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...Y el 8 de Marzo, este año,
también cayó en 8 de Marzo
Valoración desde la Secretaría de Mujer de CGT del Día de la Mujer Trabajadora
SECRETARÍA DE LA MUJER CGT

Hacer una crónica del 8 de Marzo de 2008 a nivel estatal es hablar de cómo unas elecciones generales han intentado robarnos el Día de la Mujer
En todo caso, digamos que el día 8
de Marzo los poderes establecidos
tuvieron que aceptar que tenemos
voz propia sin estar sujetas a ningún compromiso partidista, sin que
pudieran utilizarnos para vender todas sus campañas en pro de la
igualdad, como pretendían a toda
costa pasando la fecha al 7 de marzo, convirtiendo la fecha en un acto
electoral más capitalizado por el
partido en el poder y secundado por
el resto de partidos de “izquierdas”.
Probablemente lo que más ha
dolido ha sido no sólo que coincidiera la fecha de unas elecciones
generales un día antes del Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
(como jamás se hubieran atrevido a
hacerlo un 30 de abril, víspera del
1º de Mayo), sino que parte del movimiento feminista (no sólo el partidista) haya aceptado la ilegalización de las manifestaciones y haya
incluso justificado las razones aducidas, legitimando así la institucionalización del feminismo. Esto nos
demuestra, como se decía en el manifiesto de Madrid ante la ilegalización de los actos, la fragilidad de
confiar nuestras reivindicaciones a
las instituciones y de plegar nuestras luchas al estrecho margen de
acción que nos predefinen. Queremos que las instituciones respondan a nuestras exigencias; no queremos que nos autoricen, ni que nos
tutoricen, ni que nos marquen el
corsé de lo que podemos o no decir,
ni cuándo podemos o no decirlo. La
facilidad con que se viola un derecho que creíamos al menos parcialmente conquistado, como es el del
aborto, nos vuelve a recordar los
riesgos que conlleva confiarnos al
marco institucional.

en muchos territorios a lo largo y ancho del Estado. Es hablar también
de que no todos los feminismos son iguales (algo que muchas de nosotras
sabemos, pero que se ha hecho mucho más evidente este año).
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Apropiación del término
Somos cada día más conscientes de
la apropiación del término “feminista” por parte de las instituciones
para vaciarlo de contenido, relegándolo cada día más a una simple
equiparación de derechos entre
hombres y mujeres (eso sí, todo
precedido de una gran cantidad de
propaganda y de publicidad).
Nosotras, las mujeres de CGT
que nos definimos como feminis-
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tas, sabemos bien que trabajamos
para dotarlo de otro significado no
desligado de otros conceptos como
anticapitalista o antiautoritario, sabiendo bien que el núcleo de la discriminación es complejo, formado
por varios ejes de opresión que no
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son tan evidentes ni tan sencillos de
localizar. Un feminismo que justamente no confía en las vías policiales, institucionales y legales, ya que
es el propio Estado el que ha ejercido la violencia hacia las mujeres de
forma estructural. Un feminismo

que reivindica una sociedad basada
en un igual reparto de los trabajos y
de las riquezas, hablando de todos
los trabajos, de los que se pagan y
de los que no se pagan, como son
los trabajos gratuitos de cuidados.
Denunciando una estructura so-
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Llamamiento
de CGT al 8
de Marzo
Desde la Secretaría de Mujer
del Comité Confederal de la
CGT hacemos un llamamiento a la participación en todas
las manifestaciones del día 8
de Marzo, tanto en las legalizadas como en las que han sido ilegalizadas.
El día 8 de Marzo es un
día de reivindicación y de lucha. Un día internacional en
el que las mujeres alzamos
nuestra voz al unísono. Un
día que señala y recuerda una
fecha histórica que no puede,
ni debe, ser trasladada a otro
día..
Porque este año, como todos los años, siguen muriendo
mujeres en todo el mundo
víctimas de la violencia machista. Porque este año, como
todos, se sigue restringiendo
el derecho al aborto. Porque
este año, como tantos otros
años, las mujeres seguimos
estando doblemente explotadas. Porque es nuestro día y
no el de los intereses electoralistas y partidistas, el día 8 de
Marzo no es ningún otro día.
El 8 de Marzo este año también cae en 8 de Marzo.
Este año, el Ocho de Marzo, también nos vemos en la
calle.
Empar López
Secretaria de la Mujer del
Comité Confederal.

cioeconómica que se encuentra organizada en torno a los mercados
capitalistas que desprecian el cuidado de la vida y que hace que quienes asumen la responsabilidad de
cuidar y sostener esta vida se encuentren en situaciones de una alta
precariedad vital.
De nuevo el patriarcado ha pretendido desplegar todo su poder relegando una fecha internacional de
reivindicación histórica en pos de
intereses puramente electoralistas,
partidistas, bajo la apariencia de
normalidad y de estar todo sujeto a
la más estricta legalidad, por encima de una fecha donde las mujeres
sabemos que aún nos queda mucho
por reivindicar.
Pero porque somos listas, porque somos guapas y todas somos
feministas, el 8 de Marzo este año
también cayó en 8 de Marzo y pudimos vernos en las calles, contentas, alzando la voz, orgullosas y felices de saber que era nuestro día.
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Detalle de la manifestación en Barcelona.
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REDACCIÓN

La jornada del 8 de Marzo transcurrió, dependiendo del lugar con mayor o menor normalidad. Es decir:
dependiendo de si el Día de la Mujer estaba o no ilegalizado. En localidades como Málaga, la convocatoria concentró a unas 200 personas.
Bastante gente creyó que se había
desconvocado a causa del atentado,
pero a pesar de todo se realizó la
concentración sin problemas. Para
las mujeres de CGT Málaga, que
como tales acudieron nuevamente
después de mucho tiempo sin organizarse, fue un éxito. Y el manifiesto consensuado que se leyó tomó
como núcleo nuestro lema “Renunciamos a la exclusividad de los cuidados”. Lo mejor fue que para el día
8 habían preparado, en su bonita casa, una muestra de expresiones artísticas de muchas compañeras,
grandes artistas, t ahí, ¡sí compañeras!, nadie podía prohibirles nada.
Se reunieron 150 personas, se leyó
el manifiesto a modo de declaración, y dejaron claro que el 8 de
Marzo de 2008 pasaría a ser, formalmente, el “Día en que Renunciábamos a la Exclusividad de los
Cuidados”.
Al igual, en Bilbao, se celebró la
manifestación unitaria de las dos
Plataformas de mujeres, como todos
los años, y el comunicado final fue
muy aplaudido, pues se hicieron referencias a la represión de la concen-
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Crónica de los actos de CGT
el Día de la Mujer Trabajadora
tración en Iruña, al aborto, la precariedad, etc. Luego se cantó el “Zutik
emakumeak”. A nivel de CGT, se celebró una comida y luego se vió la
película de Ken Loach “Pan y rosas”. También en Zaragoza se participó en la manifestación unitaria del
8 de Marzo. En la Universidad de
Zaragoza fueron encartelados unos
cuantos arbolitos de alrededor del
estanque con frases alusivas al tema
mujer, se colocaron globos rojos, negros y lilas y, para crear un poco de
ambiente, se aprovechó la megafonía del rector para poner un poco de
música clásica que acompañase el
paseo-lectura (conciertos de flauta
de Mozart).
También discurrió con toda normalidad la jornada en Valencia, participando en la manifestación unitaria del 8 de Marzo, ya que no fue
ilegalizada. El acto conó con gran
participación, más de 10.000 personas, así como en Barcelona. No
transcurrió de manera tan tranquila
la jornada en lugares como Baleares,
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Cartel en Valencia.
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ya que la concentración del día 8 fue
ilegalizada, pero no por ello dejó de
hacerse. Este 8 de Marzo pasara a la
memoria colectiva del movimiento
feminista de Baleares como el día en
que intentaron silenciarnos y no lo
consiguieron.
La estampa vivida ese día nos
remonta a tiempos que la mayoría
quisiera olvidar: la época de la dictadura, y he aquí que al partido de turno en el gobierno “se le olvidó” que
era el Día de la Mujer Trabajadora y
al partido de la oposición (PP) le dio
por dar una vuelta más de tuerca en
lo que a libertades se refiere, interponiendo un recurso de ilegalidad que
nos llevó a todas las personas alli
reunidas a ser “sospechosas” de vulnerar el dia de reflexión y nos vimos
delante de la coacción por parte de
las fuerzas de seguridad, obligándonos a “identificarnos” por insumisas.
Parece que el machismo institucional, a pesar de todas las leyes de
igualdad, no ha desaparecido, porque si no, no se entiende que decla-
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Cantando en Bilbao.

raran ilegal el reunirnos para conmemorar un día clave en el movimiento
feminista reivindicativo. Está claro
que todavía tenemos que seguir en la
doble lucha contra el capitalismo y
contra el patriarcado.
En Murcia también se concentraron alrededor de un centenar de
personas a pesar de todas las trabas
institucionales encontradas hasta el
último minuto. Nos parece bochornoso el uso partidista que se ha dado
desde distintos ámbitos a esta histórica fecha, intentando utilizar a las
mujeres y al movimiento feminista
como argumento.
En Valladolid, también pese a la
ilegalización, las chicas salieron a la
calle. Finalmente en Madrid se proyectó en el local el corto “Triángulos”, con la intervención de su directora, Eliazar Arroyo, y se acabó
participando en la concentración
unitaria. Más de mil personas se
concentraban a las siete y media de
la tarde en la madrileña plaza de Jacinto Benavente para celebrar el Día
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de la Mujer Trabajadora en un acto
que había sido ilegalizado por Delegación de Gobierno aduciendo la
torpe excusa de que era jornada de
reflexión electoral. Pese a ello, diversas organizaciones y colectivos
feministas mantuvieron la convocatoria, que finalmente tenía lugar con
un éxito rotundo.
Lo que en principio iba a ser una
concentración-cacerolada devino en
manifestación al darse cuenta las
concentradas de que con toda esa
gente era posible tomar las calles.
Dicho y hecho: al son de las cacerolas y de la batucada, y en un ambiente festivo y pacífico, todas y todos
bajaron cantando por la calle Carretas hacia Sol. Durante todo el rato
pudieron oirse consignas como “viva la lucha de las mujeres”, “aborto
libre y gratuito” y otras similares,
además de diversas canciones con
letras de carácter feminista y reivindicativo utilizando la música de temas conocidos.
Tras la parada en Sol, alrededor
de las nueve y media, la marcha prosiguió su recorrido por Preciados
hasta la Plaza de Callao, para ocupar
dos carriles de la Gran Vía y llegar
hasta la Plaza de España
La movilización terminó cerca
de las once de la noche, quedando
todas y todos satisfechas por el éxito
obtenido, bastante mayor del esperado tras la polémica suscitada por la
ilegalización.
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