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Gijón 2 de marzo de 2013

GRUPO DE TRABAJO SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA
ESTADO DE LA CUESTIÓN
Este grupo estuvo integrado por mujeres que han ejercido o ejercen responsabilidades políticas, por integrantes del
tejido asociativo feminista, y por investigadoras vinculadas al Máster de Género y Diversidad de la Universidad de
Oviedo. Estaban representadas entre las participantes también diferentes generaciones, lo que contribuyó a
enriquecer el debate y la reflexión fructífera, que han dado lugar a las conclusiones y las propuestas concretas que
a continuación se detallan:

ASPECTOS CLAVE EN LOS QUE SE ORIENTÓ EL DEBATE
1‐Conscientes de la difusión que está alcanzando el concepto de autoritarismo postdemocrático,
apoyado/justificado en la crisis económica, nos parece que lo primero y fundamental es rearmarse
ideológicamente, para definir, desde ahí, la praxis. Es decir, reflexionar, desde los feminismos, las políticas
feministas que es preciso hacer, puesto que el importante y avanzado Corpus legislativo contemplando políticas de
igualdad, elaborado en nuestro país en los últimos años, es susceptible de una implementación más profunda y
consistente.

2‐La importancia del discurso teórico está en relación con su capacidad para transformar la praxis social; es
necesario recuperar y revitalizar la acción en la calle, conectar con las mujeres. Solo así se podrán conocer las
necesidades de las mujeres actuales y su realidad. En este sentido, es necesario apoyar al movimiento asociativo
para que refuerce, o en su caso establezca, el contacto y canalice esa participación social feminista y de las
mujeres.

3‐A pesar, y sobre todo, por el desencanto creciente con la acción política, es importante recordar la fuerza de la
participación; las mujeres son el 52% de la población, y la acción conjunta tiene un potencial de incidencia
determinante, articulada, por ejemplo en

4‐grupos de presión feminista, con capacidad para reaccionar ante situaciones que violen flagrantemente los
derechos humanos de las mujeres. En este objetivo, la creación de redes y el reforzamiento y utilización de las ya
existentes, constituye una herramienta muy útil.

5‐Sin duda, esto favorecerá un reforzamiento de la presencia de las mujeres en la sociedad para no estar “donde
nos dejan”, sino donde queremos estar, intervenir y participar.

6‐Es necesario seguir impulsando la presencia y acción de las mujeres en los diversos niveles de la política, desde la
local a la internacional, y en la participación social.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
‐Generar una Agenda 2013‐15, con objetivos a corto plazo y realistas, que recojan un mínimo común de igualdad, y
cuyos puntos concretos saldrían del estudio previo señalado (punto 2, supra).

En todo caso, deberían estar entre ellos:
‐que todas las mujeres tengan cubiertas sus necesidades básicas, entendiendo por tales las que garanticen la
dignidad

‐establecimiento de un foro permanente entre generaciones, con reuniones periódicas, de reflexión y propositivo.

‐garantizar la extensión y acceso a las mujeres de las TIC, y revisar como éstas pueden ser útiles para el feminismo.

Coordinadora: Emma González González Licenciada en Historia.
Relatora: Amparo Pedregal Rodríguez. Profesora de Historia Antigua y Coordinadora del Master de Género y
Diversidad de la Universidad de Oviedo.
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