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8 de marzo. El DÍA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS. 
CGT – MUJER 

 

En estos tiempos de crisis-estafa, de capitalis-

mo y patriarcado, de pérdida generalizada de 

derechos y libertades, las trabajadoras y pre-

carias nos organizamos y denunciamos desde 

CGT: 

 

Las mentiras del Gobierno, del resto de parti-

dos políticos y de los poderes económicos sobre 

la falsa salida de la crisis y las mejoras en las 

tasas de desempleo, que nos mantienen aletarga-

das, esperando una mejora que no va a llegar. 

 

 

Cuando la realidad sigue siendo: 

 El descenso de la tasa de actividad de las mujeres en el mercado laboral 

 El aumento del desempleo femenino 

 El aumento de la temporalidad en el trabajo de las mujeres 

 La precarización de nuestras condiciones laborales, económicas y de prestaciones 

 La sobrecarga de los cuidados 

 El deterioro de nuestra salud 

 La privación de nuestros derechos sexuales y reproductivos 

 El peor acceso y condiciones en la educación 

 El aumento del peso que llevamos las mujeres en el sostenimiento económico y psicológico de la fami-

lia. 

 El incremento de la violencia que sufrimos las mujeres, tanto en los hogares como en los entornos la-

borales 

 El mantenimiento de los roles sexistas en todos los ámbitos de la vida 

En este contexto social, las mujeres de CGT, organizadas y aliadas en la lucha con las distintas plataformas, 

movimientos sociales, centros de trabajo, espacios culturales... hemos conseguido parar muchos de los ataques 

contra nuestros derechos y libertades. Y seguimos denunciándolos y frenándolos, cambiando la realidad y 

tomando lo que es nuestro, conquistando los derechos que nos merecemos. 

 

PORQUE NUESTROS DERECHOS NO SE PIDEN. 

SE LUCHAN. 

SE CONQUISTAN. 

   
                     http://www.cgt.org.es/8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-trabajadora-nuestros-derechos-no-se-piden-se-luchan-se-conq 

 

 

A continuación te proponemos información interesante a propósito de éste tema, cortos, libros y 

convocatorias. 
 

http://www.cgt.org.es/8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-trabajadora-nuestros-derechos-no-se-piden-se-luchan-se-conq
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GUIA AUDIOVISUAL – PROYECCIÓN DE CORTOS 
Dedícate unos minutos para visualizar algunos cortos interesantes, te proponemos éstos pero puedes encontrar 

muchos en la Red. 
 
 
* UN PAN DEBAJO DEL BRAZO * (1.23) 
https://www.youtube.com/watch?v=hczI6vvJ0V0 

 

 

* RRHH * (3:23) 
http://www.youtube.com/watch?v=DKmUJmgRwZY 

 

 
* Los Cuidados. * (3:07) El Tornillo (micro espacio feminista de La Tuerka) 
https://www.youtube.com/watch?v=_p4SMGJlBLQ 
 
 
                              
https://www.youtube.com/watch?v=PSyEJf__A4A 

 
* MI CUERPO MIS DERECHOS * (2:49)  
https://www.youtube.com/watch?v=ka2pHB01IvE&feature=youtu.be 
 
* ENCARNA * (9:34) Animación 
https://www.youtube.com/watch?v=kIoe4TMwOCM 

 

 

LA BIBLIOTECA 
 

- Domina, de Barbara Wood: la historia de Samantha Hargrave, una joven que quería ser doctora 

en el siglo XIX, una época en la que las mujeres solo podían aspirar a ser enfermeras. Aunque Sa-

mantha no existió, la autora se inspiró en casos reales. 

 

 

 - La nevada del cuco, de Blanca Busquets: a principios del siglo XX, Tònia se esconde para escri-

bir porque no puede vivir sin hacerlo. Su lucha es silenciosa, pero maravillosa. 

 
 

 

- Lo que sé de Vera Candida, de Véronique Ovaldé: tres generaciones de mujeres que tienen en 

común el hecho de no revelar nunca el nombre del padre a sus hijas. Chicas luchadoras, por lo 

tanto; interesa sobre todo la protagonista, que durante un tiempo vivió en un centro de acogida pa-

ra madres solteras. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hczI6vvJ0V0
http://www.youtube.com/watch?v=DKmUJmgRwZY
https://www.youtube.com/watch?v=_p4SMGJlBLQ
https://www.youtube.com/watch?v=PSyEJf__A4A
https://www.youtube.com/watch?v=ka2pHB01IvE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kIoe4TMwOCM
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 - La doctora de Maguncia, de Ricarda Jordan: otra chica con deseos de ser médico, esta vez 
en la Edad Media. Evidentemente, no puede obtener ningún título, pero acompaña al doctor en 
una epidemia de peste y aprende con la práctica. 
 

 

 
 - Ángeles fugaces, de Tracy Chevalier: es el libro que menos me ha gustado de la autora; no 
obstante, me parece interesante porque habla de las sufragistas, las mujeres que lucharon por 
conseguir el derecho a votar en la Inglaterra de principios del siglo XX. 
 
 

 
CONVOCATORIAS 

 
Consulta más convocatorias en el resto de provincias. 
http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/noticias-cgt/convocatorias-8-de-marzo 

 

 

http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/noticias-cgt/convocatorias-8-de-marzo
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Recordad que podéis contactar con nosotr@s para temas relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales a través de nuestro correo de CGT, indicando en el Asunto: Prevención  

coricgt@gmail.com o visitarnos en la Sala de la Sección Sindical de CGT; 

                             Sala Griñón; Planta 0; Edif.2 de La Finca. 

mailto:coricgt@gmail.com

