C/ Luis Sauquillo, 10 – 28944 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Desde la Concejalía de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada,
junto con la Asociación “Clásicas y Modernas, tengo el placer de invitarlas a la Mesa
Redonda: “Cuestionando el Canon: Las mujeres escribimos, publicamos, nos editan,
nos critican, pero… ¿trascendemos?”, que tendrá lugar el próximo martes 11 de
mayo, a las 18:00 horas en el Salón de Actos “María de la O Lejárraga” del Centro para
la Igualdad “8 de Marzo” (C/ Luis Sauquillo, 10 Fuenlabrada).
Es imperativo que la educación y la transmisión de los valores culturales respondan a
los principios de equidad que proclama nuestra Constitución, desarrolla nuestra Ley
de Igualdad y que lentamente vamos incorporando a nuestras vidas y a nuestros
esquemas intelectuales.
Nuestras/os jóvenes adquieren una visión de la cultura sesgada por una concepción
patriarcal de la misma que hasta fechas recientes hizo posible que la cultura se
explicara exclusivamente como expresión de la creatividad masculina.
La única alternativa digna a afirmar la supremacía masculina es negarla, y la negación
exige una nueva educación que prometa más que la antigua. El absoluto
protagonismo masculino en el discurso y el panorama cultural e histórico que reflejan
los libros de texto, proporciona una grave distorsión de la historia y la cultura. Una
cultura y una historia que son presentadas como una construcción masculina, en la
cual el discurso cultural y social de las mujeres parece que no tiene cabida. Esto nos
perjudica tanto a hombres como a mujeres produciendo un déficit democrático que
nos devalúa como sociedad, siendo un sustrato cultural de la violencia de género.
Esperando poder contar con su presencia, reciban un atento saludo.

Fdo. Raúl Hernández Delgado
Concejal de Feminismo y Diversidad
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