Pulsando la realidad
Análisis de las noticias y manifiestos del 8M de 2022
¿Dónde está Wally?

Es fácil suponer que todo el mundo conoce el juego de ¿Dónde está Wally?
Por si alguien se ha despistado, paso a daros una pequeña explicación.
¿Dónde está Wally? es una serie de libros creada por el dibujante británico
Martin Handford en 1987. Sin embargo, no se trata de libros de lectura sino para
jugar, en cuyas páginas ilustradas hay que encontrar al personaje de Wally en
escenas con miles de personajes y detalles que despistan a quien lo ve.1
Acabamos de pasar el día 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer y,
tal y como es nuestra función desde “El Observatorio Estatal de Familias
Monoparentales de la Fundación Isadora Duncan” y ya que de los 1.960.800
hogares monoparentales que hay en nuestro país 1.582.100 están encabezados
por mujeres hemos decidido buscarnos entre todo el entramado de noticias y
manifiestos sobre este día que aparecen en internet, realizando un análisis del
contenido de los mismos.
De acuerdo con la definición clásica de Berelson (1952), el análisis de contenido
es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva,
sistemática y cuantitativa. Es una técnica muy útil para analizar los procesos de
comunicación en muy diversos contextos como programas televisivos, artículos
en prensa, libros, conversaciones, discursos (Hernández, Cellado y Baptista;
1995).
El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a
partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse
a su contexto (Krippendorff, 1990)
Lo que vamos a analizar a continuación son todos los artículos, manifiestos y
referencias que se hacen en prensa con motivo del 8 de marzo de 2022 con el
fin de comprobar si se habla o no de nuestras familias en todos, alguno o
ninguno.
Los distintos textos se han obtenido, directamente, de internet sin ningún tipo de
filtro (salvo no buscarlos en asociaciones o fundaciones de familias
monoparentales) y corresponden a noticias de periódicos de carácter nacional,
regional y local, a noticias emitidas por las distintas instituciones: Gobiernos:
Estatal, Autonómicos, Locales, Diputaciones, Universidades…, también noticias
y manifiestos de distintas organizaciones, partidos políticos y sindicatos. En
definitiva, de todos los agentes sociales.
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En estos textos, analizaremos los distintos temas tratados, los distintos
colectivos de mujeres a los que se hace referencia y si nuestras familias, las
familias monoparentales están entre ellos.
Se concluirá, finalmente, si se nos tiene en cuenta o no desde todos los agentes
sociales a los que ya hemos hecho referencia, ya que, en las reivindicaciones
propias de un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no tenemos claro si
alguien pensará en todos estos hogares encabezados por una mujer.
Adjuntaremos, a continuación, los hipervínculos a todas las noticias, manifiestos
y referencias encontradas (sin ninguna duda habrá más), en el mismo orden en
que las hemos encontrado y haremos un resumen de su contenido y de a quien
se refieren. Nosotras, las familias monoparentales somos Wally. Así es que,
¿Dónde está Wally?
¡¡¡A JUGAR!!!
NOTICIAS Y MANIFIESTOS
1) Manifiesto de la federación de municipios y provincias de Andalucía en el
que hablan de su compromiso con la igualdad, de las injusticias y los
logros alcanzados. Contextualizan el día con el momento que estamos
viviendo por la pandemia que sufrimos y que ha afectado mucho más
negativamente a las mujeres. Se habla de las asesinadas por violencia
machista en el año 2021, de alcanzar ya la igualdad real, de que haya
mas mujeres en la toma de decisiones en el ámbito municipal.
Finaliza con una declaración de intenciones de continuar la lucha todos
los días, no sólo el 8 de Marzo.
2) Noticia de elmundo.es que habla básicamente de los resultados de una
encuesta de SIGMA DOS para El mundo en la que ponen el foco en que
dos tercios de las mujeres reprueban el trabajo de Irene Montero en
Igualdad.
3) Noticia de infolibre.es que trata del carácter abolicionista en el que se
pone, este año, el foco de la agenda feminista. Sobre la importancia de la
eliminación del concepto de sexo invisibilizando la realidad material del
sexo como eje de opresión y base de la discriminación y la violencia que
sufrimos las mujeres, estando en contra del borrado de las mujeres, pues
si desaparecen las herramientas de medición basadas en el sexo se
produce una inseguridad jurídica y estadística que se traslada con la
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llamada “libre autodeterminación del género (que en verdad es la libre
autodeterminación del sexo registral).
También expone que las políticas de igualdad se basan en la diferencia
entre ambos sexos, mujeres y hombres. Desapareciendo el sexo,
desaparecerán las políticas de igualdad, pero no la subordinación de las
mujeres.
Habla de todo esto.
4) Trata sobre el lema de la ONU para la celebración del Día Internacional
dela mujer: “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, para
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
las niñas en el contexto de los programas y las políticas del cambio
climático y la reducción de los riesgos de desastres y ambientales.
5) Desarrolla el artículo de elpaís.com que el Gobierno ha aprobado el Día
internacional de la Mujer, el III Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre
Hombres y Mujeres, que estará vigente entre 2022 y 2025 y tendrá una
dotación de 20.319 millones de euros procedente de los distintos
ministerios.
Se destaca desde el Ministerio que no hay ningún país de la UE que haya
presentado un plan homologable, situando a España en la vanguardia
europea y cumpliendo un hito fundamental expresado por la Comisión
Europea y exigida por los tratados.
Hablan también de las mujeres ucranianas y rusas y menciona los
avances en igualdad de la legislatura en materia de igualdad como la
reducción de la brecha salarial y la brecha de las pensiones.
6) Hablan, en este artículo de elpais.com, de un tema que no se suele tratar
cuando hablamos de desigualdades, la discriminación que sufren las
mujeres cuando pasan la frontera de los 45 años, los proyectos
educativos que buscan la igualdad de género y la realidad de la mujer en
países fuera de Occidente son los tres temas que han vertebrado la
jornada de apertura de la segunda edición del Barcelona Women
Acceleration Week (BWAW).
Se ha debatido sobre el edadismo, que es el término que hace referencia
a la discriminación de las personas por la edad”, que para no variar se
manifiesta en mayor medida en las mujeres, ya que se suma a otras
discriminaciones, uniéndose, además a la obligación social que recae
sobre las mujeres de mantenerse “jóvenes y bellas”.
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7) De nuevo en elpais.com hayamos este artículo en el que nos cuenta que
se celebra en Instituto Cervantes un acto simbólico con motivo del 8 de
marzo con españolas y latinoamericanas punteras en la literatura, el
flamenco, el periodismo, la investigación o la interpretación. Se cuenta la
trayectoria de estas mujeres para explicar por que participan en el acto.
8) Otra vez en elpais.com hablan de que el movimiento feminista vuelve a la
calle después de la pandemia y lo hace dividido como se hace notar en
todos los lugares de España. Desde los ámbitos oficiales se intenta
restarle importancia y desde los movimientos feministas se ha llegado,
incluso, a pedir la dimisión de la Ministra de Igualdad.
9) Y, de nuevo, en elpais.com se nos habla de que La Generalitat aprovecha
el 8 de marzo para anunciar una campaña de inspección de las tallas de
ropa y que las “influencers” estén obligadas a especificar los filtros que
usan.
10) En antena3.com se hace un breve análisis histórico de lo que es el día 8
de marzo tanto como Día Internacional de la Mujer como quien nació o
murió ese día, acontecimientos históricos y hasta el santoral.
11) Una nueva noticia en elpais.com y, para no repetirnos, habla, sobre todo,
de la división del colectivo feminista en todo el país.
12) Nos cuentan en cuandopasa.com generalidades referentes a este día
unos breves apuntes históricos, la agenda 2030 de la ONU y algunas
curiosidades.
13) Simplemente habla de la manifestación en Extremadura de como
transcurrió y poco más.
14) En lasprovincias.es se habla de Asistencia del Gobierno a la
manifestación (Unidas Podemos dice que irá la cúpula, PSOE sólo dice
que asistirá) y de los distintos horarios y recorridos de las manifestaciones
de las distintas ciudades.
15) Se vuelve a hablar de la división y de la vuelta a las calles después de la
prohibición del año pasado por la pandemia, en epe.es
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16) De nuevo se vuelve a hablar, en este caso en europapress.es de la
división del movimiento feminista y se informa de los diferentes eventos
del día.
17) En este manifiesto publicado en 20minutos.es se hacen muchas
reivindicaciones a nivel social, educativo, de justicia, desahucios,… no
todas ellas referentes al 8 de marzo. Se habla de las actividades, en
general, de las mujeres agrupadas en distintos colectivos y sus acciones.
18) En este manifiesto publicado en crue.org se habla, entre otras cosas, de
la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de responsabilidad
en la Universidad y en las carreras STEM. Del compromiso de esta
institución con la igualdad y de su compromiso de continuar esta lucha en
el día a día.
Se habla, también, de distintos colectivos de mujeres.
19) La comunidad universitaria, en upm.es, ratifica la necesidad de seguir
conmemorando cada 8 de marzo y de seguir luchando por la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres todos los días del año. Y reconoce como
deber ser una institución propulsora de una sociedad más justa e
igualitaria.
Es el mismo manifiesto que el anterior, pero desde Madrid.
20) Es el manifiesto de mujeres en el mundo rural y habla, sobre todo, del
lema de este año de la ONU para posicionar a las mujeres como figuras
clave en el cambio climático y su papel fundamental en la reconstrucción
de nuestra sociedad tras la era covid, uniéndose al lema de Naciones
Unidas: Igualdad de género hoy para un mañana sostenible.
21) Manifiesto PSOE. Dice el manifiesto que la igualdad es una cuestión de
calidad de la democracia y también garantía de que el bienestar se
produzca para todas las personas y no a costa de la mitad de la población.
También habla de la importancia del feminismo, del lema de este año de
la ONU, del periodo de recuperación posterior a la pandemia, del empleo
precario, brecha salarial, corresponsabilidad, de la lucha contra la
violencia machista, de la abolición de la prostitución, de derechos
sexuales y reproductivos, están en contra del alquiler de vientres, de todo
lo conseguido y lo que aún queda por conseguir.
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22) Manifiesto de todas las Diputaciones andaluzas, en el que se hace una
breve introducción histórica sobre lo que es el 8 de marzo, de la falsa
sensación de equidad entre mujeres y hombres que hay, actualmente,
pero hacen referencia a desigualdades reales que nos encontramos en el
día a día. Se unen, además al lema de la ONU y finalizan diciendo que
lograr la igualdad “está en nuestras manos, es una cuestión de
ciudadanía, de educación, de democracia y de justicia social”.
23) Desde stes.es narran como si fuera una película este 8 de marzo y
nombra a las mujeres en general.
24) En europaress.es se vuelve a hablar de las diferencia existentes en el
movimiento feminista en Madrid, de aquello que los diferencia, pero
también hace hincapié en aquellas reivindicaciones que son comunes.
Los dos manifiestos feministas del 8M en Madrid exigen cambiar justicia
o educación, pero difieren en la Ley Trans.
25) En zamoranews.com se publica el manifiesto de la asociación zamorana
de las Trece Rosas. Trata el tema de la guerra, de la pandemia, de las
mujeres asesinadas por violencia machista, piden la abolición de la
prostitución, de la explotación sexual y reproductiva, del género
construido sobre el sexo y para finalizar dice que “la unión y la lucha de
las mujeres ha sido y sigue siendo fundamental para la conquista de los
derechos.
26) En granadahoy.com se incide en la apariencia de igualdad en la que
vivimos, pero resalta la importancia de seguir reclamando una igualdad
que aún no es real.
27) En publico.es se remarca que las calles se han vuelto a teñir de morado
después del tiempo de pandemia. También se habla de las diferencias en
el movimiento feminista y de las manifestaciones en distintos puntos de
España. De las distintas reivindicaciones que se hacen en este día.
28) También en Público, pero, a través de blogs.publico.es se habla de las
diferencias del movimiento feminista haciendo referencia al debate
parlamentario entre Victoria Kent y Clara Campoamor por el voto
femenino en nuestro país que se aprobó en 1931para evitar el sentimiento
de culpa si no estamos de acuerdo entre nosotras. Podemos debatir pero
tenemos una lucha común.
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29) De nuevo en blogs.publico.es se recalca que “el feminismo de Público no
pasa sólo por adoptar una perspectiva de género en nuestro periodismo
o por cuidar los enfoques, las fuentes de nuestras informaciones, las
imágenes en nuestras noticias, los equilibrios de género en la portada y
en las columnas de opinión, entre otros factores. También pasa por mimar
el lenguaje. En Público apostamos por un lenguaje inclusivo, y esto no
implica necesariamente feminizar todos los términos o expresiones, sino
más bien buscar aquellos términos que engloben a mujeres y varones sin
tener que utilizar el masculino genérico”.
Se unen, por tanto, a la iniciativa “Un día en femenino” para aportar un
nuevo elemento de reflexión, ya que las palabras forman parte de la
percepción que nos rodea.
30) En publico.es nos informa de los distintos actos y manifestaciones que ha
habido con motivo del 8 de marzo. Dando 18 informaciones acompañadas
de sus fotos correspondientes. Sirviendo de base par contar las
reivindicaciones del movimiento feminista y las anécdotas del día.
31) Otra noticia de publico.es. En este caso se habla de que el Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses “constató” 3.001 agresiones
sexuales en 2021 y practicó análisis en 994 de ellas ante la sospecha de
que pudieran haberse cometido con la víctima bajo sumisión química: el
resultado fue positivo en el 72% de los casos. Y enfatizan en la
importancia de la lucha contra la violencia sexual.
32) Continuamos en publico.es y se vuelve a tratar el tema de la división del
movimiento feminista y sus distintas reivindicaciones.
33) Siguiendo con publico.es habla de las políticas del Gobierno en materia
de igualdad y de la aprobación por parte del Gobierno en el Consejo de
Ministros del III Plan estratégico de igualdad efectiva entre hombres
y mujeres (por sus siglas, PEIEMH) para impulsar políticas feministas en
la Administración.
34) En esta ocasión en publico.es se hace referencia a 10 mujeres
importantes en la historia en diferentes campos.
35) Aquí publico.es nos cuenta la historia del 8 de marzo, su origen y
trayectoria.
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36) De nuevo, en publico.es se hace un análisis de las desigualdades en
España y su análisis comparativo con años anteriores.
37) En blogs.publico.es se habla de la utilización de las mujeres racializadas
desde el feminismo hegemónico. Se remarca que se instrumentaliza a las
mujeres racializadas para que cuenten sus vivencias con el racismo.
Quieren la exposición mediática del caso particular. Pero lo quieren el 8
de marzo. Después estas mujeres son olvidadas. Se siguen organizando
eventos feministas que son blancos prácticamente en su totalidad y a la
mayoría de la gente le cuadra. Tampoco desde el movimiento feminista
“blanco” se unen cuando se denuncian los abusos que sufren las mujeres
racializadas. Porque tienen que ser feministas como ellas quieren y, así
no vale.
38) Es el manifiesto del Partido Feminista de España publicado en
lacasademitia.es. En el se hace un poco de historia sobre como surgió el
8 de marzo. Se habla de las injusticias, de la violencia machista y se
puntualizan las reivindicaciones que se exigen al Gobierno
39) feministas.org informa de la manifestación y las reclamaciones de la
Comisión del 8M en Madrid.
40) Desde leonoticias.com y con un formato más original, una charla informal
en una cafetería de la ciudad con tres mujeres del colectivo feminista de
León en la que se habla de la importancia de volver a salir a la calle,
avanzar en la lucha por el abolicionismo, la lucha contra la violencia de
género y por la garantía del artículo 14 de nuestra Constitución.
41) En digitaldeleon.com se vuelve a hablar de las diferencias en el
movimiento feminista, en este caso en León y de los diferentes actos
convocados.
42) Desde cope.es, de nuevo hablan de las diferencias en el movimiento
feminista, y de los diferentes actos convocados.
43) leonoticias.com informa de los actos programados por La Comisión del 8
de marzo en León.
44) En diariodeleon.es, de nuevo, nos informan de los actos que hay en León
con motivo del 8 de marzo, tanto institucionales como desde los diferentes
colectivos feministas.
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45) lanuevacronica.com trata, otra vez, sobre los distintos actos con motivo
del 8 de marzo en León, desde los colectivos feministas y las instituciones.
46) Aquí, en eldiario.es, se vuelve a hablar de los actos del 8 de marzo pero
en León y Valladolid, poniendo como telón de fondo la posibilidad de que
VOX entre en el Gobierno de la Junta de Castilla y León (como finalmente
ha ocurrido).
47) El diariodevalderrueda.es incide en que este año, todas las instituciones
de la ciudad de León se han unido en un manifiesto conjunto por el día 8
de marzo. Poniendo de relieve su firme compromiso con la igualdad entre
mujeres y hombres, con la lucha contra la violencia de género y contra
cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como con la defensa
de los derechos humanos.
48) diariodecastillayleon.elmundo.es nos ofrece una galería de fotos con los
distintos actos por el 8 de marzo en Castilla y León.
49) En elespanol.com se informa de los diferentes actos del 8 de marzo
debidos a la división del movimiento feminista.
50) De nuevo estamos ante las divisiones en el movimiento feminista, en esta
ocasión publicado por abc.es. Critican las políticas de Díaz Ayuso y
realizan las reclamaciones habituales de la Comisión del 8 de marzo.
51) petreraldia.com informa sobre el manifiesto con motivo del 8 de marzo
“Día Internacional de las Mujeres” desde el Ayuntamiento de Petrer y el
Consell de les Dones de Petrer. De los logros alcanzados y de lo que
queda por conseguir. Del negacionismo de la igualdad desde el
patriarcado, de los efectos de la pandemia en materia de igualdad…
Reconocen que la solución no es sencilla y hacen una serie de propuestas
para paliar la desigualdad.
52) En esta ocasión en lasexta.com, de nuevo, hablan del manifiesto de la
Comisión del 8m en Madrid.
53) Desde uca.es se detallan los actos organizados en los cuatro campus de
la Universidad de Cádiz y de la presencia de la mujer en la Universidad
muchas veces invisibilizada.
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54) En esta ocasión desde un sindicato, sindicatdellogateres.org, Una breve
reseña del Sindicat de Llogateres en defensa de un alquiler justo que
aboga por una vivienda sin violencias patriarcales ni capitalistas.
55) Desde uv.es, RUIGEU, Red de Unidades de Igualdad de Género para la
Excelencia universitaria reclaman la necesidad de avanzar en una
igualdad efectiva entre mujeres y hombres que nos permita alcanzar una
sociedad verdaderamente justa y democrática.
56) caongd.org nos informa de las actividades llevadas a cabo con motivo del
8 de marzo en Andalucía.
57) Se habla del 8 de marzo desde un manifiesto conjunto de todas las
Diputaciones Andaluzas, en este caso desde la de Huelva (dipuhuelva.es)
bajo el lema: “No me puedo creer que cuestiones el Día internacional de
las mujeres. La igualdad comienza en ti”.
58) diariosur.es dice que miles de personas acuden a la manifestación del 8M
en Málaga y que algunas asociaciones y partidos políticos no han firmado
el manifiesto de la coordinadora. De nuevo, se recalca la división del
movimiento feminista.
59) En elcomercio.es, otra vez, se pone en valor que las calles se tiñen de
morado después de dos años de parón por la pandemia.
60) En este artículo de okdiario.com, sobre todo, se hace hincapié en las
diferencias existentes entre las dos convocatorias de los actos del 8M en
Madrid.
La Comisión del 8m pide “cambiar el sistema” porque vivimos en uno
“patriarcal, racista, clasista y capitalista” y organiza una manifestación con
el título “Derechos para todas y todos los días”.
No podemos confundirla con la protesta alternativa que impulsa el
Movimiento Feminista de Madrid que centra su mensaje en pedir la
abolición de la prostitución y criticar la Ley Trans de Irene Montero.
61) eldiario.es, en este artículo y a través de un estudio de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla se analizan los postulados y planteamientos
del PP, PSOE, Unidas Podemos y Vox para el Día Internacional de la
Mujer de 2020 que apuntaló las reivindicaciones feministas.
El estudio dice que, como es lógico, en los manifiestos de cada partido se
refleja su ideología.
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También se dice que “Las naciones, socialmente construidas desde una
perspectiva masculina, se reproducen a través de los discursos de las
élites políticas estratégicamente diseñados también para Día
Internacional de la Mujer”.
Es un estudio de ideologías en el que se habla de como entiende cada
partido los distintos problemas que tenemos por ser mujeres.
62) En este manifiesto de la Universidad de la Rioja (unirioja.es) se habla de
la complicada situación que han vivido las mujeres a causa de la
pandemia. Hacen mención a que es el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora (todas trabajamos, pero no todas tenemos empleo). Es,
realmente el Día Internacional de la Mujer. Se habla de mujeres en
Argentina, en Mexico, en Afganistan…, reivindican la educación y abogan
por continuar con una lucha que nadie hará por nosotras.
63) En esta noticia informan de la lectura del manifiesto por el 8 de marzo en
la Universidad de Valladolid (comunicación.uva.es) y la hora a la que se
hará en los distintos centros. Contextualizan la situación de la mujer con
la pandemia que estamos viviendo e inciden, sobre todo en la situación
de la Universidad con sus problemas y logros.
Hablan de las mujeres rurales, mujeres con discapacidad o migrantes y
de aquellas a las que la violencia machista ha silenciado.
Finalizan asumiendo su deber como instituciones propulsoras de una
sociedad más justa e igualitaria.
ENCONTRANDO A WALLY
Pero estábamos buscando a Wally, recordemos que entre cientos de imágenes
que nos despistan y lo encontramos. ¿Dónde? Pues en el manifiesto de nuestra
Asociación (recordemos que, por lo obvio, no habíamos elegido las noticias y
manifiestos de familias monoparentales), en una noticia publicada en
leonoticias.com en la que participo nuestra Presidenta y en otra publicada por
eldiario.es en la que una de las mujeres que habla hace referencia a nuestras
familias.
¡¡¡¡¿Y aquí está Wally!!!!
64) leonoticias.com publica la noticia de que el pasado día 4 de marzo tuvo
lugar en León una conferencia sobre la problemática de las familias
monoparentales en la que intervino María García Álvarez, presidenta de
nuestra fundación en la que se habló de como nación La Fundación de
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Familias Monoparentales Isadora Duncan, las dificultades y logros
conseguidos a base de trabajo duro y siempre con la ilusión y el
compromiso con las mujeres que tienen que afrontar solas la crianza de
sus hijos e hijas. Cabe destacar que entre quienes organizaron este acto
estaba el hijo de una madre soltera que quería hacer un reconocimiento
al duro trabajo que su madre hizo para que el pudiera tener una vida
normal.
También se ofreció el testimonio de la Presidenta de la Asociación
Mujeres del Carbón que son algo más que “la viuda de…”.
Abel Aparicio, escritor invitado a la conferencia habló del papel de las
mujeres en su libro, basado en hechos reales.
65) En el manifiesto publicado por nuestra Fundación se hace un recorrido
por la historia del 8 de marzo, se habla de los objetivos claves a medio
plazo de la ONU para el año 2030, hablamos de las desigualdades de
género de nuestra sociedad y de la necesidad de aplicar una perspectiva
de género en el análisis de nuestras familias y en las soluciones a
nuestros problemas.
Tal y como decimos en el: “1.582.100 mujeres al frente de un hogar que
depende exclusivamente de ellas se merecen no solo semántica si no una
implicación de los poderes públicos que les permitan a ellas y a sus hijos
e hijas tener los mismos derechos y oportunidades que el resto de las
familias.
66) Con el titular “El feminismo se hace más grande para intentar cambiarlo
todo”, eldiario.es analiza como el feminismo se ha ido ensanchando para
tocar diferentes puntos como puede ser el acceso a la vivienda, la lucha
contra la crisis climática, la necesidad de construir un sistema público de
cuidados, el antirracismo…
Se ha empezado a dar voz a las mujeres migrantes, las racializadas, las
trabajadoras del hogar y cuidados… De forma que se están rompiendo
los límites de lo que significa ser feminista.
Pone como punto de inflexión la huelga feminista de 2018 y habla de
distintos grupos de mujeres que en primera persona describen las
discriminaciones que sufrimos.
Una de estas mujeres, Silvia Abadía, del Sindicato de Inquilinas en
Barcelona habla de las mujeres que se acercan a su organización:
“Muchas de las personas que se acercan al sindicato son mujeres,
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muchas de ellas madres, monomarentales, buena parte racializadas, “sin
trabajos estables, con grandes dificultades para llegar a fin de mes, todo
eso afectado por alquileres impagables o por procesos de
empobrecimiento que las han llevado a ser desahuciadas””.
Y, en la única noticia general, no de las organizaciones de familias
monoparentales, en que aparecemos se nos vuelve a relacionar con la
pobreza y la exclusión social.
CONCLUSIONES
Hasta aquí el análisis general de las noticias aparecidas en prensa en relación
al 8 de marzo de 2022. Se ha buscado de forma general, sin discriminar ninguna
de las noticias que provienen de Organismos públicos como Ayuntamientos,
Diputaciones, Gobiernos Autonómicos, Universidades, Partidos Políticos,
Sindicatos, distintas asociaciones, no necesariamente de carácter feminista y,
obviando a las distintas asociaciones de familias monoparentales. Se ha hecho
un análisis detallado de las mismas, de los temas tratados que se centran, en
gran parte, en la división del movimiento feminista producida este año, los logros
obtenidos, los que aún quedan por conseguir, en muchas de ellas se hace
referencia a las mujeres ucranianas y a diferentes colectivos de mujeres:
inmigrantes, víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual y
reproductiva, mujeres rurales, universitarias…, pero, en 63 noticias, no se habla,
en ninguna, de las familias monoparentales.
Como ya hemos dicho con anterioridad, 1.582.100 hogares monoparentales en
este país están encabezados por una mujer, lo cual nos puede hacer pensar, sin
que resulte “descabellado” que los problemas con los que se encuentran
nuestras familias tienen cara de mujer y deben tener perspectiva de género. Pero
no se nos nombra y el silencio es cómplice de las injusticias y de las
desigualdades. Además de cómplice debemos tener en cuenta que si no
hablamos de algo sencillamente no existe y, por lo tanto, no se actúa sobre ello.
No aparecemos en ninguna agenda feminista de ningún tipo, carácter o
ideología. El feminismo se olvida de 1.582.100 mujeres en nuestro país (ahí es
nada).
Pero, no es sólo el feminismo, este año en que se aprobará la Ley de Familias,
de la que ya se presentó su borrador, también se nos invisibiliza desde los
Poderes Públicos sin tener en cuenta que, además de todas las discriminaciones
que puede sufrir una mujer sólo por serlo, nosotras tenemos un problema
añadido que es que somos responsables únicas de todo lo que ocurre en nuestro
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hogar: responsables del tema económico, responsables de los nuestras hijas e
hijos, responsables de los cuidados…
Y, ante esta realidad, simplemente no existimos.
Encontrar a Wally nos hace plantearnos varias reflexiones:
-

En primer lugar, siendo un colectivo amplio, se nos obvia. ¿Por qué?
Se nos tiene en cuenta para estudios de pobreza y exclusión social, pero
no de género. ¿Por qué?
Los problemas que se plantean a las familias monoparentales, se
plantean en más de un 80% a mujeres, pero un 8 de marzo nadie nos
nombra. ¿Por qué?

En un momento en que se utiliza con frecuencia la palabra “sororidad”, en que
se habla del apoyo que las mujeres nos debemos prestar, en un momento en
que nos llamamos hermanas… ¿Hermanas? Quizás si. Las hermanas pobres.
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