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PAROS 8 DE MARZO
“YO TAMBIÉN PARO”
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La convocatoria de paros y movilizaciones para el proximo dia 8 es más que justa. El
mundo lleva siglos esperando esta convocatoria, pues historicamente la mujer está en
guerra, podemos dar cifras y no son exageradas, de mas de 60.000 femicidios cada año
en el mundo. A ello deberiamos sumar los millones de mujeres maltratadas, exclavizadas,
sometidas a trata sexual y vendidas por la mafias.
Si es cierto, que la violencia contra la mujer tiene diferente intensidad según las culturas
y los paises, no obstante, es universal y trasversal, pues la jerarquía machista domina todos
los poderes. No nos engañemos, no es que estemos en un sistema machista, es que el
machismo, es el actual sistema.
Que podemos decir de las grandes religiones, deberian pedir disculpas públicamente
por el maltrato secular a las mujeres, ya que en un pasado no tan remoto, el Santo Oficio,
en el caso de nuestro pais y muchos otros, torturó y quemó a miles de mujeres por
“hechiceras”, menos mal que ya sus presuntos sabios eclesiasticos, ya no se discute si las
mujeres tienen o no alma.
La primera obligacion tanto de hombres como de mujeres, es denunciar este sistema
autoritario allí donde se produzca. Por ello, el movimiento feminista tiene su razón en
pelear por conseguir la igualdad entre los géneros en todos los sentidos. Es conveniente
recordar que no hace mucho más de 50 años, en España las mujeres tenían que pedir
permiso para abrir una cuenta bancaria a sus “machos”, así como para obtener el pasaporte
o el carnet de conducir, lamentablemente en algunas partes del mundo sigue ocurriendo.
Por todo ello y más, la huelga es más que justa y está justificada, frente a la injusticia y la
desigualdad. No solo debemos secundar los paros y las movilizaciones, deberíamos
plantearnos con los datos que nos ofrecen las estadísticas, una revolución, pues las
mujeres cobran menos salario a igual trabajo, tienen más empleo precario dentro del
precario, se las explota fuera de casa y asumen el trabajo dentro de ella, sus pensiones son
las más bajas, por su bondad, suelen ser las cuidadoras gratuitas de nuestros ancianos
enfermos o discapacitados, etc. Sobran las razones.
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