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Editorial
La historia de las mujeres y su lucha por la igualdad es larga y dolorosa,
además de desconocida, como lo son los logros de muchas de ellas pese
a los impedimentos legales y sociales. El feminismo ha salido a las calles
en los últimos años con fuerza y potencia, dejando constancia de las injusticias que se mantienen en el siglo XXI y de las violencias que se ejercen sobre las mujeres de forma continuada para mantener la desigualdad
entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como en el privado.
El 8 de marzo consiguió aunar voces diversas en unas reivindicaciones
justas en una sociedad democrática, una sociedad que no puede permitir
que las violencias contra la mitad de la población se mantengan, visibles
e invisibles, impidiendo la construcción de una ciudadanía real.
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El 8 de marzo de 2020 debería hacernos reflexionar sobre la debilidad de
las luchas de las mujeres y de la democracia en general. Las acusaciones vertidas sobre el feminismo como responsable de la pandemia por
la manifestación multitudinaria en las calles fueron vergonzosas, porque
no procedían únicamente de grupos marginales o antidemocráticos, sino
que llegaron desde medios de comunicación, partidos políticos constitucionales, personas con formación universitaria, profesionales de diversos
ámbitos, que exaltaron, además, los ánimos de los grupos contrarios a la
igualdad, favoreciendo la tolerancia hacia las violencias de género.
El 8 de marzo de 2021 no inunda las calles, pero la realidad sigue siendo intolerable. El confinamiento visibilizó una vez más la crueldad de la
desigualdad y las múltiples cargas de las mujeres, la brecha salarial, la
pobreza, la prostitución, la violencia en el ámbito de la pareja y de la familia, la ausencia de corresponsabilidad, el agotamiento y la extenuación.
La pandemia permitió que las voces antifeministas se exaltasen, que se
despreciasen los valores democráticos porque la democracia es inseparable del principio de igualdad y de los derechos humanos. Reivindicar
cada día el feminismo es poner en valor la construcción de ciudadanía y
de convivencia, lo colectivo sobre lo individual y la paz sobre la violencia.
No olvidemos que cada día debe ser 8 de marzo.

Las palabras importan
Aquí estamos las feministas
María López Vázquez

Las palabras importan porque construyen pensamiento, ideas y formas de ser y estar en el mundo, por lo
que es imprescindible utilizarlas adecuadamente desde la toma de conciencia de su significado y, a veces
también de su historia. Hoy queremos hablar sobre el
uso de la palabra feminista.
Según la RAE, feminista se refiere a aquello que es
perteneciente, relativo o partidario del feminismo. En
palabras de Nuria Varela, el feminismo es un discurso
político basado en la justicia. Una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad
en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar
la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo
se articula como filosofía política y, al mismo tiempo,
como movimiento social. Así, feminista es un adjetivo
que define la realidad de luchar por la igualdad y los
derechos de las mujeres.
El origen de la palabra se sitúa en Francia, en el siglo XIX. Durante años se pensó que el término había
sido acuñado por el filósofo socialista y defensor de
la igualdad entre mujeres y hombres, Charles Fourier.
Pero el primero que usó este término, aunque de manera burlesca y peyorativa, para referirse a las mujeres
y hombres que defendían la igualdad de derechos sociales fue el escritor Alexandre Dumas hijo en 1872.

gela Davis “el feminismo es la idea radical de que las
mujeres somos personas”. Muchas personas siguen
utilizando el término feminista para desacreditar a las
mujeres. Frecuentemente se usa como un sinónimo de
loca o histérica, palabras que aluden a nuestra salud
mental con la intención de descalificarnos o relacionándola con apelativos que incluso nos equiparan con
quienes fueron responsables de uno de los mayores
genocidios de la historia de la humanidad. Feminista y
nazi son dos términos incompatibles puesto que quien
defiende firmemente los derechos humanos nunca
puede ir de la mano de quien los usurpa.
Debemos reflexionar acerca del uso que hacemos del
lenguaje y el impacto social e individual que puede llegar a tener. El feminismo persigue la igualdad de derechos y oportunidades y tratar de llegar a la raíz de la
desigualdad para lograr la justicia social. Recordemos
que lo contrario al feminismo es la ignorancia. Por eso,
y por mucho más, aquí estamos las feministas.

El “muro de paz” que no detuvo la marcha
Carolina de Arana

El Palacio Nacional, residencia oficial del presidente de
México Andres Manuel López Obrador (AMLO), fue amurallado por el “muro de paz”, una valla metálica de dos
metros colocada para, según el mandatario, evitar confrontaciones entre manifestantes y policías capitalinos
en las marchas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
A unos días de la marcha por el 8M, el gobierno de AMLO
decidió blindar decenas de monumentos y edificios de la
Ciudad de México (CDMX), entre ellos, el Palacio Nacional
en el Zócalo con una valla metálica nombrada el “muro
de paz” por el vocero de presidencia, Jesús Ramírez, para
evitar confrontaciones en la marcha y que las feministas
llenaran las paredes capitalinas de pintadas para exigir
justicia por la situación que viven en el país.
La indignación de colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidios y desaparecidas logró dar un giro a
la narrativa convirtiendo el “muro de paz” del Palacio Nacional, en un memorial con los nombres de las víctimas

de feminicidio al que añadieron flores, veladoras, cruces
e ilustraciones, cantando himnos feministas como “Canción sin miedo” de la cantautora mexicana Vivir Quintana.
Asimismo, previo a las movilizaciones por el 8M, se atravesó el muro con una proyección sobre la fachada del Palacio con frases que reclamaban la situación actual que
viven las mujeres en México: “El gobierno no me cuida”;
“México feminicida”; “AMLO date cuenta”; “Justicia para todas”; “Rompa el pacto”, en referencia al pacto patriarcal del
presidente quien permitirá la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno del estado de Guerrero, quien
cuenta con denuncias por violación y acoso sexual.
En medio de las protestas en el Zócalo, hubo enfrentamientos entre grupos feministas y la policía quien intentaba disuadir a las manifestantes de derribar la valla para
aproximarse a la sede presidencial. Las autoridades arrojaron gases lacrimógenos, petardos y humo de extintores causando daños a la ciudadanía, aunque más tarde
fue negado por la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum, quien días antes afirmó que en la ciudad no se
reprimen las manifestaciones.
Los grupos de mujeres iniciaron la marcha saliendo desde
el Monumento a la Revolución
hacia el Zócalo, dirigieron sus
protestas, principalmente, hacia
el presidente, quien ha minimizado el movimiento e ignorado
las demandas de las mujeres y
la comunidad LGBTIQ+.

Fue la sufragista francesa Hubertine Auclert, en un
acto de empoderamiento y reivindicación, quien se
apropió de la palabra, afirmando que autodenominarse feminista era una forma de honrar a todas aquellas
mujeres que la precedieron y lucharon por la igualdad
de derechos entre mujeres y hombres.
Más de un siglo después seguimos repitiendo ese
acto de reivindicación de Auclert. Para la activista An-

Click aquí para ver el
vídeo feminista
“La Reinota”.

ministas destacadas. En Madrid, la Comisión del 8M bajo el
grito de “ante la emergencia social, el feminismo es esencial”
descentralizó sus encuentros en cuatro concentraciones de
un máximo de 500 personas: cuidados y servicios públicos
(Puerta del Sol), violencias machistas (Cibeles), antirracismo y
disidencia (Embajadores) y emergencia planetaria (Atocha). En
Barcelona, y a cargo del colectivo Vaga Feminista, se celebró
una concentración con distancias bajo el lema: “Juntas, diversas y rebeldes”.

Conmemoración del Día Internacional
de la Mujer en Perú
Stefanía Martínez Sotelo
En el marco del 8 de marzo en Perú más de cien activistas feministas, organizaciones e independientes articularon esfuerzos y crearon el encuentro nacional “Mujeres y Disidencias trabajando y luchando” en conmemoración del día Internacional
de la Mujer. A causa de la pandemia el encuentro fue virtual,
se transmitió por las plataformas feministas en Facebook Live.
Muchas de las temáticas giraron alrededor del impacto de la
pandemia en la vida diaria de las mujeres y disidencias. Precisamente, ONU Mujeres escogió el lema del Día Internacional
de la Mujer de este año: “Mujeres lideresas: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”.
Algunas de las reivindicaciones fueron: implementar el sistema nacional de cuidados en atención a la Política Nacional de
Igualdad de Género, generar empleos dignos para mujeres y
disidencias, garantizar vacunas, medicamentos y oxigeno medicinal para el tratamiento contra la COVID-19 como bienes
esenciales. El encuentro virtual contó con 25 conversatorios
divididos en 6 ejes temáticos y se llevó a cabo durante los días
6,7 y 8 de marzo de 9 a.m. a 7 p.m.
Uno de los temas que se abordó fueron las esterilizaciones
forzadas durante el segundo mandato (1995-2000) del expresidente Alberto Fujimori que actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción y violación de los
derechos humanos. El 1 de marzo y después de más de dos
décadas la fiscalía del país andino formalizó la denuncia contra Fujimori, el exdirector de salud Ulises Aguilar y los exministros de salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. El Programa Nacional de Salud Reproductiva y
Planificación Familiar fue implementado según el gobierno a
cargo para reducir la pobreza.
Se estima que más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres
fueron esterilizados sin su consentimiento. La mayoría de las
víctimas tenían un umbral de pobreza alto, eran jóvenes indí-

En el caso de Valencia, las congregaciones se han descentralizado en núcleos más pequeños y algunas han optado por
los encuentros cibernéticos además de llenar sus balcones
con pancartas bajo frases como: ““Davant l’emergència social,
el feminisme és essencial”. El movimiento feminista sevillano
organizó dos concentraciones, la primera a las 12.00 en la plaza de San Telmo y la segunda en la Plaza de San Francisco
a las 18:30 de la tarde. En Valladolid, cinco convocatorias recorrerían las calles en grupos de entre 200 y 500 personas.
Bilbao salió a la calle contra la brecha en salarial y pensiones
y por el reconocimiento de los cuidados al grito de “Tejiendo
resistencias feministas”. Extremadura la comunidad más afectada con actos no presenciales simbólicos en Cáceres, Mérida
y Badajoz. Pamplona una de las más reivindicativas con hasta
23 puntos de encuentro. Para completar las jornadas y para
genas quechua que también habían sufrido violaciones y tenido hijos fruto de esas agresiones durante el conflicto interno en Perú. Debido al mal procedimiento quirúrgico algunas
mujeres murieron y otras quedaron con secuelas físicas. La
esterilización forzada es un crimen de lesa humanidad.
En el año 2015 se creó un registro de víctimas de esterilización
forzada el cual da derecho a una defensa jurídica, atención
integral en salud y apoyo psicosocial. Para conocer las cifras
de la cantidad de mujeres esterilizadas falta mucho ya que
la mayoría de las perjudicadas desconocen la existencia del
registro. Raquel Reinoso, miembra del grupo de seguimiento
de reparaciones por esterilización forzada, cree que no hay
suficiente voluntad del Estado para dar a conocer el registro y
cuantificar el total de afectadas.

El 8M da una lección de
responsabilidad en España
Sara Garretas Calleja
El movimiento feminista ha demostrado a lo largo de la historia su compromiso social y este 8M de 2021, año marcado por
la pandemia y por las numerosas prohibiciones y restricciones,
las mujeres han organizado cientos de actividades, concentraciones, charlas y conferencias, tanto de forma online como
presencial, que no han implicado un riesgo para la salud.

Fuente: Concentración 8M Málaga Europa Press

El Ministerio de Igualdad organizó varios seminarios sobre diversas temáticas actuales como la brecha salarial de género
y el protagonismo de las mujeres en la transición ecológica,
así como un acto institucional homenaje a varias figuras fe-

quien deseara seguirlas de manera telemática el Instituto de
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) organizó un programa de actos online cuyo eslogan sería: “Por ser
mujeres. España Feminista”.
Tampoco podemos olvidar las reivindicaciones del medio
rural y la importante presencia de las mujeres en el mismo.
En municipios de toda Galicia como Carballo, Porriño o As
Pontes, entre otros, hubo concentraciones en las plazas y
marchas por las calles. Actos en ciudades o pueblos asturianos como Avilés, Langreo o Cangas del Narcea. Castilla la
Mancha llevó el feminismo con actos no presenciales en su
gran mayoría como en Tomelloso, Valdepeñas, Puertollano
o Alcázar de San Juan. Castilla y León no desarrolló gran actividad, tampoco lo hizo la Andalucía más rural, aunque sí en
las grandes urbes.
En el mapa adjunto pueden verse todas las convocatorias
que se llevaron a cabo, lugares exactos, horarios y lo que se
desempeñó en cada una de ellas. Un reflejo claro de que
nada ni nadie nos para, una lección de ejemplaridad y responsabilidad que vuelve a hacer historia.

Click aquí para ver un mapa interactivo con
datos de las 637 convocatorias en España

Festival Ellas Crean 2021:
La cultura tiene nombre de mujer
Sara Garretas Calleja
Con motivo del 8M ha vuelto el Festival Ellas Crean entre el 9 al 21 de
marzo en Madrid. Un acontecimiento organizado por el Instituto de las
Mujeres con la colaboración de otras instituciones como el Ministerio
de Cultura, la Biblioteca Nacional o la Casa América y que presenta su
17 edición. Dar voz y enseñar al público los trabajos de mujeres que
destacan o han hecho historia en distintos ámbitos culturales tales
como la música, el cine, la danza, la literatura, el teatro o el cine es uno
de sus principales objetivos del festival.

Fuente: Ministerio Cultura y Deporte

En literatura, han destacado charlas como Una conversación a propósito de Las Maravillas centrada en la primera novela de Elena Medel o el debate A propósito de doña Emilia sobre Emilia Pardo Bazán por el centenario de su fallecimiento. Un homenaje
para recordar su papel en el mundo del teatro, el pensamiento, el periodismo o la reivindicación de los derechos de las mujeres. En el ámbito musical, se celebró un concierto con Teresa Catalán y la colaboración de la Asociación Mujeres en la Música,
además del estreno de un total de cinco obras de percusión creadas por Alicia Díaz de la Fuente, Laura Vega, Carme Fernández
Vidal, Carmen Verdú y Raquel Quiaro, respectivamente.
En cine, por su parte, contaron con el pre-estreno de El horizonte, última película de Delphine Lehericey y el ciclo Pioneras del
cine, donde destacó la conferencia de la directora Pilar García Elegido y la proyección de varios cortometrajes de Agnès Varda,
referente en cine feminista. Para el teatro, Ellas Crean ha contado con la reproducción de la segunda temporada de teatro urgente del Teatro Galileo con la obra Hannah Arendt en tiempos de oscuridad, mientras que en danza se ha continuado con una
iniciativa de 2019 Danza en los Museos en la que siete museos nacionales han cedido su espacio. Ellas Crean continúa siendo
una cita imprescindible en el panorama cultural feminista que muy pocas personas se han querido perder.

Click aquí para ver la presentación Festival

También ES noticia…
Varios murales feministas
amanecieron destrozados en el 8M
Marta Reig
El mes pasado asistimos al intento de borrado, por parte del ayuntamiento, de un mural feminista en Madrid. La
acción ciudadana y la lucha feminista lograron detener la
eliminación del símbolo. La mañana del 8 de marzo aparecieron destrozados varios murales y símbolos feministas
en nuestro país.
El mural madrileño de Ciudad Lineal fue pintado con pintura negra cubriendo los rostros de las 15 mujeres representadas, quienes perpetraron los daños dejaron un manifiesto
en el que se atribuían los destrozos. El alcalde se ha comprometido a devolverlo a su estado original. En Huelva, un
mural feminista, iniciativa de Mujeres 24 horas y creación de
la artista Cynthia Veneno, apareció igualmente destrozado
y cubierto de esvásticas, y un símbolo en defensa del 8M
creado por una vecina del pueblo de Cañaveral de León
fue quemado durante la noche. En Gandía, Valencia, un
mural que celebraba a mujeres como Simone de Beauvoir
y María Zambrano o Violeta Parra, fue tachado y cubierto
de símbolos fascistas. El ayuntamiento se ha comprometido también a restaurarlo y a no dar un paso atrás en la defensa de la igualdad. Además fueron dañadas dos réplicas
del mural que intentó borrar el ayuntamiento, en Alcalá de
Henares y en Madrid, donde también un símbolo feminista
cosido por las vecinas amaneció el 8 de marzo quemado.

“La culpa no es mía”, un documental contra la violencia machista se entrena con
motivo del Día Internacional de la Mujer.
Estrella García Luzón
El documental vio la luz el pasado 8 M, fecha señalada internacionalmente en todos los calendarios. Vanessa Job, directora de este proyecto, quiere visibilizar la violencia machista
que sufren las mujeres mexicanas a través de esta serie de
televisión de cinco capítulos.
El documental cuenta con veintitrés entrevistas a diferentes
mujeres y pretende hacer un recorrido por las etapas de la violencia machista con el objetivo de que las mujeres aprendan
a reconocerlas. Como cuenta la historia, un simple comentario
sobre el aspecto físico podría ser un indicio.
Se trata de un proyecto financiado con dinero público que se
podrá disfrutar en el Canal 14 de la Televisión Pública de México, los sábados a las 20.00 horas. Cabría destacar que, no solo
va dirigido a mujeres sino también a los hombres, como una
llamada de atención para que las escuchen y formen parte de
un cambio necesario en las sociedades del siglo XXI.

Casa Asia: un mes de actividades
Stefanía Martínez Sotelo
Casa Asia conmemora el Día Internacional de la Mujer desde el 5 al 25 de marzo con una programación especial: cine, debates,
cursos y conferencias. El objetivo es dar a conocer la realidad de algunas mujeres de la región Asia-Pacífico, además de contribuir a que se cumpla el punto 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a las mujeres y niñas.
Los días 5 y 6 de marzo, junto con el Museo Nacional Thyssen Bornemisza y MAV (Mujeres en las Artes Visuales de Madrid) se
generó un debate a partir de la proyección de la película “La decisión de Alice” de la directora australiana Josephine Mackerras.
Del 16 de marzo al 6 de abril se imparte el curso online “Corea en clave de género” y el 25 de marzo tendrá lugar la sesión online
“Gender Inequaily in Contemporary China: Urbanization, work, and family”.

¿Sabías que...?

Jornada “Conciliación y corresponsabilidad para el fomento del liderazgo
de las mujeres”.
Manuel Rodríguez Gago
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Unidad
de Igualdad organizó la jornada “Conciliación y corresponsabilidad para el fomento del liderazgo de las mujeres”.

Puede visitar la web
del proyecto haciendo
click aquí

Inaugurada la muestra itinerante “Las primeras profesoras de la UCM”
Manuel Rodríguez Gago
El 9 de marzo la Unidad de Igualdad inauguró la muestra itinerante “Las primeras profesoras de la UCM” en la facultad de Filosofía y Filología de la UCM.
La exposición se enmarca en el proyecto “Académicas UCM”, una investigación que se encarga de recuperar y visibilizar a las
primeras mujeres profesoras e investigadoras de la UCM. Este estudio, que está recopilando y analizando documentación
desde la entrada de las mujeres en la universidad a principios del siglo XX, se materializa así en una muestra itinerante que
nos permite conocer las biografías de las pioneras que abrieron un hueco en un mundo académico masculinizado, sentando
precedentes y rompiendo barreras.

Al acto, inaugurado por Isabel Tajahuerce Ángel, Delegada
del Rector para Igualdad y Magdalena Suarez Ojeda, Directora de la Unidad de Igualdad, se sumaron diversas especialistas en el área como Paula Ruiz Torres, Coordinadora Confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT; Rosa Cobo
Bedía, profesora de Sociología de Género en la Universidade
da Coruña y escritora feminista; Santiago García Campá, especialista en Derecho del Trabajo y José Fernando Lousada
Arochena, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.
En las diversas ponencias se ahondó sobre las cuestiones
que evidencian la desigualdad estructural entre mujeres y
hombres, tales como la escasa valoración del trabajo no remunerado o la dificultad que supone para las mujeres conseguir un puesto de liderazgo en la actualidad. Como afirmó
Paula Ruiz Torres, “se necesitaría un cambio en la mentalidad
empresarial”. También se incidió en la importancia de realizar
con celeridad políticas públicas encaminadas a la equiparación salarial, la conciliación o a frenar las diferentes brechas
de género, como la digital, que en el último año se ha hecho
más visible todavía. En palabras de Rosa Cobo “hay que cambiar las estructuras que ahogan a las mujeres”.
En el transcurso de la jornada, este año marcada por la actual
situación sanitaria, hubo tiempo para reflexionar sobre cómo
ha afectado la pandemia y el confinamiento derivado de ella
en la situación vital de las mujeres. Se mostró cómo ante las
crisis, las mujeres han sido las grandes perjudicadas, tanto en
la distribución de espacios como en la doble carga laboral y

Fuente: Tribuna Complutense

doméstica. José Fernando Lousada señalaba la urgencia que
requiere valorar la pandemia desde la perspectiva de género, en cuanto a contagios en profesiones de cuidados o en
las consecuencias que la enfermedad deja sobre la salud,
por ejemplo.
La jornada de ponencias transcurrió a lo largo de la mañana y posteriormente, en sesión de tarde, Marta Reig y Rachel
Mastin, actrices de la compañía de teatro “Pared con pared”,
junto con Isabel Tajahuerce Ángel, realizaron una lectura dramatizada de ocho textos de autoras del siglo XVII y XIX. El
humor de pasajes como el de María de Zayas, la tragedia de
Gertrudis Gómez de Avellaneda o la poesía de Josefina de la
Torre pusieron un emotivo punto final al acto. La Unidad de
Igualdad ha querido, a pesar de las restricciones sobre movilidad y distanciamiento social, no dejar pasar la oportunidad
de celebrar el Día Internacional de la Mujer, esta vez no en
las calles abarrotadas como en anteriores 8M, pero sí reivindicando con la misma fuerza la necesidad de construir una
sociedad más justa.

La exposición recoge en un total de veinte paneles a las docentes precursoras de diversas ramas del conocimiento, entre las
que se encuentran María Zambrano en Filosofía, María Ugarte en Historia, Piedad de la Cierva en Química o Emilia Pardo Bazán
en Filología, entre otras.
Las Facultades de Filosofía y Filología han sido las primeras en acoger la exposición, que se mantendrá en
sus instalaciones hasta el 6 de abril, y que después visitará gran parte de las facultades de la UCM en un recorrido itinerante que, además, irá aumentando el número de paneles conforme siga avanzando el estudio
sobre más profesoras e investigadoras precursoras.
El proyecto de investigación está coordinado por la
profesora Violeta Izquierdo de la Facultad de Ciencias de la Información y la Delegada del Rector para
la Igualdad, Isabel Tajahuerce Ángel. A la inauguración
también asistieron Magdalena Suarez, Directora de la
Unidad de Igualdad; el Decano de la Facultad de Filología, Eugenio Ramón Luján Martínez; el Decano de la

Fuente: Tribuna Complutense

de EEUU y en el que reclamaron el
sufragio, la igualdad de derechos, el
acceso a la propiedad, etc.

Reportaje

Sojourner Truth, exesclava afroamericana, abolicionista y feminista, se
convirtió en una pionera con su discurso “¿No soy una mujer?” en el que
reivindicaba la igualdad de las mujeres. Desde finales del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, como
señala la historiadora Mary Nash, la
lucha por los derechos y el sufragio
femenino vertebró las reivindicaciones feministas.

8M: pasado y presente

“Las madres, hijas, hermanas,
representantes de la nación, piden
que se las constituya en asamblea
nacional.”
Olympe de Gouges ,1789

El Origen del 8M: huelgas obreras,
sufragio femenino y “pan y rosas”
“Mientras vamos marchando,
marchando, traemos con
nosotras días mejores.
El levantamiento de las mujeres
significa el levantamiento de la
humanidad.

Marta Reig González | Tania Tena Pérez

La celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, reúne a mujeres de todo el mundo. Las reivindicaciones de igualdad, derechos y rechazo de la violencia llenan las calles desde hace décadas. Sin embargo,
su origen se remonta muy atrás. Durante los siglos XIX y
principios del XX, las mujeres se organizaron para exigir
igualdad de derechos, sufragio y dignidad laboral. Fueron muchas las reuniones y reivindicaciones revolucionarias, como la Convención de Seneca Falls (1848), las
manifestaciones sufragistas o las huelgas de las trabajadoras, las que conforman el origen de este día de reivindicación feminista.
Antecedentes históricos previos al 8M
“Las madres, hijas, hermanas,
representantes de la nación, piden que se
las constituya en asamblea nacional.”
Olympe de Gouges ,1789

Las mujeres han reivindicado y teorizado sobre la igualdad entre los sexos desde hace siglos. En nuestro país
María Zayas, entre otras, reivindicó la educación y el res-

peto hacia las mujeres ya en el siglo XVII. En Francia,
las mujeres participaron activamente en la Revolución
Francesa (1789) en la que Olympe de Gouges redactó
la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana porque los revolucionarios rechazaron incluir en
sus reformas los derechos de las mujeres. Olympe de
Gouges fue condenada a la muerte en la guillotina. Así
de contundente fue su rechazo a incluir a las mujeres
en el nuevo paradigma.
La reivindicación liberal de derechos continuó con Mary
Wollstonecraft en Inglaterra, quien escribió la Vindicación de los derechos de la mujer en 1792, estableciendo
así las bases teóricas del feminismo ilustrado, que reclamaba igualdad de derechos. En el siglo XIX en Estados Unidos, las mujeres “hijas de la libertad”, como
las denominó la historiadora Mary Nash, participaron
activamente en las movilizaciones por la abolición de
la esclavitud y la reforma religiosa. Esta actividad en
favor de la igualdad de derechos formó las bases de
una conciencia feminista que derivó en la Convención
de Séneca Falls, (1848), un congreso donde se habló
de “la cuestión de la mujer” y que marcó un punto de
inflexión en el movimiento feminista de manera internacional. Redactaron la “Declaración de sentimientos”,
texto que partía de la Declaración de Independencia

Ya basta del agobio del trabajo y
del holgazán: diez trabajan para
que uno repose
¡Queremos compartir las glorias
de la vida: pan y rosas, pan y
rosas!”
James Oppenheimer, 1911
¿Por qué conmemoramos este día
el 8 de marzo? Diversos acontecimientos históricos relevantes para
la historia de las mujeres ocurrieron
en torno a esa fecha y fueron motor
e inspiración para la proclamación de
un Día de la Mujer.
En el año1857, en EEUU, las trabajadoras del sector textil de Nueva York
se manifestaron para exigir la mejora
de su situación laboral en las fábricas. La precariedad, los horarios abusivos y la situación de semiesclavitud
provocó que las mujeres salieran a
las calles. Esta marcha pudo haber
ocurrido en marzo y ser el precedente de las manifestaciones actuales,
aunque no hay suficientes datos al

respecto. Sin embargo, ha permanecido en la memoria como uno de
los antecedentes más antiguos de la
movilización feminista.

El 25 de marzo de 1911, se produjo en Nueva York el acontecimiento
histórico que más furia provoca con
respecto a la historia del 8 de marzo:
el incendio de la fábrica de camisas
que acabó con la vida de 140 trabajadoras migrantes. En el contexto de
reivindicaciones obreras y feministas
de principios de siglo, las trabajadoras de la fábrica Triangle de Nueva York se encerraron en el edificio
donde trabajaban para denunciar la
explotación laboral que sufrían y demandar mejoras. Los patronos prendieron fuego a la fábrica con ellas
dentro provocando su muerte. Este
hecho conmocionó a la sociedad y
abrió el debate sobre las condiciones
de explotación en las fábricas.

A comienzos del siglo XX, las mujeres feministas se organizaron en demanda del sufragio universal. El 3 de
mayo del año 1908, se celebró el Día
de la Mujer en Chicago, y la New York
City’s Social Democratic Women’s Society organizó un acto por el sufragio
femenino. También se produjo una
marcha de trabajadoras en Nueva
York a la que acudieron en torno a
15.000 mujeres. Esta fuerte movilización llevó a que, en febrero de 1909,
el Partido Socialista de EEUU declarara el Día Nacional de la Mujer y se
celebrara en Nueva York un acto en
conmemoración a las trabajadoras En 1912, obreras textiles de Massaque se habían manifestado el año chussets se manifestaron bajo el
lema Bread and Roses (pan y rosas),
anterior.
que nació del discurso de la sufragisLa II Conferencia Internacional de la ta Helen Todd y del poema de James
Mujer Socialista se organizó en Dina- Oppenheimer. Durante esas reivindimarca en 1910. Fue entonces cuando caciones murió una huelguista. Pan y
Clara Zetkin propuso la celebración rosas es un lema que es recordado
de un Día Internacional de la Mujer como uno de los pilares de la celeinspirada en el Día Internacional del bración del Día de la Mujer, el poema
Trabajador. Se celebró por primera y su versión cantada siguen siendo
vez en Europa el 19 de marzo de 1911. referentes.
Eligieron esta fecha en conmemoración de la Revolución de 1848 y de Varios acontecimientos y reivindicala Comuna de París. En países como ciones llevados acabo por las mujeAustria, Dinamarca, Alemania y Suiza res rusas están también ligados a la
se organizaron marchas de mujeres. celebración del Día de la Mujer en el

Movilizaciones del 8 de marzo
“En mi cuerpo no hay Vaticano que meta mano”
Sevilla, 1983

Fuente: Jaime Villanueva para Elpais.com

8 de marzo. En 1913, el 23 de febrero del calendario juliano que coincide con nuestro 8 de marzo, las mujeres rusas
marcharon en denuncia de los altos precios y la baja calidad de vida. Mientras, en Europa se celebraron mítines en
marzo en los que las mujeres se posicionaron en contra de la inminente guerra. El pacifismo ha sido desde el siglo
XIX un eje central en las reivindicaciones de las mujeres.
Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), las reivindicaciones feministas continuaron, así como los congresos y
las reuniones. El día 8 de marzo de 1914, poco antes del inicio de la guerra, la sufragista Sylvia Pankhusrt fue arrestada por la policía en una marcha por el sufragio en Londres. Las sufragistas inglesas llevan entonces décadas de
lucha por el derecho al voto, que desde 1908 era un tema central en la sociedad inglesa. Consiguieron ese derecho
en 1928.
El 15 de abril de 1915, durante la contienda, 1.300 mujeres, representantes de doce países, se reunieron en los Países
Bajos. Celebraron el Congreso Internacional de Mujeres por la Paz, en La Haya. Las sufragistas y feministas se unieron en un movimiento por la paz inspirado en la hermandad nacida en los años de lucha y reivindicaciones, como
explica la historiadora Mary Nash.
En consonancia con esta reivindicación pacifista y en el contexto de la Revolución Rusa, las mujeres de ese país
hicieron una huelga en demanda de “Pan y Paz”, en 1917. Tras la muerte de dos millones de soldados en la Primera
Guerra Mundial y bajo el lema que habían dado a conocer las manifestantes norteamericanas, salieron a las calles
de manera masiva. Días después de su movilización, criticada por algunos sectores de la sociedad, el Zar abdicó y
el gobierno provisional otorgó el derecho de sufragio a las mujeres.
La huelga por la paz de las rusas comenzó el 23 de febrero, que se traduce al calendario Gregoriano como 8 de
marzo.
Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo se eligió como el día en que se reivindicarían los derechos de las mujeres. En 1975, treintaicinco años
después de la formación de la Organización de las Naciones Unidas (1945), se celebró el Año Internacional de la
Mujer y el día Internacional de la Mujer. En 1977 la asamblea adoptó la resolución que lo estableció como Día Internacional de los Derechos de la Mujer.
Tras la Segunda Guerra Mundial y desde la formación de la ONU, se han creado numerosas comisiones, congresos
y declaraciones para blindar los derechos de las mujeres.

Las movilizaciones de mujeres se han sucedido año tras
año con el fin de reivindicar la igualdad de derechos y
su implantación eficaz en la sociedad. En España, estas
manifestaciones se han ido haciendo cada vez más numerosas. En el año 1978, en la incipiente democracia, la
policía disipó con botes de humo una manifestación a
la que habían acudido 6.000 personas. En el año 1980,
la manifestación que organizó en la ciudad de Madrid la
Plataforma de Organizaciones Feministas reunió a unas
3.000 personas y tuvo como reivindicación principal la
aprobación de la Ley del divorcio (dicha ley se aprobó en
julio de 1981).
El año 1983, en Sevilla se manifestaron las mujeres bajo
lemas como: “En mi cuerpo no hay Vaticano que meta
mano”. La reivindicación de la ley del aborto fue central
en las manifestaciones de 1992. El trabajo, la conciliación
laboral o la violencia machista han sido algunos de los
aspectos esenciales en las reivindicaciones. Las manifestaciones han llenado las calles con más fuerza cada
año, en 2019, 50.000 personas salieron a manifestarse en
Sevilla. 770.000 personas participaron en las manifestaciones de Madrid, Valencia y Barcelona.

Consulta la Fotogalería
del 8M de El País.com

Cuando España fue el epicentro
“Si nosotras paramos, se para el mundo”
Huelga feminista, 2018
8 de marzo de 2018 a las 13:00 horas en Bilbao cientos
de mujeres gritan al unísono y estremecen con sus reivindicaciones a todo un país: fue la primera huelga general feminista de España.
Con la consiga “Si nosotras paramos, se para el mundo”
España se convirtió en foco mundial de las reivindicaciones feministas, llegando a ocupar las portadas de dife-

Click para ver el vídeo
de la manifestación
de Bilbao

rentes medios de comunicación tanto nacionales como
internacionales. La huelga fue convocada por la Comisión8M y su argumentario giró entorno a diferentes ejes,
destacando el derecho a una vida libre de violencias machistas, el derecho a una justicia que no responda a una
lógica patriarcal, una educación afectivo-sexual integral
y a la visibilización y reconocimiento de los cuidados.
Las movilizaciones de 2018, por su parte, fueron históricas porque reunieron a millones de mujeres en pueblos,
ciudades y capitales a lo largo y ancho de la península
y las islas: mujeres para las que el 8M ya era una jornada ineludible de lucha y reivindicación y mujeres que,
tras el transcurso de los acontecimientos de los últimos
años, decidieron salir a llenar las calles por primera vez y
unirse a sus compañeras.
Movimientos internacionales como #MeToo, #vivasnosqueremos o #niunamenos, performance como la de
“un violador en tu camino”, luchas como el #queseaLey desde Argentina, llegando hasta Japón y su #KuToo
para terminar con la obligación de acudir con tacones
al trabajo, están siendo el impulso y motor del cambio.
En España, por su parte, el “Caso de la Manada” marcó
un antes y un después y la violencia sexual se puso, por
primera vez, en el centro del debate social.
Todos estas movilizaciones, reivindicaciones y luchas
configuran la cuarta ola del feminismo que estamos viviendo y en la que la globalización de las vindicaciones y
el uso de las Redes Sociales son protagonistas. El movimiento feminista, intergeneracional e interseccional, no
ha parado de crecer en los últimos años porque cada
día existe una mayor toma de conciencia y, aunque los
enemigos crezcan a la vez que crecen las reivindicaciones, desde los feminismos aún queda mucho que luchar
porque se ha llegado a un punto de inflexión y, sobre
todo, a un punto de no retorno.

El 8M 2021
pese a la Covid-19
Día de la Mujer en distintos países de América Latina
En América Latina, las mujeres han salido a las calles y se han congregado en marchas pacíficas
que reivindican igualdad y respeto. En México, 22.000 personas se manifestaron para denunciar la
impunidad de la violencia machista, en un contexto de crispación con el presidente. Las mujeres escribieron los nombres de las víctimas de feminicidios y el lema “No olvide sus nombres, presidente”
en la valla levantada por López Obrador para blindarse durante las protestas. 81 mujeres resultaron
heridas en las marchas para las que el presidente había establecido un dispositivo de seguridad de
1.700 mujeres policías.
Las mujeres argentinas han salido para seguir demandando igualdad y en celebración de la reciente ley que regula el aborto en el país. Al grito de “No queremos flores, queremos tu respeto” se
han manifestado las mujeres bolivianas. También en marchas han salido a las calles las mujeres
chilenas, mientras que las mujeres de Nicaragua han denunciado la prohibición de manifestarse
en las calles. En Uruguay las mujeres que trabajan en educación han hecho huelga para demandar
equidad en los salarios y denunciar la desigualdad. Los actos en Colombia han sido diversos, marchas, talleres y performances artísticas se han llevado a cabo para reclamar derechos y denunciar
los asesinatos de mujeres. En Honduras el rechazo al decreto con el que el Congreso Nacional
prohíbe el aborto llenó las marchas del 8 de marzo. “Vivas nos queremos” fue el lema con el que las
mujeres se manifestaron en Guatemala para denunciar la alta tasa de feminicidios que tiene el país.
El Observatorio de Mujeres recoger 10.525 víctimas en 2021.

Día de la Mujer en distintos
países de Asia
Muchas mujeres han salido a las calles
a defender y luchar por sus derechos en
contextos de gran vulnerabilidad física y
social. En la India, según informa las agencias de noticias, más de 40.000 mujeres
campesinas acudieron a la protesta por la
reforma agraria que lleva 100 días en marcha, como reivindicación en el Día de la
Mujer. Llegaron a la capital procedentes de
áreas agrícolas del país para sustituir a los
hombres en la huelga. Las mujeres sirias
emitieron un comunicado de prensa y se
concentraron para conmemorar a las mujeres, en Qamishli, al noreste del país. En
Turquía, las mujeres salieron a las calles el
8 de marzo en defensa de sus derechos,
la marcha transcurrió pacíficamente, sin
embargo, la policía arrestó a 13 mujeres en
los días consecutivos, acusadas de insultar al presidente. Miles de mujeres pakistaníes se manifestaron en la Marcha Aurat
o Marcha de las mujeres para denunciar la
violencia física e institucional y en contra
del fundamentalismo religioso. Esta marcha se celebra desde 2018. En Birmania
las mujeres lideran manifestaciones contra
el golpe de estado militar del pasado 1 de
febrero. Piden colaboración internacional
contra un levantamiento que pone en peligro sus derechos. Amnistía Internacional
ha advertido, con motivo del Día de la Mujer, que la violencia de género es un factor
devastador en la vida de las mujeres y niñas de oriente próximo y norte de África.

Día de la Mujer en distintos
países de África
El tema central en el Día Internacional de la Mujer
para este 2021 fue “Leadership féminin: pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19” (Liderazgo femenino: por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19).
Al mismo tiempo que la crisis derivada de la emergencia sanitaria ha visibilizado el trabajo de las mujeres como líderes en los países donde eran presidentas, como jefas de empresas, como sanitarias
en primera línea (las mujeres representan el 70% del
personal sanitario) o como responsables de familias
y comunidades, la crisis también ha aumentado exponencialmente las desigualdades de género.
Las medidas derivadas de la emergencia sanitaria
de la Covid-19 paralizaron el medio de vida y subsistencia de numerosas mujeres africanas, como
afirma Matshido Moeti, Directora Regional de la Organización Mundial de la Salud para África. Según
ONU Mujeres, ocho millones de mujeres más que
de hombres se verán empujadas la pobreza extrema en el África Subsahariana este 2021.
Desde ONU Mujeres África, este 8M se ha querido
visibilizar a las mujeres africanas líderes y sus proyectos en todo el continente: los avances en igualdad en las leyes de Kenia de la mano de la política
Millie Odhiambo, la lucha por acabar con las barreras sociales a través de los medios de comunicación
de Mzuri Issa en Tanzania; Fanta Diamnde y su trabajo como mediadora de paz de Costa de Marfil, la
llamada desde Uganda de las líderes sociales Dora
Kiconco Musinguzi y Monica Emiru al gobierno para
ampliar la seguridad social y fomentar las oportunidades de liderazgo de las mujeres ugandesas o la
concentración organizada en Gitega, Burundi.

Fuente: Cansu Alkaya, Reuters, Turquía.
Fuente: © EFE Carlos Ortega

Fuente: ONU Mujeres

Entrevista

Nuria Varela
Conversamos con Nuria Varela, Directora General de
Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias, periodista
y referente del feminismo en España. Autora de libros como
“Feminismo para principiantes” o “Cansadas. Una reacción
feminista frente a la nueva misoginia”.
Tania Tena Pérez | Isabel Tajahuerce Ángel

“Estoy convencida de que
la toma de conciencia es un
proceso. En algún momento
comienzas a ver [...], a
ver las estructuras que
provocan la desigualdad,
las consecuencias…”

¿Cuál fue tu primera interacción o inmersión en el feminismo?
No puedo precisarlo. Estoy convencida de que la toma de conciencia es un
proceso. En algún momento comienzas a ver, a darte cuenta de lo que ocurre
a tu alrededor, de cuáles son las causas, a ver las estructuras que provocan
la desigualdad, las consecuencias… Sí, recuerdo cuándo comencé la militancia
que fue al llegar a Madrid, desde Asturias para estudiar periodismo. En Asturias
no había facultad de periodismo -bueno, aún no la hay- así que obtuve plaza
en la Complutense. Tenía 18 años y recuerdo con nitidez la primera charla feminista a la que acudí, que fue de una mujer tunecina -de la que no recuerdo el
nombre- pero sí cómo salí de allí diciendo, ¡lo que quiera que sea que defienda
esa mujer, eso soy yo! Jajaja. Así de convencida. Y a los pocos días, entré por
primera vez en Barquillo que era donde estaba en Madrid en aquellos años 80
el movimiento feminista.
Has trabajado durante varios años como periodista, especifícame como
corresponsal de guerra ¿Cómo comenzaste a aplicar una perspectiva
feminista en tu trabajo?
Eso no se aplica, se tiene y no se puede usar unas veces sí y otras no. Lo más
importante de un o una periodista es su mirada. Luego, cómo cuente las cosas
o cómo las escriba es relevante, sin duda, pero sobre todo tiene que saber mirar,
tiene que ver y en esa mirada está todo lo que eres como persona.
En 2003 das el salto y publicas tu primer libro “Íbamos a ser reinas” centrado
en violencia de género y que recoge testimonios de mujeres víctimas de
violencia machista. Cuéntanos el proceso.
Llevaba ya mucho tiempo publicando reportajes sobre violencia de género
-que en aquel momento aún no se llamaba así porque todavía no teníamos
ley integral ni nada de todo lo que hemos ido aprobando en los últimos años. El primero lo escribí en 1993, cuando entré por primera vez en una casa de
acogida, en el Centro de Recuperación Integral que dirigía Ana María Pérez del
Campo en Madrid. Ese reportaje fue portada en Interviú con el título “Los maridos españoles matan más que ETA”. Se montó bastante lío porque en 1993 ETA
mataba mucho pero aún nadie había publicado cuántas mujeres eran asesina-

das por sus parejas, aún no teníamos
cifras oficiales… Desde entonces, no
dejé de escribir sobre ese tema así
que fue la editorial la que me pidió
un libro sobre el tema. Y lo hice. Íbamos a ser reinas lleva por subtítulo
Mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres. Estuve un tiempo viviendo en una casa
de acogida y el libro está tejido sobre las conversaciones mantenidas
con mujeres que vivían en ella y en
pisos tutelados. También entrevisté a
muchas que ya estaban intentando
rehacer sus vidas tras haber pasado
unos meses en ellos. En realidad, lo
que propone Íbamos a ser reinas es
un recorrido por todos los recovecos
para desentrañar por qué se tortura
a las mujeres en sus propias casas
y qué mecanismos sociales, educativos, legales, culturales y religiosos
actúan como cómplices eficaces
para que la sociedad no se decida
a terminar con este tipo de violencia que ha llegado al siglo XXI con la
misma fuerza con la que ha recorrido
toda la historia de la humanidad.
Siguiendo con tu carrera literaria,
en 2005 escribes “Feminismo para
principiantes”, libro de cabecera
para la introducción al feminismo
que hace un recorrido pedagógico
sobre su historia y conceptos.
¿Cómo surge esta idea?
Este libro nace porque no existía. Tenía un montón de amigas que me
preguntaban qué leer para “entrar”
en el feminismo y yo nunca sabía qué
recomendarles porque, aunque había pocos títulos, desde luego estaban los espléndidos libros de nuestras referentes, de nuestras grandes
teóricas, pero no eran libros de divulgación ni mucho menos, eran libros
complejos con los que no todo el
mundo se sentía cómoda. Yo estaba
convencida de que hacía falta un libro “fácil” que todo el mundo pudiese leer que “ordenara” y ofreciera una
tonelada de bibliografía para que
cada una se pudiese hacer su propio
camino. Así que a mí me gusta decir que ese libro nace por amistad y
militancia y que inicia el camino de

los libros de divulgación feminista.
Por amistad para poder ofrecer esa
respuesta que me hacían algunas
de mis amigas, por militancia porque
creo que cada una debe hacer lo que
mejor sabe hacer y puesto que era
periodista, creo que era lo que me
tocaba, la divulgación.
Además, recientemente publicaste
su “continuación” con “Feminismos
4.0. La cuarta Ola”. ¿Cuáles eran
los objetivos de esta nueva
publicación?
El objetivo del Feminismo 4.0 es el
mismo que el anterior, un libro de
divulgación que continúe la historia
donde termina Feminismo para principiantes. Lo que ocurre es que por
un lado, no es tan “fácil” analizar los
acontecimientos recientes, la época vivida, de la que aún no tenemos
perspectiva como épocas pasadas y,
por otro, el propio feminismo se ha
complejizado una barbaridad en los
últimos años así que en lo que en
Feminismo para principiantes analiza tres siglos, Feminismo 4.0 analiza
cuatro décadas.

Fuiste la primera Directora de
Gabinete del Primer Ministerio de
Igualdad del gobierno de España
durante la legislatura de Zapatero
con la ministra Bibiana Aído. ¿Qué
rescatas de esa etapa?
Una experiencia tan dulce como
amarga pero que sin duda supuso
un aprendizaje. Lástima que no sea
fácil transmitirlo y que aún no consigamos ver estabilizadas las políticas
de igualdad.
Es un cambio importante en el
panorama político que personas
con una larga trayectoria feminista
ocupen puestos decisivos en los
gobiernos. Actualmente, como
Directora General de Igualdad
del Gobierno del Principado de
Asturias, ¿cuáles son las líneas o
ejes principales de trabajo?
Hemos marcado cuatro líneas estratégicas. Dos son muy obvias por prioritarias e importantes: la lucha frente
a la violencia de género y enfrentar la
desigualdad económica que las mujeres tenemos en Asturias. En el primer caso vamos a mantener, reforzar

todos los gobiernos- no superan el 0,1% de los
presupuestos. Me atrevería a asegurar que las
políticas de igualdad no llegan al 1% en ningún
gobierno ni en el central ni en ningún gobierno autonómico. No nos queda otra, como diría
Nancy Fraser, que profundizar en el sentido de
la justicia entendiendo que requiere, al mismo
tiempo, de redistribución y de reconocimiento.

Toma de posesión del cargo.

y mejorar todo el sistema de protección frente a la violencia de
género pero vamos a ampliarlo tanto a la violencia sexual como
a la trata y la prostitución. Y en el segundo caso, hemos creado
el Centro de Innovación y Economía en Igualdad para dar un salto cualitativo en el trabajo frente a la desigualdad económica y
también, por primera vez en la historia, hemos creado una mesa
específica de igualdad en la Concertación. El 25 de noviembre
inaugurábamos el Centro de Crisis para víctimas de agresiones
sexuales. La tercera línea estratégica es Coeducastur, el Plan
de Coeducación del Principado de Asturias que ya se está testando en cuatro centros de primaria y la cuarta es quizá la más
difícil: construir la arquitectura de igualdad en la administración
asturiana.
Y, según tu criterio, ¿que líneas de evolución u objetivos
deberían tener las políticas de igualdad a nivel estatal?
Lo más importante es construir con pilares sólidos esa arquitectura de igualdad que aún no tenemos en ningún gobierno ni en
ninguna Administración. Es más, me atrevería a decir que aún
ni se le espera. Eso pasa por formación, modificaciones legales pero, sobre todo, modificaciones en los procedimientos que
suena a algo muy aburrido pero a mi juicio es vital. Por entendernos, lo que ocurre ahora mismo es que ni siquiera llegamos a
jugar el partido porque las normas nos expulsan antes de llegar
al terreno de juego. Y, especialmente, pasa por tener presupuesto. Es agotador enfrentarte al hecho de que se considera que las
políticas de igualdad se pueden realizar con presupuestos que
en la mayoría de los casos -te invito a que lo compruebes en

Por último, queremos felicitarte por la
publicación el pasado 2020 de “Violencia
de género en hijas e hijos de maltratadores”,
un libro que se centra en una de las
consecuencias más invisibilizadas de
la violencia de género, ¿por qué es tan
importante que las personas lo lean?
No podemos ni soñar en eliminar la violencia
de género si no tenemos presentes a los menores que la sufren. El 43% de las víctimas de
violencia de género son hijas de padre maltratador, cifra que se eleva hasta el 63% en el caso
de los maltratadores. El 100% de los hijos e hijas
de maltratadores tiene secuelas como consecuencia de la violencia ejercida por su padre. En
su mayoría, secuelas tanto psicológicas como
físicas (trastornos de sueño y de alimentación,
así como problemas de memoria). Estas son algunas de las conclusiones de La perpetuación
de la violencia que analiza cómo se aprende la
violencia, cómo pasa de generación en generación y qué consecuencias vitales tiene para
los menores crecer con un padre maltratador.
El estudio es un análisis estructurado tanto en
un estudio cuantitativo -basado en 509 cuestionarios de víctimas de violencia de género-,
como cualitativo -realizado sobre 12 entrevistas a personas adultas que durante su infancia
vivieron violencia de género en el seno de su
familia, hijas e hijos de maltratadores-.

“Más alla´del 8M” Raquel GU

CulturizARTE
Celia Amorós

Las feministas hablamos desde el saber, no desde la imaginación. Estas son algunas de
nuestras recomendaciones de autoras españolas para leer y aprender.
Hay muchas… pero comenzamos con algunas.

No podemos olvidar la obra de la gran
filósofa española Celia Amorós. Hacia una
crítica de la razón patriarcal, La gran
diferencia y sus pequeñas consecuencias,
Para la emancipación de las mujeres,
Salomón no era sabio y otras tantas obras
referentes del feminismo.
Celia Amorós fue la primera mujer que en España obtuvo el Premio Nacional de Ensayo,
fue en 2006, 31 años después de haberse creado el premio.

Desafios Feministas, es un libro coordinado por Asunción Bernárdez con la
participación de diferentes autoras del Instituto de Investigaciones Feministas
de la Universidad Complutense de Madrid.

Feminismo para principiantes,
de Nuria Varela. Un clásico ya…. También lo hay en
versión ilustrada.

De la misma autora, para
completar el anterior: Feminismo 4.0. La cuarta ola.

Nawal el Saadawi
En el ámbito internacional no podemos dejar de recordar a la
gran Nawal al Saadawi, pensadora y escritora feminista egipcia del siglo XX que falleció el 21 de marzo de este 2021, y a la
que rendimos nuestro homenaje agradeciéndole lo que nos
ha enseñado a las feministas de todo el mundo.

Pornografía. El placer del
poder, de Rosa Cobo.

Neoliberalismo sexual. El
mito de la libre elección,
de Ana de Miguel.

Maternidades S.A. El negocio de los vientres de
alquiler, de Laura Nuño.
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