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Las políticas de igualdad,

una inversión imprescindible para
garantizar derechos humanos

E

n el Seminario de Estadísticas de Género que se celebra desde hace trece años en
Aguascalientes (México) tuve la oportunidad de escuchar la conferencia magistral de
la profesora de Economía, Lourdes Benería,
y me resultó tan inspiradora que le dije a Lourdes que
la iba a citar en este contexto. Ella me comentó que si
así lo hacía, os trasladara sus saludos y su pena por no
poder acompañarnos. Dicho y hecho.
Lourdes Benería habló sobre la seducción del feminismo durante el neoliberalismo y afirmó que el periodo neoliberal ha demostrado que el sistema puede
promover muchos aspectos de la igualdad de género,
pero dentro de unos límites marcados siempre por
profundas desigualdades sociales.
No deja de ser bastante cierto y, a la vez, inquietante que muchos de los logros alcanzados por el movimiento feminista en los países capitalistas desarrollados convivan con importantes desigualdades sociales
o incluso se edifiquen sobre ellas. Pensemos, por ejemplo, en la estrategia que nuestra sociedad ha articulado
para garantizar el cuidado y el trabajo doméstico: en
muchos hogares se sostiene gracias a la entrada de una
persona que generalmente es una mujer, y en nuestro
contexto más cercano, inmigrante, que realiza un trabajo poco remunerado, menos reconocido y muchas
de las veces, no regularizado.
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Medidas que agravan las desigualdades
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La actual crisis económica y financiera que padecemos
en muchos países denominados desarrollados, está impulsando a los Estados a establecer medidas de ajuste y
de recorte que no solo no favorecen la igualdad entre
mujeres y hombres, sino que agravan las desigualdades sociales y ponen en riesgo gran parte de los logros
conseguidos tras importantes luchas y reivindicaciones, limitando también el ejercicio efectivo de algunos
derechos sociales y laborales.
La mayoría de los gobiernos cae en el terrible
error de considerar las políticas de igualdad como
medidas de lujo, superfluas y prescindibles. Pero las
políticas de igualdad no son un gasto superfluo en la

gestión pública, sino una inversión imprescindible y
un esfuerzo ético necesario para garantizar derechos
humanos largamente reivindicados.
La actual respuesta a la crisis económica solo trae
la extensión de la precariedad, hasta el punto de que
el economista británico Guy Standing habla con gran
acierto del “precariado” para referirse a una emergente
nueva clase social, que incluye no solo a la gente más
pobre sino también a gran parte de las clases medias.
Seguro que si profundizáramos en el perfil sociológico
de este nuevo concepto, podríamos hablar de la feminización del precariado.
¿Dónde podemos encontrar referentes para salir de la crisis? Hay quienes nos dicen que miremos a
los países latinoamericanos que lograron salir de las
terribles crisis económicas y también financieras de
los ochenta, y sí, es cierto que son de alabar sus movimientos sociales y la generación de redes en toda la
región, redes como las de las asociaciones de mujeres
que tanto a nivel social como político han podido promover legislaciones a favor de la igualdad de mujeres
y hombres y se ha generado un tejido social y político
sensible a las situaciones de discriminación por razón
de sexo. Sin embargo, también en estas sociedades perviven, frecuentemente, de forma obscena tremendas
desigualdades sociales.
Si echamos un vistazo al mundo, no podemos
pasar por alto agresiones severas como mujeres asesinadas, violadas, lapidadas, mutiladas genitalmente
o envenenadas o tiroteadas por ir a la escuela, como
Malala. Son acciones que se justifican desde la cultura
o la religión. No se trata de caer en el etnocentrismo,
sino de velar por el cumplimiento universal y generalizado de los derechos humanos, esa debe ser la línea
a no traspasar.

Momentos de oportunidad, de cambio
Ya sé, no son buenas nuevas: que si vulneración de derechos humanos, que si desigualdades sociales persistentes, que si precariedad generalizada, todo ello con
mayor coste para las mujeres. Pero tengo que daros,
quiero daros una buena noticia: los momentos de

agurra

Tenemos que ser motoras y promotoras de un nuevo modelo
social que garantice una organización social corresponsable
desde la que se construyan nuevas definiciones sociales y
culturales, desde la igualdad de oportunidades y la verdadera
y plena libertad de elección individual.

crisis son momentos de oportunidad,
de cambio. Para ello tenemos que estar
atentas, vigilantes, expectantes, motoras y promotoras de un nuevo modelo
social que garantice una organización
social corresponsable desde la que se
construyan nuevas definiciones sociales
y culturales, abiertas, no constreñidoras,
de lo que significa ser mujer, ser hombre o ser lo que cada quien quiera ser,
desde la igualdad de oportunidades y la
verdadera y plena libertad de elección
individual.
¿Difícil? Sí, desde luego, pero ninguna revolución ha sido fácil, no lo ha
sido tampoco la revolución feminista,
inacabada aún, revolución que nace de
una manera diferente de pensarnos a
nosotras mismas, a nuestros entornos y
nuestras relaciones.
Las personas tenemos la suerte de
poder aprender a lo largo de toda nuestra vida, de socializarnos y resocializarnos, de reconstruirnos y volvernos a
construir. Construyamos pues una nueva sociedad basada en nuevas identida-

des que respeten la diversidad y apuesten por la igualdad.
La desigualdad entre mujeres y
hombres es una realidad universal que
se da en todas y cada una de las sociedades y se manifiesta en diferente grado y manera, con lo que el avance hacia
sociedades más igualitarias en determinados lugares supone un empuje y una
inspiración para otros. Hablamos de intercambio de experiencias en todos los
sentidos, de Latinoamérica a Europa, de
Europa a Asia, de África a Latinoamérica
y viceversa. Aprendiendo todas de todas,
generando redes y alianzas que nos permitan reforzar nuestros postulados y ser
poderosas allí donde los defendamos,
porque siempre podremos decir que no
estamos solas, que hay muchas mujeres
y hombres apoyando y luchando por los
principios y la realidad de la igualdad de
oportunidades.
Dejadme que acabe con dos frases
que me traje también del Encuentro en
México: “se vale copiar” y “al escuchar
corremos el riesgo de aprender”.

Nos
seguiremos
encontrando
Han sido tres años y medio
de gestión que terminan
ahora. Somos conscientes
de que cuando llegamos a
la dirección de Emakunde,
mucha gente tenía grandes
expectativas respecto a lo
que íbamos a hacer y eso fue
una gran responsabilidad.
Sería absurdo pretender
haber cubierto todas las
expectativas, pero también
sabemos que hay un
amplio abanico entre el
cumplimiento de expectativas
y la amarga decepción. Y
esperamos habernos quedado
en un lugar intermedio.
Lo que podemos asegurar
es que hemos trabajado
duro. Nos ha tocado construir
diques de protección frente a
avalanchas varias, defender
lo que habíamos conseguido
entre todas con mucho
esfuerzo: las que estábamos
dentro y fuera, en la
academia, en los movimientos
sociales... Son tiempos
difíciles y en cualquier caso
nos seguiremos encontrando
en el camino hacia una
sociedad más igualitaria y
en definitiva más justa.
Gero arte
María Silvestre,
directora de Emakunde,
Instituto Vasco de la Mujer
Arantxa Elizondo,
secretaria general de
Emakunde, Instituto
Vasco de la Mujer
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LORENA GUADALUPE PEÑA, Diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador

«Las mujeres de El Salvador hemos
ganado nuestros derechos con sangre»
Haría falta nacer tres veces y aun así sería difícil igualar las vivencias de Lorena Peña, que adoptó
los nombres de Rebeca Palacios y Nadia Palacios en la clandestinidad. Diputada por el FMLN en la
Asamblea Legislativa de El Salvador desde 1994, fue guerrillera durante doce años y llegó a tener bajo
su mando a 2.000 combatientes como comandante de las Fuerzas Populares de Liberación Nacional.
Participó activamente en las negociaciones de paz, fundó el Movimiento de Mujeres Mélida Anaya
Montes y le dio tiempo para ser madre, escribir un libro con sus memorias y terminar la carrera de
Economía que había iniciado antes de echarse al monte. Texto: Carmen Ruiz de garibay - Foto: David Quintas
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i felicidad está ligada indisolublemente a la
construcción de mi país, humano y solidario,
por el que han caído antes tantas y tantos”, afirma esta mujer de 56 años, positiva y valiente, experta en
aliarse con las mujeres de otros partidos para plantear propuestas políticas de igualdad. Pero para llegar a este punto,
a este feminismo activo, Lorena, Rebeca y Nadia, las tres en
una, han pagado un precio personal muy alto y han vivido
un proceso intenso, en paralelo al país entero.
“Tras los acuerdos de paz que firmamos en 1992 hubo
una profunda reforma política en El Salvador que dio paso
a una democracia representativa, con elecciones libres y
pluralidad en la representación política. En ese contexto llego yo a la actividad política desde el FMLN (Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional), sintetiza
Lorena, y agrega: “No he renunciado a la guerrilla ni al partido, sino que soy parte del proceso de transformación de
mi país y de mi partido”.
Durante doce años, ella y muchas mujeres más, estuvieron implicadas de forma activa en la guerra, que define
como “un camino de transformación y no un principio
moral”, donde no se contemplaba el enfoque de género.

Pero nada más aplicarse los acuerdos de paz, empezó otra
batalla incruenta: “Cuando la desmovilización, Naciones
Unidas calculó que las mujeres representábamos el 35% de
la fuerza combatiente del FMLN. Tuvimos una participación muy destacada en la guerra y en la construcción de
la paz, y ya en la recta final de las negociaciones pudimos
empezar a reflexionar sobre el feminismo. Nosotras veíamos claro que en la guerra se daba la práctica sexista, el
machismo, la discriminación, pero no tan a profundidad
como cuando llegó la paz. Porque cuando la guerra era tan
dramática, la acción de la dictadura militar, sus bombardeos, su política de tierra arrasada, los escuadrones de la
muerte... era algo tan brutal que te hacía enfocarte en eso.
Sin embargo, con la paz no cesó la violencia de género y ahí
empezó nuestro cuestionamiento. Además, en la reconversión de las mujeres guerrilleras a la vida civil empezaron
a verse diferenciaciones que antes no eran tan claras. Eso
nos llevó a un encuentro con los organismos de mujeres
de aquel entonces, que ya llevaban más adelantada que nosotras una reflexión. Eran organizaciones feministas. Por
eso agradezco tanto a Clara Murguialday todo lo que nos
enseñó. Ella estaba en El Salvador, voluntariamente nos dio

Gracias a las alianzas de las diputadas
de todos los partidos políticos se creó
el GPM (Grupo Parlamentario de Mujeres) que ha establecido un plan de
trabajo en torno a cuatro objetivos: la
Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que se aprobó
en 2010; la Ley de Igualdad, Equidad y
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, aprobada por unanimidad; la aplicación de la perspectiva de
género al Presupuesto Nacional, logrado
en 2011 y el fortalecimiento e institucionalización del GPM. Pero además, las
diputadas han conseguido destituir a un
diputado por ejercer violencia familiar y
en estos momentos otro está siendo enjuiciado. Otros éxitos han sido la reforma del código procesal de familia para
que sean los hombres los encargados de
probar que no son padres de sus hijas e
hijos o la aprobación de la cláusula social de la ley de zonas francas que regulaba las maquilas. “Mi país creo que está

Dos temas espinosos
La despenalización del aborto es un
asunto pendiente, al igual que la legalización de los matrimonios de homosexuales: “Hay una red de mujeres que
está trabajando el tema del aborto y nosotras lo apoyamos pero no hemos logrado que el Ggrupo Parlamentario de
Mujeres lo asuma. Sin embargo, estamos
intentando sacar una nueva ley de salud
sexual y derechos reproductivos, o sea,
que ya vamos. Tengo la convicción de
que vamos a aproximarnos, no sé hasta
dónde. Nosotras quisiéramos que se viera como un problema de salud pública
y que como tal no fuera penalizado. No
creo que lleguemos a la despenalización
pero confío en que conseguiremos aunque sea el aborto terapéutico, que ya es
una avance”.
En cuanto a la aprobación del matrimonio de gays y lesbianas, Lorena
comenta que su partido tiene paralizada
la reforma para prohibirlo y que ellas
han logrado que los hombres “nuestros” hablen con el obispo. “Le dijeron
que tenían problemas de conciencia y
filosóficos para votar por la prohibición
de estos matrimonios, y que había que
respetar la diversidad. Nuestro partido
adopta una postura clara pero la derecha sigue manipulando ese tema y las
mujeres no están a la vanguardia en esa
posición incorrecta. No tienen todavía
la determinación de oponerse abiertamente”.

1955: Nace en San Salvador, en una
familia de clase media, de tradición liberal
democrática. Es la hija menor y tiene un
hermano y dos hermanas.
1973: Ingresa en la universidad,
trabaja como cajera en una empresa
y se incorpora a la guerrilla urbana
clandestina.
1974: Se casa con Hernán Solórzano
(Dimas Rodríguez), también guerrillero,
nace su hijo Vladimir y el matrimonio pasa
a la clandestinidad.
1975: Deja en manos de su madre
Angelita a Vladimir.
1975: Mueren su hermano Felipe
y su cuñada Gloria Palacios en un
enfrentamiento con la policía. Ambos
estaban en la guerrilla.
1979: Viaja a Beirut para conseguir armas
de la OLP.
1980: Es enviada al Frente de occidente
como responsable bajo el nombre de
Nadia Palacios.
1981: Su hermana Ana Margarita,
madre de una hija y embarazada, fue
desaparecida por la dictadura militar.
1981: Su padre, con el alias de Anselmo,
pasa a estar bajo sus órdenes.
1982: Obtiene el grado de comandante
guerrillera.
1986: Muere en combate su hermana
Virginia, capitana del FMLN y declarada
comandante tras su muerte.
1987: Da a luz por segunda vez. Su hija
se llamará Ana Virginia.
1988: Reúne a parte de la familia en
Managua y se hace cargo durante
unos meses de sus hijos Vladimir,
Ana Virginia y Adriana, la hija de su
hermana Ana Margarita, a quien prohija.
Reincorporación al Frente Occidental.
1989: Muere su exmarido Hernán
Solórzano (Dimas Rodríguez), segundo
responsable de las FPL, en un ataque
aéreo.
1990: Nombrada miembro de la Comisión
Política Diplomática del FLMN para la
negociación de los acuerdos de paz.
1992: Se firma el ansiado acuerdo de paz
en Chapultepec, México.
1994: Sale elegida diputada nacional de
la Asamblea Legislativa.
2008: Es nombrada vicepresidenta del
Parlamento Centroamericano.

Entrevista

Alianzas entre mujeres

más polarizado que éste y sin embargo
las mujeres de izquierdas y de derechas
vamos consiguiendo acuerdos en temas
puntuales que nos afectan a todas. En
otros asuntos podemos ser enemigas,
y vamos a entrevistas donde nos malmatamos. Cuando se trata de darle un
enfoque de género para los presupuestos de mujeres llegamos a acuerdos sin
apenas problemas, pero cuando proponemos subir impuestos a los ricos, ellas
no están de acuerdo”.
De las 20 comandantes mujeres del
FMLN (sobre el centenar que llegó a tener el frente entre hombres y mujeres)
sólo sobrevivieron cinco: “Las mujeres
en El Salvador hemos ganado nuestros
derechos con sangre. Y es importante
que las nuevas generaciones lo sepan,
que haya recambio generacional de mujeres lideresas de 40, 30 y 20 años. Las
mujeres debemos promover nuestros
liderazgos”.

2009: Asume la presidencia del GPM,
Grupo Parlamentario de Mujeres.
2009: Edita su libro autobiográfico
“Retazos de mi vida, testimonio de una
revolucionaria salvadoreña”.
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un curso durante un año, todos los viernes, alfabetizándonos en el enfoque de
género, en la teoría feminista y dándonos las categorías básicas para analizar
el problema y para plantear propuestas
políticas”.
Lorena considera que sin la implicación de las mujeres en los procesos de
paz “llega la paz de las armas pero no la
paz de los hogares, la paz social”.
Con estas premisas, empezó a trabajar en el Plan de Transferencias de tierras.
“Se pactó que se incluyera a las mujeres
en los listados y que se les asignaran las
tierras al margen de los maridos. También empezamos a aplicar el enfoque de
género en los programas de reinserción
de combatientes y luego hubo un debate
interior en el FMLN para que adoptara
la cuota de participación política y una
política institucional de género dentro
del partido. Eso lo logramos en el 94.
Cuando llegué a ser diputada me pareció que era elemental comprometerme
y asumir la temática de la legislación a
favor de las mujeres. Hoy en día, toda la
legislación que hay alrededor de ellas ha
sido una mezcla de las propuestas de las
feministas con el trabajo de las legisladoras más avanzadas. En 1997 me incorporé a la Comisión Legislativa y Especial
del Presupuesto y comprobé que en las
mujeres no se invertía ni siquiera el uno
por ciento de los fondos públicos”.

Retazos de la vida de una
revolucionaria salvadoreña
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Números, palabras y nombres propios
del Congreso Internacional para el
Impulso de Políticas de Igualdad
Tras tres días intensos en los que más de 400 personas han asistido diariamente a las tres sesiones del
Congreso Internacional para el Impulso de Políticas de Igualdad organizado por Emakunde celebrado
en el Palacio Euskalduna de Bilbao (17, 18 y 19 de octubre), la secretaria general de Emakunde, Arantxa
Elizondo, realizó en su intervención final un resumen de cifras, palabras y frases que bien puede servir de
conclusión de lo que ha supuesto el congreso. FotoS: David Quintas

NOMBRES PROPIOS—
Han pasado muchos nombres propios
por el congreso: representantes institucionales, responsables y técnicas de
administraciones de distintos ámbitos,
profesoras universitarias y activistas feministas provenientes de Asia, América
del Norte, del Sur, África y Europa.
Virginia M aqieira, profesora titular de
Antropología Social de la Universidad
Autónoma de Madrid habló de igualdad de género y sociedad del riesgo. La
desigualdad es la base del patriarcado y
éste provoca riesgos endémicos para las
mujeres. Tenemos la legitimidad moral,
normativa y política para luchar por los
derechos humanos de las mujeres. En

términos generales se puede considerar
que en los análisis e investigaciones la
ceguera de género es un denominador
común y queda así invisibilizada la experiencia de las mujeres en la dinámica
de las sociedades actuales así como las
aportaciones del feminismo como caudal teórico y político en el análisis de
los sistemas de género como sistemas
de poder y desigualdad.
A maia Pérez Orozco, economista feminista, doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad
Complutense de Madrid trajo la sostenibilidad de la vida como el conjunto
de necesidades materiales y afectivas de
las personas. “Hemos de construir un
sistema socioeconómico con los cuida-

dos en el centro”, dijo. “Esta crisis no es
resoluble en el marco del modelo de desarrollo hegemónico, por lo que deben
abrirse dos preguntas: qué es una vida
que merece la pena ser vivida y cómo
organizarnos para asumir colectivamente la responsabilidad de poner sus
condiciones de posibilidad”.
Gloria Bonder, directora del área de
Género, Sociedad y Políticas de FLACSO-Argentina habló del uso de las
nuevas tecnologías y de su análisis. Estoy en internet, me expreso, pero ¿me
escuchan? Muestro, pero ¿comparto?
¿Cuestiono?, ¿propongo?, ¿creo algo
nuevo? Y sobre todo, apeló a que el potencial de las TICs no sea paralizante
sino movilizador.

PALABRAS—
Algunas de las palabras que han aparecido una y otra vez en boca de las personas que han participado en el congreso

crisis, sinergia, redes, alianzas, consensos, agenda,
movimiento, feminismo, leyes, normas, riesgo, miedo, violencia,
patriarcado, misoginia, responsabilidad colectiva, laicismo,
fundamentalismo, democracia cosmopolita, solidaridad
cosmopolita, cuidados, buen vivir, sostenibilidad de la vida.

han sido:

Christine Epoluke, vicepresidenta primera de la red de Mujeres Ministras y
Parlamentarias de África (RDC) subrayó
el vínculo entre democracia e igualdad.
Habló de la necesidad de las leyes. Mujeres limitadas sobre todo lo que hacen,
controladas desde la percepción sociocultural de lo que deben ser y hacer.
K ate L appin, coordinadora regional de
Asia Pacific Forum on Women Law and
Developmente (APWLD).- What do you
do?, pregunta, y ellas contestan: acceso
a los recursos, trabajo digno, paz, voz;
participar en la toma de decisión.
Lorena Guadalupe Peña, diputada de la
Asamble Legislativa de El Salvador contó
un ejemplo de alianza izquierda-derecha,
de trabajo conjunto, de agenda consensuada entre mujeres. “Me cayó al pelo el
feminismo para poder seguir teniendo
esperanza”.
Roxana Delgado, coordinadora de ONU
Mujeres en El Salvador y del Programa
Ciudades Seguras para las Mujeres, se
refirió a la complicidad entre mujeres y
a programas que no serían posibles sin
el incansable apoyo del movimiento de
mujeres.
Paola Villa, profesora de Economía en
la Universidad de Trento (Italia) se centró en la igualdad como principio fundamental de la UE, y de dos objetivos:
igualdad como justicia social e igualdad

como instrumento para la eficacia económica. Preguntó: ¿Ha modificado la crisis
la agenda de la UE? Sí, la ha apartado.
M aría Bustelo, profesora de Políticas
Públicas en la Universidad Complutense de Madrid analizó la desigualdad en
Europa: su evolución hacia un enfoque
más integrador. La interseccionalidad,
donde hay que tener en cuenta no sólo las
diferentes desigualdades sino las interacciones entre las mismas. Destacó que la
“talla única” para todas las desigualdades
fomenta la competición entre sectores.
Rosa Escapa, presidenta de la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de
las Mujeres-CELEM se refirió a la fórmula clásica de las tres patas del feminismo,
el triángulo de terciopelo (en palabras de
Bustelo): Movimiento de Mujeres, Feminismo Académico, Feminismo Institucional. Estamos aquí todas.
José Á ngel Lozoya, miembro del Foro
de Hombres por la Igualdad desarrolló
las estrategias desde los hombres. Anteriormente era sólo solidaridad en la reivindicación del movimiento de mujeres.
Ahora tienen su propia agenda.
Teresa M aldonado, profesora de Filosofía y Activista Feminista en FeministAlde
habló de la modernidad líquida, pero sobre todo, de la necesidad de salvaguardar
y defender lo público: el debate público,
el servicio público, la propiedad pública.
Begoña San José, presidenta de la COMPI, Coordinadora de Organizaciones de
Mujeres para la Participación y la Igualdad, recordó todos los logros y avances en
derechos de las mujeres, gracias a la lucha
del movimiento feminista organizado.
Sua Fenoll, activista feminista y partícipe de la Comisión Feminismos Sol del
15M Madrid dijo que no es una crisis,

NÚMEROS—
35 personas en la logística,
407 personas asistentes,
17 ponentes en 4 plenarios,
4 moderadoras en mesas
redondas, 2 conferencias,
66 comunicaciones en
4 paneles y 4 coordinadoras
de sesiones temáticas.

que es el sistema. Alertó de los derechos
de las mujeres que se están utilizando
para ahorrar.
Shams A bdi, Marcha Internacional de
Mujeres de Túnez: “El feminismo no está
en contra de un partido político concreto, sino en contra de un sistema político,
económico y social concreto”.
M arcela Lagarde, antropóloga feminista y actualmente asesora de ONU Mujeres: “El feminismo es la más importante
contribución política de las mujeres a la
modernidad. Y es una aportación civilizada”. “Las leyes solas no bastan, pero sin
leyes no tenemos capacidad para vislumbrar cómo es este mundo de otra manera”. “Las mujeres somos pro-modernas,
porque no hemos logrado incorporar la
modernidad en nuestras vidas, porque
hay muchos obstáculos de los que no
quieren que las mujeres seamos parte de
la modernidad. Y también somos postmodernas, porque somos críticas de la
modernidad. Cada paso que damos es un
paso post, porque estamos reconstruyendo la modernidad”.

emakunde Congreso Internacional para el Impulso de Políticas de Igualdad

Wassyla Tamzali, feminista argelina, escritora y exdirectora de los Derechos de
las Mujeres de la UNESCO profundizó
en las revoluciones árabes y en la solidaridad cosmopolita. La liberación es una
construcción, es la aventura, el poder de
saber quiénes somos y que podemos ser
cualquier cosa que nos propongamos.
“Solas no podemos ser libres. Necesitamos crear redes”.

7

IDEAS DE LAS SESIONES—
R aquel R aposo, responsable del área de Programas y Formación de Emakunde
Panel 1:
Gobernanza
El avance hacia el buen gobierno (gobernanza) no es posible
si no se da una verdadera incorporación de la perspectiva de
género en los procesos políticos. Todos los pasos que se den
para eliminar objetivos de igualdad, desgregar datos por sexo,
medir y evaluar el impacto en mujeres y hombres contribuyen
al avance de la gobernanza. La presión social del movimiento feminista es fundamental para la aplicación de los instrumentos para el mainstreaming.

HILOS CONDUCTORES
DEL CONGRESO—
•

La agenda de las mujeres es muy
parecida en todas partes.

•

Es necesario preguntar a las
mujeres, darles voz.

•

En diferentes momentos se
construyó y ahora hay que proteger,
vigilar. En palabras de Begoña San
José: “No podemos conducir el
feminismo con piloto automático.
Las coordenadas están cambiando.

•

Es necesaria la vigilancia y el
cumplimiento de las leyes.

emakunde Congreso Internacional para el Impulso de Políticas de Igualdad

Carmen Díez Mintegui, antropóloga y profesora de la UPV/
EHU
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Panel 2:
Empoderamiento y cambio de valores
Este panel contó con un total de 25 comunicaciones, de las
cuales 10 se pudieron escuchar en directo. Se vieron temas
relacionados con la participación política; problemas en torno a la actividad física y el deporte, especialmente en niñas
y jóvenes. También sobre el acceso diferenciado a recursos
económicos o la construcción legal y mediática de las mujeres que solicitan asilo político. Hubo un interesante debate,
y como conclusión se observan avances en los procesos de
empoderamiento, pero también se ha constatado que queda
mucho por hacer.
R aquel Royo, doctora en Sociología y directora del máster de
Intervención en Violencia contra las Mujeres de la Universidad de Deusto
Panel 3:
Organización social corresponsable
Nos hemos acercado a poderosas desigualdades que nos limitan en el ámbito familiar, laboral y personal, pero también
a ilusionantes procesos individuales y colectivos de transformación. Necesitamos transformarnos para transformar. Mujeres con tiempo propio y hombres que cuidan, poner en el
centro la sostenibilidad de la vida. Recogemos una voz sabia
que dice: “No se puede cambiar el mundo sin molestar a nadie”. Pues entonces, sigamos molestándonos y molestemos.

M ariola Serrano, directora de Atención a las Víctimas de
Violencia de Género del Gobierno Vasco
Panel 4:
Violencia contra las mujeres
Sería conveniente modificar el concepto de violencia de género de la legislación española y adecuarlo a la Declaración
sobre la Discriminación de la Violencia contra la Mujer de
Naciones Unidas. En cuestiones de paz y seguridad internacionales nunca hay que olvidar que la mujer no es una categoría universal y comparte la misma experiencia. Las mujeres
somos muchas, no una. Tenemos la necesidad de incidir en
la responsabilidad de los hombres con la igualdad. Creemos
que el modelo de “laberinto patriarcal” nos ayuda a analizar
las dificultades de muchas mujeres maltratadas para salir de
una relación abusiva, así como a evaluar el papel de la llamada
“fuerza del amor” como conjunto de mitos relacionados con
el amor romántico. En un escenario sin amenazas, sin miedo,
la igualdad avanzaría mucho más rápidamente en la ocupación del tiempo y del espacio público. Para ello, la implicación
de las instituciones es fundamental.
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