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EN EL 8M SE PROHIBE EL DERECHO DE REUNIÓN Y 
MANIFESTACIÓN DE LAS MUJERES DE CGT MCLMEX 

El pasado 4 de marzo recibimos la noticia de que la Delegación de Gobierno de España en Madrid había prohibido 
todas las manifestaciones, concentraciones y demás eventos que estaban convocados para los días 7 y 8 de 
marzo, con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la C. de Madrid. 

La medida, que fue considerada por todas las mujeres como un insulto y una falta de respeto hacia su lucha, 
siempre necesaria y hoy más que nunca, decía fundamentarse en razones de salud pública avaladas por unos 
pretendidos informes que desconocemos. 

El mismo 4 de marzo la Confederación Territorial de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura de la 
Confederación General del Trabajo (CGT) presentó recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad de Madrid contra la Resolución del Delegado de Gobierno que nos prohibió la 
concentración cuya autorización de 23 de febrero ya nos había sido notificada el 24 de febrero pasado por 
entender vulnerado el derecho fundamental de reunión y manifestación recogido en la Constitución Española. 

La concentración que se iba a retrasmitir en streaming para evitar aglomeraciones, consistía en un acto 
reivindicativo para 100 personas en la Puerta del Sol de Madrid a las 12 hs. en una zona debidamente delimitada 
que iba a contar con extremas medidas de seguridad para las personas participantes e incluso para las que 
pudieran desplazarse por la zona en los momentos en que trascurriera la concentración para evitar cualquier 
peligro, siendo conscientes de la difícil situación socio sanitaria que se da en la Comunidad de Madrid derivada 
de la COVID-19 y de la nefasta gestión que los responsables políticos están llevando a cabo. 

Los hombres y mujeres de la CGT de Madrid, una vez más, asistimos indignadas a una decisión que nos reafirma 
que el sistema patriarcal sigue aprovechándose de su poder para reprimir, criminalizar, arrinconar y coaccionar 
todas las acciones que organizamos las mujeres en defensa de nuestros derechos. 

Finalmente, la decisión adoptada tras la vista que tuvo lugar en la tarde de ayer en el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Madrid ha ratificado la injustificada y arbitraria decisión del Delegado del Gobierno de 
prohibir la Concentración solicitada por la Confederación Territorial de Madrid Castilla la Mancha y Extremadura 
de la CGT para el próximo 8 de Marzo a las 12 hs. en la Puerta del Sol de Madrid.  

Nos habéis prohibido el derecho de reunión pacifica, aludiendo a cuestiones sanitarias, cuando a diario tienen 
lugar decenas de manifestaciones en nuestras calles. Pero ni de lejos creáis que nos vais a poder vencer ni 
amedrentar. Seguiremos en LA LUCHA hasta acabar con este sistema fascista y patriarcal hasta conseguir todos 
los derechos que nos corresponden. 

Con estas prohibiciones nos quedan claras las políticas de discriminación que se llevan a cabo, represivas y 
totalmente contrarias a los derechos constitucionales. 

Y finalmente hacemos un llamamiento a l@s compañer@s de CGT a estar alertas y dispuestas porque SI o SI, de 
una manera u de otra, nosotras reivindicaremos el 8M. 
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