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         ¡¡ TODAS A LA HUELGA GENERAL !!
La Sección Sindical de la CGT del Ayto. de Madrid y sus OOAA desea haceros partícipes del
espíritu  que acompaña al  paro  internacional  feminista de 24 horas al  que nos hemos
adherido.

Nos solidarizamos con las mujeres, suelen ser la primeras, que abandonan tierra y familia
para buscar un incierto futuro mejor.

Nos  solidarizamos  por  la  valentía  que  muestran  en  su  periplo,  en  el  que  suelen  ser
vejadas, violadas y maltratadas.

Nos solidarizamos con aquellas que llegan a las ciudades fronterizas, embarazadas por las
violaciones y/o maltrechas, y que gastan sus pocas reservas económicas, si les quedan, en
pagar mafias deleznables.

Nos solidarizamos con las que llegan y consiguen mal instalarse en una ciudad donde no
conocen, leyes, lengua ni costumbres y gracias a sus redes solidarias e ilusión, ven más
cerca su sueño.

Nos solidarizamos con las que dejan su vida en el intento.

Nos  solidarizamos  con  las  que  trabajan  cobrando  salarios  miserables  y  con  jornadas
esclavistas.

Nos  solidarizamos  con  las  mujeres  que  u  ocupan  los  trabajos  infravalorados,  reciben
salarios de hasta un 25% menos, realizando el mismo trabajo o se ven abocadas a la
economía informal.

Nos solidarizamos con las diversas.

Nos  solidarizamos  con  todas  las  que son  víctimas  del  patriarcado  y  nacen con  el  rol
productor, reproductor y de cuidados, constructos sociales impuestos.

Viendo que tenemos muchas razones para ir a la huelga, contamos con todos vosotros
para cubrir los servicios mínimos a los que hubiere lugar, y que secundéis la huelga para
cuidar, acompañar, llevar…. -lo que hacemos nosotras habitualmente- y que sea el primer
contacto para continuar haciéndolo todos los días.

Os queremos recordar que también es una huelga de cuidados ¡¡PARA NOSOTRAS!!, ese, y
muchos otros días esperamos: ¡¡CUIDÁIS VOSOTROS!!
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Recordar  que se incluye en esta jornada la ¡¡HUELGA de CONSUMO!!  Del  que somos
directamente responsables. Miles de nuestras hijas e hijos y nosotras mismas trabajamos
en ambientes tóxicos, desguazando barcos, buscando manutención diaria en basureros
gigantes,  tiñendo paños,  percibiendo salarios  míseros en el  mejor de los  casos y con
riesgo  constante  de  ser  mujeres  y  niñas/os,  prostituidas/os,  robadas/os,
desaparecidas/os, explotadas/os, asesinadas/os….

Para secundar esta huelga no necesitáis pedirlo por escrito con 72 h de antelación; ni hay
nada  que  comunicar  en  vuestro  servicio  o  dependencia;  sólo  necesitamos  la
voluntad de realizarla.

En nuestra página web (http..//www.elgatoescaldao.com/) tenéis toda la documentación
elaborada por diversos movimientos feministas nacionales e internacionales.

Deseamos que sea un éxito. Muchísima suerte, porque FUERZA no nos falta compañeras.

       ¡¡¡SI NOSOTRAS PARAMOS; ELMUNDO SE PARA!!!

¡¡Salud!!
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