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LLUEVE SOBRE MOJADO 

Este 8 de marzo de 2021 conmemoramos el día de la mujer trabajadora. 

Desde CGT entendemos imprescindible nombrar, visibilizar y denunciar las condiciones de 
desigualdad y explotación que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos de la vida para 
seguir tomando conciencia y seguir luchando por un mundo más libre e igual. 

Nombrar y visibilizar las desigualdades que sufrimos es imprescindible para tomar 
consciencia hacia esa transformación por un mundo libre e igual. 

La pandemia ha aumentado la brecha de género, especialmente en las mujeres con 
menores a cargo viéndose especialmente afectadas por el desempleo y la temporalidad. 

El colectivo femenino fue el que más empleo perdió el pasado año y el que acabó en 
mayor numero en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). 
Especialmente entre mujeres con hijos e hijas de 0 a 15 años. Según la EPA, del último 
trimestre de 2020 la tasa de empleo de los hombres con hijos recuperó el nivel de 2019, no 
siendo el caso de las mujeres que en lugar de recuperarse pierde 2,4 puntos porcentuales. 

Otra de las consecuencias de la pandemia y el establecimiento masivo del teletrabajo es el 
reforzamiento de los roles de género. Las mujeres asumen la responsabilidad principal de 
la mayoría de la carga doméstica y del cuidado de hijos e hijas, aun cuando ambos 
progenitores estuvieran teletrabajando. 

Mientras nos “encarcelan” dentro de nuestras casas, condenándonos a la sobrecarga que 
supone asumir todos los cuidados y paralizan nuestras vidas, nos obligan a mantener activo 
el sistema capitalista a través del teletrabajo. Vulneran nuestros derechos conquistados 
(implantando ERTE, 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. 

Por todo ello, desde CGT y bajo los principios antipatriarcales, anticapitalistas, antirracistas 
e internacionalistas, seguiremos luchando por un cambio real en las condiciones sociales y 
laborales, libres de violencias y por una vida digna. 

JUNTAS seguimos luchando por destruir la sociedad machista y heteropatriarcal que nos 
asfixia y que busca la desintegración de nuestra fuerza feminista. 

JUNTAS seguimos luchando por un mundo en el que la igualdad no sea una utopía, sino 
una realidad en la que las mujeres libres luchamos por construir. 
 

¡EL MIEDO PARALIZA, EL ANARCOFEMINISMO MOVILIZA! 
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