
ESPECIAL 8 DE MARZO. DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 

           INTRODUCCIÓN: 8M EN TIEMPOS DE COVID-19 

Este año, como todos y todas conocéis, debido a la pandemia del Covid-19 por consejo de las autoridades sanitarias 

se han modificado las actividades que se venían desarrollando este día tan especial, pero no la lucha. Por eso, desde 

este boletín nos gustaría hacer un homenaje a dicho día y dar visibilidad a las acciones que se han llevado a cabo 

durante este mes, a pesar de las restricciones. 

Este 8 de marzo, las mujeres trabajadoras no teníamos nada que celebrar, pero sí 

mucho que revindicar, no solo teníamos que avanzar en la lucha por la conquista 

de nuestros derechos y por una igualdad real. Teníamos que luchar en una situación 

nueva en la que nuestra lucha debe reinventarse, pero de ninguna manera parar. 

Esta crisis de la covid-19 ha sacado a la luz con más fuerza si cabe las terribles 

contradicciones del sistema capitalista, un sistema que se basa en la desigualdad y 

en el que nosotras, mujeres trabajadoras, somos brutalmente explotadas. 

Esta pandemia ha agudizado nuestra explotación, nosotras somos las que más ERE, 

ERTE y despidos sufrimos y en el caso de las mujeres con trabajos declarados 

esenciales como cuidadoras, cajeras de supermercado, trabajadoras de la salud, 

teleoperadoras…, además de sufrir la precariedad a la que ya de por sí nos 

enfrentamos, aumenta el riesgo ya que en muchos casos las medidas de seguridad 

no son las adecuadas. Para este sistema prima más el beneficio que nuestra salud. 

Las únicas medidas que son capaces de dictar son confinamiento, toque de queda 

y estado de alarma, dejando en muchos casos a mujeres víctimas de violencia 

doméstica y a sus hijos encerrados con su maltratador.  

A pesar de la grave crisis económica incrementada en gran medida por la pandemia, no podemos ni debemos 

engañarnos, la crisis para nosotras siempre ha existido, siempre hemos sido las que hemos pagado las desigualdades 

de este sistema. La covid-19 solamente ha contribuido a agudizarla. 

Este 8 de marzo de manera más firme y combativa hemos llamado a la lucha y a la organización recordando las palabras 

de Louise Michel: “cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que les rodea y se sublevan contra 

el mundo viejo. En ese día nacerá el mundo nuevo”. 

                                UN 8 DE MARZO DE CLASE Y COMBATIVO LA LUCHA SERÁ NUESTRA O NO SERÁ 

                

 

Email: cgt-canon-madrid@canon.es                                                                                             P á g i n a   1 / 4 

SI QUIERES EXPRESAR TU OPINIÓN O HABLAR SOBRE CUALQUIER TEMA RELACIONADO CON LA EMPRESA                      

NO DUDES EN ESCRIBIRNOS A cgt-canon-madrid@canon.es LE DAREMOS VISIBILIDAD EN ESTA PLATAFORMA 

mailto:cgt-canon-madrid@canon.es
mailto:cgt-canon-madrid@canon.es


 

                         TODOS LOS DÍAS SON 8 DE MARZO 

La reanudación paulatina de la actividad en los servicios no esenciales, la estafa del permiso retribuido recuperable, el 
teletrabajo reconocido como medida de conciliación y no como medida preventiva para evitar la exposición al contagio 
del Covid-19, la omisión de permisos retribuidos para conciliar, las escasas medidas de protección en los centros de 
trabajo y la pérdida de empleo que ha derivado en muchos casos en la pérdida de la vivienda, han azotado con mayor 
intensidad en los sectores feminizados y en consecuencia sobre las mujeres y las familias monomarentales, 
sometiéndonos al aumento de todas las brechas que sufrimos por el hecho de ser mujer y clase trabajadora. 

Aprovechando la pandemia, el Estado ha creado unas medidas más represivas 
para nosotras. Mientras nos encarcelan dentro de nuestras casas, 
condenándonos a la sobrecarga que supone asumir todos los cuidados y 
paralizando nuestras vidas, nos obligan a mantener activo el sistema capitalista 
a través del teletrabajo. Vulneran nuestros derechos conquistados implantando 
los ERTES, flexibilización total de horarios, dando así continuidad a la aspiración 
eterna de la patronal que poco a poco va consiguiendo su propósito: trabajadoras 
disponibles en un breve espacio de tiempo, sin derechos y sin protestas. 

Queremos un mundo nuevo, pero no en esta nueva normalidad. Por ello llamamos a la REVOLUCIÓN para, juntas, 
destruir la sociedad machista y heteropatriarcal que nos asfixia y que busca la desintegración de nuestra fuerza 
feminista. Por un mundo en el que la igualdad no sea una utopía, sino esa realidad que las mujeres libres luchamos 
por construir. 

                                  “Mientras haya una mujer sometida, no seré una mujer libre” (Audre Lorde) 

                                        BRECHA SALARIAL 

A pesar de los avances de los últimos años, la imagen femenina en el mundo laboral se sigue viendo como débil e 
infravalorada. Las mujeres siguen enfrentándose a desafíos que les impiden avanzar en su carrera profesional.  

El principio de “a igual trabajo, igual salario”, viene recogido en la 
Constitución. Si bien a nivel legal se persigue acabar con la brecha salarial, a 
efectos prácticos no se está consiguiendo. En una misma empresa, un mismo 
trabajo se remunera de forma diferente y esta diferencia salarial afecta en 
mayor medida a las mujeres. Hay una brecha de género que es evidente y 
que se puede abordar a través de los planes de igualdad. A esta diferencia 
salarial directa, cuantificable, hay otra diferencia indirecta, que viene 
determinada por las tareas de cuidados. A menudo son ellas las que se 
reducen la jornada, las que solicitan excedencias, renuncian a las horas extra 
o tienen faltas de asistencia motivadas por el cuidado de hijos, hijas y/o 
mayores, bien por falta de corresponsabilidad en la familia o bien porque es 
el sueldo más bajo y por tanto, una merma inferior en los ingresos. 

Ganarle la batalla a la brecha salarial tiene que pasar irremediablemente por la equiparación de los permisos de 
maternidad y paternidad, medidas concretas en Planes de Igualdad, marcos legales apropiados que persigan la 
discriminación como las leyes transparentes de pago, políticas públicas, educación sin estereotipos… Estamos a mil 
años luz de conseguirlo y, sin embargo, no descansaremos hasta alcanzar el objetivo: 

                        “MISMAS OPORTUNIDADES, MISMOS DERECHOS. ESA ES LA ESENCIA DEL FEMINISMO” 
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                 ORIGEN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER                   

Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Millones de personas en todo 

el mundo se manifiestan en esta fecha para conmemorar la lucha que libran las mujeres 

desde hace años por la igualdad de derechos. Este día se celebra de manera oficial desde 

1975, cuando fue declarado por las Naciones Unidas. Sin embargo, en Estados Unidos no 

comenzó a celebrarse oficialmente hasta 1994, pese a ser el origen de este homenaje. 

El Día Internacional de la Mujer no nació de un hecho concreto, sino que ha sido el fruto 

de más de cien años de movimientos feministas para reclamar una igualdad económica, 

laboral y social entre hombres y mujeres. Hay que remontarse a finales del siglo XIX y 

principios del XX para recordar las primeras manifestaciones. 

Tras la Revolución Industrial, se produjo un histórico periodo de transformación económica y en el modo de trabajo. 

Con el movimiento obrero, las mujeres también comenzaron a alzar su voz, pero continuaban siendo explotadas sin 

ninguna ley que las amparara. Tampoco tenían derecho a voto ni a poder controlar sus propias cuentas bancarias, ni 

contaban con la misma formación que los hombres. Además, su esperanza de vida era mucho menor debido a los 

malos tratos y a los partos. La inquietud por esta forma de vida comenzó a aumentar hasta el punto en que el 8 de 

marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, conocidas ‘garment workers’, en Nueva York, 

organizaron una huelga para demandar salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Dos años más tarde, 

las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos y 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 

15.000 mujeres volvieron a llenar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, 

derecho al voto y prohibir el trabajo infantil bajo el lema “Pan y Rosas”. Estos episodios pudieron consolidar la fecha 

oficial del Día internacional de la Mujer, que se ha celebrado en varias fechas diferentes a lo largo de la historia. 

En 1910, se celebró una conferencia internacional en Copenhague a la que acudieron más de 100 mujeres procedentes 

de 17 países diferentes. En ella, la alemana Clara Zetkin sugirió la idea de conmemorar un día de la mujer a nivel global 

y la propuesta fue aprobada por unanimidad, aunque sin concretar una fecha concreta, solo el mes de marzo. Así, el 

19 de marzo de 1911 se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, reuniendo a más de un millón de personas en 

Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, se exigió entonces el 

derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.  

       LA COMUNA DE PARIS Y LA MUJERES (150 ANIVERSARIO) 

La adhesión femenina a la Comuna de Paris (18 de marzo a 27 de mayo de 1871) se explica por el hecho de que la 

mayoría de ellas nada tenía que perder y sí algo que ganar. Su condición queda magistralmente descrita por Víctor 

Hugo: “El hombre puso todos los deberes del lado de la mujer y todos los derechos del suyo, cargando de manera 

desigual los dos platillos de la balanza… Esta menor, según la ley, esta esclava, según la realidad, es la mujer”. 

Desde 1860 el feminismo organizado se había extendido y nacieron los Comités de Mujeres y entre las mujeres que se 

integraron en ellos destacamos a Louise Michel, la virgen negra. Casi todas procedían de la burguesía, pero habían 

abandonado su clase para permanecer libres y militar por la liberación de la mujer. Muchas trabajaban de institutrices, 

encuadernadoras, etc. Dedicaban la noche a reuniones, conferencias y a la creación de comités. 

Fueron mujeres las que en la mañana del 18 de marzo de 1871 plantaron cara a las tropas taponando las calles y 

mezclándose con los soldados, a los que pedían que confraternizaran con la ciudadanía. En este contexto 

revolucionario se formó la Unión de Mujeres para la Defensa de París y la Ayuda a los Heridos, cuyo Consejo Provisional 

estuvo formado por siete obreras, entre ellas la rusa Elisabeth Dmitrief enviada por K. Marx a París como 

representante del Consejo General de la Internacional que dirigía la mencionada Unión de Mujeres. 
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                                      BIOGRAFIAS FEMINISTAS 

 Clara Zetkin, de soltera Clara Eißner (5 de julio de 1857-20 de junio de 1933), fue una política 

alemana, de ideología comunista, muy influyente, así como una luchadora por los derechos 

de la mujer. Se interesó mucho en la política sobre la mujer, la lucha por la igualdad de 

derechos y el derecho al voto, impulsando el movimiento femenino en la socialdemocracia 

alemana. Editó el periódico Die Gleichheit (La Igualdad) desde 1891 hasta 1917 que aumentó 

su tirada de 4000 a 100 000 ejemplares en los primeros diez años. En 1907 se convirtió en 

líder de la nueva Oficina de la Mujer del SPD. 

El 17 de agosto de 1907 se celebró la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en Stuttgart 

(Alemania). Un grupo de 58 delegadas entre las que se encontraba Clara Zetkin fundaron la organización que hoy se 

conoce con el nombre de Internacional Socialista de Mujeres. En esta conferencia se nombró a Clara Zetkin Secretaria 

Internacional de la Mujer. En el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas que se celebró en 1910 en 

Copenhague (Dinamarca) en el que asistieron más de 100 delegadas. Clara Zetkin y Käte Duncker participaron en 

representación del Partido Socialista Alemán y presentaron la propuesta de conmemorar un "Día Internacional de la 

Mujer" o "Día de la Mujer Trabajadora" en un acto de solidaridad internacional con los delegados de Estados Unidos 

que habían honrado la huelga de las trabajadoras del textil en 1910 con un Día de las mujeres de EE. UU. que empezó 

a conmemorarse en marzo de 1911. 

                                                CULTURA 

                             CARBONERAS de Aitana Castaño y Alfonso Zapico 

Trabajaban en las tolvas eligiendo el mejor mineral y descartando restos de piedras y madera. 

Cuidaban de las casas, de las familias, de los niños, de los mayores... También se cuidaban entre ellas. 

Todo el polvo del carbón de las minas asturianas pasaba por sus pulmones. Luchaban contra la 

silicosis, contra el olvido, contra una sociedad que las ignoraba y contra ellas mismas y sus destinos. 

Eran las carboneras. Madres, abuelas, tías, hermanas, vecinas, amantes y esposas de todos los niños 

de humo que nacieron, se criaron y murieron con las cuencas mineras metidas en el corazón. Sus 

vidas están llenas de llantos, amores y batallas, a las que había que sumar la de una clase dirigente 

represora que no dudó en hacer de las comarcas carboníferas uno de sus laboratorios de torturas. 

Editorial Pez de Plata, Colección Narrativa Pez de Plata, 26. Oviedo.208 págs. Rústica 21x14 cm ISBN 9788412078480 

                             AJUAR: Las jotas feministas que luchan contra el patriarcado 

La escritora y traductora leonesa Ana Flecha forma con la extremeña Corazón 

Gallardo el dúo regional Ajuar. Se ha dado a conocer en toda España 'limpiando' las 

letras del cancionero tradicional de sus muchas reminiscencias de machismo secular. 

Y el resultado es tan extraordinario que son la banda sonora de la lucha antipatriarcal 

desde el orgullo del mundo rural, siempre sostenido por la mujer.  

                               GUIA: Mujer trabajadora en tiempos de COVID 

Desde la Secretaría de Formación y el Gabinete de Estudios del Comité Confederal se ha creado esta 

pequeña guía, la cual podéis descargar en el siguiente enlace. 

https://cgt.org.es/wp-content/uploads/2021/02/Mujer-trabajadora-en-tiempos-de-Covid-web.pdf 
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