8 DE MARZO
NOS PONEMOS EN SU LUGAR
Seguramente el sector del Metal tanto en el estado español como a nivel mundial sea
uno de los sectores donde la mujer está más discriminada y menos valorada; por
poner un ejemplo, en el estado español el porcentaje de hombres trabajando en este
sector es de más de un 80%, mientras que la presencia de mujeres en las grandes
fábricas del sector, aunque se ha incrementado en los últimos años, sigue siendo
escandalosamente inferior, y si nos fijamos en los pequeños talleres y centros de
trabajo, la cifra es aún más escandalosa.
Con estos datos encima de la mesa, y sin entrar a analizar el tipo de puestos tan
estereotipados que se le da a la mujer también en este sector, hoy, los metalúrgicos
de CGT, vamos a hacer un ejercicio de comprensión y, sobre todo, de solidaridad.
Hoy, los metalúrgicos de CGT nos vamos a poner en la situación de una de nuestras
compañeras durante un día cualquiera:

7:10 AM: COMIENZA EL DIA
A pesar de haber intentado dormir sin éxito después de la alarma de las 5:00 de mi pareja, me
levanto de la cama, desayuno lo más rápido posible, preparo el desayuno de los pequeños y
me dispongo a despertarles. Les preparo la ropa, les visto, les doy de desayunar, les preparo el
almuerzo y la mochila y nos vamos deprisa al coche, que no queremos llegar tarde al cole.

9:00 AM: LLEGAMOS AL COLE
Aparco en doble fila, bajo las observaciones de turno de los machitos de turno y sus miradas
de “mujer tenias que ser” y dejo a los niños en el cole, esperando que hoy entren rápido para
no llegar tarde a trabajo.

9:30 AM: LLEGO A TRABAJAR A LA FÁBRICA
Después de jugarme los puntos del carnet de conducir, y hacer méritos para ser la próxima
Carlos Sáinz, logro llegar justo a la hora para no ser sancionada. ¿Entrar a trabajar a una
fábrica a estas horas? Sí, entro a estas horas. Mis compañeros llevan trabajando desde las 6
de la mañana, pero yo me he tenido que reducir la jornada (y mi sueldo) para poder llevar y
recoger a los niños del cole. ¿Y por qué no lo hace mi marido, que trabaja en el mismo sitio?
Pues por algo más que evidente, él gana mucho más dinero que yo, tiene una categoría más
alta y seguramente en unos años le asciendan.

13:30 PM: SALGO DE TRABAJAR
Salgo pitando de trabajar para ir a buscar a los niños al cole, los recojo, compro el pan y nos
vamos para casa. Menos mal que hoy no me ha tocado salir del trabajo a media mañana para
ir al cole a cambiar a alguno de los peques.

14:20 PM: LLEGAMOS A CASA
Llego con los peques a casa, los pongo ropa limpia después de comprobar que el almuerzo ha
quedado como si fuera un estampado más de esa camiseta, y mientras me cambio yo voy
calentando la comida y preparando el postre esperando a que mi marido llegue de trabajar.

14:40 PM: COMEMOS
Esta semana estamos de suerte, los niños están contentos porque mi marido está de mañana y
podemos comer todos juntos y pasar un rato los cuatro. Después de comer, los peques y su
padre se echan la siesta y yo aprovecho para recoger la mesa, poner el lavaplatos, recoger la
ropa y poner la lavadora, ordeno los juguetes que todavía están tirados, y voy pensando y
preparando la merienda.

17:30 PM: NATACION
Doy de merendar a los peques mientras vamos a natación, como ya he dicho antes, esta
semana estoy de suerte, y mi marido puede venir conmigo; hoy por lo menos no me voy a tener
que multiplicar por cuatro para cambiar a los dos a la vez.

20:00 PM: LLEGAMOS A CASA
Llegamos a casa después de la natación, toca poner el pijama a los peques y preparar la cena,
sin olvidarme de tender la ropa mojada mientras le recuerdo que terminen ese dibujo que les
ha mandado la profesora para mañana.

21:30 PM: LOS PEQUES A LA CAMA
Por fin!!… menos mal que hoy no hay baño. Meto a los peques en la cama, les leo un cuento,
les hago levantar de nuevo porque no se han lavado los dientes. Y todo esto lo hago yo, para
que no tarden mucho en dormir, pues mi marido se levanta a las cinco de la mañana, y
evidentemente tiene que descansar.

22:50 PM: TOCA PREPARANOS PARA EL DIA SIGUIENTE
Hoy los peques se han dormido pronto, así que por lo menos me ha dado tiempo a pasar un
rato con mi marido antes de que se vaya a la cama. Aunque me hubiera apetecido irme con él,
y tras el cansancio que arrastro, me tengo que poner a preparar la comida del día siguiente, la
ropa de los niños, el almuerzo, y todavía me toca tender la ropa (al menos hoy no toca
plancha). Casi sin fuerzas me meto a la ducha.

00:30 PM: A LA CAMA
Por fin a la cama, a ver si hoy los peques duermen bien y no se despiertan a media noche.
Agotada, pues realmente sí, pero mirando a mi alrededor me siento hasta afortunada; Mira mi
compañera de curro, madre soltera, teniendo que hacer todo esto ella sola, con un sueldo de
mierda y encima teniéndose que reducir la jornada (y el sueldo), o mi compañera de clase,
separada, y tiene que trabajar los fines de semana poniendo copas para poder dar de comer y
vestir a sus hijos (mientras les deja con alguna amiga pues no tiene familiares en la ciudad), o
mi vecina, también divorciada, pero esta se ha tenido que ir de su casa y de su ciudad, su ex la
maltrataba y no cumple la orden de alojamiento…mirando eso… ¡¡como para quejarme yo!!

Agotador, ¿no? Solamente con leerlo le dan ganas a uno de marcharse a una isla
desierta.
Pues compañeros, esta es la realidad a la que cientos de miles de mujeres se
enfrentan día a día. Y estamos hablando de situaciones que se viven en países
“civilizados”, si echamos la vista a otras partes del mundo, lo que aquí exponemos son
migajas en comparación a lo que las mujeres padecen sólo por el mero hecho de ser
mujeres: vejaciones, humillaciones, matrimonios y maternidades en plena niñez,
mutilaciones vaginales, burcas, lapidaciones, violaciones consentidas por el
patriarcado, esclavitud sexual…etc.
¿De verdad hacen falta más explicaciones de por qué se convoca huelga el próximo 8
de Marzo?, ¿es necesario que sigamos poniendo motivos encima de la mesa para que
secundes esta huelga?
Vamos a olvidarnos de las frases hechas, tales como “el feminismo es lo mismos que
el machismo”, “las feministas sólo quieren lo peor para los hombres”…etc.
Para no dar más vueltas al asunto, vamos explicar que es el feminismo de la forma
más sencilla, que no es otra que la propia definición de la RAE.
Feminismo: Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre
Feminista: Perteneciente o relativo al feminismo. Partidario del feminismo.
Con esto ya debería de estar todo dicho. Todo lo que se salga de esta definición es
falso, los feministas y las feministas tan solo queremos algo muy sencillo: LA
IGUALDAD REAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES, en todos los aspectos, tanto
sociales, como laborales.
Y ahora compañero, después de leer todo esto y de intentar ponerte en la piel de esta
mujer: ¿Qué vas a hacer el próximo día 8 de marzo?, ¿vas a secundar la huelga y
empezar a luchar para conseguir esa igualdad?, ¿vas a ir a trabajar para no perder un
día de sueldo?, ¿vas a dar la espalda a todas las trabajadoras que merecen ser
tratadas con las mismas condiciones que tú?, ¿Qué excusa le vas a poner a tu
hermana o a tu madre para explicarles que no luchas por sus derechos?, o de lo
contrario, ¿VAS A PARAR Y A LUCHAR PARA QUE LAS MUJERES DE TODO EL
PLANETA TENGA EXACTAMENTE LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS
HOMBRES?
En CGT lo tenemos claro, el 8 de Marzo hay una Huelga General de 24 horas, la cual
hemos convocado nosotros, y la cual vamos a secundar para que sea el inicio de una
lucha sin pausa hacia una igualdad real entre hombres y mujeres.

8 DE MARZO
LOS METALURGICOS DE CGT
TAMBIEN PARAMOS

