8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
Otro 8 de marzo. Nuevamente celebramos el “día internacional de la mujer trabajadora”. Y,
como cada año, nos seguirá pareciendo preocupante que, en pleno siglo XXI, tengamos que
recordar todavía, las tremendas discriminaciones que padecemos las mujeres en nuestra
Sociedad. Si, la nuestra, la occidental. Esta sociedad que por suerte nos ha tocado vivir, pero
en la que todavía y a pesar de que pensemos que no es así, se nos sigue discriminando no
por nuestra mayor o menor valía personal y/o profesional, sino únicamente por razón de
nuestro sexo.
Y nos seguirá pareciendo insuficiente la celebración de este día. Al fin y al cabo, un día de
¿celebración? no soluciona nada. Y mucho menos cuando hay tantos problemas de fondo,
que vienen de tan lejos y que ya están tan “institucionalizados” en nuestro subconsciente
como individuos y como sociedad.
Por eso este año, multitud de mujeres de TODO EL MUNDO, a través de diversas asociaciones
o de manera individual, hemos propuesto una HUELGA GENERAL y MUNDIAL para este
próximo jueves día 8.
CGT, no podía dejar de sumarse a esa propuesta y por tanto ha convocado
HUELGA GENERAL DE 24 HORAS EL DÍA 8 con el lema:
SIN NOSOTRAS EL MUNDO NO FUNCIONA.
Desde la Secretaría de la Mujer de la sección sindical de CGT-BANKIA, invitamos a todas las
mujeres y los hombres de Bankia a sumarse, ante la escandalosa situación de discriminación
social y laboral que sufrimos las mujeres. Ante la inexistencia de un verdadero cambio
cultural - que ha de promoverse mediante un cambio en la educación- para un justo reparto de
las tareas familiares. Ante la falta de leyes que apuesten de un modo inequívoco por una
igualdad efectiva en salarios, jornadas, acceso a puestos directivos y derechos… Hay que
intentar romper de una vez ese invisible pero real “techo de cristal” que en la mayoría de la
banca, y en Bankia no es una excepción, hace que las mujeres seamos las que saquemos el
trabajo y la productividad en el día a día en nuestros puestos de comerciales, gestoras,
técnicas…, pero cuando hablamos de reconocer ese trabajo…¿Cuantas somos directoras de
zona, de área, de Departamento, Territoriales, o estamos en el Comité de Dirección de Bankia?
Y abundando: ¿Quiénes somos las que en Bankia tenemos que reducir nuestra jornada para
poder llevar a vuestros/nuestros hijos al colegio por la mañana o para cuidar a
nuestros/vuestros familiares mayores y/o enfermos, con la consiguiente merma en nuestros
ingresos directos y en nuestra “castrada” carrera profesional?
Pero hay más, mucho más, que recordar en ese día. Somos las mujeres las que llevamos la
peor parte en las guerras, en la pobreza, en la emigración, en los abusos, en todas las formas
de esclavitud que aún perduran en nuestros días. Y en nuestra sociedad, presuntamente
avanzada y libre, somos víctimas continuas de maltrato y asesinatos machistas (si, eso de la
maté porque era mía, aún sigue muy vigente en este país tan avanzado, moderno y
democrático).
Nosotras llevamos la peor parte y, sin embargo, estamos siempre en primera línea de batalla,
desempeñando con coraje y energía nuestro trabajo. Somos la vanguardia del necesario
cambio social. Somos un nuevo impulso para esta sociedad tan machista y patriarcal. Por eso
os pedimos vuestro apoyo y vuestro respeto. Porque nuestra lucha es vuestra lucha.
Por eso, compañeros de BANKIA os pedimos que nos acompañéis en día 8 en nuestra
HUELGA GENERAL de 24 HORAS.

SIN NOSOTRAS BANKIA NO FUNCIONA

