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8M, “paralizar las tareas invisibles 
que realizan las mujeres a todos los 

niveles y en todos los lugares”. 
 
Un año más tarde el espíritu de la huelga continúa 
vivo: las mujeres siguen sufriendo múltiples violencias 
y discriminaciones, se enfrentan a techos de cristal, 
brecha salarial o sobrecarga de cuidados. Sin 
embargo, un año después el escenario ha cambiado. 
A nivel interno del movimiento, la experiencia de 
haber organizado una huelga feminista a nivel estatal 
deja poso y sirve para fortalecer la organización, 
corregir aquello que no funcionó y repetir las fórmulas 
correctas.  
A nivel externo, las participantes reconocen que la 
euforia del año pasado ha dado paso a un periodo 
más incierto con el resurgimiento de fuerzas 
extremistas como Vox, que intentan destruir 
consensos básicos como la existencia de la violencia 
de género. 
  
Planteamos las pautas marcadas: 
 
1. Definición del movimiento. La Comisión Estatal 
8M se ha definido como “un movimiento feminista 
fuerte, unido y dispuesto a continuar avanzando en el 
desmantelamiento del patriarcado”. 
 
2. Las reivindicaciones. Los consensos han girado 
en torno a la necesidad de conseguir una educación 
afectivo-sexual feminista y diversa; la lucha contra la 
precarización laboral; el cierre definitivo de los CIES y 
la derogación de la ley de extranjería. 
 
3. Llamamiento a fortalecer las redes. Se ha pedido 
de manera unánime que el feminismo continúe 
sumando y tejiendo redes de apoyo para hacer frente 
“al fascismo, el cooperativismo y el consumo 
exacerbado”, mientras se fomenta “el consumo 
responsable y el ecofeminismo”. 
 
4. La salud de las mujeres. Este año el 8M pone el 
foco también en la condena al “sistema sanitario 
patriarcal” que, según las activistas, no incorporará la 
perspectiva de género. En este sentido se exige “la 
despatologización de las personas trans, así como la 
necesidad de atender a la diversidad de las 
problemáticas de las mujeres, sean mayores, 
personas con dependencia o migrantes”. 
 
5. La conexión internacional. Es global, “se han 
establecido nuevos vínculos y estrechado los ya 
existentes”. 
 
6. Visibilización de las ausentes. Entre las distintas 
acciones previstas en torno a la huelga del 8M, se 
prestará especial atención “a visibilizar a las 
ausentes, a las que han sido asesinadas o no pueden 
participar en la convocatoria”. 

 
 

Las mujeres al frente de explotaciones agrícolas o 
ganaderas en la Unión Europea no llegan al 30%. En 
España, el país con mayor despoblación rural de 
Europa, este porcentaje es incluso menor. Para 
luchar contra el techo de cristal que existe para las 
mujeres en el sector agrícola, FADEMUR ha acudido 
hoy a Bruselas a proponer medidas para que la PAC 
contribuya a lograr la igualdad de género en el 
campo. 

Teresa López exige en Bruselas una PAC 
que ayude a las mujeres 

En la Unión Europea hay más de diez millones de 
explotaciones agrícolas. De ellas, solo el 28% están 

administradas por mujeres, frente al 72% de 
hombres. Así lo manifiesta la Oficina Europea de 

Estadística (Eurostat) en un informe sobre los 
últimos datos recogidos (2016). En España, la 

masculinización del trabajo de dirigir una explotación 
es incluso mayor: en 2016, apenas el 23% de los 
administradores de explotaciones en nuestro país 

eran mujeres. Este es solo uno de los datos que 
demuestra, en opinión de la Federación de 

Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) la 
existencia de “techos de cristal” para las mujeres del 

mundo rural. Por ejemplo, las explotaciones 
agrícolas de mujeres tienen una superficie, de 

media, de 6,4 hectáreas. Frente a ellas, los hombres 
tienen explotaciones de 14,4 hectáreas de media. 

Por tanto, las mujeres no solo están al frente de 
menos explotaciones sino que, además, las suyas 

son más pequeñas. 
 
FADEMUR ha acudido a Bruselas para reunirse 
con el resto de integrantes de la Comisión de 
Mujeres del COPA (Comité de Organizaciones 
Profesionales Agrarias europeas). En nuestro país 
hay en torno a 900.000 mujeres más que hombres. 
Sin embargo, en el 75,8% de nuestros pueblos con 
menos de 5.000 habitantes sucede lo contrario: hay 
más hombres que mujeres. Si ampliamos el radio de 
observación, el 90% de los municipios de España 
están en el medio rural. En ellos reside el 20,23% de 
la población femenina frente al 21,57% de la 
población masculina del país. 

“La Política Agraria Común puede y debe hacer 
mucho más de lo que está haciendo para apoyar de 

forma decidida a las mujeres rurales”, ha señalado 
desde Bruselas Teresa López, presidenta de 

FADEMUR, organización que va a defender en el 
COPA que los Estados Miembros adopten medidas, 

con dotación presupuestaria, para integrar la 
perspectiva de género en la PAC. “Es el momento 

de pasar de la declaración a la acción”, ha concluido 
López. 

“El acuerdo al que lleguemos tras esta reunión es 
importante no solo para las mujeres”, Teresa López, 
presidenta de FADEMUR ha dicho que, el abandono 

del mundo rural por parte de las mujeres está 
directamente relacionado con el despoblamiento, del 

cual España es el máximo exponente. 

 

Destacamos 
La UE acuerda cuatro meses 

de permiso para ambos 
progenitores  

tras tener un hijo 

El objetivo es acabar con la 
brecha de género que existe 

en el mercado laboral 
europeo. 

 
Las instituciones comunitarias 
han llegado a un acuerdo 
para intentar acabar con la 
brecha de género existente en 
el mercado laboral. Comisión, 
Consejo y Parlamento han 
establecido que los progenitores 
tendrán cuatro meses de 
permiso parental, dos de ellos 
intransferibles y 
remunerados. Además, las 
empresas deberán dar 10 días 
libres a sus empleados tras el 
nacimiento del 
bebé. En aproximadamente tres 
años la Unión Europea contará 
con una directiva que fijará estos 
mínimos y que tendrá que ser 
traspuesta a la legislación de 
cada país. 

 
La nueva directiva comunitaria 

supondrá un gran paso hacia 
adelante en temas de 

conciliación para los habitantes 
de los 11 países europeos en 

los que todavía no se dispone de 
10 días tras el nacimiento de los 

hijos, o para los 12 Estados en 
los que no se prevén permisos 

intransferibles, o los 9 en los que 
los meses de baja no son 

remunerados. 
 

El texto de la directiva, que aún 
ha de ser refrendada por el 
Parlamento y el Consejo, hace 
hincapié en cuatro puntos: el 
permiso de 10 días tras el 
nacimiento del bebé y los 
cuatro meses de baja para los 
progenitores, con el añadido de 
que dos de ellos sean 
intransferibles y estén 
remunerados. 
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