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Nos encontramos de nuevo con una nueva vuelta al sol completa,
y sin a penas darnos cuenta, estamos inmersas en nuestro día,
el de las Mujeres. Un día que desde el año 1975, cuando las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional
de la Mujer, en conmemoración al hecho que acaeció en Estados
Unidos, un 8 de marzo de 1857 donde miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema ‘Pan
y rosas’ para protestar por las míseras condiciones laborales y
reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil, desde
entonces, salimos a manifestar nuestros derechos.
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En el
año
2018 se
convocó
por primera
vez una Huelga
Internacional Feminista o Paro Internacional de Mujeres.
Fue un éxito de convocatoria, quizás no en el seguimiento oficial de
huelga en los centros de trabajo,
pero sí en su repercusión social, ya
que miles, millones de personas,
salieron ese día a las diferentes
manifestaciones en todos los países del mundo, al grito único de YA
ESTÁ BIEN, IGUALDAD REAL YA!!
Esta convocatoria se repitió en el
2019, también con gran éxito de
afluencia en las calles y más seguimiento de la huelga en los centros de trabajo. Y en el año 2020 no
se convocó huelga porque el 8 de
marzo cayó en domingo, lo que hacía flaquear mucho la herramienta
de lucha, aunque las calles se volvieron a llenar de personas indignadas, porque los avances en materia de igualdad son muy lentos.
Y este año 2021, debido, principalmente, a la situación de pandemia
en la que vivimos inmersas desde
hace un año, es inviable convocar
una huelga de mujeres este 8 de
marzo del 2021. Esta herramienta,
tan poderosa para la clase trabajadora, ahora mismo no lo sería, ya
que los sectores feminizados como
los trabajos de cuidados, las empleadas del hogar, las sanitarias,
etc, están siendo el pilar principal
para que podamos superar día a
día una enfermedad tan contagio-

sa y llena de tanta incertidumbre.
A lo que no vamos a renunciar es a
salir a las calles, de la manera más
segura posible, e inventando nuevas formas de reivindicación. Son
muchas las mujeres que no pertenecen a colectivos feministas ni
partidos políticos, que esperan los
8 de marzo para poder salir a la calle y gritar alto y claro el hartazgo
generalizado que sienten por una
desigualdad estructural que impera a raíz del patriarcado. Seguimos
con una brecha salarial que tenemos que vencer, un techo de cristal
que hay que romper, unos trabajos
en el campo por parte de las mujeres temporeras que hay que dignificar y proteger para que puedan
ganar un salario digno y con seguridad física y psíquica. A visibilizar a
aquellas migrantes que vienen con
todo su valor y fuerza y siguen trabajando sin contrato, lo que hace
que no puedan reunificar familiares en el país de destino y conseguir unos derechos como ciudadanas legítimas ya que cuentan con
sus papeles en regla. Y las mujeres,
madres, hermanas, hijas, esposas,
que tienen jornadas interminables
de 24h los 7 días de la semana de
cuidados a familiares dependien-

tes, y
siguen
sin que el
Estado las
reconozca
como trabajadoras incansables
y les dé una seguridad
de presente y futuro con apoyo económico y humano para que
al terminar de cuidar no caigan
ellas enfermas.
Son muchas las razones por las
que este 8 de marzo del 2021,
pese a vivir uno de los momentos
más difíciles de lo que llevamos
de siglo XXI, volveremos a salir a
las calles. Nos queremos iguales
en derechos laborales y humanos a la otra mitad de la población. Desde Castilla-La Mancha
el movimiento feminista está
trabajando tanto a nivel regional como a nivel local para que
el próximo 8 de marzo podamos
estar presentes en las calles de
muchas poblaciones de la región.
A día de hoy, cuando se está
escribiendo este artículo, no
hemos puesto en común y
acordado las iniciativas y acciones que se van a llevar a
cabo, así que estaros atentas
y atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, a las compañeras
activistas, porque seguro, seguro, que podréis participar
en vuestro municipio un año
más, en el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora.

3

INTERSINDICAL CLM

4

8 marzo 2021

MANIFIESTO 8M

“EL FEMINISMO
ES LA CURA:

CONTÁGIATE,
PROPÁGALO…
VACÚNALE.

(CONTRA EL MACHISMO)”
Definimos “pandemia” como la propagación mundial de una enfermedad, se desliza por el mundo y la mayoría
de las personas no tienen inmunidad contra ella. El fin principal es erradicarla por medio de una vacuna como
ocurrió con la viruela. En el VIH tras una propagación rápida y una concienciación de hábitos sexuales sin riesgo
de transmisión, o dando disponibilidad de inyecciones seguras a drogodependientes…ha ayudado a que disminuyan los contagios…El COVID-19, nuestra pandemia sanitaria actual más lesiva, está matando e infectando
a millones de personas en el mundo y laboratorios de muchos países buscan con desesperación una vacuna
que ayude a erradicarlo.
Las desigualdades y violencias
contra las mujeres son una pandemia desde tiempos inmemorables ,
en la que su vacuna es social y no
se necesitan grandes cantidades
de dinero para invertir en ella. Los
comportamientos sociales están
predeterminados por ideologías
ocultas que son difíciles de detectar,
creencias que aparentemente no
están relacionadas , pero interaccionan involuntariamente. Parece
paradójico, pero podemos criticar
una conducta machista y continuar

en un sistema que la reproduce. El
sistema patriarcal es amplio y en
ocasiones sutil , difícil de detectar
en algunos casos, pero impregna
nuestro día a día y en ocasiones , de
tal manera, que es difícil percibir el
poso machista en algunas sociedades que se autodefinen igualitarias, como la nuestra.
Es curioso que cuando hablamos
de países con políticas importantes en igualdad de género encontramos en tercer lugar a Finlandia

detrás de Islandia y Noruega. Pues
bien, es el primer país europeo con
mayor nivel de violencia de género
: en países como Finlandia el nivel
de violencia de género está en torno al 47% ,dato alarmante sobre
todo si se compara con los datos de
España de un 22% , pero realmente , ¿son estos países de Europa los
que tienen mayor violencia de género? No es así, sino que las mujeres,
amparadas por leyes reales que las
protegen de verdad , dan el paso a
la denuncia mucho más seguras y
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sabiendo que las Administraciones
las amparan. Esto nos demuestra que
las leyes en igualdad son necesarias
y solo se pueden desarrollar con éxito en una sociedad que experimente
cambios profundos que comienzan en
la familia, y continúan en las escuelas
y medios de comunicación escritos
y audiovisuales. Es evidente que los
modelos de “masculinidad”, a pesar
de lo que nos dicen, no han cambiado
nada. Es importante y necesario que
comprendamos, analizando este gran
problema, que lejos de menguar se va
perpetuando en el tiempo.
Si nos centramos en España, encontramos que en las estadísticas que estudian las políticas en igualdad se la
califica con buena nota, pero, paradójicamente, son pocos los avances reales que encontramos en materia de
igualdad en los últimos años. Las mujeres continúan realizando de media
más tareas domésticas comparadas
con las de sus compañeros hombres,
a pesar de que las mujeres cada vez
están más insertadas en el mundo laboral. También encontramos una brecha de género en la vida pública y política a pesar de la legislación que existe
de equilibrio de género en las listas
electorales. España no avanzará en la
lucha contra las violencias machistas
si no llega a concienciar a su sociedad
de que estas son un problema público
estructural. En general Europa “avanza lenta en igualdad” ,denuncia el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Su directora, Virginija Langbakk ,
señala que “vamos por buen camino
pero nos queda mucho”.
Si nos planteamos: ¿por qué no desaparece el machismo? Podemos encontrar la respuesta si encontramos
a quiénes se benefician de esto en un
sistema patriarcal y capitalista.
Es un sinsentido que en pleno siglo
XXI sigamos explicando y justificando lo que significa “feminismo”: es la
herramienta que lucha contra las desigualdades que sufrimos las mujeres
e indaga en sus causas y sus soluciones para alcanzar una sociedad más

igualitaria. Es lo que cada 8 de marzo
las mujeres queremos hacer ver en
las calles año tras año, además
de reclamar nuestra libertad sexual, seguridad e integridad física. Lucha que no ve un fin, porque estamos “muy hartas”
de que no solo no veamos
la igualdad real, ni la
integridad física, ni
el respeto que nos
merecemos como personas… sino que todos los
años hay motivos para salir a
las calles a mostrar nuestra indignación por nuestras compañeras que
sufren violencias machistas en cualquiera de sus manifestaciones, por
las que ya no están, porque han sido
víctimas de una sociedad patriarcal.

“

España no avanzará
en la lucha contra las
violencias machistas si
no llega a concienciar
a su sociedad de que
estas son un problema
público estructural.”

Es una epidemia omnipresente en todos los estratos sociales y desde la
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical apostamos por
“una vacuna eficiente”, que consiste
en trabajar la coeducación que forma
en valores igualitarios y aporta una
ruptura con los valores tradicionales,
evitando un discurso paternal que
nos dice que las mujeres “debemos
ser fuertes”, por supuesto que lo somos, pero no tenemos que demostrar
nada. Lo que necesitamos es que la
sociedad se convierta en realidad en
una “igualdad real de género y libre
de violencias machistas”, no solo de
“palabra”.
Este 8M, de una manera u otra, seguiremos en la lucha y alzaremos nuestra voz y nuestro puño por nuestras
reivindicaciones y por las compañeras
que no están, por las que han sufrido
agresiones machistas, por las que las
están sufriendo… por TODAS!! Ahí estaremos la Organización de Mujeres
de la Confederación Intersindical.

“ Contra el machismo luchemos por una vacuna efectiva
que pare el contagio y la propagación de este virus”
Organización de Mujeres de la
Confederación Intersindical

5

INTERSINDICAL CLM

6

8 marzo 2021

FEMINISMO DE CLASE
“NO SOMOS VÍCTIMAS,SOMOS
SUJETOS POLÍTICOS”
Desde que comenzó la pandemia hemos visto en varios países la
irrupción de luchas de mujeres trabajadoras que sufren la explotación y los agravios del racismo y las migraciones. El grito de
las jornaleras contra los abusos en el campo, la protesta de las
enfermeras y limpiadoras en los hospitales, las trabajadoras del
hogar contra la esclavitud moderna o las vecinas autoorganizadas
para frenar los desahucios y repartir comida en medio del confinamiento. Estas experiencias muestran la potencialidad de apostar por la construcción de un feminismo de clase, alejado tanto del
punitivismo moralista de las disputas en redes sociales como de
los techos de cristal del feminismo meritocrático.
¿Qué sucedió con el movimiento feminista durante estos meses de
pandemia? Como señala Josefina L.
Martínez, “si nos guiamos solo por el
escaparate de las redes sociales, podríamos pensar que todo ha girado en
torno a uno o dos debates polarizados,
parálisis y desencuentros. Pero esta
visión borraría del mapa las múltiples
luchas protagonizadas por mujeres
trabajadoras, que han seguido combatiendo bajo el fuego en primera línea”.
Así, a finales de junio, mientras las
jornaleras de Huelva (cada año miles de mujeres que cruzan la frontera
con Marruecos para la recolección de
la fresa) luchaban contra los abusos
de sus patronos, las limpiadoras del
Hospital Gregorio Marañón de Madrid
iban a la huelga para mostrar que sin
su trabajo no funcionan los hospitales
y, después de luchar durante todo el
verano contra el Gobierno de Ayuso,
consiguieron frenar la privatización
del servicio de limpieza. Mientras, las

trabajadoras del hogar, en medio de
la crisis, formaron el primer Sindicato de las Trabajadoras del Hogar y los
Cuidados (SINTRAHOCU), de carácter
estatal, para “dignificar las condiciones laborales” y denunciar que miles
de trabajadoras inmigrantes se quedaron sin ingresos.

“

En 1912, las trabajadoras textiles desafiaban
a las grandes corporaciones norteamericanas con una huelga
que duró más de dos
meses.”

Gran parte de los trabajos esenciales más visibles, como la atención
sanitaria, los cuidados o la limpieza,
están mayoritariamente feminizados. Aunque también hay hombres
en tareas básicas, como la industria
farmacéutica o el transporte, es en
los derechos laborales, el poco reconocimiento social y la brecha salarial donde se ve la precariedad de las
“mujeres esenciales”. Y la necesidad
de visibilizar aquellos trabajos que
no lo parecen es un punto de confluencia para otras mujeres precarias
como las trabajadoras del hogar o las
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riders. Desde diversas experiencias,
todas coinciden en algo: “No somos
víctimas, somos sujetos políticos”.
La lucha de las mujeres trabajadoras contra las múltiples opresiones
no comienza hoy, sino que tiene una
larga historia que merece ser contada. En 1912, las trabajadoras textiles
desafiaban a las grandes corporaciones norteamericanas con una huelga
que duró más de dos meses. Pasó a
la historia como la huelga de Pan y
Rosas. Lo que es menos conocido es
que la huelga la comenzó un grupo de
migrantes polacas, aquellas que eran
las más precarias entre todas. El movimiento de mujeres en la historia ha
sabido cruzar fronteras y construir
puentes, inventando nuevas formas
de organización y protestas en los lugares de trabajo, en los barrios y en
las calles.
El feminismo de clase, aparte de luchar en muchos frentes para construir un mundo mejor, también para
las mujeres, ha sido una herramienta
de movilización que ha conseguido a
lo largo de la historia crear espacios
de mujeres obreras, amas de casa, paradas, migrantes, etc. Espacios desde
los cuales se reivindicaron como mujeres de clase trabajadora y como mujeres en lucha contra el patriarcado,
aunando el discurso sin problema y

“

Lo que es menos conocido es que la huelga
la comenzó un grupo
de migrantes polacas,
aquellas que eran las
más precarias entre
todas. .”

creando redes de apoyo mutuo desde
las cuales ejercer tanto la acción directa como la solidaridad.
¿Qué feminismo necesitamos si queremos cambiar radicalmente la vida
de la mayoría de las mujeres? ¿Cómo
fortalecer un feminismo de clase que
no borre del mapa a las más explotadas y oprimidas? Nuria Alabao señala que un feminismo de clase necesariamente será no punitivo, es decir,
antifascista, transactivista y defensor
de los derechos de las mujeres migrantes. Como señalaba una de las
activistas participantes en las Jornadas sobre El feminismo sindicalista
que viene, celebradas en diciembre
en el Museo Reina Sofía: “organizarse ya es comenzar a vencer”.
Fuente: ctxt.es
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NO ES REGIÓN

PARA ABORTAR
Hace unos días el Ministerio de Sanidad anunciaba la apertura de una consulta pública previa sobre la
implantación del aborto farmacológico de manera extrahospitalaria, es decir, a través de los servicios
de Atención Primaria de la Sanidad Pública, para gestaciones de hasta nueve semanas.

Antes de pasar a valorar esta iniciativa, es preciso efectuar una panorámica de la situación actual de cómo
se está garantizando en nuestro país
el ejercicio de este derecho por parte
de las mujeres y personas gestantes
y, más concretamente, en CastillaLa Mancha, puesto que desde 2010
es un servicio incluido en la cartera
básica del SNS (Sistema Nacional de
Salud) y cuya gestión y ejecución es
competencia de las respectivas comunidades autónomas.
Cabe señalar que se trata de una
práctica con una excesiva dependencia del sector privado, crucial desde
que en 1985 se iniciara la larga marcha de la autonomía sobre nuestros
cuerpos, con su despenalización. Durante toda esta andanza, y hasta la
fecha, la realización de abortos es
una práctica médica estigmatizada y
cuya negativa a su ejercicio por parte
de las y los profesionales, en el ámbito de la sanidad pública, siempre
ha estado amparada por la figura de
la objeción de conciencia. Con estos
antecedentes, para cuando se aprobó
el aborto como derecho mediante la
ley de plazos (Ley Orgánica 2/2010, de
3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo) la dinámica de los conciertos con el sector privado estaba
ya institucionalizada.

En nuestro país, se practican unos
100.000 abortos al año, de los cuales
el 70% se efectúa antes de las ocho
semanas de gestación. ¿Dónde se
han practicado estos abortos desde
que entró en vigor la ley de 2010? El
91% en clínicas privadas, aumentando al 94% en once comunidades autónomas, Castilla-La Mancha entre
ellas. Pero el dato más curioso, por
describirlo de alguna manera, es
que nueve provincias (además de
Ceuta y Melilla) de las cincuenta
con que cuenta nuestro país,
no han practicado abortos
en treinta años1.
Si nos ceñimos a nuestra
región, Cuenca, Guadalajara y Toledo no han
realizado ningún aborto durante el intervalo
1989-2018, ni en el sector público ni privado.
¿Significa eso que las
mujeres de estos territorios no abortan?
En absoluto, si consultamos las fuentes
del ministerio de
Sanidad,
observamos que estos
territorios solicitan abortos a
otras provin-
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cias e, incluso, a otras comunidades
autónomas. A modo de ejemplo, en
2010 abortaron 1.221 mujeres de Toledo2 , no en Toledo que, para almas
despistadas, es cabecera y capital de
nuestra región, gobernada esta última por un partido autodenominado
progresista durante treinta años de
la vida democrática que llevamos a
cuestas. Esta situación se traduce
en una gravísima desigualdad territorial en cuanto a la accesibilidad al
ejercicio de nuestro derecho a abortar, puesto que para muchas mujeres
implica un desplazamiento indeseado y costoso que algunas no pueden
asumir, obstáculos a añadir a las
molestias propias de la intervención sanitaria.

Cuando se pregunta a las autoridades sanitarias correspondientes por
el motivo del mantenimiento de esta
anacrónica estructura, una de las razones que se esgrime es que no todas
las provincias realizan abortos, sino
solo aquellas que tienen un centro
especializado en ello. Vamos, que ya
tenéis el derecho garantizado por ley,
tampoco os pongáis exquisitas. Otras
veces acuden a la siempre oportuna e irreprochable “especialización”,
cuando al consultar a profesionales,
nos indican que el aborto voluntario
tiene una legislación específica que
provoca un síndrome del barquero,
pues la innovación farmacológica
permitiría que la interrupción voluntaria del embarazo pasase del hospital o clínica privada a casa. Es decir,
sobran los “médicos especialistas”,
los ginecólogos, que apenas serían
necesarios en el un 5% del total de
abortos voluntarios3.
Considerarán las cabezas dirigentes,
que no pensantes, que todas somos
de clase media, con facilidad para viajar y con redes de apoyo y acompañamiento, que todas tenemos papeles y
sabemos qué puertas tocar. Apáñate
como puedas y si no vete a pedir información a una asociación de feministas. Para eso no nos hace
falta que os llenéis de orgullo
y satisfacción mientras presumís de “otorgarnos” el
derecho a abortar, porque
a lo mejor nos paramos
a pensar que todo está
pensado para recordarnos constantemente que
nos hemos equivocado,
que estamos haciendo algo malo, punible
moralmente. Que se
note que te has descarriado, hazlo a escondidas pero no
dejes de cedernos
el poder sobre tu
cuerpo, que no te
pertenece y, si
te encuentras
grupos antiabortistas en

la puerta de la clínica que te llaman
asesina, te aguantas. Tú, que has viajado desde Cabañas de la Sagra a
Madrid en autobús, luego te las has
apañado para coger el metro, en no
equivocarte de andén (joder, piensas,
voy a abortar y solo pienso en que no
me roben el bolso). Y volver, que ya
sabemos todas lo bien que se siente
una después de un buen aspirado.
Con esta visita guiada al turismo del
aborto legal en un día cualquiera de
las mujeres, lo que quiero poner de
manifiesto es la desigualdad que
existe en nuestra región a la hora de
ejercer nuestro derecho al aborto y al
pleno ejercicio de nuestra autonomía.
En países de nuestro entorno, como
Francia, el aborto farmacológico es
una práctica generalizada y plenamente asumida por la población. El
aborto con medicamentos en casa
da autonomía e independencia a las
mujeres, elimina riesgos (anestesia, perforación uterina, infecciones
y demás) y es menos traumático por
tener lugar en el propio hogar, con
seguimiento a nivel de Atención Primaria (médica, matrona y enfermera), elegible siempre por parte de las
mujeres entre todas las posibilidades
existentes que nos brinda el sistema
ya en la actualidad4.
1.Fuente: Ministerio de Sanidad
del Gobierno de España
2. https://www.newtral.es/hasta-8-provincias-espanolas-nohan-practicado-abortos-en-30-anos/20200303/
3 .https://www.actasanitaria.
com/el-aborto-en-casa-con-medicamentos-seguro-y-por-el-seguro/
4.En las primeras siete semanas
de amenorrea por embarazo, la
toma de un antiprogestágeno (mifepristona) seguida de un análogo
sintético de la prostaglandina E1
(misoprostol) es “eficaz en el 96%
de los casos sin necesidad de tratamientos complementarios (se
reduce a un 85% si es posterior a
las ocho semanas de amenorrea)”
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Calendario 2021 “Tiempo de
Nos ha tocado vivir tiempos difíciles, la actual situación sanitaria ha trastocado nuestro mundo, nuestra rutina
y nuestra forma de ver la vida. Pero desde la Intersindical de CLM teníamos claro que teníamos que seguir con
nuestra lucha por la igualdad y fomento de valores como el respeto, la empatía o la solidaridad.
En estos momentos de pandemia tenemos claro que debemos continuar con
nuestro calendario coeducativo y con la
elaboración de materiales para la labor
docente, que sirvan para facilitar el trabajo a nuestras compañeras y compañeros en educación. Para construir entre
todas y todos una sociedad igualitaria
real.
Se trata de un material didáctico que
sale del esfuerzo y el trabajo de todas
las mujeres que formamos parte de la
OM, cuya finalidad es trabajar la coeducación en igualdad en todos los centros
educativos del Estado Español, mediante el conocimiento de las aportaciones
de las mujeres en todos los ámbitos del
saber y la cultura a través de la historia.
Este calendario nos permite trabajar en
el aula a lo largo de todo un año a distintas mujeres y su contribución al mundo
de la cultura y la historia. También
nos permite conocer y
conmemorar
he-

chos y días que han sido especialmente
significativos en la lucha por la igualdad,
el respeto a la diversidad sexual y la
identidad de género.
Este año 2021 el calendario coeducativo
“Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo” está dedicado a Mujeres escritoras.
Así recogemos en el calendario, autoras
imprescindibles: Escritoras españolas
que dejaron una profunda huella en la
cultura y que son un gran referente para
nuestro alumnado y la sociedad en general.
En Castilla-La Mancha se han realizado
dos presentaciones del calendario de
forma online, en Guadalajara y Albacete,
y en Ciudad Real la presentación
se realizó a través
de los

medios.
En primer lugar, en Guadalajara se realizó el jueves 21 de enero a las 18.30h y
entre sus ponentes estuvieron Sara Simón, concejala de igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara y Antonio González Gutiérrez, jefe de estudios del CEIP
Virgen de la Soledad, Azuqueca de Henares.
En Albacete la presentación tuvo lugar
el miércoles 27 de enero a las 17.00h.
Como invitadas estuvieron: Mayte Carrión escritora que utiliza la literatura
infantil como medicina, trabaja en un
centro de logopedia para niños afectados por daños neurológicos y descubrió
la poesía como terapia. Una mujer que
decidió publicar las poesías con las que
ayudaba a sus pacientes, porque se dio
cuenta de que a base de estos pequeños
gestos es como se liman las desigualdades. Rosa Villada escritora y periodista durante más de 25 años, una mujer
valiente y emprendedora que entre sus
muchos logros puso en marcha el primer periódico digital de la provincia,
ejerció como jefa de prensa del Ayuntamiento de Albacete, fue comentarista de
radio y por si esto fuera poco, abandonó
el periodismo para escribir novelas e impartir talleres de escritura. Otra invitada
fue Gracia Aguilar profesora de Lengua
y Literatura y poeta. Uno de sus mayores
logros es ser la ganadora del XVIII Premio Internacional de Poesía Emilio Prados por su obra “Libérame Domine”. Su
obra la definen como “bello y singular”, “Es un libro jubiloso, que pide luz,
pero que también presta atención a
la cara oscura de las cosas”. La última invitada le aporto el punto de
vista de la edición, Ana Martínez
Castillo escritora y coordinadora
en InLimbo ediciones. Ha ganado
varios premios y tiene infinidad
de publicaciones. Expuso su
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MUJERES Escritoras

amplia carrera y sus comienzos como
editora, en un año complejo ya que empezó con la pandemia.
Y por último, en Ciudad Real la presentación se llevó a cabo a través de
una Rueda de prensa con la escritora
ciudadrealeña Elisabeth Porrero Vozmediano de invitada. Además de poeta
y escritora trabaja en la Delegación de
Educación, es profesora y colaboradora
de varios medios de comunicación, in-

cluso ha hecho críticas literarias. Elisabeth nos ofreció su visión sobre la literatura femenina en la actualidad y nos leyó
un poema propio dedicado a la figura del
maestro/a durante su intervención. Esta
presentación suscitó bastante interés y
tuvo tuvo muchísimo éxito entre los medios de comunicación de la provincia:
Lanza, La Tribuna y TV Ciudad Real.
Todas las presentaciones contaron con
una gran aceptación, las ponentes de-

mostraron mucho entusiasmo con la
idea y todas comentaron la utilidad y
maravillosa estética del calendario.
En definitiva, actos como este dejan latente que hay muchas cosas que decir
por parte de las mujeres y que a pesar
de los múltiples impedimentos con los
que nos encontramos seguiremos dando
voz a esas mujeres, a esas autoras que
en su momento no tuvieron el reconocimiento que se merecían.

13

INTERSINDICAL CLM

8 marzo 2021

EL HUMOR FEMINISTA
PROMUEVE LA IGUALDAD
Personal del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada han
publicado un estudio que analiza científicamente los efectos que conlleva la exposición al humor feminista,
desgranando a las utilidades del humor subversivo y su repercusión en acciones colectivas en favor de la
igualdad de género.
Según Mónica Romero, investigadora del Departamento de Psicología Social de la UGR, “el humor subversivo contra el sexismo
es un tipo de humor producido y
emitido como respuesta a las situaciones de desigualdad de género”. En este sentido, el humor
subversivo ha sido considerado
históricamente una forma de protesta, no obstante, hasta la fecha
ningún estudio empírico había explorado sus consecuencias.

A posteriori, el grupo de investigación llevó a cabo dos estudios
experimentales, donde los participantes fueron una muestra de
la comunidad universitaria que
consistió en 135 y 134 personas,
respectivamente. Los resultados

ta

La docente explica que se han realizado varios estudios con el objetivo de conceptualizar el humor
subversivo contra el sexismo, o
humor feminista, así como determinar las consecuencias de estar
expuesto a él. En un artículo previo, el humor subversivo contra el
sexismo fue diferenciado de otros
tipos de humor, como el neutral y
el denigratorio del hombre. A raíz
del mismo, se corroboró la existencia de un patrón de relaciones
específico entre este tipo de humor y ciertas variables como son
la identidad feminista y las acciones colectivas por la igualdad de
género.

Lola Vendet
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pusieron de manifiesto que la
exposición a este tipo de humor
provocaba que aquellas personas
con unas menores puntuaciones
en identidad feminista se implica-

sen más en este tipo de acciones
grupales. Por lo tanto, la profesora comenta que estos datos son
un primer paso hacia la conclusión de que el humor subversivo
contra el sexismo puede funcionar como una herramienta para
combatir las actitudes sexistas,
la discriminación contra las mujeres y la desigualdad de género.
Además, Romero indica que, a
pesar de la visión que se puede
tener del humor como algo banal, se ha postulado en otras investigaciones que a nivel social
funcionaría como un mecanismo
para alterar las relaciones de poder existentes.

J.R.Mora
Agustina Guer
re
ro

Maitena

Pedrita Parker
Doaa Eladl

Sara Fratini

Luria

El Roto
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“Tengo a todos en mi contra. A los hombres,
porque pido la emancipación de la mujer, a los propietarios
porque reclamo la de los asalariados.” Flora Tristán

MUJERES
IMPRESCINDIBLES

Cristina
Fallarás
Sánchez
INTERSINDICAL-CLM ALBACETE

967248744 albacete@stas-clm.com
967214677 albacete@ste-clm.com

C/ Marqués de Villores, 10 Ent._02001

INTERSINDICAL-CLM CIUDAD REAL

926254482 ciudadreal@ste-clm.com
926274091 ciudadreal@stas-clm.com

Avda AlfonsoX el Sabio1.6,ºD_13001

INTERSINDICAL-CLM CUENCA
969240385

cuenca@ste-clm.com
cuenca@stas-clm.com
C/ Diego Jiménez 21_16003

INTERSINDICAL-CLM GUADALAJARA
949222703

guadalajara@ste-clm.com
guadalajara@stas-clm.com
C/ Ingeniero Mariño 10 bajo_19001

INTERSINDICAL-CLM TOLEDO

925211352 toledo@ste-clm.com
925211232 toledo@stas-clm.com

C/ Dublín 4 1º Izda._45003

INTERSINDICAL-CLM TALAVERA
925818980

talavera@ste-clm.com
talavera@stas-clm.com
C/ Trinidad 9 1B_45600

Hacemos lo que decimos
Decimos lo que hacemos

(Zaragoza, 1968) es periodista y escritora, siempre vinculada a la lucha por
los derechos y la igualdad de las mujeres. Ha ejercido como periodista en
El Mundo, Cadena Ser, Radio Nacional
de España o El Periódico de Cataluña.
Participó en el diseño de la redaccióan
y el proyecto periodístico del diario ADN,
perteneciente al Grupo Planeta, del que
fue cofundadora y donde ejerció de subdirectora hasta que, en 2008, embarazada de ocho meses, fue despedida. Ha
creado y actualmente dirige la página de
debate y libros y la editorial Sigueleyendo.es.
Nacida en la cuna de una familia poderosa y afecta al régimen, con el paso de
los años descubrió que había crecido
en un oasis de hipocresía. Honrarás a
tu padre y a tu madre (2018) es la novela con la cual ajusta las cuentas con el
pasado familiar. Madre de dos hijos, su
vida cambió cuando en el 2012 se quedó sin trabajo y sin casa. Explicó su drama en el libro A la puta calle y perdió el
miedo a decir lo que piensa. “Narrar nos
salva”, suele decir y relata en sus novelas la angustia de aquellos que están
siendo masticados por el sistema: Rupturas (2003), No acaba la noche (2006),
Así murió el poeta Guadalupe (2009) y la
más reciente, El Evangelio según María
Magdalena. Con Las niñas perdidas obtuvo los Premios L’H Confidencial y Dashiell Hammett de Novela Negra 2012,

convirtiéndose en la primera mujer en
recibirlo en toda la historia del galardón. Últimos días en el Puesto del Este
obtuvo el Premio Ciudad de Barbastro
de Novela Breve en 2011. también ha
publicado un cuaderno de teoría Ahora
contamos nosotras (2009) y el poemario
Posibilidad de un nido (2020). Además
cuenta con libros traducidos en Francia
e Italia y tiene relatos dispersos por una
docena de antologías de ficción.
La Fallarás, como ella misma gusta
nombrarse, cuenta en su página de Facebook con 67.000 seguidoras/es y más
de 147.000 en Twiter, donde en abril de
2018, víctima ella también de violencia
machista, lanzó el hashtag #Cuéntalo,
fenómeno internacional donde millones
de mujeres relataron las agresiones
sexuales que habían sufrido. Mujer valiente y decidida, sin pelos en la lengua,
defiende la abolición de la prostitución
y sufre a menudo las amenazas de la
ultraderecha. Ha recibido numerosos
premios por su labor periodística y. en
este momento, ejerce de analista política en las cadenas de televisión Telecinco, Cuatro, TVE, Telemadrid y TV3 y en el
diario Público.

EVANGELIO
Cristina Fallarás escribe en
estas páginas el
Evangelio según
María Magdalena. Es el retrato feminista,
valiente y sensual de una
mujer libre, cuyo papel en
la fundación del cristianismo ha sido borrada por la
Iglesia. Es hora de combatir
la versión del patriarcado,
porque su montaje ha resultado devastador. Con la
voz de la Magdalena todo se
comprende. ¿Quién multiplicó los panes y los peces?
¿Existen los milagros?

