
· Actos programados para el 8 de marzo 
A continuación, como cada año, os
ofrecemos un listado con todos los
actos que CGT ha convocado de cara
al Día de la Mujer Trabajadora:

En Baleares, el 5 de marzo, tendrá
lugar una reunión conjunta en el
Casal de Dones de la Secretaria de
Genere de CGT y la Asociación de
Empleadas de la Llar, con asociacio-
nes de mujeres inmigrantes para ver
cuál es la situación actual de las mu-
jeres que están trabajando en el sec-
tor. El 8 de marzo participaremos en
la manifestación convocada por la
Plataforma de Dones per la Igualtat,
de la que CGT forma parte.

En Málaga, para el 8 de marzo,
habrá una exposición en la sede de
CGT con trabajos artísticos de com-
pañeras/os. También habrá una char-
la-debate sobre la importancia de la
labor de la mujer en la sociedad ac-
tual. CGT participará en la manifesta-
ción que tendrá lugar ese día en la ca-
pital de la Costa del Sol y organizará
un tapeo comunitario a mediodía, en
el que cada cual aportará algún plato.

En Murcia, el día 7 se proyectará
la película “Persépolis” en el local de
CGT. El 8, tendrá lugar una concen-

tración con la Comisión 8 de Marzo. El 12, charla “La cuidadanía.
Un derecho (universal) de cuidado”, a cargo de Sira Del Río.

En Zaragoza, el día 7, tendrá lugar un acto en la Universidad so-
bre el tema de cuidados, con despliegue de pancartas en treinta ár-
boles y lectura del manifiesto. Acudiremos también a la manifesta-
ción del día 8 en esta ciudad.

En Valladolid, aún por confirmar, un posible homenaje a Pilar
Molina, la proyección de la película “7 mesas de billar francés” y
una charla-coloquio sobre trabajado-
ras del hogar.

En úbeda, la semana del 3 al 7 de
marzo se repartirá un folleto informa-
tivo en las empresas sobre derechos
laborales que recoge la ley de igual-
dad. El 8 de marzo tendrá lugar una
concentración en la puerta de entrada
del Hospital de Santiago (cabe la po-
sibilidad de que dicha concentración
sea trasladada al día 7, si no es auto-
rizada por ser el 8 jornada de refle-
xión). El día 11, a las siete de la tarde, charla-coloquio sobre “Los
derechos laborales en la nueva ley de igualdad”, en la Sala Julio
Corzo del Hospital de Santiago.

En Valencia, participaremos en la manifestación del 8 de Marzo
(a las 19:00 en la Glorieta). El día 14, tendrá lugar también um cur-
so sobre “La Ley de Igualdad en la negociación colectiva” en la
Federación Local de Valencia, a las diez de la mañana.

Terminamos con Madrid: el sábado 8 de marzo, a partir de las
13:30, el Ateneo Libertario La Idea, junto a la Secretaría de la Mujer
de CGT Madrid-Castilla La Mancha y con la colaboración de su SP
ofrece, en la sede de C/ Alenza, 13, una comida, a la que seguirá la
proyección de un cortometraje, dirigido por Eliazar, titulado
“Triángulos”. A continuación, todos juntos iremos a la manifesta-
ción, en el caso de que ésta finalmente tenga lugar (por los mismos
motivos que en Úbeda).

dos. Marzo 2008de aquí y de allá

DL: M-3534-1988 ISSN: 1138-1019
Redacción:

Sagunto 15, 1º Madrid 28010. Teléfono: 91 447 05 72. E-mail: prensa@cgt.org.es
Administración y distribución:

Sagunto, 15. 28010 Madrid. Tels. 902 19 33 98  Fax 91 445 31 32. E-mail: sp-comunicacion@cgt.es  

CONVOCATORIAS
Esta publicación tiene licencia CC.
http://creativecommons.org/licen-
ses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es

BOLETIN DE SUSCRIPCIÓN DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA

Nombre...............................................................................................................................

Domicilio............................................................................................................................

Población................................................................ Código Postal..................................

Provincia.............................................................. Teléfono..............................................

País...................................................................... Fecha....................................................

• Suscripción anual (11 números): 6, 1 euros (1.000 pts). Extranjero: 12, 2 euros (2.000 pts.)

Forma de pago: Domiciliación bancaria  Giro postal a nombre de la CGT  

Banco / Caja de Ahorros......................................................................................................................................

Domicilio de la agencia........................................................................................................................................

Población..................................................................................................... Código Postal.................................

Provincia...............................................................................País..........................................................................

Titular de la cuenta...............................................................................................................................................

Nº Banco Nº sucursal  Dig. banco     Nº de cuenta 

Sírvase atender con cargo a mi cuenta los recibos presentados a mi nombre por la CGT-Libre Pensamiento.

Remitir este impreso a CGT-Rojo y Negro, c/ Sagunto 15, 1º, 28010 Madrid

A vosotras, grafiteras
Articulo inspirado en el libro “Mujeres Grafiteando”, de Ediciones

Mujeres Creando, creación colectiva de mujeres bolivianas

CARMEN CARCEDO
Este escrito es un daros las gracias
por seguir manteniendo nuestras
conciencias despiertas y nuestras
ganas de seguir luchando vivas por-
que otra realidad es posible.

Mujeres grafiteando, pensando,
luchando, viviendo, soñando, graffi-
tis llenos de vida, de esperanza, de
sufrimiento, graffitis de mujer, graf-
fitis de pensamientos y sentimientos
prohibidos pero que expresan ideas,
anheladas, luchadas y reivindicadas
y, quizás en algún tiempo, vividas
siquiera efímeramente.

Graffitis vivos que perviven in-
cluso desde la censura, frescos, con
fuerza, con música, nos mantienen
la conciencia despierta, porque des-
de la doble o triple jornada, desde el
intentar ser nosotras así transcurren
nuestras vidas entre logros, luchas
contradicciones y cesiones.

Estas pintadas, acciones colecti-
vas que unen y ayudan a seguir ade-
lante y dan la fuerza que a veces fa-
lla, porque estar en la base de la
pirámide se hace pesado y carente
de sentido si falla el relevo y no nos
deja ver el cielo, por lo que siempre
tenemos su visión. Visión que nos
relega a la cocina, a la lista de la

compra, a la espera en pediatría... A
las fidelidades incondicionales, a
sus esquemas y estereotipos... Sin
poder existir, ser nosotras mismas y
todo desde nuestra invisibilidad.

Tras cada graffiti se esconde un
anhelo por cambiar la sociedad, ha-
cernos más libres, más iguales, más
felices y más nosotras. Se reivindica
la necesidad de la lucha y el sentido
de no darse por vencida, porque jun-
tas podemos.

Y así leemos: “Nuestro feminis-
mo ni recicla ni rellena. Remueve,
mueve y conmueve”; “No lo dejes
para mañana si puedes dejarlo hoy”;
“Siempre has callado, siempre has
aceptado, tu hora ha llegado”; “Ante
la ruptura entre sentir y  pensar, mu-
jeres creando una nueva sociedad”... 

Se reivindica también la necesi-
dad de amarse, amar y vivir siendo
una misma sin estereotipos, ni nor-
mas o cánones de belleza que escla-
vizan y nos relegan a un rol no ele-
gido ni deseado. Se reivindican unas
relaciones desde la igualdad, así lee-
mos: “De hacerte la cena, de hacer-
te la cama, se me fueron las ganas de
hacerte el amor”; “El príncipe azul
no existe, el macho violento sí”;
“No somos juguetes para que nos

maltraten”; “Manolo, hazte la cena
solo”; “Mujer ni sumisa ni devota:
libre, linda y loca”; “Ni besando mil
sapos encontrarás al príncipe azul”;
“Ni dios, ni amo, ni marido, ni par-
tido”; “Somos lindas, somos listas,
somos feministas”; “No me gusta la
línea, disfruto de mis curvas”; “Es
justo y necesario que este cuerpo
mío sea siempre mío”...

Y sobre todo me impactan por
su fuerza, por su presente, por su
pasado y por su  futuro frases como:
“Ten cuidado con el presente que
construyes: debe parecerse al futuro
que sueñas”; “Mujer, para ser libre
ámate”; “Mujer, confía en el sonido
de tu propia voz”...

Y tristes, por la filosofía que es-
conden, pero han de servir de revul-
sivo en la lucha: “No puedo ser la
mujer de tu vida porque soy la mu-
jer de la mía”; “Detrás de una mujer
feliz hay un machista abandonado”;
“Para la mujer toda la culpa, para él
la disculpa”; “Nuestra venganza es
ser felices”...

Y como a veces (¡tantas veces!)
callan mi voz, mi grito mudo de mu-
jer queda impreso en la pared, que
cobra vida reflejando mi huella y mi
querer.


