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El grupo 8M Moratalaz te propone que participes en la 

HUELGA 

El jueves 8 de marzo de 2018 

En una huelga, las trabajadoras y los trabajadores dejan 

de ir al trabajo para protestar y pedir la mejora de sus derechos. 

¿Quiénes proponemos esta huelga? 
Un grupo de mujeres sin relación con partidos políticos, 

socias de asociaciones de barrios o miembros de grupos feministas 

formamos el grupo 8M Moratalaz. 

Nosotras apoyamos la huelga del jueves 8 de marzo de 2018. 

Queremos dar a conocer esta huelga y explicar los motivos 

a los vecinos de Moratalaz, nuestro barrio de Madrid. 

Las feministas defendemos que los derechos de los hombres  

y las mujeres deben ser iguales  

tanto en las leyes como en el día a día, por ejemplo, 

en el trabajo, en el reparto de las tareas de la casas  

o en el cuidado de los hijos y las hijas.  
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¿Por qué protestamos en la huelga? 
Porque las mujeres trabajadoras tenemos menos derechos 

que los hombres: 

 Los cambios en las leyes nos han quitado derechos 

a las trabajadoras y los trabajadores, 

pero nos dejan peor a las mujeres. 

 Las condiciones de nuestros trabajos son peores, por ejemplo: 

 Tenemos sueldos más bajos que los hombres. 

 Nuestras jornadas de trabajo son de pocas horas 

en vez de 8 horas al día, que es una jornada completa. 

 Nuestros contratos suelen ser temporales, 

es decir, por poco tiempo. 

 Nuestros trabajos suelen ser 

como trabajadoras en casas, 

para cuidar niños y mayores, 

en tiendas pequeñas o en bares. 

 La mayoría de las mujeres sufrimos acoso sexual 

en nuestro trabajo, por ejemplo, nos tocan 

sin que nosotras queramos solo por ser mujeres. 

 Las mujeres tenemos 2 trabajos: uno fuera de casa 

y otro en la casa, para limpiar, fregar y planchar. 

Los hombres solo tienen el trabajo fuera de casa. 

 Las mujeres ganamos mucho menos que los hombres 

por el mismo trabajo, por ejemplo, 

si un hombre gana 1.500 euros por un trabajo como vendedor, 

la mujer gana solo 1.000 euros por ese mismo trabajo 

como vendedora. 
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¿Qué queremos conseguir con 

la huelga? 
 Queremos mostrar a todo el mundo que las mujeres 

estamos discriminadas en el trabajo, es decir, 

nos tratan peor y con menos derechos que a los hombres. 

 Queremos reclamar que las mujeres cobren el mismo sueldo 

que los hombres por el mismo trabajo. 

 Queremos denunciar que las mujeres sufrimos acoso sexual 

por ser mujeres. 

 Queremos reclamar que las mujeres podamos mejorar 

en nuestro trabajo y ascender a puestos como jefas, 

directoras o presidentas. 

¿Es legal esta huelga? 
Esta huelga es legal. 

Los sindicatos llaman a las trabajadoras a la huelga. 

Los sindicatos son organizaciones que representan  

a las trabajadoras y los trabajadores frente a las empresas  

y el Gobierno, por ejemplo, UGT, Comisiones Obreras o CGT. 

¿Quiénes pueden participar en 

esta huelga? 
Las mujeres que tengan un contrato de trabajo  

pueden participar en la huelga. 

No es necesario que pertenezcas a un sindicato.  
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¿Cómo puedo participar en 

la huelga? 
El 8 de marzo, no vayas a trabajar. 

Recuerda que te descontarán ese día de tu sueldo, 

pero las empresas no tienen derecho a despedirte por hacer huelga. 

Si tienes miedo a que la empresa no te renueve el contrato 

o que la empresa empeore tus condiciones en el trabajo, 

entendemos que no participes en la huelga. 

En estos casos, puedes hablarles a otras mujeres de esta huelga 

para que puedan participar. 

También puedes hablar de esta huelga en las redes sociales,  

como Facebook o Twitter. 

Por ejemplo, en Twitter puedes poner tu mensaje 

de apoyo a la huelga y añadir al final #HaciaLaHuelgaFeminista  

Te invitamos a que participes en reuniones en tu barrio, 

en tu empresa o en tu asociación 

para que tengas información sobre más detalles de la huelga, 

tus derechos y preguntes todas las dudas que tengas. 

Únete a nosotras a la huelga 

el 8 de marzo 
La huelga es de trabajo, pero también te proponemos 

que participes el 8 de marzo en las huelgas para: 

 Dejar de atender los trabajos de casa y los cuidados en casa. 

 Dejar de comprar en las tiendas y supermercados. 

 Dejar de ir a clase, si eres estudiante. 


