
El Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid (SAS) respalda el 
llamamiento del movimiento feminista estatal, y acuerda secundar la 
huelga general de 24 horas, para el 8 de marzo, convocada por varias 
organizaciones, entre ellas la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). 
 
 

'Juntas paramos. Juntas avanzamos' será el lema de la campaña con la que 
el sindicato anima a todas las mujeres a secundar la huelga· 

 
 
A continuación, reproducimos el comunicado de la CNT con el que nos sentimos 
absolutamente identificad@s y que hacemos nuestro: 
 

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) se 
suma a la iniciativa del movimiento feminista 
estatal para el Día Internacional de la Mujer y 
acuerda por unanimidad en su pleno de 
regionales celebrado hoy, convocar una huelga 
general de 24 horas el próximo 8 de marzo. 
 

En esta convocatoria CNT se coloca, como 
sindicato, detrás del movimiento feminista 
estatal, que de forma autónoma, asamblearia y 
desde abajo ha hecho un llamamiento a todas 
las mujeres para que ejerzan su derecho a 
huelga en todos los ámbitos en los que sufren la 
violencia patriarcal: laboral, estudiantil, de 
consumo y de cuidados. 

 
CNT comparte plenamente los motivos de esta convocatoria feminista porque 
reconocemos el inmenso valor del cuidado, tan interesadamente obviado por el 
capitalismo salvaje; porque creemos que la violencia económica debe seguir 
encontrándonos de frente; porque creemos que la violencia sexual, al fin en 
cuestión, atenta contra la libertad tanto íntima como pública; porque creemos en la 
necesidad de defender la diversidad afectivo-sexual; y porque saludamos la 

compañía de los feminismos racializados, tan necesarios en la lucha colectiva. 
 
Con el lema 'Juntas paramos. Juntas avanzamos', CNT inicia una campaña de 
alcance estatal para difundir y explicar la convocatoria. El sindicato ha lanzado una 
nueva página web para informar de todo lo relacionado con la huelga y que 
aglutinará las herramientas y contenidos en los que trabaja para este 8 de marzo 
(http://nosotras.cnt.es). Entre ellos, CNT publicará un manual laboral aclarando 

los derechos de las trabajadoras asalariadas ante una jornada de huelga, todas las 
convocatorias a nivel nacional, vídeos basados en los motivos de la huelga y 
expondrá mediante artículos cómo influye ser mujer en distintos sectores laborales. 
Desde la convicción de que la organización y el apoyo mutuo son los únicos 
caminos para conquistar la justicia social, CNT hace un llamamiento a la ciudadanía 
para tomar las calles en esta jornada de lucha y a participar en las acciones que se 
organicen el 8M con el objetivo de plantar cara, juntas, a un sistema patriarcal que 

nos oprime y nos explota, nos humilla y discrimina, nos niega y nos mata por el 
mero hecho de ser mujeres. 
 
En el movimiento feminista internacional venimos demostrado que no estamos 
dispuestas a conformarnos con aquello que nos quieren venden por 'igualdad'. 
Queremos la igualdad real. Y en ese camino nos encontramos ante una 
convocatoria histórica que confirma el empuje de la lucha de las mujeres de hoy y 
de ayer para ser dueñas de su cuerpo y de su vida. Este 8 de marzo, los y las 
anarcosindicalistas iremos a la huelga convencidas de la victoria. Juntas paramos, 
juntas avanzamos. 
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