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Recientemente hemos conme-
morado el 8 de marzo, el día de
las mujeres, de todas las muje-
res. Las que trabajan y las que
cada día se dejan la piel por
entrar en el mercado laboral.
Las que voluntariamente deci-
den cuidar de las criaturas y de
las personas dependientes y de
las que se ven obligadas a
hacerlo porque no existen unos
servicios sociales que garanti-
cen una calidad adecuada

De las mujeres jóvenes a las
que el futuro les ofrece un tra-
bajo temporal y parcial y de las
mujeres mayores que han sido
el pilar fundamental para sacar
adelante una generación y en
su vejez, aun con unas pensio-
nes reducidas, siguen siendo el
apoyo fundamental de las fami-
lias.

De las mujeres de las zonas
urbanas y de las mujeres rura-
les, para las cuales las dificulta-
des de acceso a la educación y
al trabajo son aún mayores.

En definitiva, conmemoramos
el día de las mujeres que cada
día luchan por conseguir una
sociedad más igualitaria, más
democrática, más justa.

El 8 de marzo, como el resto de
días del año, es un momento
para reflexionar sobre los avan-
ces logrados, pedir más cam-
bios y celebrar la valentía y la
determinación de mujeres de a
pie que han jugado un papel
clave en la historia de sus paí-
ses y comunidades.

Este 8 de marzo ha estado mar-
cado por la situación sociolabo-
ral extraordinariamente preca-
ria de las mujeres. No es admi-
sible que la mitad de la pobla-
ción tenga unas condiciones
laborales peores que la otra
mitad, tenemos que luchar por
un empleo de calidad para
todos, para hombres y mujeres,
y por erradicar las brechas de
género.

Arrojar a la mujer a unas condi-
ciones diferentes, inferiores,
significa llanamente feminizar
la pobreza.

Hemos avanzado, sí, pero aún
nos queda un largo camino por
recorrer para lograr la igualdad
real y efectiva. Un camino que
tenemos que recorrer con paso
firme, juntos hombres y muje-
res para combatir la desigual-
dad que de forma injusta sufren
éstas últimas.

Tenemos que seguir luchando
“por la igualdad y por el empo-
deramiento de las mujeres”,
como decía el lema elegido este
año por CCOO, que refuerza su
compromiso con las políticas de
igualdad y para combatir la eli-

minación de todas las formas
de discriminación.

Igualdad y empoderamiento
desde la sororidad. Ahora más
que nunca es necesaria la soro-
ridad, esto es, la hermandad, la
confianza, la fidelidad el apoyo
y el reconocimiento entre
mujeres para construir un
mundo más igualitario, más
justo. 

El poder no se tiene, se ejerce,
y se puede ejercer cuando
alguien más lo autoriza, lo reco-
noce y le da prestigio. Para que
una mujer pueda obtener
poder, es necesario que alguien
más lo reconozca ¿y quién
mejor para reconocer y autori-
zar el poder de una mujer sino
otra mujer? 

La separación de las mujeres es
un mito de la cultura patriarcal,
Mientras las mujeres estemos
aisladas, no habrá quien nos
empodere, y para lograr este
empoderamiento es funda-
mental el apoyo mutuo.

Tenemos que erradicar los
estereotipos de género que
entorpecen la  presencia equili-
brada de hombres y mujeres en
estudios, empleos y reconoci-
mientos, especialmente  en
estos ámbitos científicos y tec-
nológicos. Las mujeres sí están
en ellos, aunque están en
minoría y además no se visibili-
zan sus logros ni se les otorga el
reconocimiento que por sus
méritos y capacidades mere-
cen. 

Y, de nuevo, esta invisibilidad
alimenta el estereotipo que
determina la percepción de que
son ámbitos masculinizados en
empleo y reconocimiento, con-
duciendo a la segregación y a la
discriminación.

Y por supuesto, tenemos que
seguir denunciando y comba-
tiendo la violencia de génerom
trabajando cada día en la elimi-
nación de los factores de desi-
gualdad entre mujeres y hom-
bres que contribuyen al mante-
nimiento de esta lacra social.

Por la igualdad y el empoderamiento
desde la sororidad

Raquel Payo
Secretaria de Mujer de CCOO CLM

“No es admisible
que la mitad de la
población tenga
unas condiciones
laborales peores
que la otra mitad,
tenemos que
luchar por un
empleo de 
calidad para
todos, para 
hombres y 

mujeres, y por
erradicar las 
brechas de 
género”
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El 8 de marzo en imágenes
Con motivo del 8 de marzo, CCOO de Castilla-La Mancha organizó diferentes actos para
reivindicar igualdad: asambleas, concentraciones, exposiciones, concurso de relatos,
proyección de películas... Además, este año el sindicato instaló en sus sedes en la
región “carteles reivindicativos por la igualdad” para recopilar “los lemas que nos unen
por la igualdad”
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Lemas por la igualdad
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A continuación reproducimos los mensajes reivincativos recopilados en los
“carteles por la igualdad” que el sindicato instaló en las sedes de CCOO en la
región con motivo del 8 de marzo.

A igual trabajo, igual salario
No existirá la plena igualdad hasta que las

mujeres no tengan más libertad
Por el derecho a decidir lo que queremos

hacer con nuestra propia vida
Personas iguales, derechos iguales

Igualdad por igual
Desigualdad=violencia de género
Sin solidaridad no hay igualdad

Permiso de paternidad obligatorio igual
que el de la madre

ITP- mayor representación femenina 
en el taller

No se trata de tener el derecho a ser 
iguales, sino tener igual derecho a ser 

diferentes
Eduquemos en igualdad y aprendamos de

nuestros niños y niñas
¡Fin de la brecha salarial!
Sin igualdad no hay futuro

Mujeres presentes en Consejos de
Administración (50/50)

Todas las empresas deben tener un plan
de igualdad

La educación del hombre tradicional 
consiste en no parecerse a una mujer

(esto habrá que cambiarlo)
Nuestra meta: la igualdad

Ni más, ni menos, somos iguales
Mismo trabajo, igual salario

En la casa y en la empresa somos iguales
Reducir la temporalidad de las contratas de

mujeres

Retroceder solo para coger carrerilla
No eduques en estereotipos, educa en

igualdad
Seguridad para las mujeres víctimas de

violencia
La lucha sigue

50/50 para 2030, we can do it!
Sembrando empoderamiento para 

cosechar igualdad
Hombre=mujer

La igualdad nos interesa a todas y todos
Trabajemos por ser iguales

La igualdad es el alma de la libertad. 
No hay libertad sin ella

La igualdad de la mujer es un progreso
para todos

En CCOO trabajamos por un futuro en el
que la igualdad sea real

Mujeres en la negociación colectiva
La igualdad entre hombres y mujeres
debería ser el pilar básico de cualquier

democracia
Las mujeres trabajamos mejor, nos 

merecemos ganar más
El paro y la desigualdad incita a la lucha

por los derechos de tod@s
Hay una historia que no está en los libros y

que solo se puede escuchar oyendo el 
susurro de las mujeres

La igualdad se demuestra con hechos, no
con palabras

Por la erradicación de la violencia machista



Por la igualdad salarial
No a la precariedad

Igual trabajo, igual salario
Igualdad de oportunidades
Juntas por la libertad

El saber no tiene género
Igualdad es democracia

Un mundo justo solo será feminista
Mejorar medidas de conciliación y el 

protocolo de acoso
La siniestralidad en Guadalajara tiene 

rostro de mujer
Por la dignidad, igualdad y no discriminación.

Todas juntas por la igualdad justa 
y necesaria

Por el empoderamiento de las mujeres
La igualdad está entre las orejas no entre

las piernas
El machismo nos perjudica a todos
Mujeres y hombres por la igualdad
Hombre menos mujer = 6000 euros.

Y en la calle codo a codo y en la casa coco a
codo, y en el curro codo a codo, ¡somos

mucho más que dos!
Un hombre solo tiene derecho a mirar  a
una mujer hacia abajo solo cuando la

ayuda a levantarse
Sin las mujeres no habría cambiado, 
siempre visibles, libres e iguales
Si no nos apoyamos nos caemos
Libres, iguales, corresponsables

La mujer es defectuosa y mal nacida. Santo
Tomás de Aquino. De aquellos lodos...
Por la igualdad y el empoderamiento de 

las mujeres
Todos los derechos, por todas las mujeres

todos los días.
Sin compartir no hay igualdad

La igualdad no es una opción, es un 
derecho

Contra la precariedad laboral ¡creamos
feminismo!

La igualdad de género no es gesto, debe ser
una realidad

Por un mundo donde seamos socialmente
iguales

Más allá de los actos institucionales que
celebrarán el día 8 de marzo, es bueno
recordar que empezó siendo el "Día de la
Mujer Trabajadora". ¡Viva la lucha de todas

las sindicalistas del mundo!
La libertad solo será plena desde la igualdad

real entre hombres y mujeres, 
seguiremos trabajando para conseguirlo.

Libertad = Igualdad
Igualdad real, no formal.
Todos somos iguales

Por una sociedad igualitaria, por una 
realidad más digna para las mujeres y
niñas, para un mundo sin discriminaciones,
por un lenguaje exclusivo ¡ Por todas y por
todos, construyamos igualdad, paz, alegría,
sororidad y fortaleza! Son las palabras que

nos unen este 8 de marzo y siempre
Las mujeres somos las grandes olvidadas
en la historia por eso hay que seguir

luchando
50/50 en 2030.

Contra los muros de la violencia estructural
Para que un día deje de ser el día de la

mujer, por el día de la igualdad.
Todas unidas

Secretaría de la Mujer, te necesitamos más
que nunca

Guarda el orden y el orden te guardará, soy
madre de una vícitima de violencia 

de género
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Todos los días del año 8 de marzo
Practicar la igualdad es caminar hacia el
progreso, donde no existe igualdad ¡no hay

democracia!
El hombre tiene miedo a la igualdad real
con la mujer porque cuando llegue ese día

ellas serán superiores
La igualdad de género se demuestra con

acciones, no con palabras
Igualdad de derechos para todos, 
privilegios especiales para nadie
Tiempos de mujeres, tiempo de 

super-heroínas
La libertad es decidir lo que una quiere,

desea y puede
¡Igualdad real y activa, la formal no nos

vale! Queremos ser y estar
Igualdad, yo soy hombre y siempre 
defenderé la fuerza femenina

Es tiempo de mujeres

La igualdad es el alma de la libertad, de
hecho no hay libertad sin ella

Sí, si existe el patriarcado, el machismo, la
violencia de género, la violencia sexual
hacia mujeres y niños, la explotación
sexual… sí, porque para que todavía 

“algunos” hombres lo ponen en duda y hay
que recordárselo 

Superación es sinónimo de mujer, las
mujeres seguimos adelante, imparables,

luchadoras, nos crecemos ante las 
adversidades y eso nos hace grandes, lo

que da miedo a los hombres
El grado de emancipación de la mujer en
una sociedad es el barómetro general por
el que se mide la emancipación general.

(Charles Fourier)
Ningún hombre me hará sentir que no

valgo nada. ¡Ninguno!


