
RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA CEAV

APOYO A LA HUELGA FEMIN

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, FABZ, apoya la Huelga de 

Mujeres del 8 de marzo de 2018 que en estos momentos impulsa el Movimiento 

Feminista en todo el Estado español. 

 

Innumerables son los motivos que han impulsado a los Movimientos Feministas 

promover una huelga que tiene el objetivo de visibilizar y demostrar que “sin nosotras 

no se produce, y sin nosotras no se reproduce. 

Sostenida por cuatro ejes, Laboral, Estudiantil, Consumo y Cuidados, desde la Comisión 

de Mujer de FABZ estamos llevando a cabo diversas acciones para difundir y promover 

la Huelga Feminista desde el 

como Movimiento Comunitario, que debemos apoyar aquellos movimientos de 

naturaleza popular que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades entre 

personas de distinto sexo y género. 

 

Por lo que proponemos la siguiente Resolución: 

 

− Animar al apoyo y participación activa en la Huelga Feminista del 8 de Marzo 

desde el Movimiento Vecinal de t

generando acciones que secunden esta Huelga.

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA CEAV 

APOYO A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO DE 2018

 

n de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, FABZ, apoya la Huelga de 

Mujeres del 8 de marzo de 2018 que en estos momentos impulsa el Movimiento 

Feminista en todo el Estado español.  

Innumerables son los motivos que han impulsado a los Movimientos Feministas 

promover una huelga que tiene el objetivo de visibilizar y demostrar que “sin nosotras 

no se produce, y sin nosotras no se reproduce. Si paramos todas, paramos todo

Sostenida por cuatro ejes, Laboral, Estudiantil, Consumo y Cuidados, desde la Comisión 

de Mujer de FABZ estamos llevando a cabo diversas acciones para difundir y promover 

la Huelga Feminista desde el Movimiento Vecinal de Zaragoza ya que consideramos, 

como Movimiento Comunitario, que debemos apoyar aquellos movimientos de 

que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades entre 

personas de distinto sexo y género.  

Por lo que proponemos la siguiente Resolución:  

Animar al apoyo y participación activa en la Huelga Feminista del 8 de Marzo 

desde el Movimiento Vecinal de todo el Estado Español impulsando y 

generando acciones que secunden esta Huelga. 

TA DEL 8 DE MARZO DE 2018 

n de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, FABZ, apoya la Huelga de 

Mujeres del 8 de marzo de 2018 que en estos momentos impulsa el Movimiento 

Innumerables son los motivos que han impulsado a los Movimientos Feministas a 

promover una huelga que tiene el objetivo de visibilizar y demostrar que “sin nosotras 

Si paramos todas, paramos todo”. 

Sostenida por cuatro ejes, Laboral, Estudiantil, Consumo y Cuidados, desde la Comisión 

de Mujer de FABZ estamos llevando a cabo diversas acciones para difundir y promover 

ovimiento Vecinal de Zaragoza ya que consideramos, 

como Movimiento Comunitario, que debemos apoyar aquellos movimientos de 

que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades entre 

Animar al apoyo y participación activa en la Huelga Feminista del 8 de Marzo 

odo el Estado Español impulsando y 


