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Actúa como si fuera 
posible transformar el mundo 
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EN FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, hemos pensado 
celebrar el Día de la Mujer Trabajadora editan-
do un pequeño libro que exprese las ideas de 
diversas mujeres vinculadas de una u otra forma 
con la Fundación. Patronas, trabajadoras, cola-
boradoras, amigas de Alternativas han escrito 
breves palabras sobre el papel de la mujer en 
la sociedad actual desde la perspectiva de su 
propia experiencia.

El rol de la mujer respecto del hombre en su 
vida personal, profesional, familiar, social o po-
lítica ha evolucionado, quiero creer que positiva-
mente, desde aquella descripción tan directa que 
hace Gustave Flaubert en la 2ª parte, Capítulo III 
de Madame Bovary: “El hombre es libre”.

Hay retos que afrontar, por mujeres y por hom-
bres, en nuestra sociedad europea actual, que se 
considera a sí misma en la vanguardia de la lu-
cha por la no discriminación. Por debajo de los 
problemas más visibles –desigualdad laboral, vio-
lencia, relaciones familiares desequilibradas– hay 
un fondo de símbolos o estereotipos incrustados 
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que lastran el desarrollo de la personalidad de 
la mujer. Cuando no hay “caldo en la nevera”, 
que diría Rigoberta Bandini, la responsabilidad la 
siente mucho más la mujer. Cuando no hay cuida-
dos familiares suficientes, sucede lo mismo. Si hay 
huecos profesionales de liderazgo, se sienten más 
llamados a cubrirlos los hombres, a pesar de que 
el liderazgo femenino aporta normalmente ele-
mentos solidarios de gran creatividad o eficiencia.

Y sucede que aquellas tareas que justificaban 
el predominio de la fuerza –típicamente mascu-
lina– ya no existen prácticamente en las socie-
dades tecnológicas. Sin embargo, lo que Noëlle 
McAfee llama “simbología” posee una fuerza in-
tangible enorme a la hora del reparto de tareas 
entre ambos sexos. La mujer se siente interpelada 
a hacer cosas –por ejemplo, los cuidados– más 
que el hombre, por lo general. Y se siente más 
culpable si no se realizan.

Hay diferencias cualitativas, biológicas, de 
actitud y de sentimientos que hay que valorar, 
entre lo masculino y lo femenino, pero eso no 
cabe convertirlo en justificativo de discrimina-
ciones o rémoras que siguen penalizando a las 
mujeres. Hay deberes –traer dinero a casa– que 
se sienten más por los hombres que las mujeres, 
y que les otorgan una especie de superioridad 

o supremacía social que se proyecta en la vida 
profesional. Es cierto que ha habido cambios en 
esto, pero aún no consolidados.

En estos días en que tambores de guerra nos 
asaltan, podemos ver cómo tareas atávicas aso-
ciadas con la fuerza y la violencia explican de 
alguna manera la memoria no consciente de mu-
chos de los roles que injustificadamente siguen 
pesando negativamente para una relación libre e 
igualitaria entre hombres y mujeres.

Destruir estos obstáculos del pasado –y del pre-
sente– es una labor lenta, pero constituye un hori-
zonte imprescindible para que nuestras vidas sean 
más gratificantes, humanas y éticas.

Imagen: Rosie the Riveter, icono de la mujer trabajadora
durante la Segunda Guerra Mundial
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por Inmaculada Ballesteros

El último informe del Observatorio de Igualdad de 
Género del Ministerio de Cultura (febrero 2022) in-
cluye unos datos que invitan a la reflexión. El 40% 
de las personas que trabajan en cultura son mujeres. 
Aunque parezca que este es un sector muy feminiza-
do, las cifras nos dicen lo contrario. Además, esta si-
tuación no es nueva, pues se viene repitiendo desde 
hace varias décadas.

Si seguimos explorando las cifras de este docu-
mento, descubrimos que en las entidades de ges-
tión de la propiedad intelectual solo hay un 25% 
de socios que son mujeres. Al mismo tiempo, nos 
damos cuenta de que los libros publicados en el úl-
timo año lo eran mayoritariamente de autores hom-
bres (63,5%) cuando se trataba de soporte papel. 
En cambio, esta cifra se equilibra analizando el 
soporte digital, en el que el porcentaje de autores 
varones es del 56%. La deducción lógica nos lleva 
a la conclusión de que la autoedición ha favorecido 
la presencia de títulos escritos por mujeres, mientras 

La cultura sí importa 
en la lucha por la igualdad
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que la industria tradicional del libro sigue apostando 
por el modelo tradicional masculinizado. En la litera-
tura siguen mandando ellos, aunque ganen premios 
firmando con nombre de mujer.

Por lo que se refiere al cine, la producción del úl-
timo año solo recoge un 21% de películas dirigidas 
por mujeres, y solo un tercio de las que se rodaron 
contaban con una mujer en el desarrollo del guion. 
En el caso de la música, las cifras son desoladoras. 
Solo un 5% de autoras han visto interpretadas sus 
partituras. Seguimos explorando y nos damos cuenta 
de que las fundaciones culturales tienen patronatos 
con una representación femenina que ronda el 25%. 

No sabemos qué está pasando, porque las escue-
las de arte están repletas de mujeres que quieren de-
dicarse profesionalmente a las disciplinas artísticas. 
En algún momento la cadena se rompe y se cierran 
las puertas para ellas. 

En cambio, cuando buscamos en las cifras de 
consumo y hábito cultural, vemos que las mujeres 
son grandes lectoras, les interesa la pintura, la músi-
ca y el teatro. Pero la paradoja es que estas mujeres 
están consumiendo una cultura que no les represen-
ta. Que procede de una estructura patriarcal que 
esconde la visión femenina y su opinión sobre el 
mundo, la vida y nuestra realidad.

Por eso cada día, y en especial el 8 de marzo, 
tenemos que recordar que es importante romper con 
este modelo y generar espacios para que la creación 
artística sea el reflejo de lo que en realidad somos. 
Una sociedad diversa y compleja que está formada 
por personas diferentes que buscan respuestas dife-
rentes utilizando la cultura como vehículo explorato-
rio. No queremos seguir perpetuando imaginarios 
femeninos que no se corresponden con lo que las 
mujeres buscamos. La transmisión de valores y de 
pautas de comportamiento a través de una produc-
ción cultural controlada por los hombres y sus inte-
reses impedirá que sigamos avanzando en la lucha 
por la igualdad y los derechos de las mujeres. La 
cultura es una pieza clave en la revolución feminista. 
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A mi generación –nací en 1951– nos tocó apren-
der muchas cosas, no siempre de la mejor manera 
y muchas veces con violencia. Aunque mirábamos 
al presente con temor, porque no en balde nos tocó 
vivir la adolescencia bajo una dictadura tradicional 
y católica, creímos en la posibilidad de un mundo 
mejor. Terminaban los años 60 y comenzaban los 
70. En la universidad –yo estaba en una Facultad de 
Ciencias Políticas– luchábamos por una revolución 
social, pero aprendimos a creer en la democracia 
y tengo la esperanza de que contribuimos a traerla.  

No tardé mucho tiempo en darme cuenta de que 
la profesión que había elegido, la de profesora uni-
versitaria, politóloga e historiadora, me ofrecía unas 
ventajas que no había adivinado. No era menor la 
de que, pese a censuras, prohibiciones y represión al 
principio, pronto tuve a mano los instrumentos para 
entender mejor de dónde veníamos, cuál era nuestra 
historia reciente, en qué podíamos compararnos con 
aquellos países a los que envidiábamos y de qué pie 

por Mercedes Cabrera Calvo Sotelo

Lo que 
he aprendido
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cojeábamos. Tampoco era menor el haber aprendi-
do a defender las propias ideas, pero también a 
aceptar el debate y dejarse convencer cuando los 
argumentos del contrario eran aplastantes.  

Fue más lento otro aprendizaje, al menos en mi 
caso: qué significaba ser mujer, profesional y a la 
vez ama de casa, con familia. Lo aprendí de la rea-
lidad cotidiana, que me demostró las ventajas de 
una profesión exigente pero flexible, que me per-
mitía acabar una tesis doctoral mientras con un pie 
movía una cuna y asumir que cualquier hora del día 
o de la noche era aprovechable para trabajar. La 
universidad era un mundo de hombres cuando se 
miraba hacia arriba, y no cabía más que asumir 
como propias las costumbres que regían la com-
petencia profesional: la pretensión de un exclusivo 
reconocimiento de los méritos académicos que no 
tenía en cuenta ningún tipo de servidumbre personal 
o doméstica. Pero también entendí que mi situación 
era privilegiada. No puedo decir que yo tropezara 
con obstáculos insalvables, ni que la mayor parte de 
aquellos colegas con los que he tenido la suerte de 
trabajar me lo pusieran difícil, todo lo contrario. 

Sin embargo, el haber asumido aquellos prin-
cipios de competencia meritocrática que regían  
–y rigen– la vida profesional me hizo difícil aceptar 

reivindicaciones como las “cuotas” o las “cremalle-
ras”. Tuve que empeñarme en revisar mis conviccio-
nes y dejé de enfadarme cuando alguien me llama-
ba para estar en una mesa o en un tribunal “porque 
hacían falta mujeres”. Me sigue pasando, instintiva-
mente, pero ahora creo que es la única manera de 
romper con privilegios y desigualdades tan arraiga-
dos. Tengo que agradecer a muchas colegas, a mu-
chas amigas, a muchas mujeres que he conocido en 
otros ámbitos profesionales y, sobre todo, a muchas 
alumnas, que me hicieran pensar. Han sido ellas, 
y no tanto el haber leído sobre la cuestión o haber 
militado en movimientos feministas, las que me han 
traído hasta aquí para defender lo que hoy asumo 
como propio.
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Son como flashes. Breves tomas de conciencia. La 
mayoría de las veces, durante una conversación con 
una amiga o una de mis hermanas. De repente, te 
haces consciente. 

Resulta que he vivido con miedo sin saberlo, que 
el paternalismo me ha bordeado siempre, que me 
he esforzado en esconder lo que, erróneamente, he 
considerado “debilidades de mujer”.

Una de estas amigas, que conservo desde el co-
legio, me recordó hace poco un detalle de nuestra 
juventud que me provocó uno de esos flashes. 

“¿Tú no volvías a casa por la noche cruzándote 
de acera continuamente? ¡Yo me recuerdo haciendo 
zigzags siempre por la calle!”. Y pensé, ¡es cierto! 
Ese hecho no había saltado a mi conciencia. Tene-
mos hábitos tan integrados que no sabemos siquiera 
que existen. 

Me acordé de un maravilloso cuento de Apuleyo 
Soto, en el que unos marcianos ven la Tierra des-
de arriba y concluyen que sus habitantes son unos  

por María José Cameno

¿A dónde vas 
tan solita?
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“seres” de colores con ruedas que duermen alinea-
dos en fila. Con esa mirada desde lo alto, visualicé 
a millones de mujeres caminando en zigzag por la 
calle, cambiando de acera continuamente, reorien-
tando su dirección mecánicamente.

No sé si ocurre ahora con la misma frecuencia, 
pero en mis tiempos de juventud, cuando caía la 
noche, si una chica transitaba sola evitaba cruzar-
se con un hombre …y no digamos con dos o más. 
No era el miedo a una agresión, no siempre, era la 
incomodidad de tener que escuchar un “¿a dónde 
vas tan solita?, ¿te acompañamos?”. A veces era un 
piropo, otras algo soez. 

Tengo plena conciencia de haber soportado cómo 
dos hombres juntos se hacían los gallitos frente a las 
chicas con imposiciones machistas y desagradable-
mente desafiantes. ¿Disfrutaban provocando temor en 
una mujer? Sinceramente creo que ni lo pensaban. 

El movimiento Me Too ha despertado muchos 
flashes con imágenes de nuestro pasado. El médico 
que, a la primera de cambio, siendo tú adolescente, 
pide que te quites el sujetador “para auscultarte” y, 
a veces, algo más desconcertante. Las miradas es-
crutadoras e indignas en un ascensor. Invitaciones 
veladas de un superior con fines poco profesionales. 
Entrevistas de trabajo en las que los miembros del 

“jurado” establecen un compadreo absurdo durante 
el interrogatorio.

Son mil detalles, mil experiencias de supuesta su-
perioridad. Situaciones agobiantes pero que, en los 
años 70, 80 e incluso 90, a menudo nos resultaban 
difíciles de interpretar.

Afortunadamente, ahora muchas mujeres nos 
hemos hecho conscientes de esta forma tan injusta 
y despreciable de tratar a las personas. Los hom-
bres también se han dado cuenta. Veo un cambio 
radical en las nuevas generaciones. Mi hija reco-
noce estos comportamientos en las películas y le 
asombran enormemente. 

Un día, hace unos años, yo ya no era tan joven, 
conversaba con la mujer que cuidaba de mi hija 
cuando mi jornada laboral no me permitía conciliar. 
Ella es emigrante, de la República Dominicana. Du-
rante la charla me aseguró que nunca volvería a ins-
talarse en su país. Me impactó la razón que me dio: 
“Yo aquí camino con más tranquilidad por la calle, 
nadie me dice nada, no me sueltan groserías, no me 
acosan”. Me hice de nuevo consciente de lo impor-
tante que es la seguridad para una mujer y de que 
hay escalas en las vivencias según el país donde se 
habita. Ojalá un día estas reflexiones formen parte 
de un pasado superado, anacrónico, lejano. 
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Ser mujer y joven en un entorno profesional rodea-
da de hombres no es fácil. Sobre todo podría decir 
que no ha sido fácil, pues la juventud se cura con el 
tiempo, pero a lo largo de mi carrera en la función 
pública he visto (en primera persona), en no pocas 
ocasiones, todo el catálogo de patologías que se 
identifican en el análisis de las barreras que las mu-
jeres sufrimos en el trabajo. Sólo por citar alguna, 
Manterrumping, cuando eres continuamente inte-
rrumpida por un hombre (que se siente perfectamen-
te legitimado contigo, que eres mujer, pero no con 
un compañero) o el clásico Mainsplaning, cuando 
un hombre explica ideas a las mujeres, dando por 
sentado que no las saben, sin olvidarse del galante 
compañero que se empeña en explicar “lo que ella 
quiere decir”. No te preocupes, ya me explico yo, 
no necesito ni traductor ni portavoz. 

No se trata de buscar culpables, sino de encon-
trar soluciones. En el año 2022 no podemos encon-
trarnos satisfechas con la situación de la igualdad 

por Concepción Campos Acuña 

En busca de 
la igualdad real
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de género, y no podemos hacerlo porque los da-
tos (malditos datos) avalan la conclusión: no existe 
igualdad real. Tampoco en el sector público, donde 
los principios de mérito y capacidad en el acceso 
deberían ser suficientes en el ámbito del empleo pú-
blico; pero tampoco en el político, donde las listas 
cremalleras han supuesto un gran avance, pero no 
suficiente. Estar o no en la agenda adecuada sigue 
siendo todavía un gran mérito, y en las agendas de 
hombres suele haber más hombres. A los que discu-
tan esta afirmación les animo a examinar las estadís-
ticas de los puestos de poder en el ámbito universita-
rio o judicial, por no hablar de la débil posición de 
la mujer en el mundo del futuro, en el STEM. 

¿Y qué hay que hacer cuando no te gusta la rea-
lidad que ves? Intentar cambiarla, por eso en el año 
2018, ocho grandes mujeres y yo misma decidimos 
unir nuestras fuerzas y talento para poner en marcha 
la Asociación de Mujeres en el Sector Público para 
intentar dar visibilidad a las excelentes profesionales 
que existen en este sector, para generar redes de 
apoyo, para impulsar el acceso de las mujeres a 
los puestos directivos en la Administración haciendo 
visibles las dificultades que existen. No sólo quere-
mos ser protagonistas del cambio, queremos ser las 
agentes que promueven el cambio.

Y si alguien se pregunta por qué es necesaria 
una Asociación de Mujeres en el Sector Público, le 
respondería no sólo que la Administración debe li-
derar con el ejemplo, sino que, siendo pragmáticos, 
la Administración no puede desperdiciar la mitad de 
su talento. No se lo puede permitir. Por ello, sigamos 
trabajando, cada día, no sólo el 8 de marzo, por 
dar visibilidad a las grandes profesionales que exis-
ten en el sector público y que nadie les arranque los 
peldaños a la escalera que las lleve, que nos lleve, 
a ocupar el lugar que nos corresponde. Ni más ni 
menos. Igualdad.  
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Me inicié en el feminismo de la mano de Simone de 
Beauvoir y Betty Friedan a mediados de los 60 del 
siglo pasado. Mi punto de partida fueron dos tesis 
rompedoras archiconocidas: “La mujer no nace, sino 
se hace”, y las mujeres sufren un “problema que no 
tiene nombre”. Estaba acabando Filosofía y Letras, 
una carrera que cursaban un 80% largo de mujeres, 
pese a lo cual, no contaba con ninguna profesora 
que fuera mujer. El feminismo como movimiento y 
como teoría era muy incipiente y las costumbres de 
dominación masculina estaban tan arraigadas que 
ni las propias mujeres las percibíamos. Entre mis 
compañeras de Bachillerato, solo tres fuimos a la 
Universidad. En el terreno de las costumbres, el di-
vorcio era un pecado de países libres, el destino ob-
vio de la mujer era casarse y ocuparse de su esposo 
y prole, abundaban las familias numerosas. 

El 68 supuso un vuelco para las libertades y la 
rebelión contra una educación mojigata en todos los 
sentidos. La píldora contraceptiva empezó a usarse, 

por Victoria Camps  

El feminismo, una 
alternativa universal
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aunque era difícil conseguirla y estaba formalmente 
prohibida. Las mujeres de mi generación evitamos 
identificarnos con ángeles del hogar como la función 
que naturalmente nos convenía. Había otros horizon-
tes, el principio de una liberación desconocida. 

Mi incorporación a la Universidad como profe-
sora fue fácil. Me beneficié del boom universitario 
y apenas tuve que competir con nadie. Aun así, du-
rante diez años largos, fui la única profesora del de-
partamento de Filosofía de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, y, si no me equivoco, fui la segunda 
mujer que ganó unas oposiciones a catedrática de 
Filosofía de la universidad española.

A partir de los años 80, los cambios se precipi-
taron. El feminismo era ya una corriente académica 
que no dejaba indiferente a ninguna mujer. El eslo-
gan “lo personal es político” fue decisivo para llevar 
la teoría a la práctica. Empezó a haber más de una 
forma de entender el feminismo. Confieso que, en 
mi caso, me cautivó hasta cierto punto el feminismo 
de la diferencia (depurado de esencialismos), pues 
vi en sus expresiones más logradas la posibilidad de 
entender la lucha por la igualdad, no sólo como un 
progreso para las mujeres, sino para el mundo en 
general. En mis libros Virtudes públicas y El siglo de 
las mujeres apunté el sentido en que creí que debía 

entenderse la cada vez mayor incorporación de la 
mujer a la vida pública. 

Sigo pensando, ahora, que el feminismo ha entra-
do en una vorágine de teorías estrafalarias y peleas 
internas, que la transformación de las costumbres es 
la asignatura pendiente para acabar con todo tipo 
de dominaciones y conseguir una igualdad más sa-
tisfactoria. Jurídicamente, la igualdad entre los sexos 
tiene cimientos sólidos, pero falta el ethos que acabe 
con el machismo endémico y que redistribuya de-
beres de los que nadie ha de quedar dispensado. 
La batalla ha de librarse en el día a día, con tesón 
y convicciones firmes. Sólo así, el feminismo será 
una alternativa universal, uno de los nombres de  
la justicia. 
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Lo que hoy es normalidad hace un siglo era utopía. 
Una facultad llena de gente, compañeras cogiendo 
apuntes, interviniendo en clase, profesoras tomando 
un café antes de entrar al aula, mujeres en la biblio-
teca, en el transporte público, haciendo y corrigien-
do exámenes, dirigiendo departamentos, facultades 
y siendo rectoras universitarias. Mi idea de lo coti-
diano, mi realidad diaria de los últimos cinco años, 
hace tiempo era ilusión para unas y tabú para otras. 
Pero, a fin de cuentas, igualmente utópico. 

La aprobación del Decreto del 8 de marzo de 
1910, que permitía a las mujeres acceder a los 
campus, no estuvo ni mucho menos libre de debate. 
Se cuestionó nuestra capacidad, nuestra validez y 
nuestra habilidad intelectual. Y fueron pocas las que 
se atrevieron entonces. Al cabo de 20 años, apenas 
ocupábamos el 8% de las aulas todavía. Un siglo y 
una década después, hemos dado un golpe en la 
mesa y volteado los datos. Por primera vez en la his-
toria, somos más. En el curso pasado, los datos de 

por Claudia de Mesa  

El peso de la tradición 
sigue presente
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matriculación en España mostraban que las clases 
se llenaban con un 56% de mujeres frente a un 44% 
de hombres. Según estudios de algunas universida-
des, como la Autónoma de Madrid, la media acadé-
mica también es en promedio superior, así como los 
datos de graduación (no abandono de los estudios) 
y de opción por estudios de posgrado y doctorado. 
Que el viraje ha sido diametral es un hecho, y que 
aquel debate inicial es historia, también. Sin embar-
go, hay aspectos que aún se mantienen. 

A lo largo de los años, las universitarias hemos 
aumentado en número, pero no con el mismo resul-
tado en todos los ámbitos. La presencia de mujeres 
es desproporcionadamente alta en carreras como 
Educación (75%) o aquellas relacionadas con la sa-
lud y servicios sociales (70%), como Medicina, En-
fermería, Psicología y Farmacia. Más allá del techo 
de cristal y la brecha salarial, problemas comunes y 
sobradamente conocidos, podemos hablar también 
de una brecha cultural que progresa a una veloci-
dad considerablemente más lenta que las anterio-
res. En cierto modo, el peso de la tradición sigue 
presente. La atención a los demás, los cuidados y 
la formación de la infancia han sido históricamente 
una parte crucial del rol de las mujeres que, pese a 
ser ahora profesionalizado, sigue estando a nuestro 

cargo en la sociedad. No es común tener compa-
ñeras en las aulas de Informática, donde tan solo 
llegan al 15%, o de algunas ingenierías, rozando el 
30%. En mi caso personal, apenas somos el 20% en 
un Máster de Ciencia Política. 

La cuestión que se plantea aquí atiende a un pro-
blema de base, de raíz. Es una cuestión cultural, 
subyacente, arraigada a una función social históri-
camente atribuida en el pasado, pero que hoy en 
día se sigue reproduciendo. La mayor presencia de 
mujeres en estas áreas es necesaria, puesto que 
solo de esta forma se podrá romper progresivamen-
te el convencionalismo que nos sigue encasillando 
en un lugar concreto de la sociedad. Y se trata, 
al mismo tiempo, de una labor lenta, dinámica y 
silenciosa, pero esencial. Por este motivo, no debe 
dejarse de lado el feminismo una vez que se alcan-
zan las que fueron, en su día, las primeras metas. 
Existen sobradas razones para estar orgullosas, es 
cierto. Pero sigue habiendo objetivos y, por tanto, 
camino por recorrer. 
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Tengo que reconocer que soy una afortunada. Nací 
en el seno de una familia progresista y abierta, don-
de fui educada en libertad e igualdad, y he podido 
desarrollar mi carrera profesional en un sector en 
el que no he percibido nunca haber tenido menos 
oportunidades por el hecho de ser mujer. Pero soy 
consciente de que la mayor parte de las mujeres han 
vivido otras realidades mucho más adversas.

Trabajar con mujeres procedentes de otras cultu-
ras, y otras realidades, me ha hecho empatizar y 
poder conocer de primera mano lo que supone la dis-
criminación y la exclusión por el hecho de ser mujer.

Gracias a ello, he conocido mujeres luchado-
ras, valientes y resilientes que, tratando de huir 
de la opresión y persecución por razones de gé-
nero, han tenido que dejar todo atrás para poner  
su vida y su dignidad a salvo. Combatir el poder 
del patriarcado es uno de los heroísmos más di-
fíciles a los que se puede enfrentar un ser huma-
no en determinados contextos. Sin embargo, ellas  

por Estrella Galán Pérez  

La igualdad es cuestión 
de justicia y ya llegamos tarde
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lo hacen cada día, unas veces con más éxito  
que otras.

Como punto de partida, hay que tener en cuenta 
que en muchos lugares del planeta, en pleno siglo 
xxi, la ley sigue velando por garantizar y perpetuar 
el privilegio del hombre frente a la mujer, en el mar-
co de sociedades que la discriminan y excluyen de 
sus derechos más elementales, como son el acceso 
a la educación, al empleo, a la libertad, relegándo-
las a ser ciudadanas de segunda, convirtiéndolas en 
menores de edad tuteladas por hombres que son los 
garantes de sus vidas y de mantener ese estatus.

De este modo, la justicia de sus países no les 
ofrece la cobertura necesaria, la protección con la 
que debe contar cualquier ciudadano o ciudadana 
en igualdad de condiciones. Una justicia, diseñada 
y ejercida por hombres que, con sus sentencias, si-
guen asegurando el funcionamiento del patriarcado.

Hay muchas formas y prácticas de ejercicio 
de poder que vulneran la igualdad entre hombres  
y mujeres.

Empecemos por hablar del matrimonio forzoso, 
asumido y normalizado culturalmente por muchas 
sociedades, disfrazado de un amable ‘acuerdo entre 
partes, entre familias’, en el que, hablemos claro, las 
mujeres, en muchos casos niñas menores de edad, 

son ‘vendidas’ a cambio de una dote. Se trata de 
una de las mayores aberraciones que el patriarcado 
mantiene en connivencia con gobiernos, religiones 
y sociedades enteras. La víctima de todo ello es la 
mujer y la justicia no las protege de ello.

La utilización de la mujer como arma de guerra 
sigue siendo otra práctica habitual en contextos de 
violencia, donde el odio contra el enemigo se mate-
rializa contra los cuerpos y las vidas de sus mujeres, 
sometidas a la más brutal violencia sexual mientras 
la comunidad internacional mira hacia otro lado. La 
víctima es de nuevo la mujer, y la justicia sigue sin 
garantizar su protección.

La violencia de género en el ámbito familiar y ex-
trafamiliar, consentida social y legalmente, lleva a 
muchas mujeres a situaciones extremas, quedándoles 
como única solución la huida para no perder su vida.

Por último, la mutilación genital, practicada con to-
tal impunidad contra las mujeres en más de 30 países. 

La comunidad internacional debe implicarse más 
activamente contra la violencia y la discriminación 
que se ejerce contra las mujeres en el mundo. Las 
mujeres no podemos ser indiferentes ante esta reali-
dad que padece la mitad del planeta. La igualdad 
no es un privilegio, es cuestión de justicia, y ya  
llegamos tarde.
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Muchas leyes de los años 70 del pasado siglo  
–cuando yo estudiaba Derecho– trataban a las mu-
jeres no como sujeto de Derecho, sino como objeto 
de la posesión masculina: el delito de adulterio, la 
necesaria autorización del marido para contratar 
y tantos otros ejemplos. Sin embargo, en la uni-
versidad ya había muchas mujeres y también en  
la oposición al franquismo, cuyo final empezaba  
a vislumbrarse.  

En lo cotidiano, el paternalismo machista estaba 
muy presente, disfrazado de cortesía. En los exáme-
nes de Derecho Penal, los chicos que querían con-
sultar el programa de la asignatura para orientarse 
sobre las preguntas debían acercarse a la mesa de 
los profesores para manejar el que se les proporcio-
naba allí, supongo que para impedir que llevaran 
chuletas en el programa propio. En cambio, a las 
chicas se nos permitía consultar nuestro temario del 

por Mercedes García Arán  

Para cambiar las cosas, mejor 
identificar la discriminación 

sin generalizar
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que podíamos disponer en nuestro asiento. Quizá 
se pensaba que, total, si copiábamos tampoco pa-
saba nada. No parecía necesario someternos a es-
pecial rigor, porque no se nos veía como peligrosas 
competidoras profesionales. Lo cierto es que cuan-
do me puse en la cola de los chicos para consultar 
el programa de los profesores provoqué primero 
extrañeza y después, condescendencia.

Luego me dediqué al Derecho Penal, materia 
de la que soy catedrática desde hace más de 30 
años. Y fui buena amiga de los profesores del inci-
dente del examen, pese a alguna que otra muestra 
de lo que hoy llamamos micromachismo que, con 
perdón, ahora miro yo con la condescendencia 
que me permite la posición de igual. 

Mi generación ha dado grandes pasos en la lu-
cha contra la discriminación, pero cuestión distinta 
es atribuirme la condición de víctima individual. En 
mi caso, no puedo quejarme de haber sido dis-
criminada profesionalmente por mi condición de 
mujer, porque el sistema fue tan justo o injusto con-
migo como con mis compañeros hombres. Quizá 
por suerte, no he sido ni heroína ni víctima. Pero 
para ser catedrática a los 35 años hubo un factor 
decisivo: no tengo hijos. En cambio, las compa-
ñeras que además eran madres, lo tenían mucho 

peor. La maternidad no era un elemento formal de 
discriminación, pero las madres de hijos pequeños 
tenían más difícil que los hombres, por ejemplo, 
hacer una estancia de investigación en el extranje-
ro o asistir a un congreso de varios días. Hoy toda-
vía deben hacer equilibrios, pese a que las parejas 
comparten más las responsabilidades, pero ello no 
evita el retraso en la decisión sobre la maternidad.

Trágicamente, hay una discriminación delictiva 
que convierte a muchas mujeres en víctimas de aco-
so, agresión o violencia, pese a ser jurídicamente 
iguales a los hombres. También hay discriminación 
material en la vida laboral cotidiana. Pero si me 
resisto a ser considerada víctima individual es por-
que hay que identificar los casos de discriminación 
sin generalizar: si todo se considera discriminato-
rio se puede banalizar la discriminación realmen-
te existente. Para que las mujeres sean sujetos de 
verdad, mejor evitar los mensajes que presumen en 
todo caso su condición de objeto y tienden a insta-
larlas en la condición esencial de víctima. Porque 
eso no ayuda a cambiar las cosas.
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He tenido la gran suerte desde que nací de estar 
rodeada de grandes mujeres. En mi familia he-
mos sido un gran matriarcado. A la primera que 
recuerdo es a mi abuela, pequeña de tamaño y 
enorme en corazón y coraje: sacó a su familia ade-
lante con un marido que venía a casa cada 15 
días del campo a por su muda y se volvía a ir…   
Ella sola educó y enseñó a mi madre a convertirse 
en la gran mujer que fue. Ya en la ciudad, la vida 
de las mujeres tampoco era fácil. Mi padre traba-
jaba 14 horas diarias para mantener económica-
mente a la familia y mi madre sola nos educó, nos 
protegió y consiguió que no nos faltara de nada. 
En la época en la que las mujeres no trabajaban, 
ella se levantaba al amanecer y era la última en 
acostarse, en el trabajo menos valorado: cuidar 
y proteger a su familia. Mi madre nos enseñó a 
mis hermanas y a mí a ser fuertes, a ser indepen-
dientes, a trabajar y luchar por lo que creemos y  
nos merecemos. 

por Elena Gil Martín  

La igualdad es cosa de todos, 
hombres y mujeres
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Y empecé a trabajar, y tuve mucha suerte de cru-
zarme en mi vida laboral con grandes personas, 
muchas de ellas mujeres que, gracias a un esfuerzo 
increíble, habían llegado a ser referentes de este 
país y de las mujeres en particular. Grandes aboga-
das que necesitaron el permiso de sus esposos para 
ejercer en un juzgado. Grandes profesionales que 
tenían que justificar su decisión personal de no tener 
hijos. O que eludían su condición sexual por no ver 
su carrera totalmente truncada. Y grandísimas muje-
res, sin nombres reconocibles, que se encontraban 
con sus corazones partidos por sentir que sus hijos 
pequeños no estaban atendidos “como Dios man-
da” y por tener carreras profesionales con jornadas 
interminables. He conocido a muchas grandes mu-
jeres, algunas famosas y otra anónimas, que han lu-
chado para que este país fuera mejor. Mujeres que 
nos juntamos cada 8M. Amigas que curan el alma.

Y volví a tener suerte, y tuve la hija más maravillo-
sa del mundo, y creí que iba a disfrutar de un mundo 
mejor, más igualitario y más justo, pero me equivo-
qué. Ella desde muy pequeña trabajó muy duro para 
formarse y convertirse en una gran mujer y en una 
gran profesional. Y lo ha conseguido. 

Quiero agradecer desde aquí a todas esas gran-
des mujeres que, desde su discreción y tesón, han 

realizado y siguen realizando un duro trabajo con 
el fin de conseguir la igualdad en aquellos lugares 
donde nunca llega una cámara de televisión o un 
periodista para publicitar su esfuerzo.

Hoy más que nunca es necesario celebrar el 
8M, pero todos juntos, hombres y mujeres. Toda la 
sociedad se tiene que comprometer con el respeto 
a la igualdad. 

El problema de la desigualdad no es algo que 
podamos solucionar solas, necesitamos a los hom-
bres, a todos. Grandes hombres como mi abuelo, 
mi padre, mi marido, mis amigos, mis compañeros. 
Ellos que han respetado a la mujer, no por ser mujer, 
sino por ser persona. 

Para mí el feminismo siempre ha sido igualdad 
desde nuestras diferencias, nadie más que nadie. 
Todos juntos podemos y debemos cambiar esta in-
justicia social y no desfallecer en el intento. Por todo  
lo anterior, quiero dar las gracias a todas las muje-
res que cada día tienen que luchar por su respeto. 
Gracias por vuestro esfuerzo. 
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Cuando me han pedido escribir algo sobre el día 
de los derechos de las mujeres, no sabía por dónde 
empezar. Hay tantas cosas que decir, alarmar, recal-
car o criticar… De todos los temas que había pen-
sado, todos tienen un denominador común: somos 
despreciadas solo por ser mujeres, la otra mitad de 
la población mundial.

Sin embargo, me gustaría comentar sobre el 
mundo laboral como mujer. Desde que empecé 
mis prácticas con Fundación Alternativas, estoy 
descubriendo este mundo. Aunque ya había tra-
bajado antes, se me ha abierto otra realidad. Es 
cierto que con solo 24 años de edad no tengo 
tanta experiencia, pero sí he podido observar. ¡Y 
da miedo! Siendo estudiante de Antropología So-
cial, la desigualdad de género siempre ha sido 
un tema tratado, debatido, leído, pero nunca lo 
había considerado como una realidad y menos a 
mi alrededor. Podría ser por mi ingenuidad, y se-
guramente lo es.

por Youna Le Graet  

Las mujeres necesitamos 
más visibilidad



4948

En el mundo profesional, ser una mujer y querer 
una gran carrera o tener muchas ambiciones, se ve 
inapropiado, incompatible o inconcebible. Las muje-
res somos víctimas del techo de cristal. Existen muy 
pocas mujeres en política, puestos directivos u otros 
cargos importantes. Y cuando una mujer logra algo, 
como Grace Hopper, quien creó el primer programa 
informático, está invisibilizada. Las mujeres necesita-
mos más visibilidad.

Las luchas cotidianas, como la marcha del 8M, 
me dan esperanza para tener una vida mejor para 
las mujeres de mi generación y las siguientes.

Pero si hay algo que he aprendido estos meses en 
esta esfera es la importancia de romper los estereo-
tipos del patriarcado, atreverse a soñar grande y de 
no tener miedo.  

Me parece importante recalcar que todas so-
mos personas maravillosas y cuando queremos 
algo, lo intentamos y lo logramos. Somos fuertes  
e independientes. 
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Mi infancia está felizmente marcada por una terna 
de mujeres: mi madre, mi abuela y mi tía. Cada una 
me educó a su manera en tres valores fundamenta-
les: la educación, la independencia y las virtudes de 
la cooperación entre personas. 

A mi madre le tocó formar parte de esa genera-
ción de mujeres que dejaron el trabajo para cuidar 
de sus hijos y, cuando estos crecieron, continuaron 
con el cuidado de sus mayores. Que ella y sus her-
manos aceptaran con naturalidad que el cuidado de 
mi abuela recayese exclusivamente en su hija por 
ser mujer seguramente fue la primera injusticia de 
género sobre la que tomé conciencia. 

Mi madre siempre se quejó de no haber podido 
cotizar para tener su pensión de jubilación. A día 
de hoy todavía se lamenta de la paradoja que en-
traña que ella carezca de vida laboral a pesar de 
haber tenido una vida llenísima de labores, bien al 
cuidado de otros o con tareas sin contrato. Crecí es-
cuchando esa letanía, que ahora repite a sus nietas, 

por Sandra León

Las enseñanzas de 
las mujeres de mi niñez
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y su reivindicación de que las mujeres deben conse-
guir un trabajo que les proporcione independencia 
económica. También aprendí que el único camino 
posible hacia esa independencia en una familia sin 
muchos recursos era estudiar mucho. 

Y así hice. Estudié por convicción y no por imita-
ción, pues mis padres carecían de formación supe-
rior y su entorno estaba completamente desvinculado 
del mundo universitario. Durante mis horas de estu-
dio gozaba a menudo de la compañía silenciosa de 
mi abuela, a quien mi madre cuidó en casa hasta el 
final de sus días. Mi abuela era una mujer de pue-
blo que había disfrutado criando gallinas y cerdos 
y que solo sabía escribir su nombre. Tenía moño, 
vestía con colores de luto por simple costumbre y le 
gustaba sentarse a mi lado mientras yo repasaba 
apuntes de clase. Alguna vez me interrumpía para 
preguntarme si no me fatigaba de tanto escribir. Su 
asombro y desconocimiento intensificaba mi empe-
ño por ampliar el salto generacional entre su falta 
de oportunidades y las que yo ambicionaba. 

Mi tía, tercera pieza del triunvirato de mi infan-
cia, me enseñó el valor de la independencia y la 
educación con su propio ejemplo. El haber estudia-
do una carrera le había permitido vivir con autono-
mía, y eso en mi entorno le convertía en una mujer 

distinta a las que conocía, más moderna y libre. 
Provista de una capacidad innata de liderazgo, re-
cuerdo la facilidad con la que su criterio acababa 
sobresaliendo por encima del coro de voces mascu-
linas que quisieran arrogarse las decisiones impor-
tantes. Todos reconocían en ella la virtud de infundir 
autoridad sin pretenderlo.

Las mujeres de mi infancia han estado entrega-
das a su comunidad, cada una a su manera. Mi tía 
lo ha hecho desde la dimensión participativa, a tra-
vés de su habilidad para concitar acuerdos y aunar 
voluntades entre personas distintas en aras de un 
bien común. Mi madre contribuye al bienestar colec-
tivo desde el plano de las interacciones personales, 
que domina con una empatía imbatible y la apli-
cación del principal mandamiento que rige su sub-
consciente: anteponer el bienestar ajeno al propio. 
De todas las enseñanzas de las mujeres de mi niñez 
me quedo con esta última: la de las bondades de la 
cooperación con el prójimo y una cierta tendencia 
a interaccionar con el mundo desde un prisma más 
colectivo que individual.
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No estoy descubriendo nada nuevo si reconozco que 
a lo largo de mi carrera profesional el “síndrome de 
la impostora” ha estado sobrevolando a mi alrede-
dor de forma recurrente. Diría que comenzó cuando 
empecé a mandar currículums. Leía minuciosamente 
todas las ofertas de trabajo relacionadas con comu-
nicación y no las solicitaba si no cumplía concien-
zudamente con todos y cada uno de los requisitos. 
Supongo que era por inseguridad, por el miedo a no 
cumplir las expectativas, por ser coherente, por res-
ponsabilidad… Pero con el tiempo me di cuenta de 
que no solo me pasaba a mí. Nos pasaba a todas. 
De hecho, en 2015 se hizo famoso un estudio, que 
publicó la empresa HP, que revelaba que las muje-
res necesitaban cumplir con todos los requisitos de 
una vacante de empleo para decidir solicitarla. A los 
hombres, sin embargo, solo les bastaba con cumplir 
el 60% de las habilidades requeridas.

Por lo que el problema que yo tenía no era in-
dividual, era colectivo. A muchas mujeres, de mi  

por Ana Martínez Villar  

Ser tú misma es un 
acto revolucionario
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generación al menos, se nos educó en los valores de 
la educación, la empatía, la escucha, a no llamar la 
atención, a no alzar la voz, a ser comedidas, aten-
tas… a ser buenas en general. No reniego de esas 
cualidades. De hecho, estoy muy orgullosa de ellas 
y, como tal, me siento cómoda con esos roles.  

Pero es verdad que, con el tiempo, en mi faceta 
profesional, empecé a notar que mi voz no era escu-
chada. Era habitual que muchos hombres liderasen 
las reuniones. Hablaran primero y más alto. No me 
dejaran intervenir. Me interrumpieran. O incluso sus 
ideas, siendo iguales que las mías, fueran más va-
loradas. Y asumí que, para pasarlo mal, para sen-
tirme ninguneada, era mejor no hablar. No merecía 
la pena. Y durante muchos años iba a las reuniones 
a escuchar, a tomar notas y luego ejecutaba. De-
sarrollaba planes, acciones, estrategias… pero sin 
liderarlos. Estaba en la sombra. 

Hasta que realicé el Programa Superior “Mu-
jer y Liderazgo”, impartido por la Cámara de Co-
mercio de Madrid, y algo en mí hizo click. Hubo 
un cambio. Fui consciente, como digo, de que lo 
que yo sentía era algo estructural. Nos pasaba a 
muchas. Tanto es así que, según un informe elabo-
rado por “American Political Science Review”, en 
espacios compartidos y reuniones de trabajo, las 

mujeres hablan hasta el 75% menos que los hom-
bres. Y supe, sentí, que mi voz era tan importante 
como la de cualquier otro. Que no era justo que 
otros se apropiaran de mis ideas. Y me propuse 
que mi voz fuese escuchada. Reconozco que me 
daba pereza. Había asumido que la sombra era 
mi lugar y había conseguido un rinconcito bastan-
te cómodo. Así que empecé poco a poco. Por algo 
muy sencillo. Me propuse simplemente decir algo, 
por pequeño que fuera, en cada reunión que asis-
tiera. Y ese pequeño gesto supuso un gran cam-
bio en mí y, sorprendentemente, también en los 
demás. Supongo que fue el momento. Que el con-
texto ayudó. Que mi experiencia era obvia. Pero 
es un hecho que ese deseo por reapropiarme de 
mi trabajo repercutió positivamente en mi progreso 
y en mi trayectoria profesional. 

No se trata de ser más protagonistas que nadie, 
la verdad es que aborrezco el protagonismo. No 
se trata de rivalidad, bastante tengo con sobrevivir 
al día a día. Se trata simplemente de igualdad. De 
justicia social. De que nuestra voz sea escuchada 
igual que la del resto. Necesitamos más mujeres en 
las reuniones, en los debates y en las tomas de de-
cisiones. Mujeres que eleven su voz, que aporten  
su punto de vista y sigan abriendo caminos.  
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Por lo que a ti y a todas las que seguís en ese 
rinconcito a la sombra os animo a dejar entrar un 
poco de luz. A no renunciar. A defender vuestras 
capacidades. A seguir luchando por vuestros objeti-
vos. A dejar constancia de vuestras inquietudes, de 
vuestras opiniones o de vuestras necesidades. Os 
animo a hablar. Porque ser nosotras mismas es algo 
verdaderamente revolucionario.  
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El 8 de marzo de 2018, este poema de Gane se 
convirtió en un símbolo feminista: “No, calladita no 
estás más guapa / Tú eres preciosa cuando luchas/ 
cuando peleas por lo tuyo / cuando no te callas y tus 
palabras muerden…”. Miguel Gane, Aliado feminis-
ta, refleja con acierto en este poema lo que ARDE en 
el corazón de las mujeres tantas veces silenciadas. 
A estas alturas del Siglo xxi nos gustaría no tener que 
pelear por algo tan humano y tan simple como “abrir 
la boca”. Yo no quiero luchar por decir lo que pienso 
y tampoco me interesa “ser preciosa”, lo que quiero 
simplemente es que me escuchen.  

“Calladita estás más guapa” era una sentencia 
de muerte con la que creció mi generación. Marcó 
el destino de muchas mujeres, pues escondía que el 
fin primordial  de una mujer era ser guapa y su ima-
gen estaba por encima de cualquier otro objetivo en 
su vida. Era, incluso, su deber. “Discreta y callada” 
era el perfil ideal para nosotras. Lo que una mujer 
tenía que decir no tenía el más mínimo valor ante 

por Clara Núñez-Lagos  

No quiero 
ser preciosa
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la realidad aplastante de parecer bella. Me atrevo 
a hablar en pretérito con la ilusión de que así sea.

Las creencias instaladas en nuestro subconsciente 
marcan el rumbo de nuestra vida al utilizar la in-
formación almacenada desde nuestra niñez como 
referente. Estos mensajes  nos hacían desconfiar de 
nuestra capacidad para enfrentarnos a los desafíos 
de la vida y de nuestro derecho a afirmar nuestras 
necesidades y a poder satisfacerlas. Con aquella 
sentencia incorporamos la idea de que nuestras opi-
niones eran molestas y que “intervenir” en nuestro 
caso era “interrumpir” el discurso de los hombres. 
Si osábamos participar teníamos que ser brillantes, 
no se podía decir cualquier cosa, y aun así, o sobre 
todo, corrías el riesgo de convertirte en no deseable. 

Las creencias son inalterables mientras permane-
necen ocultas, pero en cuanto les ilumina la luz de 
la consciencia pierden poder sobre nosotros. Hoy no 
nos convencen los mensajes que siguen enganchan-
do a la mujer con su imagen. Reconocer nuestro va-
lor es el primer paso para exigir un trato igualitario 
y digno. Tú lo vales no porque lo diga L’Oréal para 
que cuides con sus productos tu melena y tu piel de 
seda. Tú lo vales, porque lo dices tú, cuando quieres 
y como quieres, porque a ti, preciosa o no, no te 
calla nadie.
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Crecí rodeada de mis hermanas, de mi madre y de 
mi padre, hoy en día el hombre más feminista que 
conozco. Él ni siquiera lo sabe. Fue mi madre quien 
le enseñó a poner a la mujer en el centro y, sin dar-
se cuenta, lo asumió, y lo sigue haciendo, escucha, 
pero no juzga. “Sé independiente, no dependas de 
nadie”, me decía mi madre desde jovencita y seguí 
su consejo a rajatabla. Yo pasé de la infancia a la 
adolescencia tras una larga convalecencia a cau-
sa de un grave accidente, cuando volví a caminar  
(dicen que volví a nacer) ya no era una niña. Mi ma-
dre, una vez más, puso las cosas en su sitio: “Carpe 
diem, hay que vivir el momento”. 

Yo fui la primera mujer de mi entorno más cerca-
no que fui a la universidad. Elegí Periodismo porque 
mi profesora de Filosofía en Bachillerato -se llamaba 
Elisa y no he vuelto a saber de ella- detectó mi curio-
sidad. “¿Qué quieres hacer?”, me preguntó. “Quie-
ro recorrer el mundo”, le respondí. Lo vio claro:  
“Lo tuyo es la comunicación porque además de  

por Esther Rebollo  

Yo nací 
un 8 de marzo
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recorrerlo tienes que contarlo”. Y empecé a soñar 
con ser un día corresponsal de prensa en un país 
lejano. Me fascinaba entonces la figura de Yaser 
Arafat, devoré las obras de Eduardo Galeano, leí 
a Oriana Fallaci, viajé a Cuba, a la Unión Soviéti-
ca, al Sáhara Occidental, a Estados Unidos, llegué 
hasta Hawai; pero, por carambola, hice un viaje 
al Extremo Oriente y me empapé de las historias 
de Mao Zedong, Imelda Marcos, Pol Pot o Suharto. 
Años después sería Filipinas mi primer destino como 
corresponsal. El sueño era real. 

¿Ha sido fácil?, pues rotundamente no. Tesón, tra-
bajo, compromiso… y también suerte, esa suerte de 
estar en el momento oportuno en el lugar adecuado, 
de ver pasar el tren y subirme, de estar despierta. 

Cuando dejé mi país para vivir en Asia, pocas 
mujeres lo habían hecho antes (en comparación con 
el número de hombres), menos aún con pareja y qué 
decir con hijos. Para que los jefes confiaran, siendo 
mujer, tenías que demostrar que tu vida personal no 
era importante, había que dejarles claro que lo ibas 
a dar todo.  

Y así me ofrecieron mi primer cargo de respon-
sabilidad, “en funciones”, me comunicaron que la 
consolidación vendría tras un periodo de prueba. 
¡Estás dirigiendo una Corresponsalía de más de 

25 países en el otro lado del mundo y te ponen a 
prueba! No había conocido a un hombre a quien 
le hubieran obligado a pasar por ese trance, se lo 
daban y ya está. No me importó, demostré que era 
capaz y lo logré. Aquella etapa, tras mil vicisitudes 
y hechos informativos difíciles de narrar en unos pá-
rrafos, terminó con el gran tsunami que causó más 
de 200.000 muertos en el Sudeste Asiático. 

Fue en Filipinas donde decidí ser madre adopti-
va. La ciudad de Manila te despierta de cualquier 
fantasía y aquella fue la mejor decisión de mi vida, 
así llegaron Ryan y Hannah. Justo cuando me entre-
garon a mis hijos, pluf, un golpe de Estado. ¡Adiós 
a la baja de maternidad! Podría haber tomado ese 
descanso en el segundo parto (en los procesos de 
adopción esto ocurre cuando te entregan la senten-
cia que acredita que los hijos ya son tuyos, es decir, 
cuando eres madre y/o padre legalmente). ¿Y qué 
pasó?, pues me ofrecen en ese momento cambiar de 
destino: Latinoamérica. Entonces vuelves a subirte al 
tren, y piensas: “Lo importante es seguir”. Y sigues… 

Soy feliz, estoy recorriendo el mundo y tengo  
dos criaturas increíbles. Viene el divorcio, más cam-
bios, muchos viajes, reuniones en el colegio con los 
profes de los niños, médicos, esguinces en el fútbol, 
extracurriculares, el supermercado para llenar el 
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congelador, amigos que te ayudan, mujeres filipinas, 
peruanas, colombianas, todas maravillosas, que te 
acompañan en la crianza de los pequeños. Vuelvo a 
la universidad, lo compagino con mi trabajo. Y mue-
re Ángela, mi madre. Me pilla por sorpresa a más 
de 10.000 kilómetros, quieres llegar a tiempo, pero 
no puedes, ha caído una gran nevada en Madrid y 
se ha paralizado el aeropuerto de Barajas. Mi padre 
pide al doctor que la atendió hasta el último minuto 
que retrase la hora del fallecimiento en el parte de 
defunción; ese acto brillante me permite llegar, por 
los pelos, y despedirme. Siempre llegas, porque te 
subes al tren y no lo dejas escapar. Aquel día me dio 
un ataque de ansiedad, no podía respirar. 

“Esto de venir a países donde hay mujeres dele-
gadas no es lo mismo, no te puedes tomar un whis-
ky”, me dijo en una ocasión mi jefe durante una 
visita al país donde yo estaba destinada. Ni me 
acuerdo lo que le respondí, pero aún escucho su 
carcajada. Estaba contento porque yo había con-
seguido un gran contrato por el que mi empresa se 
posicionaba de forma extraordinaria, o sea, todos y 
todas felices. Yo solo deseaba que acabara pronto 
aquella visita. 

Hubo un tiempo en el que era más difícil encon-
trar mujeres que te acompañaran en este caminar, 

he sentido a veces zancadillas, imagino que estas 
compañeras lo harían para sobrevivir y hoy es agua 
pasada. Hubo un tiempo en el que algunas muje-
res que tenían autoridad sobre otras favorecían a 
‘señoros’, aún siendo más incapaces. Los hombres, 
sin embargo, te dejan trabajar, pretenden mostrar-
te todo lo que se supone debes aprender, te tratan 
como a una niña, no les gusta que seas una más 
en una conversación o reunión de trabajo y te inte-
rrumpen, aunque mi cargo sea tan importante o más 
que el de ellos. Lo he vivido con jefes, empresarios, 
diplomáticos, políticos… quieren hacerte sentir que 
no eres suficientemente capaz. Este es el patriarca-
do que nos hemos empeñado en desmontar. 

Felizmente eso está cambiando, ha habido una 
gran transformación en los últimos años en las rela-
ciones entre mujeres (al menos desde mi experiencia) 
y debemos agradecérselo a las nuevas generacio-
nes y, por supuesto, a nuestras luchas. Eso es lo que 
llamamos ‘sororidad’, la manera de fortalecernos 
unas a otras, de cobijarnos y cuidarnos. La mejor 
manera de sentirte grande y poderosa es cuando te 
acompañas de personas capaces y buenas, de las 
mejores (sean hombres o mujeres). 

Y yo he tenido la fortuna de estar bien acom-
pañada a lo largo de mi vida, con sus más y con 



7170

sus menos, tengo familias biológicas y del corazón 
en varios países, adoro a todas. Mi vida se ha 
repartido entre el estudio, el trabajo, la diversión 
y los viajes, en los últimos 20 años siempre junto 
a mis hijos. He visto mucho dolor, he conocido a  
infinidad de víctimas de violencia armada, pobreza, 
mujeres maltratadas, vejadas, niños sin nada; y he 
tenido que aprender a digerirlo. Mi color favorito 
es el rojo, pero también me gusta el violeta, eso sí, 
oscuro, tirando a morado. 

Yo nací un 8 de marzo y soy mujer. 
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Desde el segundo año de la Guerra Civil, mis herma-
nos y yo, de entre 3 y 6 años, vivíamos en Holanda, 
los dos mayores, y en Francia, nosotros, los dos pe-
queños, adonde nos habían enviado nuestros padres 
cuando en Barcelona comenzaron los bombardeos 
fascistas. Y de allí, en 1949, fuimos “rescatados” 
por la Cruz Roja en una misión de ayuda a los hijos 
de rojos exiliados que no podían volver a España. 

Al abuelo paterno, que había sido de la Lliga cata-
lanista, y nos acogió en Barcelona, los franquistas le 
concedieron la Patria Potestad de sus nietos y él nos 
depositó a todos en internados. A las niñas, en el de 
las monjas dominicas en Horta, donde el director es-
piritual, el Dr. Manuel Trens, era un hombre peculiar, 
alto, amable y siempre risueño, que nos transmitió la 
historia de la religión cristiana como un acontecimien-
to histórico, muy antiguo, que se expandía en el tiem-
po y el mundo y se mostraba con solemnidad envuelto 
en mandatos y ritos, casi litúrgicos y sobre todo histó-
ricos y culturales, o no, según los tiempos, del mismo 

por Rosa Regás  

Al final 
de tu brazo
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modo que la incluía siempre en la Historia de todas 
las religiones que estudiábamos en las clases. 

Los consejos sobre el comportamiento y la moral no 
eran nunca protagonistas de sermones o cánticos, nos 
los daba con frases que repetía como buscándoles un 
lugar en conversaciones y comentarios, de pronto, sin 
más explicación. Por ejemplo: “Si buscas una mano 
que te ayude la encontraras al final de tu brazo”. Y 
entre una y otra iba tejiendo una red de puntos impor-
tantes que nosotras guardábamos en nuestro interior 
sin tener demasiada conciencia de ello.

Una de las frases que en los 13 años que estuve 
oyéndole nunca entendí fue: “No hay libertad sin 
libertad económica”. Nuestra vida en el colegio era 
rica en literatura, teatro, música gregoriana, pero 
casi inexistente en explicaciones sobre compor-
tamiento y moral que dejaba para nuestra mente 
infantil que ya crecería, pienso yo. Y nunca cono-
cimos los preceptos morales al uso para señoritas, 
como supe más tarde, de ahí que no fue hasta mis 
21 o 22 años, ya casada y madre de dos niños, 
cuando un día, como si hubiera tenido una inspira-
ción trascendental, comprendí de forma diáfana, no 
sólo que las mujeres no teníamos ninguna facilidad 
para ganar dinero, ni familiar ni socialmente, sino 
ciertas diferencias que por ello nos separaban de 

los hombres, impidiéndonos desarrollar un pensa-
miento propio y menos aún un criterio que fuera la 
base de nuestras decisiones. Y más aún, comprendí 
antes de comenzar a enfrentarme de pensamiento 
a tan desoladores y trágicos tropiezos, que tantos 
años y siglos de estar sometidas las mujeres a esos 
modos de autoridad y de absurda desigualdad, im-
puestos con ternura o sin piedad, habíamos nacido 
ya con algo parecido a un ADN que nos había con-
formado de tal modo que ni siquiera se nos había 
dejado el placer de soñar y descubrir qué tipo de 
mujer por encima de todo, queríamos ser.

Esta frase que debí oír a mis 7 u 8 años ha sido 
y sigue siendo el pozo donde encuentro lugar, ex-
plicación y argumentos para que mi mente elabore 
soluciones a los problemas de todo tipo que una 
mujer encuentra constantemente a lo largo de su 
vida. Sin rencores, remordimientos por lo que no 
supe hacer, ni propósitos que apasionados y vacíos 
podrían convertirme en una dogmática feminista y 
no en una luchadora, convencida y dispuesta a se-
guir hurgando en zonas oscuras de tantos compor-
tamientos, caóticos o dogmáticos donde caemos a 
veces, olvidando que tenemos una razón que está a 
la vista y que, como todas, la ganaremos a pelda-
ños y con conocimiento. 
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Hace casi 40 años que, junto a relevantes figuras 
de la política, las artes, la academia y la sociedad 
civil española, fundé la ONG Movimiento por la 
Paz –MPDL–, de la que soy Presidenta de Honor. En 
el año 83, decidimos crear una organización que 
trabajara por la paz, idea que surgió en el entusias-
mo de la manifestación “Por la paz, el desarme y la 
libertad” celebrada en Madrid en 1981.

No suelo hacerlo, pero quiero destacar mi papel 
en ese momento, al igual que el de otras fundado-
ras como Elena Arnedo, Pilar Miró, Carmen Diez de 
Rivera… porque a las mujeres nos educan para no 
resaltar nuestros logros, no destacar, ser “discretas”, 
ya invisibilizadas de por sí en sistemas que nos rele-
gan al espacio privado.

A través de este escrito, y a lo largo de mi vida, 
he querido hacer lo contrario: visibilizar y resaltar 
la labor crucial de las mujeres en la construcción de 
paz, mujeres que he tenido el enorme orgullo de 
conocer y de admirar en diferentes etapas. En estas 

por Francisca Sauquillo Pérez del Arco   

Mujeres por la 
paz y el desarme
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líneas podré mencionar solo algunas, pero son mu-
chísimas las mujeres de las que he aprendido.

Cuando llegué a la Universidad Complutense en 
1961, comenzó una amistad con Manuela Carmena 
y Cristina Almeida que me marcaría hasta el día de 
hoy. En aquellos años, organizábamos encuentros 
en los que debatíamos sobre la situación de las mu-
jeres en España, analizando a figuras como Betty 
Friedan o Simone de Beauvoir con su El segundo 
sexo, en una sociedad donde sus estudios no se co-
nocían al estar prohibidos. Recuerdo que también 
me impactó otra compañera, Ángeles Durán, que 
empezaba a debatir sobre el papel de las mujeres.

Un papel que a lo largo de mi vida he reivindi-
cado a través de mujeres históricas y célebres como 
Clara Campoamor, Jane Addams, Marie Curie, Emi-
lia Pardo-Bazán, la Duquesa de Osuna, Concepción 
Arenal o Malala Yousafzai. En la actualidad, apoyo 
la realización de un documental sobre mujeres invisi-
bles en la Guerra Civil y la posguerra, mujeres como 
Matilde Landa, Matilde Ucelay o Carlota O’Neill, 
que descubrí durante mi labor como presidenta del 
Comisionado de la Memoria Histórica de Madrid.

Porque son innumerables las mujeres invisibles que 
sustentan y han sustentado nuestras vidas, sociedades 
y, en definitiva, el mundo. Mi labor, siempre unida a 

la defensa de derechos, no habría podido desarrollar-
se sin el papel fundamental que mi madre desempeñó 
en silencio para que yo pudiera estudiar, en contra de 
lo que ocurría en la sociedad de entonces.

Por eso, una jornada que me gustar destacar es 
el 24 de mayo, Día Internacional de las Mujeres por 
la Paz y el Desarme, una celebración histórica que 
comenzó en los 80 impulsada por mujeres pacifistas 
contra la OTAN y la carrera nuclear. Porque nuestro 
papel ha sido y es crucial en la construcción de paz. 
Sumado, además, a que la revolución feminista es la 
única que ha sido y es pacífica. Nunca olvidemos 
que las mujeres somos la mitad del planeta y sin 
nosotras no habrá paz.
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El campo de desplazados (debería llamarse de des-
plazadas, ya que la inmensa mayoría de sus ha-
bitantes son mujeres) a las afueras de Goma, en 
República Democrática del Congo, se sitúa literal-
mente sobre promontorios de rocas de lava, piedra 
y polvo. El bosque queda a una cierta distancia y, a 
pesar de su belleza, representa uno de los mayores 
peligros para los desplazados. En el bosque se ocul-
tan grupos armados y todo tipo de delincuentes que 
practican la violación, el secuestro y el asesinato 
de las mujeres y niñas que se internan en el bosque 
para buscar leña con la que calentarse. El hambre, 
el miedo, la amenaza permanente, el frío y el calor, 
el abandono y la desesperanza son la realidad co-
tidiana, cada hora, cada minuto, de esas mujeres y 
de sus hijos e hijas.

Los niños corren descalzos por encima de las 
rocas picudas que rasgaron por completo nuestro 
buen calzado de cuero. Las mujeres lavan la ropa 
con un jabón… y la extienden sobre las piedras que 
hierven a la hora en la que visitamos el campo. Por 

por Elena Valenciano   

Cocer piedras
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la noche la temperatura caerá más de 20 grados. 
No tienen mantas, tapan a los niños con algunas 
toallas y hojas de palma.

En ese lugar –lo más parecido al infierno que 
yo he conocido–, las mujeres organizan la escasa 
comida, enseñan a los niños y niñas a leer, celebran 
las fiestas y tratan de crear algo parecido a un ho-
gar entre las grietas de las rocas. No hay colchones, 
ni luz, ni agua… Los desplazados dependen de la 
ayuda humanitaria que casi no llega y de la fuerza 
de esas mujeres. 

Los niños y las niñas hacen una comida al día, 
cuando se puede. A veces, al caer la tarde y llegar 
la oscuridad, si el hambre aprieta a las criaturas, las 
madres encienden un fuego y ponen una olla con 
agua a cocer, dentro meten algunas piedras. Dicen 
que así los pequeños se duermen mientras se cocina 
la falsa sopa, más tranquilos, creyendo que pronto 
van a comer.



8584

Cuando pienso en mujeres, por encima de todo me 
viene a la cabeza la imagen de mi madre. A sus 53 
años, mi madre ha sido y es, para mí, mi mayor re-
ferente, el mayor ejemplo de superación, tenacidad 
y lucha. Mi madre es el espejo donde me he mirado 
siempre y donde hoy elijo seguir mirándome.

Cuando pienso en mujeres, pienso también, por 
supuesto, en mi abuela. De ella he aprendido el ver-
dadero sentido del sacrificio y el orgullo. 

Cuando pienso en mujeres, veo a mis amigas. 
A las mujeres que han elegido hacer camino con-
migo. A las mujeres que me han acompañado y me 
han arropado. 

Pero también, cuando pienso en mujeres, pien-
so en aquellas mujeres que han pasado y ya no 
están. En aquellas mujeres que aparecieron en un 
momento muy concreto para dejar huella y después 
partir. En las que día tras día me regalan una mira-
da cómplice, un “buenos días”: mis profesoras, las 
trabajadoras públicas, las cajeras, las camareras… 

por Nahia Varela Molina    

Yo me planto por todas 
aquellas mujeres invisibles
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Por desgracia, si hay algo que la mayoría de 
las mujeres tenemos en común es la serie de des-
igualdades sociales que nos han atravesado y que 
han determinado nuestro camino. Y eso es, pre-
cisamente, lo que nos une y hace que nos abri-
guemos en días como el 8 de marzo. En nuestras 
diferencias, todas las mujeres compartimos un pa-
sado en el que hemos tenido que hacer frente al 
estigma social, a las presiones o a la marginali-
zación. A pesar de todo, es gracias a la toma de 
conciencia y a nuestro hermanamiento que, año 
tras año, el día 8 de marzo cada vez más muje-
res nos unimos para alzar la voz y reclamar ser  
escuchadas. Es fundamental tejer redes de afecto y 
cuidados entre todas nosotras para darnos la con-
fianza y la comprensión que durante tanto tiempo 
nos han negado. 

Este 8M yo he salido a la calle por mi madre, por 
mi abuela, por mis amigas, por mí y por todas voso-
tras. Y por supuesto, este 8M yo me he plantado por 
todas aquellas mujeres invisibles: las mujeres vícti-
mas de violencia de género que viven recluidas, las 
mujeres sin papeles, las trabajadoras del hogar… 
ellas también son parte de mi lucha. Este 8M he 
recogido el legado de las mujeres que ya no están, 
de aquellas que no tienen los medios, de las mujeres 

que me abrieron el camino y de aquellas que día 
tras día deciden hacer camino conmigo. 

Por mí y por todas mis compañeras.
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Inmaculada
Ballesteros

Mercedes 
Cabrera Calvo 
Sotelo

Doctora con mención de ‘Doctor Europeo’ en Historia del 
Arte, ‘European Diploma in Cultural Project Management’ 
y Máster en Derecho de la Unión Europea, Inmaculada 
Ballesteros tiene una amplia experiencia en el sector cul-
tural en países como España, Italia, Perú, Guatemala y  
Nicaragua. Desde 2015 dirige el Observatorio de Cultura 
y Comunicación de la Fundación Alternativas, coordinan-
do la realización del Informe sobre el estado de la cultura 
en España y el Foro de Industrias Culturales. Es consultora 
experta en planificación y evaluación de propuestas para 
el desarrollo de políticas públicas y proyectos en mate-
ria de cultura y comunicación. Además de analizar los 
fenómenos y las prácticas culturales, ha llevado a cabo 
proyectos para instituciones culturales, universidades y 
otros organismos públicos y privados. Ha sido directora 
del Centro Cultural de España en Guatemala y del Centro 
Cultural de España en Nicaragua, y docente en progra-
mas de posgrado en Europa y Latinoamérica.

Doctora en Ciencias Políticas, Mercedes Cabrera Calvo 
Sotelo es catedrática de Historia del Pensamiento y de 
los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad 
Complutense de Madrid y autora de diversos libros so-
bre la historia contemporánea de España. 

Ha sido diputada por Madrid en el Congreso por 
el Partido Socialista en las legislaturas de 2004–2008  
y 2008–2011, ministra de Educación y Ciencia 2006–
2008 y ministra de Educación, Política Social y Deporte 
2008–2009. Además, es miembro de los patronatos de 
Fundación Alternativas, de la Fundación Residencia de 
Estudiantes y de la Fundación Estudio y presidenta de la 
Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes. 



María José 
Cameno

Concepción 
Campos Acuña

Licenciada en Ciencias de la Información por la 
UCM, Máster en Comunidades Europeas, María José  
Cameno, ha trabajado en distintos medios regionales, 
en ABC y Grupo Z, pero fue en Antena 3 Televisión 
donde desarrolló, durante 25 años, gran parte de su 
vida profesional como periodista. Ha sido corresponsal 
política, directora adjunta del Área de Nacional, res-
ponsable Política en el programa Espejo Público, jefa 
del Área de Internacional, editora y presentadora de 
informativos en el Canal Internacional de la cadena. 
Defensora del reporterismo como un oficio de carácter 
esencial, en la actualidad es consultora de comunica-
ción en Dédalo Comunicación.

Presidenta y cofundadora de la Asociación de Muje-
res en el Sector Público, Concepción Campos Acuña 
es doctora en Derecho y Directiva Pública Profesional 
(en excedencia), codirectora de Red Localis y profesora 
asociada de Derecho Administrativo (URV). Además, 
es académica correspondiente de la Real Academia de 
Legislación y Jurisprudencia, miembro de distintos Con-
sejos Editoriales y autora de múltiples publicaciones. 



Victoria 
Camps

Estrella 
Galán Pérez

Catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la  
Universidad Autónoma de Barcelona, Victoria Camps 
ha sido senadora independiente por el partido socia-
lista, consejera del Consell Audiovisual de Catalunya 
y presidenta de los Comités de Bioética de España y 
Cataluña. Desde 2018 es consejera permanente de Es-
tado y actualmente es presidenta de la Fundació Víctor 
Grifols i Lucas.  

Doctora Honoris Causa por las Universidades de 
Huelva y de Salamanca, entre sus libros destacan  
Virtudes públicas, El gobierno de las emociones (Pre-
mio Nacional de Ensayo), Breve Historia de la Ética, 
La fragilidad de una ética liberal, Elogio de la duda, La 
búsqueda de la felicidad, Tiempo de cuidados.

Experta en Migraciones, Asilo y Refugio, Estrella Galán 
Pérez es licenciada en Antropología y en Trabajo Social. 
Ha desarrollado su carrera profesional en el Tercer Sec-
tor con casi 30 años de experiencia trabajando por la 
inclusión de colectivos desfavorecidos y la defensa de los 
Derechos Humanos.

Máster en Relaciones Interculturales y experta universi-
taria en Codesarrollo, en Terapia Familiar y en Dirección 
de Organizaciones Sociales, es autora y colaboradora 
en numerosos artículos, estudios, informes y publicacio-
nes en materia de Asilo y Migraciones. Desde 2011 diri-
ge la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
donde trabaja desde el año 1999.



Mercedes 
García Arán

Elena 
Gil Martín

Nacida en 1954, Mercedes García Arán se doctoró en 
la Universidad de Barcelona de la que fue Profesora Titu-
lar hasta 1989, fecha desde la que es catedrática de De-
recho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Es directora del Grupo de investigación “Derecho Penal 
y nuevas tendencias de política criminal” y autora de nu-
merosas publicaciones de su especialidad. Ha dirigido 
proyectos de I+D sobre temas como la influencia de los 
medios de comunicación en la política criminal, la res-
ponsabilidad de los partidos políticos, la delincuencia 
económica o la justicia restaurativa, entre otros. 

Con más de 30 años de experiencia administrativa, 
Elena Gil Martín ha desarrollado su trabajo tanto en 
la empresa privada como en la Administración. Desde 
1992 hasta 2011 prestó sus servicios en la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, en la 
Consejería de Sanidad-Hospital Gregorio Marañón y en 
la Asamblea de Madrid. En 2012 inició su colaboración 
con la Fundación Alternativas, donde en la actualidad es 
coordinadora de Eventos.

Nieta, hija, hermana y madre de grandes mujeres.



Youna 
Le Graet

Estudiante de Antropología Social y mujer del mun-
do, Youna Le Graet está realizando las prácticas en  
Fundación Alternativas. Se considera una afortunada 
por crecer en un entorno donde la igualdad de género y 
de oportunidad es algo fundamental: “Donde se pueda 
soñar y alcanzar este sueño, nunca hay vergüenza por 
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no Editorial. Bogotá, 2016) y ha impartido clases de 
Periodismo en universidades de España y Colombia. 

Clara 
Nuñez-Lagos

Licenciada en Ciencias de la Información por la  
Universidad Complutense de Madrid, es funcionaria de 
las Cortes Generales. Lleva 30 años desarrollando su 
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Exterior (OPEX) de la Fundación Alternativas. 

Sus intereses se centran en las dinámicas sociopolíti-
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