
¿Y después del 8M……… qué?
La lucha por la libertad de la mujer es una 
batalla diaria, y en su honor, la hoja del 
viernes se tiñe hoy de morado aunque no 
sea 8 de Marzo.  Queremos con la hoja 
de hoy, recordar a todas las que día a día 
pelean por derribar los machismos que 
copan cada rincón de nuestra sociedad; en 
casa, en la calle, y como no, en nuestros 
trabajos. Recodaros que no estáis solas 
y que aunque queda mucho camino por 
recorrer, estáis en el bueno, en el camino 
de la lucha.
Frente a la dinámica de enmarcar las luchas 
en sólo un día concreto, limitándolas así 
de efectividad el resto del año, creemos 
necesario tomar conciencia y hacer de la 
lucha de las mujeres, una lucha diaria. Es 
importante participar de las protestas del 8M, pero es más transformador pelear por ello los 364 días del año 
restantes. Así que no basta con hacerse una foto en la puerta de la fábrica y no integrar esa lucha en nuestro día 
a día.
Desde aquí, un sincero homenaje, nuestro amor y solidaridad, apoyo y reconocimiento a todas las que luchan. 
Para vosotras es el futuro.
LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA, O NO SERÁ
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¿ porque HA sIdo un exIto lA HuelgA feMInIstA?
Antes del día 8 ya podíamos afirmar que esta huelga 
había sido todo un exito. Durante varias semanas gran 
parte de la sociedad y los medios de comunicación han 
estado hablado de dicha huelga ( no siempre como nos 
hubiese gustado, todo hay que decirlo) Se ha generado 
debate, pero lo más importante es que se ha puesto el 
foco  la tremenda desigualdad en la que viven las mujeres, 
la violencia que sufren día a día, lo invisibles que son 
muchos de los trabajos que realizan y un largo etcétera. 
Si a todo esto le sumamos los más de 6 millones de 
personas que secundaron la huelga y las multitudinarias 
manifestaciones en todo el pais, sólo nos queda felicitar a 
todas y cada una de las mujeres. 

verdAdes 
Las unicas mujeres que valen realmente la pena, son aquellas que si 
quieren la luna,se la bajan ellas mismas.
Frida Kahlo.
No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando 
las cosas que no puedo aceptar.
Angela Davis.
Las mujeres buenas van al cielo,las rebeldes donde ellas quieran.  
anónimo
porque fueron ,somos
porque somos,seran



 ugt Y CCoo, esquIroles el 8M
CCOO y UGT saben de sobra que nos manejamos en una lógica de privilegiados 
y explotadas que hay que revertir, y que además, la huelga del 8M apoya 
otras reivindicaciones complementarias como la erradicación de las violencias 
machistas y la trata de mujeres, las pensiones dignas para las jubiladas y un 
largo etcétera perfectamente razonable.
Los dos sindicatos con más afiliación en nuestro país, UGT y CCOO, se han 
desmarcado de la huelga feminista del 8 de marzo convocando un insultante 
paro de dos horas con el que cubrir el expediente sin molestar demasiado a 
la patronal. La decisión de este ridículo paro no ha sido entendida, offrecord, 
por los colectivos feministas, que han entendido este “desmarque” como una 
ofensa a la mujer, a nuestra clase trabajadora y a la inteligencia de la opinión 
pública.
O se está o no se está. O se participa o no se participa. Pero tirar por la calle 
de en medio con una decisión que huele demasiado a Brummel y que solo 

satisface al PSOE no parece la mejor reivindicación de unos sindicatos que vienen sufriendo una importante crisis 
de legitimidad, credibilidad y representación.

¿Ideas, Aportaciones, Sugerencias? ¿Cita para consultas jurídicas? CGT.DE@airbus.com   91 347 07 87
También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

letrA CAnCIon: Juntos ellos Y ellAs (ACCIdente)
Quiso llamarse Libertad, condenada a la guerra, 
esclava de la autoridad, piel morada de tragedia. 
La Historia no la doblegó, su pasión era eterna. 
Abandonó la sumisión y tomó conciencia. 
Y ahora coquetea, mano a mano, con la represión 
(refuerza sus cadenas). 
Invirtiendo roles le sonríe a la dominación (y olvida). 
Si ellos no la bailan esta no es mi revolución. 
Pero pronto abrazó el poder, reina de los juzgados, 
quiso ser ciudadana y prostituta del mercado. 
Olvidó a quienes entonces lucharon a su lado, 
orgullosa aplaude hoy la paridad de los Estados. 
Y ahora coquetea, mano a mano, con la represión 
(refuerza sus cadenas). 
Invirtiendo roles le sonríe a la dominación (y olvida). 
Si ellos no la bailan esta no es mi revolución. 
Revuélvete Libertad, vayamos a la guerra. 
Esclavas nunca, amas jamás, ¡arriba compañera! 
Contra el sexismo y la opresión, juntos ellos y ellas. 
Y ahora coquetea, mano a mano, con la represión (refuerza sus cadenas). 
Invirtiendo roles le sonríe a la dominación (y olvida). 
Si ellos no la bailan esta no es mi revolución. 

CAlIBÁn Y lA BruJA
Hoy recomendamos un libro. Silvia Federici nos muestra que, en la 
sociedad capitalista, el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es 
para los trabajadores asalariados varones: el principal terreno de su 
explotación y resistencia, en la misma medida en que el cuerpo femenino 
ha sido apropiado por el Estado y los hombres, forzado a funcionar 
como un medio para la reproducción y la acumulación de trabajo.


