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▪ ▪ CCOO reafirmamos nuestro compromiso con las políticas 
de igualdad y con la denuncia de todas las formas de discrimi-
nación y violencia contra las mujeres. 

Manifestamos que combatir la desigualdad económica y laboral 
es la base para acabar con las desigualdades y discriminacio-
nes sociales, culturales y políticas que impiden a las mujeres 
vivir con plena autonomía, en libertad y con plenos derechos. 

Conmemoramos el 8 DE MARZO como día de acción y reivindi-
cación feminista desde nuestro primer congreso confederal, en 
1978.  Unido a la propia historia de la acción de las Secreta-
rías de Mujeres de CCOO y a su condición de puente entre 
movimiento sindical y movimiento feminista. Nuestra posi-
ción, tanto la feminista como la sindicalista, se basa en los 
principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad. 

#EnClaveVioleta                  #8mSiempre

 CCOO EN EL 8 DE MARZO DE 2020

EN ACCIÓN Y 
REIVINDICACIÓN



 MARZO
  #VivasLibresUnidas, en acción y reivindicación   8

#EnClaveVioleta                  

E    l 8 DE MARZO es una jornada internacional 
de movilización y reivindicación de las mujeres 

para reclamar igualdad de derechos y luchar por su 
emancipación, que cuenta ya con más de 100 años 
de historia. 

Instaurada como Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, a iniciativa de Clara Zetkin en 1910 
en el marco de organizaciones obreras, sirvió para 
unir a las trabajadoras y sufragistas en demanda de 
la igualdad laboral y legal, confluyendo durante más 
de medio siglo en la gran movilización del 8M en 
todo el mundo.

CCOO conmemora el 8 DE MARZO como día de 
acción y reivindicación feminista desde su primer 
congreso confederal, en 1978.  Va unido a la propia 
historia de la acción de las Secretarías de Mu-
jeres de CCOO y a su condición de puente entre 
movimiento sindical y movimiento feminista.

Nuestra posición, tanto la feminista como la sindi-
calista, se basa en los principios de justicia, liber-
tad, igualdad y solidaridad. Sabemos que nuestra 
lucha es colectiva y que las conquistas deben ser 
también colectivas. 

Para CCOO el trabajo por la igualdad y las reivin-
dicaciones feministas no se circunscriben a un día 
internacional, reconociendo su valor simbólico de 
lucha unitaria e internacional. Para CCOO todos 
los días son 8M, porque para que se produzcan 
cambios estructurales se requiere la acción siste-
mática del día a día, que realizamos en todos los 
escenarios sociales en que estamos presentes.

Y en esta línea, desde CCOO nos empeñamos en lo-
grar avances fundamentales y garantizar su aplica-
ción real, mejorarlos, y llegado el caso defenderlos, 
respondiendo a las necesidades y demandas de la 
sociedad y de las mujeres.

n   Para CCOO todos los días son 8M,
 porque para que se produzcan 

los cambios necesarios para  
alcanzar la igualdad real se requiere

 la acción sistemática del día a día 

SIEMPRE

CCOO ante 
este 8M

#8mSiempre

El nuevo contexto político, concretado en un Go-
bierno de coalición progresista, permite afrontar 
con algo de esperanza los enormes retos y ame-
nazas que tenemos, desde el sindicalismo y desde 
el feminismo. 

Porque a las desigualdades estructurales (violen-
cias machistas, pobreza, infrarrepresentación, di-
visión sexual del trabajo...), que lejos de resolverse 
se agrandan con las crisis, se unen las amenazas 
que tenemos delante en este siglo XXI.

Hay que afrontar con perspectiva de género las 
distintas crisis globales propias de nuestro tiem-
po,  para que su resolución no se haga a costa de 
las mujeres, de sus derechos y sus avances en 
igualdad: la crisis de los cuidados, la migratoria, 
el olvido del ámbito rural, la emergencia climática, 
la digitalización de la economía o el sistema de 
protección social.

Ante este 8M 2020, desde CCOO manifestamos 
que combatir la desigualdad económica y laboral, 
que nos concierne directamente como sindicato de 
clase, es la base material para acabar con las des-
igualdades y discriminaciones sociales, culturales 
y políticas que impiden a las mujeres vivir con ple-
na autonomía, en libertad y con derechos.
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