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DÍA 8 DE MARZO:  EL SILENCIO DE LA MUJER TRABAJADORA

Las  palabras  de  las  mujeres  en  el  ámbito  público  están  silenciadas.  Silenciadas  por  una

cultura machista, que en los países llamados desarrollados responde con sarcasmo o censura

y en los países empobrecidos en el acto de tapar la boca con un velo o cerrar la puerta de la

casa, asfixiando a la mujer en ese insano ámbito privado.

Todas sabemos que el miedo paraliza y que la presión social  dificulta repetir  la conducta

comunicativa  ensayada,  pero,  si  nuestra  mirada  no  comparte  las  evaluaciones  y  las

conclusiones que realizan nuestros directivos o políticos sobre nuestra realidad laboral actual,

estamos comprometidas, e incluso obligadas para preservar nuestra salud mental y física, con

la búsqueda de soluciones realistas a los problemas existentes y a EXPRESARNOS…no les

demos  la  facilidad  de  que  exista  el  imperio  del  SILENCIO  QUE  OTORGA y  de  la

AUTOCENSURA.

Los  valores  laborales  y  sociales,  ese  NOSOTRAS/OS  CONSTRUÍDO,  necesita  de

interlocutores femeninos que ayuden a eliminar los distintos tipos de violencia que se están

produciendo en el  ámbito  laboral  contra  las  mujeres:  no hay respeto por  la  salud física,

psíquica y social femenina con evaluaciones sobre lo psicosomático o lo histérico, no hay

respeto por la capacidad laboral de las mujeres con evaluaciones y programaciones realizadas

por los directivos a espaldas de las trabajadoras que consideran niñas, no hay respeto por la

maternidad y la conciliación familiar con evaluaciones sobre el hijo como excusa…
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Nuestra Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda es mayoritariamente femenina y

el  día  de la  mujer  trabajadora es uno de los espacios  para seguir  reivindicando nuestros

derechos, ya que las poblaciones más vulnerables de la sociedad a las que nos dedicamos

requieren de más y mejores trabajadoras que les puedan atender con una sonrisa y con el

tiempo que se requiere. Reivindiquemos para ello los recursos humanos y materiales que

necesitamos para superar el estrés y poder dar cumplimiento a las leyes que nos dirigen y

consagran  los  derechos de los  ciudadanos,  reivindiquemos  la  destreza y la  sensibilidad

necesaria  en  nuestros  directivos  para  que  realmente  pueda  existir  un  trabajo  en  equipo,

reivindiquemos  la  eliminación  del  plan  oculto  de  la  clase  política  de  privatizar-

externalizar el sector público para arreglar lo que ellos han destrozando, reivindiquemos la

equidad, que no igualdad, entre las dos provincias de la Comunidad Canaria, reivindiquemos

que no nos confundan respecto a quienes son las dos partes en el conflicto laboral… 

Como no nos podemos olvidar, en este día tampoco, de las mujeres asesinadas, a veces junto

a sus hijos, por sus parejas o ex-parejas, Co.bas quiere unirse a ellas trayendo al  ámbito

laboral  el  lema del grupo de mujeres  supervivientes  que llevan varios  días en huelga de

hambre  en Madrid,  para que el  gobierno destine  los  suficientes  recursos  para evitar  esta

masacre: SEMBREMOS REBELDÍA PARA RECOGER LIBERTAD.

¿TE ANIMAS A REGALARNOS TU PALABRA?  

En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de marzo de 2016 

Julia Jiménez García. Delegada Sindical de la Sección Sindical de 
Co.bas en la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 
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