
 

COMUNICADO Nº 194, PARA ESTE LUNES, 6 DE MARZO DE 2023 

Los pensionistas de la Coordinadora Cántabra de Pensionistas, mediante este 
comunicado, manifestamos pertenecer al movimiento que, en torno al 8 de 
Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se conmemora en todo el 
mundo. 

No resulta sencillo fijar un solo acontecimiento como el motivo por el que se 
escogió el 8 de marzo para esta conmemoración.  

En marzo 1857, en el marco de la Revolución industrial, las trabajadoras de una 
fábrica textil de Nueva York salieron a la calle a protestar en masa por las duras 
condiciones de trabajo. En 1907 tuvo lugar la primera Conferencia Internacional 
de Mujeres Socialistas en donde se fundó la Internacional Socialista de Mujeres. 
En 1909 una organización de Mujeres Socialistas celebró en EE.UU el primer Día 
Internacional de la Mujer. En 1910, tuvo lugar el segundo encuentro 
Internacional Socialista de Mujeres, en Dinamarca. En esta ocasión, se propuso 
fijar un día simbólico –el 8 de marzo– que sirviera para reivindicar los derechos 
de todas las mujeres. En 1975 la ONU reconoció el día de manera oficial.  

Aunque su origen fue claramente de contenido obrero y socialista, el movimiento 
entorno a ese día, se ha de entender como una lucha en conjunto, un esfuerzo 
prolongado en el tiempo, por el que, cada generación, ha ido heredando el deber 
de luchar por sus derechos y por los de las generaciones venideras. 

La lucha de las mujeres, a lo largo del tiempo, sin duda ha dado sus frutos, pero 
ello no quiere decir que su objetivo central, la igualdad real entre hombres y 
mujeres, haya sido, a día de hoy, alcanzado. 

Desde nuestra Coordinadora, insistentemente, venimos denunciando la brecha 
salarial existente entre trabajadores y trabajadoras, la brecha entre pensionistas, 
hombres y mujeres.  

De manera especial, denunciamos cómo el paro y la precariedad afectan, sobre 
todo, a las mujeres.  

Con datos alarmantes, llamamos la atención sobre cómo la pobreza, en general, 
y la pobreza extrema, en particular, castiga, principalmente, a mujeres solas, a 
madres cabeza de familias monoparentales, a viudas con pensiones mínimas, 
para las que, llegar a fin de mes, es un reto inalcanzable, y para las que está 
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vedado encender la calefacción en días de frío extremo como los que, 
alternativamente, estamos padeciendo en las últimas semanas, y para las que 
adquirir los bienes necesarios para alimentarse debidamente, ellas y sus hijos, 
resulta imposible con la inflación que no para de subir. 

Escalofriantes son los datos de violencia contra las mujeres, violencia extrema 
con resultado de muerte, pero no menos lesivas son la prostitución, las 
agresiones sexuales, , el maltrato sicológico, el acoso en el trabajo, y todo tipo 
de violencias, algunas de las cuales, pasan, un tanto inadvertidas, en las 
estadísticas oficiales.  

Por eso, y como decimos en nuestro movimiento de pensionistas, la lucha no es 
de un solo día, sino que debe extenderse a todo un mes, todo un año, 
permanentemente, hasta lograr los objetivos que, para todos y todas, deben ser 
irrenunciables: la igualdad real y la libertad. 

Y, por nuestra experiencia, entendemos que la lucha debe fundamentarse en la 
unidad. La diversidad en los movimientos es natural y hasta conveniente. Pero, 
en la acción, la unidad debe ser inquebrantable. Y no solo, en este caso, entre 
las mujeres, sino entre su movimiento y el de los y las trabajadoras, entre ellas 
y los jóvenes, entre el feminismo y la lucha de todas las personas, hombres y 
mujeres, por la libertad. 

CONTRA EL PARO Y LA PRECARIEDAD, QUE SE CEBAN, DE MANERA ESPECIAL, 
CON LAS MUJERES 

CONTRA EL MALTRATO A LAS MUJERES Y, EN GENERAL, CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO EN EL TRABAJO 

EN APOYO DECIDIDO A LA LEY DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD 
SEXUAL, TAN ATACADA HOY POR LOS ELEMENTOS MÁS REACCIONARIOS Y 
MACHISTAS DE LA SOCIEDAD 

CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LAS MUJERES 

POR LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE MEDIOS DE PROTECCIÓN EFECTIVOS 
CONTRA LA VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE LAS MUJERES 

EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y CONTRA SU 
PRIVATIZACIÓN 

POR UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO, COMO EL CAMINO MÁS 
EFICAZ PARA REDUCIR LA BRECHA ECONÓMICA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN 

 


