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8 de marzo 2010: 
El modelo feminista no está en crisis
 El pensamiento feminista ha sido 
fundamental para reinterpretar nues-
tro entorno y para enseñarnos a mirar 
con nuevos ojos la sociedad en que 
vivimos. El feminismo ha supuesto 
la toma de conciencia de las mujeres 
como clase social y, con el propósito 
común de construir una sociedad que 
reconozca a las mujeres como inte-
grantes de la sociedad y de la política, 
ha proporcionado una revolucionaria 
reconstrucción de los comportamien-
tos, ha aportado nuevos valores de 
convivencia, nuevas relaciones huma-
nas, nuevos lenguajes, cambios en las 
representaciones simbólicas y lo esta-
blecido desde la supremacía masculi-
na, cambios en las instituciones y, ade-
más, ha significado una ruptura con la 
exaltación épica del heroísmo viril que 
nos ha legado la tradición. Gracias 
a las acciones que se han abordado 
desde el feminismo, se han puesto en 

duda creencias y estereotipos que li-
mitaban a las mujeres y se ha logrado 
cambiar las estructuras básicas de la 
sociedad que se basaban en la institu-
ción patriarcal que ha considerado du-
rante siglos a las mujeres como seres 
inferiores y dependientes de la tutela 
de los hombres. 
 El feminismo simboliza el encuen-
tro de mujeres buscando formas de 
acción y alianzas políticas en busca 
de proyecto común que rescate a las 
mujeres del silencio en el que han vivi-
do durante siglos. El modelo feminista 
cuestiona la desigualdad, la violencia, 
la crisis económica, la discriminación, 
el caos sociopolítico, las formas de 
convivencia basadas en la cultura pa-
triarcal y, sobre todo y ante todo, gene-
ra propuestas ante cualquier proyecto 
y circunstancias que puedan significar 
que la sociedad avance.  

 Ahora bien,  es verdad que hemos 
obtenido grandes logros, que hemos 
mejorado y hemos logrado el recono-

cimiento “formal” de la participación 
de las mujeres en igualdad, pero la 
realidad es tozuda y seguimos arras-
trando una gran desequilibrio en la 
participación y en la toma de decisio-
nes, seguimos estando en la cultura 
patriarcal y en una concepción mascu-
lina y machista de la organización so-
cial. La responsabilidad de lo privado 
sigue siendo nuestra y, si no logramos 
que los hombres se conciencien de ello 
y compartan las responsabilidades fa-
miliares, las mujeres seguiremos es-
tando en clara desventaja respecto a 
ellos. La igualdad pasa por la incor-
poración de las mujeres a un empleo 
de calidad en las mismas condiciones 
que los hombres, lo que exige un re-
parto igualitario de lo privado, es decir, 
del trabajo doméstico y de los cuida-
dos. Sin duda, las mujeres necesita-
mos equilibrar nuestros tiempos, pues 
sólo de esta forma se equilibrarán 
nuestras oportunidades y, para ello, 
son herramientas imprescindibles la 
corresponsabilidad en lo privado y el 
empoderamiento de las mujeres, pues 
son los instrumentos que nos permi-
tirán encarar al patriarcado y remover 
las estructuras sociales condicionadas 
por la mentalidad machista. 
 Por tanto, podemos decir que el de-
bate aún no ha terminado, que el cam-
bio de mentalidad no ha llegado a su 
fin porque las desigualdades de género 
persisten en las instituciones sociales. 
Las mujeres debemos conseguir que 
el siglo XXI sea el siglo del empodera-
miento de las mujeres, donde logre-
mos la participación en igualdad con 
los hombres a nivel social, económico 
y político, es decir, en la toma de de-
cisiones a todos los niveles.  Quienes 
estamos en este camino cada día so-
mos más y vamos a más y esto nos ha 
de dar ánimos para continuar con más 
ahínco e ilusión en esta lucha que to-
davía se prevé larga, pero que acabará 
siendo fructífera.
 Por ello, desde la Organización de 
Mujeres de la Confederación Inter-
sindical animamos a todos y a todas a 
luchar por una sociedad mejor y más 
igualitaria, una sociedad basada en el 
respeto mutuo que destierre la cultu-
ra patriarcal y que recoja los princi-
pios del feminismo, porque EL MODE-
LO FEMINISTA NO ESTÁ EN CRISIS. 
     
Organización de Mujeres
Confederación Intersindical
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 El problema de nues-
tros sueños es que, a ve-
ces, se cumplen. Muchas 
mujeres (y muy pocos 
hombres) han deman-
dado, trabajado y sufrido para que la 
Igualdad ya no sea una reivindicación 
sino un derecho. Y ya lo es. Pero el De-
recho a la Igualdad (de trato, de res-
ponsabilidades y de oportunidades 
vitales y laborales) tiene aún dema-
siados frenos en la vida cotidiana. Po-
der trabajar en un mercado laboral con 
igualdad de oportunidades es propio 
de sociedades desarrolladas, inteli-
gentes, justas y solidarias. Sin embar-
go, la discriminación laboral hacia las 
mujeres es evidente (discriminación 
salarial, mayor precariedad, mayor 
temporalidad, menor proyección en el 
organigrama,…); además, socialmen-
te es aún mayoritaria la lectura de las 
medidas de conciliación como desti-
nadas a las mujeres, a las que se les 
ofrece una “ayuda de doble filo”, pues 
se sigue construyendo como suya la 
responsabilidad de la crianza y del cui-
dado de la casa, y no como una apuesta 
para las parejas que quieren construir 
su convivencia en equidad. Algunas 
instituciones incluyen las medidas de 
conciliación dentro de las políticas de 

mujer, demasiados convenios 
colectivos sólo redactan en femenino 
los apartados relacionados con la con-
ciliación,…
 La responsabilización asimétrica del 
cuidado es perceptible en Departamen-
tos de Recursos Humanos de muchas 
empresas, cuando tienen que gestio-
nar procesos de selección de personal: 
las cargas familiares son valoradas 
como un riesgo para emplear muje-
res, de las que se presupone peligro de 
absentismo y falta de disponibilidad, y 
como un plus para emplear hombres, 
de los que se espera omnidisponibili-
dad temporal y responsabilidad como 
proveedor de la familia. Reclamemos 
de nuevo que “lo privado es político”, 
con el fin de señalar que, en ausen-
cia de igualdad de responsabilidades 
y deberes, es imposible avanzar en la 
igualdad de oportunidades.

 ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos 
simplemente ante la ficción de que la 
Igualdad ya existe? ¿Qué frena aún el 
avance hacia la igualdad de oportu-

nidades laborales? ¿Son las políticas 
públicas o las actitudes privadas de los 
hombres el principal escollo?

De la minusvaloración a la subor-
dinación
 La división sexual del trabajo ya no es 
la que era. Ahora es peor. Las mujeres 
han conquistado su derecho a partici-
par en el mundo laboral, pero siguen 
responsabilizándose del cuidado y de 
la gestión de la vida, sin que los hom-
bres hayan evolucionado suficiente-
mente hacia una mayor implicación en 
la vida doméstico familiar. Las mujeres 
conquistaron el derecho a poder hacer 
lo que hacían sus padres, pero siguen 

La Igualdad es cosa de hombres
Padres corresponsables, trabajadores coherentes

Las mujeres conquistaron el derecho a 
poder hacer lo que hacían sus padres, 
pero siguen haciendo lo que hicieron 
todas las madres de la historia.

| Miguel Ángel Arconada |
Profesor de Educación Secundaria y fundador de Codo a 
Codo. Grupo de Hombres por la Igualdad de Palencia
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haciendo lo que hicieron todas las ma-
dres de la historia. Sufren la losa de la 
doble presencia, con la consecuente 
ausencia de tiempo propio, de proble-
mas para su salud y de discriminación 
laboral.
 Las mujeres sufren tanto un techo 
de cristal como un suelo pegajoso, 
que les impide decidir en Igualdad su 
trayectoria profesional y vital. Y no 
son demasiadas las ayudas que reci-
ben para poder superarlo. Conceptual-
mente debe partirse del hecho de que 
una verdadera Igualdad laboral en el 
sistema productivo requiere actuar en 
cuatro planos:

• en el ámbito de la empresa, con Pla-
nes de Igualdad

• en el ámbito educativo, con una 
Orientación Académico Profesional 
No Sexista, que garantice la máxima 
libertad posible 

• en el ámbito de los Servicios de 
Bienestar Social, con políticas de 
aumento de los servicios públicos 
para dar respuesta a una ética del 
cuidado.

• en el ámbito privado, negociando el 
compromiso mutuo en una verda-
dera corresponsabilidad por ambas 
partes de la pareja.

 Políticas públicas y negociaciones 
privadas. Las primeras seguro que 
merecen muchas críticas, pero tam-
bién cada cual debe analizar su actitud 
ante la corresponsabilidad cotidiana. 
Demasiados hombres, de todas las 
ideologías políticas y adscripciones 

sindicales, tanto de mediana edad 
como jóvenes y adolescentes, de muy 
diferentes niveles culturales,… man-
tienen su expectativa de disfrutar  de 
privilegios cotidianos, de libertad para 
sí, del derecho a ser atendido sin re-
ciprocidad. Esa realidad desigual, con 
importantes daños para el proyecto 
vital de las mujeres, tiene su soporte 
en la tradición machista, en la mascu-
linidad hegemónica y en una ética pa-
triarcal, que también ha generado que 
muchas mujeres también hayan incor-
porado su proyecto profesional y vital 
como un elemento de segundo orden 
a una esencia de ser para los demás, 
de donar calidad de vida para otros y 
otras, subordinado a su vida familiar y 

a la proyección profesional de su com-
pañero, aportando un segundo sueldo, 
que no libera de las responsabilidades 
doméstico-familiares asumidas. 
 Mujeres y hombres no somos seres 
incompletos y complementarios, sino 
seres completos que buscamos com-
pañía. Cuando la encontramos, debe-
mos generar un modelo de conviven-
cia en igualdad. Pero reconocemos 
que son todavía muchos los hombres 
que mejoran su calidad de vida cuando 
se emparejan, y demasiadas las que 
empeoran su cotidianeidad cuando lo 
hacen. 

Los permisos de nacimiento y 
adopción
 Un ejemplo de la desresponsabili-
zación masculina del cuidado es la es-
casa participación de los varones en 
los permisos por nacimiento y adop-
ción. Éstos siempre han tenido una 
parte obligatoria para la mujer y otra 
disponible para ambos miembros de 
la pareja. Sin embargo, sabemos que 
dichos permisos son solicitados ma-
yoritariamente por las mujeres, mien-
tras que los hombres sólo disfrutan 
un permiso de paternidad específico, 
que va aumentando progresivamente 
para hacer que los padres se involu-
cren más en la corresponsabilidad y 
el cuidado de hijas e hijos. ¿Pero cree-
mos que en verdad lo hacen? ¿Por qué 
es tan escasa la reclamación, incluso 
dentro del mundo sindical, de otros 
tipos de permisos para hacer que los 
hombres se impliquen realmente en 

dicho cuidado y salgan del mundo la-
boral?
 Ser corresponsables es implicarse 
en el cuidado de sí mismo/a, en la ca-
lidad de vida de las personas con las 
que se convive y en la relación afecti-
va con la otra parte de la pareja. Ser 
corresponsables en parejas de doble 
ingreso supone avanzar en el modelo 
de dos personas sustentadoras/cui-
dadoras, comprometidas con el ideal 
de “libres juntas”.  Pero los hombres 
evitan salir del mercado laboral para 
dedicarse al cuidado de las criaturas, 
asignando esa responsabilidad a las 
mujeres y generando un viciado siste-
ma de asignación de los tiempos, que 
perjudica la empleabilidad femenina, 
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su trayectoria profesional y el cuidado 
en igualdad de hijos e hijas. A su vez, 
esta opción limita el perfil cuidador del 
hombre y potencia su papel tradicional 
de ganapán o proveedor familiar, con 
todo su tiempo disponible para la em-
presa. ¿Simple tradición inconscien-
te? ¿Estrategia sexista para evitar la 
igualdad de oportunidades y marcar 
un diferente status de las mujeres “al 
servicio de”?

¿Permisos iguales e intransferi-
bles de nacimiento y adopción?
 Si queremos hacer posibles relacio-
nes interpersonales no basadas en el 
poder entre los sexos, sino en la equi-
valencia entre las personas, debemos 
replantearnos la asignación de los 
permisos de nacimiento y adopción. 
Una propuesta interesante es la de 
la Plataforma por los Permisos Igua-
les e Intransferibles de Nacimiento y 
Adopción (PPIINA). La PPIINA viene 
aglutinando la reclamación de lograr 
en el futuro que el nacimiento y la 
adopción generen permisos iguales, 
intransferibles y con la misma parte 
obligatoria para mujeres y hombres. 
Ello supone modificar el eje desde la 
criatura, cuya atención sigue garanti-
zada, a la consecución de la igualdad 
parental en la crianza y sus conse-

cuencias en la real igualdad de oportu-
nidades, pues hace que las empresas 
vean que son tanto las mujeres como 
los hombres los que se ausentan del 
puesto de trabajo durante la parte del 
permiso que les corresponde. 
 En el panorama europeo se ha de-
mostrado que los hombres sólo solici-
tan el segmento obligatorio. Ello gene-
ra una autoimagen personal destinada 
al mundo profesional, a la desrespon-
sabilización parental, a la asignación 
del cuidado a la otra parte de la pareja 
y al obligatorio esencialismo femeni-
no en la maternidad. Las propuestas 
concretas de la PIINA permiten una 
reflexión para diferenciar políticas de 
familia y políticas de igualdad. Para 
la PPIINA, mientras los permisos de 
paternidad no sean iguales a los de 
maternidad, seguirán respondiendo a 
un modelo de amabilidad pero no de 
igualdad. 
 Muchas están siendo las resisten-
cias a esta propuesta de cambio en las 
responsabilidades generadas por un 
nacimiento o una adopción, incluido el 
ninguneo del debate ad hoc en algunos 
sindicatos. Las políticas públicas de 
familia, de mujer y de Igualdad presen-
tan evidentes confusiones conceptua-
les y prejuicios sexistas en su imple-
mentación. Para mejorarlas, la clave 
está en la reclamación del derecho a 

la conciliación desde una 
perspectiva individual. En 
el plenario de las orga-
nizaciones sindicales, no 
en sus Áreas de Mujer, 
debe analizarse la im-
plicación masculina en 
el cuidado de los hijos 
e hijas, dentro del nue-
vo modelo social de dos 
sustentadores.

Es cosa de hombres
 La Igualdad no es 
también cosa de hom-
bres, sino sobre todo cosa 
de hombres, pues en ellos 
están los frenos princi-
pales para conseguir la 
igualdad de responsabili-
dades. Son evidentes las 
resistencias masculinas a 
tomar parte de los permi-
sos destinados a la crian-
za, con el fin de seguir 
volcando principalmente 
su identidad y responsabi-
lidad en el mundo laboral.  
Debemos cuestionar la 
verdadera dimensión del 
cambio masculino y del 
freno intencional a asumir 
esferas nuevas, si éstas 

suponen salir del mundo tradicional 
del éxito público. Plantearnos, en el 
fondo, si los hombres creen o no que 
hay algo que las mujeres deban hacer 
y de lo que ellos deban estar libres. Si 
hay ya hombres que buscan pareja en 
igualdad, no una compañera que ejerza 
de criadora y de criada, de madre sus-
tituta para él y las criaturas. Hombres 
completos, solidarios y autónomos, ca-
paces de asumir la corresponsabilidad 
doméstico-familiar como un horizonte 
de honradez en el ámbito privado, no 
como una pérdida de una masculini-
dad ya periclitada y denunciada como 
injusta. Si hay o no hombres capaces 
de convivir en igualdad con una mujer 
libre, actuando coherentemente en su 
salida del mundo laboral para favore-
cer el proyecto vital de su compañera, 
la justicia social, la responsabilidad 
paterna en el cuidado, la igualdad la-
boral y la propia coherencia ética.
 Amparo Rubiales señalaba (El País,  
18 de enero de 2010) que “Nunca pen-
samos que, cuando nuestra demo-
cracia se fundamentó en la libertad y 
la igualdad, nos iba a ser más difícil 
hacer a esta última efectiva, pues el 
miedo a la libertad… no era nada com-
parado con el miedo a la igualdad, más 
generalizado y resistente”.
  Los sueños se cumplen, a veces. 
Cuando nos despertamos, debemos 
empezar a tomar decisiones. 

Para saber más o cuestionarte:
http://igualeseintransferibles.blogspot.
com/ página de la PPIINA
http://hombresporlaigualdadpalencia.blogs-
pot.com/ sobre Codo a Codo. Grupo de 
Hombres por la Igualdad de Palencia
Arconada Melero, Miguel Ángel “Nuestro di-
nero es cosa de dos” Revista Padres y Maes-
tros A Coruña, 2009
Arconada  Melero, Miguel Angel y Leal, Da-
niel “Educar para convivir. Una propuesta 
integral para educar en la prevención de la 
violencia de genero. “ UNED 2008
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 A lo largo de su trayectoria periodís-
tica y literaria, Ángeles Caso ha sido 
una escritora comprometida que se ha 
posicionado de forma valiente contra 
las injusticias de cualquier tipo, pero 
ha mostrado un especial compromiso 
con la desigualdad, la opresión y la in-
visibilidad que han sufrido y sufren las 
mujeres. 
 Ha escrito tres ensayos y varias no-
velas y en la mayoría de ellas las muje-
res son las protagonistas. En su ensayo 
“Las olvidadas”, que fue un gran éxito 
editorial, rescata del olvido a mujeres 
que hicieron grandes aportaciones a 
la cultura -hasta el siglo XVII- y que la 
historia ha invisibilizado y ninguneado. 
En sus novelas, las protagonistas son 
mujeres fuertes y luchadoras, mujeres 
que se revelan ante el conformismo, la 
sumisión y la opresión, mujeres reales 
que nos ofrecen un universo de senti-
mientos que nos las hace muy próxi-
mas.   

- ¿Qué te llevó a abandonar la televi-
sión y dedicarte a la literatura? ¿No 
fue una decisión arriesgada?
 Sí, era arriesgado, pero decidí es-
cucharme a mí misma y no dejarme 
llevar por la vida y por las presiones 
externas. Yo quería ser escritora desde 
pequeña, era mi vocación, junto con la 
música. En cambio, detestaba la tele-
visión, y otras formas de periodismo 
tampoco acababan de llenarme. Así 
que lo único que hice fue serme fiel. 

- ¿Existe de verdad la literatura de 
mujeres para mujeres? ¿Existe una 
mirada femenina en la literatura es-
crita por mujeres? 
 Creo que sí que hay una mirada fe-
menina. En lo que somos y pensamos, 
en nuestra manera de estar en el mun-
do, el género tiene mucho que ver. Y 
un escritor honesto sólo puede escri-
bir desde lo que es. Yo, por encima de 
otras cosas, soy mujer, y mi manera 

Ángeles Caso: 

Entrevista

“La historia la han escrito los hombres 
y su mirada ha menospreciado o 
silenciado a las mujeres”

“La historia la han escrito los hombres “La historia la han escrito los hombres 
y su mirada ha menospreciado o y su mirada ha menospreciado o 
silenciado a las mujeres”silenciado a las mujeres”

Ángeles Caso se alzó el pasado mes de 
octubre con el premio Planeta por su 
novela “Contra el viento”, una novela 
que gira en torno a dos temas, la inmi-
gración y la violencia de género, y que 
está inspirada en la vida de Sao, una 
mujer inmigrante caboverdiana. 

Ángeles Caso abandonó el periodis-
mo y la televisión para dedicarse a la 
literatura, una apuesta valiente que la 
ha llevado a convertirse en una escri-
tora de éxito en un mundo, el literario, 
en el que las mujeres escritoras no lo 
tienen fácil.  

de mirar y relacionarme con la vida es 
diferente de la de un hombre. Incluso 
mi manera de trabajar: he escrito to-
dos mis libros mientras cuidaba de mi 
hija, que ahora tiene 18 años. Nunca 
he cerrado la puerta de mi estudio, y 
me he tenido que interrumpir muchas 
veces en medio de una frase o una idea 
brillante porque ella me necesitaba. 
No creo que haya muchos escritores 
hombres que compartan esas expe-
riencias. Ellos se encierran y, ya se 
sabe, “a papá no se le molesta”… Pero 
lo que no pienso en cambio es que las 
mujeres escribamos sólo para otras 
mujeres. Eso es infravalorarnos. Yo 
me he pasado la vida leyendo libros 
escritos por hombres y protagonizados 
por ellos, y les estoy muy agradecida. 
La calidad literaria o la profundidad del 
pensamiento y el conocimiento no tie-
nen nada que ver con el género.

| Por Isabel González López* |

Ángeles Caso: 
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- ¿Hay prejuicios y trato diferente a las 
mujeres escritoras desde la crítica? 
 Nosotras solemos pensar que sí, nos 
sentimos tratadas un poco como “las 
hermanas menores”, a veces con evi-
dente misoginia, y a veces con condes-
cendencia.

- ¿Se resisten los hombres a leer la 
literatura escrita por mujeres?
 Aunque parezca mentira, a mí me 
han confesado algunos amigos que no 
les gusta leer libros escritos por mu-
jeres, que tienen un prejuicio en con-
tra. Supongo que si mis amigos, que 
son personas de mentalidad abierta, lo 
reconocen, habrá otros que sentirán lo 
mismo, aunque no lo digan. En fin, allá 
ellos…

- Tu novela “Contra el viento” es una 
novela basada en hechos reales y 
abordas temas comprometidos como 
la inmigración y la violencia de gé-
nero  ¿Cómo surge la novela “Contra 
el viento”? ¿Cuánto tiene de ficción y 
cuánto de realidad? ¿Supera en este 
caso la realidad a la ficción? 
 Surge cuando mi amiga Sao, que du-
rante algún tiempo me ayudó a cuidar 
de mi hija, me cuenta la historia tan te-
rrible que vivió por culpa de su ex ma-
rido. Me di cuenta de que ahí había una 
buena novela, y me pareció además 
que valía la pena prestarles atención 
a las inmigrantes, que son tan impor-
tantes en nuestras vidas y a las que sin 
embargo ignoramos tanto. En cuan-
to a lo que hay de verdad y de ficción, 
es difícil explicarlo. Digamos que los 
hechos más importantes son reales, 
pero tuve que inventar muchas cosas y 
cambiar otras para que la historia fun-
cionase desde el punto de vista litera-
rio. Las reglas de la ficción y las de la 
vida no suelen ser las mismas. La vida 
es más fuerte y también más inverosí-
mil. Curioso…

- La protagonista, Sao, sufre como 
mujer maltratada y como inmigrante 
con trabajo precario en una tierra que 
no es la suya.  ¿Qué la empuja a luchar 
contra tantos vientos contrarios? ¿So-
mos las mujeres más fuertes que los 
hombres ante tantas adversidades?  
 Como la mayoría de las inmigrantes, 
Sao es una mujer de un valor y una 
fortaleza impresionantes. Hay que ser 

Los hombres luchan normalmente por el éxito y el Los hombres luchan normalmente por el éxito y el 
poder, desde el fútbol hasta la guerra. Las mujeres poder, desde el fútbol hasta la guerra. Las mujeres 
luchamos más a menudo por la propia vida. luchamos más a menudo por la propia vida. 
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muy valiente para dejarlo todo e irte a 
empezar la vida en un sitio en el que 
no tienes nada, del que no sabes nada. 
Muy a menudo lo hacen por los hijos, 
y eso tiene aún más mérito. Pero sí, 
las mujeres somos así. Los hombres 
luchan normalmente por el éxito y el 
poder, desde el fútbol hasta la guerra. 
Las mujeres luchamos más a menudo 
por la propia vida. 

- ¿No es bastante excepcional que el 
premio Planeta recaiga en una novela 
de marcado compromiso social? 
 Supongo que sí es poco común. De 
hecho, ese tipo de novela no está de 
moda. Triunfa la novela de pura eva-
sión, de entretenimiento. Hay mucha 
gente que no quiere pensar, tener que 
replantearse las cosas. A pesar de eso, 
mi novela se está vendiendo mucho, 
lo cual supongo que quiere decir que 
también hay mucha gente que espera 
otras cosas de la literatura.

- ¿Cómo se ha portado la crítica con tu 
novela “Contra el viento”? ¿Hubo al-
guna crítica que te molestó especial-
mente? 
 Como siempre, ha habido de todo: 
críticas muy buenas y otras menos. Y 
sí, hubo una que me molestó mucho, la 
que publicó El País. Al crítico le ofendió 
que tratara mejor a las mujeres que a 
los hombres y, sobre todo, consideró 
que las escenas de malos tratos eran 
inverosímiles, cuando lo cierto es que 
están basadas en hechos reales. Me 
indignó ese intento de ningunear una 
realidad que para muchísimas muje-
res es una tragedia cotidiana. 

- ¿Qué opinas de la Ley  Integral contra 
la violencia de género? ¿Qué opinión 
te merecen las valoraciones hechas 
recientemente por algunos jueces 
sobre las supuestas falsas denuncias 
que sufren tantos hombres? 
 Me parece importantísima, impres-
cindible. Y no entiendo que, habiendo 
55 mujeres asesinadas el año pasado, 
haya gente que la discuta. Sobre todo 
los propios jueces. ¿Qué quieren de-
cir con lo de las denuncias falsas…? 
El Consejo General del Poder Judicial 
ya ha dicho que eso no es cierto, que 
no hay más denuncias falsas que por 
cualquier otro delito. Me parece que 
hay una campaña para quitarle impor-
tancia a la violencia de género. Es muy 
triste.

- ¿Qué papel crees que tiene la educa-
ción en la prevención de la xenofobia, 
el racismo o la violencia de género? 
¿Crees que se hace lo suficiente?
 Creo que la educación lo es todo. 

Somos fruto de lo que aprendemos 
de pequeños. Pero es muy complica-
do, porque no educan sólo los padres 
o los profesores. También la tele, las 
películas, las canciones, los amigos… 
Y a veces ese entorno es machista y 
xenófobo. Los  padres y los profesores 
tenemos que estar muy atentos para 
contrarrestar todo eso.

 -  El ensayo “Las olvidadas” supuso 
un éxito de ventas, con 100.000 ejem-
plares vendidos, algo excepcional en 
ese género ¿Responde a una nueva 
sensibilidad?
 Para mí fue una verdadera sorpresa. 

Descubrí que había mucha más gente 
interesada en descubrir la verdadera 
historia de las mujeres de lo que yo 
creía. 

- ¿Qué te llevó a escribir un ensayo 
como “Las olvidadas”? ¿Son tantas 
las mujeres dejadas en el olvido? En 
esta obra abarcas hasta el siglo XVII 
¿Habrá segunda parte? 
 Yo me había interesado por la pre-
sencia femenina desde la época de la 
Universidad. Estudié Historia del Arte, 
una historia del arte centrada exclusi-
vamente en nombres masculinos. Eso 
me hizo cuestionarme si la verdad era 
realmente así, de manera que empe-, q p



10 intersindicalEl Clarión - nº 26

como la específica (arte, literatura, 
etc.) debe empezar a ocuparse de otra 
manera de las mujeres como colectivo 
y como individuos. Ese esfuerzo igua-
litario aún no se ha hecho. Una alum-
na de Historia del Arte de Sevilla me 
contó hace poco que en su clase ha-
bían estudiado muy a fondo al escultor 
sevillano del XVII Pedro Roldán y muy 
por encima a su hija, Luisa, que fue sin 
embargo mucho más importante que 
su padre y llegó a ser la escultora de 
cámara de dos reyes. 
 
- A nivel editorial y comercial, las mu-
jeres escritoras actuales habéis lo-
grado el reconocimiento del público 
¿Por qué parece que estáis vetadas a 
los reconocimientos oficiales? ¿Qué 
pasa con la representación femenina 
en la RAE o en los galardones y pre-
mios oficiales, como el premio Cer-
vantes, el premio nacional de litera-
tura, etc.? 
 La mayor parte de nosotras nos sen-
timos molestas por ese ninguneo. La 
RAE acaba de elegir a Soledad Puér-
tolas. Es la quinta mujer entre 44 aca-
démicos, cuando en este país abundan 
las escritoras, profesoras de literatu-
ra, filólogas, etc. Pero en otras reales 
academias la situación es aún peor: 
en la de Jurisprudencia y Legislación 
no hay ninguna. ¡Como si no hubie-
ra abogadas, juezas o magistradas! 
El Premio Cervantes es otro ejemplo: 
en 33 ediciones, sólo lo han obtenido 
dos mujeres, María Zambrano y Dulce 
María Loynaz. Carmen Martín Gaite se 
murió sin haberlo logrado, cuando lo 
han tenido escritores objetivamente 
menos importantes que ella. Pero son 
hombres, claro. Insisto en lo que decía 
antes, esa consideración de “herma-
nas menores” a la que todavía estamos 
sometidos por unas estructuras oficia-
les y académicas mayoritariamente 
patriarcales.  

Parece que formalmente y legalmen-
te hemos avanzado en el camino de la 
igualdad ¿Crees que la sociedad avan-
za al mismo ritmo? ¿Hay resistencias?
 Me temo que hay muchas resisten-
cias, demasiadas. Yo hablo y escribo 
constantemente sobre igualdad, vio-
lencia de género y el hecho femenino 
en general, y me llevo respuestas muy 
desagradables por parte de los lecto-
res. Y, desgraciadamente, también por 
parte de muchas lectoras, engancha-
das en la trampa misógina secular.

*Isabel González López es responsa-
ble de la Organización de Mujeres de la 
Confederación Intersindical

Creo que la historia, tanto la Creo que la historia, tanto la 
general como la específi ca general como la específi ca 
(arte, literatura, etc.) debe em-(arte, literatura, etc.) debe em-
pezar a ocuparse de otra ma-pezar a ocuparse de otra ma-
nera de las mujeres como co-nera de las mujeres como co-
lectivo y como individuos. Ese lectivo y como individuos. Ese 
esfuerzo igualitario aún no se esfuerzo igualitario aún no se 
ha hechoha hecho
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cé a investigar el tema. Por suerte, en 
estos últimos 20 años se han publi-
cado muchas investigaciones de gé-
nero, sobre todo en Estados Unidos y 
en Francia. Tuve que detenerme en el 
siglo XVII por razones editoriales y de 
tiempo, pero mi idea es hacer un se-
gundo tomo con los siglos XVIII y XIX, 
que son apasionantes desde el punto 
de vista de la mujer y su intervención 
en el mundo intelectual y creativo.

- Eres licenciada en Historia del Arte 
¿Echaste en falta la presencia de mu-
jeres de las diferentes ramas del arte 
en las clases y en los libros que mane-
jaste cuando eras estudiante? ¿Crees 
que tiene la enseñanza una deuda 
pendiente con tantas mujeres ausen-
tes de los currícula de las diferentes 
materias? 
 Hasta tiempos muy recientes, la his-
toria la han escrito los hombres. Y su 
mirada ha menospreciado o silenciado 
a las mujeres. La mayor parte de las 
reinas que tuvieron poder han sido tra-
tadas como ambiciosas sin freno o nin-
fómanas (Isabel II y Catalina la Grande, 
por ejemplo). Y las mujeres que obtu-
vieron éxito en el mundo del arte o in-
telectual fueron borradas de los libros. 
Creo que la historia, tanto la general 
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 La Marcha Mundial de las Mujeres es 
una red internacional de organizacio-
nes feministas que tenemos como ob-
jetivos básicos acabar con la pobreza y 
la violencia contra las mujeres. Estos 
dos principios, en apariencia muy sen-
cillos en su enunciado, implican para 
nosotras una serie de posicionamien-
tos políticos, económicos y sociales 
que se basan, en la medida de nuestras 
posibilidades, en otro modo de hacer. 
Desde la pluralidad que nos caracteri-
za sabemos que sin una participación 
activa y que tenga como protagonistas 
imprescindibles a las mujeres, no será 
posible que la humanidad camine hacia 
otro mundo posible, hacia otro mundo 
necesario e imprescindible, ¡YA¡
 La Marcha Mundial de las Mujeres 
nace del deseo de reunir a las mujeres 
del mundo en torno a un proyecto co-
mún. Rápidamente se mostró como un 
formidable movimiento mundial; des-
pués de la organización de la I acción 
de la Marcha Mundial de las Mujeres 
en el año 2000 dio al movimiento femi-
nista la oportunidad de manifestarse y 
hacerse oír en todas las esferas. Du-
rante estos 10 años de trabajo fuimos 
creciendo y dándonos métodos de ac-
ción que adaptamos a las realidades 
y dificultades que a lo largo de este 
tiempo hemos encontrado en nuestro 
camino.
 Una peculiaridad de la Marcha Mun-
dial de las Mujeres es que pone en re-
lación a los grupos de mujeres de base 

que trabajamos a nivel local con accio-
nes internacionales, en una red solida-
ria que dirige sus movilizaciones en la 
calle para denunciar la falta de com-
promiso de los gobiernos con nuestras 
demandas.
 Para la III movilización internacional 
del 2010, decidimos trabajar en el Con-
go, decisión tomada en el VII Encuen-
tro Internacional de la MMM en Galiza 
en octubre de 2008. El eje en el que 
enmarcamos esta acción es el de PAZ 
Y ANTIMILITARISMO, por ser el campo 
de acción que mejor recogía nuestras 
demandas. Y también porque conside-
ramos la guerra como una situación 

que favorece y perpetúa todos los pro-
blemas que sufrimos las mujeres a lo 
largo de la historia en todo el mundo.
 Como nos explicaron las hermanas 
de los grupos de Ruanda, Burundi y 
República Democrática del Congo de 
la MMM, la situación en estos países es 
desoladora, por la reactivación de las 
guerras y los conflictos armados que 

III Acción Internacional de la 
Marcha Mundial de las Mujeres

Una peculiaridad de la Marcha Mundial de las 
Mujeres es que pone en relación a los grupos de 

mujeres de base que trabajamos a nivel local con 
acciones internacionales, en una red solidaria que 

dirige sus movilizaciones en la calle para denun-
ciar la falta de compromiso de los gobiernos con 

nuestras demandas.

persisten en la Región de los Grandes 
Lagos. 
 Para la MMM sus argumentaciones 
fueron suficientes para que éste fuera 
el tema central de las movilizaciones 
de la MMM desde el 8 de marzo al 17 de 
octubre del 2010, en la III Acción Inter-
nacional de la MMM. La acción del 17 
de octubre en Sud-Kivu se centrará en 
un encuentro internacional de la MMM 
en esta región de la RDC, inmersa en 
una guerra que nadie tiene intención 
de ponerle fin. Esta acción irá acompa-
ña por otras acciones simultáneas en 
el resto del mundo.  
 Así como estamos convencidas de 

que otro mundo será posible en la me-
dida en que las mujeres seamos pro-
tagonistas y nuestras demandas aten-
didas, no dudamos de la importancia 
de la participación de las mujeres en 
los acuerdos de paz, más allá de la Re-
solución 1325 de la ONU, porque en la 
realidad no constatamos la puesta en 
práctica de lo que en ella se recoge. 
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 Para nosotras, la participación de las 
mujeres en el proceso de paz no es una 
cuestión de estar mejor dotadas para 
la paz, de nuestras capacidades huma-
nas para este tipo de relaciones, sino 
que es una cuestión política. Como gru-
po humano que estuvo y está en la ma-
yoría de los casos apartado de la toma 
de decisiones políticas, conocemos la 
inutilidad de procesos que se llaman 
de paz cuando no están representados 
en él todos los grupos inmersos en el 
conflicto. Es más, para nosotras la ló-
gica de vencedores y vencidos no tie-
ne sentido más allá del  que siempre 
tuvo “ser un vencedor”, es decir, poder 
actuar impunemente en un territorio y 
no tener ninguna responsabilidad en el 
cumplimento de los Derechos Huma-
nos. 
 Necesitamos construir una nueva 
cultura, una nueva forma de solucionar 
nuestras diferencias: crear una cultu-
ra de paz. Esto no es posible cuando 
en todas las escuelas del mundo se 

explican las causas que justifican una 
guerra con los mismos argumen-
tos de siempre: motivos estratégicos, 
ideológicos, religiosos…Tenemos que 
reflexionar entonces de qué modo las 
mujeres vamos a desmontar este dis-
curso y ser capaces de tejer alianzas 
mucho más fuertes que el ruido de las 
bombas y que la destrucción que pro-
vocan los enfrentamientos armados, 
porque en todos ellos subyace la pose-
sión de los recursos naturales del ven-
cido. Para las mujeres de la MMM la 
Paz, o Seguridad Humana es “la pro-
tección contra todo tipo de daño; aten-
der todas las necesidades, defender la 
dignidad  y el cumplimiento de los de-
rechos humanos, y tener un ambiente 
natural capaz de preservar la vida”1.
 Nosotras queremos escapar de la 
lógica de la guerra, tan negativa y 
destructiva para la humanidad y para 
nuestro planeta. Denunciamos la invi-
sibilidad de cómo los conflictos afectan 
a las mujeres y a las criaturas, tanto 

Notas  
1Reardon, Betty; “Mujeres o Armas: la sexista 
simbiosis militarista” in Towards a Women’s 
Agenda for a Culture of Peace; UNESCO/NAR-
CEA 2002.  
2Teresa Cunha / AJP: “Acerca dos Direitos 
Humanos”, 2004.

CORDENADORA NACIONAL DA GALIZA DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES
CORDENADORA NACIONAL DA GALIZA DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES

+ info: http://www.marchamundialdelasmujeres.org/
+ info: http://www.marchamundialdelasmujeres.org/

a las que viven en territorios ocupados 
como a las que no. Denunciamos la 
impunidad que tienen los cuerpos de 
seguridad de la ONU y de los grupos 
armados, así como la implicación di-
recta que todos los países del llamado 
Primer Mundo, o mundo rico, tienen 
en el inicio y mantenimiento de estos 
conflictos. Denunciamos que justifican 
además el recorte de las libertades de 
los pueblos y la libre circulación de las 
personas, en nombre de la seguridad 
nacional. Estamos en marcha porque 
sabemos “la más pequeña transigen-
cia por motivos étnicos, culturales, 
geográficos u otros, es el principio de 
la negación de una ética universal y 
fundadora de los Derechos Humanos. 
Es el comienzo de la consagración 
ideológica y posteriormente existencial 
de la desigualdad en Valor y Dignidad 
del Ser Humano2.
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Mujeres explotadas sexualmente: 
grandes ganancias para          abusos impunes.abusos impunes.

Según la ONU, cada 
año dos millones de 

mujeres y niñas son ex-
plotadas sexualmente. 
El tráfico y la trata de 
mujeres y menores es 
un lúdico negocio para 
las mafias de la pros-
titución. El segundo a 
nivel mundial, después 
del tráfico de armas.
La explotación sexual  
es un atentado contra 
los derechos humanos 
y una de las formas más 
brutales de la violencia 
ejercida contra las mu-
jeres.
 España es un paraíso 
para estas mafias que, 

amparadas en la falta de regulación 
legal (el código penal sólo castiga a las 
personas que se lucran con la prosti-
tución) introducen legal o ilegalmente 
y con engaños a miles de mujeres y 
niñas para destinarlas a la explotación 
sexual: matrimonios serviles, porno-
grafía y -el mayor porcentaje- prostitu-
ción forzada. 
 El Plan Contra la Trata del Gobierno 
del Estado, tan esperado, no es sino 
una declaración de intenciones con 

Según la ONU, cada año dos millo-
nes de mujeres y niñas son explo-
tadas sexualmente. El tráfi co y la 
trata de mujeres y menores es un 
lúdico negocio para las mafi as de 
la prostitución, el segundo a nivel 
mundial, después del tráfi co de 
armas.
La explotación sexual  es un 
atentado contra los derechos 
humanos y una de las formas más 
brutales de la violencia ejercida 
contra las mujeres.

muchas carencias. La parte más criti-
cada es que supedita la protección de 
las mujeres explotadas a que interpon-
gan denuncia de sus secuestradores. 
Es absurdo pensar que la situación de 
estas mujeres, sin documentación, con 
su vida o la de sus familiares amena-
zada, con deudas económicas con las 
mafias que no disminuyen sino que van 
aumentando, totalmente vulnerables, 
no va a condicionarlas a la hora de de-
nunciar a estos criminales.
 Tampoco parece que la sociedad sea 
consciente de la realidad de estas mu-
jeres. Así,  cuando nos enteramos por 
las noticias del descubrimiento de un 
taller clandestino de trabajo donde se 
mantenían personas en condiciones 
de esclavitud, nos indignamos. Pero 
cuando vamos a cualquier centro co-
mercial y en sus alrededores vemos 
a las mujeres prostituidas realizando 
sus largas jornadas (a menudo, de 12 
horas), haga frío o calor, en medio de 
carreteras, expuestas a todo tipo de 
violencias y vejaciones, podemos se-
guir con nuestras compras y nuestra 
vida sin el menor remordimiento. In-
cluso -para mayor vergüenza- alguien 

todavía dirá:  total, son 
putas y lo hacen porque 
quieren. 
 El debate sobre le-
galizar, regular o abolir 
la prostitución no pue-
de seguir desviando la 
atención de la sociedad 
respecto a estas muje-
res y niñas que son se-
cuestradas, violadas rei-
teradamente, sometidas 
a condiciones inhuma-
nas de esclavitud y sin 
ningún tipo de derechos.
 Como en cualquiera 
de las formas de la vio-
lencia machista, en la 
explotación sexual  las 
campañas de sensibi-
lización social son im-
prescindibles. Como la 
reciente del Ministerio 
de Igualdad en colabo-
ración con la Federación 
Estatal de Hostelería. 

| Macu Gimeno |
Intersindical Valenciana
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Un  punto a favor que contrasta con el 
punto en contra que le damos por no 
prohibir la inserción en la prensa de 
los denominados “anuncios de contac-

tos”, tras los cuales se en-
cuentra la sórdida realidad 
de la explotación sexual.
 Estamos en contra 
de los modelos de algunos 
Ayuntamientos, cuya única 
preocupación es tener ba-
rrios limpios de prostitutas 
y clientes, adoptando me-
didas represivas hacia las 
mujeres y siendo permisivos 
con los que las mantienen 

explotadas. Quitar a las mujeres explo-
tadas de las calles y esconderlas en pi-
sos y locales es un grave error. Lo que 
no se ve, no existe, y por lo tanto las 
abandonaremos a su suerte, en manos 
de esos indeseables criminales.
 Tampoco podemos estar de acuerdo 
en tratar el tema como un problema de 
inmigración ilegal, volviendo a penali-
zar a las víctimas y dejando impunes a 
los mafiosos. Las mujeres tienen que 
decidir por sí mismas si quieren volver 

a sus países de origen, pero antes que 
nada, tienen derecho a la asistencia in-
tegral. Muchas de ellas tardarán años 
en superar el trauma.  Su repatriación 
en la mayoría de los casos no va a ser-
vir sino para que vuelvan a ser capta-
das por las mafias, sufriendo todavía 
más violencia “por haberse dejado co-
ger”.
 Hace falta voluntad política para 
erradicar la explotación sexual del te-
rritorio del Estado, con convenios de 
colaboración entre las diferentes ad-
ministraciones públicas que puedan 
garantizar la protección de las víctimas 
y su reinserción social, estableciendo 
las condiciones necesarias para per-
seguir a las mafias y los proxenetas, 
confiscando sus ganancias e invirtién-
dolas en esta reinserción.
 Gobierno e instituciones tienen la 
obligación de velar por la reparación 
de todas estas mujeres y niñas, por la 
aplicación de la igualdad de sexos en la 
sociedad. Una sociedad que no puede 
seguir dando la espalda a esta lacra, la 
esclavitud del siglo XXI.

Hace falta voluntad política para 
erradicar la explotación sexual 
del territorio del Estado, con 
convenios de colaboración entre 
las diferentes administraciones 
públicas que puedan garantizar 
la protección de las víctimas y su 
reinserción social (...)
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educación infantil y primaria
Descubre el ecofeminismoecofeminismo

Infantil
• Con el alumnado de Infantil, 

se podría trabajar en los mo-
mentos de asamblea, a modo 
de BITS DE INTELIGENCIA: 
con la foto de Vandana Shiva: 
la profesora se la presenta ha-
blando de su biografía y de su 
trabajo adaptando el vocabu-
lario al nivel del alumnado. 

• Dramatización: una parte de la 
clase representarán distintos 
elementos de la naturaleza y 
otra será la encargada de cui-
dar y mimar esos elementos, 
con el fin de trabajar en sus 
propios cuerpos sensaciones y 
emociones que generan tanto 
el autocuidado como el cuida-
do de los otros hacia mí.

• Hablar sobre el Ecofeminismo 
y lo que creen que significa. 
Aclarar los términos.

• Visitar un parque o acercarse 
a los árboles del patio del co-
legio:
- Abrazar al árbol durante un 

minuto y comentar la sen-
sación que les produce.

- Rodear con los brazos un 
jardín formando un círculo 
entre tod@s y ser conscien-
tes del aire limpio que tene-
mos gracias a las plantas.

Primer Ciclo:
• Este año 2010 es el año de la Biodiversidad. Co-

mentar lo que significa.
• Lluvia de ideas sobre cómo podemos cuidar el pla-

neta Tierra y las especies.
• Hablarles de algunas representantes del ecofemi-

nismo: Mary Mellor, María Mies y   Vandana Shiva. 
Hablarles del ecofeminismo 
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• Visitar un parque o acercarse a 
los árboles del patio del colegio:  
- Observar qué tipo de árbol es: 

nombre, tamaño, color del 
tronco y de las hojas, forma, 
etc.

- Reconocer las partes del ár-
bol y ser conscientes de los 
beneficios: oxígeno, sombra, 
frutos, madera..

- Escribir el campo semántico 
de los árboles. Agruparlos 
según características.

- Elegir un animal o planta para 
cuidarlo este año. Pueden ser 
las mascotas del aula.

- Describir, dibujar, etc.
• Importancia de los productos 

ecológicos. Llevar alguna fruta. 
Comparar con otras utilizando 
los sentidos.

• Hablar del significado de las 3 
R: reducir, reutilizar, reciclar.

•

•••••

• Utilizar adecuadamente los contenedores de reciclado y 
solicitar a las autoridades que instalen contenedores ade-
cuados. 

1º El árbol de la vida: se puede realizar un mural en la 
entrada del colegio donde aparece un árbol con muchas 
raíces y dejar que los niños y las niñas completen con pa-
labras en cada una de las raíces elementos que son nece-
sarios para conservar nuestra naturaleza. A medida que 
se rellene de palabras la profesora o el profesor comple-
tará la parte de arriba con hojas. La idea es que a medida 
que las raíces se llenen de aspectos positivos las hojas 
aparezcan en el árbol.

2º El árbol sin vida: Lo mismo que el anterior pero se re-
llenan las raíces de aspectos que perjudican la naturaleza. 
Este árbol aparecerá inicialmente con hojas y a medida 
que aparezcan aspectos perjudiciales las hojas desapare-
cerán.

Cuento para trabajar el ecofeminismo en Primaria:
Natividad Cabezas (2009); La familia Reciclín. Editorial Globalia
http://www.editorialkokinos.com/cuentos/granmama.html
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educación 
      secundaria
EcofeminismoEcofeminismo
la mareala marea verde  verde yy  violetavioleta
 El ecofeminismo es una corriente del movimiento feminista 
que se inicia a mediados de los años 70 en Europa y que ac-
tualmente tiene una gran implantación en América Latina y 
Asia. 
 El término ecofeminismo fue utilizado por primera vez en 
1974 por la feminista francesa Francoise  D´ Eaubonne y se 
popularizó más adelante en el contexto de las numerosas pro-
testas protagonizadas por mujeres feministas contra la des-
trucción del medio ambiente.
 El ecofeminismo une elementos del feminismo y del ecolo-
gismo. Del ecologismo toma su preocupación por proteger el 
mundo natural para que sea posible mantener una calidad de 
vida aceptable para todos los habitantes del planeta sin ani-
quilar los recursos naturales. Del feminismo toma la idea de 
mejorar la condición política, social, educativa y económica de 
las mujeres .
 Una de las ideas clave del ecofeminismo es que las socie-
dades actuales y sus economías capitalistas se sustentan en 
la explotación destructiva (depredación) de los recursos natu-
rales de los países del sur, generando cada vez más pobreza, 
y al mismo tiempo en el trabajo cotidiano e invisible de las 
mujeres de todo el mundo, a quienes no se les permite tomar 
decisiones sobre los temas que les afectan. 
 Ante esta realidad, el ecofeminismo plantea alternativas 
que pasan por la construcción de otra sociedad más justa, ba-
sada en el respeto a la Tierra y a los seres vivos, y siempre en 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 ¿Y cómo se pone esto en práctica? Las personas que se 
sienten ecofeministas se organizan en pequeños grupos que 
no sólo reflexionan y analizan el mundo en el que vivimos, sino 
que también actúan. Es decir,  junto con otros movimientos 
sociales, organizan acciones de resistencia 
frente a la invisibilización del trabajo de las 
mujeres y frente al actual modelo de desa-
rrollo que se nos impone desde los intereses 
económicos. Este modelo se sustenta en la rá-
pida obtención de grandes beneficios por unos 
pocos, aunque sea a costa de la salud de las 
personas o de los ecosistemas, el empobre-
cimiento progresivo de los países del sur, y el 
consumismo salvaje. Es mucho para pocos y 
poco para muchos. 

Marzo 2010 El Clarión - nº 26 17



18 intersindicalEl Clarión - nº 26

Actividades: 
Visibilizando a las mujeres ecofeministas y sus luchas. 
Algunos datos para la reflexión y el debate.
 En los países del sur son las mujeres quienes controlan todas las fases del ciclo 
alimentario. En América Latina y en Asia las mujeres producen más del 50% de 
los alimentos disponibles, cifra que en África llega al 80%. También son ellas las 
que se encargan de conseguir el agua y la leña en estas zonas. A cambio, sólo 
son dueñas de un 1% de la propiedad y su acceso a créditos, ayudas, educación y 
cultura es tremendamente restringido.
 Por otra parte, se considera que si todos los habitantes del planeta Tierra vi-
vieran como una persona española de nivel económico medio, se necesitarían 
cuatro planetas como el nuestro para mantener su nivel de consumo.

- Visita esta página que muestra cómo sería nuestro planeta si solo viviésemos 
en él 100 personas y comprenderás la verdadera dimensión del problema que 
te planteamos. 

                 http://www.miniature-earth.com/me_spanish.htm

- Escucha también estas canciones en los siguientes enlaces y copia la letra de 
una de ellas. ¿Cómo resumirías el mensaje que transmite? Argumenta si estás 
de acuerdo o en desacuerdo con lo que dicen.

   http://www.youtube.com/watch?v=hVpIWgGRCT8
   http://www.youtube.com/watch?v=igkMFeXCTmo&feature=related

- Busca información (datos biográficos relevantes, fotos, aportacio-
nes al pensamiento y a la lucha ecofeminista, alguna frase dicha o 
escrita por ellas, etc.) sobre las siguientes mujeres: Rachel Carson, 
Val Plumwood, Ivonne Guevara, María Mies, Wangari Maathai, Bina 
Agarwall, Vandana Shiva, Lalita Ramdas, Maryan Rahmanian y Alicia 
Puleo, M.ª Antonia Díez Balda.

- Comenta en clase con tus compañeros y compañeras los datos reco-
gidos, lo que más os ha sorprendido o interesado, y si ya se había oído 
hablar de alguna de ellas, qué se conocía y por qué, etc.

- Con la información recogida podréis elaborar un gran mural o un 
power point y colocarlo en un lugar visible del centro.

- Busca información y analiza algunas experiencias concretas de re-
sistencia ecofeminista en diferentes lugares del mundo fijándote en 
si hay coincidencia en los métodos de lucha y reivindicación de las 
mujeres, como por ejemplo: las mujeres de Chipko, movimiento de 
mujeres Plachimada, las feministas de Greenhan Common, las luchas 
del barrio Love Canal, movimiento Cinturón Verde, la aldea de mujeres 
Umoha, etc.

- Comenta el siguiente texto:
El ecofeminismo dice “basta ya de esperar”. Nos encontramos en 
un estado de emergencia y tenemos que hacer algo al respecto ya…
Alrededor del mundo las economías, las culturas y los recursos na-
turales están siendo saqueados, para que el 20% de la población mundial (norteamericanos y europeos privilegiados) 
pueden continuar consumiendo el 80% de sus recursos en nombre del progreso”. (Joy  Pincus, Desarraigar el Pa-
triarcado).

Para saber más
www.nodo50.org/feministas (Coordinadora Estatal de Organizaciones feministas | www.redfeminista.org | 
www.mujeresenred.net | www.jovenesverdes.org | www.webislam.com

Bibliografía:
- CAVANA, María Luisa, et al. (2004): Mujeres y Ecología. Historia, Pensamiento, Sociedad, ed. Almudayna, Madrid.
- SHIVA, Vandana: Cosecha robada. El secuestro del suministro mundial de alimentos, ed. Paidós, Barcelona, 2003.
- VARELA, Nuria (2005): Feminismo para principiantes. Ediciones B. 
- Varios/as autoras/es (2009): La crisis ecosocial en clave educativa. Guía didáctica para una nueva cultura de paz. CIP-ecosocial. 
- VELAYOS COSTELO,  Carmen (coord.) (2007): Feminismo ecológico: Estudios multidisciplinares de género. Universidad de Sala-

manca. 
- VELAYOS COSTELO,  Carmen “Ecología y feminismo”, Integral: Vive mejor en un mundo mejor, Nº. 333, 2007, págs. 18-19

18 intersindicalEl Clarión - nº 26



Marzo 2010 El Clarión - nº 26 19Marrzo 2010 Ell Cllarión - nº 266 19

...en el 2009 los Premios Nobel 
galardonaron a 5 mujeres entre 
los 13 reconocimientos que se 
entregan cada año. Un hito his-
tórico, ya que desde 1901, cuando 
se entregaron por primera vez los 
premios, solamente 40 mujeres 
habían sido distinguidas con el 
Nobel. Esperemos que este sea 
un primer paso dado por la Aca-
demia para poner fin al enorme 
sesgo de género de estos galardones. Demasiado tarde 
para Rosalind Franklin, pero empieza a hacerse justicia…

...los 18 centros galardonados con 
los Premios Irene, “la Paz empie-
za en casa” que sirven de ejemplo 
de cómo en los centros educativos 
tenemos una de las mejores herra-
mientas para legar a las nuevas ge-
neraciones una cultura de igualdad 
entre hombres y mujeres que les 
ayude a construir un mundo mejor.

...en mayo de 
2009 cuatro mu-
jeres hicieron 
historia al ganar 
por primera vez 
sus escaños en 
el Parlamento 
Kuwaití. Era la 
tercera vez que se 
presentaban can-
didatas mujeres al 
Parlamento desde 
que obtuvieron el derecho al voto y a la representación en 
2005. En total, 16 mujeres figuraban entre 210 candidatu-
ras para un parlamento de 50 escaños. Queda un largo ca-
mino por recorrer, pero se han dado los primeros pasos…

...las Jornadas Feministas de Granada, que 
demuestran que el movimiento feminista 
sigue vivo y goza de buena salud. La rique-
za de los debates y la amplia participación 
dieron prueba de ello.

...Y muchas cosas más…

...en agosto de 2009 
el presidente de Afga-
nistán, financiado por 
la comunidad inter-
nacional, publica  una 
ley dedicada a la mujer 
chií que permite a los 
maridos de la etnia ha-
zara que profesan esta 
confesión castigar sin 
alimentos a sus espo-
sas si éstas les niegan el tamkeen, el derecho a la satis-
facción de sus necesidades sexuales.

...el arzobispo de Granada haga apología de la 
violencia contra las 
mujeres en su ho-
milía: “Pero matar 
a un niño indefenso, 
¡y que lo haga su 
propia madre! Eso 
le da a los varones 
la licencia absoluta, 
sin límites, de abu-
sar del cuerpo de 
la mujer, porque la 
tragedia se la traga 
ella, y se la traga 
como si fuera un 
derecho.

Celebramos que…

Condenamos que…
...en las comunida-
des donde gobierna 
el PP se aprueben 
leyes de “apoyo a la 
maternidad”  que tu-
telan a las mujeres 
como si fueran me-
nores de edad. Así, la  ley valenciana dice que “redes de 
voluntarios asistirán a la mujer durante la gestación y los 
primeros meses de vida del niño”. Estas redes, subven-
cionadas con dinero público, tienen como objetivo decla-
rado conseguir que las mujeres no aborten. El origen de 
todas estas leyes está en la iniciativa legislativa popular de 
la Fundación Red Madre. Es un grupo de asociaciones de 

asesoramiento a embarazadas impulsada en 
2007 por el conservador Foro Español de la 
Familia, presidido por Benigno Blanco -alto 
cargo del Ministerio de Fomento en tiempos 
de Aznar, oponente acérrimo del matrimonio 
gay y que recientemente ha declarado que 
“el aborto es la barbarie de nuestra época”.

...que la LOE sigue sin aplicarse en muchos 
centros educativos, ya que en sus Consejos 
Escolares no se ha incluido todavía a una 
persona responsable de promover la igual-
dad. Responsable: la administración, por no 
promover ni velar por que se cumpla la ley.

...Y muchas cosas más…
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la discriminación de 
las trabajadoras 
por embarazo, 
maternidad y lactancia

| Isabel González López |
Organización de Mujeres de Confederación Intersindical

 A pesar de los  A pesar de los 
indudables avan-indudables avan-
ces que en los úl-ces que en los úl-
timos años se han timos años se han 

producido en el ám-producido en el ám-
bito de los derechos bito de los derechos 
políticos, sociales y políticos, sociales y 
laborales de las mu-laborales de las mu-
jeres, y de los avances jeres, y de los avances 

legislativos a nivel esta-legislativos a nivel esta-
tal, europeo e internacional tal, europeo e internacional 

en materia de igualdad de en materia de igualdad de 
mujeres y hombres, lamen-mujeres y hombres, lamen-

tablemente debe reconocer-tablemente debe reconocer-
se que las mujeres aún viven se que las mujeres aún viven 
situaciones de desigualdad situaciones de desigualdad 

y discriminación en todos y discriminación en todos 
los ámbitos. Los avances los ámbitos. Los avances 
han supuesto el alcance han supuesto el alcance 
de la igualdad política de la igualdad política 
y jurídica entre muje-y jurídica entre muje-
res y hombres, pero la res y hombres, pero la 

igualdad económica igualdad económica 
y social es todavía y social es todavía 

una realidad que una realidad que 
no ha logrado no ha logrado 
materializarse.  materializarse.  
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 En el ámbito laboral, la partici-
pación de las mujeres en el mer-
cado de trabajo ha mejorado sus-
tancialmente en los últimos años, 
y bien puede decirse que éste ha 
sido precisamente uno de los cam-
bios sociales más importantes en 
las últimas décadas. Sin embargo, 
esta importante incorporación de 
la mujer al sector productivo no ha ido 
acompañada del acceso a algunos ele-
mentos y derechos de contenido im-
prescindible, si se pretende alcanzar la 
igualdad efectiva en el ámbito laboral.  
Así, la igualdad de condiciones labora-
les y la igualdad en el acceso al empleo 
y en la calidad del empleo de mujeres 
y hombres constituyen elementos de 
una importancia capital en la cons-
trucción de una igualdad laboral real y 
efectiva en España. 
 Se podría afirmar que la progresiva 
incorporación de las mujeres al mer-
cado laboral es un proceso incomple-
to y sin consolidar, en el que se han 
producido avances, pero también re-
trocesos, pues estos cambios vienen 
acompañados de “nuevas formas de 
desigualdad” (Maruani et al. 2000). Las 
mujeres son víctimas de discrimina-
ciones y deben luchar día a día para 
superar obstáculos profesionales que 
las empujan a la precariedad laboral 
y que acentúan de forma innegable la 
brecha existente entre hombres y mu-
jeres. 
 En el contexto europeo, hay directivas 
que tratan de proteger a las mujeres e 
impulsar la igualdad entre hombres y 
mujeres, especialmente en el ámbito 
laboral. No obstante, las políticas de 
igualdad han encontrado limitaciones 
en la propia estructura social y econó-
mica de las sociedades europeas, aun-
que es cierto que en unas más que en 
otras. España e Italia son los países de 
la Unión Europea con mayores índices 
de discriminación laboral por razón de 
sexo, con un 55 y un 56% sobre el total 
de casos de abusos en el trabajo. Estos 
porcentajes duplican las tasas de otros 
estados miembros como Finlandia, 
Alemania o Francia, donde el porcen-
taje oscila entre el 21 y el 24%.

La discriminación laboral por em-
barazo, maternidad o lactancia
 Además de los obstáculos profesio-
nales y las resistencias que las mu-
jeres encuentran en el mercado, que 
son muestras evidentes de la discri-
minación social y laboral que afecta a 
las mujeres, también son víctimas de 
discriminación directa por razón de 
género cuando son perjudicadas labo-
ralmente por embarazo, maternidad o 

21

Régimen jurídico  
 
La lucha por la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral y la protección contra la dis-
criminación por embarazo, maternidad o lactancia son cuestiones que han sido amplia-
mente recogidas y existe normativa que regula ambas cuestiones tanto a nivel europeo 
como a nivel estatal, entre la que destacan las siguientes normas:

Marco Jurídico Comunitario
• 92/85/CE, de 19 de octubre, relativa a la maternidad desde el punto de vista de la salud 
y seguridad en el trabajo de la trabajadora embarazada que haya dado a luz o en pe-
riodo de lactancia.
• 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio, relativa al Acuerdo marco que prevé el permiso 
parental y ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor para conciliar la vida pro-
fesional y familiar y promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres 
y mujeres.
• 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de trato entre mujeres y hombres en lo que se refi ere al acceso al empleo, 
a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
• 2004/113/CE, sobre aplicación de principios de igualdad de trato entre hombres y mu-
jeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.
• 2006/54/CE, sobre igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

Marco regulador en España
• Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la 
violencia de género
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres
• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
• RD 1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los trabajadores. Actualizado en marzo de 2007 
por la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres (LOIMH)
• Ley General de la Seguridad Social, modifi cada tras la entrada en vigor de la LOIMH.
• Ley de Prevención de Riesgos laborales, modifi cada tras la LOIMH. 
• Ley de Infracciones del orden social, también modifi cada por la LOIMH.
• Ley de Función Pública o circulares de las CC.AA. 

lactancia. 
 En España, según un estudio re-
cientemente publicado por el Consejo 
Superior de Investigaciones científicas 
(CSIC), el 75 por ciento de las madres 
trabajadoras ha tenido problemas la-
borales relacionados con su materni-
dad; un 8% asegura que ser madre fue 
causa de discriminación en el trabajo y 
un 21% afirma que sus oportunidades 
de promoción en el ámbito laboral se 
limitaron al ser madre. El período de 
gestación se convierte en un problema 
grave y nueve de cada diez embaraza-
das sufren lo que empieza a conocerse 
como “mobbing maternal”. La salud de 
las mujeres es especialmente vulne-
rable durante el embarazo, el periodo 

España e Italia son los países de la Unión Europea 
con mayores índices de discriminación laboral por 
razón de sexo, con un 55 y un 56% sobre el total de 
casos de abusos en el trabajo

posterior al parto y la lactancia. Tanto 
la normativa comunitaria como la es-
tatal tratan de proteger a la mujer de la 
discriminación derivada del embarazo, 
la maternidad y la lactancia, y prohí-
ben que se utilicen estas situaciones 
como motivo de discriminación en el 
lugar del trabajo. Sin embargo, la dis-
criminación por embarazo, maternidad 
o lactancia es una de las causas más 
frecuentes de discriminación laboral 
en Europa y en España.
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La realidad y las Leyes no con-
cuerdan
 Si se observa con detenimiento la 
amplia normativa reguladora que ver-
sa sobre la materia tanto a nivel de las 
instituciones comunitarias como a ni-
vel nacional, puede parecer que todo 
está resuelto y que no hay nada de qué 
preocuparse. Parece que existe  un 
entramado jurídico relevante de pro-
tección a las mujeres y que se ha ido 
generando jurisprudencia variada emi-
tida por diferentes instancias judiciales 
que reconocen el derecho a la no dis-
criminación por razón de sexo en rela-
ción con el embarazo y la maternidad. 
Si esto es así ¿Por qué la realidad está 
mucho más lejos de lo que las leyes 
dictan? ¿Son suficientes las normas 
comunitarias y las leyes españolas? 
¿Por qué las mujeres siguen estando 
discriminadas? ¿Por qué sigue siendo 
frecuente algo tan injusto como la dis-
criminación laboral derivada del em-
barazo, maternidad y lactancia? 
 Sin duda, las empresas lo hacen por-
que pueden. Saben que la protección 

de mujeres embarazadas y de permi-
so por maternidad está regulada por 
Ley, pero lo siguen haciendo porque a 
la empresa no le cuesta nada. Un des-
pido por embarazo puede declararse 
nulo, pero la empresa sólo tiene que 
readmitir a la mujer despedida. No hay 
sanciones a las empresas que utilizan 
estas prácticas, ni indemnizaciones 
importantes y ejemplares a las afecta-
das. 
 Todavía queda mucho por hacer al 
respecto y hay que abordar el proble-
ma desde diferentes ámbitos: cambios 
de las estructuras sociales y familia-
res, variando totalmente la idea de que 
es un problema de mujeres; implica-
ción de los padres en el cuidado de 
sus hijos/as; incremento de servicios 
públicos para los cuidados de hijos e 
hijas; reestructuración de los permi-
sos por nacimiento; sanciones ejem-
plares a quienes cercenen el derecho  
de las mujeres a no verse perjudicadas 
laboralmente por embarazo o materni-
dad… 

Jurisprudencia y doctrina: el criterio del Tribunal Constitucional 

 Algunos casos han llegado a altas instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Su-
perior de Justicia de las Comunidades Europeas, que han elaborado a través de diferentes sentencias una precisa doctrina en 
relación al signifi cado jurídico de la igualdad y el derecho a la no discriminación por razón de sexo. 
 En España partimos del principio de que la Constitución y las leyes de ámbito de aplicación nacional interpretan el principio de 
igualdad de trato como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta por razón de etnia, religión, sexo, etc. Por ello, la 
doctrina constitucional se refi ere a las situaciones de discriminación como “aquellos tratamientos peyorativos que se fundan no 
sólo en la pura y simple constatación del sexo de las víctimas, sino en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan 
con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca, como sucede con el embarazo, elemento o factor diferencial que 
incide de forma exclusiva sobre las mujeres” (STC 173/1994, de 7 de junio; 136/1996, de 23 de junio; 20/2001, de 29 de enero; 
41/2002, de 25 de febrero, y 17/2003, de 30 de enero). Partiendo de que el trato desfavorable en el trabajo basado en el embara-
zo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituye una discriminación por razón de sexo , el Tribunal Constitucional ha estimado 
también diversos recursos  de amparo relativos a esta materia, no sólo con relación a decisiones causales como el despido, sino 
también respecto a decisiones empresariales “ad nutum” , como la resolución de la relación laboral en periodo de prueba (STC 
94/1984,  16 de octubre, y 166/1988, de 26 de septiembre) o la no renovación de un contrato temporal (STC 173/1994, de 7 de 
junio). Así, la sentencia STC/175/2005, de 4 de julio, declara que la exclusión de la discriminación por razón de sexo tiene razón 
de ser en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad en la vida social y jurídica de la mujer (STC 166/1988, 
de 26 de septiembre)

Además, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado también sobre otras situaciones y circunstancias que se reproducen fre-
cuentemente en el ámbito laboral relacionadas con el embarazo, la maternidad y la lactancia, entre las que pueden destacarse 
algunas como las siguientes:
- En relación con el despido de trabajadora embarazada, que ha declarado nulo por discriminatorio (STC 342/2006, de 11 de 
diciembre).
- En relación con las vacaciones anuales tras fi nalizar el permiso de maternidad (STC 324/2006, de 20 de noviembre). Declara 
la existencia de vulneración del derecho a nos ser discriminada por razón de sexo derivada de la pérdida de las vacaciones 
anuales después del permiso de maternidad por haber terminado el año natural. En este caso, también el Tribunal Superior de 
Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado: “cualquier trabajadora ha de poder disfrutar de sus vacaciones anuales 
en un periodo distinto del de su permiso de maternidad”. 
 - En relación con la suspensión de demanda de empleo durante el permiso de maternidad (STC 214/2006, de 3 de julio). De-
clara la vulneración del derecho a no ser discriminada por razón de sexo producida por una suspensión de la demanda de 
empleo del INEM a una trabajadora en periodo de permiso de maternidad. 
- En relación con la discriminación por razón de sexo en relación con la mujer trabajadora y la conciliación de la vida laboral y 
familiar (STC 3/2007, de 15 de enero). Declara la existencia de discriminación por razón de sexo derivada de la denegación del 
derecho a reducción de jornada por guarda legal de hijo menor de seis meses. En este caso, lo considera una discriminación 
indirecta, y exige la aplicación de ‘una perspectiva de género” y no un enfoque limitado a los” problemas de las mujeres”
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Mujer y mercado laboral. 
una perspectiva histórica

| Mª Sonia Fernández Casal |
Organización de Mujeres de STEs-i

Es en este contexto 
en el que las muje-

res comienzan a incor-
porarse de forma masi-
va al mercado laboral, 
acabando así también 
con el paradigma que 
explicaba la mano de 
obra femenina como 
un ejército de reserva 
del que se hacía uso en 
contextos de escasez de 
mano de obra, y del que 
se prescindía  ante la 
carestía de puestos de 
trabajo. Elemento fun-
damental en esta trans-

formación fue la terciarización del mercado laboral que 
se produce de manera constante a lo largo del siglo XX 
-fenómeno que se acelera a partir de la segunda mitad 
de siglo – y que favorece la incorporación de las muje-
res, por ser en este sector donde se encuadran mayori-
tariamente las profesiones consideradas “femeninas”. 

 Cualquier aproxima-
ción a la situación de 

las mujeres en el mer-
cado laboral merece 

ser contextualizada en 
la revolución protago-

nizada por las mujeres 
en las últimas décadas 
del siglo XX. Hablar de 
la crisis actual y cómo 

afecta a las mujeres 
puede hacernos olvidar 
que el mercado laboral 

está en crisis desde hace 
décadas, desde que en 

los  años 70 la fuerza de 
los hechos llevó a que 
se abandonase el mito 

del pleno empleo ( mas-
culino, cómo no!) y se 

asumiese el paro estruc-
tural como característica 

inevitable del sistema 
capitalista.
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Otros factores indudables,  del que son protagonistas las 
mujeres, fueron el éxito académico alcanzado desde que la 
educación media y superior  abrieran sus puertas ante las 
demandas feministas, junto con  el control de la reproduc-
ción que permitiría que incluso en contextos precarios de 
servicios sociales, las mujeres inviertan las pautas de insta-
lación en el mercado laboral y lo hagan de manera continua, 
es decir, rompiendo con el modelo tradicional de abandonar 
el mercado laboral ante el primer parto ( el balance, en un 
contexto como el español con las tasas de natalidad más 
bajas del mundo, obliga a reflexionar que a la tradicional 
denuncia feminista sobre la maternidad  como norma so-
cialmente impuesta a las mujeres, hay que sumar actual-
mente la denuncia de la imposición para muchas mujeres 
de la necesidad de escoger entre el derecho al empleo  y 
el derecho a la reproducción, en condiciones radicalmente 
distintas de los varones).
 A pesar de todos estos cambios y las conquistas realiza-
das en pocas décadas, la discriminación de las mujeres en 
el mercado laboral es una constante común en todos los 
países de nuestro entorno, y en contra de la percepción ge-
neral, frecuentemente optimista, los datos estadísticos re-
velan que en gran medida tiende a agravarse y que va a ser 
una realidad difícil de transformar. La segregación horizon-
tal y vertical que actúa siempre en contra de las mujeres, 
el desempleo y el subempleo femenino, la discriminación 
salarial…, lejos de remitir, están adoptando nuevas formas 
ante la precarización del mercado laboral que afecta ne-
gativamente a todas las trabajadoras y todos los trabaja-
dores, pero no de igual forma a unas y a otros. Cada  una 
de estas  discriminaciones  merecería un análisis detallado 

que excede al alcance de este artículo, pero 
queremos resaltar aquí  que el elemen-

to común que subyace a todas ellas es 
la diferente concepción, socialmente 

construida, del trabajo femenino y 
el trabajo masculino. Utilizamos 
el término trabajo como la teoría 
feminista lo ha definido en sus 
aportaciones y su crítica a la 
sociología del trabajo, es de-
cir, denunciando como con 
la aparición del capitalismo 
y la industrialización se ha 
confundido con el térmi-
no empleo, de tal manera 
que por  trabajo se entien-
de sólo trabajo asalariado. 
El feminismo ha puesto de 
relieve que el capitalismo, 
en muchos aspectos, ha 
servido para reforzar el 

patriarcado al generar el 
discurso de las dos esferas, 

la pública y la privada, que  
favoreció una mayor  segre-

gación de hombres y mujeres. 
Al mismo tiempo que asigna a la 

esfera públi-
ca las tareas de 

producción – sa-
cándola de los hogares 

y trasladándola a las fábri-
cas- , reserva a la esfera privada  la reproducción de la vida, 
ocultando la dependencia absoluta del sistema económico 
de la esfera privada, ya que es donde se reproduce la fuerza 
de trabajo, así como la interdependencia entre ambas en to-
dos los demás aspectos. Prueba de esta (inter)dependencia 
son las graves tensiones – la crisis de los cuidados- que se 
viven en las sociedades actuales como consecuencia de la 
incorporación de las mujeres al mercado laboral. 
 El hecho de que todo el trabajo realizado por las mujeres 
en la esfera privada haya sido sistemáticamente invisibiliza-
do, tiene su correlato en la desvalorización social del traba-
jo femenino realizado en la esfera pública. La construcción 
social del valor reconocido a un  trabajo es un campo de es-
tudio relativamente reciente en las ciencias sociales, que se 
revela tan complejo como fundamental para luchar contra 
las múltiples discriminaciones sociales que se sustentan a 
través del acceso a un empleo. Resulta, sin embargo, espe-
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cialmente relevante para las mujeres, ya que el viejo lema 
feminista  “a igual trabajo, igual salario”, como bien sabe-
mos, tuvo que ser rápidamente sustituido por el lema de “a 
trabajo de igual valor, igual salario”, por el simple hecho de 
que, como la denuncia de la segregación horizontal pone 
de manifiesto, los hombres y las mujeres no realizamos los 
mismos trabajos. En la actualidad, cada vez más estudios 
aportan pruebas sobre el sexismo con el que se valoran los 
trabajos, poniendo de manifiesto, una vez más, lo importan-
te que es una buena teoría para aspirar a una buena prác-
tica feminista. Todo parece indicar que este ámbito va a ser 
uno de los caballos de batalla en los que tendremos que ca-
balgar en el futuro, especialmente desde el sindicalismo, y 
que  va a resultar difícil deconstruir un discurso articulado a 
través de tantas nociones no explicitadas y muy interioriza-
das por todas y todos. La importancia de conseguirlo resulta  
evidente sólo con recordar que la discriminación salarial de 
las mujeres se sustenta principalmente en la segregación 
laboral y que ésta se perpetúa gracias a la desvalorización 
social del trabajo femenino que hace que dicha segregación 
sea económicamente útil – por explotable- para el sistema 
capitalista. 
Queremos terminar recordando el pacto interclasista firma-
do entre los varones de la clase obrera y de la burguesía 
a lo largo del siglo XIX para expulsar a las mujeres de las 
fábricas - mediante la renuncia por parte de la burguesía 
a una mano de obra barata muy apetecible, y con el argu-

mento sindical de que eran competencia desleal  por estar 
peor pagadas-. Dicho pacto “anti natura” desde la perspec-
tiva capitalista, pero perfectamente comprensible desde la 
lógica del patriarcado, permitió la paz social mínima nece-
saria al sistema al garantizar a los obreros el trabajo gra-
tuito de las mujeres en los hogares, debido a la dependen-
cia económica a la que se las condenaba. En la actualidad, 
por la vía de los hechos, estamos viviendo una renovación 
de dicho pacto, en el que ya no se pretende expulsar a las 
mujeres del mercado laboral – sí, hay  logros indudables 
en la lucha feminista-.Lo  que se busca realmente es que 
las mujeres dediquen una parte de su tiempo a realizar un 
trabajo asalariado y otra parte la dediquen a seguir  tra-
bajando gratuitamente. Cabe destacar que hoy en día hay 
un tercer elemento en juego presionando para que esto sea 
así: el precarizado estado del bienestar, al que se le de-
mandan muchos más prestaciones que en el siglo XIX, y que 
ve con temor un agravamiento de la crisis de los cuidados 
que ya vivimos si se rompe definitivamente este “equilibrio” 
construido sobre las espaldas de las mujeres. Sólo así se 
entienden las políticas familiares que actúan como autén-
ticas políticas de empleo sobre las mujeres, la apuesta por 
el trabajo a tiempo parcial como solución a la actual crisis, 
la ausencia de criterios comunes en toda la UE para conta-
bilizar el desempleo y que fundamentalmente distorsiona el 
paro femenino…

(...) la discrimina-
ción salarial de las 
mujeres se susten-
ta principalmente 
en la segregación 
laboral y que ésta 
se perpetúa gra-
cias a la desvalo-
rización social del 
trabajo femenino 
que hace que dicha 
segregación sea 
económicamente 
útil – por explota-
ble- para el siste-
ma capitalista.
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ali(m)ento para seguir avanzando

para leerpara

El don de arder
Mujeres que están cambiando el 
mundo
Autora: Ima Sanchís Jost. RBA Libros

Las entrevistas realizadas por la perio-
dista de La Vanguardia Ima Sanchís nos 
permite acercarnos al pensamiento y a los 
sentimientos de 58 mujeres excepcionales: 
biólogas, escritoras, cantantes, fi lósofas, 
maestras espirituales, víctimas de guerra, 
activistas de las causas más diversas... 
Este libro descubre a los lectores las vidas 
apasionadas de un grupo de mujeres que 
ha hecho y siguen haciendo historia con 
su lucha por unos ideales, por la libertad 
y por la justicia. Testimonios de mujeres 
valientes, de vidas a veces conmovedoras, 
aveces desconcertantes, y siempre llenas 
de sentido, pues trabajan para cambiar el 
mundo.

Nojoud
Autora: Nojoud Ali. J’ai lu . Octubre de 2009

«Me llamo Noyud y soy una niña yemení. Tengo 10 años, o 
eso creo. En mi país los niños campesinos carecen de do-

cumentos, ya que no se les 
registra al nacer. Mi padre 
me casó a la fuerza con un 
hombre que me llevaba 
treinta años. Me ha pegado 
y ha abusado sexualmente 
de mí. Sin embargo, una ma-
ñana, cuando salí a comprar 
el pan, me subí a un autobús 
y me refugié en un tribunal 
hasta que un juez me quiso 
escuchar…» 
Este libro es la historia de 
una pequeña yemení que ha 
tenido la valentía de desa-
fi ar las arcaicas tradiciones 
de su país pidiendo el divor-

cio... ¡Y lo ha conseguido! Toda una conquista en Yemen, 
donde más de la mitad de las muchachas son entregadas en 
matrimonio antes de cumplir los dieciocho años. La propia 
Nojoud, que ha podido volver a estudiar, y cuya máxima ilu-
sión es convertirse en abogada para defender a otras niñas 
como ella, nos cuenta su historia. Lo hace para romper el 
silencio y para animar a otras muchachas de su edad a no 
caer en la misma trampa.

el club de la calceta
Autora: María Reimóndez Meilán. Algaida editores. 

Seis mujeres muy diferentes entre sí asisten a clases de calceta, un lugar donde convergen sus frustra-
ciones pero donde, al mismo tiempo, toman conciencia de su situación y de la necesidad de superarla. A 
través de un espacio tan tradicionalmente femenino como la calceta, María Reimóndez da la voz a estas 
mujeres que, desde sus diferencias, consiguen encontrar en la unión la fuerza necesaria para sobrepo-
nerse a un presente que las niega o menosprecia.
Con un estilo ágil que hace de la lectura una experiencia entretenida y, a veces, incluso hilarante, la 
autora de El club de la calceta nos ofrece una novela que, tras la sorpresa que causa, hace emerger una 
profunda refl exión y revisión sobre la condición femenina. Inspiradas en la fi gura liberadora de la tía 
Davinia, Matilde, Anxos, Rebeca, Elvira, Luz y Fernanda nos hacen partícipes de su historia desde un 
multiperspectivismo que deshace los hilos de una sociedad machista.
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para leer para leer
Mil soles espléndidos
Autora: Khaled Hossein. Salamandra. 

Hija ilegítima de un rico hombre 
de negocios, Mariam se cría con su 
madre en una modesta vivienda a 
las afueras de Herat. A los quince 
años, su vida cambia drásticamente 
cuando su padre la envía a Kabul a 
casarse con Rashid, un hosco zapa-
tero treinta años mayor que ella. 
Casi dos décadas más tarde, Rashid 
encuentra en las calles de Kabul 
a Laila, una joven de quince años 
sin hogar. Cuando el zapatero le 
ofrece cobijo en su casa, que deberá 
compartir con Mariam, entre las dos 
mujeres se inicia una relación que 
acabará siendo tan profunda como la 
de dos hermanas, tan fuerte como la 
de madre e hija. Pese a la diferencia 

de edad y las distintas experiencias que la vida les ha deparado, la necesidad 
de afrontar las terribles circunstancias que las rodean —tanto de puertas 
adentro como en la calle, donde la violencia política asola el país—, hará que 
Mariam y Laila vayan forjando un vínculo indestructible que les otorgará la 
fuerza necesaria para superar el miedo y dar cabida a la esperanza. 

Mil soles espléndi-
dos
Varias autoras. Editorial Castalia. 

Poesía femenina, pero, ade-
más, poesía sobre la mujer. 
Y, para una mayor feminidad, 
poesía sobre el cuerpo de la 
mujer en todos sus aspectos: 
el dolor, el amor, el sexo, 
las caricias, la soledad, la 
esperanza. 
Divididos en siete apartados 
casi espirituales (la resisten-
cia de los cuerpos, materia-
lidades corporales, vestidos 
del cuerpo, autorretratos, 
batallas de amor, el cronoto-
pos del cuerpo y la escritura 
del cuerpo) las mejores 
poetas españolas dan forma a 

una antología poética muy especial. La obra, además, es bilingüe: 
los poemas se presentan en su lengua original –gallego, vasco, 
catalán y castellano-, con su traducción en castellano cuando es 
necesaria. 

 Si es cierto que miramos interpretando, no 
verán la misma película quienes conozcan “La 
mística de la feminidad”, de la  feminista nor-
teamericana Betty Friedan, que 
quienes no hayan oído hablar de 
ella. En 1963 esta psicóloga por 
la universidad de  Berkeley publi-
ca una primera edición de 3000 
ejemplares de una obra que, con-
vertida en un referente ineludi-
ble del feminismo de los años 70, 
llegará a vender más de 3 millo-
nes. “La mística de la feminidad” 
describe la construcción ideoló-
gica de la sociedad norteameri-
cana de los años 50, una época 
que refl eja como ninguna que el 
progreso, para las mujeres, no es 
el mismo progreso que para los 
economistas, tecnólogos u otros 
gurús del desarrollismo. Porque  
si algo caracterizó la posguerra 
norteamericana para las mujeres 

fue la proclama de “la vuelta al hogar”, llama-
miento para que éstas-el ejército de reserva del 
mercado laboral-“devolviesen” los puestos de 

trabajo que habían ocu-
pado mientras los hom-
bres estaban en el frente. 
Proclama que no habría 
tenido éxito sin el apoyo 
de todos los medios de co-
municación, académicos, 
de la industria del cine (no 
hay más que comparar a  
Lauren Bacall o a Rita Ha-
yworth, de los años 40, con 
una Doris Day de los años 
50)…en la construcción de 
una mística de la femini-
dad.
“La mujer que no tiene 
ningún otro objetivo, que 
no tiene ninguna otra am-
bición de futuro, de un fu-
turo que la proyecte más 

allá de los pocos años en que su cuerpo puede 
realizar la función biológica específi ca, comete 
una suerte de suicidio […] La mística femeni-
na ha enterrado en vida a millones de mujeres 
norteamericanas. Estas mujeres no tienen otra 
manera de salir de sus confortables campos de 
concentración que a través de la realización de 
un gran esfuerzo –aquel esfuerzo humano que 
va más allá de la biología, más allá de las estre-
chas paredes del hogar, para contribuir a la for-
mación del futuro”. ( B. Friedan) 
 En Revolutionary Road la protagonista,  April,  
es una mujer que quiere escapar de ese entie-
rro en vida al que la sociedad la condena, con 
el apoyo de su marido; pero, fi nalmente, éste 
es  seducido por un proyecto de  vida mucho más 
generoso con él que con ella, por lo que está dis-
puesto a asumir el precio de la insatisfacción de 
April. El desenlace de esta historia de una trai-
ción es muy próximo al que Betty Friedan refl eja 
en su obra: un aumento signifi cativo, en una dé-
cada, de suicidios entre las norteamericanas de 
clase media. 

Revolutionary ROAD o la mística de la feminidad
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Premio IRENE: 
la paz empieza en casa

Premio nacional a proyectos coeducativos, 
dirigidos a colaborar, desde el sistema 
educativo, con la erradicación de la 
violencia y la promoción de la igualdad real 
entre mujeres y hombres. Que premian 
experiencias educativas, materiales 
curriculares y de apoyo, así como aquellos 
trabajos innovadores que contribuyan a 
prevenir y erradicar las conductas violentas 
y a promover la igualdad y la cultura 
de la paz, con el objetivo de desarrollar 
estrategias de convivencia igualitaria entre 
hombres y mujeres. Dichas experiencias 
deberán haberse realizado durante los dos 
años anteriores a esta convocatoria y contar 
con una aplicación práctica en las aulas. 
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 En el IES Cuenca del Nalón llevamos 
varios años promoviendo la igualdad 
desde una enseñanza alejada de la ru-
tina impuesta por la tradicional. La ac-
tual Ley Orgánica de Educación así lo 
contempla y a ello nos obliga, aunque 
la experiencia nos dice que obligación 
y devoción no caminan siempre de la 
mano, entre otras cosas porque en-
señar en igualdad es una apuesta que 
tiene mucho inconformismo y de con-
vicción personal que, además, supone 
un esfuerzo añadido porque para rom-
per con el modelo de enseñanza tra-
dicional, y superarlo, hay que innovar 
constantemente

 El inconformismo y el afán de supe-
ración han sido los motores que nos 
han llevado a impartir la asignatura 
de dibujo desde otra perspectiva, plan-
teándonos objetivos generales de ma-
teria relacionados con este intento de 
cambio. Pretendemos que nuestro tra-
bajo sea conocido y aceptado por toda 
la comunidad educativa, y por todas las 
personas que accedan al centro; que 
nuestras actividades puedan servir de 
referente a las personas y que el alum-
nado sea su mejor propagandista.
 Todo ello supone horas de diálogo, 
investigación y reflexión, para noso-
tras y para aquellas personas con las 
que compartimos espacio y trabajo, y 
así poder influir en el alumnado que la 
sociedad ha confiado a nuestra tutela.

Imágenes
 Estas imágenes muestran parte del 
trabajo realizado por el alumnado. Por 
ejemplo, cuando trabajamos el color 
lo hacemos a través de las interpre-
taciones de las obras de mujeres ar-
tistas contribuyendo a su visibilización, 
tanto a nivel personal como artístico. 
Otras veces, al tratar otras técnicas, 
empleamos una imagen conocida y la 
tratamos con retratos femeninos, de 
mujeres cercanas a nuestro alumnado 
captadas en plena cotidianeidad para 

BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE USTEA
“CON OJOS DE MUJER” - 2010
 
 Finalidad
El presente concurso tiene como finalidad  promocionar la creación y par-
ticipación de la mujer, a través de la fotografía y su tratamiento con herra-
mientas digitales, y mostrar a la sociedad la implicación y compromiso del 
sindicato USTEA con la mujer.
 Participantes
1. Podrá participar cualquier mujer residente en Andalucía, sin importar na-
cionalidad, ni edad, salvo las mujeres liberadas del sindicato USTEA o/y que 
formen parte del jurado. 
2. Es imprescindible tener una dirección de correo electrónico válida.
3. Cada autora puede presentar un máximo de  6 fotografías. 

 Tema
El tema principal es LA MUJER. Buscamos fotografías con corazón, en las 
que las personas (aparezcan o no) sean las protagonistas. Cualquier imagen 
que transmita un sentimiento, un estado de ánimo, un momento único, una 
experiencia intensa... en cualquier tipo de entorno, laboral, cultural, deporti-
vo, familiar, artístico, etc., tiene cabida en este concurso. 

 Calendario
• Fecha límite de admisión de obras: 11-04-2010
• Publicación del fallo del jurado: 26-04-2010 

www.ustea.org

www.conojosdemujer.es

poner en valor todo el trabajo realizado 
por  las mujeres. Todos los resultados 
obtenidos van creando lo que llama-
mos “espacio educa”, las paredes del 
centro actúan como exposición perma-
nente que transmite los valores de la 
educación en igualdad e invita al res-
peto que el trabajo de los y las demás 
nos debe merecer.
 Los calendarios son una apuesta 
más ambiciosa, por una lado permiten 
trabajar los contenidos propios del di-
bujo como la línea, la proporción y la 
figura humana y, por otro, reflexionar 
sobre los roles y los estereotipos,  a 
la vez que pueden ser utilizados como 
material didáctico en otros niveles 
educativos.
 Algunos de los trabajos programa-
dos se plantean para ser realizados en 
equipo, haciendo posible que a lo largo 
de todo el proceso haya que enfren-
tarse a problemas reales y llegar so-
luciones dialogadas, que no se podrían 
plantear en un trabajo individual.
 Todo ello se fundamenta en trabajar 
con la programación de una forma di-
ferente, haciendo coincidir el conoci-
miento con el valor, cuidando mucho 
cada hora de clase, y teniendo muy 
claro que no es un imposible y que de-
pende de la voluntad que pongamos en 
ello. 

| Marta Elena Beiro Argüelles y María Amada Fernández Menéndez |
 Primer Premio Nacional Irene 2009
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Yo te decía que la solidaridad 
es la ternura de los pueblos

Gioconda BelliGioconda Belli

Huelga
Quiero una huelga donde vayamos todos.
Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos,
una huelga naciendo en cada cuerpo.

Quiero una huelga
de obreros
de palomas
de choferes
de fl ores
de técnicos
de niños
de médicos
de mujeres.

Quiero una huelga grande,
que hasta el amor alcance.
Una huelga donde todo se detenga,
el reloj
las fábricas
el plantel
los colegios
el bus
los hospitales
la carretera
los puertos.

Una huelga de ojos, de manos y de besos.
Una huelga donde respirar no sea permitido,
una huelga donde nazca el silencio
para oír los pasos
del tirano que se marcha.

El ojo de la mujer, 
Colección Visor de Poesía, pág. 95

Algunos poetas
Como libros abiertos,
llenos de citas,
llegan a las reuniones
dejando caer nombres, obras y fechas
como trofeos,
esgrimiendo la lógica
hasta el fi nal de las consecuencias.

Así quieren hacernos a su modo
algunos poetas,
siguiendo la vieja tradición paternalista
tratan de adoptarnos
a falta de poder apresar
el viento, la fruta prohibida,
la misteriosa fertilidad
de nuestros poemas.

El ojo de la mujer. Colección Visor, pág.87

 Nacida en Managua ( Nicaragua) 
en el año 1948. En su primer libro, 
Sobre la grama(1974) sorprendió 
con sus poemas eróticos en los 
que el cuerpo y los instintos se 
mueven con la misma libertad que 
las leyes de la naturaleza. Esta 
línea poética no la abandonó,pero 
sus obras siguientes están teñi-
das por preocupaciones políticas 
y sociales, como Línea de Fuego 
(1978), Truenos y arco iris (1982) 
y De la costilla de Eva (1987), en 
la que muestra una clara concien-
cia de mujer y refl exiona sobre 
la condición de las mujeres en la 
sociedad.

 Debido a sus nexos con el movi-
miento de liberación nacional, Gio-
conda Belli tuvo que exiliarse en 
1975. Regresó a su patria después 
del triunfo revolucionario de 1979, 
ocupando importantes posiciones 
tanto en el Gobierno como en las 
estructuras partidistas del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional. 
En 1994, descontenta con el rumbo 
tomado por el FSLN como partido, 
dejó de pertenecer a él.

¿Qué sos Nicaragua?¿Qué sos Nicaragua?
¿Qué sos¿Qué sos
sino un triangulito de tierrasino un triangulito de tierra
perdido en la mitad del mundo?perdido en la mitad del mundo?

¿Qué sos¿Qué sos
sino un vuelo de pájarossino un vuelo de pájaros
guardabarrancosguardabarrancos
cenzontlescenzontles
colibríes?colibríes?
¿Qué sos¿Qué sos
sino un ruido de ríossino un ruido de ríos
llevándose las piedras pulidas y brillantesllevándose las piedras pulidas y brillantes
dejando pisadas de agua por los montes?dejando pisadas de agua por los montes?

¿Qué sos¿Qué sos
sino pechos de mujer hechos de tierra,sino pechos de mujer hechos de tierra,
lisos, puntudos y amenazantes?lisos, puntudos y amenazantes?
¿Qué sos¿Qué sos
sino cantar de hojas en árboles gigantessino cantar de hojas en árboles gigantes
verdes, enmarañados y llenos de palomas?verdes, enmarañados y llenos de palomas?

¿Qué sos?¿Qué sos?
sino dolor y polvo y gritos en la tarde,sino dolor y polvo y gritos en la tarde,
"gritos de mujeres, como de parto"-?"gritos de mujeres, como de parto"-?
¿Qué sos¿Qué sos
sino puño crispado y bala en boca?sino puño crispado y bala en boca?

¿Qué sos, Nicaragua¿Qué sos, Nicaragua
para dolerme tanto?para dolerme tanto?

30 intersindicalEl Clarión - nº 26

tomamos la palabra
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“La revolución fue un hecho eróticO. dador de vida”

No me arrepiento de nada
Desde la mujer que soy,
a veces me da por contemplar
aquellas que pude haber sido;
las mujeres primorosas,
hacendosas, buenas esposas,
dechado de virtudes,
que deseara mi madre.
No sé por qué
la vida entera he pasado
rebelándome contra ellas.
Odio sus amenazas en mi cuerpo.
La culpa que sus vidas impecables,
por extraño malefi cio,
me inspiran.
Reniego de sus buenos ofi cios;
de los llantos a escondidas del esposo,
del pudor de su desnudez
bajo la planchada y almidonada ropa interior.
Estas mujeres, sin embargo,
me miran desde el interior de los espejos,
levantan su dedo acusador
y, a veces, cedo a sus miradas de reproche
y quiero ganarme la aceptación universal,
ser la “niña buena”, la “mujer decente”
la Gioconda irreprochable.
Sacarme diez en conducta
con el partido, el estado, las amistades,
mi familia, mis hijos y todos los demás seres
que abundantes pueblan este mundo nuestro.
En esta contradicción inevitable
entre lo que debió haber sido y lo que es,
he librado numerosas batallas mortales,
batallas a mordiscos de ellas contra mí
-ellas habitando en mí queriendo ser yo misma-
transgrediendo maternos mandamientos,
desgarro adolorida y a trompicones
a las mujeres internas
que, desde la infancia, me retuercen los ojos
porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños,
porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable,
que se enamora como alma en pena
de causas justas, hombres hermosos,
y palabras juguetonas.
Porque, de adulta, me atreví a vivir la niñez vedada,
e hice el amor sobre escritorios
-en horas de ofi cina-
y rompí lazos inviolables
y me atreví a gozar
el cuerpo sano y sinuoso
con que los genes de todos mis ancestros
me dotaron.
No culpo a nadie. Más bien les agradezco los dones.
No me arrepiento de nada, como dijo la Edith Piaf.
Pero en los pozos oscuros en que me hundo,
cuando, en las mañanas, no más abrir los ojos,
siento las lágrimas pujando;
veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo,
blandiendo condenas contra mi felicidad.
Impertérritas niñas buenas me circundan
y danzan sus canciones infantiles contra mí
contra esta mujer
hecha y derecha,
plena.
Esta mujer de pechos en pecho
y caderas anchas
que, por mi madre y contra ella,
me gusta ser.

El ojo de la mujer. Colección Visor, págs.264-266

Desafío a la vejez
Cuando yo llegue a vieja
-si es que llego-
y me mire al espejo
y me cuente las arrugas
como una delicada orografía
de distendida piel.
Cuando pueda contar las marcas
que han dejado las lágrimas
y las preocupaciones,
y ya mi cuerpo responda despacio
a mis deseos,
cuando vea mi vida envuelta
en venas azules,
en profundas ojeras,
y suelte blanca mi cabellera
para dormirme temprano
-como corresponde-
cuando vengan mis nietos
a sentarse sobre mis rodillas
enmohecidas por el paso de muchos inviernos,
sé que todavía mi corazón
estará -rebelde- tictaqueando
y las dudas y los anchos horizontes
también saludarán
mis mañanas.

Para saber más de Gioconda Belli
www.giocondabelli.com - www.giocondabelli.org (Inglés)
Su página en Facebook:
http://www.facebook.com/group.php?gid=5588897654
En el VI Festival de Poesía de Granada leyó algunos poemas:
http://www.youtube.com/watch?v=1Epuvr36pHE 
Textos de Gioconda Belli: http://www.elortiba.org/belli.html 
Mucho e interesante de ella: 
http://www.sololiteratura.com/gio/giocondabelli.htm
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