siempre
seamos

NOSOTRAS

las

que

tengamos

que

RENUNCIAR.

A lo que realmente no debemos

RENUNCIAR es a participar

tanto hombres como mujeres, porque esto sí es real, en
todos los ámbitos posibles, y en la manera que cada uno tenga,
pueda o le dejen participar.

”...las mujeres no se preguntaban si una cosa era posible,
sino si era útil, y entonces lograban llevarla a cabo...”
(Louise Michel)

¡Más que nunca, lucha por tus derechos!
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