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JUNTAS SOMOS MÁS. Cada 8 

de Marzo celebramos la alianza 

entre mujeres para defender 

nuestros derechos conquista-

dos. Fue la unión de muchas 

mujeres en el mundo, la que 

consiguió grandes victorias para 

todas nosotras y nos trajo dere-

chos que poseemos hoy. Nos 

precede una larga genealogía 

de mujeres activistas, sufragis-

tas  y sindicalistas. Las que tra-

jeron la Segunda República, las 

que lucharon en la Guerra Civil, 

las que combatieron al colonia-

lismo y las que fueron parte las 

luchas anti-imperialistas. Sin 

embargo, sabemos que aún no 

es suficiente: queda mucho por 

hacer y nosotras seguimos lu-

chando. 

La sororidad es nuestra arma; 

es la acción multitudinaria la 

que nos permite seguir avan-

zando. La fecha del 8 de marzo 

es nuestra, internacional y 

reivindicativa.  

Hoy, 8 de Marzo, las mujeres de 

todo el mundo estamos convo-

cadas a la HUELGA FEMINISTA. 

Nuestra identidad es múltiple, 

somos diversas. Vivimos en el 

entorno rural y en el entorno 

urbano, trabajamos en el ámbi-

to laboral y en el de los cuida-

dos. Somos payas, gitanas, mi-

gradas y racializadas. Nuestras 

edades son todas y nos sabe-

mos lesbianas, trans, bisexua-

les, inter, queer, hetero… So-

mos las que no están: somos las 

asesinadas, somos las presas. 

Somos TODAS. Juntas hoy pa-

ramos el mundo y gritamos: 

¡BASTA! ante todas las violen-

cias que nos atraviesan. 

¡BASTA! de agresiones, humi-

llaciones, marginaciones o ex-

clusiones. Exigimos que el Pac-

to de Estado contra las violen-

cias machistas –por lo demás 

insuficiente– se dote de recur-

sos y medios para el desarrollo 

de políticas reales y efectivas 

que ayuden a conseguir una so-

ciedad libre de violencias contra 

las mujeres y niñas. Denuncia-

mos la represión a quienes en-

cabezan la lucha por los dere-

chos sociales y reproductivos. 

¡BASTA! De violencias machis-

tas, cotidianas e invisibilizadas, 

que vivimos las mujeres sea 

cual sea nuestra edad y condi-

ción. QUEREMOS poder mover-

nos en libertad por todos los 

espacios y a todas horas. Seña-

lamos y denunciamos la violen-

cia sexual como expresión para-

digmática de la apropiación pa-

triarcal de nuestro cuerpo, que 

afecta de modo aún más marca-

do a mujeres en situación de 

vulnerabilidad como mujeres 

migradas y trabajadoras domés-

ticas. Es urgente que nuestra 

reivindicación Ni una menos sea 

una realidad. 

¡BASTA! De opresión por nues-

tras orientaciones e identida-

des sexuales! Denunciamos la 
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LGTBIfobia social, institucional y 

laboral que sufrimos muchas de 

nosotras, como otra forma de 

violencia machista. Somos mu-

jeres y somos diversas. 

¡MUJERES LIBRES, EN TERRITO-

RIOS LIBRES!. 

Somos las que reproducen la 

vida. El trabajo doméstico y de 

cuidados que hacemos las muje-

res es imprescindible para el 

sostenimiento de la vida. Que 

mayoritariamente sea gratuito o 

esté devaluado es una trampa 

en el desarrollo del capitalismo. 

Hoy, con la huelga de cuidados 

en la familia y la sociedad, da-

mos visibilidad a un trabajo que 

nadie quiere reconocer, ya sea 

en la casa, mal pagado o como 

economía sumergida. Reivindi-

camos que el trabajo de cuida-

dos sea reconocido como un 

bien social de primer orden, y 

exigimos la redistribución de 

este tipo de tareas. 

Hoy reivindicamos una sociedad 

libre de opresiones, de explota-

ción y violencias machistas. Lla-

mamos a la rebeldía y a la lucha 

ante la alianza entre el patriar-

cado y el capitalismo que nos 

quiere dóciles, sumisas y calla-

das. 

No aceptamos estar sometidas 

a peores condiciones laborales, 

ni cobrar menos que los hom-

bres por el mismo trabajo. Por 

eso, hoy también hacemos huel-

ga laboral. 

Huelga contra los techos de cris-

tal y la precariedad laboral, por-

que los trabajos a los que logra-

mos acceder están marcados 

por la temporalidad, la incerti-

dumbre, los bajos salarios y las 

jornadas parciales no deseadas. 

Nosotras engrosamos las listas 

del paro. Muchos de los traba-

jos que realizamos no poseen 

garantías o no están regulados. 

Y cuando algunas de nosotras 

tenemos mejores trabajos, nos 

encontramos con que los pues-

tos de mayor salario y responsa-

bilidad están copados por hom-

bres. La empresa privada, la pú-

blica, las instituciones y la políti-

ca son reproductoras de la bre-

cha de género. 

¡BASTA! de discriminación sala-

rial por el hecho de ser mujeres, 

de menosprecio y de acoso se-

xual en el ámbito laboral. 
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Denunciamos que ser mujer sea 

la principal causa de pobreza y 

que se nos castigue por nuestra 

diversidad. La precariedad se 

agrava para muchas de nosotras 

por tener mayor edad, ser mi-

grada y estar racializadas, por 

tener diversidad funcional o una 

imagen alejada de la normativi-

dad. Reivindicamos que nuestra 

situación laboral nos permita 

desarrollar un proyecto vital con 

dignidad y autonomía; y que el 

empleo se adapte a las necesi-

dades de la vida:  el embarazo o 

los cuidados no pueden ser ob-

jeto de despido ni de margina-

ción laboral, ni deben menosca-

bar nuestras expectativas perso-

nales ni profesionales. 

Exigimos también las pensiones 

que nos hemos ganado. No más 

pensiones de miseria, que nos 

obligan a sufrir pobreza en la 

vejez. Pedimos la cotitularidad 

de las pensiones y que el tiempo 

dedicado a tareas de cuidado, o 

que hemos desarrollado en el 

campo, sea reconocido en el 

cálculo de las pensiones al igual 

que el trabajo laboral y lucha-

mos  por  la ratificación del con-

venio 189 de la OIT que regula 

el trabajo doméstico. 

Gritamos bien fuerte contra el 

neoliberalismo salvaje que se 

impone como pensamiento úni-

co a nivel mundial y que destro-

za nuestro planeta y nuestras 

vidas. Las mujeres tenemos un 

papel primordial en la lucha 

contra del cambio climático y en 

la preservación de la biodiversi-

dad . Por eso, apostamos decidi-

damente por la soberanía ali-

mentaria de los pueblos. Apoya-

mos el trabajo de muchas com-

pañeras que ponen en riesgo su 

vida por defender el territorio y 

sus cultivos. Exigimos que la de-

fensa de la vida se sitúe en el 

centro de la economía y de la 

política. 

Exigimos ser protagonistas de 

nuestras vidas, de nuestra salud 

y de nuestros cuerpos, sin nin-

gún tipo de presión estética. 

Nuestros cuerpos no son merca-

dería ni objeto, y por eso, tam-

bién hacemos huelga de consu-

mo. ¡Basta ya de ser utilizadas 

como reclamo! 

Exigimos también la despatolo-

gización de nuestras vidas, 

nuestras emociones, nuestras 

circunstancias: la medicalización 

responde a intereses de grandes 

empresas, no a nuestra salud. 

¡Basta de considerar nuestros 

procesos de vida como enfer-

medades!. 

La educación es la etapa princi-

pal en la que construimos nues-

tras identidades sexuales y de 

género y por ello las estudian-

tes, las maestras, la comunidad 

educativa y todo el movimiento 

feminista exigimos nuestro de-

recho a una educación pública, 
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laica y feminista. Libre de valo-

res heteropatriarcales desde los 

primeros tramos educativos, en 

los que las profesoras somos 

mayoría, hasta la universidad. 

Reivindicamos también nuestro 

derecho a una formación afecti-

vo-sexual que nos enseñe en la 

diversidad, sin miedos, sin com-

plejos, sin reducirnos a meros 

objetos y que no permita una 

sola agresión machista ni LGTBI-

fóbica en las aulas. 

Exigimos un avance en la coedu-

cación en todos los ámbitos y 

espacios de formación y una 

educación que no relegue nues-

tra historia a los márgenes de 

los libros de texto; y en la 

que  la perspectiva de género se 

transversal a todas las discipli-

nas. ¡No somos una excepción, 

somos una constante que ha 

sido callada! 

¡VIVAN LA HUELGA DE CUIDA-

DOS, DE CONSUMO, LABORAL 

Y EDUCATIVA! 

¡VIVA LA HUELGA FEMINISTA! 

Ninguna mujer es ilegal. Deci-

mos ¡BASTA! al racismo y la ex-

clusión. Gritamos bien alto: ¡No 

a las guerras y a la fabricación 

de material bélico! Las guerras 

son producto y extensión del 

patriarcado y del capitalismo 

para el control de los territorios 

y de las personas. La consecuen-

cia directa de las guerras son 

millares de mujeres refugiadas 

por todo el mundo, mujeres que 

estamos siendo victimizadas, 

olvidadas y violentadas. Exigi-

mos la acogida de todas las per-

sonas migradas, sea por el moti-

vo que sea. ¡Somos mujeres li-

bres en territorios libres!. 

Denunciamos los recortes pre-

supuestarios en los sectores que 

más afectan a las mujeres: el 

sistema de salud, los servicios 

sociales y la educación. 

Denunciamos la corrupción co-

mo un factor agravante de la 

crisis. 

Denunciamos la justicia patriar-

cal que no nos considera sujetas 

de pleno derecho. 

Denunciamos la grave repre-

sión y recortes de derechos que 

estamos sufriendo. 

Exigimos plena igualdad de de-

rechos y condiciones de vida, y 

la total aceptación de nuestra 

diversidad. 

¡NOS QUEREMOS LIBRES, NOS 

QUEREMOS VIVAS, FEMINISTAS, 

COMBATIVAS Y REBELDES! 

Hoy, la huelga feminista no se 

acaba: 

¡SEGUIREMOS HASTA CONSE-

GUIR EL MUNDO QUE QUERE-

MOS!. 

 

Fuente: Movimiento Feminista. 

 

http://hacialahuelgafeminista.org/manifiesto-8m/


8 M: Día Internacional de las Mujeres                  8 de Marzo

 

6 

 

 

 

Pincha en las imágenes para 
leer la noticia completa. 

 

 

 

 

Desconocemos la brecha salarial en Enterprise Services Consultoría y 
Aplicaciones porque la empresa nunca ha entregado a la Comisión de 

Igualdad los datos relativos a Categoría profesional y salario bruto 
diferenciado por sexo para poder  realizar un diagnóstico y poder exigir a la 

compañía que tome medidas en este aspecto. Que le empresa se niegue, año 
tras año, nos da muy mala espina. 

https://www.infolibre.es/noticias/mundo/2018/01/08/una_veterana_presentadora_bbc_dimite_por_diferencia_salarial_entre_hombres_mujeres_cadena_73832_1022.html
https://www.losreplicantes.com/articulos/islandia-igualdad-salario/
https://mujeresenlucha.org/2018/01/24/no-nos-metamos-en-eso/
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No  vamos a entrar en la 
hipocresía que en-

vuelve este curso (la mayoría de 
los directivos españoles justifi-
can el soborno y la corrupción) 
pero sí en el hecho de la mani-
pulación machista que se ilustra 
con las 3 historias que acompa-
ñan al curso. 

En un número anterior de esta 
revista, nos quejábamos de la 
escasa relevancia y presencia de 
mujeres en los personajes ficti-
cios que acompañan los diver-

sos escenarios que ilustran es-
tos cursos obligatorios para to-
do el personal de nuestra em-
presa. 

Posiblemente, alguien nos ha 
hecho caso y ha querido plas-
mar, en este curso, una equidad 
en la representación de imáge-
nes de hombres y mujeres en 
todos los escenarios descritos, 
aunque su sentido machista le 
haya jugado una mala pasada. 

No podemos dejar pasar esta 
actitud de los responsables de la 

realización y aprobación del 
contenido de este curso y criti-
camos abiertamente la escasa, o 
más bien nula  formación y con-
ciencia en igualdad de género 
del que han hecho gala. 

Así no se avanza, se retrocede, 
se da una mala imagen,  se mi-
nusvalora a buena parte de la 
plantilla y se crea mal ambiente. 
A algunos, eso parece, esto les 
importa un bledo. A la mayoría,  
nos preocupa. 

 

En el curso Code of Business Conduct and CLEAR Values Review que todas y todos hemos 
realizado recientemente, se nos presenta 3 historias donde, qué casualidad, las torpes, 

las que meten la pata y hacen las cosas mal son, ¡¡¡sorpresa !!!, Mujeres. 

http://www.europapress.es/economia/noticia-soborno-corrupcion-son-justificados-69-directivos-20150514123300.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-soborno-corrupcion-son-justificados-69-directivos-20150514123300.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-soborno-corrupcion-son-justificados-69-directivos-20150514123300.html
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“El  poder del lobo reside 
en la manada”. Esa es 

la frase del tatuaje de uno de los 
cinco acusados de violar en gru-
po presuntamente a una chica 
de 18 años en las fiestas de San 
Fermín de 2016. Grabaron siete 
vídeos durante el momento de 
los hechos, 96 segundos que 
mostraron a los agentes como 
prueba de cargo de su inocen-
cia, alegando que fueron rela-
ciones sexuales consentidas. 

La cuestión trascendental que 
se pretende dilucidar en este 
juicio es si hubo o no consenti-
miento por parte de la víctima. 
Pero quedarnos únicamente en 
esa mirada reduciría el verdade-
ro alcance de lo que realmente 
se está juzgando en Pamplona. 
El consentimiento en los casos 
de violencia sexual tiene, ade-
más de la dimensión personal 
de la propia víctima, una dimen-
sión estructural, que necesaria-
mente tiene que ser tenida en 
cuenta, porque las normas hay 
que interpretarlas según el con-
texto y la realidad social del 
tiempo en que han de ser apli-
cadas, así lo dice nuestro Código 
Civil. 

Esta magnitud estructural se 
sustenta en una cultura ances-
tral que acepta y normaliza la 
violencia sexual hacia las muje-
res y que aún hoy culpabiliza a 
las víctimas de la agresión por 
su forma de vestir, su actitud, su 
vida sexual o el consumo de sus-
tancias como el alcohol o dro-
gas. Es lo que llamamos cultura 
de la violación. 

Por ser mujeres 

De forma cotidiana, las mujeres 
sufrimos humillaciones por el 
solo hecho de ser mujeres, que 
hemos normalizado y aceptado 
con paciencia como miradas las-
civas que incomodan, roces y 
manoseos, tocamientos inde-

seados o piropos subidos de 
tono de desconocidos. Hay es-
pacios públicos por los que no 
transitamos a determinadas ho-
ras del día o de la noche como 
sistema de protección: parques 
solitarios, callejones, calles es-
trechas y mal iluminadas… 

Y lo tenemos tan incorporado 
en nuestro piloto automático, 
que no somos conscientes de lo 
que limitamos nuestra libertad 
de movimientos ante el miedo a 
una posible agresión sexual. 
Muchas de nosotras hemos ace-
lerado la marcha, sacado las lla-
ves del bolso antes de llegar al 
portal y agudizado los sentidos 
en estas situaciones. Y da igual 

Yolanda Fernández Vargas. 
Comisión de Ecofeminismo de Ecologistas en Acción. 

“El poder del lobo reside en la manada”. Esa es la frase del tatuaje de uno de 
los cinco acusados de violar en grupo presuntamente a una chica de 18 años 

en las fiestas de San Fermín de 2016.  
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que estemos empoderadas, eso 
no nos va a librar del intento de 
sufrir una agresión por parte de 
un hombre. 

Esta cultura hace que las muje-
res tengan la responsabilidad y 
la obligación de marcar los lími-
tes y poner freno a los avances 
masculinos, que aún hoy en el 
siglo XXI siguen considerándose 
como impulsos naturales, y cul-
turalmente reconocidos como 
inevitables. Y así, el patriarcado 
ha construido un imaginario co-
lectivo que expresa como mo-
delos de mujer a la chica fácil o 
la mujer decente. Que perte-
nezcas a una u otra categoría 
será fundamental para que tu 
testimonio en un caso de viola-
ción tenga veracidad, y para ello 
no será suficiente tu palabra, 
que es de mujer y tiene menos 
credibilidad que la de un hom-
bre. Ya lo dice el antiguo testa-
mento cuando relata el juicio de 
Salomón, ellos son sabios, noso-
tras mentimos para conseguir 
un beneficio personal. 

Por eso, a diferencia de otros 
delitos tenemos que demostrar 
que somos una ’buena víctima’ 
y es normal que se interrogue 
sobre la vida sexual anterior, el 
tipo de ropa que llevaba, si gri-
tó, lloró, corrió, intento huir, 
zafarse de su agresor y, por su-
puesto, si cerró bien las piernas, 
dijo que no en todo momento y 
puede demostrar lesiones físi-
cas lo suficientemente graves, 
como para que quede probado 
que no quería mantener relacio-
nes con ese tipo. 

Como si todas las mujeres tuvié-
ramos incorporado un chip que 
activamos en estos casos y nos 

dice de manera automática el 
protocolo a seguir. Y que no se 
nos olvide el top ten, tienes que 
estar hundida psicológicamente 
hasta que te jubiles, no se te 
ocurra intentar pasar página y 
tener una vida normal. Y si la 
resiliencia es una capacidad 
que se admira y valora en otras 
circunstancias dramáticas de las 
personas, en este caso será utili-
zada en tu contra para desacre-
ditarte, para deslegitimarte co-
mo víctima. 

Llevar minifalda, ir sola por la 
noche, haber bebido más de la 
cuenta, dejarte acompañar por 
uno o cinco chicos, entrar en un 
portal con ellos ¿cómo se te 
ocurre?, tener lesiones leves o 
recuperar tu vida ’normal’ lo 
antes posible está mal visto, es 
sospechoso y además es des-
aconsejable de cara a un juicio. 

Sin embargo, la conducta previa 
de los supuestos agresores no 
se tiene en cuenta. Ellos, la ma-
nada, se intercambiaron 
WhatsApp donde normalizaban 
llevar burundanga y querer vio-
lar, pero no es relevante para el 
caso, ni tampoco que dos de 
ellos hayan sido denunciados 
por violación en otra localidad. 

’La manada’ 

Más allá de su lugar de proce-
dencia, el barrio en el que resi-
dían, su situación familiar y eco-
nómica, son hijos legítimos del 
patriarcado, en donde su mas-
culinidad normativa necesita la 
aprobación y admiración de sus 
colegas, porque para ser hom-
bres heteropatriarcales no basta 
con decirlo, hay que probarlo, 
con vídeos mejor, y tiene que 

ser reconocido por tus iguales, 
los otros lobos de la manada. Da 
igual que vivan en Sevilla, estos 
predadores y arquetipos del 
hombre heteropatriarcal tam-
bién habitan en otros mundos 
más sofisticados y glamurosos 
donde les basta su poder, aun-
que también necesitan una ma-
nada cómplice y silenciosa de 
hombres para mantener su do-
minio, como Larry Nassar, Bill 
Cosby, Terry Richardson, James 
Tobback o Harvey Weinstein. 

Si queremos terminar con esta 
cultura, hoy más que nunca es 
necesaria una educación iguali-
taria y sin sesgos de género. 
Educar a los niños y jóvenes en 
el respeto hacia las mujeres, a 
requerir nuestro consentimien-
to en la intimidad, a tener rela-
ciones sexuales pactadas y por 
supuesto a aceptar que ese 
asentimiento es reversible en 
todo momento. El silencio no es 
consentimiento, la pasividad no 
es consentimiento y por su-
puesto, el estado de embriaguez 
no es consentimiento. Pero 
también es necesaria una justi-
cia que incorpore la perspectiva 
de género, para que realmente 
se articule como factor de pro-
tección para las mujeres y me-
nores. 

El silencio no nos protege, ni 
tampoco la actitud de mirar ha-
cia otro lado de algunos hom-
bres, hay que evitar a toda costa 
que la manada siga siendo un 
modelo y una manera de actuar 
hacia las mujeres. 

Fuente: Ecologistas en acción. 

 

https://www.ecologistasenaccion.org/article35790.html
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Las élites políticas y económi-
cas del mundo se encuentran 
reunidas en Davos. Y hemos 
visto allí la utilización de parte 
del discurso antiglobalización y 
feminista por esas élites. 
¿Cómo lo interpreta?  

En Seattle, en 1999, paramos la 
cumbre de la Organización 
Mundial del Comercio [OMC]. 
Después de eso, el Foro Econó-
mico Mundial de Davos nos per-
siguió para hablar y abordar có-
mo corregir los excesos de la 
globalización. Habíamos empe-
zado un movimiento llamado 
Mujeres Diversas por la Diversi-
dad, estuvimos en Seattle di-
ciendo que la globalización, el 
neoliberalismo, es una guerra 
contra las mujeres, en todos los 
sentidos: es una guerra contra 
el pensamiento de las mujeres, 
contra las mujeres reales que 
tienen que tener varios trabajos 
para mantener a sus familias a 
flote, y es una guerra con nue-
vos niveles de violencia, viola-
ciones y brutalidad contra las 
mujeres; el feminicidio es ahora 
una epidemia global. En la cum-
bre de la OMC en 2017 ya em-

pezaron a usar a las mujeres 
como la razón para el libre co-
mercio, dicen que nos beneficia, 
y algunas feministas compraron 
esta idea. Pero las verdaderas 
feministas identifican el libre 
comercio como un proyecto ca-
pitalista-patriarcal de los hom-
bres poderosos para hacer más 
dinero. Y vamos a reclamar la 
verdadera riqueza y nuestra ca-
pacidad para hacer riqueza. El 
uso de las mujeres es una medi-
da desesperada del proyecto 
deslegitimado de la globaliza-
ción para intentar dar una ima-
gen falsa de feminismo. 

Su experiencia está ligada con 
el ecofeminismo. ¿Cómo ligar 
el feminismo con el ecologismo 
también en el mundo urbano? 
¿Debe el feminismo ser ecolo-
gista?  

El ascenso del patriarcado capi-
talista junto con el ascenso de la 
industria de los combustibles 
fósiles y la consolidación del po-
der del gran capital empieza con 
la creación de las corporaciones, 
como la Compañía de las Indias 
Orientales, y el colonialismo. 
Todo eso crea la bestia llamada 

hoy capitalismo. En la raíz se 
encuentra el presupuesto com-
pletamente falso de que la na-
turaleza está muerta y es solo 
un producto para explotar, y 
que las mujeres son pasivas, el 
segundo sexo, que no trabajan, 
no piensan, son meros apéndi-
ces para el poder. Pero las mu-
jeres son productivas, son crea-
tivas, y la naturaleza es vida, así 
es que el hecho de reclamar 
nuestro poder como mujeres 
reconociendo el poder de la tie-
rra como un sistema vivo inteli-
gente es el mismo proceso. Y 
esto no es solo para las mujeres. 
Después de todo, si las especies 
están amenazadas de extinción 
en un siglo, sería una gran crisis 
para el ser humano imaginar 
que podemos seguir conquis-
tando la tierra hasta que destru-
yamos el último ecosistema, 
que podemos seguir brutalizan-
do a las mujeres y que seguirá 
habiendo naturaleza y sociedad.  
 
¿Quién alimenta realmente al 
mundo, y cómo hemos llegado 
a la situación en que las gran-
des corporaciones controlan 
esa comida? 

Vandana Shiva (Dehradun, India, 1952), 
incansable luchadora por la soberanía 

alimentaria y la agroecología, teórica del 
ecofeminismo y autora de una veintena de 
libros, acaba de presentar ¿Quién alimenta 

realmente al mundo? (Capitán Swing, 2018). 
Vandana Shiva en el Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid. Foto de David Fernández. Entrevista de Gladys 
Martínez López. 

https://www.elsaltodiario.com/autor/david-fernandez
https://www.elsaltodiario.com/autor/gladys-martinez-lopez
https://www.elsaltodiario.com/autor/gladys-martinez-lopez
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La ilusión de que las corporacio-
nes nos alimentan, a través de 
químicos y venenos, fue creada 
por las propias corporaciones 
que trajeron a la agricultura los 
químicos que habían usado para 
la guerra, para matar gente: los 
fertilizantes químicos siguen los 
mismos procesos y se hacen en 
las mismas fábricas que hicieron 
explosivos y municiones en la 
Alemania de Hitler. Los pestici-
das están derivados del Zyklon 
B, con el que se gaseó a la gente 
en los campos de concentra-
ción. Los herbicidas, como el 
agente naranja, fueron parte de 
la guerra de Vietnam. 

El hecho de reclamar nuestro 
poder como mujeres recono-
ciendo el poder de la tierra co-
mo un sistema vivo inteligente 
es el mismo proceso 

Todos estos químicos son quími-
cos de guerra, pero el “cártel 
del veneno” (las multinacionales 
Monsanto, Syngenta, Dow Che-
mical, Cargill...) expandió la idea 
de que sin el sistema de alimen-
tación industrial no habría ali-
mentación. Hicieron que todo el 
mundo creyera que la comida 
viene de los químicos y las cor-
poraciones. Mi libro ¿Quién ali-
menta realmente al mundo? es 
un abordaje científico de lo que 
está pasando con los fertilizan-
tes químicos: no dan fertilidad, 
matan la fertilidad del suelo; no 
controlan las plagas, crean más; 
las corporaciones no crean se-
millas, sino que las roban y las 
manipulan genéticamente. Las 
pequeñas granjas producen más 
que las grandes granjas, donde 
necesitas usar cada vez más quí-
micos y máquinas.  

Incluso en la ciudad, tienes dos 
tipos de alimentos: la alimenta-
ción real que gente real produ-
ce, que sigue siendo el 70% de 
lo que comemos hoy, tras 50 
años de agricultura industrial 
que ha destruido muchas pe-
queñas granjas y atacado a las 
mujeres que trabajan en la agri-
cultura. En la ciudad la gente 
también se alimenta gracias a 
los organismos del suelo, a los 
polinizadores a los que no ven, a 
las mujeres, campesinos, pe-
queños agricultores, a los pe-
queños procesos de alimenta-
ción real. Pero un 90% del maíz 
y la soja que se producen con la 
excusa de alimentar al mundo 
se destinan a los biocombusti-
bles y la alimentación de anima-
les. El sistema industrial, la pro-
ducción industrial y el procesa-
miento industrial no te dan ali-
mentación, provocan enferme-
dad. Vacían los alimentos de su 
parte nutritiva.  

¿Un ejemplo? 

En la India tenemos magníficos 
cultivos, como el de la caña de 

azúcar. Pero lo que nos dan en 
los productos es sirope de maíz 
con alta fructosa, que es una 
molécula sintética que afecta al 
hígado. Hay niños pequeños con 
cirrosis, porque eso se añade a 
todo y es adictivo. Se encuentra 
en todos los refrescos y produc-
tos industriales. Maíz y soja 
transgénicos están en todos los 
productos que compras en el 
supermercado. Las corporacio-
nes obtienen grandes beneficios 
mintiéndonos, y si se dan cuen-
ta de que la gente come alimen-
tos producidos a nivel local por 
pequeños agricultores, lucharán 
contra ello. Se trata de una lu-
cha del monocultivo contra la 
diversidad, de la falsa ciencia 
contra el conocimiento real, de 
la globalización de esas corpora-
ciones contra los sistemas loca-
les. 

Si la alimentación industrial y los 
químicos en nuestra comida se 
extienden un poco más, la carga 
de enfermedades será tan alta 
que ninguna sociedad será ca-
paz de hacerle frente. 

La ecofeminista Vandana Shiva en Madrid. Foto de David Fernández. 

https://www.elsaltodiario.com/autor/david-fernandez
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Además, el sistema extractivo 
de esas corporaciones no puede 
mantenerse. Está destruyendo 
el planeta, sigue destruyendo el 
agua y no tendremos agricultura 
sin agua, no pueden producir 
comida sin semillas reales por 
más modificaciones genéticas 
que hagan. Están destruyendo 
los cimientos del sistema ali-
mentario, incluyendo nuestro 
conocimiento.  

Creo que el próximo peligro es 
que las mismas compañías que 
dicen que sin veneno no puedes 
tener alimentos están diciendo 
ahora que sin comprar datos de 
ellos no puedes cultivar comida. 
Somos seres de la Tierra, rela-
cionarse con la tierra y conocer-
la es importante. Cómo producir 
buena alimentación es parte del 
conocimiento que las mujeres 
deben transmitir a la sociedad. 
Creo que las mujeres tienen que 
empezar a decir: “Todos los ni-
ños deberían aprender a coci-
nar”. Hacer tu propio pan y te-
ner tus propias semillas va a ser  
la próxima libertad. 

En los últimos 20 años, 300.000 
campesinos indios se han suici-
dado por las deudas y la pérdi-

da de soberanía alimentaria. 
Además, India es uno de los 
mayores productores y expor-
tadores agrícolas del mundo, 
pero un niño muere de hambre 
cada 30 segundos. ¿Podemos 
hablar de crimen? ¿Qué institu-
ciones o políticas son responsa-
bles?  

Es un crimen muy claro, contra 
la naturaleza y contra la huma-
nidad. Parte de ese crimen es 
vender químicos innecesaria-
mente, transgénicos que han 
creado enormes problemas de 
plagas, semillas transgénicas 
que Monsanto sigue vendiendo 
a pesar de que no se le permitió 
tener una patente. Y el precio 
de las semillas aumentó casi un 
80.000%. Monsanto es respon-
sable por el genocidio de nues-

tros agricultores.  

También es un genocidio las 
200.000 personas en el mundo 
que mueren envenenadas por 
pesticidas cada año según la Or-
ganización Mundial de la Salud. 
La gente está enfermando de 
cáncer. Monsanto sabía en 1984 

que el glifosato provoca cáncer, 
y aún hoy ataca a las agencias 
de la ONU que lo hicieron públi-
co. En nuestras tierras se culti-
van tantos alimentos que pode-
mos alimentar dos veces a la 
población india. A escala mun-
dial, si protegemos nuestra tie-
rra, tendremos suficiente comi-
da para toda la humanidad. 

En Las nuevas guerras de la glo-
balización decía: “Un puñado 
de corporaciones y países po-
derosos buscan controlar los 
recursos de la tierra” y 
“quieren vender nuestra agua, 
nuestros genes, nuestras célu-
las, nuestros órganos, nuestro 
conocimiento, nuestras cultu-
ras y nuestro futuro”. Con las 
leyes sobre propiedad intelec-
tual, ¿no lo han conseguido ya?  

El plan de Monsanto y otros 
cuando trajeron el acuerdo de 
la OMC de propiedad intelectual 
es que hasta la última semilla 
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estuviera en sus manos, pero 
como empezamos a salvar semi-
llas, hay semillas en manos de 
agricultores. Y lo bonito de esto 
es que una semilla se convertirá 
en mil semillas. La idea de salvar 
semillas en un país se convertirá 
en un movimiento en otro país, 
como ha pasado en los últimos 
30 años. Monsanto no ha con-
seguido su proyecto de hacer de 
cada semilla una mercancía 
transgénica que les tenemos 
que comprar. Y cada día más y 
más gente está siendo conscien-
te de lo importante que la semi-
lla viva y no patentada tiene pa-
ra el sistema de alimentación. 
La gente se está dando cuenta 
de que las cualidades nutricio-
nales están relacionadas con los 
micronutrientes y los oligoele-
mentos, que es lo que nos da el 
sabor y el olor. Lo maravilloso 
de los sistemas vivos es que se 
multiplican y reproducen. Mon-
santo controla los químicos; los 
químicos no se multiplican, pero 
las semillas sí.  

¿Cuál es nuestro futuro si no 
revertimos la situación?  

Tenemos dos posibilidades: una 
es trabajar con la tierra y hacer 
agroecología, construir sistemas 
locales, tener alimentación y 
gente saludable y comunidades 
con economías saludables. La 
otra es la continuación de la 
guerra: nos dan la “revolución 
verde”, los transgénicos, ahora 
nos dan la inteligencia artificial, 
el big data, junto con los tóxi-
cos. Ese sistema ha destruido ya 
un 75% del planeta. Si sigue un 
poco más, nos dejará un planeta 
muerto, lo que significa que 
nuestra especie no podrá sobre-
vivir. Si la alimentación indus-

trial y los químicos en nuestra 
comida se extienden un poco 
más, la carga de enfermedades 
será tan alta que ninguna socie-
dad será capaz de hacerle fren-
te.  

Pero hay otra lección sobre los 
sistemas industriales, que estu-
dié cuando traté de entender 
por qué los campesinos de Pun-
jab estaban hambrientos. Ahí 
me di cuenta de que muchos 
conflictos hoy están provocados 
por un sistema que genera esca-
sez de suelo fértil, de agua, de 
semillas, de tierras para cultivar. 
Esos conflictos son llamados por 
el sistema dominante  
“conflictos étnicos y religiosos”, 
pero no tienen que ver con la 
religión. El asunto de Punjab no 
era sobre la religión, era sobre 
campesinos diciendo “somos 
esclavos y no podemos elegir 
qué cultivamos y cómo lo hace-
mos, y no podemos elegir a qué 
precio lo vendemos”. Estaban 
luchando contra el sistema es-
clavista de la agricultura indus-
trial.  

Y la revolución química indus-
trial usa diez veces más agua 
para cultivar la misma cantidad 
de alimentos. Puedes coger la 
zona más fértil y provocar esca-

sez de agua, como en Punjab 
(pun significa “cinco”, jab signi-
fica “agua”). La tierra de las cin-
co aguas se está quedando hoy 
sin agua.  

Si el 80% del agua que debe ver-
ter al lago Chad no llega porque 
la agricultura industrial necesita 
extenderse para cultivar pro-
ductos de primera necesidad 
para la exportación, esa diminu-
ta masa de agua genera conflic-
tos entre pescadores, poblado-
res y agricultores. Eso es lo que 
se vino a llamar el conflicto reli-
gioso de Boko Haram. Y en Siria 
un millón de campesinos fueron 
desplazados en 2009. ¿Has oído 
alguna vez sobre el desplaza-
miento de los campesinos por la 
sequía prolongada?.  

La “revolución verde” había se-
cado toda el agua de los pozos, 
el suelo ya no tenía capacidad 
de absorber el agua. Si no nos 
tomamos en serio la salud del 
planeta, nuestra salud y los he-
chos que generan los conflictos, 
no tendremos sociedades soste-
nibles. Estamos hablando de 
cien años. Estamos hablando, 
literalmente, de dos generacio-
nes.  

Fuente: El salto. 

https://www.elsaltodiario.com/soberania-alimentaria/vandana-shiva-sistema-destruido-planeta-ecofeminismo-soberania-alimentaria
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Cualquier  perso-
na con 

dolor crónico necesitaría estar 
de baja para el tratamiento de 
su dolencia. 

Las mujeres con dolores mens-
truales sufren una enfermedad. 
La menstruación no ha de doler. 
Si duele, como todas las enfer-
medades, han de gozar de dife-
rentes opciones de tratamiento 
para que la afectada pueda ele-
gir entre aquellos que considere 
mejor se ajusten a su situación. 
Por fin se reconoce que, ante 
dolores insufribles en los que 
muchas mujeres acaban en el 
hospital o retorciéndose física-
mente (o anímicamente, que 
esto es un nivel de angustia, an-
siedad que roza la locura), tie-
nen derecho (como cualquier 

trabajador) a estar de baja. Por-
que cuando nos incorporamos 
al trabajo nos incorporamos a 
SU mundo laboral, a los dere-
chos de los trabajadores pero 
jamás a los de las trabajadoras. 
Entendimos que asimilarnos al 
cuerpo del amo era la mejor 
manera de salir de la rueda de 
orden y mando. Bien, nos cola-
ron el gol. Tenemos necesidades 
diferentes, no tanto como géne-
ro ni como sexo, sino como 
cuerpos que no son el dominan-
te. Este es aquel que creó el sis-
tema laboral, cultural académi-
co, religioso… (y suma y sigue). 
Si un hombre acusara de dolor 
crónico que se manifestase 
equis días al mes, nadie cuestio-
naría su necesidad de baja labo-
ral. Al tratarse de la menstrua-
ción (dolorosa, patológica) ve-
mos cómo esta, en realidad, es 
un hecho más simbólico y políti-
co que fisiológico. Si te mueres 
de dolor por menstruación es 
mejor que no te quedes en casa. 
Si es por colon irritable, claro, ni 
vengas. 

Previo diagnóstico clínico. 

Como si desde la Clínica se hu-
biera trabajado por enseñar a 
las personas menstruantes que 

la menstruación no ha de doler. 
Cuando las mujeres vamos a 
consulta contando nuestros do-
lores, pueden pasar incluso 10 
años hasta que, por fin, nos 
creen (sí, sí, nos han de creer 
primero, como si de un acto de 
fe se tratase porque nuestras 
experiencias no son válidas per 
se) y para cuando nos tratan, 
uno: llegan demasiado tarde; 
dos: no nos ofrecen soluciones 
que puedan adaptarse a nues-
tras decisiones sobre nuestro 
cuerpo. Tomar una pastilla con 
efectos secundarios que no que-
remos pasar como única vía no 
es elección. Especialmente 
cuando hay otras opciones cien-
tíficamente demostradas y otras 
que, pese a que no genere dine-
ro estudiar, están dando resul-
tados que muchas mujeres ven 
como mejores en lo que a su 
calidad de vida se refiere (la ca-
lidad de vida de las mujeres es 
inferior a la de los hombres, de 
hecho el origen de la píldora 
anticonceptiva se sostiene en 
mantener esa calidad para unos 
en detrimento de las otras). 

La Clínica no puede ni debe ocu-
parse de todo lo que concierne 
al cuerpo de las personas mens-
truantes. Han de formarse equi-

Erika Irusta 
Pedagoga menstrual, miembro de la sociedad de investigación Society for 
Menstrual Cycle Research. Autora del boletín El Camino Rubí. 

Baja de tres días remunerados a las personas menstruantes con dolores 
menstruales diagnosticados clínicamente. 

https://broadly.vice.com/es/article/sexismo-medicos-discriminacion-mujeres?utm_source=broadlytwes
https://broadly.vice.com/es/article/sexismo-medicos-discriminacion-mujeres?utm_source=broadlytwes
https://broadly.vice.com/es/article/sexismo-medicos-discriminacion-mujeres?utm_source=broadlytwes
https://broadly.vice.com/es/article/la-historia-racista-y-sexista-sobre-la-ocultacin-de-los-efectos-de-la-pldora?utm_source=broadlytwes
https://broadly.vice.com/es/article/la-historia-racista-y-sexista-sobre-la-ocultacin-de-los-efectos-de-la-pldora?utm_source=broadlytwes
https://broadly.vice.com/es/article/la-historia-racista-y-sexista-sobre-la-ocultacin-de-los-efectos-de-la-pldora?utm_source=broadlytwes
https://broadly.vice.com/es/article/la-historia-racista-y-sexista-sobre-la-ocultacin-de-los-efectos-de-la-pldora?utm_source=broadlytwes
https://broadly.vice.com/es/article/la-historia-racista-y-sexista-sobre-la-ocultacin-de-los-efectos-de-la-pldora?utm_source=broadlytwes
http://www.menstruationresearch.org/
http://www.menstruationresearch.org/
http://www.elcaminorubi.com/
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pos multidisciplinares pa-
ra  cooperar y acompañar a las 
mujeres/menstruantes como 
necesitan. Podemos llegar a la 
treintena sin tener ni idea de 
cómo funciona nuestro cuerpo. 
Hasta que no queremos quedar-
nos embarazadas no sabemos 
por qué necesitamos ovular. Sin 
educación menstrual estamos 
perdidas en las decisiones sobre 
nuestro cuerpo, así que tanto 
nosotras como el resto de agen-
tes sociales hemos de conocer y 
dar validez a las experiencias 
menstruales para empezar a 
pensar la menstruación más allá 
del a favor o en contra. 

Si sufro dolores como una perra 
y mi doctor me dice que es nor-
mal, según esta ley no tendré 
derecho a la baja. De nuevo, 
algo tan íntimo, tan propio, co-
mo el dolor, queda en manos de 
un cuerpo ajeno. Cuando al-
guien tiene gripe en la oficina, a 
veces ni te piden justificante (y 
de hacerlo, la vergüenza de ser 
inadecuada no media como en 
los casos de ‘dolencias femeni-
nas’). Es curioso cómo nosotras 
sí hemos de probar que nuestro 
dolor es merecedor de cuida-
do.  Necesitaremos la prueba 
del pañuelo para ver si somos 
de fiar. Porque, como bien se 
sabe, la mujer es muy traicione-
ra. Alguien dirá: sí, claro, ¿y si 
mienten? Y diré: no conozco a 
ninguna mujer que se atreva a 
decir la verdad sobre su mens-
truación. Pero no disimulando 
como que les duele, todo lo 
contrario. La inmensa mayoría 
se pasa la vida fingiendo 
(incluso para sí) que no les due-
le nada, aunque no se puedan ni 
mover. Así que, ahora, con la 

ley, no teman. Muchas lo verán 
como un fallo a su género y se-
guirán fingiendo. Por supuesto 
un equipo médico se ocupará 
de certificar que esa mujer no 
miente. Pese a que esa mujer ni 
siquiera sea creída cuando acu-
de a su profesional de (mucha o 
poca) confianza que en menos 
de 7 minutos le tiene que diag-
nosticar algo de lo que todavía 
no sabe si es normal o no. 
(porque hasta la fecha no pocos 
profesionales de la Ginecología 
siguen creyendo que el dolor 
menstrual es normal y que la 
solución es inhibir la ovulación a 
través de hormonas sintéticas, 
cuando especialistas en química 
hormonal señalan la importan-
cia de ovular para gozar de una 
buena salud integral -no solo 
reproductiva-). 

Considero que cuando una está 
sufriendo dolor no hay nada 
más urgente que salir de un en-
torno hostil. Hay cosas igual de 
urgentes. Eso sí. Está claro que 
se necesita urgentemente ac-
tualizar los conocimientos en 
relación al ciclo hormonal ovula-
torio y generar equipos multi-
disciplianres así como formar a 
la población en autonocimiento 
y autocuidado del cuerpo mens-
truante (educación menstrual). 
Pero también se necesita saber 
que uno de los hábitos que ge-
nera hiperestrogenismo      
(condición que pude aumentar 
el riesgo de patologías como 
SPM, endometriosis, cáncer de 
ovarios y otras dolencias de gra-
vedad) es el estrés sostenido del 
sistema productivo neoliberal. 
Los niveles de cortisol y adrena-
lina elevados (entre otras cosas) 
generan desajustes en el equili-

bro entre estradiol y progeste-
rona (hormonas principales que 
generan y regulan nuestro ciclo 
menstrual y, con él, nuestra sa-
lud/bienestar) como, por ejem-
plo, el aumento de prostaglan-
dinas, las cuales se ocupan de 
las contracciones uterinas que 
son responsables de soltar el 
endometrio y otros componen-
tes que conforman la sangre 
menstrual. A más estrés, más 
adrenalina y corstisol, los cuales 
aumentan el estradiol y desni-
velan la progesterona (e incluso 
la pueden llegar a inhibir resul-
tando ciclos anaovulatorios, 
contraproducentes para la sa-
lud) y por tanto más prostaglan-
dinas. A más prostaglandinas 
más contracciones uterinas y 
más calambres y cólicos mens-
truales. 

Un estilo de vida con hábitos de 
descanso de calidad podría re-
ducir la dismenorrea (dolor 
menstrual) y podría prevenir el 
desarrollo de enfermedades 
más graves (de hecho, en el ca-
so del SPM, se ha demostrado 
que los factores psicosociales 
afectan a este y que reducirlos 
ayuda a gestionar el SPM). Bajar 
el ritmo en el trabajo (y en casa) 
ayuda a una mejor salud mens-
trual y por tanto integral, ya que 
el ciclo menstrual es responsa-
ble de cómo nos encontramos a 
nivel físico, mental y anímico. 
Por lo que, cuando decimos que 
hay cosas más urgentes, igual 
no sabemos el impacto que tie-
ne en nuestra salud bajar el rit-
mo. Ahora bien, ¿tres días de 
baja laboral para una mujer va a 
servir para que descanse? NO. 
Porque tenemos doble jornada. 
Nos dan de baja en el trabajo 

https://broadly.vice.com/es/article/cuando-la-regla-te-provoca-un-dolor-insoportable-y-nadie-se-lo-toma-en-serio
https://broadly.vice.com/es/article/cuando-la-regla-te-provoca-un-dolor-insoportable-y-nadie-se-lo-toma-en-serio
https://broadly.vice.com/es/article/cuando-la-regla-te-provoca-un-dolor-insoportable-y-nadie-se-lo-toma-en-serio
http://www.larabriden.com/ode-to-ovulation/
http://www.larabriden.com/ode-to-ovulation/
http://www.larabriden.com/ode-to-ovulation/
http://www.larabriden.com/ode-to-ovulation/
http://miriamginecologia.com/blog-mujer-al-dia/autocuidados-para-prevenir-las-consecuencias-del-exceso-de-estrogenos-y-la-inflamacion
http://miriamginecologia.com/blog-mujer-al-dia/endometriosis-2
ttp://dx.doi.org/10.1080/23293691.2016.1237715
ttp://dx.doi.org/10.1080/23293691.2016.1237715
ttp://dx.doi.org/10.1080/23293691.2016.1237715
ttp://dx.doi.org/10.1080/23293691.2016.1237715
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pero que nadie se piense que 
nos dan de baja en casa. Si cui-
dar de nuestras criaturas y per-
sonas (y animales) a cargo no se 
concibe en nuestro sistema la-
boral, tampoco se va a concebir 
para el autocuidado.  

Ni hablar. Nosotras hemos sido 
educadas en el sacrificio (hablo 
como género, no me importa si 
en tu caso particular no es así. 
Nos guste o no, somos un colec-
tivo o así nos ven y así nos aca-
bamos viendo) con lo que si te-
nemos 3 días sin trabajo fuera 
de casa, trabajaremos dentro de 
ella. 

“Pone en peligro la contrata-
ción de las mujeres” dicen los 
sindicatos. Cierto. Y pone de 
manifiesto la crueldad del siste-
ma contra las mujeres (y mens-
truantes). Nos ofrecen por un 
lado acudir al trabajo con dolo-
res sin diagnosticar y anestesia-
das con pastillas que encubren 
las causas y no van al origen de 
la enfermedad o bien quedar-
nos en casa sin generar cierto 
capital con el que poder ser mí-
nimamente independientes pe-
se a seguir siendo infraremune-
radas y precarias. De nuevo 
nuestro cuerpo (que es lo único 
que tenemos o que deberíamos 
poder tener) es el saco de los 
golpes. Nuestro cuerpo no es el 
culpable de que no nos contra-
ten, es el sistema que ni nos ha 
creído cuando hemos aullado de 
dolor ni nos ha facilitado espa-
cios ni tiempos acordes con 
nuestra realidad. Porque esta 
mal entendida igualdad no es 
más que la asimilación del cuer-
po vulnerable al cuerpo domi-
nante y esto jamás lo vamos a 
lograr, porque el cuerpo que 

manda ha creado la ley y la 
trampa. 

En todo esto, ¿dónde quedamos 
nosotras? ¿Dónde nuestro 
cuerpo? ¿Dónde la posibilidad 
de elegir sin someternos? Me 
dicen que me aguante y tire o 
que me quede en casa y sea de-
pendiente de un marido/padre/
amigo (uno de los que sí contra-
tan). Pero lo peor de todo es 
que me atrevo a decir que no, 
que esto es de locos, que la so-
lución sigue siendo poner nues-
tro cuerpo, ya no como campo 
de batalla, sino como solar para 
nuevas empresas. Hasta las per-
sonas que dicen ser de izquier-
das nos piden que no acepte-
mos quedarnos en casa, que 
sigamos yendo diligentemente a 
trabajar, porque de lo contrario 
volveríamos al nicho del que 
salimos. Como si esto fuera cul-
pa de nuevo de nuestro cuerpo, 
de nuestra ‘condición’. En lugar 
de señalar el origen (sistema/
cultura) seguimos creyendo que 
somos nosotras las que falla-
mos. Al final han conseguido 
que nos veamos con sus ojos: 
“Soy yo la que falla, no el siste-
ma”. Nos creemos muy libera-
das cuando decimos (sin refle-
xionar): -¡A favor! -!En contra! 
pero seguimos llevando el collar 
amarrado al cuello. 

¿A favor o en contra? 

Más allá. 

Esto implica: 

– Cultura de cuidados frente a 
cultura neoliberal. Nadie (con 
dolor especialmente, pero sin él 
tampoco) debería anteponer su 
salud a la producción de capital. 

En el caso de las personas 
menstruantes con traje social 
de mujer (aquellas con otros 
trajes sufren de otras tantas 
agonías, pero solo puedo hablar 
desde el cuerpo que soy, com-
pañeres). Pedir que vayamos a 
trabajar pese a los dolo-
res perpetúa este sistema que 
nos prefiere máquinas a cuer-
pos. 

– Educación menstrual. El cono-
cimiento es poder y en temas 
de corporalidad y química-
cultura menstrual no sabemos 
nada de nada. Es por eso que 
nos aferramos al ‘a favor’ o al 
‘en contra’ sin observar matices 
ni señalar lo que realmente ne-
cesitamos (que será diferente 
según el cuerpo-origen de cada 
una). Necesitamos validar nues-
tras experiencias menstruales, 
generar conocimiento y com-
prender que la Clínica no puede 
ni debe explicarnos. Las expe-
riencias corporales (de este 
cuerpo que somos) van más allá 
de la Farmacopornografía (que 
diría Preciado) y hemos de tra-
bajar para que estén en nues-
tras manos. Somos analfabetas 
de nuestro cuerpo. Esto ha de 
cambiar ya. (Este domingo 27 
de mayo se celebra el Día de la 
Higiene Menstrual #menstrua-
tionmatters y estará enfocado a 
la educación menstrual). 

– Inversión en estudios multi-
disciplinares sobre el cuerpo 
menstruante y la experiencia 
menstrual. Necesitamos que se 
investigue con rigor y ferocidad. 
Que estas investigaciones se 
hagan desde un enfoque de gé-
nero en el que nuestros cuerpos 
y necesidades sean ejes centra-
les y no accesorios (en el caso 

http://menstrualhygieneday.org/
http://menstrualhygieneday.org/
https://twitter.com/rhoeas_/status/863702992368918529
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de la endometriosis, por ejem-
plo, prevalecen los tratamientos 
que protegen la fertilidad frente 
a los que tratan el dolor) Es fun-
damental que se trabaje conjun-
tamente desde las diferentes 
disciplinas en investigar y gene-
rar alternativas en las que las 
usuarias del sistema público de 
salud puedan tomar decisiones 
responsables sobre las diferen-
tes opciones, en lugar de ser 
obligadas a seguir una única vía 
de tratamiento que no cura las 
causas (con graves efectos se-
cundarios) o nada (seguir con 
dolores y que avance la enfer-
medad). 

– Políticas menstruales. Sí. Así 
escrito. La menstruación ha sido 
un arma política utilizada desde 
tiempos remotos así que ahora 
es momento de que nosotras 
nos ocupemos de gestionarla 
desde los diferentes agentes 
políticos. Necesitamos discutir 
largo y tendido, desde nuestro 
cuerpo menstruante, sobre la 
experiencia menstrual particular 
y colectiva en esta cultura. Para 
ello necesitamos educa-
ción menstrual previa porque 
de otro modo seguiremos escri-
biendo y leyendo nuestro cuer-
po desde lo que nos contaron, 
en lugar de hacerlo desde lo 
que realmente vivimos (y que 
trabajamos por aprender a 
nombrar). 

– Medidas que permitan el cui-
dado urgente y la transición a 
una cultura de cuidados. Tanto 
la cultura de cuidados como la 
educación menstrual precisan 
de un tiempo que muchas per-
sonas menstruantes con dolores 
no tienen. Si esta ley ayuda a 
que estas personas puedan ser 

atendidas, diagnosticadas y cui-
dadas en una medida mayor a la 
actual: bienvenida sea. Es cruel 
debatir sobre esta ley y negarla, 
si puede suponer un alivio a 
personas que se ven incapacita-
das determinados días cada 
mes. Durante el tiempo que tra-
bajamos para que nuestros 
cuerpos no sufran más dolores 
por menstruar en esta sociedad 
capitalista patriarcal, 
son fundamentales medidas 
que faciliten vías de cuidado. Yo 
seré la más crítica con leyes que 
se emitan desde una estructura 
de estado capitalista pero sé 
que mi trabajo como teórica 
menstrual no puede dejar en 
bragas a las miles de mens-
truantes y mujeres que agoni-
zan por los rincones. Así que si 
hay medidas que permiten el 
cuidado MIENTRAS seguimos 
trabajando en pro de una cultu-
ra de cuidados, las apoyaré. Eso 
sí, si solo se queda en parche, 
no conseguiremos nada (pese a 
que ahora mismo tenemos me-
nos que nada). 

La realidad es que menstruar 
duele (y no debería). 

La realidad es que no nos creen. 

La realidad es que no nos diag-
nostican a tiempo. 

La realidad es que nos tratan sin 
poder elegir de acuerdo a nues-
tras necesidades y lo hacen de 
manera desactualizada (y some-
tida, en no pocas ocasiones, a 
concesiones con la industria far-
macéutica. No hay nada más 
goloso que una mujer que ade-
más sufre una enfermedad cró-
nica). 

La realidad es que tenemos que 
dejar nuestro cuerpo en casa 
para demostrar en el trabajo 
que somos algo más que 
‘mujeres’. 

La realidad es que no tenemos 
ni idea de cómo funcionamos ni 
de las necesidades reales que 
tenemos. 

La realidad es que cobramos 
mucho menos haciendo mucho 
más. 

La realidad es que somos preca-
rias. 

La realidad es que tenemos do-
ble jornada laboral. 

La realidad es que aprendimos a 
odiar nuestro cuerpo por no pa-
recerse al cuerpo que inventó la 
maquinita. 

La realidad es que estamos bien 
jodidas porque nos dan a ele-
gir sin tener elección alguna. 

A estas alturas de la película, 
con 7 años dedicados a estudiar 
la experiencia menstrual como 
hecho biopsicosocial solo sé 
que: 

Estoy a favor de mi (nuestro) 
cuerpo y en contra de cualquier 
sistema que atente contra él. 
No voy a dolerme para entrar 
en un sistema que me escribe y 
lee como cuerpo de segunda y 
que me mantiene precaria, en-
ferma y dependiente. No lo me-
rece y por supuesto, no lo me-
rezco. Es aquí donde encontra-
mos la grieta para hacer palan-
ca. Ni a favor, ni en contra. Más 
allá. 

Fuente: El Camino Rubí. 

https://twitter.com/rhoeas_/status/863702992368918529
https://twitter.com/rhoeas_/status/863702992368918529
https://twitter.com/rhoeas_/status/863702992368918529
https://twitter.com/rhoeas_/status/863702992368918529
https://www.elcaminorubi.com/el-blog/baja-menstrual-favor/
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Raquel Córcoles, más conocida por Moderna de Pueblo, ha 
crecido escuchando frases como «eso no es propio de una 
señorita», «esa es una guarra» o «el día de tu boda será el 
más feliz de tu vida». Pero después de mudarse a la ciudad y 
conocer a Zorricienta, Gordinieves y la Sirenita Pescada, va 
despertando de todas esas idiotizaciones y empieza un largo 
camino para desaprender todo lo que nunca deberían ha-
berle enseñado. Siente que todo lo que ha visto en las pelí-
culas de princesas y todos los consejos que ha recibido de 
sus padres, abuelas o amigas para convertirse en una «mujer 
como dios manda» la han intoxicado y se da cuenta de cuán-
to tiempo ha perdido en gustar a los hombres y en buscar el 
amor de su vida. Por eso, cuando por fin lo encuentra, tiene 
miedo de dejarlo todo por él y volver a adormecerse en esas 
idiotizaciones cual bella durmiente. Si el amor ha sido el opio 
de las mujeres, ¿tiene que desintoxicarse de esa droga y de-
jar su relación para convertirse en la mujer de sus sueños?. 

“Idiotizadas”  de Moderna de Pueblo 

“Feminismo ilustrado”  de Marina Murnau y Helen Sotillo. 

Feminismo ilustrado te explica hasta dónde llega realmente 
el patriarcado con ejemplos del día a día, te aclara concep-
tos de la lucha feminista, desmonta falsas argumentaciones 
en contra y te invita a detectar machismos de todos los ta-
maños y a mantenerte a salvo de ellos. Todo ello  acompa-
ñado de explicativas ilustraciones y de mucho, mucho hu-
mor. 
«Feminista» es una palabra que viene con mucho equipaje. 

Demasiado. En este libro la explicamos desde el humor y con 

viñetas. Tratamos de plantarle cara al machismo y de quitar-

le la máscara al patriarcado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raquel_C%C3%B3rcoles
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Alias Grace, adaptación de la obra 

de Margaret Atwood. Ambientada en 
la Canadá de mediados del siglo XIX, 
Alias Grace, explora la situación políti-
ca del momento, las diferencias de 
clases, la injusticia, la pobreza, la re-
presión y la opresión. Por momen-
tos, la historia también tiene algo de 
cuento de terror gótico, debido al 
tono de la narración de Grace, la in-
fluencia de los sueños y las imágenes 
del subconsciente, y a las supersticio-
nes, como ventanas que deben abrir-

se para que los espíritus puedan escapar. 
La obra de Atwood y la miniserie exploran las dualidades en las que siempre son encasilladas y encerra-
das las mujeres: ángel o demonio, manipuladora o víctima, ingenua o loca. En este caso, Grace es una 
mujer condenada por asesinato a quienes muchos juzgaron por su apariencia: parece tan dulce y bonita 
que es incapaz de haber cometido un crimen tan atroz; parece tan dulce y bonita que es capaz de seducir 
a todos y destruirlos. 
Fuente: Fuera de Series. 

Por trece razones, adapta-

ción de la obra de Jay Asher. 
La puta del instituto, la facilona. 
Ese es el sambenito que le cuel-
gan a Hannah mediante rumo-
res que corren como la pólvora 
y crecen, crecen y crecen. Esta 
serie es una historia de miedo 
que debiera interpelarnos a to-
das y, en especial, a todos. 
Por trece razones se mueve ma-
gistralmente entre el drama 
adolescente sin almíbar y el 
thriller, incluyendo pequeñas 
dosis de dramedia –dosificadas 
a cuentagotas, eso sí- para que 

podamos coger aire en medio de un ambiente de angustia existencial que, sin duda, remueve y sacude 
y nos hace volver a los 17 (…) 
Hannah Baker, graba antes de suicidarse explicando sus motivos... Hannah es la dueña del relato, la voz 
narrativa que guía al espectador o la espectadora desde la ausencia. 
Fuente: Pikara Magazine. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Atwood
https://fueradeseries.com/critica-miniserie-alias-grace-netflix-c30b1d1d6e6d
https://es.wikipedia.org/wiki/Jay_Asher
http://www.pikaramagazine.com/2017/04/por-trece-razones/
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Towanda Rebel. Feminismo como forma de ser, de entender, de mirar la vida para cambiar 

privilegios por derechos. Desactivando el patriarcado con risa, ironía y crítica. No te pierdas sus 
vídeos!.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EMI RAP 
 
“Que chorrada,  
somos cítricos completos llenos de agua endulzada.  
El amor es otra cosa chica.  
Es estar ahí aun sabiendo que no le necesitas.  
Estar a su lado porque su sonrisa te llena de vida.  
Y siento decirte que lo otro es dependencia amiga.” 
 
 

Canal de YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/UCr4l0skM9D5RcY4Cwd2V-MA
https://www.youtube.com/watch?v=phw2pDH8t5I
https://www.youtube.com/watch?v=phw2pDH8t5I
https://www.youtube.com/channel/UCr4l0skM9D5RcY4Cwd2V-MA


8 M: Día Internacional de las Mujeres                  8 de Marzo

 

22 


