
Este año asistimos a una convocatoria internacional de huelga. He leído ma-
nifiestos y cuantas opiniones he tenido acceso, que no son pocos ni pocas en 
“mi mundo” global occidental. 
Ojalá todas las mujeres tuvieran acceso a la cultura, a la información, sin cen-
sura, y a defender sus derechos en un sistema democrático. 
En un momento de silencio, escucho mis pensamientos e intento ordenar mis 
contradicciones y posicionarme ante este 8M.

En mi contexto geográfico, político y social...

ESTOY Y ME ENCONTRAREIS:

+En la defensa y ejercitando, en todos los ámbitos con mi capacidad indi-
vidual de acción: familiar, educacional, laboral y social; la igualdad entre 
hombres y mujeres.
+En la denuncia de cualquier discriminación o desigualdad por razón de sexo 
u opción.
+En la lucha contra la violencia de género.
+En la denuncia de convenios colectivos que establezcan desigualdad sa-
larial entre hombres y mujeres para una misma categoría laboral o puesto 
de trabajo. Convenios que cataloguen los puestos según sexo. Incumplen la 
Constitución y la normativa laboral, por lo tanto son ilegales.
+En el apoyo a la lucha y reivindicación de mujeres de otros regímenes y 
culturas que, desde su propia conciencia y denuncia anónima, claman ayuda.
+En la lucha conjunta de mujeres y hombres para avanzar en la IGUALDAD.

NO ESTOY Y NO ME ENCONTRAREIS:

+En una acción “supremacista” de pueblos, ideologías, sexos u opciones.
+Participando en una instrumentalización de la desigualdad de la mujer, bajo 
soflamas y eslóganes electoralistas, por parte de partidos y sindicatos cuan-
do unos y otros tienen la responsabilidad e intervención directa en la vigilan-
cia de los convenios colectivos, en la propuesta de políticas públicas, en la 
iniciativa y seguimiento de la legislación en materia de igualdad.
+En el apoyo a políticas de “tutela pueril” hacia la mujer.
+En el mutismo cómplice o manifiestos que obvian situaciones denigrantes 
de la mujer, bajo premisas de respeto cultural.
+En hacer de un día lo que tiene que ser un diario en la lucha por igualdad.

MIS PENSAMIENTOS Y EL 8M18

“Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. La
educación es la única solución”. Malala (Discurso ante la Asamblea General 
de la ONU.2014).

Fuensanta Jurado


