
día de la mujertrabajadora8 demarzoEspecial Eje Violeta - Marzo 2019 Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT8 de Marzo de 2019 ¡Por ti, por nosotras,por todas! - HUELGA GENERALBajo los lemas “Sin nosotras el mundo nofunciona”, “Sin nosotras no hay ni pro-ducción ni reproducción”, “Queremosparar para parar el mundo”, “Huelga para vivir,huelga para cuidarnos”, el pasado 8M de 2018desarrollamos una histórica jornada de HuelgaGeneral de 24 horas, laboral, de consumo, de cui-dados y estudiantil, participando activamente enla convocatoria que el Movimiento Feminista lan-zaba a la sociedad.Millones de mujeres fuimos protagonistas, enprimera fila, ocupando el espacio público, dandoun significativo paso hacia adelante, irreversible,en el proceso de lucha por la igualdad y la eman-cipación total, que venimos construyendo las mu-jeres desde hace muchos años, hasta conseguir quetodas las personas seamos “socialmente iguales,humanamente diferentes, totalmente libres” comoproponemos desde el anarcofeminismo. Durantetodo el año 2018 se han mantenido movilizaciones en contra de la justicia patriarcal, por la despe-nalización del aborto, contra la violencia sexualy en general contra las violencias machistas,construyéndose una lucha internacional y globalimparable.Este 8M de 2019, asumiendo los argumentos yprincipios antipatriarcales, anticapitalistas y anti-rracistas, volvemos a convocar una nueva HuelgaGeneral de 24 horas contra todos los abusos delsistema neoliberal, capitalista y patriarcal, basadaen cuatro ejes fundamentales:Una Huelga Laboral que paralice la producciónde este sistema explotador que nos esclaviza.Una Huelga de Consumo que atente contra elelemento esencial del capitalismo globalizado deeste siglo XXI.Una Huelga de Cuidados y Trabajo Domésticoque visibilice la complicidad del capitalismo y elpatriarcado para permitir que la mujeres seamosrelegadas a la segunda fila, al trabajo doméstico, reproductivo, en un papel siempre secundario,siempre sumiso.Una Huelga Estudiantil, en coordinación coneste movimiento, que paralice el sistema educativo,responsable de reproducir el desigual y penoso sis-tema social en el que las mujeres sufrimos la vio-lencia y el terrorismo machista.En este 2019, gritamos alto y claro que no vamosa tolerar pasos atrás en los derechos conquistadospor las mujeres; que no vamos a permitir que elpatriarcado, camuflado en el más rancio y medie-val extremismo político y religioso, siga ejerciendosu violencia impunemente en el plano laboral, eco-nómico, social; que no vamos a arrodillarnos yaceptar resignadas, sin respuesta, los asesinatos yviolencias machistas.EL PATRIARCADO VA A CAERPor la Igualdad, contra las Violencias Machistas y contra la Discriminación Laboral



Especial Eje Violeta - 8 de Marzo marzo 20192 8 de marzo 2019IntroduccIón y referencIashIstórIcasa. ¿Por qué la cGt debe convocar unahuelga General anarcofeminista?son varios siglos ya y muchos los antece-dentes históricos y los acuerdos de nuestraorganización anarcosindicalista que lleva-mos reivindicando y luchando por la igual-dad (el feminismo es eso, la lucha por laigualdad).La cGt lucha desde siempre contra lasituación de explotación laboral, social ypersonal de las mujeres de la clase trabaja-dora, tanto en españa como en el resto delmundo, y que se define desde la feminiza-ción de la pobreza, la precariedad y la in-justicia.Por esta razón, la cGt tiene desarrolla-dos acuerdos específicos para luchar y haluchado contra esta desigualdad que afectaa más de la mitad de la población, y que sesuma al resto de explotaciones que comoclase trabajadora sufrimos.así, en los acuerdos del XIV congresoconfederal de cGt en Valladolid en 2001,decíamos como referencias históricas:en 1872, un congreso anarquista hablabade la necesidad de la igualdad de las muje-res, tanto en el trabajo fuera de la casacomo en el trabajo dentro de casa.algunos pensadores anarquistas de prin-cipios del siglo XX denunciaban que lasmujeres no estaban consideradas en igual-dad con los hombres.teresa claramunt (1862-1931) decía:“Las mujeres se afiliaban a los sindicatos yparticipaban en las huelgas en una propor-ción casi igual a la de los hombres. sin em-bargo muy raras veces ocupaban cargos degestión”.en 1910, la cnt sostenía: “La disminu-ción de horas de trabajo de muchos de nos-otros la debemos, indirectamente, alpenoso trabajo de las mujeres en las fábri-cas. Pero cuando la mujer llega a su casa,en lugar de un descanso, se encuentra conun nuevo burgués-compañero que, con lamayor tranquilidad, espera que haga losquehaceres domésticos”.en 1918 la “guerra de las mujeres enBarcelona” demandaba entre otras cosas lareadmisión de los trabajadores de ferroca-rriles, así como educación para las mujeresy poner fin a la jerarquía en los sindicatos yen la familia.soledad estorach decía: “Para la mayoríade los hombres, la situación ideal era la detener una compañera que no se opusiera asus ideas. Querían ser militantes las 24horas. en esas condiciones es imposible laigualdad”.La cGt en su XV congreso confederalde Valencia en 2005 aprobaba en el punto4.8 Mujeres:“a pesar de la lucha feminista que hanmantenido históricamente las mujeres y delos logros conseguidos, su situación deopresión se sigue manteniendo, aunque lasformas concretas de esta discriminaciónhayan variado con el paso del tiempo. esnecesario reivindicar el feminismo, como
un discurso radical y anticapitalista, dentrode nuestra organización y desde ella, en laspropuestas que lancemos de cara afuera y,sobre todo, en las vías de construcción demundos distintos que buscamos”.¿desde qué feminismo hablamos?La cGt es una organización de trabajado-res y trabajadoras que se define anarcosin-dicalista y por tanto de clase, autónoma,autogestionaria, federalista, internaciona-lista y libertaria. Lucha por la mejora de suscondiciones de vida y trabajo y a la vez porir avanzando hacia una emancipación totalcomo clase.desde la organización concebimos el an-tiautoritarismo como el rechazo total acualquier forma de jerarquía o dominio deunas personas sobre otras, defendemos unaorganización social basada en la participa-ción libre e igualitaria de todo el mundo.nuestra forma de actuación es la accióndirecta, entendida como solución de losproblemas por las propias personas intere-sadas (sin intermediarios que las suplan-ten). su principal objetivo es que laactuación sindical sea, por sí misma, edu-cativa por medio de la participación, deforma que cada día seamos más capaces desolucionar nuestros problemas y, por con-siguiente, más libres.diversos frentes de lucha que ningúnplanteamiento revolucionario puede pasar

por alto adquieren cada día mayor consis-tencia e importancia. Por tanto, la revolu-ción debe afectar a todos los aspectos de lavida individual y colectiva. La lucha por laigualdad entre mujeres y hombres es unode esos frentes fundamentales en la socie-dad actual.una sociedad libertaria se basa en la so-lidaridad y el apoyo mutuo. ello conlleva lanecesidad de cambio en todos los aspectosde la vida, incluidos los comportamientosdominados por el sistema patriarcal y lasrelaciones humanas, entre las que se en-cuentran las de género. Por tanto, la luchacontra el capital y el Patriarcado del 8 deMarzo está incluida dentro de nuestros ob-jetivos como organización. La huelga y lasmovilizaciones (como acción directa) sonlas herramientas para visibilizar la discrimi-nación de las mujeres trabajadoras y la ne-cesidad de un cambio social y cultural.Los feminismos son diversos, diferentesy hasta antagónicos en algunos aspectos.desde el feminismo de la igualdad al femi-nismo de la diferencia. actualmente convi-ven diferentes tendencias como pueden serel ciberfeminismo, el decolonial, el transfe-minismo… existen feminismos que cues-tionan la perspectiva de la mujer blancaoccidental y heterosexual como único pilardel feminismo, pero no debemos obviar queno todos los feminismos abogan por unaruptura del sistema capitalista (por ejem-plo, el feminismo liberal).
concretamente nosotras, mujeres traba-jadoras anarcosindicalistas, somos herede-ras del feminismo de la clase obrera y elanarcofeminismo, donde destacan nom-bres como teresa claramunt, teresaMañé, emma Goldman, amparo Poch,Mercedes comaposada, Lola Iturbe,Lucía sánchez saornil (algunas de ellasfundaron Mujeres Libres y otras nunca sedeclararon feministas).Las mujeres españolas han sido protago-nistas de numerosas luchas obreras y socia-les, como la huelga de la constancia encataluña o las revueltas de las cigarrerasde Madrid, sin olvidar nunca la resistenciaantifranquista y su papel fundamental en laresistencia francesa durante la segundaGuerra Mundial. Las mujeres anarcosindi-calistas de hoy deseamos continuar con estelegado: lucha obrera, antifascista y por laigualdad de todos los seres humanos sindistinción de género.¿ante qué mundo nos enfrentamos?nos situamos ante un mundo plagado dedesigualdades, donde los distintos ejes deopresión social se entrecruzan y refuerzanmutuamente. en este panorama, el géneroes un factor de vulnerabilidad que, en nin-gún caso, puede entenderse de forma ais-lada a otros factores de dominación social.a pesar de la igualdad formal y legal, se-guimos estando en una sociedad basada en
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Especial Eje Violeta - 8 de Marzomarzo 2019 3huelga generalel desigual reparto de los trabajos y las ri-quezas donde, si queremos hablar de redis-tribución y justicia social, debemos hablarde todos los trabajos, los que se pagan y losque no se pagan, como son los trabajos gra-tuitos de cuidados. Las desigualdades labo-rales y familiares se retroalimentan, por esocuestiones como los actuales problemas de
“conciliación de la vida personal, laboral yfamiliar” o la situación de vulnerabilidad delas personas en “dependencia”, no sonmeros desajustes que puedan solucionarsecon parches. Por el contrario, son fisurasque ponen en tela de juicio toda una estruc-tura socioeconómica organizada en torno amercados capitalistas, que desprecia el cui-dado de la vida y que hace que, quienesasumen la responsabilidad de cuidar y sos-tener la vida, estén en situaciones de altaprecariedad vital.En el camino hacia esta transformacióndebemos atender a la situación de vulnera-bilidad y pobreza de muchas mujeres y a susituación de discriminación en el mercadolaboral (mayores tasas de desempleo, detemporalidad, menores salarios, profesionesfeminizadas...), proponiendo medidas con-cretas que pretendan atajar ya estas situa-ciones de discriminación en lo laboral y losocial…Se debe fomentar la movilización y elcambio desde la base, empezando por latransformación de las propias relacionesentre mujeres y hombres dentro del sin-dicato.Impulsar la transversalidad: que el con-tenido feminista no se quede reducido a lasestructuras específicamente dirigidas a lasmujeres, sino que atraviese el discurso y laspropuestas del conjunto de la organización.Toda actuación de CGT en los distintosámbitos (sindical, sindical-social y social)

debe tener esa impronta feminista e incluirla lucha contra la discriminación hacia lasmujeres.Otros acuerdos congresuales resaltan que:n Desde CGT hemos declarado y luchadopor unas relaciones entre las personas que
no tuvieran que verse sometidas a inter-cambios comerciales de ningún tipo y que,por lo tanto, la explotación laboral no exis-tiera, desapareciendo las relaciones de tra-bajo sometidas a las leyes del mercado ydejando paso a la autoorganización y la au-togestión.n Hemos defendido y reivindicado la au-togestión de los Servicios Públicos y de-nunciamos la privatización a la que éstosestán sometidos y que afecta especialmentea las mujeres en sectores como telemarke-ting, limpieza, educación, sanidad...n Es precisa la inclusión de la economíafeminista en todos los órdenes de la vida,para erradicar las desigualdades como labrecha salarial, la explotación de doble jor-nada, el acceso a los servicios sociales, pen-siones, educación feminista y coeducación,planes de igualdad, rompiendo el “techo decristal” porque todas las vidas merecen sersostenidas.n Es de justicia el reconocimiento de losderechos de las mujeres refugiadas y mi-grantes con independencia de su país deorigen y etnia.n Lo que existe es una falsa igualdad, ydenunciamos las situaciones de doble dis-criminación que sufren las mujeres, unacomo clase trabajadora (ya sea remuneradao sin remuneración a través de los trabajosreproductivos y de cuidados) y otra comomujeres. Las sucesivas “crisis” económicas,en las que nos sitúan periódicamente la

clase dominante político-financiera, siguenmanteniendo un sistema social, político yeconómico de progresiva desprotección yprecarización hacia las personas que des-arrollan la mayor parte de las tareas pro-ductivas y reproductivas del país y hacia laspersonas que no pueden trabajar, mientrasque incrementan los arcos salariales a favor
de los equipos directivos, juntas de accio-nistas y demás atracadores y corruptos quedesde la política, la patronal y las institu-ciones públicas y privadas, saquean el país.n Denunciamos el salario precario y elvivir en la precariedad laboral, económicay de prestaciones. Es claro el descenso dela tasa de actividad de las mujeres en elmercado laboral, el aumento del desempleofemenino, el aumento de la temporalidaden el trabajo de las mujeres, la recarga delos cuidados, el deterioro de su salud, laprivación de sus derechos sexuales y repro-ductivos.n Denunciamos el peor acceso y condi-ciones en la educación, el aumento del pesoque llevan las mujeres en el sostenimientoeconómico y psicológico de la familia.n Reivindicamos los espacios seguros,erradicando todos los tipos de violenciasmachistas. Denunciamos el incremento dela violencia que sufren las mujeres, tanto enlos hogares como en los entornos laborales,manteniéndose los roles sexistas en todoslos ámbitos de la vida.n Denunciamos la cultura patriarcal, losrecortes en la ley del aborto, la represióndel derecho a la identidad personal y la ex-propiación del cuerpo.n Porque los derechos no se piden nimendigan, se luchan y se conquistan hastaerradicar el que las mujeres sigamos siendoprecarias, sumisas, devotas, invisibles. En elcontexto actual que estamos viviendo de

constante pérdida de derechos y libertades,las personas que conformamos la CGT lu-chamos contra todas las discriminaciones ypor conseguir la igualdad, y lo hacemosjunto a todas aquellas otras personas, co-lectivos, movimientos, asambleas, organiza-ciones que así lo quieren y sienten.B. Desarrollo de los contenidos de las rei-vindicacionesa) La retirada de las políticas y actuacionesdel capital que conllevan la discriminación ydesigual oportunidad en el acceso al empleoy promoción profesional de las mujeres y elfomento de medidas efectivas para la dismi-nución de la mayor tasa de paro femenina.1. Las discriminaciones en el ámbito labo-ral por razón de géneroNecesitamos una Huelga General, labo-ral, porque las mujeres sufrimos discrimi-naciones de género cuando, por el hechode ser mujeres, somos tratadas de maneradistinta a los hombres en el ámbito de lasrelaciones laborales. Esta circunstanciaestá reconocida en todos los documentosinternacionales sobre Derechos HumanosFundamentales (DD.HH.) y tambiénqueda recogida en la Organización Interna-cional del Trabajo (OIT). La equidad degénero está considerada una cuestión dederechos humanos y justicia social.En este trato negativo nuestra precarie-dad y desprotección aumentan y estos sonalgunos ejemplos:La segregación laboral sexual. Hace refe-rencia al hecho de que las mujeres somossegregadas en determinadas profesiones yen los escalones más bajos de las categoríaslaborales o puestos menos valorados. La se-gregación vertical se refiere a que somosconfinadas en puestos inferiores en la escalaprofesional, entendemos que no hay que fo-mentar estructuras verticales sino cuestio-narlas.Las discriminaciones directas. Se dancuando hay una desigualdad explícita comola prohibición de acceder a trabajos concre-tos o percibir un salario menor por igualtrabajo.Las discriminaciones indirectas son máshabituales. Se dan cuando la empresa ge-nera poca presencia de en un puesto o tra-bajo, cuando estamos en categorías másbajas, cuando la media salarial es inferior ala de los hombres por no tener acceso a losmismos pluses o formaciones, etc.2. Prácticas discriminatorias habitualesVetar el acceso de las mujeres al trabajousando criterios de selección discriminato-rios, preguntar a las mujeres por su estadocivil o si quieren tener hijos/as, exigir dis-ponibilidades horarias incompatibles,estar sobrerrepresentadas no solo en tra-bajos o tareas específicas sino también encontratación parcial y temporal, despedirantes a mujeres que a hombres, despidospor  embarazo, nula planificación de for-maciones o promociones solo masculinas,realización de las formaciones fuera delhorario laboral, una brecha salarial quellega al 24% de diferencial respecto a loshombres, menores salarios en categoríasequivalentes, menos pluses, menor con-templación tanto de enfermedades labo-rales como de prevención de riesgoslaborales en puestos o trabajos ocupadospor mujeres, y un largo etcétera que noscondena a una mayor precariedad y un fu-turo más pobre e incierto. Sumemos ahí el
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acoso sexual en el trabajo y el miedo queeste abuso genera entre las trabajadoras.A nivel europeo, según datos de la Comi-sión Europea para el año 2017, las mujeresrepresentan el 60% de los trabajadores conestudios superiores y el 45% del empleototal, pero según aumenta la categoría pro-fesional disminuye la presencia de la mujer.Son precisos Planes de Igualdad en lasempresas, donde se deben implantar medi-das que garanticen la igualdad en la promo-ción profesional.Rechazar las políticas que sitúan al hom-bre en el centro de la vida y a las mujeresinferiores y subordinadas a él, en un con-texto de relaciones patriarcales.El acceso al empleo y la tasa de paro dejapatente la desigualdad entre hombres ymujeres. Claro ejemplo de lo anterior sonlos trabajos feminizados que tradicional-mente relacionan la empleabilidad de lasmujeres con trabajos precarios.A su vez, la tasa de paro de las mujeresen el tercer trimestre de 2018 supera enmás de tres puntos a la de los hombres(16,22% respecto a los hombres y 13,12%de mujeres, con una diferencia entre ambossexos de 3,10%). b) La adopción de medidas concretas e in-mediatas que acaben con la brecha salarialy la desigualdad en las pensiones.No existe igualdad real retributiva por tra-bajos de igual valor entre hombres y muje-res, a pesar de que la directiva de 2006 dela Unión Europea promueve la igualdad degénero en el mercado de trabajo. Segúnlos datos del Instituto Nacional de Esta-dística (INE) para el año 2017, las muje-res cobran de media un 23% menos quelos hombres, lo que supone trabajar 60días al año gratis o trabajar 10 años máso empezar 10 años antes para ganar tantocomo los hombres.Esto se traduce en una enorme brecha degénero también en las pensiones, con basesde cotización más bajas de las mujeres.En el Estado español, según datos delINE para octubre de 2018, la cuantía de lapensión media de jubilación de un hombrees de 1.175,84 euros, mientras en el casode las mujeres se sitúa en 754,84 euros.En cuanto a las pensiones contributivas,en 2018, hay 10 veces más mujeres quehombres cobrando pensiones de viudedad(2,17 millones frente a 182.000), cuya

cuantía es inferior a la media (653 euros).Además, las mujeres que se han jubilado,como han cotizado menos años o lo hanhecho por menos salario, cobran menos:801 euros frente a 1.250. La pensión deincapacidad permanente es de 940 euros(dos tercios de los que la cobran son hom-bres).El número de mujeres que percibe pen-siones con cuantía entre 300-700 eurosmensuales duplica al número de hombres;mientras que el número de hombres quepercibe pensiones a partir de 700 € en ade-lante duplica al número de mujeres que lasperciben. Las pensiones no contributivas,el 76,55% las cobran las mujeres.c) La erradicación de los acosos en el tra-bajo, la precariedad laboral, temporalidady la alta tasa de contratos con jornadas par-ciales que sufren las mujeres.La división sexual del trabajo: las tareas decuidadosEstas condiciones tienen consecuencias di-rectas sobre nuestras cotidianidades y, porlo tanto, sobre la conciliación de la vida fa-miliar. Todas estas discriminaciones hacenque nuestros salarios sigan viéndose comoun complemento al de los hombres y repre-sentan un continuismo negativo en la divi-sión sexual del trabajo, también en todas lasesferas sociales, y suponen una vulneracióncontinuada de nuestros derechos funda-mentales.Este 8 de Marzo también hablamos deuna Huelga de Cuidados dentro del marcode la Huelga General, o sea que las mujeresdejemos de realizar cualquier tipo de tareao trabajo también en casa.El trabajo de cuidados, también conocidocomo trabajo oculto, es el trabajo que rea-lizamos en las casas sobre todo las mujeres,a saber: el cuidado de las personas depen-dientes y enfermas, el cuidado y educaciónde las criaturas, la limpieza de la casa y laropa, cocinar y comprar, gestionar todos losaspectos y horarios, la disponibilidad emo-cional que ayuda a llevar mejor la rutinadiaria, etc. En definitiva, lo que antes se co-nocía como trabajo doméstico y que se haasignado a las mujeres desde hace siglospor el hecho de ser mujeres.

Las mujeres continuamos asumiendo lamayor parte de las tareas del hogar aunquetrabajemos fuera de casa también. Concre-tamente, las mujeres dedicamos 2 horasmás al día que los hombres a estas tareas,pero son tareas que también disfruta quienno las realiza. Evidentemente eso no signi-fica que sea una tarea valorada y ademáspodemos complementar estos datos conotros: quien más horas dedica a las tareasdel hogar menos tiempo dedica a la reali-zación personal o el ocio.Si las mujeres trabajan fuera de casa y nopueden asumir las tareas de cuidados (ytampoco lo hace el hombre) acaban reca-yendo o bien en otras mujeres de la familiao bien en profesionales del hogar que, a suvez, son mujeres.Las mujeres que trabajan en las casas deotras mujeres son frecuentemente mujeresmigradas y en sus países de origen quientiene cuidado de sus familias son tambiénmujeres.Al final si echamos un vistazo a cómofunciona nuestro día a día podemos enten-der, nos guste o no, que las mujeres reali-zamos un trabajo que o bien no está pagadoo bien está muy mal remunerado, que noestá reconocido socialmente pero del quetodo el mundo, incluidas las empresas ylos Estados, se aprovechan ya que suponemás de un 42% del PIB. La retirada de lasmujeres del mercado laboral para podercuidar a las personas dependientes y tenera punto la mano de obra comporta unahorro considerable para los Estados ypara la patronal.Dentro de la precariedad laboral, las mu-jeres sufren una doble discriminación: elacoso sexual o por razón de sexo, temporali-dad y la contratación de jornadas parciales.El acoso sexual o por razón de sexo con-tra las mujeres en el trabajo es un reflejomás de las violencias machistas de la socie-dad patriarcal en la que vivimos.Hay una clara diferenciación entre lasmujeres migrantes y las españolas, refe-rente a que más de un millón de mujereshan sufrido situaciones de acoso en su ac-tividad laboral, siendo que el 18% de lasmujeres migrantes encuestadas declarahaberlo sufrido, frente al 9,5% de las mu-jeres españolas.El total de personas ocupadas con con-trato completo, en el tercer trimestre de2018, es de 16.814.200, de los que9.963.800 son hombres y 6.850.400 sonmujeres. Por su parte, el total de personasempleadas con contrato parcial es de2.713.800 de las que 698.600 son hombresy 2.015.200 son mujeres.Las mujeres tienen una mayor inestabili-dad y precariedad laboral, siendo el 26,4%de las mujeres trabajadoras las que tienencontrato temporal frente al 25,7% de loshombres.Respecto a la alta tasa de contratos conjornadas parciales, muy vinculado a las ta-reas de cuidados a las mujeres, es necesariodestacar que, según el INE y Ministerio deEmpleo y Seguridad Social, reflejan una re-alidad marcadamente diferenciada: el26,6% de mujeres empleadas con 1 hijo tie-nen un contrato a tiempo parcial frente al5,7% de hombres y, en el caso de 3 o máshijos, los porcentajes son un 26,2% de mu-jeres frente al 6,4% de hombres, siendo queel 97,3% de las personas ocupadas atiempo parcial para hacerse cargo del cui-dado de hijos de 14 o menos años, son mu-jeres. En el conjunto de 2016, por ejemplo,



Especial Eje Violeta - 8 de Marzomarzo 2019 5huelga generallas mujeres firmaron 8.763.700 contratos,4.573.000 a tiempo completo (el 52,2%) y4.190.700 a tiempo parcial (el 47,8%). Encambio, el año previo al estallido de la crisis(2007) los porcentajes fueron del 65,2% ydel 34,8%, respectivamente, con un volu-men total de contratos muy parecido(8.565.900).La población activa experimenta un in-cremento en la EPA del Tercer Trimestre de2018 de 19.800 personas y se sitúa en22.854.000. El número de mujeres activasbaja en 49.900, mientras que el de hombressube en 69.700.d) El establecimiento de políticas laboralessociales y económicas que hagan efectivasla conciliación real de la vida familiar labo-ral y personal, así como la corresponsabili-dad en los cuidados.El castigo impositivo a las mujeres; las con-diciones de desigualdad laboral por razónde género que acabamos de exponer pro-vocan en gran medida que las mujeresestén situadas en las rentas más bajas y quela pobreza esté cada vez más feminizada, osea que las mujeres tengan menos renta dis-ponible. De hecho, más de la mitad de lasmujeres se encuentran en los dos tramos in-feriores de distribución de la renta, queabarcan desde las rentas que no llegan alSalario Mínimo Interprofesional a las quecomo mucho lo duplican. Si el salario anualbruto de las mujeres es un 24% inferior alde los hombres, los sueldos de las mujeressituadas en los tramos inferiores de rentason un 50% menores. Impuestos como elIVA, que gravan el consumo general perono tienen en cuenta la renta de las perso-nas, impactan de manera más clara sobrelas mujeres justamente por formar parte delgrueso de las rentas más bajas. Pasa lomismo con el IRPF que de hecho castiga alas rentas inferiores. De manera indirecta,las conocidas como tasa rosa y tasa a loscuidados, establecen un precio mayor aproductos consumidos por mujeres, sobretodo de cuidados e higiene personal. Tam-bién se aplica a productos iguales, envuel-tos en colores diferentes y tienen un preciomás elevado cuando son para mujeres oniñas aun teniendo el mismo uso entrehombres y mujeres.Es bastante habitual que las declaracio-nes de la renta sean conjuntas y basadas enel sueldo y la renta del hombre que, comohemos visto, no está en la misma situaciónde vulnerabilidad económica. En éstas sereafirma la visión de las mujeres comocomplemento al hombre o al total familiaral no tener ingresos o tener ingresos meno-res. Esto no hace nada más que desincenti-var que las mujeres busquen trabajo y másaún cuando los datos nos dicen que las de-ducciones vinculadas a los cuidados de laspersonas dependientes no llegan a las per-sonas que no están dentro del mercado detrabajo, o sea no llegan a muchas mujeres.Sabemos que el 25% de las mujeresafirma que el hecho de asumir el cuidadode la familia y el hogar es la razón por lacual no están dentro del mercado laboral,así pues, es el pez que se muerde la cola.Cabe destacar también que la declaraciónde la renta tiende a castigar a las familiasmonoparentales.La conciliación de la vida laboral, fami-liar y personal requiere políticas que per-mitan el cuidado y la atención de laspersonas dependientes (menores, mayores,

personas enfermas y personas con diversi-dad funcional); la reorganización de lostiempos y espacios de trabajo; de las orga-nizaciones laborales que posibiliten a laspersonas trabajadoras desarrollarse en lasdiferentes facetas de su vida.Las medidas de conciliación se consideran“un problema exclusivo de las mujeres”.Universalización, es decir, se aplicantanto a trabajadores como a trabajadoras yaque su finalidad es promover la igualdad deoportunidades entre mujeres y hombres.INE 2017: hay 1.997.800 mujeres que notienen empleo ni lo buscan por razones fa-miliares, frente a tan solo 130.800 hom-bres; la tasa de actividad es del 53,41% enel caso de las mujeres y un 67,1% en el casode los hombres; cada año 380.000 mujeresabandonan el mercado de trabajo frente a14.000 hombres; el 74,34% de los contra-tos a jornada parcial en 2012 se firmaroncon mujeres. Y es que la convicción socialde que la mujer ha de ocuparse de criar yeducar, y los beneficios económicos y so-ciales que supone el trabajo doméstico y decuidados que no están remunerados haceque: 318.598 mujeres hagan uso del per-miso de maternidad frente a 5.807 hom-bres (98% de los casos); 32.012 mujerespidan una excedencia por cuidado dehijos/as frente a 2.116 hombres (94% de loscasos); las mujeres dediquen 4 horas y 29minutos al trabajo doméstico (actividadesde mantenimiento del hogar) frente a 2horas y 32 minutos que dedican los hom-bres. Además, las mujeres dedican 2 horasy 22 minutos al cuidado de hijos/as frentea 1 hora y 46 minutos los hombres; cercade medio millón de mujeres empleen a laatención de familiares dependientes elequivalente a una jornada laboral (40 horassemanales) durante 4-8 años; casi un 80%de familias se quede sin plaza pública deatención en los primeros años de vida desus hijos e hijas; exista incompatibilidad delas jornadas laborales, escolares y familiares(33% de las mujeres se incorporan alpuesto de trabajo antes de que abra el co-legio y el 59% termina su jornada despuésde que los centros educativos cierren suspuertas).La inexistencia de conciliación entre lavida laboral y familiar tiene un enorme im-pacto sobre la natalidad y lo reflejan estos

datos: el 44% de las mujeres entre 20 y 44años aún no ha tenido hijos/as y el 58% delas mujeres que residen en el Estado espa-ñol asegura que tener hijos/as representa unobstáculo para la vida profesional. La con-ciliación sigue tratándose como una cues-tión de mujeres, por lo que cuando unamujer no puede conciliar, o bien cuentacon otras mujeres de la familia (el 70% delas abuelas mayores de 65 años han cui-dado o cuida a sus nietos/as), o bien con-trata a otra mujer.Respecto al reparto de cuidados entrehombres y mujeres, siguen siendo mujeres,de diferentes generaciones, o de “otros”orígenes étnico-sociales, las que se redistri-buyen los trabajos y las responsabilidadesdel cuidado.e) La equiparación efectiva y real de lasEmpleadas del Hogar al régimen general.La actividad laboral con más contrataciónmigrante es la de servicio de personal do-méstico: más de la mitad de los contratos.El empleo doméstico es de los sectoresmás precarios. Las empleadas del hogar si-guen sin poder acceder a la prestación pordesempleo; no tienen protección ni presta-ción social y el despido es libre. Las pensio-nes de jubilación son inalcanzables.Exigimos la equiparación total de la ac-ción protectora en materia de incapacidadtemporal por contingencias comunes y pro-fesionales de las empleadas del hogar conel régimen general, la garantía de despidoindemnizado conforme a las reglas del Es-tatuto de los Trabajadores y, por supuesto,la cobertura de desempleo de las trabajado-ras domésticas.f) Exigencia al Gobierno de medidas con-cretas y efectivas contra las violencias ma-chistas.La posición social y económica a la que seha relegado históricamente a las mujereshace que la mayoría de mujeres no cuentencon la posibilidad real de acceso a un em-pleo que garantice su autonomía.Las políticas de empleo y la violencia ma-chista tienen vínculos evidentes, pues lasdificultades a las que se enfrentan las mu-jeres en el terreno laboral vienen condicio-

nadas por la reclusión de las mujeres en loshogares y tareas domésticas y, al mismotiempo, estas políticas de empleo favorecenel más que asentado binomio de mujer/amade casa.Sus políticas hacen que nuestra sociedadno se construya sobre la base de la igualdadreal entre mujeres y hombres.Los asesinatos de mujeres por el merohecho de ser mujeres (feminicidios) ascien-den, de enero a noviembre del año 2018, a89. Esta cifra no coincide con la cifra delGobierno, pues sólo computan como vícti-mas de violencia de género las mujeres quetienen o han tenido vínculo sentimental omatrimonial con los asesinos. Los asesina-tos por violencia machista son la punta deliceberg de la sociedad patriarcal en la quevivimos.El Ministerio de Sanidad reconoce sólo44 feminicidios en el año 2018. La falta demedidas políticas y de prestaciones públi-cas, unidas a los recortes, hacen que no seesté prestando medidas de protección rea-les y efectivas para proteger la vida y la in-tegridad de las mujeres en riesgo. Esta faltade medidas efectivas favorece que las otrasmujeres no logren emanciparse de sus agre-sores por miedo e inseguridad. La violenciamachista, por tanto, se retroalimenta desdeel propio Estado.Las violencias machistas nos están ma-tando; otro motivo para convocar estaHuelga General son las violencias machis-tas y los datos intolerables que nos dejancada año. Las víctimas de violencia ma-chista en el ámbito de la pareja aumentan,así como las denuncias por maltrato y poragresión sexual, también a niñas y adoles-centes. Esto nos deja un panorama triste enel que parece que las cifras de mujeres agre-didas no provoca alarma social alguna, nitampoco se aplican los programas de pre-vención, educación, defensa, sensibilizacióny posterior cuidado y ayuda a las mujeresmaltratadas. Las violencias machistas tie-nen un fuerte arraigo social y hay que tra-bajar en todos los aspectos.A pesar de la implantación de leyes esta-tales, europeas y autonómicas, muchasveces incompletas, éstas acaban siendopapel mojado a la hora de aplicarse. Estaslegislaciones y la Ley de Igualdad, porejemplo, hablan de la necesidad de que lasempresas faciliten la contratación femeninay contraten a mujeres que salen de situacio-nes de violencia machista, y aun así no loaplican.g) La igualdad material efectiva de las mu-jeres migrantes.Las mujeres migrantes constituyen el esla-bón más precario de nuestra sociedad.En el ámbito laboral, casi la mitad de lasmujeres migrantes ocupadas desarrollantrabajos no cualificados y en sectores comola hostelería, el comercio o el trabajo do-méstico. La estructura ocupacional carac-terizada por la tercerización, precarizacióny segmentación del empleo, fomenta laconcentración sectorial y ocupacional demujeres en empleos precarios y de menorcualificación. Las condiciones precarias deltrabajo de las mujeres migrantes se unen aun paro elevado del 25,36% (diciembre2017), frente a un 17,44 de las mujeres tra-bajadoras españolas. Las pensiones de lasmujeres migrantes tampoco van a experi-mentar ninguna mejoría, pues las altas tasasde paro y la contribución de su salario no



marzo 20196 Especial Eje Violeta - 8 de Marzo 8 de marzo 2019permiten que puedan disfrutar de ningúntipo de jubilación. Estas condiciones labo-rales incluyen el acoso sexual y racista enlos centros de trabajo, acoso que difícil-mente puede ser denunciado por miedo auna expulsión o deportación, debiendo so-portar agresiones y violencias habituales.Se carece de una política migratoria quegarantice la regularización, la integraciónlaboral y social de cientos de miles de per-sonas, que en muchos casos pusieron enriesgo sus vidas para acceder a nuestro país.No se palía la realidad de violencia racialy económica que sufren las mujeres traba-jadoras migrantes. Expulsión de personasmigrantes penadas con 1 año de cárcel, las“devoluciones en caliente” que acaban deser calificadas como ilegales por el TribunalEuropeo de Derechos Humanos, o la nega-tiva del Estado a proporcionar asistencia sa-nitaria a personas migrantes sin papeles.Se mantienen los CIE, que son destina-dos al internamiento de personas migrantes“sin papeles”, dificultando la reagrupaciónfamiliar de las mujeres; los controles discri-minatorios en barrios, pueblos y ciudadessobre la población en base a meros criteriosétnicos o de aspecto exterior, o en facilitarla expulsión de aquellas personas que seancondenadas por la comisión de algún de-lito, incluso tras el cumplimiento de laoportuna pena de prisión, o la expulsión delas menores en lugar de articular su docu-mentación e integración.La política en materia de extranjería, lamilitarización de las fronteras y la falta totalde medidas de integración social de la po-blación migrante, en concreto de las muje-res, las colocan en una posición altamentepeligrosa y vulnerable, pues son más sus-ceptibles de ser raptadas por grupos crimi-nales de trata, explotación sexual ycualquier actividad delictiva que no podríamantenerse sin colectivos tan precarios.h) Consideración de las tareas de cuidadoscomo trabajo con derecho a remuneracióny prestaciones contributivas independien-tes.Las tareas domésticas han cumplido unpapel fundamental en el funcionamientodel mercado y la economía. El trabajo invi-sibilizado de las mujeres en el hogar ha per-mitido al Estado recortar y privatizar losservicios sanitarios y educativos. Las polí-ticas del Estado capitalista no ofrecen guar-derías, residencias de personas ancianas,centros de salud, ni hospitales que prestenservicios con eficacia, capaces de atender ala sociedad. El doble papel: por un lado se

educa a las mujeres en la maternidad, peropor otro lado se castiga y se penaliza a lasmujeres en el mercado de trabajo al ser ma-dres. Esto hace de las mujeres trabajadorasun colectivo altamente precario que bene-ficia la explotación laboral y las gananciasde las empresas.El trabajo en el hogar y las tareas de cui-dados suponen en las mujeres trabajadorasuna doble jornada de trabajo: de un lado eltrabajo asalariado y, de otro, el trabajo do-méstico no remunerado. Existen fuertes di-ficultades en el acceso y en la promoción enel empleo y una alta tasa de jornadas parcia-les en las mujeres, como consecuencia deltrabajo doméstico que desarrollan o por elcuidado de hijos e hijas y demás familiares.Desde CGT reivindicamos la creación deprestaciones contributivas para las personasde trabajo doméstico y de cuidados, pres-taciones independientes de otras relaciona-das con la pareja (pensión de viudedad,compensatoria, etc.). Retribuir el trabajodoméstico de las mujeres permitirá autono-mía económica a las que sufren violenciamachista en sus hogares. Reivindicamos elderecho a una renta suficiente de subsisten-cia para todas las personas, sin contrapar-tidas, en especial a las mujeres trabajadorasy migrantes, para garantizar su autonomíabásica en la sociedad.i) Conseguir una sanidad pública y de cali-dad que no trate como enfermedades lavida de las mujeres. Que la medicina reco-nozca y respete nuestros cuerpos y nuestrasvidas.PROPUESTA1. Propuesta básica:El Congreso, en este caso, Congreso Ex-traordinario, como máximo órgano dedecisión de la CGT, celebrado el 26 y 27de enero de 2019 en Mérida, acuerdaconvocar:En primer lugar, una Huelga General de24 horas el 8 de marzo de 2019, por laemancipación total de las mujeres y laigualdad absoluta y definitiva entre todaslas personas, sin discriminación alguna pormotivos de género, identidad sexual y per-sonal, etnia, país de origen, creencias, per-sonas dependientes…Y en segundo lugar, participar en cuantasacciones sindicales y sociales se puedan or-ganizar en torno a los días previos y deforma específica, el día 8M.La finalidad de la HG es denunciar y lu-char contra la ineficaz política en materia

laboral, económica y social, lo que provocadesigualdad permitida entre hombres ymujeres, convierte a las mujeres en ciuda-danas de segunda o tercera categoría yponer fin a los asesinatos y violencias ma-chistas, en definitiva, acabar con el patriar-cado y sus violencias.Con esta decisión, CGT se sigue su-mando a la Movilización y Huelga Mun-dial que están promoviendo las mujeresdesde hace varios años y, por otra parte,plantea esta Huelga General teniendocomo referente y línea de continuidad, laHG convocada el pasado 8 de marzo de2018, con el propósito de seguir profun-dizando en el logro de objetivos ya plan-teados en dicha Huelga que nos lleven ala igualdad absoluta de las mujeres, plas-mada en los términos “socialmente igua-les, humanamente diferentes, totalmentelibres”.2. Motivación y peticiones de la Huelgaa) Acabar con la desigualdad en el ám-bito laboral, económico y social de las mu-jeres respecto de los hombres.b) Poner fin a la desigualdad constatadade la división sexual del trabajo en este sis-tema capitalista y patriarcal.c) La retirada de las políticas, leyes y ac-tuaciones del capital que conllevan la dis-criminación y desigual oportunidad en elacceso al empleo y promoción profesionalde las mujeres y el fomento de medidasefectivas para la disminución de la mayortasa de paro femenina.d) La adopción de medidas concretas einmediatas que acaben con la brecha sala-rial y la desigualdad en las pensiones.e) Erradicar los estereotipos sexistas y lapersistencia de los valores machistas en lasestructuras de las organizaciones. f) Control sobre las implantaciones de losPlanes de Igualdad en las empresas, sancio-nando y señalando a las empresas que in-cumplen la Ley 3/2007.g) La erradicación de los diferentes aco-sos en el trabajo, la precariedad laboral, latemporalidad, las dificultades en la promo-ción y la alta tasa de contratos con jornadasparciales.h) El establecimiento de políticas labora-les sociales y económicas que hagan efecti-vas la conciliación real de la vida familiarlaboral y personal, así como la correspon-sabilidad en los cuidados.i) Considerar las tareas de cuidadoscomo trabajo con derecho a remuneracióny a sus prestaciones contributivas indepen-dientes.

j) La equiparación efectiva y real de lasEmpleadas del Hogar al régimen generalcon todos sus derechos.k) La exigencia al Gobierno de dotaciónpresupuestaria suficiente para desarrollarmedidas concretas y efectivas contra lasviolencias machistas.l) La igualdad efectiva de las mujeres mi-grantes.m) Por una educación no sexista. Des-arrollo de la coeducación en valores no vio-lentos ni competitivos. Sacar a las Iglesias,religiones, concretamente la católica, delámbito público, en particular de la educa-ción.n) Acabar con la violencia sexual, quere-mos espacios y relaciones seguras en lasque se respete la voluntad y la libertad decada persona.o) El machismo debe salir de los juzga-dos, estamos contra la justicia patriarcalque protege a los agresores y cuestiona a lasvíctimas.3. Características y tipo de la Huelga GeneralSe pretende que las mujeres puedan pararen todos los ejes de la Huelga y visibilizarel papel protagonista que tiene la mujer enla sostenibilidad de la vida y para ello pro-cede convocar:Huelga LaboralLa Huelga General convocada por la CGT,que afecta a hombres y mujeres, a toda laclase trabajadora, es una Huelga laboralque tiene como objetivo, por tanto, parali-zar el sistema productivo y con ello lucharcontra el sistema patriarcal y capitalista,responsable de la discriminación actualentre hombres y mujeres visualizada a tra-vés de la infame brecha salarial, el mayornivel de desempleo entre las mujeres, labrecha en las pensiones, el mayor desem-peño de trabajos en la economía sumer-gida, el desigual reparto del trabajodoméstico y de cuidados, etc.Huelga de ConsumoHoy, la Huelga de consumo es una herra-mienta fundamental para luchar contra elcapitalismo, que ponga la vida en la centra-lidad en lugar de los mercados.La Huelga laboral es muy importante,sin embargo, el trabajo hoy por hoy ya norepresenta la centralidad de la vida, yaque no afecta a la totalidad de la pobla-ción, y no pueden ejercerlo los millones



marzo 2019 7Especial Eje Violeta - 8 de Marzohuelga generalde personas desempleadas, las personas ju-biladas y pensionistas, la juventud que estáestudiando y no forma parte de la pobla-ción activa, siendo especialmente las muje-res quienes menos trabajan en el sistemaasalariado.Sin embargo, una Huelga de consumopermite participar a toda la población,puesto que la sociedad capitalista se ha en-cargado de que sea el consumo el que re-presenta la centralidad de la vida y, porsupuesto, ataca a la línea de flotación delsistema capitalista, sus ingresos. Uno de losobjetivos que planteamos es acabar con estesistema capitalista, porque es el responsablede la desigualdad social existente.De lo que se trata es que ese día nadie re-alice ninguna compra, ya que sería unacontradicción convocar una Huelga laboraly esperar que haya trabajadores y trabaja-doras que nos sirvan gasolina, que nosatiendan en un restaurante o que nos co-bren en un supermercado.Y no solamente planteamos una Huelgade consumo de un día, sino que, con estapropuesta, queremos plantear la reflexiónpública en torno a un modelo de sociedadsostenible que exige decrecer en todosaquellos sectores laborales que impliquenla explotación laboral del ser humano, con-tribuyan al cambio climático, a la aniquila-ción del planeta y al agotamiento de losrecursos naturales.Huelga de CuidadosEl sistema capitalista y patriarcal, susten-tándose en la capacidad reproductiva de lasmujeres, en un esquema exclusivamenteheteronormativo y monógamo, las ha rele-gado al ámbito privado, con las responsa-bilidades de reproducción y cuidados;excluyéndolas del ámbito público y, por lotanto, de la posibilidad de luchar contra elorden dominante, consiguiendo así unmundo desigual, desvalorizando las funcio-nes reproductivas y de cuidados, despose-yéndolas de valor monetario y haciéndolasinvisibles. Así, las mujeres se convierten enmano de obra gratuita, al estilo de las per-sonas esclavas, para el mantenimiento delsistema y de la vida que necesita el sistemapara producir y consumir.Con esta Huelga de cuidados se pretendevisualizar la sobrecarga que supone el tra-bajo de los cuidados para las mujeres, la au-sencia de corresponsabilidad de loshombres en el trabajo doméstico y de cui-dados y en consecuencia que emerja al má-ximo la presencia de las mujeres en estaactividad, considerado como un trabajo
más y que se reconozca y asuma social-mente como un derecho.Estamos ante una actividad productorade vida muy desregularizada, en completaeconomía sumergida, desempeñada funda-mentalmente por mujeres y de forma espe-cial por mujeres migrantes; una actividadlaboral que la ley de dependencia noafronta con rotundidad para sostener todaslas vidas dependientes. Huelga de Trabajo DomésticoEl trabajo doméstico, que suele ser desem-peñado de forma exageradamente desigualpor las mujeres (limpieza de la casa, comi-das, compras, ropas, tareas domésticas…)es un trabajo no remunerado pero que, sinduda, sirve de sostén al trabajo remune-rado, representando según algunos estudioseconómicos más del 20% del Producto In-terior Bruto.4. Aspectos organizativos y técnicos de la Huelga GeneralConvocatoria de huelga. ¿A quién va dirigida la HG?Va dirigida a todos los trabajadores y tra-bajadoras, de todos los ámbitos y sectoreslaborales, públicos y privados, al igual quea empresas y organismos encargados delos servicios públicos, sin distinción al-guna de situación laboral, sexo, raza,edad, etc.La convocatoria de Huelga General queafectará durante 24 horas a todo el territo-rio del Estado, será legalizada por la per-sona que ostenta la representación jurídicade la CGT, es decir, la Secretaría Generaly lo hará para dar cobertura legal a todoslos sectores laborales del país, públicos yprivados. Con esta convocatoria, cualquierpersona podrá secundar la Huelga bajo am-paro legal en cualquier puesto de trabajo detodo el país.La CGT, aun compartiendo la mayorparte de los contenidos y objetivos con elMovimiento Feminista, pero con su nivelde autonomía como organización sindical,presentará su propia convocatoria de HGplanteando sus propios motivos, objetivos,reivindicaciones, argumentario, publici-dad, cartelería, manifiesto, propaganda,contacto con los medios de comunica-ción, nombrará su propio Comité dehuelga, piquetes informativos, etc. Un ob-jetivo esencial compartido es que las mu-jeres sean quienes ocupen el papelprotagonista en esta movilización.

Igualmente, aparte de esta coberturalegal generalizada a todo el país efectuadadesde la Secretaría General de la CGT, seacuerda la conveniencia de que dicha con-vocatoria de HG sea replicada por parte detodos los entes que componemos la CGT,Confederaciones Territoriales y Federacio-nes Locales, Federaciones Sectoriales, Sin-dicatos..., para garantizar así un mayorconocimiento social y laboral de la Huelga.Comités de HuelgaCon respecto a los Comités de Huelga, encada ámbito se priorizará y procurará, en lamedida de lo posible, que estén compues-tos por mujeres. También se pretende queen las ruedas de prensa, piquetes informa-tivos, pancartas de cabecera…, se intenteque sean las mujeres las caras visibles de laHuelga.Servicios mínimosLos servicios mínimos son siempre utiliza-dos por la patronal y el gobierno para im-pedir el derecho a la huelga, para boicotearla huelga, al ser siempre abusivos, como yaha sido reconocido en diferentes sentenciasjudiciales con motivo de las denuncias pre-sentadas por la CGT (por ejemplo, en lapasada HG de 2018; en la huelga del pro-fesorado interino, etc.).En consecuencia, los servicios mínimosabusivos que se vuelvan a plantear repre-sentarán un claro ejercicio de prevaricaciónpor parte de quien los imponga y CGT sereserva su derecho a plantear demandas alrespecto.La CGT no firmará servicios mínimos,salvo los que sean estrictamente necesariospara el mantenimiento de la vida (sanidad,emergencias...).Coordinación de las movilizaciones y manifestacionesSomos conscientes del trabajo del Movi-miento Feminista nacional e internacionalal plantear, desde hace años, esta propuestade Huelga General y, en consecuencia, re-conocemos su importante papel en esta ini-ciativa y movilización. En cualquier caso,desde CGT venimos trabajando histórica-mente para el cese de las violencias machis-tas, la igualdad salarial y social y contra estesistema capitalista, ello va implícito ennuestras señas de identidad, por ello, comoorganización mixta, mujeres y hombresvamos a la huelga y a las movilizaciones.Igualmente existirá una coordinación per-
manente del SP Confederal con el resto deentes, con la idea de poner en común todala información que se vaya generando anivel estatal sobre la planificación de laHuelga.Los Secretariados Permanentes y el seguimiento de la HuelgaEn torno a los días previos a la HG y másconcretamente el día de la Huelga y días si-guientes, en el Secretariado Permanente delComité Confederal se nombrarán personasresponsables para su seguimiento y des-arrollo. Así se generará y recabará informa-ción sobre todo lo relacionado con la HG yal mismo tiempo se asesorará jurídicamenteen cuantos conflictos puedan generarse,con los piquetes informativos, manifesta-ciones (posibles detenciones, despidos,etc.), volviendo a divulgar la Guía Antirre-presiva y el Boletín Informativo número130 sobre Criterios de Actuación ante laHuelga General.Igualmente, en cada ente que componela CGT, debe haber responsables en sus Se-cretariados Permanentes que recaben datossobre la Huelga (incidencia, conflictos quepuedan surgir, datos de seguimiento y departicipación en las manifestaciones, coin-cidencia con otras organizaciones feminis-tas, sociales…) para transmitirlos al SPConfederal y así poder comunicarlos tantointernamente como a la sociedad en suconjunto.Comunicación y PropagandaDesde el Secretariado Permanente del Co-mité Confederal se elaborarán y divulgarántodos los materiales propios de esta HuelgaGeneral (cartel, manifiesto, comunicados,cómic, dípticos, programas RyN TV…), re-feridos a temas específicos como: la brechasalarial, el trabajo productivo y reproductivo,el anarcofeminismo, el ecofeminismo, el pa-triarcado y sus consecuencias (la violenciamachista, la feminización laboral, la brechaen las pensiones, el reparto del trabajo do-méstico, trabajo de cuidados, la educaciónsexista…) para llegar, a través de los sindica-tos y sus secciones sindicales, al máximo decentros de trabajo, así como al conjunto dela sociedad, con nuestros propios recursos(gabinete de prensa, webs, redes sociales,web específica sobre la HG…).Igualmente, se procurará que en cadaente confederal haya un grupo de trabajodentro de sus Secretariados Permanentes,para la comunicación y la coordinación or-gánica.



Especial Eje Violeta - 8 de Marzo8 marzo 20198 de marzo 2019 huelga generalConclusiónEn el movimiento libertario hemos apren-dido que las transformaciones sociales quequeremos no vendrán de la mano delmundo político, sino de la conciencia y mo-vilización.Puesto que nuestra vida y dignidad es loúnico que poseemos, vamos a defenderlasluchando.Organizadas construiremos nuestro des-tino a través de nuestra propia acción frentea los gestores del Estado capitalista. Si nadietrabaja por ti, que nadie decida por ti.Las mujeres y hombres de la CGT nonos resignamos a la precariedad, la explo-tación, la exclusión social, la injusticia so-cial y la desigualdad.Proponemos que desde la CGT se rea-licen debates y formación sobre la cues-tión y las relaciones de género. Estasactividades servirán para debatir y cono-cer la situación de las mujeres, así comolas distintas discriminaciones por razón degénero, orientación sexual y raza. Tambiénnos permitirán seguir planteando el 8 deMarzo como jornada de lucha recogiendoel espíritu combativo con el que nació elDía Internacional de la Mujer Trabaja-dora. Así mismo, nos permitirán plantear,siempre siguiendo los estatutos y regla-mentos de la CGT, el debate pertinentede convocar en años sucesivos la HuelgaGeneral el 8 de Marzo, dentro de nuestraestrategia de lucha por la igualdad detodas las personas.CGT, asumiendo los argumentos y prin-cipios antipatriarcales, anticapitalistas y an-tirracistas, acuerda la convocatoria deHuelga General contra todos los abusos delsistema capitalista y patriarcal, de 24 horas,el 8 de Marzo de 2019, haciendo un llama-miento a toda la sociedad para que la se-cunde y participe en cuantas acciones,manifestaciones y movilizaciones organice-mos.¡Por la Igualdad!¡Contra las Violencias machistas!¡Contra la Discriminación laboral!RESOLuCIOnESMujeres del KurdistánDesde nuestra organización anarcosindica-lista no queremos olvidar el internaciona-lismo que hace posible que nuestras luchassean globales y solidarias.Desde la Revolución Social del KurdistánLibre, las mujeres kurdas nos muestrantodos los días el papel de las mujeres en laconstrucción de un mundo nuevo másjusto, anticapitalista, antiautoritario, anti-patriarcal y antirracista.Ellas participan desde sus grupos detrabajo, comunidades y brigadas en la re-sistencia y rebeldía frente al EstadoTurco, el Estado Islámico y todas las tor-turas, represiones y violencias. Su valen-tía y lucha les cuesta en ocasiones la vida,en otras la libertad y todos los días su es-fuerzo.Las mujeres anarquistas no debemos ol-vidar a nuestras compañeras presas siempreen lucha. una de ellas, Leyla Güven:n Fue arrestada el 31 de enero de 2018porque criticó la invasión de Afrin porTurquía.n Fue elegida diputada del HDP por laprovincia de Hakkari el 24 de junio de2018 mientras estaba detenida.

n Y el 8 de noviembre de 2018 inició unahuelga de hambre para exigir el levanta-miento de la condición de aislamiento dellíder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan,que lleva 20 años recluido en la prisión dela isla de lmrali.
Contra el régimen de tortura en la isla deImrali, que se ha mantenido durante añosante la presencia de todo el mundo, LeylaGüven, como último recurso, ha puesto enriesgo su vida para exigir el final del régi-men de aislamiento absoluto de Öcalan.Así, reclama diálogo y negociación frente ala persecución y el rostro cruel del Estado,que elige mantener políticas de guerra.Después de que Leyla Güven iniciara suhuelga de hambre, casi 300 personas presaspolíticas en diferentes prisiones de Turquíatambién han iniciado una huelga de ham-bre indefinida e irreversible con las mismasreivindicaciones. Estas huelgas continúan.

Leyla lo exige porque:l Este aislamiento es también el co-mienzo de la escalada del fascismo porparte del Gobierno del AKP. La proclama-ción del estado de excepción, la prohibiciónde la libertad de expresión y el derecho de
asociación e incluso los graves ataques con-tra el derecho a la vida se han generalizadoy son habituales en este proceso. El aisla-miento que se ha mantenido en violacióndel derecho nacional e internacional es unataque contra el pueblo turco y su deseo devivir juntos en paz. Es un obstáculo parauna solución democrática de la cuestiónkurda en Turquía.l El Estado también elimina la posibili-dad de una solución pacífica y de volver ala mesa de negociaciones en el futuro me-diante el aislamiento del Sr. Abdullah Öca-lan que representa al pueblo kurdo, quienpreparó una hoja de ruta para la paz y ha

desarrollado iniciativas para poner fin alconflicto.Levantar el aislamiento significa eliminaruna de las barreras contra la esperanza dela paz y la cultura de la convivencia paratodos los pueblos de Turquía, OrienteMedio, el mundo y también para el pueblokurdo. Sobre esta base, pedimos a todas lasmujeres en primer lugar y a las personasque creen en la paz que se solidaricen conellas para levantar las condiciones de aisla-miento y que firmen esta carta.Antes de que finalizara el año, las com-pañeras del movimiento de mujeres delKurdistán se han sumado al llamamiento ala huelga internacional antipatriarcal desdelas montañas del Kurdistán Libre.¡Por la libertad de todas las presas enlucha!¡Por un Kurdistán libre, antipatriarcal yanticapitalista!¡Por el feminismo internacionalista!Mujeres de AtencoMujeres de Atenco, estamos tremenda-mente orgullosas de vosotras. Habéis rotoel silencio. El vuestro y el de nosotras, el demiles de mujeres de todos los rincones delplaneta supervivientes de la tortura sexual.Estáis dando voz a todas aquellas que losEstados y las instituciones han querido si-lenciar, victimizar y someter.La sentencia emitida el pasado diciembrepor la Corte Internacional de DerechosHumanos en la que se reconoce la torturasexual como una herramienta de controlsocial y política de Estado supone un pasoimportante que esperemos que pueda aca-bar con años de impunidad de todos los ni-veles del Gobierno mexicano.Pero tenemos claro que esta sentencia essólo un paso más. Que debemos seguir exi-giendo que se reparen los daños y se tomencuantas medidas sean necesarias para queno vuelva a suceder.Sabemos que todo este proceso os haroto por dentro, ha destruido a vuestras fa-milias y ha hecho saltar por los aires vues-tros proyectos. Pero estamos y estaremossiempre a vuestro lado para acompañarosen vuestra lucha y para que sigáis cami-nando con la cabeza bien alta.no os vamos a dejar solas. Seguiremossaliendo a las calles, recuperando espaciosy luchando para que nuestros cuerpos nose conviertan en un lugar en el que el pa-triarcado pueda ejercer estrategias de podery control social.nuestros cuerpos son y serán nuestros.nuestra lucha no cesará hasta que la jus-ticia sea para todas.Jornada de movilización global contra losproyectos de destrucción y en defensa de lamadre tierranos unimos a la Jornada de movilizaciónglobal contra los proyectos de destruccióny en defensa de la madre tierra.EZLn no está solo. “Las y los zapatistasno están solas”, haciéndonos una foto, rea-firmándonos como Red de Resistencia yRebeldía de apoyo a los y las compas.Además, saludamos al movimiento zapa-tista a la movilización antipatriarcal del 8de Marzo 2019 realizado en el EncuentroInternacional de Redes de Resistencias yRebeldías de Apoyo al CnI y al EZLn ce-lebrado del 26 al 31 de diciembre de 2018en Chiapas (México).


