
Radio Guiniguada 
celebra el Día 8 
de Marzo: Día de 
la Mujer 
No sabía por dónde empezar. Porque 
es una lucha sin fin. No sabemos 
dónde empezó por tener infinidad de 
años. Siempre se ha tapado la 
participación de la mujer, se minimizó, 
se despreció. Quién sabe cómo se 
han logrado los avances de la 
humanidad?? 

Sabemos cómo se concretaron las 
luchas, las revoluciones, los cambios, 
los logros. Si lo buscamos está.... En la historia de los hombres, alguno lo publicó. Mujeres heroicas 
luchando y derrotando batallones como Juana Azurduy en las batallas contra tropas españolas, o Juana de 
Arco que peleó en la guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra, por nombrar algunas en la historia. 
Mujeres trabajadoras consiguiendo derechos para terminar quemadas por el odio patronal que no podía 
permitir que los trabajadores se rebelaran a ser esclavos, Menos si eran mujeres. Mujeres revolucionarias, 
acompañando luchas contra poderes burgueses como Rosa Luxemburgo cancelada por la cobardía de los 
soldados pusilánimes de la burguesía alemana. Mujeres madres que nos enseñaron a la vez que aprendían 
la lucha que sus hijos continuaban de otros hijos. Que transformaron los pañales en sus pañuelos blancos 
que jueves tras jueves nos muestran en la plaza. Mujeres de pueblos originarios de todos los tiempos 
encabezando luchas a la par que sus compañeros donde la urgencia no marca posiciones. 

Ni adelante ni atrás.... al lado…. Estuve desde joven en las luchas de mi país.... una dictadura que no cabe 
en mis pensamientos, donde no podía imaginarme la crueldad a la que llegan los poderes fácticos que 
defienden la dominación del capitalismo caníbal. Me tocó estar en un lugar de privilegio al lado de las 
madres de plaza de mayo, espejo de la lucha de los trabajadores y el pueblo argentino. Siempre con el 
corazón en un puño.... el mismo que ahora es testigo de los avances militantes y de conciencia de clases 
que fue evolucionando en mi país como parte de la lucha globalizada. Pero tengo que reconocer que no 
entro en mi cuerpo del orgullo que siento al ser parte de ese germen que iniciamos en esa lucha. El 
movimiento de mujeres que fue avanzando en la pelea cotidiana de sus derechos a la igualdad en las 
conquistas laborales con apoyo de sus compañeros, en el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en el 
movimiento ni una menos, contra la violencia de género, el acoso laboral, por la sororidad, me asombra 
gratamente porque sé que ya no hay vuelta atrás. 

Elvi Vanella. Editorial de “Encuentro con la Historia” de 6 de marzo de 2020 
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Te invitamos a celebrarlo… 
Hoy, 8 de marzo 2020, se celebra el Día de la Mujer 2020. Una 
jornada muy especial tanto para las mujeres como para los 
hombres, en la que se quiere reivindicar la plena igualdad 
entre ambos géneros. Durante el día de hoy se celebrarán 
manifestaciones en todas las ciudades de España, y desde 
Radio Guiniguada nos sumamos a ello. A pesar de no haber 
un lema común como en años anteriores, todas las 
concentraciones buscan luchar por la igualdad y los derechos 
de las mujeres. Si quieres felicitar el 8-M a las mujeres de tu vida, te proponemos algunas frases por si 
quieres decírselas a alguien en el día de hoy, mañana o siempre… ¡Feliz Día de la Mujer 2020! 

«Enamórate de ti, de la vida. Y luego de quien tú quieras», Frida Khalo 

«Teníamos dos opciones: estar calladas y morir o hablar y morir, y decidimos hablar», Malala Yousafzai 

«Una mujer con una voz es por definición una mujer fuerte. Pero la búsqueda para encontrar esa voz puede ser 
muy difícil», Melinda Gates 

«El feminismo no es sólo para mujeres. Es permitir que todo el mundo tenga una vida más llena», Jane Fonda 

«Creo que será verdaderamente glorioso cuando las mujeres sean personas realmente auténticas y tengan todo el 
mundo abierto a ellas», Karen Blixen 

«Para tener hermosos ojos, mira por el bien de los demás. Para tener hermosos labios, pronuncia sólo palabras de 
bondad. Y para el equilibrio, camina con la certeza de que nunca estás sola», Audrey Hepburn 

«Los hombres fuertes no necesitan poner abajo a las mujeres para sentirse poderosos», Michelle Obama 

«Me tomó bastante tiempo desarrollar una voz, y ahora que la tengo no voy a estar en silencio», Madeleine 
Albright 

«El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres», Simone de Beauvoir
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
El programa de radio “La Hora Poética del Guiniguada” es un programa 
de temática cultural, con especial énfasis en la producción literaria y 
poética de autores noveles y de aficionados.  

En esta hora de radio, se promueve la creación literaria popular y la 
capacitación de la audiencia para el disfrute del mundo de las letras y de 
la poesía. 

Se emite de 19:00 a 20:00 horas, en directo, todos los jueves y, en diferido, los lunes, de 12:00 
a 13:00 horas y conducido, normalmente, por: Luis Pulido, Mª Carmen, Pepa, Amanda, Toñy y 
Ángela

Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: 
boletinradioguiniguada@gmail.com
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