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Enfrentamientos en Chile entre 
evangélicos y gays
Grupos evangélicos efectuaron manifestaciones, de-
mostrando su rechazo a la inclusión de las minorías 
sexuales en el Proyecto de Ley Contra la Discrimina-
ción; actitud que repudió el Movimiento del Integra-
ción y Liberación Homosexual (Movilh).

www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article26286

Jerez: CGT denunciará por no cumplir los Planes de Igualdad
En el marco de las celebraciones por el Día de la Mujer, el sindicato CGT denunciaba la falta 
de un Plan de Igualdad en el convenio colectivo del Ayuntamiento tal y como exige la Ley de 
Igualdad. Nieves Calvillo, delegada sindical, y Aiad Abdel-Lah Ahmed, secretaria comarcal de 
la mujer, aseguraron que el recién aprobado convenio se expresa en términos sexistas y favore-
ce la discriminación. CGT anuncia que presentará a nivel regional 4.001 denuncias por incum-
plimiento del Plan de Igualdad en Andalucía ante la Inspección de Trabajo.

www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article26138

REDACCIÓN

Una vez más, como cada año, CGT 
salió a la calle para conmemorar el 
8 de Marzo, Día de la Mujer Traba-
jadora. A lo largo y ancho del Es-
tado, los actos y movilizaciones se 
multiplicaron y las calles se tiñeron 
de violeta.

 En no pocos territorios, las 
convocatorias comenzaron antes 
del día 8, en la mayoría de los ca-
sos bajo la forma de actividades de 
tipo divulgativo y cultural. Así, por 
ejemplo, en Málaga se organizó, 
por segundo año consecutivo, una 
exposición de arte multidiscipli-
nar y en clave femenina. En otros 
lugares, las actividades se orienta-
ron más hacia las charlas-coloquio, 
como en el caso de la organizada 
por la Coordinadora 8 de marzo en 
Huesca, en la que participaron re-
presentantes de distintas organi-
zaciones, entre ellas CGT, o la que 
tuvo lugar en el Ateneo Libertario 

La Idea, de CGT Madrid. Finalmen-
te, en otras ciudades hicieron las 
dos cosas: exposición y charla. Es 
el caso de Oviedo, que organizó 
una exposición fotográfi ca con mo-
tivo del 8 de Marzo, y también una 
mesa redonda sobre “Mujer, crisis y 
lucha sindical”.

Llegado el día 8, las moviliza-
ciones también tuvieron distintas 
características en cada localidad, 
pero con el denominador común de 
que todo el mundo salió a la calle 
aprovechando el día de sol radiante 
que nos hizo. En unos lugares ma-
nifestación, en otros concentración, 
en algunos encuentro festivo-rei-
vindicativo... Pero en todas partes 
se hizo algo, eso desde luego.

Este año la convocatoria ha es-
tado marcada por dos temas prin-
cipales: la crisis y sus efectos sobre 
las mujeres, y la reciente aproba-
ción de la ley de plazos sobre el 
aborto. Así, las consignas han esta-

do repartidas, combinando el “fren-
te a la crisis, revolución en femeni-
no” y el “nuestro derecho a decidir 
no tiene plazos”, “Ley del aborto 
que garantice la decisión de las mu-
jeres” o “aborto: ni el estado, ni la 
Iglesia: nosotras decidimos”. Todos 
ellos, junto a nuestro lema de este 
año: “¡¡Mujer!! Descúbrete, organí-
zate y lucha”.

En cuanto a los gritos más es-
cuchados, los clásicos “nosotras 
parimos, nosotras decidimos”, “que 
viva la lucha de las mujeres”, jun-
to a novedades como el cántico “la 
niña de Rajoy quiere abortar” (al 
son del “No nos moverán”), gritos 
simpáticos como “La talla 38 me 
aprieta el chocho” o “Manolo, Ma-
nolito, la cena tú solito” y cánticos, 
cómo no (lo ponen chupado), con-
tra la Conferencia Episcopal.

Y hasta aquí, el 8 de Marzo, 
pues realmente el Día de la Mujer 
Trabajadora es todos los días.

Movilizaciones de CGT el   
Día de la Mujer Trabajadora
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