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Comunicado 8m 2021 de Mujer Palabra
ante el desconcierto o la confusión de parte del movimiento social en España y la
consecuente desconexión o pérdida de visión global, recordando lo que nació y nos unió en
nuestra diversidad de situaciones mundiales el 8M del 2017

PAREMOS EL MUNDO. El 8 de marzo del 2017, mujeres de diferentes países, muchas
enfrentadas al terror de asesinato posible con violación y mutilaciones a manos de
grupos de hombres, a cárcel y tortura por haber necesitado abortar, y a
estigmatización y otras formas de acoso por pedir derechos reproductivos,
coincidieron y sumaron esfuerzos para lograr un llamamiento internacional que
comenzó en octubre del 2016 a PARAR ELMUNDO en protesta por la violencia
machista y misógina que asola la vida de las mujeres en el planeta, y, como
humanas, de la humanidad.
Aquel año y a partir de entonces, el 8M ha tenido globalmente movilizaciones
masivas contra la violencia que reciben las mujeres por el hecho de ser o ser vistas
como mujeres, movilización nutrida todo el año de concienciación sobre la brutalidad
de que por ser Mujer una Sociedad justifique barbarie como “Me provocó”, “Es una
puta”, “La maté porque era mía”, o “Es nuestra tradición”.
Dado que las mujeres en el mundo patriarcal no pueden convocar a huelga para
defender sus derechos a vivir sin terror, por esta solidaridad y sororidad básica, o
por ser éste un paso previo a trabajar entre todo lo demás, y dado además que el
trabajo de las mujeres no está ni reconocido en su inmensa parte a pesar de que
genera vida y riqueza, los sindicatos, que sí tienen ese derecho de convocatoria
oficial en algunos países, tienen un papel fundamental en el movimiento social en
este siglo 21, y es un papel sin duda alguno sindical: apoyar la superación de una de
las lacras más costosas a todos los niveles de la sociedad patriarcal, apoyar la lucha
feminista contra la violencia machista y misógina, respetando la realidad de que el
8M se debe decidir desde la visión feminista, de sus prioridades, no desde conceptos
tradicionales patriarcales de “trabajo”, que las mujeres han trabajado y trabajan
desde siempre. Y aunque en esa convocatoria se incluyan temas como “igualdad
salarial”, el punto primero tiene necesariamente que seguir la estela de aquel
momento histórico del 2017, que abrieron las propias mujeres del mundo,
confluyendo, como sociedad, aquel momento que tuvo un valor real inmenso y que ni
siquiera, como siempre, está en nuestras consciencias, ni registrado adecuadamente
ni en la Wikipedia española por ejemplo, donde el movimiento feminista es fuerte
(quizá por eso, porque ha olvidado que estaba conectado a mucho más).
En este 8M del 2021 estamos atendiendo en España a bastante confusión. No hemos
visto en las redes sociales nada de Huelga o Parar el mundo (CGT anunció que
convocaba tan tarde como el 4 de marzo, y es el único sindicato que nos cubre) y sí
mucho de otras cuestiones que por importantes que fueran nos perdían el rumbo que
nos había conectado al mundo y dado la fuerza de participación que hemos tenido, y
que no debería haberse empleado para ningún otro fin, siquiera por sororidad con
personas en situaciones límite, pues luchando por ellas también, no nos perjudicamos
sino más bien nos hacemos más fuertes y damos voz a quienes en nuestra sociedad
insistimos en no ver, que están.
La importancia del apoyo sindical convocando a huelga y del apoyo de los grupos
feministas convocando a manifestaciones en los países donde se puede hacer eso,
los menos en el planeta, y por tanto, quienes pueden dar voz a muchas personas que
no pueden ser escuchadas normalmente, no sólo nos vincula al camino abierto por el
8M 2017. Nos vincula a una lucha que viene de la Antigüedad y se ha dado en
todos los lugares, aquí también, y que durante siglos han sido ejemplo de lucha
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noviolenta, marcando la evolución de los modos de lucha sociales que hoy
disfrutamos, porque la mayoría de los modos de lucha de las democracia vienen de
la lucha noviolenta y ésta ha sido sobre todo desarrollada justamente por las
mujeres a lo largo de la historia, por su creatividad y su situación de peligro mayor
si protestaban. La unión hace la fuerza. Quizá no era Espartaco, sino Espartaca.
Quizá no era David, sino Davida. Pero sí sabemos ya, gracias a la investigación que se
inició bien entrada la segunda mitad del siglo 20, que ellas han estado ahí en todas
las luchas, y no han tenido armas, pero sí recursos de acción, ideas y la palabra. No
haber aparecido en la historia no ha borrado el hecho de nuestra existencia, ni del
impacto de nuestra existencia en muchas de las mejores cosas que a pesar de toda la
violencia que perpetuamos como sociedades patriarcales también tenemos.
Llamamos a que se analice el valor del 8M del 2017 en el marco más amplio de
lucha social y global, que se salga de la visión patriarcal de partidos y grupos
sociales como enfrentados y enemigos, pues la fuerza del movimiento social está en
su diversidad y la colaboración que siempre hemos establecido aunque cada cual
esté en su espacio. Una cosa es quién decide cosas, convocar a huelga, a
manifestación, y otra lo que hacen las personas, y por más diferencia de opinión o
formas que exista, hay muchos puntos en los que se puede colaborar, y la lucha
noviolenta contra la violencia de género en su sentido feminista, que la ley no
recogió más que muy limitadamente (celebrado, pero hay que mejorarlo, porque la
violencia machista y misógina incluye más, y no sólo a maridos y ex maridos o
familiares; te pueden violar amigos, ligues, grupos de desconocidos; te puede mutilar
tu abuela, esterilizar sin tu consentimiento un gobierno, o forzar a gestar, porque se
empeñan en no legalizar tu derecho a decidir sobre tu vida).
Quienes puedan decidir cosas positivas para el conjunto de la evolución social
hacia la superación del patriarcado, no deben olvidarse de su conexión con el tema
global, ni con el movimiento social mayor, no deben caer en la ideología patriarcal
que lo reduce todo a una visión de facciones enfrentadas en una guerra, donde el
objetivo es matar o serás eliminada. La vida no va así, la evolución humana hacia
modos de civilización sigue la estela de siempre de la colaboración y el respeto a la
diversidad.
Así pues, desde este pequeño aquí y ahora, agradecer al sindicato que ha convocado
a huelga este año en España, porque nos posibilitará hacerla sin tener problemas
evitables añadidos, y con ello, tendremos voz política, en lugar de ser consideradas
absentistas laborales, y además podremos servir de voz para quienes no tienen voz,
porque sabemos que estamos en un grupo que no tiene voz, y que cuando
escuchamos a una, sabemos que hay millones detrás.
Y agradecer a todas las personas y organizaciones que han convocado a acciones o
manifestaciones en la calle y que saldrán a los balcones y plazas por lo mismo: no
serán masivas, pero representarán a millones, y se sumarán a los balcones y a los
puestos de trabajo donde faltemos.
FELIZ 8M DE AMOROSA CAÑA, AMOR Y RACIONALIDAD EMPÁTICA
POR TODAS LAS PERSONAS QUE NOS FALTAN
CON LA FURIOSIDAD FEMINISTA QUE NOS PERMITIRÁ RESCATAR
LA HUMANIDAD SOBRE LA BRUTALIDAD DE LA VIOLENCIA
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