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¡Muy buenos días a todas! 

Deseaba escribir, pero el tiempo sigue siendo escaso para mi, o intensamente 

repartido, y apenas ahora, tengo unos minutos de tranquilidad. 

En primer lugar, agradecer a cada de las compañeras que termináis el periodo en La JD. 

Gracias a todas por vuestros mensajes. No he tenido la oportunidad de disfrutar y 

estar con vosotras todo lo que hubiese deseado, pero en los tiempos compartidos, he 

podido descubrir a mujeres increíbles, con y de las que aprender siempre. 

En segundo lugar, y dado que mi situación como vocal en AAEE, también termina, 

quiero agradecer a Marga Borja la oportunidad que me regaló y gracias a la cual pude 

navegar estos tiempos con vosotras. Y a Mariana Gilabert por invitarme a participar en 

Bibliotecas de Igualdad. 

He reflexionado y he decidido que, si lo tenéis a bien, me gustaría continuar en esta 

vocalía.  

En Galicia estamos en este momento trabajando en Bibliotecas en Igualdad con 

buenos resultados. Reconozco que el grupo CYM Galicia, no está consolidado, y 

también que no he dedicado el tiempo que necesita este tipo de acciones, (las de 

consolidar grupo).  Aun así, de las nuevas socias de CYM de este año, dos son gallegas y 

me acompañan en Bibliotecas en Igualdad. Y me gustaría seguir, en la medida que 

deseo que Galicia comparta el proyecto de CYM, conseguir un espacio en donde las 

mujeres se puedan sentir representadas y amparadas, en donde se trabaje y 

consoliden proyectos en la lucha por la igualdad y el bien común. Centrar todo 

mi/nuestro esfuerzo en conseguir reforzar los logros alcanzados y abrir nuevas vías que 

analicen, estudien, apoyen y consigan mejorar la realidad de las mujeres en la cultura, 

y en Galicia, este margen que habito. Insisto en nombrar Galicia, porque considero que 

mi labor pertenece a este lugar. Y es aquí en donde puedo seguir adelante. 

Temporadas de Igualdad, también camina, aunque más lentamente. Es el momento de 

entender “el estado de la cuestión” y plantear nuevas iniciativas con el fin de que la 

Ley de Igualdad se cumpla definitivamente. Pasar de lo simbólico a lo real. 



Comentaros también, que la semana pasada, aquí en Galicia, tuve la oportunidad de 

conocer a Fátima Anllo y escuchar su propuesta, que me ha resultado prometedora, 

interesante y centrada en líneas concretas de acción alrededor de la cultura. 

Y por último, pediros disculpéis mi escasa participación en foros, chats, etc, a los que 

llego casi siempre tarde. En unas ocasiones porque no puedo y en otras porque no me 

parece el espacio adecuado para debatir. Sobre este tema ya conocéis mi parecer. 

Os abrazo y agradezco siempre lo aprendido y compartido. 

Buen fin de semana

Mariana 


