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Día Internacional de la Mujer. L’H se suma a las movilizaciones por la igualdad de género y para visibilizar la lucha feminista

8M, las mujeres se reivindican
Con motivo del Día
Internacional de
la Mujer la ciudad se
prepara para vivir
una nueva semana
de movilizaciones
Una vez más, queremos gritar ¡bas
ta!, prou!, enough!, genug!, assez!,
فقوت.... Basta de desigualdad, de
discriminación, de violència, de invi
sibilidad, de exclusión. El 8 de marzo
es un día más en el calendario de
la lucha feminista, pero es la fecha
en la que esa batalla diaria por rei
vindicarnos toma forma de revolu
ción violeta en todo el mundo. Con
motivo de la efeméride, el Pleno del
Ayuntamiento ha aprobado dos mo
ciones en apoyo a las causas que
justifican el 8M y para dar visibilidad
a la lucha feminista, también desde
L’H. Aunque todos los grupos la
mentaron no poder consensuar, por
segundo año consecutivo, una única
declaración institucional.
Por un lado, a propuesta de PSC,
con la adhesión de C’s, Canviem
LH, PP y PdeCat, y el voto favorable
de los concejales no adscritos, el
plenario aprobó el manifiesto que
se leerá en los actos reivindicativos
convocados en la ciudad, un texto
que este año pone en valor los lo
gros conseguidos en materia de
igualdad a lo largo de los 40 años
de ayuntamientos democráticos.
La concejal de Igualdad, María
Ángeles Sariñena, argumentó la
importancia de recordar de dónde
venimos para que las nuevas ge
neraciones tomen conciencia. “La
historia nos deja algunas lecciones
que no deberíamos olvidar”, dijo, al
tiempo que insistió en que “no po
demos bajar la guardia porque los
derechos democráticos son rever
sibles, se pueden perder y una vez
conseguidos hay que preservarlos y
ejercerlos diariamente”.
La segunda moción, a propues
ta de ERC y CUP, fue aprobada
parcialmente. El texto da apoyo a
la huelga general convocada por
diversos sindicatos para reivindicar
la igualdad en los derechos labora
les de las mujeres y reconocer los
trabajos de cuidados y del ámbito
doméstico, remunerados y sin re
munerar. A la vez, plantea declarar

Diferentes momentos del 8 de marzo de 2018 en L’Hospitalet, una jornada de movilizaciones masivas sin precedentes a nivel mundial

L’H municipio feminista y sumarse a
las movilizaciones y paros previstos
el día 8 bajo el lema Si las mujeres
paramos, paramos el mundo.
Kristian Giménez, portavoz de la
CUP, defendió que la huelga del día
8 es la forma más realista de lucha
para dignificar los derechos de la
mujer. En este sentido, criticó las
condiciones laborales en el Mobile

Manifiesto
institucional para
poner en valor los
logros de las mujeres
en los últimos 40 años

World Congres. “El Ayuntamiento
no puede ser cómplice de condicio
nes sexistas de contratación de las
azafatas, con un suplemento según
la altura de las mujeres”, dijo.
Se espera que las protestas rei
vindicativas tengan réplica en múl
tiples puntos del planeta, igual que
el año pasado cuando 170 países
se sumaron a las movilizaciones.

ACTIVITATS
yyy Del 4 al 15 de marzo. Can Colom, CAID.
Exposición Dones sindicalistes. Org: Regidoría
d’Igualdad
yyy 5 de marzo, 18h. Centro Europa Jove. Can
Arús. Mesa de experiencias. El rol de la mujer en
contextos internacionales. Org.: Unidad de Juventud
yyy 5 de marzo, 19h. Auditorio Barradas.
Monólogo de humor. Bye, bye, feminity, con Mage
Arnal. Org.: Regidoría de Igualdad y 3/4 x 5/4
yyy 7 de marzo, 17h. CC Gran Via 2. Lectura de
manifiesto; proyección del film Muchos hijos, un mono
y un castillo y chocolatada. Org.: Escuelas de Adultos
yyy 7 de marzo, 17h. Teatre Joventut. Teatro para
asociaciones de mujeres (con invitación). Regidoría
de Igualdad
yyy 7 de marzo, 18.30h. Centre Ana Díaz Rico.

Sindicatos como UGT, CGT, CNT
e IAC-CATAC, al cierre de esta
edición, han preavisado 24 horas
de huelga de cuidados, de con
sumo, laboral y educativa, todo el
día 8, mientras que CCOO y USO
convocan paros parciales de dos
horas. En el sector educativo, sin
embargo, Comisiones llama a hacer
huelga de 24 horas. y

AVANCES
Documentales, coloquio y merienda. Org.: AV La Florida
yyy 7 de marzo, 19.30h. Auditorio Barradas.
Exposición Art en femení. Org.: Unidad de Juventud y
Regidoría de Igualdad
yyy 8 de marzo, 10h. Estatua de L’Acollidora.
Rambla Just Oliveras. Lectura del Manifiesto
institucional 8M con el apoyo de EMMCA. Org.:
Regidoría de Igualdad
yyy 8 de marzo, 11h. Pl. de la Sènia. Manifestación
de Pubilla Cases a Gornal, bajo el lema Si les dones
parem, aturem el món. Convocan sindicatos y entidades
yyy 10 de marzo, 11h. Pl. Ajuntament. Master class
zumba. Org.: Servicio de Deportes i Juventud
Consultar más actividades convocadas en la página
web del Programa Municipal de la Dona:
www.l-h.cat/webs/pmdcaid

En 1975, Naciones Unidas
institucionalizó el 8M como
Día Internacional de la Mujer.
Los avances en igualdad son
plausibles, pero la lucha femi
nista sigue siendo necesaria
a la vista de los indicadores:
el 80% de los trabajos de
cuidados los asumen muje
res; la brecha salarial sigue
en el 24% y llega al 40%
en las pensiones; el Cen
tre d’Atenció i Informació a
la Dona (CAID) atendió 399
nuevos casos de violencia
de género en 2018, mientras
que hasta el tercer trimestre
de ese año, según el Consejo
Gral. del Poder Judicial, se re
gistraron en L’H 995 denun
cias por el mismo tema.

