
Este año el 8M adquiere un matiz diferente al de otros años por no caer en día laboral,
sino en festivo. No debemos olvidar que los sectores más precarizados y feminizados
son precisamente los que trabajan en festivos (residencias de mayores, hostelería,
camareras de piso… ) y que la huelga ese día también es de cuidados y consumo.  
Por eso, desde CGT hemos decidido convocar huelga para el 8M y tenderle la mano a
las compañeras que quieran unirse a ella, puedan hacerlo sin miedo a represalias ya
que tendrán cobertura legal. Así mismo, las compañeras que por su situación precaria
no puedan unirse a la lucha… “nosotras seremos sus voces, brazos y piernas”.
Los estereotipos de género siguen latentes en nuestra sociedad y es importante
mantenerse unidas y firmes para seguir luchando contra esa cultura capitalista y
patriarcal que nos sigue oprimiendo como mujeres y que nos pone barreras para que no
avancemos hacia una sociedad justa y equitativa para todxs.
Luchando contra la desigualdad, la violencia machista, para ser mujeres libres, para que
el trabajo doméstico y de cuidados sea reconocido, para que lesbianas, gais, bisexuales,

trans, intersexuales, queer… no sean discriminadas;
por las mujeres migrantes y su mayor vulnera-
bilidad ante la violencia machista y racista, por
las mujeres rurales que se encuentran en un
espacio patriarcal, por los recortes en educación,
sanidad, servicios sociales y dependencia.
Debemos seguir combatiendo todas esas desi-
gualdades tan presentes en nuestras vidas.
Continuaremos demostrando una vez más que,
somos inflexibles en la lucha y que estamos
más unidas que nunca. Poco a poco con nuestra
constancia y esfuerzo, hemos conseguido tejer
un vínculo y estrechado lazos de fraternidad y
solidaridad, que pese a que puedan parecer
invisibles ya son indestructibles.
Así que este 8M os invitamos a disfrutar y par-
ticipar en las actividades que se realizarán durante
toda la mañana en Cornellá como CGT y en
colaboración con otros colectivos feministas. 

HUELGA GENERAL EL 8 DE MARZO



Programa de actividades:
Todas las actividades programadas por la mañana,
serán NO mixtas y las realizaremos conjuntamente
y en coordinación con mujeres de colectivos femi-
nistas de Cornellà que participamos y formamos
parte del BaixLloFeminista.

09:00 horas:   Desayuno fraternal y de germanor
en el local de CGT de Cornellà.
Carretera d’Esplugues 46

10:00 horas:   Rúa de acciones y reivindicación por
las calles de Cornellá.
Haremos una marcha de acciones
lúdico/festivas con música. 
Reivindicación y visibilización del
trabajo precario, racismo inmobiliario    
y derecho al aborto.

12:30 horas:    Homenaje a las Mujeres en la Plaça
de la Dona de Cornellà.
(Junto a la Plaça de Catalunya)
Lectura de Manifiesto, Bingo anti-
patriarcal y música.

13:30 horas:   Nos encontraremos en el local de   
CGT Baix Llobregat (Cornellà),
compañeras y compañeros y sal-
dremos caminando hac ia  la    
Manifestación de Barcelona con la  
Columna del Baix Llobregat.

Únete a la Columna del BAIXLLOFEMINISTA:

13:30 horas:                     Renfe Cornellá
14:30 horas: Pont d´Esplugues
15:30 horas:                     Plaça de Sants
16:30 horas:                     Plaça d´Espanya
17:00 horas:  Plaça Universitat

ARC DE TRIOMF
¡¡Te esperamos!! tu participación es
importante. Si aunamos nuestras

fuerzas, seremos invencibles.


