Nos presentamos ante la comisión del 8M y ante la sociedad civil:
Quienes somos: somos una plataforma que quiere reunir a todoslos Centros,
Asociaciones y cátedras de Estudios feministas sobrelas mujeres de las Universidades e
institucionesespañolasde investigación. Nuestro objetivo es contribuir a una
investigación y una docencia más objetivas y menos sesgadas por el androcentrismo, a
saber, la identificación del ser humano neutral con los varones. Desde que hace
décadas constatamos que las mujeres no eran consideradas ni comosujetos ni como
objetos de investigación y conocimiento, nos hemos organizado para remediar esta
situación.
Nuestro trabajo: Desde hace décadas estos centros, institutos y cátedras de género
han impulsado miles de investigaciones, han transformado el conocimiento y han
impulsado una renovación en la docencia. Los resultados de lo que denominamos la
perspectiva de género en el conocimiento y su transmisión son cruciales para el
progreso científico, social y humano.
Nuestra denuncia: Y, sin embargo, cuando vamos a la mayor parte de las librerías de
este país observamos con creciente indignación que nuestros libros casi nunca -por no
decir nunca- están en las librerías de forma visible. Y cuando están es en lugares semi
escondidos inaccesibles a la curiosidad intelectualde la ciudadanía. Nuestra pregunta
es ¿nos quiere la industria editorialsólo de lectoras y compradoras? ¿Dónde están los
libros de nuestras filósofas, historiadoras, antropólogas, sociólogas, psicólogas….
¿Dónde los libros sobre el feminismo, el movimiento social que ha trasformado de
forma radical la autoconciencia y la vida de la comunidad humana…?
Nuestra reivindicación: Que el día 8 de Marzo las librerías que no vayan a unirse a la
huelga convocada por la mitad de la humanidad, las mujeres, lo hagan cambiando sus
escaparates y situando en un lugar visible los libros de teoría feminista y la producción
científica que desde la perspectiva de género se ha hecho los últimos años
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