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A menudo encontramos reclamaciones de las mujeres que tiene que ver con la visibilidad, el 
reconocimiento, la representación y la participación igualitaria en las instancias de poder: 

“¡Somos la mitad del mundo, queremos la mitad de todo!”, se oye en las manifestaciones feminis-
tas. Se atribuye a Mao Tse Tung la frase “Las mujeres sostienen la mitad del cielo, porque con la otra 
mano sostienen la mitad del mundo”, completando el conocido proverbio chino; es indiscutible 
que las mujeres sostienen el mundo, con sus manos y sus mentes ocupadas en tantos trabajos, 
productivos y reproductivos, imprescindibles para la sostenibilidad de la vida y el funcionamiento 
de las sociedades, y que donde no están es en la mitad de los órganos de poder y decisión, un lugar 
que les corresponde si queremos sociedades y entidades democráticas y justas.

Nos hemos socializado, en la mayoría de las culturas, desde luego en la occidental, con una visión 
del mundo basada en la identificación de lo masculino como humano y de la consideración de lo 
femenino como desvío o particularidad, que se ha irradiado desde todos los ámbitos, sean cien-
tíficos, culturales, artísticos, económicos, políticos…, hasta consolidarse como dispositivo nuclear 
de una hegemonía cultural al servicio del sistema capitalista y patriarcal. Un sesgo de género, el 
androcentrismo, que ha situado a las mujeres en las periferias, cuando no las ha excluido. Esa 
naturalización de la invisibilidad histórica de las mujeres les ha impedido consolidar su genealogía 
y transmitir sus trabajos, saberes, experiencias y aportaciones, fundamentando creencias y prejui-
cios patriarcales sobre su lugar subalterno en las sociedades y en la gestión de las mismas. 

Situadas culturalmente como subalternas, era fácil subordinarlas, excluirlas del poder. Con ese dé-
ficit se originaron las democracias modernas, el nuevo orden político surgido de la Revolución 
Francesa. Solo las luchas unitarias de sufragistas y obreras durante los siglos XIX y XX han culmina-
do logrando los derechos de ciudadanía para las mujeres en casi todo el mundo.

Si las mujeres representan la mitad de la población, la calidad democrática y la igualdad exigen 
compartir con esa misma proporción paritaria la representación y la administración de las socieda-
des. Como la perspectiva de género demuestra, existen desigualdades estructurales entre mujeres 
y hombres, visibles estadísticamente en las brechas de género. Es preciso darles voz en los espacios 
de poder y decisión para que puedan expresar sus problemas específicos y proponer soluciones. 
Ahora las mujeres están en todos los ámbitos de la vida social, pero no están representadas o diri-
giéndolos en los escenarios de poder correspondientes, en la parte que les corresponde. Ha sido 
necesario establecer políticas y estrategias de igualdad (como las acciones positivas o las cuotas 
garantes de una presencia equilibrada) para corregir ese déficit histórico de presencia y participa-
ción. Y sigue siéndolo.

Un poema de Marta Navarro se inicia con estos versos: “Cualquier día, nosotras/ a menudo invisi-
bles/ por los siglos de los siglos/ en lugar de negociar cuotas/ raciones de respeto/ y homenajes tar-
díos/ ocuparemos los asientos de nuestra vida/ sin pedir permiso/ sin el visto bueno de la historia”. 
Es evidente que no estamos en ese día aún. Por eso, para este número 09 de la Revista C8M del 
Centro 8 de Marzo de la Fundación 1º de Mayo correspondiente a febrero de 2021, hemos invita-
do a distinguidas especialistas académicas, dirigentes sindicales y activistas feministas a reflexionar 
sobre Mujeres, representación y liderazgo. Una mirada feminista y sindical, en el viaje sereno y 
necesario que favorece y acompaña la lectura, ese diálogo permanente, con la intención de salvar 
baches y desencuentros derivados de la inmediatez y unilateralidad de otras vías comunicativas.
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EDITORIAL



La Revista C8M agradece su mirada y sus aportaciones a este diálogo necesario a Concha Rol-
dán, que ofrece una mirada filosófica a las barreras que impiden el acceso paritario al poder 
y al reconocimiento, con especial atención al ámbito científico; a Elena Blasco Martín, que 
revisa la creciente participación sindical de las mujeres y las potencialidades de su empodera-
miento colectivo; a Cristina Faciaben Lacorte, que analiza el proceso de la nueva Constitución 
paritaria chilena, y a Rocío González Naranjo, que nos adentra en el activismo feminista de las 
redes dedicado a la recuperación y visibilidad de mujeres pioneras.

El Espacio Abierto de la Revista C8M refiere una mirada especializada desde la investigación 
y/o la visibilidad. Agradecemos las colaboraciones específicas de la filósofa Alicia H. Puleo, 
que ofrece la contribución al pensamiento feminista y al conjunto de la sociedad de las obras 
de una colección emblemática, la de Feminismos de Cátedra, a la vez que presenta una obra 
colectiva conmemorativa del 30 aniversario de la colección: Ser Feministas, Pensamiento y 
acción; a la poeta Isabel Navarro, que invita a conocer el activismo desde el aprendizaje colec-
tivo para recuperar poetas olvidadas de Genialogías, y, por último, a la Plataforma Impacto de 
Género Ya, que, de vuelta al enfoque redistributivo, analiza el impacto de género de los Pre-
supuestos Generales del Estado 2021 de las políticas públicas en empleo, pensiones, igualdad 
y violencia de género, dependencia y servicios sociales, sanidad, educación, medio ambiente y 
cooperación internacional.

Distintas secciones de la Revista C8M buscan ampliar la genealogía feminista y/o sindical. La 
Memoria C8M cuenta en este número con el artículo de Mayka Muñoz sobre Ramona Parra, 
una compañera del textil de larga trayectoria sindical y compromiso feminista. Como Impres-
cindible C8M este número destaca a la polifacética Susan Sontag, cuya vertiente feminista nos 
acerca Coro Lomas. Por último, en Cinefórum C8M, Elvira Rodríguez Correal rescata la película 
Caramel (2007), de la cineasta libanesa Nadine Labaki, un alegato optimista y tolerante pleno 
de sororidad, amistad y libertad de las mujeres que no oculta sus dificultades y luchas en en-
tornos opresivos.

Como es habitual, la Red C8M de colaboradoras recomienda libros para lectura. “En lo leído 
está el vocabulario de nuestras vidas”, señala la filóloga Irene Vallejo. Por eso, no dejamos de 
presentar obras que estimulan el conocimiento, el pensamiento crítico, el análisis y la memo-
ria. Este número cuenta con las presentaciones del Informe Estereotipos, roles y relaciones de 
género en las series de televisión de producción nacional: un análisis sociológico a cargo de su 
autora, la socióloga y especialista Fátima Arranz; del libro colectivo Conciencia de clase. Histo-
rias de las Comisiones Obreras, a cargo de una de sus autoras, Mayka Muñoz, del libro de la 
endrocrinologa Carmen  Valls Mujeres invisibles en la medicina, a cargo de Eva Antón.

El poema anteriormente citado de Marta Navarro (“Nosotras”) termina con estos versos: 
“Cualquier día, nosotras/ desde nuestra ventana observaremos/ el final de la violencia/ como 
quien observa un glaciar milenario/ ardiendo a la deriva/ y tal vez/ tal vez os tendamos un 
puente/ el único puente para llegar al otro lado del mundo/ el puente de la igualdad”. A todas 
las mencionadas colaboradoras que participan en este número, les agradecemos expresamen-
te sus relevantes aportaciones para este espacio de diálogo y encuentro, la generosidad de su 
tiempo también compartido en la voluntad común de construir colectivamente el puente de 
la igualdad. Un agradecimiento que sería incompleto sin su extensión a quienes hacen posible 
la Revista, al grupo de coordinación C8M en su totalidad, con una mención especial a Goyi 
Cebrián Espejo que en cada número compone la Revista con su excelente profesionalidad y 
creatividad aplicada al diseño gráfico, aportando el viento de la belleza al viaje de las ideas y 
las palabras.

● ● ● EDITORIAL
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Concha Roldán
Directora del Instituto de Filosofía del CSIC.
Presidenta de la Asociación GENET
          
              
                  concharoldancsic@gmail.com

Año tras año conmemoramos fechas re-
levantes como el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de fe-

brero), el Día Internacional de la Mujer (8 de 
marzo) o el Día Internacional contra la Violencia 
de Género (25 de noviembre). Son días en los 
que las mujeres nos manifestamos para seguir 
demandando la erradicación de lacras como la 
violencia de género, para seguir reivindicando 
la igualdad de las mujeres y su representación 
paritaria en la sociedad, para seguir luchando 
por eliminar la brecha salarial, pues lamentable-
mente el horizonte de la consecución de estas 
metas se aleja de manera directamente propor-
cional al avance de las luchas feministas. ¿Por 
qué es tan difícil conseguir una meta que se pre-
senta avalada por el “sentido común”? 

Desde finales de los ochenta -en el cercano siglo 
XX- los movimiento feministas internacionales 
estuvieron convencidos de que la solución esta-
ba en la instauración de “políticas de igualdad”, 
políticas que han sido promovidas durante dé-

cadas por muchos gobiernos e instituciones 
progresistas en el mundo occidental con los re-
sultados que conocemos: la oposición crecien-
te de ideologías políticas conservadoras que 
insisten en una educación y socialización “dife-
renciadas” tras la que se esconden costumbres 
ancestrales -grabadas a fuego en las conciencias 
de varones y mujeres- y que abonan la creencia 
tradicional en una inferioridad de capacidades 

 ¿BARRERAS INSALVABLES para 
un acceso paritario de mujeres y 

hombres a los puestos de poder y 
verdadero reconocimiento?

MUJERES, REPRESENTACIÓN Y LIDERAZGO
UNA MIRADA FEMINISTA Y SINDICAL

“En la IV Conferencia Mundial sobre
 las Mujeres, celebrada en Beijing en 
1995, ya se insistió en la necesidad 

de aplicar la perspectiva de género en 
todos los ámbitos de la vida social y 
política, algo que no solo compete a 

los dirigentes políticos, sino que tiene 
que implicar a toda la ciudadanía”. 
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IGUALDAD
EQUIDAD

en las mujeres, que a la larga convierte en insal-
vable la barrera para que las mujeres tengan un 
acceso paritario a los puestos de poder y verda-
dero reconocimiento (sólo “llegan” algunas muje-
res convertidas en “punta de lanza” de la vuelta al 
equilibrio tradicional de los géneros). Por eso, en 
la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres, cele-
brada en Beijing en 1995, ya se insistió en la nece-
sidad de aplicar la perspectiva de género en todos 
los ámbitos de la vida social y política, algo que no 
solo compete a los dirigentes políticos, sino que 
tiene que implicar a toda la ciudadanía. 

Las “acciones positivas” que promueven las po-
líticas de igualdad sólo conseguirán combatir los 
estereotipos de un androcentrismo recurrente si 
todas y todos asumimos nuestra cuota de respon-
sabilidad: mientras nos sigan (nos sigamos) edu-
cando y socializando de manera distinta a hom-
bres y mujeres en las familias, en las escuelas, en 
las Universidades y, desde luego, en los medios de 
comunicación, tendremos que seguir entonando 
en las manifestaciones el “ni una más”, “las muje-
res también piensan”, o el “se va a acabar la bre-
cha salarial”. 

En otras publicaciones he subrayado cómo a pesar 
de los avances obtenidos de iure en las socieda-
des occidentales, comprobamos que en una gran 
parte de nuestro mundo “globalizado” y “posmo-
derno” las mujeres no reciben de facto un trato 
igualitario, y en cómo este enfoque distorsionado 
legalidad/realidad viene arrastrándose desde los 
orígenes de la modernidad en la instauración pau-

latina de una educación para todos (“para la hu-
manidad”, insistían) pero “diferenciada” para las 
mujeres (1). En estas líneas quisiera insistir en que 
esto sigue pasando y corre el peligro de sufrir una 
involución en los países occidentales y “democrá-
ticos”, si las políticas de igualdad no empiezan a 
aplicarse “bottom up”, de abajo hacia arriba, cam-
biando los planes de estudios de educación pri-
maria, secundaria y superior (que prescinden de 
modelos femeninos (2) y están cargados de enfo-
ques patriarcales y androcéntricos), algo que des-
de luego necesita del concurso de unos medios de 
comunicación que dejen de reforzar un statu quo 
sexista, empezando porel empleo de un lengua-
je inclusivo. De lo contrario, seguiremos viendo 
como el horizonte de la consecución de la igual-
dad real se aleja de manera asintótica, mientras 
el camino se llena de barreras insalvables para 
que las mujeres alcancen la paridad en el acceso 
a los puestos de trabajo y de poder, a la par que 
sigue manifestándose de manera sangrante en la 
violencia física, psicológica y laboral que se sigue 
ejerciendo contra las mujeres. 

Durante los últimos años se han aplicado en Espa-
ña -a nivel institucional- en ámbitos políticos, uni-
versitarios y de investigación políticas igualitarias 
(Planes de Igualdad, Unidades de Igualdad), que 
han incidido positivamente en la constitución pa-
ritaria de las comisiones juzgadoras de los concur-
sos y evaluaciones. Sin embargo, las conclusiones 
a que han llegado durante las dos últimas déca-
das los informes sobre la incidencia de la deno-

“Esta crisis ha colocado a nuestro 
alcance la oportunidad de reflexionar y 

desarrollar mecanismos de cooperación, 
solidaridad e igualdad que no sólo nos 

permitan superar esta pandemia y 
prevenir otras venideras,

 sino desarrollar mecanismos éticos, 
sociales y políticos más igualitarios e 

inclusivos”
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minada “cuestión de género” en la Universidad 
y, particularmente los informes “Mujer y Cien-
cia” de la Fundación española para la Ciencia y 
la Tecnología (FECYT) y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), son alarman-
tes y reflejan que en la investigación  -lo mis-
mo que en la docencia o en el desempeño de 
cargos políticos- no ocurre algo muy diferente 
de la sociedad en general, donde siguen domi-
nando subrepticia y hasta inconscientemente 
las leyes del patriarcado (3) que quieren relegar 
a las mujeres a “su papel como madres, esposas 
y cuidadoras en general”.  

La influencia del patriarcado se nota en el to-
davía mayoritario desempeño de “trabajos de 
cuidado” por parte de las mujeres (enferme-
ras, empleadas de hogar, camareras, etc.), así 
como en las mismas “estadísticas oficiales” que 
cargan en exceso las cifras generando una dis-
criminación en el fenómeno de la maternidad 
y en la compatibilidad de la vida familiar con el 
trabajo fuera de casa, de forma que la sociedad 
siga “penalizando” la maternidad en las muje-
res con aspiraciones profesionales.  

Sin duda, han sido muy importantes la promul-
gación de leyes (como la Ley de Igualdad, 2007) 
y las comisiones que intenten corregir estas 
desigualdades (como la creación de la Unidad 
“Mujeres y Ciencia” en el CSIC), que velan, en-
tre otras cosas, por la formación paritaria de los 
tribunales de oposiciones y demás comisiones 
de evaluación y contratación, y para que no se 
dé lugar a discriminaciones por razón de género 
en el desempeño de las tareas de la investiga-
ción. Pero no podemos olvidar que las propias 

prácticas se resisten y se resienten a causa de la 
“tendencia natural” para perpetuar la división 
sexual de tareas en nuestras sociedades neo-
liberales, en las que todo se puede comprar o 
vender, haciendo cada vez más profunda la bre-
cha social entre la riqueza y la pobreza, entre 
quienes se encuentran muchas más mujeres y 
niñas.

Muchas han sido las denuncias de ese gran 
agujero negro en que han estado sumidas las 
obras de las mujeres científicas -ni hablar de las 
filósofas. Precisamente la Asociación de Muje-
res Científicas y Tecnólogas ha lanzado este año 
por el Día Internacional de la Mujer y de la Niña 
una acción denominada #NomoreMatildas. Sin 
políticas de igualdad (bottom down) no hay po-
sibilidad de cambio. Pero no nos olvidemos de 
que es responsabilidad de toda la ciudadanía 
y de todos los ámbitos laborales cambiar las 
pequeñas cosas en nuestro día a día, máxime 
en el periodo actual de pandemia -o mejor, sin-
demia- del coronavirus (SARS-CoV-2) conocida 
como Covid-19, en la que, junto a las muchas 
incertidumbres sanitarias y económicas que 
nos recuerdan que “no somos dioses”, el virus 
Covid-19 nos ha traído una rotunda certeza de 
que “no somos iguales”, ni siquiera en los paí-
ses gobernados por mujeres… 

Una desigualdad real que afecta mucho más y 
mucho más rápido a las mujeres: las estadísticas 
están mostrando cómo crece desgraciadamen-
te la violencia de género (y contra niñas y niños) 
en las situaciones de confinamiento, y cómo se 
resiente el mercado laboral femenino ,sin con-
tar con el descenso de la productividad que 

“Las ´acciones positivas` que promueven las políticas de igualdad sólo conseguirán 
combatir los estereotipos de un androcentrismo recurrente si todas y todos asumimos 

nuestra cuota de responsabilidad: mientras nos sigan (nos sigamos) educando y 
socializando de manera distinta a hombres y mujeres en las familias, en las escuelas, 

en las Universidades y en los medios de comunicación, tendremos 
que seguir entonando en las manifestaciones el “ni una más”,  

“las mujeres también piensan”, o el “se va a acabar la brecha salarial”
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está teniendo la actividad profesional de muchas 
mujeres que tienen que ocuparse en el confina-
miento unilateralmente de las tareas domésticas 
y del cuidado de hijos y ancianos o dependientes. 

Una habitación propia (1929) de Virginia Woolf si-
gue siendo plenamente vigente en pleno siglo XXI. 
Las desigualdades sociales y económicas que esta 
pandemia está poniendo de manifiesto, hacen 
aflorar que falta mucho trecho por recorrer aún 
para alcanzar la igualdad de facto entre hombres 
y mujeres, y desde luego para poder alcanzar la 
paridad en los puestos de mayor poder, responsa-
bilidad y reconocimiento. Así, por ejemplo, cons-
tatamos que, a pesar de haber un número igual o 
mayor de mujeres científicas dirigiendo proyectos 
de investigación sobre el coronavirus y la pande-
mia/sindemia que nos asola, el porcentaje de pro-
yectos que finalmente se financian están liderados 
por varones; hay un sesgo importante en la conce-
sión de proyectos que responde a predominios de 
grupos de poder –tradicionalmente “fratrías”- y a 
mecanismos patriarcales que han permeado tam-
bién los foros académicos y científicos, en los que 
las mujeres siguen ocupando puestos de respon-
sabilidad más bajos, o sencillamente están someti-
das a una mayor invisibilidad, si bien es cierto que 
cada vez hay más investigadoras mujeres lideran-
do grupos y proyectos, sobre todo en organismos 
como el CSIC que promueve más investigación bá-
sica que clínica, que es la que está más sometida a 
los círculos de influencias (5).

Por eso me cuesta aceptar, sin al menos una pe-
queña sombra de escepticismo, la tesis de que 
“los países gobernados por mujeres han tenido la 

mejor respuesta a la pandemia”, no sólo porque 
es una afirmación que en principio contraviene 
la tesis de igualdad fundamental entre mujeres y 
varones, sino también porque bastantes ejemplos 
hemos tenido en la historia del pensamiento y de 
la ciencia para saber que el discurso de la exce-
lencia es enemigo de la verdadera igualdad, como 
recuerda Celia Amorós, refiriéndose al “pacto de 
equipolencia” acuñado por Amelia Valcárcel (6); 
pero -sobre todo- porque cualquier afirmación 
que se haga para poner de manifiesto las mayo-
res habilidades de las mujeres para tratar las en-
fermedades o su mayor sensibilidad para aplicar 
el cuidado, inmediatamente se va a volver contra 
ellas haciendo que se minusvalore su capacidad 
de gestión pública o verdaderamente política, o 
sencillamente recordando que las mujeres somos 
más capaces “por naturaleza” de realizar y organi-
zar “tareas de cuidado” (7).

Para concluir en un tono más que optimista es-
peranzado, diremos que esta crisis ha colocado a 
nuestro alcance la oportunidad de reflexionar y 
desarrollar mecanismos de cooperación, solidari-
dad e igualdad que no sólo nos permitan superar 
esta pandemia y prevenir otras venideras, si no 
desarrollar mecanismos éticos, sociales y políti-
cos más igualitarios e inclusivos.  Los seres huma-
nos no somos ni buenos ni malos “por naturale-
za”, y la empatía y la solidaridad conviven con la 
desconfianza hacia los otros. Por ello, resulta de 
gran importancia reflexionar sobre nuestros vie-
jos conceptos ético-políticos (8) para incorporar 
esas nuevas perspectivas que nos está obligando 
a incorporar nuestra reflexión y comprensión de la 
pandemia. Una apuesta interdisciplinar que pasa 
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Notas:                                                                                                              

Concha Roldán es Presidenta de la Asociación española de Ética y Filosofía Política (AEEFP) y de la Sociedad 
española Leibniz para Estudios del Barroco y la Ilustración (SeL), y Premio TOP 100 2019: “Mujeres Líderes en 
España”, Categoría Pensadoras y expertas: https://lastop100.com/

Asociación GENET: Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. Sitio 
Web: http://genet.csic.es/

Este artículo se realiza en el marco de los proyectos “El desván de la razón: cultivo de las pasiones, identida-
des éticas y sociedades digitales” (PAIDESOC, FFI2017-82535-P) y “Análisis científico, filosófico y social del 
COVID19: repercusión social, implicaciones éticas y cultura de la prevención frente a las pandemias” (BIFISO: 
CSIC-COV19-027).

(1). Cf. Concha Roldán, “Mujer y razón práctica en la Ilustración alemana”, en El reto de la igualdad de género: 
nuevas perspectivas en ética y filosofía política (comp. Alicia H. Puleo), Biblioteca Nueva 2008, pp. 219-237.

(2). Cf. Concha Roldán (2019): “Ausencias de lo ejemplar: feminismo y filosofía”, en R. Gutiérrez Aguilar (ed.), 
Predicar con el ejemplo. Ser y deber (de) ser en lo público, Edicions Bellaterra, 381-406.

(3). Como he escrito en varios lugares, el patriarcado siempre se camufla, se rearma y reaparece con nuevas 
fuerzas, como ese Alien cinematográfico que aparece una y otra vez cuando ya lo creemos aniquilado, colán-
dose viscoso y pregnante por todas las rejillas y hendiduras posibles y, lo que es aún mucho peor, germinando 
dentro de nosotras/os mismas/os y destruyéndonos por dentro.

(4). Cf. Roberto R. Aramayo, https://theconversation.com/covid-19-nos-recuerda-que-no-somos-dioses-y-es-
una-buena-noticia-137128

(5). Cf. “Elena Gómez-Díaz y Pilar Marco, científicas contra el Covid: Hay expertas, pero no estamos en cír-
culos de influencia”: https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200508/elena-pilar-cientificas-covid-
expertas-no-influencia/488202338_0.html

(6). Cf. C. Amorós, (2005): La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias… para las luchas de las mujeres, 
Cátedra, Madrid, p. 288 (Premio Nacional de Ensayo 2007).

(7). Cf. C. Roldán (2019): “Ausencias de lo ejemplar: feminismo y filosofía”, cit.

(8). En este contexto surge el Diccionario filosófico COVID-19, idea audiovisual de R. R. Aramayo, coordinador 
del grupo de investigación Theoria cum Praxi del que formo parte en el I. de Filosofía del CSIC http://ifs.csic.
es/es/article/diccionario-filosofico-covid-19-nuevas-perspectivas-viejos-conceptos-ifs-csic

(9). Muñoz, E. y Rey, J. (2020): “La resilencia de la naturaleza ante los desmanes del consumismo”: https://
theconversation.com/la-resiliencia-de-la-naturaleza-ante-los-desmanes-del-consumismo-132550). Cf. Asi-
mismo Alicia Puleo (2011), Ecofeminismo para otro mundo posible, Madrid, Cátedra.

(10). Cf. Gómez, I. (2020): Deudas pendientes. La justicia entre generaciones, Madrid: Plaza y Valdés/CSIC.

por tender puentes entre la biología, la ética, la 
antropología y las ciencias sociopolíticas y eco-
nómicas, para contribuir a instaurar una adecua-
da pedagogía social sobre el sentido y el alcan-
ce de las pandemias, que también incluya una 
determinada perspectiva de género, un acerca-

miento a su relación con la destrucción paulati-
na del ecosistema (9) y un mayor desarrollo de 
la justicia intergeneracional (10). ¡Ojalá seamos 
capaces de desarrollar actitudes que generen 
verdaderas actitudes de cooperación y equidad!

https://lastop100.com/
https://lastop100.com/
https://lastop100.com/
http://genet.csic.es/
http://genet.csic.es/
https://theconversation.com/covid-19-nos-recuerda-que-no-somos-dioses-y-es-una-buena-noticia-137128
https://theconversation.com/covid-19-nos-recuerda-que-no-somos-dioses-y-es-una-buena-noticia-137128
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200508/elena-pilar-cientificas-covid-expertas-no-influencia/488202338_0.html
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200508/elena-pilar-cientificas-covid-expertas-no-influencia/488202338_0.html
http://ifs.csic.es/es/article/diccionario-filosofico-covid-19-nuevas-perspectivas-viejos-conceptos-ifs-csic
http://ifs.csic.es/es/article/diccionario-filosofico-covid-19-nuevas-perspectivas-viejos-conceptos-ifs-csic
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Elena Blasco Martín
Secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO

           @EBlascoMartin

P ara el próximo 8 de Marzo, Día Internacio-
nal de las Mujeres, ONU Mujeres ha elegido 
como lema “Mujeres líderes: Por un futuro 

igualitario en el mundo de la Covid-19”, con la fina-
lidad de llamar la atención del mundo sobre la im-
portancia y la urgencia de contar con las mujeres en 
esta etapa pandémica. Recuerda el organismo igua-
litario internacional, como prioridades para el 8M: 
“el derecho de las mujeres a la toma de decisiones 
en todas las esferas de la vida, la igual remunera-
ción, la distribución equitativa de los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerados, el fin de todas 
las formas de violencia contra las mujeres y las niñas 
y unos servicios de atención de la salud que den res-
puesta a sus necesidades”. 

Más allá de lo acertado de ONU Mujeres con este lla-
mamiento mundial en estos momentos críticos, me 
gustaría poner en valor que desde CCOO venimos 
apostando por ponerlo en práctica en el día a día, 
desde nuestras actuaciones en sensibilización, en 
diagnósticos, en propuestas y en medidas llevadas a 
cabo allí donde estamos, mediante nuestras estruc-
turas orgánicas (especialmente, desde las Secreta-
rías de Mujeres e Igualdad) y nuestras “terminales”, 

CCOO, EN CLAVE VIOLETA: 
participación y liderazgo de las mujeres

MUJERES, REPRESENTACIÓN Y LIDERAZGO
UNA MIRADA FEMINISTA Y SINDICAL

“En CCOO creemos que la cuestión
 de la presencia de las mujeres en 
los ámbitos de toma de decisiones 

no es un asunto menor. 
Porque es en los ámbitos de poder 

donde se deciden asuntos 
fundamentales que condicionan 

nuestras vidas, nuestros recursos, 
nuestras oportunidades. Se trata de 
nuestras vidas, de cómo vivirlas con 

autonomía, con libertad, 
con un trabajo digno. 

Para nosotras es importante lograr 
el empoderamiento individual y 
colectivo de todas las mujeres”
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las actuaciones de nuestras gentes en las secciones 
sindicales en empresas y centros de trabajo. En es-
tos escenarios las mujeres hemos aumentado pro-
gresivamente. Hemos aumentado como afiliadas, 
como delegadas, como responsables o dirigentes. 
Somos más y somos más visibles. Cuando nos movi-
lizamos, es fácil identificarnos y unirse a nosotras en 
nuestros enclaves violetas.

Es evidente, lo hemos repetido mucho, que esta 
crisis de la COVID-19, tanto en su dimensión de cri-
sis sanitaria como en la de crisis económica y social 
derivada de las medidas para contenerla, ha puesto 
en un lugar central de la percepción pública la fun-
ción primordial de las mujeres, como trabajadoras 
de los sectores de cuidado, principalmente, y otros 
afines también esenciales, y como cuidadoras, por 
su papel desproporcionado y predeterminado por 
el rol de género. También ha servido para despejar 
la tupida niebla que impedía ver esa doble función a 
buena parte de la población, incluidas instituciones 
y empresariado, y por lo tanto, entender que deben 
aportarse respuestas en clave de corresponsabili-
dad, tanto de los poderes públicos, es decir, el Esta-
do, y de la sociedad, es decir, las empresas, como de 
los hombres, individualmente.

Sí, las mujeres estamos en el centro de la crisis 
COVID-19, como trabajadoras y como principales 
afectadas por las carencias de los Estados en mate-
ria de cuidados a la población. A las desigualdades 
estructurales que nos afectan de continuo se están 
uniendo los graves efectos, directos e indirectos, 
provocados por esta pandemia. Aumenta la inse-
guridad económica, la precariedad, la pobreza y la 
violencia a que estamos expuestas. Sin embargo, 
somos minoría en los órganos de poder y decisión, 
en general.  Queremos, debemos, estar también en 
los centros de decisiones. Y las decisiones deben, 
además, tener en cuenta esta peor situación, por lo 
que es imperativo integrar la perspectiva de género.

La cuestión de la representación y participación en 
los órganos de poder y decisión no es algo sin im-
portancia; es fundamental. Supone un test de cali-
dad democrática que los intereses de las personas 
representantes coincidan con los de sus representa-
das/representados. Y la desigualdad de género atra-
viesa todos los órdenes de la vida, dejando en peor 
posición a las mujeres. Impugna cualquier principio 

democrático el hecho de que las mujeres suframos 
las consecuencias de unas decisiones en las que no 
podemos participar. Recordemos las palabras de 
Olimpia de Gouges en su Declaración de los Dere-
chos de la Mujer y la Ciudadana (1791), escrita al 
constatar la exclusión de las mujeres de la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano, proclamada en 1789 en Francia en el nuevo 
régimen surgido tras la Revolución Francesa con el 
que se inauguraron las democracias modernas: “Si 
la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe 
tener también igualmente el de subir a la Tribuna”.

“Somos, verdaderamente, una fuerza 
transformadora al servicio

 del sindicalismo de clase. Nuestra lucha 
es sindical y es feminista, inclusiva, 

solidaria, internacionalista,
 intergeneracional, multicultural, 

decidida a transformar la sociedad para 
lograr justicia social con justicia 

de género. Y para ello, debemos ocupar 
en CCOO el lugar que nos corresponde, 
en igualdad, en paridad.  Ahora somos 
ya el 46,2% de la afiliación, más de 450 

mil mujeres afiliadas”
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Sabemos bien, está constatado estadísticamente, que 
las mujeres tenemos necesidades específicas, deriva-
das de la peor situación de partida en el marco de un 
sistema capitalista y patriarcal. Sabemos que arrastra-
mos ese déficit histórico en derechos de ciudadanía 
desde el origen de las democracias modernas, que 
generaciones de mujeres han ido venciendo con con-
cienciación, organización y movilización. Primero, lo-
grando el derecho al sufragio universal; más tarde, con 
estrategias y políticas de igualdad para corregir caren-
cias como la segregación y el techo de cristal, también 
observables más allá del ámbito laboral, en la política, 
la economía, la cultura, etc. 

Las mujeres estamos ya en los órganos de poder. Nues-
tra exclusión sería discriminación directa, y por ello, es 
inexistente. Pero estamos, en general, en minoría. Aun-
que la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres ha supuesto un paso deter-
minante, al establecer en la normativa reguladora del 
régimen electoral general el “principio de presencia o 
composición equilibrada” con la finalidad de equilibrar 
la anteriormente muy desequilibrada presencia de los 
sexos, en la política, en la Administración General del 
Estado (AGE) y en los organismos públicos vinculados 
o dependientes de la AGE. A recordar que “se enten-
derá por composición equilibrada la presencia de mu-
jeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se 
refiera, las personas de cada sexo no superen el sesen-
ta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento” 
(Disposición adicional primera).

Ahora ya no estamos excluidas, como en los tiempos 
de Olimpia de Gouges. Ha sido necesaria la larga lucha 
por el sufragio de las mujeres, por el derecho al voto, 
por sus derechos de ciudadanía. Pero las mujeres se-
guimos padeciendo déficits importantes en cuanto a 
participación en el poder. Estamos, sí, pero en dema-
siadas ocasiones estamos en minoría, o con presencia 
testimonial o en puestos de menos poder. 

En CCOO creemos que la cuestión de la presencia de 
las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones no 
es un asunto menor. Es en los ámbitos de poder donde 
se deciden asuntos fundamentales que condicionan 
nuestras vidas, nuestros recursos, nuestras oportuni-
dades. Se trata de nuestras vidas, de cómo vivirlas con 
autonomía, con libertad, con un trabajo digno. Para 
nosotras es importante lograr el empoderamiento 
individual y colectivo de todas las mujeres. Para ello 
trabajamos y nos reforzamos, porque el empode-
ramiento colectivo de las sindicalistas es una fuerza 
transformadora que se transfiere en empoderamiento 
económico de todas las mujeres, en avances sustanti-
vos en igualdad real.

Porque más mujeres en puestos de decisión, en me-
sas negociadoras, en comités de empresa y secciones 
sindicales se corresponde con más preocupación por 
algunos problemas específicos de las mujeres que no 
siempre son percibidos por los hombres: acoso sexual, 
déficits en corresponsabilidad, brecha salarial, femini-
zación de la pobreza, falta de perspectiva de género en 
la salud laboral, etc.

“Queda margen aún para mejorar, y ese es también nuestro 
horizonte. Debemos asumir nuevos retos de futuro: 

romper la segregación horizontal y vertical de nuestra 
participación en los órganos de dirección; extender 

e implementar la transversalidad de género en todos 
los niveles organizativos;  garantizar avances en igualdad 

mediante estrategias sindicales, entre otros”
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Por eso, ponemos toda nuestra fuerza colectiva en 
conseguir mejoras sustanciales en empleo de cali-
dad, en mejores salarios, en mayor protección social, 
en pensiones dignas, en más corresponsabilidad y 
en servicios públicos de conciliación. Ponemos todo 
nuestro esfuerzo y todos nuestros espacios y recur-
sos en combatir las violencias machistas, la precarie-
dad en el empleo y la brecha salarial. Lo hacemos 
porque somos más y más fuertes. Somos, verda-
deramente, una fuerza transformadora al servicio 
del sindicalismo de clase. Nuestra lucha es sindical 
y es feminista, inclusiva, solidaria, internacionalista, 
intergeneracional, multicultural, decidida a transfor-
mar la sociedad para lograr justicia social con justicia 
de género. Y para ello, debemos ocupar en CCOO el 
lugar que nos corresponde, en igualdad, en paridad.  
Ahora somos ya el 46,2% de la afiliación, más de 450 
mil mujeres afiliadas. Las mujeres han supuesto el 
99% del incremento afiliativo de CCOO en el último 
año, y eso teniendo en cuenta su peor situación en 
el empleo, su mayor paro, parcialidad, sus salarios 
medios más bajos y el mayor impacto en ellas de la 
crisis económica y social derivada de la pandemia.

El peso de las mujeres en CCOO también ha ido cre-
ciendo de manera imparable. Nuestra presencia en 
las ejecutivas confederales ha aumentado de un 7% 
en el 1º Congreso Confederal hasta el 50% actual. Y 
hemos pasado de un 11,3% a un 40% de delegadas. 
Hoy, podemos afirmar con orgullo que somos la ma-
yor organización de mujeres.

La normativa interna también ha evolucionado. En 
nuestros Estatutos ser recoge la presencia equilibra-
da de mujeres y hombres en puestos de decisión 
(40/60% de representación por sexo), que se trans-
forma en 50% cuando la afiliación femenina supera 
ese umbral, lo que sucede en algunas federaciones. 
También se establece normativamente la obligación 
de listas paritarias y en cremalleras, para elegibles 
y suplentes. Sin embargo, queda margen aún para 
mejorar, y ese es también nuestro horizonte. Debe-
mos asumir nuevos retos de futuro: romper la segre-

gación horizontal y vertical de nuestra participación 
en los órganos de dirección; extender e implemen-
tar la transversalidad de género en todos los niveles 
organizativos;  garantizar avances en igualdad me-
diante estrategias sindicales, entre otros.

Las sindicalistas somos inconformistas por defini-
ción, queremos continuar avanzando. Hoy hay tres 
secretarias generales en organizaciones territoriales 
(Nuria López Marín, de Andalucía; Encarna Chacón 
Belmonte, de Extremadura, y Loli García García, de 
Euskadi) y queremos que haya muchas más, en las 
secretarías generales y en otros puestos clave. Aun-
que conviene recordar que en el ámbito sindical no 
hay tarea menor.

En marzo se cumplen 150 años de la considerada 
primera revolución proletaria, la Comuna de París de 
1871. Recuerdo las palabras de una de sus principa-
les luchadoras, Louise Michel, que relata Josefina L. 
Martínez en su libro Revolucionarias: “Cuidado con 
las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo 
que las rodea y se sublevan contra el viejo mundo. 
Ese día nacerá el nuevo mundo”. Esa fuerza trans-
formadora de las mujeres la ponemos, en nuestro 
caso, al servicio del sindicalismo de clase, trenzando 
los hilos rojos y violeta de los movimientos emanci-
padores con el afán de mejorar  las condiciones de 
vida y de trabajo de la diversidad de las mujeres de 
la clase trabajadora. Lo hacemos y lo seguiremos ha-
ciendo, hasta la igualdad real.

Encarna Chacón Belmonte, Loli García García y 
Nuria López Marín durante el acto 

En Clave Violeta, celebrado en febrero 
de 2020, en el que cerca de mil mujeres de CCOO, 

de todos los territorios y sectores, de todas 
las edades, profesiones... visibilizaron 

el compromiso de CCOO con la lucha y 
la defensa de los derechos de las mujeres, y 

por una sociedad más inclusiva y más igualitaria
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E l 25 octubre el pueblo chileno decidió en ple-
biscito y por una rotunda mayoría aprobar la 
propuesta para una nueva Constitución, con el 

78,28% de los votos emitidos. 

La Constitución actualmente vigente en Chile data 
de 1980 y fue redactada durante la dictadura de Pi-
nochet. Consagra  un sistema político de democra-
cia limitada y presidencialista, que se ha mostrado 
incapaz de dar respuesta a las demandas sociales. 
Con su evidente carácter neoliberal otorga un papel 
subsidiario al Estado y entrega al mercado privado 
bienes fundamentales como la educación, la sani-
dad, el agua o la Seguridad Social. El trabajo no está 
garantizado en sus artículos, como tampoco lo está 
un salario digno ni el derecho a la huelga y la negocia-
ción colectiva. Fue diseñada para perjudicar al movi-
miento sindical, a los y las trabajadoras, y mantener 
la exclusión tradicional de las mujeres.

En el plebiscito se escogía también el mecanismo 
para redactar la nueva Constitución. Resultó elegida, 
con más del 79% de apoyos, la Convención Constitu-
cional cuyos 155 miembros serán elegidas/elegidos 
por sufragio popular el 11 de abril del próximo año 
junto con las elecciones de alcaldes, concejales y go-
bernadores regionales. 

Cristina Faciaben Lacorte
Secretaria Confederal de Internacional y Cooperación de CCOO
               
                    @CrisFaciaben        
 

MUJERES, REPRESENTACIÓN Y LIDERAZGO
UNA MIRADA FEMINISTA Y SINDICAL

CHILE: “UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 
    CON NOSOTRAS”

“Las mujeres han tenido una 
importante incidencia en todo 

el proceso de protesta ciudadana, desde 
las jóvenes estudiantes que decidieron 
saltar los torniquetes del metro a modo 
de protesta por una serie de demandas 

ciudadanas, hasta Las Tesis, que
marcaron un antes y un después en 
el movimiento feminista en Chile y 
el mundo.  Una ola feminista que 

ha denunciado el acoso sexual, se ha 
adherido a  la campaña “Me Too” y 

ha protagonizado masivas 
movilizaciones el 8 de Marzo”
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Para dotar de mayor legitimidad a la Constitución, 
era necesario que su instrumento de redacción 
fuera inclusivo, para lo cual es imprescindible la 
paridad de género en su composición. Una paridad 
aplicada al 100% de miembros electas/electos, ase-
gurando una conformación igualitaria entre hom-
bres y mujeres y con implementación de listas cre-
mallera. Debe otorgarse la importancia que merece 
la garantía de participación paritaria en la redacción 
de la nueva constitución. Es fundamental que las 
mujeres participen en su diseño para que sea una 
Constitución que piense en las mujeres de manera 
específica y que establezca una agenda de género y 
no una norma donde se las silencia y omita, como 
hasta ahora. Hay que proteger la igualdad de las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos de forma 
directa, sin que sigan siendo sustituidas por otras 
personas en la toma de decisiones. Es imprescindi-
ble que los derechos de las mujeres no solo sean 
puestos sobre la mesa, sino que las mujeres estén 
presentes para acabar con las desigualdades de 
género que la actual Constitución perpetúa en un 
sistema especialmente excluyente como el chileno. 

Las mujeres constituyentes, a pesar de que serán 
diversas y sus posiciones heterogéneas en función 
de su ideología, su clase o factores culturales o re-
ligiosos, seguro que trasladarán vivencias compar-
tidas de discriminación por el mero hecho de ser 
mujeres. A pesar de ello, las mujeres constituyentes 
deberían ser mujeres que defiendan el fin del mo-
delo liberal, para dar respuesta así al clamor de las 
calles en Chile de aspirar a una sociedad realmente 
democrática y que garantice derechos plenos para 
las mujeres.

Se trata de un hecho histórico y único en el mundo 
y supone un gran triunfo del movimiento feminista 
chileno, que ha sido la punta de lanza del estallido 
social que se inició en octubre de 2019. Constituye 
un hito en un país que solo desde 2017 despenalizó 
el aborto, que hasta entonces era ilegal en todos los 
supuestos, pero únicamente en tres casos: riesgo 
de vida, inviabilidad fetal o violación. Y en un estado 
donde solo desde 1934, y de forma paulatina hasta 
1952, se permitió a las mujeres ejercer su derecho 
al voto.

Las mujeres han tenido una importante incidencia 
en todo el proceso de protesta ciudadana, desde las 
jóvenes estudiantes que decidieron saltar los torni-
quetes del metro a modo de protesta por una serie 
de demandas ciudadanas, hasta Las Tesis, quienes 
marcaron un antes y un después en el movimien-
to feminista en Chile y el mundo. Una ola feminista 
que ha denunciado vehementemente el acoso se-
xual, se ha adherido a la campaña “Me Too” y ha 
protagonizado masivas movilizaciones el 8 de Mar-
zo, como la de 2019.

La Ley de Cuotas que impulsó Michelle Bachelet en 
su segundo mandato y que obliga a los partidos po-
líticos a presentar un porcentaje mínimo del 40% 
de mujeres entre sus candidatas, es un precedente 
en la lucha por la igualdad de género. Ha supuesto 
una mayor presencia de mujeres en las cámaras, 
pero a pesar de ello Chile sigue siendo uno de los 
países con menor representación de mujeres en 
su Parlamento, lo que lleva a su exclusión política 
y pública.

En Chile persisten fuertes estereotipos de género. 

“La nueva norma debería incluir 
aspectos actualmente excluidos 

como la libertad sexual y 
reproductiva, el fin de la violencia 

contra las mujeres, la igualdad 
retributiva o la protección social 

sin discriminación. 
En este sentido, la paridad será 

fundamental para identificar todos 
los problemas e intereses que 

atañen a las mujeres”
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El 38% de los hombres y el 39% de las mujeres en-
cuestadas para el “Estudio longitudinal de empleo 
COVID19” están de acuerdo con la afirmación de que 
“el lugar adecuado para la mujer es su casa con su 
familia”. Esto puede explicar, en parte, la menor pre-
sencia de mujeres en cargos de poder y decisión.

Se hace necesario que la perspectiva de género 
impregne las diversas cuestiones constitucionales, 
porque una Constitución engloba los principales in-
tereses y la forma en que se distribuye el poder. La 
nueva carta magna deberá ser motor de igualdad, es 
decir contribuir al fin de la subordinación estructural 
que sufren las mujeres, para lo que el Estado deberá 
poner la equidad como cuestión fundamental. Así, la 
nueva norma debería incluir aspectos actualmente 
excluidos como la libertad sexual y reproductiva, el 
fin de la violencia contra las mujeres, la igualdad re-
tributiva o la protección social sin discriminación. En 
este sentido, la paridad será fundamental para iden-
tificar todos los problemas e intereses que atañen a 
las mujeres, porque la mera empatía de los hombres 
no es suficiente.

Tal y como se propone desde diversas plataformas 
sociales, la nueva Constitución también debería estar 
atravesada por los principios rectores del Estado con 
perspectiva de género: ciudadanía plena de las muje-
res; igualdad y no discriminación; derechos humanos 
con perspectiva de género; derechos de las mujeres 
indígenas; paridad en el poder e incorporación del 
derecho internacional de los derechos humanos.

Pero este proceso constituyente paritario debe re-
plicarse a otras áreas para que las mujeres tengan la 
posición que merecen y de la que no han disfrutado 
hasta ahora.  Este es un paso hacia la democracia pa-
ritaria que propone un nuevo modelo de Estado in-
clusivo, en la línea que propone la Agenda 2030, y un 
nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres sea una realidad.

Como recuerda ONU Mujeres, las ventajas de la 
democracia paritaria son muchas y diversas. Así, la 
ausencia de diversidad en los espacios de toma de 
decisiones lleva a políticas que solo representan a 
un grupo determinado en detrimento de otros. La 
paridad ayuda a lograr la igualdad real de acceso al 
poder. Está demostrado que las mujeres en cargos 
de poder producen leyes más positivas para todas y 
todos. La democracia igualitaria aprovecha el capital 
humano de las mujeres y mejora el desarrollo. Por úl-

timo, transforma las relaciones de poder, puesto que 
la redistribución del poder entre hombres y mujeres 
a nivel público y privado ayuda a contribuir relacio-
nes horizontales igualitarias y liderazgos libres de es-
tereotipos y prejuicios.

Para acabar, hay que destacar que el principal sin-
dicato, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile 
(CUT) ha jugado un papel decisivo en la campaña 
por la aprobación de la nueva Constitución y de la 
Convención constituyente paritaria e inclusiva. Ha 
creado el Comando Nacional de Trabajadores y Tra-
bajadoras Nueva Constitución para Chile, presidido 
por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Entre 
las principales reclamaciones sindicales destaca que 
la nueva Constitución consagre el Estado democráti-
co con participación real del pueblo y los y las traba-
jadoras, el Estado social y solidario de Derecho que 
ponga en el centro el Valor del Trabajo y su protec-
ción, mediante la garantía del derecho al trabajo es-
table, decente, digno y bien remunerado, la libertad 
sindical y el derecho universal a la Seguridad Social 
para que responda a la mayoría del pueblo chileno, 
que es clase trabajadora.

“Se trata de un hecho histórico y 
único en el mundo y supone un 

gran triunfo del movimiento 
feminista chileno, que ha sido la 

punta de lanza del estallido social 
que se inició en octubre de 2019”
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                         A Graciela Soto Suárez 

C     uando hablamos de feminismo, no podemos 
hacerlo en singular, ya que el feminismo es 
un aglomerado de muchas formas de ver y 

de vivir un movimiento, todos respetables, excep-
to aquellos que se dicen abanderados del feminis-
mo escondiendo detrás intenciones deleznables. 

Tanto las académicas como las divulgadoras, cada 
vez que hemos querido profundizar sobre las di-
ferentes teorías feministas, nos hemos encontrado 
con la problemática de no saber con cuál comenzar 
para no dar prioridad a ninguno de ellos: feminis-
mo de la diferencia, feminismo de la igualdad, fe-
minismo radical, ecofeminismo, feminismo deco-
lonial, anarcofeminismo… La búsqueda de nuestra 
verdad se convierte en un laberinto de múltiples 
ideologías que nos confunden y llegan a perdemos 
o, lo que es peor, a agredimos entre nosotras, algo 
inaceptable si queremos conseguir todas juntas 
una sociedad sin patriarcado. 

Del mismo modo, para comprender nuestra situa-
ción actual, como en cualquier otro dominio del 

Rocío González Naranjo
Profesora investigadora UCO – Bretagne Sud. Divulgadora. 
Activista     

  
   naranjogonzalez.rocio@gmail.com       

MUJERES, REPRESENTACIÓN Y LIDERAZGO
UNA MIRADA FEMINISTA Y SINDICAL

EL FEMINISMO EN LAS REDES:
acciones divulgativas
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saber, hay que conocer nuestro pasado y a nuestras 
ancestras. No podemos repetir errores y sobre todo, 
debemos recordar y homenajear siempre a aquellas 
que hicieron posible que hoy, precisamente, poda-
mos seguir luchando por lo que consideramos justo, 
demostrando que “las feministas de antes SÍ eran 
como las de ahora”. 

La creación de páginas o de grupos feministas en las 
redes sociales son de una utilidad enorme para aque-
llas compañeras que no tienen o no han tenido ac-
ceso, por diferentes cuestiones, a estos temas, en la 
vida diaria. Sobre todo en estos tiempos inciertos de 
pandemia y confinamientos. En efecto, muchas mu-
jeres son demandantes de lo que las académicas po-
demos disfrutar de primera mano: historia del femi-
nismo, genealogías femeninas, teorías feministas… 
Entonces, ¿por qué no compartir nuestro saber?

Las luchas internas entre los movimientos feministas 
no tienen cabida cuando lo que queremos es recupe-
rar nuestra memoria. Por todas estas razones surgió 
la idea de crear El día que supe que era feminista, 
en un primer momento, como página en la red de 
Facebook, en 2017, para después profundizar en 
las publicaciones con un blog dedicado por entero 
a la recuperación de figuras feministas en 2018, sin 
predominar una vertiente feminista y respetándolas 
todas, ya que la idea esencial de esta creación es la 
sororidad (1) 

En la presentación del blog, así como en la página, 
marcamos claramente los objetivos de nuestro pro-
yecto: todos los feminismos tienen cabida desde el 
respeto, la solidaridad y la sororidad. Las secciones 
se marcan siempre con una etiqueta o también lla-
mado hashtag, para que sea más fácil encontrar las 
publicaciones. Y marcamos nuestros objetivos: “Esta 
página está dedicada a la historia del feminismo, a 
la denuncia de las desigualdades y al homenaje de 
nuestras figuras feministas. Reconocemos tener una 
debilidad por las mujeres luchadoras y de izquierdas, 
por las escritoras invisibilizadas por las antologías y 
los manuales”.

De este modo, dejamos claro que nuestro activismo 
es antifascista, que pretende recuperar y homena-
jear a nuestras pioneras feministas de la Segunda 
República española y de la guerra, nombrándolas en 
cada una de nuestras publicaciones pues “lo que no 
se nombra, no existe” (2). Desde 2017 hemos conse-
guido dar a conocer miles de historias de milicianas, 
escritoras, resistentes y luchadoras contra la barbarie 
nazi, mujeres en guerra, feministas olvidadas, muje-
res represaliadas por el franquismo, historias anóni-

mas, avances hechos únicamente por mujeres y no 
reconocidos.

En este último punto, quiero dejar constancia de que 
la idea de crear esta página surgió gracias a la exis-
tencia ya anterior de varios grupos presentes en Fa-
cebook, que perseguían mostrar una historia que no 
estuviera sesgada por una visión androcéntrica, como 
es el grupo “Mujeres silenciadas que cambiaron la 
historia”, creado y administrado por Yolanda García, 
organizadora de la asociación co-educativa CLAVICO 
(Claustro Virtual de Co-educación); por la poeta y es-

“Nuestro activismo es antifascista,
 que pretende recuperar y

homenajear a nuestras pioneras
 feministas de la Segunda República 

española y de la guerra, nombrándolas 
en cada una de nuestras publicaciones 
pues lo que no se nombra, no existe”
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tudiosa de María Zambrano, Isabel Jimeno; y por 
mí misma. Al mismo tiempo, “Mujeres inconfor-
mistas” empezaba su trayectoria a nuestro lado, 
con las activistas Lourdes García y Graciela Soto 
Suárez, quien nos fue arrebatada en diciembre de 
2020 y a quien dedicamos este artículo. Son tan-
tas las acciones que se articulan hacia un mismo 
objetivo (recuperar nuestra memoria y denunciar 
el patriarcado) que hemos acabado tejiendo una 
red de redes excepcional. 

También es necesario dar a conocer la gran labor 
divulgativa de la Revista Sociocultural Los Ojos de 
Hipatía, en versión on-line y en papel cada tres 
meses, dirigida por las compañeras Arantxa Car-
celler e Isabel Genovés Estrada (3). Esta revista, de 
la que me siento orgullosa de ser colaboradora, 
analiza la actualidad, pero también el pasado, des-
de una perspectiva de género. 

De este modo, hechos realizados por mujeres que 
no hemos conocido por habernos sido ocultados 
por la historia androcéntrica, surgen desde las 
plumas de los articulistas y directoras, ya sea des-
de un punto de vista histórico, literario, artístico, 
sociológico o activista. No olvidemos nombres de 
divulgadoras tan importantes como la escritora 
María Toca (4), la periodista y autora Sandra Fe-
rrer Valero (5), la compañera Diana Cabello Muro 
(6), Irati Santos (7), Hortensia Hernández (8), Inma 
Guillén (9), todas mujeres activistas por la historia 
del feminismo de diversas épocas y desde diferen-
tes perspectivas, desde la Edad Media hasta nues-
tros días. 

Por todo esto, por todas ellas, por nosotras, en es-

tos momentos tan complicados para poder acce-
der al saber o para poder mostrar su activismo, las 
redes sociales pueden ser de gran apoyo, pero no 
olvidemos que también es un espacio que puede 
ser poco seguro. Los mansplaining y las provoca-
ciones son constantes. No desfallezcamos, pues 
seguimos tejiendo redes. 

“Por todo esto, por todas ellas, 
por nosotras, en estos 

momentos tan complicados 
para poder acceder al saber o para 

poder mostrar su activismo, las redes 
sociales pueden ser de gran apoyo,
 pero no olvidemos que también es 

un espacio que puede ser poco seguro. 
Los mansplaining y las provocaciones 
son constantes. No desfallezcamos, 

pues seguimos tejiendo redes”
Notas:                                                                                                              

1. http://eldiaquesupequeerafeminista.blogspot.
com/ 

https://www.facebook.com/eldiaquesupequera-
feminista/ 

2.  Estas son las secciones más detalladas: 
• Recuperación de literatas, pintoras, filóso-
fas… de nuestra Edad de Plata.
• Recuperación de figuras antifascistas, esen-
cialmente milicianas, brigadistas internacio-
nales y resistentes españolas y extranjeras.
• Denuncia de desigualdades.
• Denuncia de violencia de género.
• Recomendaciones de libros escritos por mu-
jeres.
• Poesía escrita por y para las mujeres.
• Explicación de las diversas ramas del femi-
nismo.
•  Promoción de nuestras compañeras femi-
nistas.

3.  https://losojosdehipatia.com.es/ 
4.  https://www.lapajareramagazine.com/
5.  https://sandraferrervalero.wordpress.com/
6.  https://www.facebook.com/pg/Historiadelas-
Mujeres/ 
7.  https://www.iratisantosuriarte.com/ 
8.  http://www.heroinas.net/
9. https://stopvientresdealquiler.wordpress.com/
tag/inma-guillem/

http://eldiaquesupequeerafeminista.blogspot.com/
http://eldiaquesupequeerafeminista.blogspot.com/
https://www.facebook.com/eldiaquesupequerafeminista/
https://www.facebook.com/eldiaquesupequerafeminista/
https://losojosdehipatia.com.es/ 
https://www.lapajareramagazine.com/
https://sandraferrervalero.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pg/HistoriadelasMujeres/
https://www.facebook.com/pg/HistoriadelasMujeres/
https://www.iratisantosuriarte.com/ 
http://www.heroinas.net/
https://stopvientresdealquiler.wordpress.com/tag/inma-guillem/
https://stopvientresdealquiler.wordpress.com/tag/inma-guillem/
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Una colección comprometida 
con la sociedad

L a Colección Feminismos de editorial Cátedra ha cumplido 30 
años. Desde su creación, se ha caracterizado por llevar la investi-

gación de vanguardia a un claro objetivo social: favorecer la autocon-
ciencia de las mujeres y apoyarlas en sus reivindicaciones, aportando 
datos y análisis esclarecedores.  

Puede decirse que, en estas tres décadas, ha cumplido este objetivo 
sobradamente. Cuenta ya con 145 títulos publicados y su presencia y 
reconocimiento en los estudios de las mujeres y de género son indis-
cutibles. De hecho, las feministas que impulsaron el proyecto de su 
creación, allá por los años noventa, supieron ver que había un enor-
me caudal de conocimiento que se estaba produciendo en diversos 
países gracias al feminismo y que era necesario ponerlo a disposición 
de las lectoras en lengua castellana. Así lo entendieron mujeres fe-
ministas como la historiadora Isabel Morant Deusa, directora de la 
colección hasta 2014, año en el que me propuso  que la relevara en 
el cargo para dedicarse a sus investigaciones de historia en Francia. 

El proyecto de la Colección Feminismos se hizo realidad gracias a un 
convenio firmado, en el año 1990, por la editorial Cátedra, la Univer-
sitat de València y el Instituto de la Mujer. La colaboración de esta 
última institución concluyó en 2012, quedando únicamente las dos 
primeras firmantes.

 

“La Colección 
Feminismos de editorial 
Cátedra ha cumplido 30 
años. Desde su creación, 
se ha caracterizado por 
llevar la investigación 

de vanguardia 
a un claro objetivo 

social: favorecer 
la autoconciencia de 

las mujeres y apoyarlas 
en sus reivindicaciones, 

aportando datos y 
análisis esclarecedores”

Alicia H. Puleo
Directora de la Colección Feminismos de editorial 
Cátedra. Pensadora feminista. 
Catedrática de Filosofía Moral y Política de
la Universidad de Valladolid

           
 

         @AliciaPuleo 
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La Colección Feminismo cuenta ya con 145 títulos publicados 
y su presencia y reconocimiento en los estudios 

de las mujeres y de género son indiscutibles

La Colección Feminismos cuenta con obras de autoras extranje-
ras y españolas. Por un lado, ha publicado clásicos del feminismo 
como El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, La mística de la 
feminidad de Betty Friedan, Vindicación de los derechos de la 
mujer de Mary Wollstonecraft o Política Sexual  de Kate Millett. 
Todos ellos se reeditan regularmente. Por otro, ha dado a cono-
cer estudios  y ensayos feministas de vanguardia en diferentes 
disciplinas y ámbitos específicos del conocimiento contemporá-
neo como pueden ser la Sociología, la Filosofía, la Educación, la 
Literatura, el Derecho, la Política, el Arte, la Psicología, la Eco-
nomía, la Historia, la Antropología, la Medicina, la Geografía, el 
Psicoanálisis, el Trabajo Social… La autoría elegida no es únicamente 
femenina. También se ha incluido a autores feministas como el filó-
sofo cartesiano francés Poulain de la Barre o el jurista del krausismo 
Adolfo Posada, temprano defensor del feminismo en nuestro país. 

Atenta al surgimiento de nuevas problemáticas, la Colección Feminismos 
ha incorporado títulos que abordan, desde el feminismo, la cuestión de los 
vientres de alquiler (Hij@s del mercado. La maternidad subrogada en un 
Estado Social), los efectos de la devastación ambiental  (Ecofeminismo para 
otro mundo posible y Medio ambiente y salud. Mujeres y hom-
bres en un mundo de nuevos riesgos), las transformaciones de 
la agenda feminista y sus debates (Ahora, feminismo. Cuestiones 
candentes y frentes abiertos), el trato dado a los animales (La 
Ética Animal ¿Una cuestión feminista?), la situación de las muje-
res indígenas en América Latina (Mujeres indígenas en defensa de 
la Tierra), la presión experimentada por muchas madres jóvenes 
actualmente para que den el pecho (La lactancia materna), o las 
conceptualizaciones de lo femenino en la filosofía actual (¿Quién 
hay en el espejo?) entre otros temas. 

Esta enorme riqueza de conocimientos diversos pero unidos por su 
núcleo feminista han permitido cumplir con creces el objetivo social 
de la Colección Feminismos que ya he señalado pero que ahora definiré con otras palabras: ayudar a 
la articulación de pensamiento y acción, de conceptos y praxis, de labor intelectual y activismo. 
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A esto alude, justamente, el título del libro-aniversario que he coordinado 
y que acabamos de publicar: Ser feministas. Pensamiento y acción.  No 
se trata de un libro-aniversario al uso, volcado al pasado y a sus éxitos. 
No es un ejercicio de alabanzas a lo ya realizado, sino una apuesta por el 
futuro. Se trata de una obra que facilita instrumentos para las nuevas ge-
neraciones feministas. Porque queremos mantener el compromiso inicial 
de la Colección con la sociedad, para festejar el aniversario, hemos elegido 
publicar un libro que mirara hacia el futuro, que estuviera dirigido, sobre 
todo, aunque no únicamente, a las jóvenes que recogen el testigo de la 
lucha que les antecede. 

Fruto de la colaboración de más de 40 especialistas, es un libro que se 
lee fácilmente conservando la profundidad y riqueza de contenidos, expo-
niendo conocimientos clave del feminismo y convirtiéndose también, así, 
en una auténtica obra de consulta. 

El formato elegido ha sido el de conectar con-
ceptos fundamentales de la teoría feminista con 
las consignas utilizadas en las manifestaciones, 
sean las del 8 de marzo, las de rechazo a la vio-
lencia hacia las mujeres u otras similares. Así,  
Somos las hijas de las brujas que no pudisteis 
quemar nos lleva a la noción de Genealogías fe-
menino-feministas,  Ni sumisa ni callada, mujer 
fuerte, empoderada nos conduce al concepto 
de Empoderamiento, No es un caso aislado, es 
el patriarcado abre una entrada sobre los orí-
genes y las características del Patriarcado y su 
diferencia con respecto a la noción de  hetero-
patriarcado, Perdonen las molestias, pero nos 
están matando, recoge este irónico lema de mo-
vilizaciones recientes para explicar el alcance de 
la idea de Violencia contra las mujeres; el has-
htag #AlertaMachitrol acompaña el texto en el 
que una conocida activista de medios digitales 
cuenta su experiencia y la analiza para explicar 
el Ciberacoso… 

Así, los conceptos de Belleza como sujeción, Androcentrismo, Brecha Sa-
larial, Autonomía, Género, Sufragismo, Feminización de la Pobreza, Miso-
ginia, Interseccionalidad, Interrupción Voluntaria del Embarazo, Mito de 
la libre Elección, Paridad, Pornosociedad, Revolución, Sororidad o Vientres 
de Alquiler, entre otros, son expuestos en textos cortos, claros y precisos.  

No puedo, en estas breves líneas, citar los 43 conceptos y sus lemas, pero 
creo que los ya mentados pueden dar una idea del contenido y de su im-
portancia para la comprensión de nuestra situación como mujeres en el 
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mundo, de lo que hemos conseguido y lo que falta por con-
seguir. El texto correspondiente a cada concepto está acom-
pañado de sugerencias bibliográficas y audiovisuales (pelícu-
las, series, material online, etc.), en un esfuerzo por facilitar, 
a quien lo desee, continuar informándose o preparar clases 
sobre el tema. 

A diferencia de los demás títulos de la Colección Feminismos, 
este libro-aniversario está ilustrado por la artista hipermedia 
Verónica Perales con hermosas imágenes extraordinariamen-
te sugerentes para cada una de las nociones tratadas.  Es una 
forma de señalar nuestra alegría, de festejar los 30 años de 
esfuerzo y sororidad para reforzar el feminismo en todos los 
ámbitos de la sociedad.  Porque un feminismo puramente eru-
dito, totalmente desconectado de la realidad social es un fe-
minismo que se marchita. Y un activismo feminista que ignora 
la reflexión es un activismo que pierde el rumbo. 

Quiero terminar estas líneas recordando las sabias palabras 
de la filósofa Cèlia Amorós a cuya extraordinaria aportación al 
feminismo filosófico está dedicado uno de los últimos títulos 
de nuestra Colección (Feminismo e Ilustración. Un Seminario 
fundacional).  Nuestra maestra afirmó: conceptualizar bien 
es politizar bien. Tal es el lema que ha dirigido nuestro traba-
jo en estas tres décadas y el que inspirará los próximos años 
para que el feminismo siga siendo pensamiento y acción por 
el cambio social.

 

“El título del libro-aniversario 
que he coordinado y que 

acabamos de publicar: 
Ser feministas. 

Pensamiento y acción, 
fruto de la colaboración 

de más de 40 especialistas, 
es un libro que se lee 

fácilmente conservando 
la profundidad y riqueza de 

contenidos, exponiendo 
conocimientos clave 

del feminismo y convirtiéndose 
también, así, en una auténtica 

obra de consulta” 

Este libro-aniversario está 
ilustrado por la artista 

Verónica Perales con hermosas 
imágenes extraordinariamente 

sugerentes para cada una 
de las nociones tratadas

Notas:                                                                                                              

• Sitio web de la autora: 
aliciapuleo.net

• Links a resúmenes del contenido de libros citados:
https://feminismos.catedra.com/libro/341_hij-s-del-mercado/

https://feminismos.catedra.com/libro/357_ecofeminismo-para-otro-mundo-posible/

https://feminismos.catedra.com/libro/338_medio-ambiente-y-salud/

https://feminismos.catedra.com/libro/330_ahora-feminismo/

https://feminismos.catedra.com/libro/342_la-etica-animal/

https://feminismos.catedra.com/libro/331_mujeres-indigenas-en-defensa-de-la-tierra/

https://feminismos.catedra.com/libro/336_la-lactancia-materna/

https://feminismos.catedra.com/libro/328_quien-hay-en-el-espejo/

• Links a resúmenes del contenido de libros citados:
https://www.instagram.com/p/CIQ8sGlq_iX/

https://aliciapuleo.net/
https://www.instagram.com/p/CIQ8sGlq_iX/
https://feminismos.catedra.com/libro/341_hij-s-del-mercado/
https://feminismos.catedra.com/libro/357_ecofeminismo-para-otro-mundo-posible/
https://feminismos.catedra.com/libro/338_medio-ambiente-y-salud/
https://feminismos.catedra.com/libro/330_ahora-feminismo/
https://feminismos.catedra.com/libro/342_la-etica-animal/
https://feminismos.catedra.com/libro/331_mujeres-indigenas-en-defensa-de-la-tierra/
https://feminismos.catedra.com/libro/336_la-lactancia-materna/
https://feminismos.catedra.com/libro/328_quien-hay-en-el-espejo/
https://www.instagram.com/p/CIQ8sGlq_iX/
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El patriarcado cae, ha caído, está sucediendo. Cayó. Vivimos in-
mersas en un cambio de paradigma. Somos su motor. La última 

gota del vaso. Pero como si se tratase de un animal moribundo, el 
patriarcado se funde a negro sin dejar de hacer daño: arañando un 
poco más de privilegio simbólico y físico con gesto de falsa inocen-
cia. “¿He sido yo?”.

Lo que cuento sucedió hace apenas unos meses. El Ayuntamiento 
de Madrid presentó un mapa turístico, un paseo literario por la ca-
pital de España partiendo de la cuesta de Moyano con un número 
exacto de… cero mujeres. En la lista: Cervantes, Lope de Vega, Pé-
rez Galdós, Larra, Bécquer, Lorca, Juan Ramón Jiménez y así hasta 
14 nombres e imágenes de escritores aparecen en ese mapa.

Como era de prever, las feministas, ese ente “histérico e insatisfe-
cho” según sus trolls endémicos, pusieron el grito en el cielo y el 
ayuntamiento respondió condescendiente: tranquilas, no os pon-
gáis nerviosas, porque en marzo de 2020 ya apareció otro mapa 
bajo el título Malasaña y otras mujeres, que proponía un recorrido 
por el barrio de Maravillas (hoy Malasaña) de la mano de la escri-
tora Ana Rosetti. 

La “sutil diferencia” es que el mapa de la cuesta de Moyano encar-
na La Literatura, es decir, La Cultura; y el de Malasaña, el género. 
El de las mujeres es un resarcimiento, una anomalía, la dádiva; y el 
de Cervantes, lo que hay que saber, lo universal. Otra vez el día de 
la marmota patriarcal. El ninguneo. ¿O es luz de gas?. 

 

“Llegamos a la conclusión
 de que habíamos sido 

educadas en la ignorancia de
 la existencia de una tradición 
que nos pertenece; supimos 

que nuestra genealogía 
nos había sido hurtada; 

y decidimos trabajar en común 
para que esas poetas caídas

 al pie de página fueran 
protagonistas tanto de 
nuestras vidas como 

de la cultura”

GENIALOGÍAS: activismo, 
reflexión y aprendizaje colectivo 
para recuperar poetas olvidadas

Isabel Navarro
Poeta. Autora de Cláusula suelo (Ed. Huerga y 
Fierro). Interpreta en teatros el monólogo 
“Poesía de viejas para chicas listas”

         isabelnavarr0 
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La razón de que Lope de Vega y Gloria Fuertes no puedan coexistir en un 
mapa, aunque compartan territorio, es algo que nadie se ha atrevido a 
argumentar. 

¿Importa lo que estoy contando? Sí, importa. Porque nos hiere, porque 
es un retroceso o porque sencillamente no podemos dejar de verlo: 
“¿Dónde están las que faltan?”. ¿Dónde están las asesinadas por la vio-
lencia de género? ¿Dónde están las que no están en los libros de texto? 
¿Dónde están nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras maestras?

A esta conclusión, como a la mayoría de cosas importantes de la vida, 
no he llegado sola sino con otras. Y esas otras se llaman Asociación Fe-
minista de Mujeres Poetas Genialogías. 

Las poetas de Genialogías –más de 70– formamos 
una polifonía de edades, feminismos, poéticas y 
experiencias. 

Somos distintas. Unas somos madres y otras no. 
Unas escribimos sonetos y otras no. Unas tene-
mos trabajo y otras no. Unas hemos recibido reco-
nocimiento y otras nunca hemos sido premiadas. 
Unas somos prolíficas y otras escribimos gota a 
gota. Unas tenemos la regla y otras hace tiempo 
que dejamos de menstruar. Unas bebemos alco-
hol y otras no. Unas nos enamoramos de mujeres 
y otras no. Unas hemos pasado por la universidad 
y otras no. Todas y cada una de nosotras somos 
necesarias para que este proyecto esté vivo y res-
pire. Ninguna es imprescindible.

La energía inicial de la primera convocatoria en 2013 pretendía recuperar el espíritu de los Encuen-
tros entre mujeres poetas que tuvieron lugar entre 1996 y 2005. A ese cónclave en Madrid asistieron 
30 mujeres. Uno de los temas principales de aquel debate tenía que ver con el momento histórico: 
¿cómo estaba afectando la crisis económica a las editoras y escritoras allí presentes? Las reuniones 
continuaron cada medio año. Nadie sabía lo que iba a pasar ni lo que íbamos a decir, porque Genia-
logías (una fusión entre las palabras genias y genealogía, un neologismo juguetón y autoafirmativo) 
no era una cosa hecha, sino un espacio que nacía y estaba sucediendo. 

En marzo de 2015 el colectivo se formalizó legalmente. Durante aquellos debates con cronómetro y 
apasionamiento, llegamos a la conclusión de que habíamos sido educadas en la ignorancia de la exis-
tencia de una tradición que nos pertenece; supimos que nuestra genealogía nos había sido hurtada; 
y decidimos trabajar en común para que esas poetas caídas al pie de página fueran protagonistas 
tanto de nuestras vidas como de la cultura.

Muchas escuchamos en aquellas reuniones, por primera vez, los nombres y versos de grandes poe-
tas que nos habían sido negadas. Comprendimos que estas mujeres están ausentes de la historia 
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oficial (incluidas aquellas que sí habían sido reconocidas en su época) 
porque sufrieron la rémora de no pertenecer a ningún grupo; porque 
vivieron y escribieron desde la periferia (del pensamiento, del país o 
de los círculos intelectuales); porque no tuvieron tiempo o deseo de 
pertenecer al “mundillo” literario o, si formaban parte de él, lo ha-
cían en “calidad de esposa”; porque, además, la mayoría escribieron 
y publicaron de manera discontinua o vivieron un silencio prolonga-
do coincidiendo con su maternidad. Porque los críticos siempre han 
sido hombres y se sienten ajenos (o casi diría que alérgicos) a una voz 
femenina que no se finge neutra. A esas mujeres nada les fue fácil. Y 
pese al aplastante estigma del patriarcado con el que tuvieron que 
cargar, pese al lugar estrecho en el que la ley les permitía vivir, nues-
tras poetas no se paralizaron y nombraron su experiencia femenina 
con libertad y belleza. 

Como desacato a su invisibilidad, en 2016 creamos, junto a la editorial 
Tigres de Papel, la colección Genialogías, que recupera libros relega-
dos o descatalogados y los publica acompañados de un prólogo crítico 
y una entrevista. Hasta ahora hemos publicado diez: Marta&María, 
de María Victoria Atencia; Los cuerpos oscuros, de Juana Castro; Poe-
mas de Cherry Lane, de Julia Uceda; Ítaca, de Francisca Aguirre; El 
grito inútil, de Ángela Figuera Aymerich; Cobalto, de Esther Zarralu-
qui; Los devaneos de Erato, de Ana Rossetti; Mnemosine, de Dionisia 
García; El pájaro mudo, de Luz Pichel, y La mano muerta cuenta el 
dinero de la vida, de Menchu Gutiérrez.

Además, en nuestra vertiente más activista, la poeta Nieves Álvarez 
llevó adelante un estudio, “Descubrir lo que se sabe”, que analizó a 
fondo la historia de los premios públicos de poesía en España (con 
una dotación igual o superior a 5.000 euros) para establecer si cum-
plían o no la Ley de Igualdad Efectiva. La respuesta fue que no… (Qué 
sorpresa). Porque era cierto, ya lo sabíamos, pero gracias a la exhaus-
tiva investigación de nuestra compañera obtuvimos los datos: el 84% 
de los miembros de los jurados de premios de poesía analizados (48) 
eran hombres, y del porcentaje de mujeres participantes en jurados, 
un 13% eran secretarias sin voto. El estudio, que reclamaba no solo 
más presencia de la poesía escrita por mujeres sino mayor transpa-
rencia de todos los concursos con dinero público, tuvo consecuencias 
transformadoras. A partir de la difusión de sus resultados, muchas de 
esas instituciones empezaron a tomar sus decisiones de forma dis-
tinta. De hecho, constatamos en una ampliación del estudio que en 
2017 y 2018 la paridad en los jurados había pasado del 2 al 33%. 

En Genialogías estamos empeñadas en esparcir, como abejas polini-
zadoras, la poesía de nuestras maestras y no queremos que nuestras 
raíces sean precarias sino hondas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde veni-
mos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo nombrarlo? Los mismos inte-
rrogantes del principio siguen vigentes hoy. Porque Genialogías es un 
proceso, no una meta y hay que seguir haciéndolo.

 

“Nieves Álvarez llevó 
adelante un estudio,

 “Descubrir lo que se sabe”, 
que analizó la historia de 
los premios públicos de 

poesía en España (con una 
dotación igual o superior a 

5.000 euros) para establecer
 si cumplían la Ley de

 Igualdad Efectiva. 
La respuesta fue que no... 
El estudio, que reclamaba 

no solo más presencia 
de la poesía escrita por

 mujeres sino mayor 
transparencia de 

los concursos con dinero 
público, tuvo consecuencias 
transformadoras. A partir de 

sus resultados, muchas de esas 
instituciones empezaron a to-
mar decisiones de forma dis-

tinta. De hecho en 2017 y 2018 
la paridad en los jurados había 

pasado del 2 al 33%
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PGE 2021: participación feminista 
para realizar las buenas intenciones

Plataforma Impacto de Género Ya

 http://impactodegeneroya.blogspot.com/

El año 2021 es el primero en que, en medio del impac-
to social del Covid-19, la respuesta de los Presupuestos 

del Estado (PGE) y los de la Unión Europea no son recortes 
y “austeridad”, desde que en 2008 formamos la Platafor-
ma Impacto de Género Ya, animadas por la experiencia 
del WomensBudgetGrp de Escocia y otros grupos que han 
hecho del análisis crítico de los presupuestos públicos una 
herramienta de conocimiento e incidencia feministas. 

El centenar de organizaciones feministas que venimos sus-
cribiendo cada año un Manifiesto ante los PGE hemos visto 
debilitarse el papel redistribuidor del Estado, lo que afecta 
específicamente a las mujeres, como trabajadoras, como 
cuidadoras no remuneradas y como ciudadanas. La nue-
va política, ya iniciada en 2020 con el aumento del gasto 
en sanidad pública, protección social y transferencias a las 
Comunidades Autónomas, se expresa en 2021 en un Pre-
supuesto del Estado consolidado (incluyendo Seguridad 
Social y entes autónomos) que asciende a 550.486 millo-
nes de euros, 11.631 € por habitante, un 22% superior al 
de 2018, prorrogado en 2019 y 2020. La cuarta parte del 
aumento, 26.636 millones, se financiará con la primera 
anualidad del inédito Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia de la Unión Europea “para una agenda digital, social 
y verde coherente con la Agenda 2030 u ODS de la ONU”.

 

“Nuestro Manifiesto  se centra 
en 9 políticas: empleo, pensiones, 
Ingreso Mínimo Vital, igualdad y 

violencia de género, dependencia 
y servicios sociales, sanidad, 

educación, medio ambiente y 
cooperación internacional
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Nuestro Manifiesto se centra en 9 políticas: empleo, pensiones, 
Ingreso Mínimo Vital, igualdad y violencia de género, dependen-
cia y servicios sociales, sanidad, educación, medio ambiente y 
cooperación internacional. 

Aumentar el empleo público y sostener el privado, así como la 
protección por desempleo y la igualdad de las mujeres, es nuestra 
principal demanda para el reparto de la riqueza, no sólo como me-
dio de vida de 19 millones de personas con empleo y  3,3 millones 
en paro al empezar la pandemia, sino para sostener las pensiones 
contributivas de 10 millones, otras prestaciones y los  impuestos. 

Los ERTE han sido una herramienta útil, llegando a proteger a 3,5 
millones de personas en la primera ola del coronavirus, y con im-
pacto positivo de género, pues el 51% han sido mujeres, frente al 
29% en anteriores crisis. Pero de las 47.000 empleadas de hogar 
despedidas (EPA 1T2020) sólo la mitad han percibido el subsidio 
de desempleo del Decreto-ley 11/2020.  

Los objetivos del Ministerio de Trabajo de emplear a 96.443 muje-
res víctimas de violencia de género, con discapacidad o en exclu-
sión, crear en la Inspección de Trabajo la Oficina de Lucha contra 
la Discriminación y mejorar la cualificación y empleabilidad de las 
mujeres tendrán que compensar realmente el desempleo por la 
desactivación económica, los efectos perversos del teletrabajo, el 
descuelgue de las organizaciones empresariales del diálogo social 
cara al Decreto-Ley 902/2020 de igualdad retributiva entre muje-
res y hombres, y la feminización al 74% de los 3,7 millones de em-
pleos en sanidad, educación, cuidado de personas dependientes 
y empleo de hogar, ineludiblemente presenciales y estresados por 
la exposición al contagio.

Pedimos la creación en 2021 de doscientos mil empleos en sa-
nidad, educación -particularmente de 0 a 3 años- atención a la 
dependencia y servicios sociales, para sustituir trabajo no pagado 
de cuidados por trabajo remunerado en servicios públicos, cum-
pliendo la meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la Recomendación 17 de la Comisión del Pacto de Toledo 2020 
“acometer de modo enérgico la cuestión de los cuidados con el 

 

“la pandemia por la COVID 
ha incrementado 

los 3,4 millones de mujeres 
excluidas del empleo 

por dedicarse a “labores
 del hogar” (EPA 3T2020) y
los 130 millones de horas

 al día de cuidados familiares 
no pagados, equivalentes 

a 16 millones de personas a 
jornada completa en España, 

según el Informe 
El trabajo de cuidados 

de la OIT en 2018”
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objetivo de que las carreras profesionales de quienes tengan personas dependientes a cargo no generen vacíos 
de cotización por esta causa”, pues la pandemia ha incrementado los 3,4 millones de mujeres excluidas del em-
pleo por dedicarse a “labores del hogar” (EPA 3T2020) y los 130 millones de horas al día de cuidados familiares 
no pagados, equivalentes a 16 millones de personas a jornada completa en España, según el Informe El trabajo 
de cuidados de la OIT en 2018.

Al apoyo social y político al establecimiento en mayo de 2020 del Ingreso Mínimo Vital de 461,50 euros men-
suales le ha seguido la decepción para el 41% de personas que han visto denegada su solicitud, cubriendo a 
solo 160.000 personas seis meses después, frente a las 850.000 anunciadas y frente al primer Objetivo de 
Desarrollo Sostenible, que es reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza, 
que según la tasa AROPE eran en 2019 en España el 26,0% de las mujeres y 24,6% de los hombres, y uno de 
cada dos hogares monoparentales, muy por encima del 22,0% y 20,2% en la UE-27. La incapacidad de la pode-
rosa Seguridad Social para gestionar una ayuda “vital”, su fracaso al externalizarla a una empresa, la carrera de 
obstáculos para lograr una Oferta de Empleo ágil, suficiente y adecuada al perfil de las personas beneficiarias, 
sin internet y frecuentemente sin hogar estable, requieren una reacción para que la intención de esta y otras 
medidas del Presupuesto de “no dejar a nadie atrás” no sea una de esas del empedrado del infierno.

La Seguridad Social no desglosa los beneficiarios por sexos, como ordena el artículo 20 de la Ley de Igualdad, 
sino por “hogares” o “familias”, concepto que enmascara roles tradicionales, indicando que en promedio cada 
Ingreso Mínimo Vital, de 690 €/mes, cubre a 2,9 personas, de los que el 47% son menores. En el Manifiesto 
cuestionamos que el IMV sustituya, en vez de complementar, la mini- asignación o “puntos” por menor a car-
go, que en diciembre 2019 cobraban 1.223.482 personas de alta en la Seguridad Social, pedimos medidas para 
que el Ingreso Mínimo Vital llegue en un mes a todas las personas sin recursos de subsistencia, rebajar la edad 
mínima, redefinir el concepto de familia monoparental, reducir algunos requisitos para las personas solas, que 
incluya a las personas solicitantes de asilo o protección internacional y que sea realmente accesible a las vícti-
mas de trata y las mujeres extranjeras víctimas de violencia machista.

Las políticas específicas de igualdad y contra la violencia de género, a cargo del Ministerio de Igualdad, suben 
el 156%, hasta 459 millones de euros. Pero sólo un 2,95% se destina a 248 personas para gestionarlos, exter-
nalizando el 68% -312,8 millones- a los organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas, una “coope-
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ración” que no están justificando en los 100 millones anuales que reciben 
para el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y 
que puede afectar a los 200 millones del nuevo Plan Corresponsables, una 
Bolsa de ayuda a domicilio durante 4-6 horas diarias para menores de 14 
años, a fin de  que sus madres -en especial de familias monoparentales o 
de colectivos vulnerables- puedan mantener o encontrar un empleo.

 Pedimos que el Ministerio de Igualdad, que incluye el Instituto de las Mu-
jeres y la Delegación contra la Violencia de Género, tengan una plantilla 
de personal propia para ejecutar sus objetivos y presupuestos y que junto 
a los organismos de igualdad autonómicos y locales, creen o conviertan a 
empleo público 1.800 puestos de profesionales de los servicios de igual-
dad y contra la violencia de género, para que funcionen realmente como 
esenciales, como establece el Decreto-Ley 12/2020, y que las transferen-
cias a las Comunidades Autónomas sean plurianuales, con objetivos claros 
e indicadores de ejecución.

Los servicios de cuidados la infancia y a personas en situación de depen-
dencia son vitales para que no se carguen a trabajo no pagado de las mu-
jeres en la familia. La dependencia y servicios sociales aumentan un 34%, 
hasta 603 millones, pero el Estado todavía no cubre el déficit de 8 años de 
recortes. 

En 2019 la Administración Central sólo aportó 106 € al mes por cada per-
sona beneficiaria de la ley. La pandemia ha evidenciado la precariedad 
de usuarias/os y trabajadoras de las residencias, la Atención Residencial 
perdió 14.999 personas usuarias (-9%), siendo la que más cayó; el Servicio 
de Ayuda a Domicilio 4.238  personas y los Centros de Día de 4.764 (-5%), y 
se perdieron unos 10.000 puestos de trabajo remunerados. Vemos con es-
peranza este nuevo presupuesto para 2021 que se centra en la aportación 
del Estado al nivel mínimo garantizado para cada persona dependiente 
con Grado III o Gran dependencia, de 130,13 a 235,00€/mes, que puede 
crear unos 25.000 puestos de trabajo. 

Pero es insuficiente para salvar a las 384.149 personas en lista de espera y 
los servicios seguirán siendo aún escasos y deficientes, a la espera de 800 
millones de euros de fondos europeos para una estrategia a varios años. El 
presupuesto para Educación aumenta un 97%, a 5.678 millones de euros, 
el 33% del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, siendo ne-
cesarios 3.000 para la cobertura de gratuita y pública de la etapa 0-3 años.

En las políticas medioambientales, con 9.606 millones, un tercio para 
Transición ecológica y reto demográfico, y 5.300 millones para transición 
energética, es imprescindible una participación de mujeres profesionales 
y activistas. 
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Creado a iniciativa de la Secretaría Confederal 
de Mujeres e Igualdad de CCOO para profundi-
zar desde los ángulos de estudio, análisis y me-
moria en la interrelación de las áreas de género, 
trabajos, mujeres y sindicalismo, se inserta en la 
Fundación 1º de Mayo el espacio de la Confede-
ración Sindical de CCOO dedicado al estudio, la 
reflexión y el debate sobre los problemas que 
afectan a trabajadores y trabajadoras, a la ciuda-
danía y al sindicalismo. Complementa, con esta 
especificidad, otras áreas de la Fundación 1 de 
Mayo, como el Archivo de Historia del Trabajo, el 
Centro de Documentación de Migraciones, la Bi-
blioteca, el Instituto Paz y Solidaridad o el área de 
Estudios y Proyectos. 

El Centro 8 de Marzo cuenta con una consolida-
da trayectoria desarrollada desde 2010, con con-
tribuciones a un mejor conocimiento de la situa-
ción social, laboral y sindical de las mujeres y de 
las desigualdades (estructurales y coyunturales) 
de género que perviven en un sistema de igual-
dad formal. En su trayectoria también ha promo-
vido el conocimiento y el reconocimiento de la 
acción sindical en igualdad de género y el pro-
tagonismo de trabajadoras y sindicalistas en las 
conquistas sociales e igualitarias, con estudios, 
jornadas e informes (publicaciones y actuaciones 
accesibles desde el Espacio Web del C8M). 

En esta nueva etapa, el Centro 8 de Marzo se 
propone afianzar su trayectoria de especializa-
ción en el análisis social, laboral y sindical, desde 
la perspectiva de género, de la sociedad actual, y 
en la recuperación del protagonismo histórico de 
las sindicalistas. De manera especial, se propone 
ampliar el espacio de colaboración y encuentros 
con especialistas, desde distintos escenarios de 
conocimiento, reflexión y debate, desde diálogos 
interdisciplinares, para generar o contribuir con 
aportaciones significativas desde el pensamiento 
crítico y la acción sindical transformadora al logro 
colectivo y emancipador de la igualdad real. 

El Centro 8 de Marzo se propone afianzar
 su trayectoria de especialización en 
el análisis social, laboral y sindical, 

desde la perspectiva de género, 
de la sociedad actual, y en la recuperación 

del protagonismo histórico de las sindicalistas

¿ ?Conoces el Centro 8 de Marzo
n  El Centro 8 de Marzo de Estudios, Investigación e Historia de las Mujeres 
(Centro 8 de Marzo/C8M), integrado en la Fundación 1º de Mayo, ha iniciado 
una nueva etapa en el marco del 11º Congreso Confederal de CCOO. 
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La Red C8M ofrece la posibilidad de colaborar de distintas formas, según disponibilidad  e impli-
cación personal, en el C8M. También pueden formar parte organizaciones de mujeres, organis-
mos universitarios o de otras entidades, especializados en las temáticas abordadas desde el C8M:
     •  Participando en los debates digitales abiertos en el espacio de la Web del C8M (Debates 
          temáticos).
     •  Participando y colaborando en las publicaciones y actividades del C8M.
     •  Dando a conocer publicaciones,  investigaciones y actividades propias para que sean difundi-
          das desde los espacios de difusión del C8M (revista, Facebook, Twitter, espacio en Web).

Si quieres formar parte de la Red C8M, envía un mensaje por correo electronico con el asunto: 
Red C8M, a centro8marzo@1mayo.ccoo.es

Si quieres formar parte de la Red C8M

Entre otros objetivos 
del Centro 8 de Marzo
destacan los siguientes:

■  El estudio y análisis del mercado laboral y de las 
condiciones de trabajo y vida de las mujeres des-
de un enfoque multidisciplinar.

  
■    La colaboración con las estructuras sindicales y sus 

responsables en Mujeres e Igualdad, en la realiza-
ción de seminarios, encuentros y otras actividades 
de formación, investigación, difusión  y debate so-
bre las temáticas en que basa el C8M su actividad.

■ La colaboración con estructuras universitarias 
(seminarios, centros o cátedras...) dedicadas a 
estudios sobre (mujeres, trabajos, relaciones de 
género) o cursos de Posgrado en estas materias,  
así como con el movimiento feminista y las orga-
nizaciones que la conforman, en actividades de 
formación,  investigación, difusión  y debate.

■   El reconocimiento de mujeres vinculadas al géne-
ro y el sindicalismo, especialmente de las sindi-
calistas de CCOO.

       Centro 8 de Marzo
En coherencia con los retos sindicales for-
mulados en el 11º Congreso Confederal de 
CCOO, esta nueva etapa del C8M se abre con 
la aspiración de convertirse en una referencia 
para  quienes colaboran en la tarea de aca-
bar con las desigualdades estructurales que 
obstaculizan la participación laboral y social 
de las mujeres. Se dirige, pues, de manera 
especial, a  sindicalistas, feministas, investiga-
doras, historiadoras, trabajadoras, activistas 
en definitiva vinculadas de distinta forma a la 
intersección entre mujeres,trabajos y relacio-
nes de género. 

Esta actividad de estudio, reflexión y debate 
sobre la realidad social y laboral de las muje-
res requiere también cooperar en la revitaliza-
ción de las propuestas sindicales en relación a 
los derechos en igualdad de las mujeres.

Con especial intensidad, destacamos la volun-
tad de configurar el Centro 8 de Marzo como 
un espacio de trabajo abierto al debate, la 
reflexión y la participación, pero también 
como un lugar de colaboración, encuentro e 
integración para quienes consideran que el 
intercambio de informaciones, conocimien-
tos y pensamientos  en este amplio campo de 
estudio y activismo refuerza la acción colecti-
va para la transformación de esta desigual y 
discriminatoria realidad. 

mailto:centro8marzo@1mayo.ccoo.es
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EL TESÓN EN EL TRABAJO 
Y EN LA LUCHA SINDICAL

Ramona Parra

“Las trabajadoras del textil-confección madrileño en los años setenta eran muchachas muy jóvenes, con escasos estudios y que dejaban las fábricas cuando se casaban o como mucho, cuando tenían su primer hijo. Los empresarios y encargados solían ser autoritarios y paternalistas. Es en ese contexto en el que Ramona empieza a moverse y a contactar con compañeras y compañeros de CCOO en su primera gran empresa HD-Lee”

Si quieres formar parte de la Red C8M
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Lo tengo que reconocer, admiro mucho a Ramo-
na Parra desde que la conocí, pero esa admi-

ración se consolidó cuando la entrevisté en 2011 
para la colección de Biografías Obreras y Militan-
cia Sindical de Comisiones Obreras, en el Archi-
vo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de 
Mayo. En el proceso de ir desgranando su vida de 
trabajo y lucha sindical por los derechos de las tra-
bajadoras de las fábricas de confección asistí a una 
clase magistral de compromiso personal, sindical 
y social. Esa es una de las razones por la que he 
querido compartir esta historia de vida.

Ramona Parra nació en Valtiendas, un pueblo de 
Segovia el 24 de julio de 1950, en una familia cam-
pesina. Con 17 años se marchó a Aranda de Duero 
a aprender el oficio de corte y confección. Un año 
después toda la familia se trasladaría a Madrid, 
donde Ramona continuó en una academia hasta 
que empezó su primer trabajo en una peletería. 
En el mundo del trabajo sería donde empezaría 
su concienciación política, pues paralelamente 
empezó a acudir a un club juvenil de la Juventud 
Obrera Cristiana (JOC).

En los primeros años setenta entra en contacto 
con el movimiento obrero y con Bandera Roja, 
donde empieza a militar. A partir de este contac-
to buscará trabajar en talleres grandes, que era 
donde se podía organizar a las trabajadoras para 
la reivindicación de sus derechos. Las trabajadoras 
del textil-confección madrileño en los años seten-
ta eran muchachas muy jóvenes, con escasos estu-
dios y que dejaban las fábricas cuando se casaban 
o como mucho, cuando tenían su primer hijo. Los 
empresarios y encargados solían ser autoritarios y 
paternalistas. Es en ese contexto en el que Ramo-
na empieza a moverse y a contactar con compa-
ñeras y compañeros de CCOO en su primera gran 
empresa HD-Lee. 

Paralelamente, se va de casa muy joven, algo in-
usual en la época, para que su familia no sufriera a 
causa de su militancia sindical, y con unas compa-
ñeras alquila un piso en el Barrio del Pilar. 

Mayka Muñoz Ruiz
Doctora en Historia contemporánea. 
Fundación 1º de Mayo
mmunoz@1mayo.ccoo.es

“Ramona y otras dirigentes del sector propugnaban un trabajo más colaborativo, ceñido a loshorarios laborales, que tuviera en cuenta que lo que afectaba a las mujeres especialmente en su vertiente de madres, era algo que debía de afectar a todo el conjunto de la sociedad y delsindicato. En este sentido fue fundamental la negociación del convenio del textil de 1982,donde consiguieron que se recogiera la excedencia por maternidad con derecho almantenimiento del puesto de trabajo”
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Como en esos años turbulentos la lucha anti-
franquista estaba en todos los ámbitos, también 
participa en el movimiento vecinal. En esta línea 
descubrirá el feminismo gracias al Movimiento 
Democrático de Mujeres (MDM), una organiza-
ción vinculada al PCE, donde finalmente se inte-
gra. Me gusta imaginarla conduciendo su moto 
llena de propaganda clandestina, para llevarla a 
las fábricas, donde la distribuían en los servicios. 
Ella, tan menuda pero con tanta fuerza.

Cuando las trabajadoras de las fábricas de con-
fección hacían un paro para reclamar contra los 
cronometrajes o simplemente para que les dieran 
una bata nueva, lo ponían todo, y eso significaba 
despidos fulminantes y nuevos paros para recla-
mar la vuelta de las represaliadas. Porque los je-
fes las querían calladas, obedientes y con salarios 
bajos. Ya en la Coordinadora del Textil, Ramona 
se reunía como compañeras de Rok, Berkshire, y 
otras, en el despacho de abogados de la calle Es-
pañoleto para organizar movilizaciones y pronto 
la despiden. En 1976 tienen una lucha muy fuerte 
por la negociación del convenio en Madrid. Cuen-
ta Ramona que organizaron una asamblea multi-
tudinaria en La Paloma, y además legal, porque le 
cogieron un sello a un representante del Sindicato 
vertical y lo utilizaron para realizar la convocatoria 
de la reunión. Como además estaban prohibidas las 
manifestaciones, durante la negociación estuvieron 
paseando por la Gran Vía en grupos, desde la sede 
del sindicato regional, hasta la del sindicato na-
cional.

Ramona consiguió que la contrataran en Confec-
ciones Puente y allí se mantendrá hasta el cierre 

de la fábrica en 1992. Allí también se produjeron 
despidos a raíz del paro por los asesinatos de 
los abogados laboralistas de Atocha. Ahora bien, 
las protestas y movilizaciones consiguieron las 
readmisiones y cuando vuelve a haber elecciones, 
la candidatura de CCOO ganó las elecciones.

A partir de 1976, aparte del trabajo sindical en la 
fábrica, se empieza a organizar el Sindicato textil 
de Madrid, y ya en 1977 se empezará a trabajar en 
un contexto de legalidad. Ramona continuó en su 
fábrica y acumulaba horas sindicales para encar-
garse de las tareas de Organización y Finanzas. En 
el II Congreso del Sindicato del Textil de Madrid, 
celebrado en 1983,  Ramona Parra es elegida Se-
cretaria general. Estará en este puesto hasta que 
se produce la fusión con Químicas y se crea FITEQA.
En el ámbito de la Federación, ejercerá los car-
gos de Secretaria de la Mujer en FITEQA hasta su 
jubilación en 2015. Durante todo este tiempo, 
como ella misma reconoce, ha podido mantener 
una continuidad de trabajo sindical en los puestos 

“En la organización del textil-confección madrileño las dirigentes impulsaron una cultura sindical que permitiera compaginar la militancia sindical con la vida personal, para no dejar atrás a mujeres válidas con compromisos familiares”
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más altos de la organización gracias a que no se 
casó ni tuvo hijos/as. 

Este no es un tema baladí, pues en la organización 
del textil-confección madrileño las dirigentes im-
pulsaron una cultura sindical que permitiera com-
paginar la militancia sindical con la vida personal, 
para no dejar atrás a mujeres válidas con compro-
misos familiares. Insisto en la importancia de esta 
forma de actuar porque la cultura sindical basada 
en el varón obrero sin responsabilidades familia-
res limitó el acceso a cargos de responsabilidad a 
muchas mujeres.

En este sentido, Ramona y otras dirigentes del 
sector propugnaban un trabajo más colaborati-
vo, ceñido a los horarios laborales, que tuviera en 
cuenta que lo que afectaba a las mujeres espe-
cialmente en su vertiente de madres, era algo que 
debía de afectar a todo el conjunto de la sociedad 
y del sindicato. 

En este sentido fue fundamental la negociación 
del convenio del textil de 1982, donde consiguie-
ron que se recogiera la excedencia por materni-
dad con derecho al mantenimiento del puesto de 
trabajo. Este acuerdo posibilitaba la continuidad 
de las trabajadoras tanto en el empleo como en el 
sindicato, aunque muchos compañeros de secto-
res masculinizados no lo entendieron así.

Para Ramona esta también ha sido una lucha im-
portante desde las Secretarías de la Mujer, que se 

organizan en CCOO desde que se estructura como 
un sindicato ya en la legalidad democrática. Ella 
ha trabajado para que los temas de igualdad se 
traten desde la acción sindical, en la negociación 
colectiva y sean trasversales. 

Su trabajo sindical, ya en los últimos años, ha ido 
encaminado a formar a las delegadas y los delega-
dos para que las mesas negociadoras de los Planes 
de Igualdad en las empresas manejen bien todas 
las herramientas que éstos ponen a su alcance 
para eliminar todo tipo de discriminaciones.
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C8M
IMPRESCINDIBLES

Susan Sontag (1933-2004) es una figura polivalen-
te del siglo XX. Escritora, profesora de filosofía, di-

rectora de cine, guionista estadounidense, luchadora 
y, sobre todo, una de las figuras más influyentes de la 
cultura occidental de las últimas décadas del siglo XX, 
un icono intelectual.

Autora de obras fundamentales como, entre otras, 
Contra la interpretación (1966), Sobre la fotografía 
(1977), El amante del volcán (1992), Ante el dolor de 
los demás (2002). Su posición en la literatura esta-
dounidense ha sido motivo de controversia; ha moti-
vado debates de altura acerca de su obra, por supues-
to, pero sobre todo acerca de su persona. En un país 
donde no era bien visto que un/una intelectual inter-
viniera en política, sea interior o internacional, Sontag 
fue más allá: denunció las atrocidades de las guerras, 
vapuleó a gobiernos estadounidenses con sus críticas 
a la guerra de Vietnam y su política imperialista. Fue, 
en definitiva, una intelectual comprometida con los 
derechos humanos, con la libertad de expresión, con 
la crítica cultural, con la tolerancia y con la creación 
artística como otra forma de percepción e interpreta-
ción de la realidad.

Susan Rosenblatt nació en Nueva York 16 de enero de 
1933. A una edad temprana su padre falleció; a partir 
de los doce años toma el apellido de su padrastro.

Cuando hablaba de su niñez, Susan Sontag recordaba 
que fue un período más bien solitario, marcado por 
las ausencias de los padres primero, y después por lo 
que consideraba poco interés de su madre. Es posible 
que buscara su primer refugio en los libros y en el co-
legio, donde fue siempre una alumna brillante. De lo 
que no cabe duda es que en esos años tempranos se 
forjó su enorme bagaje cultural.

Estudió en varias universidades, Berkeley, Oxford, Chi-
cago, París y Harvard. Las universidades fueron tam-
bién, durante toda su vida, escenarios habituales de 
su actividad intelectual. Fue docente, conferenciante 
y profesora visitante en varias de ellas.

FEMINISTA
SONTAG

SUNSAN

“Su posicionamiento público como 
feminista fue en 1971, durante una acción 

masiva en protesta de un trabajo del 
escritor Norman Mailer en el que criticaba 

el movimiento de liberación de 
las mujeres. Pero lo verdaderamente 

feminista fue su manera libre de vivir su 
vida, desafiando convenciones sociales y 

mandatos patriarcales, y de perfilar 
su obra, con una mirada intelectual única, 

indómita, invencible”
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FEMINISTA
SONTAG

SUNSAN
De su vida afectiva puede destacarse su temprano matri-
monio, a los 17 años, y su divorcio pocos años después. 
Tuvo un hijo, David Rieff. Con los años, su hijo se convir-
tió en editor de diferentes obras de su madre, en la edi-
torial Farrar Strauss and Giroux. Otras de sus relaciones 
conocidas fueron con la escritora Harriet Sohmers Zwer-
ling, la dramaturga cubana María Irene Fornés y el poeta 
ruso Joseph Brodsky. En especial, es conocida la relación 
mantenida con la fotógrafa Annie Leibovitz.

Se consolida como voz crítica de la cultura popular con 
su ensayo Contra la interpretación (1968), que recopi-
laba anteriores escritos suyos en los que aborda temá-
ticas como la cultura de masas y la alta cultura desde 
su personal perspectiva multidisciplinar, valiéndose de 
su profundo conocimiento desde los distintos ámbitos 
artísticos (literatura, cine, teatro, artes plásticas, músi-
ca…) para ahondar, con un lenguaje filosófico y artístico, 
con elementos de la práctica artística: la interpretación, 
el estilo, la crítica literaria y cinematográfica, el análisis 
de los nuevos formatos de las vanguardias narrativa y 
visual, etc. Es preciso recordar que los años de su conso-
lidación como figura emblemática popular e intelectual 
fueron los del emerger de la segunda ola del movimien-

to feminista, en EEUU y en Europa. Un movimiento fe-
minista que se centró, fundamentalmente, en la entra-
da a las universidades, en las instituciones y que aportó 
nuevas formas de entender la lucha feminista, desde la 
consigna “lo personal es político”, lo que ampliaba la rei-
vindicación feminista a La conquista de derechos repro-
ductivos, la legalización del aborto, a la denuncia de la 
violencia machista, etc.

A principios de 1970, Sontag era considerada ya una de 
las intelectuales más destacadas de EE. UU., coincidien-
do con el punto álgido de una movilización feminista que 
multiplicaba marchas, manifestaciones, actos vindicati-
vos, profusión de grupos de mujeres de diversas pro-
blemáticas y sectores, incluidos los artísticos, políticos, 
culturales y académicos. Su posicionamiento público 
como feminista fue en 1971, durante una acción masiva 
en protesta de un trabajo del escritor Norman Mailer en 
el que criticaba el movimiento de liberación de las mu-
jeres. Pero lo verdaderamente feminista fue su manera 
libre de vivir su vida, desafiando convenciones sociales 
y mandatos patriarcales, y de perfilar su obra, con una 
mirada intelectual única, indómita, invencible.

C8M
Coro Lomas Lara
Licenciada en Historia Moderna por la UCM. Coordina la Biblioteca de 
la Fundación 1 de Mayo, dedicada al mundo del trabajo y del sindica-
lismo       
          clomas@1mayo.ccoo.es

IMPRESCINDIBLES

“Susan Sontag recibió el Premio Príncipe de Asturias 
de las Letras en 2003, junto a la escritora marroquí 

Fátima Mernissi. Como ejemplo de su carácter iconoclasta
 quedan estas palabras de su discurso al recibir el premio: 

“La literatura es una arena de logros individuales, 
de méritos individuales.  Esto implica que no se confieren 

premios y honores al escritor porque representa, digamos, 
a las comunidades débiles o marginadas. 

Esto implica que no se hace uso de la literatura o 
de los premios literarios para respaldar fines ajenos a ella:  

por ejemplo, el feminismo”
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PELÍCULA: Sukkar banat (Caramel) (2007, 
Líbano). Dirección: Nadine Labaki. Guión: 
Nadine Labaki, Jihad Hojeily, Rodney Al 
Haddad. Reparto: Nadine Labaki, Yasmine Al 
Masri, Joanna Moukarzel, Gisèle Aouad, Adel 
Karam, Siham Haddad, Aziza Semaan, Fatme 
Safa, Dimitri Stancofski, Fadia Stella, Ismail 
Antar. Música: Khaled Mouzanar. Fotografía: 
Yves Sehnaoui.

Algunos Premios. En 2007, en el Fes-
tival de San Sebastián, Premio del pú-
blico y Premio de la juventud.

C8M
C8M

CINEF ´ RUM

Caramel es la ópera prima 
de Nadine Labaki. La directo-

ra libanesa también co-escribió 
y protagonizó esta película que, 
en lugar de abordar el tema de la 
guerra y los problemas políticos y 
religiosos del Líbano como sería lo 
habitual, presenta una sencilla y 
amable tragicomedia que trata de 
mujeres, de amor y de amistad. 

Cuenta historias cotidianas desde 
el punto de vista femenino, his-
torias llenas de contradicciones, 
amargas y dulces al mismo tiem-
po, como el caramelo compuesto 
por una mezcla de azúcar, limón 
y agua que da título a la película, 
en referencia al producto que las 
mujeres árabes utilizan para su 
depilación.

El escenario principal de la pelí-
cula es un salón de belleza y pe-
luquería tradicional libanés en 
Beirut, donde coinciden habitual-
mente varias mujeres, unas por-
que trabajan en él y otras porque 
son clientas o vecinas del estable-
cimiento. El salón de belleza es 
el punto de encuentro de varias 
generaciones de mujeres que, en-
tre cortes de pelo y depilación, se 
hacen confidencias y hablan de 
cuestiones relacionadas con el 
amor, la sexualidad, la tradición, 
la decepción y de los asuntos del 
día a día.

El personaje principal está prota-
gonizado por la propia directora, 
que interpreta a la propietaria del 
salón de belleza, una mujer cris-

Elvira Rodríguez Correal
Fundación 1 de Mayo

erodriguez@1mayo.ccoo.es
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CINEF ´ RUM C8M
C8M

tiana, de unos treinta años, que si-
gue viviendo con sus padres, como 
es tradición en su país por ser sol-
tera, pero mantiene una relación 
amorosa sin futuro con un hombre 
casado del que depende emocio-
nalmente.

El segundo personaje es una mu-
jer musulmana que trabaja como 
peluquera en el salón de belleza 
y está a punto de casarse pero su 
prometido desconoce que ya no es 
virgen, lo que supone un serio pro-
blema para ella. El tercer personaje 

es una chica callada e introvertida 
que lava cabezas en la peluquería 
pero, a diferencia de las demás, no 
es coqueta y parece tener inclina-
ción por las mujeres, aunque posi-
blemente de forma inconsciente. 
Otro personaje es una clienta ha-
bitual, una mujer madura, amiga 
de las mujeres que trabajan en el 
salón de belleza, afanada en ser 
actriz y a la que le da tanto miedo 
envejecer que hasta finge seguir 
teniendo la regla. 

Destacan también en la película los 
personajes de dos hermanas solte-
ras, ya mayores, que viven junto al 
salón de belleza con pocos recur-
sos económicos, una de las cuales 
ha consagrado su vida a cuidar de 
la otra por padecer una especie de 

desequilibrio psíquico y renuncia 
a la posibilidad de iniciar una rela-
ción amorosa siendo fiel a su espí-
ritu de sacrificio y sometiéndose a 
su propia censura. 

Los últimos personajes femeninos 
destacables son una bella y miste-
riosa clienta que aparece de forma 
esporádica por el salón, que pare-
ce ser el prototipo de mujer per-
fecta pero deja patente su frustra-
ción al aceptar con resignación la 
imagen que se espera de ella, en 
lugar de manifestar su propia per-
sonalidad; y la esposa del hombre 
del que está enamorada la prota-
gonista, que vive pendiente de su 
apariencia para agradar a un mari-
do siempre ausente.

La película refleja un espíritu op-
timista y es un alegato a favor de 
la libertad de la mujer y la toleran-
cia entre las diferentes tradiciones 
musulmanas y cristianas. Las mu-
jeres del salón pertenecen a dife-
rentes religiones pero son amigas 
y todas están condicionadas por 

“El escenario principal de 
la película es un salón 

de belleza y peluquería 
tradicional libanés 

en Beirut, donde varias 
mujeres coinciden 

habitualmente, 
unas porque trabajan 
en él y otras porque 

son clientas o vecinas 
del establecimiento”
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la tradición, sean de la religión que 
sean. Según palabras de la propia 
directora, la película no solo mues-
tra las contradicciones de sus per-
sonajes femeninos, sino también 
los de la propia sociedad libanesa.

En una entrevista posterior al es-
treno de su película se preguntó a 
Nadine Labaki cómo describiría la 
situación de las mujeres en Beirut, 
a lo que respondió: “en general, las 
mujeres libanesas están buscando 
su identidad y se debaten entre la 
imagen de la mujer occidental y la 
de la mujer oriental... La mujer li-
banesa siempre tiene la impresión 
de tener que robar sus instantes de 
felicidad, la sensación de que tiene 
que luchar para vivir como quiere, 
y cuando lo consigue se siente cul-
pable. Las mujeres se sienten con-
dicionadas en lo más profundo de 
su ser por las tradiciones, la edu-
cación y la religión. La mujer liba-
nesa, tanto la musulmana como la 
cristiana, vive en una contradicción 
entre lo que es, entre lo que desea 
ser y lo que se le permite ser.  En 
Líbano hay una libertad aparente, 
hay mucha diferencia entre lo que 
se aspira a hacer y lo que se puede 

hacer realmente. La libertad con-
siste en poder elegir y no sentirte 
mal por no hacer lo que se espera 
de ti. En esto las mujeres tenemos 
muchos más impedimentos que los 
hombres“.

Justo al finalizar el rodaje de Cara-
mel, Líbano volvió a revivir aconte-
cimientos dramáticos con el bom-
bardeo de Israel en julio de 2006. 
Trece años después, Las mujeres se 
convierten en protagonistas en las 
calles del país al propiciar el carác-
ter pacífico y unitario de la revolu-
ción libanesa. 

En paralelo a la revolución librada 
contra la corrupción y la incompe-
tencia de la clase política, las mu-
jeres de diferentes edades, clases 
sociales y culturas religiosas se ma-
nifiestan en defensa de sus dere-

chos para denunciar la desigualdad. 

Para una cineasta como Nadine 
Labaki, ya consagrada internacio-
nalmente, cuya vida ha estado mar-
cada por las convulsiones políticas, 
mantener la esperanza de cambiar 
la realidad que la rodea, probable-
mente habrá sido su motor para de-
sarrollar su creatividad. 

Apostando por cambiar la acción 
y el conflicto bélico por los deseos 
y sentimientos cotidianos, conju-
gando el drama con el humor pero 
sin estridencias, consigue con su 
primer largometraje abrir una ven-
tana de aire fresco, mostrando un 
escenario lleno de color, ternura y 
sensualidad.

CINEF ´ RUM

“El salón de belleza es el punto 
de encuentro de varias generaciones 
de mujeres que, entre cortes de pelo y 

depilación, se hacen confidencias y hablan 
de cuestiones relacionadas con el amor, 
la sexualidad, la tradición, la decepción y 

de los asuntos del día a día”

“Caramel refleja un espíritu optimista . 
Es un alegato a favor de la libertad de la mujer y 

la tolerancia entre las diferentes tradiciones musulmanas 
y cristianas. Las mujeres del salón pertenecen a diferentes 
religiones pero son amigas y todas están condicionadas 

por la tradición, sean de la religión que sean ”
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CINEF ´ RUM

Fátima Arranz Lozano
Profesora Titular de Sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid, Coord. la especialidad 
de Políticas Públicas e Intervención Social del 
Máster en Estudios de Género. 
Miembro de la Red Ecofeminista 
        @fatima_serieZ

Los resortes mediáticos 
del patriarcado: las series de tv

La Asociación de Mujeres Ci-
neastas y de Medios Audiovi-

suales (CIMA), junto con el Instituto 
de la Mujer, me encargó en 2019 la 
investigación que lleva por título el 
libro de referencia.  Antes de nada 
es preciso señalar que este estudio 
da continuidad a una línea de in-
vestigación sobre las mujeres y los 
hombres en el audiovisual español 
que comenzó en la década pasada. 

Desde sus inicios en 2006, CIMA 
consideró que dentro de su estra-
tegia de lucha contra la discrimina-
ción de las mujeres debía contar 
con el conocimiento riguroso que 
proporciona la investigación cien-
tífica. 
Fruto de ese interés fue su primera 
propuesta de investigación sobre 

la discriminación de las mujeres 
en el cine español,  cuyos resulta-
do se publicaron en  Cine y Género 
en España (Arranz, F. (dir.), 2010, 
en la colección Feminismos, de la 
editorial Cátedra) o los propios In-
formes CIMA  que  vienen apare-
ciendo anualmente desde 20151 , y 
que  dan cuenta de los principales 
indicadores estadísticos sobre la si-
tuación de las mujeres  en el sector  
cinematográfico en España.

Al parecer nunca hay duda algu-
na sobre la importancia que tiene 
el detectar la discriminación de 
las mujeres a partir de la informa-
ción estadística proveniente de  la 
estructura ocupacional, bien sea 
de los salarios o de las categorías 
profesionales (como en el caso que 

Reseña:  Estereotipos, roles y relaciones de género en las series de televisión de 
producción nacional: un análisis sociológico. Madrid, Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades. Colección Estudios, 2020.
 

“La estructura ocupacional 
muestra no solo 

la discriminación vertical 
de las mujeres (hay más 

mujeres trabajando en las 
categorías que conforman la 

base de la pirámide 
ocupacional que en la 

cúspide) sino, además, se 
produce la discriminación 

horizontal: las mujeres 
profesionales del 

audiovisual solo están 
sobre-representadas en las 
categorías de Peluquería, 
Maquillaje y Vestuario”
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aquí se analiza), etc., sin embargo, en 
algún caso he creído entender, por 
algún comentario en las redes, que 
el análisis de las series de tv era con-
siderado un asunto un tanto frívolo o 
banal, frente a los graves problemas 
que tienen las mujeres, como, por 
ejemplo, la violencia contra éstas.

Pero ¿por qué es importante analizar 
los contenidos de las series de tv des-
de una perspectiva de género? En 
primer lugar, y a mi modo de ver, sin 
parangón, la televisión se ha conver-
tido en el gran socializador de nues-
tros días. No hay religión, ni ideología 
política con tanta potencia de inter-
ferencia sobre nuestra identidad.  En 
otras palabras, igual que pensamos 
que somos lo que comemos, y por 
eso cuidamos al máximo nuestras 
dietas alimenticias. También somos, 
en cierta medida, lo que vemos y, sin 
embargo, no se suele tener la misma 
conciencia crítica y analítica que con 
la alimentación. 

Por supuesto, que no quiero simpli-
ficar tanto los procesos de socializa-
ción (a nadie se le escapa el valor de 
las condiciones materiales de vida 
que da lugar a la división de las clases 
sociales, etc.), pero si lo que quiero 
mostrar es el gran peso que tiene la 
cultura mediática en nuestra forma 
de ser, de relacionarnos. Y desde 
luego, sí se constata la inexistencia 
de análisis críticos o ideológicos so-
bre los contenidos de las narraciones 
televisivas que alimentan nuestras 
relaciones sociales. Se produce cier-
to desdén sobre la observación de la 
manera de reproducción del poder, 
bien sea patriarcal o capitalista.

En este libro, además de recogerse 
la información sobre los indicadores 
estadísticos que muestran la estruc-
tura ocupacional, según el sexo, en el 
sector de la producción de las series 
tv español, también se presentan los 
principales resultados, obtenidos a 

través  del Análisis de Contenido de 
los componentes básicos que con-
forman los roles y estereotipos de 
género, poniendo particular aten-
ción en el análisis de las situaciones 
o relaciones violentas que aparecen 
en las series.

En la investigación se analizó una 
muestra de 18 series tv de produc-
ción nacional -las más vistas- que 
fueron emitidas en la segunda par-
te de 2018 y en la primera mitad de 
2019 (Cuéntame, La caza. Monteper-
dido, Allí abajo, La Catedral del Mar, 
Presunto Culpable, La verdad, Vivir 
sin permiso, La que se avecina, La 
casa de papel, Las Chicas del Cable, 
Gigantes; Hierro, Élite, Skam España, 
Vida perfecta, Paquita Salas, Amar es 
para siempre y  Acacias 38). 

Dado el carácter limitado de espa-
cio de esta reseña, al menos, me 
gustaría destacar, como resultados 
más sorprendentes, entre otros, por 
ejemplo, que la participación de las  
mujeres es prácticamente inexis-
tente en las posiciones directivas 
de las series (las que tiene que ver 
con la creación de contenido o con 
su realización). Así, de la muestra 
de estas 18 series, solo una era de 
autoría plenamente femenina (Vida 
perfecta). También, la estructura 
ocupacional muestra no solo la dis-
criminación vertical de las mujeres 
(hay más mujeres trabajando en las 
categorías que conforman la base 
de la pirámide ocupacional que en 
la cúspide) sino, además, se produce 
la discriminación horizontal: las mu-

jeres profesionales del audiovisual 
solo están sobre-representadas en 
las categorías de Peluquería, Maqui-
llaje y Vestuario. En el resto de las 
categorías están infra-representadas 
en relación con sus colegas varones, 
prácticamente no hay categorías en 
las que  aparezca cierto equilibrio en-
tre los sexos.

Si es preocupante que las mujeres no 
figuren prácticamente como creado-
ras, también lo es el hecho de que la 
violencia masculina se siga de mane-
ra abundante representando como 
rasgo de la identidad masculina, se-
gún se deduce de nuestro análisis. 
Así, la violencia masculina que se ca-
tegorizó como “violencia de varones 
contra varones” y como “violencia 
contra las mujeres” aparece con una 
alarmante tasa del 58,4% del total de 
las secuencias analizadas.  

Como apunta, Beatriz Gimeno, la 
actual directora del Instituto de la 
Mujer, al concluir el prólogo de este 
libro: “A veces nuevas representacio-
nes con una estética más moderna o 
aparentemente novedosa esconden 
igualmente situaciones discriminato-
rias”. En definitiva, no estaría mal co-
menzar a preguntarse por los men-
sajes presentes tras las imágenes 
que consumimos diariamente; este 
texto puede darnos algunas pistas 
de por dónde empezar.

“Si es preocupante que las mujeres no figuren 
prácticamente como creadoras, también lo es el hecho 

de que la violencia masculina se siga de manera 
abundante representando como rasgo 

de la identidad masculina”

1. https://cimamujerescineastas.es/infor-
mes/

                                                    

https://cimamujerescineastas.es/informes/
https://cimamujerescineastas.es/informes/
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E lvira Lindo, Manuel Rivas, Benja-
mín Prado, Isaac Rosa, Unai Sor-

do, Joaquín Estefanía, Bruno Estrada, 
Pedro A. Jiménez, José Babiano, Su-
sana Alba, Ana Abelaira, Ana F. As-
perilla, Mayka Muñoz, Javier Tébar, 
Pedro G. Ríos, Amaya Olivas, Miguel 
Ángel Sánchez, Antonio Campos, Ra-
fael Fraguas y Jesús Montero.

Estos son los autores y las autoras de 
las historias de las Comisiones Obre-
ras que presentamos. Quince relatos 
y un epílogo que son un ejercicio de 
memoria histórica que rescata para 
las nuevas generaciones la lucha de 
hombres y mujeres por su dignidad 
como clase trabajadora en una dic-
tadura que les persiguió con todo lo 
que pudo, y podía mucho. Los relatos 
cuentan diversos episodios destaca-
dos de la historia de CCOO durante 
el franquismo y los primeros años de 
la transición, más un epílogo que en-
laza el pasado con el presente en un 

nuevo contexto distópico, como han 
sido estos meses de pandemia. Es 
en esos momentos duros donde las 
personas se crecen y la solidaridad 
de los y las representantes de los tra-
bajadores y las trabajadoras va más 
allá de su trabajo o su compromiso 
sindical. Es cuando se hace efectivo 
el grito de o todos, o ninguno que 
recorre las narraciones de las distin-
tas huelgas que encontramos en el 
libro. Muchas de ellas no se ganaron 
porque la represión fue mayor que 

la posibilidad de negociación, pero 
fueron vivenciadas por sus protago-
nistas como hitos de su crecimiento 
personal y colectivo.

Entre estas historias también encon-
tramos protagonistas femeninas. Es 
más complicado dado que el trabajo 
de las mujeres durante el franquis-
mo estaba muy limitado, y la socie-
dad tampoco era muy proclive a ver 
con buenos ojos la presencia feme-
nina en el ámbito público. Aún así, 
encontramos figuras señeras como 

“Quince relatos y un epílogo que son un ejercicio de 
memoria histórica que rescata para las nuevas 

generaciones la lucha de hombres y mujeres por su 
dignidad como clase trabajadora en una dictadura que 

les persiguió con todo lo que pudo, y podía mucho. 
Los relatos cuentan diversos episodios destacados 

de la historia de CCOO”

Reseña del libro:  Conciencia de clase. Historias de las Comisiones Obreras. 
Madrid. La Catarata/Fundación 1º de Mayo.

Conciencia de clase

Mayka Muñoz Ruiz
Doctora en Historia Contemporánea. 
Fundación 1º de Mayo

  mmunoz@1mayo.ccoo.es
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Petra Cuevas y también trabajadoras 
de la industria textil, que fueron las 
que más destacaron en las moviliza-
ciones de la época. En esta situación 
influyen las malas condiciones labo-
rales del sector y que era de las po-
cas industrias que congregaban a un 
porcentaje alto de trabajadoras en 
una misma fábrica. También hay pre-
sencia de mujeres en las movilizacio-
nes del hospital La Fe de Valencia y 
ya más normalizada su actividad, en 
las historias del epílogo, pues en esta 
pandemia se han revelado funda-
mentales trabajos feminizados como 
los relacionados con los cuidados y el 
comercio, sobre todo las cajeras de 
supermercado. 

Sin embargo, es importante que 
también se otorgue la importancia 
debida a otros colectivos de mujeres 
que apoyaron estas luchas de CCOO 
por los derechos de la clase trabaja-
dora y a favor de la democracia. 

Estas mujeres de las que hablo son 
las esposas que se movilizaban en 
apoyo de sus maridos huelguistas o 
presos políticos, reapropiándose de 
los roles impuestos por el franquis-
mo a las mujeres, y subvirtiéndolos 
al inundar el espacio público con sus 
reivindicaciones. Yo misma hablo de 
ellas en relación con el Proceso 1001 
a la Coordinadora General de CCOO. 
Pero no soy la única. Javier Tébar, en 

su capítulo sobre la huelga de Laforsa 
en el Baix Llobregat, cuenta que las 
mujeres fueron a la puerta de la fá-
brica a ocupar el puesto de sus ma-
ridos para expresar la repulsa de los 
causantes del conflicto y de los es-
quiroles de la plantilla. Mientras los 
trabajadores en huelga permanecían 
encerrados, sus mujeres mostraron 
capacidad de decisión y de organi-
zación de la protesta (p.127). Por su 
parte, Isaac Rosa también rescata el 
apoyo social a todos los niveles en la 
Huelga de Bandas de Bilbao.

En este sentido, al igual que es ne-
cesario insistir en que el final de la 
dictadura franquista y el inicio del 

periodo democrático no fueron tan 
ideales ni tan matemáticamente 
diseñados, como nos han contado; 
también debemos señalar que la 
lucha de las Comisiones Obreras no 
fue sólo cosa de un puñado de tra-
bajadores de la industria. Antes bien, 
las actuaciones de CCOO concitaron 
la solidaridad de diversos colectivos 
y fuerzas antifranquistas lo que, a la 
postre, fue una de las causas de su 
enorme éxito.

Más información sobre el libro Con-
ciencia de clase. Historias de las Co-
misiones Obreras en:

• Web de la Editorial Catarata

• Canal YouTube CCOO

“Entre estas historias también encontramos 
protagonistas femeninas. Es más complicado dado que 
el trabajo de las mujeres durante el franquismo estaba 
muy limitado, y la sociedad tampoco era muy proclive 

a ver con buenos ojos la presencia femenina en 
el ámbito público. Aun así, encontramos figuras señeras 

como Petra Cuevas y también trabajadoras de 
la industria textil, que fueron las que más destacaron 
en las movilizaciones de la época. En esta situación 
influyen las malas condiciones laborales del sector y 

que era de las pocas industrias que congregaban a un 
porcentaje alto de trabajadoras en una misma fábrica”

https://www.catarata.org/libro/conciencia-de-clase_117272/
https://www.youtube.com/watch?v=TpmJ8ferXtI
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“Carme Valls revisa las agresiones a la salud de las mujeres: la salud mental, 
las distorsiones de autopercepción corporal durante la adolescencia, 

las manifestaciones de las violencias (física, sexual, psicológica y simbólica) y 
sus consecuencias para las mujeres, o la sexualidad, la maternidad o el envejecimiento, 

en cuanto construcciones sociales, muchas veces medicalizadas bajo 
los parámetros patriarcales”

Desvelando la salud de las mujeres

C on la iluminadora puerta de en-
trada que resulta el prólogo de 

Anna Freixas, es fácil adentrarse en 
el contenido de este extenso libro, 
escrito magistralmente por la endro-
crinóloga y experta en medicina con 
perspectiva de género Carme Valls 
Llobet. Una autora de referencia en 
el campo de la salud de las mujeres 
que aúna la investigación e informa-
ción científica con la práctica médica 
y el compromiso feminista.

Un libro que refrenda, amplía y ac-
tualiza el originario, del mismo título, 
de 2006 y que, como señala Anna 
Freixas en el prólogo “debería estar 
en la mesilla de noche de todas noso-
tras”, porque se trasfigura en un au-
téntico manual en el que desgranar 
las principales manifestaciones con 
que el sesgo de género y el prejuicio 
androcéntrico instalado en la ciencia 
y en la cultura ha interceptado la in-
vestigación y la práctica médica, con 

sus consecuencias negativas para la 
salud y el bienestar de las mujeres, a 
lo largo de todo el ciclo vital.

A la vez, es un manual para conocer, 
profundizar y superar, tanto desde 
la medicina, como desde la propia 
vida, esos sesgos que terminan por 
conformar un ataque a la salud inte-
gral de las mujeres, por tanto, a sus 
vidas, así como los estereotipos y ro-
les sexistas que los determinan.

Reseña del libro:  Carme Valls LLobet. Mujeres invisibles para la medicina. Madrid, 
Capitán Swing, 2020. Prólogo de Anna Freixas.

Eva Antón Fernández
Responsable del Centro 8 de Marzo. 
Forma parte del equipo de la Secretaría 
confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO.
       
         @evaantonfer
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El libro se estructura en tres partes. 
En la primera, Carme Valls revisa las 
agresiones a la salud de las mujeres: 
la salud mental, las distorsiones de 
autopercepción corporal durante la 
adolescencia, las manifestaciones de 
las violencias (física, sexual, psicoló-
gica y simbólica) y sus consecuen-
cias, o la sexualidad, la maternidad 
o el envejecimiento, en cuanto cons-
trucciones sociales, muchas veces 
medicalizadas bajo los parámetros 
patriarcales que despojan a las mu-
jeres de su disfrute, integrando el 
momento liberador según cada una, 
de cada etapa.

La segunda parte se centra en las 
consecuencias para las mujeres de 
su invisibilidad para la investigación 
científica y los tratamientos médicos, 
que, según el patrón androcéntri-
co imperante, toman como sujetos 
de investigación, docencia y experi-
mentación a los hombres, ignorando 
las especificidades que presentan 
las mujeres, tanto en la dimensión 
de diferencias fisiológicas como las 
derivadas de las desigualdades es-
tructurales que las afectan y que 
impactan en ellas física, psicológica y 
socialmente. En este apartado, Car-
me Valls documenta, por ejemplo, 
las consecuencias en el tratamiento 
de urgencias de la enfermedad car-
diovascular, que se manifiesta con 
sintomatología diferente a la de los 
hombres y que produce más morta-
lidad prematura entre las mujeres. 
O la escasa atención médica al dolor 
que expresan las mujeres, la primera 
causa de consulta médica entre ellas, 
que rompen así el mandato patriar-
cal que las insta a sufrir en silencio, 
un dolor a menudo inespecífico, so-
bre el que falta investigación cien-
tífica, que muchas veces queda sin 

diagnosticar y que, con frecuencia, 
se intenta domesticar con ansiolíti-
cos. 

Así, cuestionando la invisibilidad y es-
cuchando a las mujeres y lo que gri-
tan sus cuerpos cuando hablan des-
de las sintomatologías, teniendo en 
cuenta las sobrecargas silenciadas e 
invisibles con que viven las mujeres, 
como la doble jornada o la inciden-
cia de violencias machistas, presio-
nes sociales de género, los condicio-
nantes tóxicos de una degradación 
medioambiental que les agrede y 
daña mayoritariamente a ellas y a 
sus condiciones de vida, las páginas 
de este apartado van revisando pro-
blemas de salud de las mujeres, con 

especial visibilidad para las mayores 
de 50 años, las trabajadoras, etc.

La tercera y última parte se dedica 
a ofrecer conocimiento y reflexión 
para que las mujeres disfruten de 
una buena salud integral, desde la 
perspectiva biopsicosocial, superan-
do obstáculos, estereotipos y con-
ductas adictivas. Así, partiendo de la 
frase de la filósofa María Zambrano 
“al no haber podido morir, sentía 
que tenía que nacer por mí misma”, 
propone “renacer” hasta ser dueñas 
de la propia vida, con autonomía y 
con libertad, para lo que plantea re-
cuperar el deseo y los deseos, recon-
ciliarnos con nuestro propio cuerpo, 
revitalizarlo y transformarlo.
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“La segunda parte se 
centra en las consecuencias 

para las mujeres de 
su invisibilidad para 

la investigación científica y 
tratamientos médicos, que, 

según el patrón androcéntrico 
imperante, toman como 
sujetos de investigación, 

docencia y experimentación 
a los hombres, ignorando 

las especificidades que 
presentan las mujeres, 
tanto en la dimensión 

de diferencias fisiológicas 
como las derivadas de

 las desigualdades 
estructurales que las afectan y 
que impactan en ellas física, 
psicológica y socialmente”
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