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MESA REDONDA SOBRE FEMINISMO

Mesa redonda sobre feminismo. 
Nuevos horizontes  

en la lucha por la igualdad  
entre hombres y mujeres

En estas páginas se recogen los contenidos de una mesa redonda que tuvo lugar el día 
18 de mayo en la redacción de la revista TEMAS, con la participación de Carmen Calvo, 
Soledad Gallego Díaz, Altamira Gonzalo, Victoria Camps y José María Calleja.
El tema central que se debatió fue el de los nuevos horizontes y tendencias de la lucha 
por una igualdad más completa entre hombres y mujeres. Una lucha que está adquiriendo 
nuevas dimensiones y alcances con las movilizaciones que han tenido lugar en el mundo 
con la gran movilización del 8 de marzo, y en España recientemente con motivo de ciertas 
sentencias judiciales. Manifestaciones en las que destacaron dos rasgos específicos. Por un 
lado, la rapidez de las movilizaciones y su extraordinaria capacidad de convocatoria. Y, por 
otro lado, la importante participación de mujeres –y hombres− muy jóvenes.
A partir de hechos como estos, algunos están hablando del surgimiento de una potente 
ola reivindicativa, que está dando lugar a la explicitación de una agenda política muy 
específica. Agenda que incluso ha llevado a algunos a sostener que pudiera potenciar –o 
al menos dar mayor respaldo− a partidos monotemáticos, como fueron los viejos partidos 
feministas. Pero, también, podría dar lugar a resaltar una dimensión más feminista en 
los partidos socialdemócratas clásicos. Y, en consecuencia, también a unas mayores 
oportunidades de su renovación.
Lo cual plantea la cuestión de ¿cómo tienen que incorporar los partidos clásicos de 
la izquierda que luchan por la igualdad estas reivindicaciones y con qué dimensión y 
profundidad? 
Para comprender correctamente lo que está ocurriendo en nuestras sociedades, hay que 
prestar atención a un hilo conductor importante, que es el activismo y la capacidad de 
movilización e implicación de las nuevas generaciones. Por ello, habría que analizar estas 
nuevas tendencias en relación a lo que tienen de específico las luchas y movilizaciones 
por la igualdad de género por parte de muchas mujeres jóvenes que están preocupadas 
y se sienten afectadas en nuestras sociedades por dos riesgos sistémicos contra los 
que se revelan: el riesgo económico laboral, que las condena a posiciones secundarias 
y postergadas como joven –junto a muchos jóvenes varones−, y el riesgo de sufrir la 
agresividad machista que coarta su libertad y les genera inseguridad. 
El paralelismo que a veces se hace entre las desigualdades de género y las desigualdades 
económicas y laborales clásicas exige entender que las nuevas desigualdades contra 
las que se está luchando en las sociedades de nuestro tiempo tienen que ver con 
factores que no permiten una movilidad personal, una salida individual y particular. 



16 TEMAS PARA EL DEBATE

Nuevos horizontes en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres

—José Félix Tezanos: ¿Cómo, dónde y porqué arran-
can las actuales movilizaciones de las mujeres? ¿Tales 
movilizaciones indican que en un futuro podrán apare-
cer –o desarrollarse− partidos feministas importantes?
—Carmen Calvo: ¿Hay partidos feministas? El fe-
minismo europeo y el norteamericano han intentado 
tener siempre una estructura propia y nunca se ha 
conseguido. Yo diría que, de una manera informal, so-
terrada pero interesantísima, seguramente el país que 
tiene más estructura es España. La labor que ha hecho 
el Instituto de la Mujer –desde que lo creamos– y los 
Institutos a nivel autonómico, es una labor absoluta-
mente singular y encomiable, que es organizar a las 
mujeres. Y eso, a pesar de que no haya habido una 
política clara desde un Ministerio específico, hasta la 
segunda legislatura de Rodríguez Zapatero. Y las ha 
organizado para múltiples cosas, pero todas tenían que 
ver con la reivindicación de su ciudadanía. Eso es lo 
que de repente, cuando nadie se lo espera, se ha puesto 
en pie ahora. 

Las que estamos en esto de toda la vida sabemos 
perfectamente lo que hay debajo. No hay un solo pue-
blo en este país que no tenga una o dos asociaciones de 
mujeres. Una de ellas, como mínimo, tiene una clara 
orientación feminista. Y otra, simplemente para hacer 
notar que “estoy harta con lo que me pasa”.
—Victoria Camps: Creo que este movimiento tiene un 
momento crucial, que fue la manifestación del 8 de mar-
zo, que se planteó como huelga y yo pensé que no tenía 
ni pies ni cabeza, porque la huelga siempre es contra 
alguien. Pero fue una gran manifestación. Y quizás aquí 
se evidenció el cambio, lo que une a todas las mujeres, 
es el haber concretado. Es decir, aquello no era una ma-
nifestación de mujeres por la igualdad en general, sino 
que había dos temas, uno era la desigualdad laboral y el 
otro era el movimiento “#Metoo” contra la violencia de 
género, que confluyeron en el tiempo. 

Llevo tiempo insistiendo en que hay tres temas so-
bre el feminismo que son permanentes: uno es la vio-
lencia de género, otro es el techo de cristal y el tercero 
es la conciliación de lo privado y lo público. Lo del te-
cho de cristal quizás ha ido mejorando un poco, pero 
las otras dos cuestiones no se han abordado política-
mente, la violencia de género sí, pero con poco éxito. 
La otra no se ha abordado por ningún partido, ni de 
derechas ni de izquierdas. Temas como la conciliación 
se han planteado muy poco, y yo creo que las mismas 
mujeres han tomado conciencia de que esos dos temas 
son fundamentales y dan cuenta de una desigualdad 
real, porque igualdad jurídica ya hay, pero la desigual-
dad real se manifiesta en estas cuestiones que son más 
difíciles de cambiar jurídicamente.

Carmen Calvo: No hay un solo 
pueblo en este país que no tenga una o 
dos asociaciones de mujeres. Una de ellas, 
mínimo, tiene una clara orientación feminista. 
Y otra, simplemente para hacer notar que 
“estoy harta con lo que me pasa”.

Las desigualdades que padecían las clases trabajadoras en las sociedades industriales 
clásicas permitían –al menos en algunos casos− una mejora y movilidad individual. 
Sin embargo, la desigualdad de la juventud de hoy, la precarización laboral y la 
desigualdad y los riesgos de la mujer lo que requieren es un cambio de la sociedad. No 
hay una posibilidad de salvación o salida personal. Lo cual abre nuevas perspectivas 
en la lucha contra las desigualdades. Es decir, las nuevas reivindicaciones demandan 
necesariamente cambios globales de la sociedad, de la cultura, de las mentalidades, de 
las organizaciones, de la educación, etc. Se trata, pues, de nuevas perspectivas en la 
lucha por la igualdad. Y de todo eso hablaron los participantes en esta mesa redonda.
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—Soledad Gallego Díaz: La primera manifestación 
grande de mujeres se produjo contra Trump, en con-
tra del retroceso que suponía Trump. También porque 
había una candidata mujer, Hillary Clinton. Cuando 
ganó Trump se realizó una gran manifestación en la ca-
lle, que demostró que las mujeres no estaban dispues-
tas a permanecer quietas si su victoria iba a suponer un 
retroceso para ellas. 

Creo que todas las mujeres estamos pensando que 
en nuestros días se está produciendo un retroceso, y que 
eso es un problema que no se puede resolver individual-
mente. Por eso tiene tanto éxito este movimiento. Por-
que se plantea como un movimiento de derechos civiles, 
tal como ocurrió con el derecho a la igualdad que recla-
maron los negros. Es abrumador porque no se plantea 
como un derecho de grupos pequeños, sino como un 
derecho civil. En momentos en los que había muchos 
grupos sociales pequeños con reivindicaciones, como 
los homosexuales, los transexuales, etc., de repente se 
manifiesta el de las mujeres, que es un grupazo enorme…
—Altamira Gonzalo: Las mujeres nunca se han orga-
nizado como los partidos políticos clásicos, nunca ha 
habido una organización piramidal, de poder. La orga-
nización feminista ha sido siempre más asamblearia; y 
eso está justo en el núcleo del problema. En España el 
feminismo de hoy en día no es diferente al feminismo 
de hace cuarenta años. Lo que pasa es que en estos 
cuarenta años nos hemos dado cuenta que hemos ga-
nado en igualdad solo formal, no en igualdad real. 

Pensábamos que con la Ley Orgánica de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género 
seguramente podíamos combatir la violencia de géne-
ro, y no es verdad. Nos dimos cuenta de que es más 
difícil de lo que pensábamos. Y es más difícil porque 
las ideas, la sociedad patriarcal, están muy arraigadas. 
Y eso es mucho más difícil de cambiar que una ley. 

Muchas mujeres se han dado cuenta ahora de que 
ahí está el problema; es decir, de que los hombres nos 
permiten acceder a determinadas cuotas de presencia 
de mujeres en algunos ámbitos de poder, pero nada 
más. El problema al que ahora nos enfrentamos las fe-
ministas socialistas tiene que ver con que decidimos 
ir a las instituciones, y por eso estuvimos en el Insti-
tuto de la Mujer, y desde allí hicimos mucho traba-
jo feminista. Fuimos las feministas las que estuvimos 
ahí trabajando. Yo creo que eso mismo, en parte, nos 
ha perjudicado, porque las instituciones han sufri-
do un desprestigio muy grande ante la ciudadanía, y  

particularmente ante la gente joven. Yo veo esa distan-
cia y creo que es lo que tenemos que salvar ahora. La 
gente joven está en otros lados, está en las redes socia-
les, no está ni en la televisión, ni en los medios escritos. 
Está en Youtube, en Instagram, en Twitter como mu-
cho, pero no está leyendo la prensa escrita. No están 
donde nosotras hablamos habitualmente.
—José María Calleja: La prensa escrita no la lee nadie. 
Yo vengo de la Universidad Carlos III, a donde acudo 
con los periódicos en papel, y soy consciente de que 
parezco el Hombre de Atapuerca; quiero decir, que no 
hay ningún alumno que lea prensa escrita, y la inmensa 
mayoría de los profesores tampoco. 

Pero, entrando al debate, lo más relevante en este 
momento es que el feminismo ha conseguido estar 
en la agenda informativa y en la agenda política. Y se 
ha puesto de moda. Ahora todo el mundo parece que 
tiene que decir que es feminista desde que era joven, 
sobre todo los hombres. Hombres que sabemos que 
nunca han sido feministas, ahora dicen que siempre 
lo han sido. Esto tiene una parte perversa, que es que 
ahora todo el mundo se apunta, al igual que todo el 
mundo dice que estuvo contra Franco. Pero tiene tam-
bién una parte positiva que es que tales cuestiones se 
han puesto en la agenda política. Y antes no estaban. 

Para mí hay dos referencias de cambio que creo 
que son determinantes: el primer Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero, que situó en la agenda esta cuestión, 
no solo mediante leyes, sino también por iniciativas, 
que al principio provocaban risa. Recordemos que la 
derecha decía “el Ministerio de Igual Da”. Se hacían 
caricaturas de la Vicepresidenta del Gobierno, porque 
aparecía en fotos con mujeres africanas, etc. 

De aquellas caricaturas hemos pasado a una cues-
tión que se considera importante y sobre la que parece 
que tienen que pronunciarse todos los partidos. Y nos 
encontramos con personas que sabemos perfectamen-
te que no son feministas, que se ven obligadas, en sen-
tido estricto, a ponerse un lazo para no quedarse fuera 
de la corriente de opinión mayoritaria. 

José María Calleja: Lo más relevante 
en este momento es que el feminismo 
ha conseguido estar en la agenda 
informativa y en la agenda política.  
Y se ha puesto de moda.
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Para mí hay un hito importante, que es la manifes-
tación de noviembre de 2016, cuando salen miles de 
mujeres de toda España a la calle. Tiene valor porque 
no fue algo reactivo, no fue porque asesinan a una mu-
jer y nos manifestáramos, sino que se toma la iniciativa 
y se sale a la calle para manifestarse. 

A partir de ahí empieza a ensancharse el espacio 
cultural, político y mediático. La manifestación del día 
8 de marzo, que estoy de acuerdo en que era una mez-
cla de huelga-manifestación-convocatoria, fue una sa-
lida masiva del armario, a la que algunas presentadoras 
de prestigio y con audiencias importantísimas dijeron 
al principio que no iban a ir. Y luego se vieron im-
pelidas por esa ola de opinión y pensaron que tenían 
que estar ahí, que no les podían echar en cara que no 
habían estado ahí. Eso es lo que ha cambiado. 

A mí me gustó la cantidad de gente joven que había 
en esa manifestación, me llamó la atención. Es curioso, 
porque hasta hace bien poco se asumían las reacciones 
negativas ante este tipo de posturas… Algunas alum-
nas mías decían “bueno, yo ya sé que me van a calificar 
así, que soy feminazi”, palabra tan horrible. Las mili-
tantes feministas convencidas asumían que se les podía 
llamar de esa forma horrible. Pero esto me parece que 
ha desaparecido del vocabulario. 

Lo que ha cambiado empezó con el primer Gobier-
no de Rodríguez Zapatero y se ha concretado ahora: 
es que el feminismo está en la agenda y que hay gente 
que puede pensar las mismas barbaridades, pero ya no 
se atreve a decirlas. Antes había un desprecio hacia la 
figura feminista y hoy no hay ese desprecio, por lo me-
nos en los medios de comunicación.
—Carmen Calvo: Recuperando el hilo 
conductor del principio… El Estado re-
presentativo –doscientos años atrás− su-
puso la entrada de la racionalidad en la 
organización del poder. Ese Estado hace 
un intento por primera vez de desprender-
se del lado esotérico del poder –el poder 
ya no procede de Dios, es nuestro, por lo 
que nosotros tenemos que afrontar la res-
ponsabilidad de autogobernarnos–. Ese 
Estado representativo en el siglo XIX hizo 
un intento absolutamente irracional e iló-
gico: intentar construir el Estado sin noso-
tras, intentar la democracia sin las mujeres. 
Eso fue tan brutal que ubica la reacción 
primero de las élites de las mujeres más  

formadas, más informadas y también más valientes de 
espíritu, que son las que dan la cara como feministas. 

En ese sentido, lo que aquí está rompiendo aguas 
ahora es que las mujeres estamos exigiendo la demo-
cracia real. Por eso se trata de movimientos de dere-
chos civiles, porque disputamos la ciudadanía. Es la 
calidad de nuestra ciudadanía lo que estamos dispu-
tando. Para eso también ha hecho falta un lapso de 
tiempo en el que las mujeres han podido descubrir en 
sus propias carnes que la democracia para ellas y el 
ejercicio de sus derechos, no iban a llegar de manera 
automática. Como ya se nos advirtió desde la Consti-
tución jacobina de 1796, donde se nos decía que las 
mujeres estaremos en el Código Civil junto con los 
locos, los prófugos y los menores, después de haber 
hecho la revolución en las calles también. Por cier-
to, hay que puntualizar que el único grupo humano 
que no somos un colectivo somos las mujeres. Todo 
lo demás es un colectivo, incluido los hombres, por-
que son menos, utilizando el lenguaje con propiedad. 
A las mujeres se nos ha llamado colectivo, como si 
el colectivo fuera una parte de un todo. Teniendo en 

Carmen Calvo: Las mujeres 
estamos exigiendo democracia real, por 
eso las organizaciones feministas son 
movimientos de derechos civiles, porque 
es la calidad de nuestra ciudadanía lo 
que estamos reivindicando.
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cuenta que las mujeres somos la mayoría absoluta del 
todo –más del 50% de la población−, deberíamos no 
ser nominadas nunca como colectivo, mientras que el 
resto, al ser menos, sí pueden ser nominados colecti-
vos. Es decir, las únicas que no somos colectivo somos 
nosotras, utilizando el lenguaje con propiedad. Esto 
tiene una profundidad que es muy interesante analizar 
para ver cómo van a pilotarse los avances y las mejoras 
de la propia democracia. Y ahí es donde está el sitio. 
Unas mujeres las viven con la profundidad de lo que 
es, particularmente entre las que me incluyo, las que 
llevamos en esto del feminismo toda la vida, de dife-
rentes niveles, como activistas o como lo que sea.
—José Félix Tezanos: ¿Estás pensando en la democra-
cia, en un sentido político, de derechos o de igualdad?
—Carmen Calvo: No, no. Es que la democracia es 
igualdad y por eso aquí está el epicentro del lío, porque 
para hablar de igualdad tienes que hablar de hombres 
y mujeres, y luego de lo que quieras, pero de hombres 
y mujeres como lo primero y lo más importante. 

Hay que mirarlo como una gran oportunidad de 
ponerle rumbo a la democracia en la dirección correc-
ta. Y por eso Arrimadas acertó cuando dijo que esto 
era una cosa biológica. Acertó sin querer. Ella estaba 
diciendo más cosas de las que creía y por eso los de 
Ciudadanos dijeron: “Dios mío, no tenemos nada que 
ver con esto”. La derecha tradicional nunca ha tenido 
nada que ver con esto. Porque, al final, el feminismo es 
la gran apuesta del pensamiento y de vida real iguali-
taria y radical que queda en pie. Y termino. Sí que es 
verdad, que hay que utilizar las instituciones, porque 
es lo que tienes que utilizar en democracia de una ma-
nera eficiente, porque casi todo lo que se ha avanzado 
ha sido desde las instituciones y con los partidos que 
se han prestado a ello. 

Asisto a muchos debates con mujeres de Unidos 
Podemos, y repiten siempre la misma frase: “Hemos, 
hemos”. Y yo digo, “hemos no, son los escaños del Par-
tido Socialista desde los que se ha acertado”.
—Victoria Camps: Yo creo que el feminismo se tiene 
que universalizar. Es decir, no puede ser una reivindi-
cación solo de la izquierda. Es cierto que la izquierda 
toma la iniciativa, la ha tomado siempre en los temas 
más sociales y más progresistas. Pero el objetivo final 
es que se universalice y que la derecha haga suyas las 
reivindicaciones feministas. Si no fracasamos. 

Lo que nos tenemos que plantear, como dice Car-
men −y que es verdad− es una reivindicación de más 

democracia, o de democracia más real. Esto también lo 
sostiene el movimiento de los indignados. Pero yo creo 
que es demasiado abstracto, desde mi punto de vista. 

Es necesario verlo como un cambio cultural, que es 
lo que hace falta. No solo como un cambio legislativo, 
que eso está hecho, sobre todo en los países más de-
mocráticos y desarrollados. 

Para poder verlo como algo real, y no solo formal, 
el cambio tiene que ser cultural. Para hacer un cambio 
cultural efectivo tenemos que considerar estas cues-
tiones, tanto en la mentalidad de los hombres como 
en la de algunas mujeres, porque las mujeres también 
están cautivas de unas determinadas tradiciones y de 
unas costumbres que impregnan la sociedad. Y a veces 
algunas mujeres no se dan cuenta de que eso las está 
determinando. Pero, ¿cómo se cambia esa cultura? Esta 
es la pregunta fundamental: ¿cómo se logra que esto 
no se convierta en una manifestación que se realiza 
una vez al año, con una serie de declaraciones públi-
cas, sino que sea un movimiento de fondo? En el caso 
de los periodistas, ¿cómo se logra que los movimientos 
de apoyo al feminismo no sean solo una iniciativa de 
periodistas que registran noticias, sino que realmente, 
desde dentro, se cambie también el mundo de la co-
municación, que es de los más machistas que hay y en 
los que la mujer tiene menos visibilidad? 

Victoria Camps: Cambiar la 
mentalidad no es solo una cuestión 
de leyes, de una serie de propuestas e 
iniciativas legislativas. Se trata de hacer 
otras muchas cosas, que tienen que ver con 
un cambio cultural amplio.
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En otros sectores de la sociedad, en la judicatura, 
en la medicina, la docencia, el poder de la mujer está 
mucho más presente, pero en la comunicación está 
poco presente. ¿Qué hay que hacer para que esto sea 
asumido por la política real, es decir, por los partidos 
políticos −de izquierdas eso sí, porque son ellos los 
que tienen más responsabilidad de asumir esas inicia-
tivas−, y para que el cambio cultural se vaya produ-
ciendo? Desde mi punto de vista, este es uno de los 
cambios más difíciles en una sociedad. 

En Estados Unidos tú hablas de la lucha racial y siguen 
teniendo ese problema. Mira el tiempo que hace que se 
abolió la esclavitud, que se plantearon las reivindicaciones 
de los derechos civiles y sigue habiendo discriminación. 
Cambiar la mentalidad no es solo una cuestión de leyes. 
No se trata solo de llevar una serie de iniciativas legislati-
vas al Parlamento. Se trata de hacer otras muchas cosas, 
que tienen que ver con un cambio cultural profundo.
—Soledad Gallego: Yo creo que en eso estamos todas 
de acuerdo. Hay que conseguir que el feminismo sea 
un objetivo de todas las mujeres y de toda la sociedad, 
no solo de un sector de ella. Porque si se identifica solo 
con un sector, habremos fracasado. Si solo se implican 
los de determinada ideología progresista, pues tampo-
co. Necesitamos que todas las mujeres formen parte 
de este cambio. 

Es un cambio tan difícil como el de los derechos 
civiles en el ámbito racial, porque supone una pérdida 
de derechos abusivos por parte de otros. Eso es funda-
mental, y está costando tantísimo, porque se trata de 
una pérdida de los derechos abusivos y del prestigio 
de un sector de la sociedad: de los blancos respecto a 
los negros.

Ahora les ocurre exactamente igual a los hombres. 
No solamente hay una pérdida de poder, sino también 
una pérdida de prestigio frente a sí mismos. De ahí las 
reacciones de una serie de movimientos en la Intranet 
de supremacistas machistas. Con cantidad de grupos 
de hombres que se juntan porque dicen que las muje-
res les están dejando subordinados en el plano social. 
Se están juntando muchos activistas. Porque realmen-
te les preocupa, les afecta. Claro que les va a afectar, 
por supuesto, les tiene que afectar, porque si no, no 
hemos hecho nada.
—Altamira Gonzalo: Yo creo que esa es la raíz del 
problema, los privilegios de una parte de la sociedad y 
la desigualdad de la otra. La pérdida de esos privilegios 
representa poder, poder económico, poder político, 
poder social y prestigio. Y ceder ese poder esa es la 
lucha. Yo creo que eso es el feminismo: conquistar la 
igualdad, no quitar poder. Y renunciar por parte de los 
hombres, de derechas y de izquierdas, a ese poder es lo 
que se está demostrando que es tan difícil. 

Esa es la lucha real que tenemos que dar, porque 
recuerdo que cuando se discutió la Ley de Igualdad en 
2007 se incluyó un artículo, que solo es una declara-
ción de intenciones, en relación con los Consejos de 
Administración de empresas grandes, y se decía que en 
el plazo de cinco años se procuraría que en los Con-
sejos de Administración hubiera una representación 
equilibrada, 40%-60%, de cada sexo. Pero pasó ese 
año −que era para el 2015− y no se logró dicha pro-
porción. Había consejeros que decían: “ampliaremos 
el número de miembros del Consejo antes de irnos los 
hombres para dejar a las mujeres”. Este es el núcleo, es 
poder, es privilegio. 

¿Y por qué yo creo que ha habido ahora este movi-
miento, que yo estoy muy de acuerdo en lo que decíais, 
en Estados Unidos y en España también, incluso a ni-
vel mundial? El actual Presidente de EE.UU representa 
el retroceso, la derecha, la pérdida de derechos que se 
habían conquistado, y en España llevamos seis años 
así. Las mujeres tenemos una sensación muy doloro-
sa y horrible, porque hemos pasado de los ocho años 

Soledad Gallego Díaz: 
Cuando gana Trump hay una gran 

manifestación en la calle, que demuestra 
que las mujeres no estaban dispuestas a 
permanecer quietas si su victoria iba a 

suponer un retroceso para ellas.



21Nº 285-286. AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018

MESA REDONDA SOBRE FEMINISMO

de gobierno socialista de Rodríguez Zapatero –en los 
que por lo menos desde la perspectiva legal hubo me-
joras importantes– a una pérdida de derechos y a no 
saber dónde va a terminar esa pérdida de derechos. Y 
luego están muy empoderados los Jueces. Hace poco 
tiempo, cuatro asociaciones de mujeres que trabajan 
con mujeres víctimas de malos tratos hicieron un co-
municado diciendo que las mujeres recibían maltrato 
institucional en los juzgados. Al día siguiente, cuatro 
asociaciones de jueces, incluida la progresista, en lugar 
de averiguar cuál era la queja, cuál era el problema, 
salieron a defenderse. Puro corporativismo.
—José María Calleja: Hay mujeres que dicen, como 
cargadas de razón, “yo no soy ni feminista ni machis-
ta”, como si se pudiera equiparar. Es lo que se soste-
nía antes, cuando alguien quería decir que era el más 
demócrata de la clase, afirmaba: “Yo no soy ni de iz-
quierdas ni de derechas. Soy de centro”. Todavía es-
tán muy arraigadas las connotaciones peyorativas 
para el feminismo, con referencias insultantes −“una 
banda de histéricas”, como decían algunos−. Algo que 
todavía está presente en no 
pocos medios de comunica-
ción social. Pero creo que se 
ha avanzado mucho en los 
últimos tiempos. En los dos 
últimos años se ha progresa-
do en el establecimiento de 
la agenda. Para que haya au-
téntica democracia, para que 
haya auténtico régimen de 
libertades, tiene que haber un 
sistema de igualdad en todos 
los sentidos, laboral, en con-
sideración, etc. Y eso es muy 
complicado de lograr. Hace 
muy poco se llevaba eso de 
“Soberano es cosa de hom-
bres” y el hombre llegaba a 
casa y tiraba el plato porque 
la comida no estaba como él 
quería. Y esos azulejos, que hemos visto todos, en los 
que se ponía: “La mujer, la pata quebrada y en casa”. 
Venimos de unos antecedentes penales graves.
—Carmen Calvo: El feminismo ha cubierto un pla-
zo de tiempo largo en el que no ha querido explicitar 
abiertamente que esto es una revolución, la revolución 
más singular de todas, porque aquí no hay un Palacio 

de Invierno que asaltar, ni una Bastilla que asaltar, como 
decía la película duermes con tu enemigo, hasta el pun-
to de que duermes con alguien que te puede asesinar, y 
de hecho eso a veces ocurre trágicamente. Pero es una 
revolución con todos los cánones. Estamos disputando 
poder y accediendo al poder. El feminismo no ha queri-
do nunca decir abiertamente que estábamos disputando 
poder, pero eso es justo lo que está ocurriendo y lo que 
tiene que seguir ocurriendo. Lo que estamos disputando 
son espacios de poder y hay que empezar a decirlo con 
toda la claridad. Espacios de poder que abarcan el plano 
político claramente identificado. Pero, como decía Vic-
toria, también el tiempo. ¿Por qué una mujer tiene me-
nos tiempo de ocio que un hombre? ¿Por qué una mujer 
tiene absolutamente determinada toda su biografía y 
toda su agenda en los países que no reconocen la inte-
rrupción voluntaria del embarazo? El último envite que 
tuvimos que aguantar las mujeres en España fue a Ruiz 
Gallardón intentando terminar con la Ley del Aborto. 
Pero, las mujeres nos cargamos a Ruiz Gallardón, aun-
que no ha computado como un éxito del movimiento 

de las mujeres. Ruiz Gallardón era una figura política 
importante y nos lo llevamos por medio las mujeres 
cuando dijimos que hasta ahí podíamos llegar. Después 
del trabajo que nos había costado hacer esa Ley, que se 
te vaya a ti a ocurrir llevártela por delante. 

Yo creo que el movimiento feminista tiene una mane-
ra precisa, trabajada desde el ámbito de la investigación 
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social, de la reflexión intelectual, y desde el punto de vista 
puramente instintivo de las mujeres del mundo bastante 
bien determinado en sus objetivos: 1) Seguridad en nues-
tras vidas y que nuestros cuerpo deje de ser un campo de 
maniobras para cualquier cosa; que nuestra maternidad 
no pueda ser controlada, que nuestros vientres no puedan 
ser alquilados, que no podamos ser traficadas, vendidas y 
prostituidas. Por no mencionar lo que ocurre con las vio-
laciones masivas en las zonas de conflicto. Nuestro cuer-
po es un campo de maniobras y de batalla por el que esta-
mos dispuestas a pelear. Queremos que nuestros cuerpos 
sean nuestros. La promesa de la Ilustración. 2) Queremos 
ser ciudadanas y para eso el feminismo sigue persiguien-
do el objetivo fundamental de la independencia econó-
mica. Por eso queremos que nos paguen igual por los mis-
mos trabajos, queremos tener las mismas posibilidades de 
manejarnos en las profesiones y de alcanzar los puestos 
de trabajo más determinantes con sus correspondientes 
emolumentos. Y ahí ocurre algo que está perfectamente 
diagnosticado, podemos quedarnos embarazadas. Y, por 
lo tanto, tenemos que manejar los tiempos, los usos del 
tiempo. Porque los usos del tiempo al final son los que a 
una mujer le impiden ser ciudadana directamente. Un uso 
del tiempo que para ella es mucho peor desde todo punto 
de vista. El feminismo debe empezar a poner más foco 
todavía en resaltar que la maternidad no es un hecho pri-
vado, sino un rotundísimo hecho social y colectivo, que 
nos lo echamos al hombro las mujeres como podemos 
en una sociedad donde se ha decidi-
do que todo se politiza, que todo se 
analiza políticamente menos la ma-
ternidad, que nos la siguen largando 
como un asunto cultural privado, 
agradable incluso, y tú te las apañas 
privadamente como puedas con 
eso, que normalmente es con otra 
red de mujeres que te están ayudan-
do, con tu madre o tu suegra, o con 
una chica inmigrante a la que se está 
malpagando. O la democracia se 
pone las pilas con la maternidad, y 
la mira políticamente, como ya dijo 
Simone de Beauvoir, o no vamos al 
epicentro del problema. 
—José Félix Tezanos: Yo os plan-
tearía otra cuestión para intentar 
ir un paso más allá. Las últimas 
manifestaciones demuestran dos 

cosas. Primero, que han alcanzado una magnitud con-
siderable. Es decir, su entidad hace que lo que se rei-
vindica tenga mucho mayor respaldo desde el punto 
de vista de los participantes. Y, en segundo lugar, se 
ha visto una implicación masiva de personas muy jó-
venes. Parece que estamos ante una etapa en la que no 
solo se produce una explosión de las reivindicaciones, 
sino que es diferente cómo se traducen en la práctica. 
En relación a esto, lo que yo quería plantearos es una 
cuestión instrumental. Es decir, ¿cuáles son los objeti-
vos y los nuevos métodos para conseguir las reivindi-
caciones? ¿Quiénes son los que van a instrumentalizar 
y llevar a la práctica estas reivindicaciones? Ya no se 
trata solo de publicar artículos o libros, sino de hacer 
política. ¿Hay nuevas formas de hacer política, como 
algunos sostienen en estos momentos, o son los parti-
dos de tipo clásico los que pueden llevar a la práctica 
estas reivindicaciones?

—Soledad Gallego: Primera 
parte, el tema de los jóvenes. 
Evidentemente el protagonis-
mo de los jóvenes en este mo-
vimiento es enorme. Las calles 
han estado llenas de chicas 
jóvenes, y de chicos jóvenes 
también, lo que es muy espe-
ranzador. Probablemente son 
chicos jóvenes que todavía no 
han estado en contacto con el 
poder, más que con el familiar. 
Pero no han estado en con-
tacto con el poder social en el 
trabajo, ni en los estudios… 
Y son más receptivos, segu-
ramente por lo mareados que 
los tienen en otras cosas. Más 
receptivos a las reivindicacio-
nes de sus compañeras, porque 

Soledad Gallego Díaz: En los medios 
de comunicación social es importantísimo 
que las mujeres ocupemos espacios de 
opinión, de dirección por supuesto, pero de 
opinión sobre todo, porque ahí es donde 
menos mujeres hay.
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les parece más lógico, porque están en una situación 
más parecida también. Yo creo que esa participación 
de chicos jóvenes en este movimiento es muy intere-
sante, y responde también a la manera en la que están 
de descolocados, de excluidos, sin que tengan mucha 
esperanza de que vayan a mejorar en el futuro… Yo no 
soy muy optimista. Ahora a los 17 o 18 años piensan 
así, pero cuando tengan 25 no sé lo que harán. No sé 
si entrarán en las esferas de poder…
—José Félix Tezanos: Y ¿respecto a la otra dimensión, 
a los instrumentos políticos, lo que se puede hacer y 
quién lo puede hacer?
—Soledad Gallego: Para llevar a la práctica las rei-
vindicaciones feministas, desde el punto de vista po-
lítico, las mujeres tienen que ir por todas las vías que 
se pueda: legales, sociales, jurídicas, con el tema de los 
trabajos, la maternidad, los salarios iguales, la exigen-
cia de presencia en los Consejos de Administración, 
conseguir que las nóminas sean públicas, etc.
—José Félix Tezanos: ¿Cómo se lleva al Parlamento 
todo eso? ¿Lo hacen los partidos? La hipótesis que 
planteo es si hay otras formas de hacer política…
—Soledad Gallego: Sí las hay, pero al final todo tiene 
que pasar por el Parlamento necesariamente…
—Victoria Camps: Es necesario acertar con los ob-
jetivos y ver realmente qué es lo que hay que hacer. 
Carmen Calvo antes hablaba del tema de la materni-
dad, que es fundamental introducirlo en el discurso 
feminista, porque está muy ausente de ese discurso. Y, 
claro, las mujeres más jóvenes son más exigentes que 
nosotras, y por eso se dan cuenta de que es más injusto 
que la maternidad caiga únicamente sobre ellas y no 
sobre la pareja, que debería repartirlo. 

Un tema fundamental es no solo repartir poder, 
sino repartir obligaciones. Las obligaciones de la vida 
privada han recaído solo sobre las mujeres, ¿por qué 
tienen que recaer solo sobre ellas? Hay que universa-
lizarlas también. Hay una corriente filosófica, pero no 
solo, que se llama La Ética del Cuidado. Un libro muy 
interesante de Joan Tronto, Caring Democracy, propo-
ne convertir el valor del cuidado en un valor tan impor-
tante como el de la justicia. Pero el valor del cuidado 
es más difícil de institucionalizar que el de la Justicia, 
porque no se traduce siempre en una normativa legal. 
Pero hay que repartir responsabilidades. Esta mujer 
canadiense sostiene que “lo que tiene que hacer una 
democracia cuidadora es detectar necesidades y repar-
tir responsabilidades”. Y de esas responsabilidades no 

tiene que quedar exento nadie. Es decir, nadie debe 
quedar libre de la responsabilidad de la vida doméstica 
o de la vida privada. Nadie. Algo de eso se está inten-
tando por la vía legal, con los permisos de paternidad, 
etc. Pero otra vez nos encontramos con la necesidad 
de un cambio de actitud y de cultura. Aunque haya 
permisos más o menos equitativos del hombre y de la 
mujer, tiene que haber un cambio radical de cultura. Y 
eso implica un reparto de deberes, no solo un reparto 
de poder. Es un reparto de obligaciones. Políticamente 
eso es más difícil. 

La crisis de la socialdemocracia se parece bastante a lo 
que podemos llamar la crisis del feminismo, ya que llega 
un momento en que lo más fundamental ya se ha he-
cho, con las reformas, con el modelo del Estado de 
Bienestar, de forma que aunque algunas de las reformas 
legislativas más importantes ya está hechas, es preciso 
lograr otro tipo de cosas que son mucho más sutiles…
—José Félix Tezanos: Pero qué motiva lo suficiente 
como para que haya una gran cantidad de mujeres y 
hombres manifestándose…
—Victoria Camps: Motivan del todo… La crisis viene 
porque las mujeres dicen que el cambio logrado hasta 

José María Calleja: Lo que ha 
cambiado −algo que empezó con 
el primer Gobierno de Rodríguez 
Zapatero y que se ha concretado 
ahora− es que el feminismo está en la 
agenda, y que hay gente que puede 
pensar las mismas barbaridades que 
antes, pero ya no se atreven a decirlas.
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ahora no era real, que el cambio no se ha producido 
del todo. ¿Qué hay que hacer para que el cambio sea 
completo?...
—Altamira Gonzalo: En los años sesenta a las mujeres se 
nos empujó a trabajar y, además, a hacernos cargo de to-
dos los cuidados. Eso es una injusticia terrible con las mu-
jeres, porque los hombres han seguido trabajando fuera 
de casa y no se han incorporado a la esfera de lo privado. 

Tenemos que hacer público lo privado, logrando 
que el cuidado de los padres mayores o de los hijos 
pequeños sea una responsabilidad social, una respon-
sabilidad tanto de mujeres como de hombres. Porque 
ahora hay una injusticia tremenda. 

Además, estamos ocasionando muchas frustraciones 
a las mujeres, porque a nuestras hijas les hemos dicho 
que tenían que formarse muy bien, que tenían que ser 
las mejores profesionalmente, y luego, las pobres, no 
pueden tener hijos, porque si los tienen pierden la com-
ba profesional. Con lo cual las estamos frustrando, apar-
te de la discriminación tan enorme que hay en el acceso 
a los empleos que, en igualdad de condiciones, supo-
nen más oportunidades para los varones que para las  

mujeres. Y si las mujeres lograr un empleo, luego no pue-
den plantearse la maternidad. Es una injusticia que se vive 
durante la vida profesional y después, porque las diferen-
cias en las cotizaciones tienen también una repercusión 
en las pensiones, en la vejez y en la enfermedad. 

En el Partido Socialista lo tenemos clarísimo, los 
hijos y las hijas son una responsabilidad social compar-
tida, y no se pueden hacer recaer todas las responsa-
bilidades sobre las mujeres, ni solo sobre la pareja. Por 
ahí tenemos que ir necesariamente porque las muje-
res que llevamos trabajando cuarenta años nos damos 
cuenta del engaño y de la doble jornada que se nos ha 
hecho llevar durante mucho tiempo. Y yo creo que 
eso es lo que nos hace explotar y estallar, porque se 
nos vienen prometiendo soluciones desde hace años. 
En 1978 estábamos felices por lo que se empezaba a 
lograr, pero han pasado muchos años y la situación es 
cierto que ha cambiado, pero poco.
—Carmen Calvo: Sobre todo porque la democracia ha 
asumido sin crítica una cosa que el patriarcado ha orga-
nizado perfectamente: la escisión entre lo público y lo 
privado. El patriarcado organiza el espacio y el tiempo 
en público y en privado. A las mujeres se nos asigna un 
lugar y a los hombres otro. La democracia ahí no ha 
querido entrar, no ha querido tocar nada, por lo que hay 
que resetear por completo ese binomio y sustituirlo por 
otro enfoque donde todo se desarrolle en un espacio 
más coherente con los valores democráticos, armoni-
zando lo social, qué es común, qué es lo colectivo, y lo 
personal. A las mujeres lo personal nos importa mucho, 
porque tuvimos hasta que denunciar que en los matri-
monios podíamos ser violadas. No había forma de iden-
tificar las violaciones dentro del matrimonio, hasta que 
reclamamos lo personal. Una persona, por muy casada 
que esté, cuando no quiere tener relaciones sexuales tie-
ne que tener derecho a ser respetada. Y no tenerlas. En 
el antiguo Código Civil se hablaba del “débito conyu-
gal” como una alharaca más del machismo en el ordena-
miento jurídico. Y curiosamente el “débito conyugal”, 
¿para quién era? Era el permiso de las puertas abiertas a 
la violación categorizada. 

Por lo tanto, esa escisión entre lo público y lo priva-
do tiene que desaparecer, porque lo único que es soste-
nible en democracia es lo colectivo, lo social, lo que es 
de todos, respetando lo personal. Las mujeres y las fe-
ministas no solo reivindicamos ese espacio, que es el de 
nuestra individualidad, sino que el feminismo también 
luchó en relación a los menores. Reivindicamos que los 

Altamira Gonzalo: Las mujeres 
nunca se han organizado como los 

partidos políticos clásicos, nunca ha 
habido una organización piramidal de 

poder. Las organizaciones feministas 
han sido siempre más asamblearias, y 

eso está justo en el núcleo de la cuestión. 
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menores fueran considerados como una individualidad 
y dejaran de ser vistos como una propiedad privada de 
los progenitores, particularmente del padre, que sigue 
teniendo la “patria potestad”. 
—José Félix Tezanos: Y este nuevo impulso, esta nue-
va ola reivindicativa, ¿cómo se va a instrumentalizar 
políticamente, cómo se va a vehiculizar?
—Carmen Calvo: En el fondo, va a seguir el único 
modelo posible. Estará la calle presionando, y estarán 
las organizaciones políticas, de la manera que puedan, 
recogiendo y respondiendo a las necesidades y de-
mandas sociales. Las feministas socialistas, por esta do-
ble militancia, podíamos escribir un tratado de lo que 
eso significa, porque nos hemos sentido en multitud 
de ocasiones más feministas que socialistas, aguantan-
do el tirón del partido por dentro, y tu pertenencia al 
movimiento feminista. Pero, ahora esto va a funcionar. 
El otro día, en un debate, le decía a Clara Serra, la se-
gunda de la lista de Íñigo Errejón: “vamos a dejarnos 
de ingenuidades, hay que actuar en las calles, presio-
nando, y en los partidos trasladando las propuestas de 
reformas a las instituciones. Esto no se puede hacer 
de otra manera”. La calle está siendo muy importante. 
De repente el feminismo ya no es un término denosta-
do, hasta el punto de que algunos se llaman feministas 
ahora, que es el colmo de la risa. Y eso lo ha consegui-
do la calle, no lo hemos podido conseguir los partidos. 

Como recordaba Altamira, hicimos la Ley 3/2007, 
que era propositiva, de buenas intenciones. Sin embar-
go, como dejamos de gobernar, no lo pudimos desa-
rrollar. Pero la ley que está registrada ahora mismo en 
el Congreso de los Diputados de 7 de marzo, puede 
poner multas de hasta 300.000 euros a las empresas 
que no anden listas en estas cuestiones en los conve-
nios colectivos, en sus Comités de empresa.
—Victoria Camps: ¿Multas a quién y por qué?…
—Carmen Calvo: A las empresas que no cumplan con 
una Ley que hemos registrado de igualdad laboral. No 
solo de igualdad salarial, sino de igualdad laboral, hasta 
el punto que los Consejos de Dirección no se pondrán 
conformar ni siquiera con el truco que decía antes Alta-
mira, ampliando el número de consejeros y ya está. 
—José María Calleja: En la línea de lo que se ha lo-
grado poner en la agenda, hasta hace poco era inima-
ginable que después de sentencias como la del caso 
de la manada se fueran a producir manifestaciones tan 
impresionantes. Informativamente, conceptualmente, 
era inimaginable…

—José Félix Tezanos: Y con esa rapidez…
—José María Calleja: Muchísima gente manifestándose 
en la calle contra una sentencia, … Hace no mucho en 
una sentencia se sostenía que “la mujer se había colocado 
en disposición de ser utilizada sexualmente…”. Ver a tan-
tas chicas jóvenes, a tanta gente manifestándose contra 
una sentencia por algo que se exige, no tiene precedentes 
en nuestra historia democrática. Y esto nos ilustra sobre la 
fortaleza de ese movimiento, y de esas reivindicaciones. 

El debate que se ha abierto en los medios de co-
municación sobre esa sentencia no tiene precedentes. 
Como ocurre en las Facultades la inmensa mayoría son 
mujeres, en las redacciones también buena parte son 
mujeres. Pero luego existe un techo clarísimo en los 
cargos, sobre todo en los Consejos de Administración 
de las empresas, en los que no hay ni una sola mujer. 
Pero, hay que fijarse en el dato, ¿alguien pensaba que 
Patricia Botín, después de la sentencia de la manada, 
iba a decir que eso era un atentado contra las mujeres?
—Carmen Calvo: No se esperaba…

—José María Calleja: Exactamente. Estamos asistien-
do a un fenómeno realmente notable. En el 15-M se 
puso una pancarta feminista y esa pancarta fue arran-
cada. En el 15-M, que fue una explosión de libertad 
y de indignación, se puso una pancarta en la estación 
del metro y lo primero que se hizo fue arrancarla. Era 
una pancarta con un discurso de igualdad, y algunos 
dijeron que allí no se estaba para esto y se quitó la pan-
carta. En el 15-M que todos hemos valorado como una 
salida a la calle de los indignados para exigir sus dere-
chos, y donde había pancartas de todas las clases y co-
lores, sin embargo, se arrancó esa pancarta feminista. 
—Soledad Gallego: Por un lado, existe todavía una 
falta de leyes que hay que cambiar, necesitamos  
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muchísimas leyes sobre los temas de la maternidad, 
de los salarios, de la transparencia…. Hay otra exi-
gencia que debe hacerse también a través de las le-
yes, que son los cambios en las empresas y en los 
medios de comunicación social. En las empresas, los 
puestos de dirección no pueden estar sistemática-
mente reservados a los hombres, y en los medios 
de comunicación social es importantísimo que las 
mujeres ocupemos los espacios de opinión y de direc-
ción, por supuesto. Pero en particular de opinión, que 
es donde menos mujeres hay. Hay mujeres donde 
quieras, en deportes, en cultura, en cualquier cosa, 
pero en opinión no. 

Y también están los cambios en las conductas mas-
culinas mediante el ejercicio cotidiano. Aprender a de-
cir “no me interrumpas”, a decir “cállate que ya lo he 
dicho yo”, aprender a decir muchas cosas que las mu-
jeres nos hemos trabado siempre muy discretamente, 
comportándonos muy educadamente. Todo esto hay 
que exigirlo en el trato cotidiano, como ahora parece 
que ya se está visibilizando. Las mujeres en los deba-
tes ya intervienen de otra manera diferente a como se 
hacía antes. 

Una última cosa que a mí me gustaría plantear es 
que no es posible que las mujeres del mundo más desa-
rrollado abandonemos a las mujeres del Tercer Mundo. 
Tenemos que exigir que en la política internacional las 
mujeres sean uno de los temas tratados en cualquier tipo 
de actividad diplomática, que cualquier tipo de activi-
dad internacional exija la incorporación de las mujeres. 
Por ejemplo, no se debería hacer tratos con Arabia Sau-
dí mientras no se modifiquen ciertas leyes, no se puede 
construir el AVE allí mientras no se modifiquen las leyes, 
no se pueden mantener negocios con India mientras no 
cambien ciertas cosas. Es decir, hay una serie de exigen-
cias que las mujeres deberíamos incorporar a nuestras 
reivindicaciones cotidianas, a la manifestación en la ca-
lle. Decir que no vamos a aceptarlo.
—Altamira Gonzalo: Estoy completamente de acuer-
do. Además nosotras debemos mucho a Europa, por-
que con la incorporación de España a la Unión Euro-
pea en 1986, las mujeres ganamos un montón desde el 
punto de vista legal, porque con el acerbo comunitario 
las leyes igualitarias que había en Europa desde los 
años cincuenta se incorporaron a nuestro ordenamien-
to jurídico. Eso fue un hito importantísimo en la lucha 
por la igualdad en nuestro país. De manera que me pa-
rece muy bien lo que dices, y lo suscribo. 

En cuanto al tema de la justicia, la reacción que ha 
habido tan tremenda. Yo creo que merece otro análi-
sis, no solo feminista. La Justicia está tan denostada en 
nuestro país que se han provocado reacciones como, 
por ejemplo, las que tuvieron lugar en las Cortes de 
Aragón, donde todos los partidos se pronunciaran en 
contra de la sentencia del caso “la manada”. También 
ha ocurrido en el Parlamento Navarro y en el gallego. 
—Soledad Gallego: No estoy muy segura de que eso 
sea muy adecuado…
—José Félix Tezanos: ¿Por la división de poderes?

—Altamira Gonzalo: Tenemos un poder contra otro, 
pero es una realidad. Hay que analizar muy seriamente 
cómo se encuentra la función jurisdiccional ahora en 
España. Hay un gran descrédito entre la ciudadanía. 
No es solo por el feminismo, ni por solidaridad, sino 
porque la sentencia ha sido brutal, como si fuera una 
sentencia del siglo XIX dictada en el XXI. Y luego otra 
cuestión muy importante es fijar obligaciones de re-
presentación a través de las leyes, porque si no hubiera 
sido por las cuotas las mujeres no estaríamos donde 
estamos en este país.
—Carmen Calvo: Eso se llama intervencionismo del 
Estado…

Altamira Gonzalo: La raíz del 
problema son los privilegios de una parte 
de la sociedad y la desigualdad de la otra. 
La pérdida de los privilegios de los hombres 
representa poder económico, político, social 
y prestigio. Ceder ese poder, esa es la lucha. 
El feminismo es conquistar la igualdad.

Continúa en lapágina 27.
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—Victoria Camps: Las cuotas no han terminado de 
funcionar por ley, han funcionado por convencimien-
to de algunos partidos políticos. De hecho, se han de-
clarado inconstitucionales en algunos casos…
—Altamira Gonzalo: Sí, pero la Ley de Igualdad fija 
cuotas del 40-60%...
—Victoria Camps: ¿Dónde? ¿En todas partes?
—Carmen Calvo: En el patriarcado se ha entendido 
60% de hombres y 40% de mujeres. Tenemos que em-
pezar a abandonar la mujercita que llevamos dentro. 
Yo estaba el otro día en un debate televisivo a cara de 
perro con cuatro mujeres, y una dijo: “un momento, 
estamos debatiendo de una manera…” Y yo comenté: 
“estamos debatiendo exactamente igual que estarían 
debatiendo cuatro hombres, a cara de perro ideológi-
camente”. ¿Que alguien me diga a mí que tengo que ir 
a un debate a ser modosita, cuando se están diciendo 
incongruencias y tontadas? Esto es muy importante, 
porque si no podemos acabar apareciendo como cinco 
bobas modositas.
—Altamira Gonzalo: Lo que estaba comentando so-
bre el tema de la obligatoriedad de las cuotas, es una 
manera de reducir la desigualdad, obligando.
—Victoria Camps: Sí, pero la obligación de cuotas  
−aquí no, pero en Italia por ejemplo se revocó la ley− 
es una igualdad que chirría cuando se ponen cuotas de 
discriminación positiva…
—Altamira Gonzalo: Yo no comparto eso…
—Victoria Camps: Yo creo que funciona bien y que es 
efectiva, y que es necesaria, pero tratar de imponerla 
por ley entiendo que es complicado. Es complicado 
conceptualmente.
—Altamira Gonzalo: Hay muchas resistencias…
—Victoria Camps: Al hablar de obligaciones, insis-
tiría en otra cosa que también se puede hacer legis-
lativamente, que es proteger más la maternidad. La 
maternidad está muy poco protegida en España. El 
permiso de maternidad es muy corto. La compensa-
ción por dedicarse a los hijos no existe. ¿Por qué no 
copiamos a los países nórdicos, que eso lo han hecho 
bastante bien? 
—Altamira Gonzalo: En los países donde las mujeres 
acceden con más normalidad a los trabajos no hay esos 
desequilibrios. Habría que prolongar el permiso de 
maternidad, pero en España, si se ampliara, las mujeres 
no entrarán al trabajo, o tendrían más dificultades.
—Victoria Camps: Eso es lo que hay que intentar que 
no ocurra…

—Carmen Calvo: Entiendo lo que dice Victoria, que 
las cuotas son difíciles de aplicar, pero creo que no las 
cuestiona en su planteamiento.
—Victoria Camps: No, no las cuestiono en absoluto…
—Carmen Calvo: Conviene que desentrañemos este 
asunto. El Estado del Bienestar, que es el desarrollo fun-
damental de la democracia, sobre todo visto desde la 
izquierda, está lleno de cuotas. Todo se realiza en fun-
ción de cuotas y se discute en torno a ellas. Pongo un 
ejemplo, menuda cuota que yo pague impuestos para 
que el que se queda en paro reciba un subsidio de des-
empleo…
—Victoria Camps: Eso no es una cuota…
—Carmen Calvo: Eso es una cuota, jurídicamente este 
tipo de cosas son cuotas. 
—Victoria Camps: Esa es la base de la redistribución. Es 
un pensamiento neoliberal puro, yo me pago mis cosas…
—Carmen Calvo: Por primera vez la revolución que 
estamos haciendo las mujeres, que es una revolución 
sui géneris frente a todas las demás, supone que también 
estamos interviniendo y repartiendo poder. El poder 
tú no lo puedes repartir por la vía natural, porque no-
sotras no nos vamos a comprar un Ejército para enfren-
tarnos a los hombres. Hay que buscar una manera más 
inteligente y creativa. Y estamos utilizando las cuotas, 
que es un método muy empleado en el Derecho para 
todo. ¿Con qué se discute? Con este reparto. No se 
discute para nada más. Hay que defender las cuotas 
estructuralmente, no solamente para lo que represen-
tan en el desarrollo de los objetivos de los derechos de 
las mujeres. 
—José Félix Tezanos: Aunque creo que a las encuestas 
hoy en día no hay que hacerles mucho caso, lo cier-
to es que marcan algunas tendencias. Las últimas que 
tenemos apuntan por un lado, que hay un retroceso 

Carmen Calvo: El feminismo debe 
empezar a poner más el foco en que la 
maternidad no es un hecho privado, sino un 
hecho social y colectivo, que nos lo echamos 
al hombro las mujeres como podemos, 
en unas sociedades donde se ha decidido 
que todo se politiza, que todo se analiza 
políticamente, menos la maternidad.

Viene de la página 26.
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en la implicación y participación de los jóvenes y de 
las mujeres en los partidos políticos y, por otro lado, 
hay una mayor propensión a las reivindicaciones y a 
las movilizaciones. ¿Suponen una contradicción estas 
tendencias? ¿Hay riesgos de pasos atrás? ¿Estamos ante 
una labor que no están haciendo los partidos políticos, 
o ante un problema de encaje de los partidos con las 
nuevas tendencias y reivindicaciones?
—Carmen Calvo: Muchas mujeres jóvenes prefieren 
ir por la vía concreta de salir a la calle y manifestarse. 
Todavía no han reparado en que todo eso tiene que 
llegar a las organizaciones, a los partidos políticos y a 
las instituciones.
—Victoria Camps: Además, hay una desconfianza ha-
cia los partidos políticos…
—Carmen Calvo: Exactamente. En las aulas lo com-
pruebo cada día. Las chicas jóvenes ahora están ha-
ciendo la reflexión de “¿esto a dónde me lleva, qué más 
cosas tengo que hacer?”. En ese sentido, creo que hay 
un lapso de tiempo en el que las mujeres van a tener 
que decidir sus preferencias y ver cómo las articulan. 
—José Félix Tezanos: ¿Pero los partidos políticos tie-
nen que hacer algo? ¿Tienen que cambiar?
—Carmen Calvo: Por supuesto. El PSOE se autocali-
fica ya como Partido Socialista y Feminista, y al 50%. 
A alguno todavía le está costando trabajo entenderlo, 
pero se va en la buena dirección.
—Victoria Camps: Existe desconfianza en los partidos 
es general, pero esta desconfianza se manifiesta más en 
cuestiones que son nuevas. El feminismo en general no 
es nuevo para un partido como el Partido Socialista, 
pero sí lo es la forma en la que ahora se están pro-
poniendo ideas que no se nos habían planteado en el 
Partido Socialista como políticamente reivindicables. 
Además, hay mujeres que piensan que “un partido no 
me va a solucionar algunas cosas”. Por lo que “o me or-
ganizo yo, o esto no me lo soluciona nadie”. Creo que 
este es el pensamiento que hay actualmente.
—José Félix Tezanos: ¿Esto se hace solamente por 
desconfianza o porque se piensa que un partido no va 
a solucionar esto?
—Victoria Camps: Sí. Por una desconfianza ganada a 
lo largo de bastantes años.
—José María Calleja: Se trata de una mezcla de des-
confianza y de pensar que somos más eficaces si nos 
centramos solo en esto. Vamos a centrarnos en este 
asunto concreto –se piensa−, porque tampoco el Par-
tido Feminista, que existe desde el principio de la  

democracia, está capitalizando tales movilizaciones en 
miles de afiliadas a este partido. Y fijaos que es un parti-
do bien específico. Se prefiere trabajar en un movimiento 
centrado en aquello que se necesita de forma inmediata. 
Pasa lo mismo con la Sanidad, con las mareas, con mu-
cha gente que sale en manifestación. Los sindicatos van 
un poco a rebufo de esas mareas. Son movimientos muy 
sectoriales, pero tienen la ventaja de que son una herra-
mienta más eficaz para que se produzcan cambios. Por 
ejemplo, los jubilados están saliendo a la calle ellos solos, 
no se plantean salir con una bandera de un sindicato…
—Soledad Gallego: Creo que los partidos políticos no 
solo tienen un problema de desconfianza, sino de in-
adecuación. No tienen una estructura adecuada como 
movimiento social para reflejar los cambios que están 
teniendo lugar. Y más ahora que los partidos ni siquie-
ra tienen un mensaje claro, tajante, corto, que sea algo 
con lo que te puedas identificar claramente sobre de-
rechos civiles que te puedan movilizar. No piensan en 
los derechos civiles como un medio de movilización. 

Respecto al tema de las cuotas, a mí siempre que me 
sacan este tema digo que no quiero que las mujeres ten-
gan el 50% de cuota, sino que se quite a los hombres el 
70% de su cuota. Me parece que no es lógico que los va-
rones tengan tanta cuota. Son ellos los que han estableci-
do su cuota, por lo que es preciso encontrar la manera de 
que no se mantenga esa cuota que se han reservado ellos.

—Victoria Camps: El tema de las cuotas es en lo que 
más se ha avanzado, aunque a los empresarios les cues-
te más. Pero también por razones de prestigio se están 
incorporando más mujeres en los Consejos de Admi-
nistración. Hoy en día hay mujeres en cargos políticos 
muy importantes y eso se ha conseguido en un tiempo 

Victoria Camps: No solo hay que 
repartir poder, sino repartir obligaciones. 
Las obligaciones de la vida privada,  
como la maternidad, han recaído solo 
sobre las mujeres, ¿por qué tiene que ser 
solo sobre ellas? Hay que universalizarlas. 
Hay una corriente filosófica, pero no solo, 
que se califica como La Ética del Cuidado, 
que habría que atender.
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relativamente corto. Es 
una cuestión más cuanti-
tativa y de visibilidad de 
la mujer. 

Me gustaría retomar 
el asunto sobre la conci-
liación y la maternidad. 
Yo soy más pesimista 
sobre la posibilidad de 
avances, porque no son 
cuestiones de visibili-
dad, sino que se trata 
de repartir el tiempo, de 
repartir deberes y obli-
gaciones. Se puede ha-
cer más. Lo del derecho 
de la paternidad no me 
gusta mucho, porque es 
solo algo puramente simbólico.
—Altamira Gonzalo: Claro, los hombres lo ven como 
unas vacaciones…
—Victoria Camps: En la Universidad Autónoma de 
Barcelona se había establecido un permiso de lactancia 
para hombres, que ya es el colmo.
—Altamira Gonzalo: Pero, claro, luego se divorcian y 
piden la custodia compartida.
—Victoria Camps: Hay una feminista americana que fue 
Jefa de Gabinete de Hillary Clinton durante dos años, 
que cuenta una anécdota en un libro, y es la siguiente: un 
empresario estaba haciendo una entrevista de trabajo a 
una mujer y en el currículum vio que había un par de años 
en los que esa mujer no había hecho nada y le pregun-
tó: “¿qué pasó durante esos dos años?”. A lo que la mujer 
respondió que su padre había estado enfermo y se había 
tenido que ocupar de él. El empresario le dijo que por qué 
no lo ponía en el currículum, porque a él como empresa-
rio le interesaba más esto que todo lo demás.
—Altamira Gonzalo: Ese empresario era excepcional…
—Victoria Camps: Ese cambio es el que hay que con-
seguir. Pero eso por ley se puede… –quizás no obli-
gar−, pero sí compensar el tiempo dedicado a tales 
cuidados. Hay que pensar fórmulas.
—Altamira Gonzalo: Es muy complicado. No hay 
una compensación fácil.
—Victoria Camps: Desde el punto de vista de las mu-
jeres siempre se dice: “nos lo vamos a cargar nosotras y 
eso nos perjudicará en la carrera profesional, etc.”. Yo 
creo que habría que intentarlo de todas formas.

—Altamira Gonzalo: Es una injusticia tremenda cómo 
repercute negativamente en el trabajo de las mujeres y 
en su vida el hecho de los cuidados, de la maternidad… 

Sobre el otro asunto que se plantea, sobre cómo lle-
gar a la gente joven o cómo los partidos pueden atraer 
a ese movimiento feminista, o incorporarnos a él, yo 
lo que he visto en las chicas jóvenes que son feministas 
muy activas ahora, es que son muy asamblearias. No 
se dejan dirigir por nadie. También son muy solidarias 
y muy trabajadoras. Estamos en dos mundos paralelos. 
Pero estamos de acuerdo en lo que queremos conse-
guir. La gente joven está en Twitter, o en Instagram, o 
en Youtube, y se comunican por ese medio. Y esa es la 
manera de llegar a ellas. Nosotros estamos con otros 
medios de comunicación que no tienen nada que ver. 
Mientras no se cree un canal de Youtube propio de 
las mujeres feministas socialistas no podremos llegar…
—José Félix Tezanos: ¿Crees que con eso es suficiente?

Altamira Gonzalo: El feminismo 
de hoy en día en España no es 
diferente al feminismo de hace 
cuarenta años. Lo que pasa es que en 
estos cuarenta años nos hemos dado 
cuenta que hemos ganado en igualdad 
formal, no en igualdad real.
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—Victoria Camps: No… Fíjate que el movimiento 
#Metoo, fue a través de las redes sociales…
—Altamira Gonzalo: Eso es lo que estoy diciendo… 
Nosotros seguimos con las revistas en papel, que están 
muy bien, pero no llegamos a mucha gente. Yo estoy 
esperanzada, porque creo que hay mucha gente joven, 
como decíais, que está muy implicada y muy compro-
metida en movimientos feministas… Por ejemplo, en 
Zaragoza, en el Colegio de Abogados han montado 
una Comisión de Derechos Civiles, otra de Abogados 
para la Paz, y otra de mujeres que apoyan a mujeres pre-
sas. Hay mucho movimiento, mucho más que cuando 
yo era joven. Entonces había el Partido Feminista, que 
existe desde los años setenta, con Lidia Falcón, que es 
una mujer valiosísima y tiene un discurso muy bueno. 
Pero eso era y es una estructura de partido, y yo creo 
que por eso no ha tenido mucho éxito.

—José Félix Tezanos: En otros países sí han existido  
partidos de este tipo, Soledad recordaba lo de Noruega.
—José María Calleja: La propia Lidia Falcón decía 
que había montado el partido feminista porque ella 
venía del PCE, y allí no había recorrido posible para 
las reivindicaciones feministas.
—Altamira Gonzalo: Era así. Muchas compañeras 
mías y yo, que veníamos de otra organización de iz-
quierdas, veíamos que allí no había nada que hacer. 
Nos montamos nuestra propia asociación de mujeres 
para poder reivindicar lo nuestro.
—José Félix Tezanos: Una última pregunta. ¿Qué pa-
pel creéis que ha tenido la crisis económica en la acele-
ración de estos movimientos feministas y su potencia-
ción? Es decir, la crisis económica y el efecto que tiene 
sobre un sector de la población, que se ve excluida, no 
solo desde el punto de vista de otros derechos, sino 
también desde el punto de vista del derecho al trabajo, 
de tener un proyecto de vida y unos ingresos dignos. 
¿Qué papel ha tenido? ¿Ha sido importante la crisis 
económica? Es decir, ¿en una época de prosperidad se 
hubieran dado unos movimientos como los actuales?

—Soledad Gallego: Debe haberlo tenido…
—Victoria Camps: La crisis económica ha sido impor-
tante en todos los movimientos que ha habido, inclui-
do los populismos, el independentismo, todo. Es decir, 
si no hubiera habido crisis económica seguramente no 
se habrían producido esas reacciones.
—José Félix Tezanos: Tanto la crisis económica en sí, 
como también la crisis del modelo laboral anterior, ¿no?
—Victoria Camps: Y de falta de expectativas… Con 
un desánimo generalizado. Han sido bastantes años de 
deterioro.
—Altamira Gonzalo: Creo que en el feminismo no ha 
sido el detonante. Yo creo que ha sido el recorte de de-
rechos. Eso es lo que ha indignado más. Por ejemplo, 
el tema del aborto, acordaros del Tren de la libertad.
—José María Calleja: Yo no creo que la crisis econó-
mica haya tenido un papel tan determinante…
—José Félix Tezanos: Pero la pregunta no es si ha sido 
determinante, sino si se hubieran producido unos mo-
vimientos tan importantes sin esa sensación de crisis.
—José María Calleja: La crisis económica ha sido 
muy importante en el movimiento que pone en 
cuestión a los partidos, porque se les hace culpables 
de la crisis económica, encima con la coincidencia 
de la corrupción. La conclusión de algunos es que 
los partidos son los malos. Y ahí la crisis económica 
sí que ha sido un elemento muy importante como 
activador de esas movilizaciones, por los altos índi-
ces de paro, por la precariedad, por los desahucios, 
por mil cosas. 

Pero en el caso del feminismo, lo que ha suce-
dido es que ha habido una organización, una pla-
nificación y un planteamiento sistemático de movi-
lización. La manifestación del 16 de noviembre fue 
muy importante en esa creación de conciencia, por-
que había un grupo de mujeres resueltas que dicen: 
vamos a agarrar esta historia, vamos a movilizarnos 

Victoria Camps: Hay tres temas sobre 
el feminismo que son permanentes: uno es 
la violencia de género, otro es el techo de 
cristal y el tercero la conciliación de lo 

privado y lo público.

José María Calleja: Para que haya 
auténtica democracia y un auténtico 
régimen de libertades, tiene que haber 
un sistema de igualdad en todos los 
sentidos: laboral, económico, cultural, en 
consideración, etc.
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por ella y vamos a conseguir este tipo de reivindi-
caciones. Hay que compararlo con el movimiento 
por los derechos de los gays, donde hay una planifi-
cación, una organización, un asalto a los medios de 
comunicación y un compromiso militante de mu-
chos de ellos. Hoy, por ejemplo, la figura del gay 
en determinadas series televisivas está socialmente 
aceptada. ¿Por qué? Porque ha habido ese plantea-
miento militante. 

El movimiento feminista ha tenido también la idea 
de hacer un ejercicio militante para poner las cosas en 
limpio. Eso ha sido lo determinante.
—Victoria Camps: Yo el movimiento feminista lo 
veo más espontáneo, más reactivo a cosas que ocu-
rren. Hablas de la manifestación de noviembre de 
2016, también se ha apuntado la movilización de las 

mujeres de EEUU contra 
Trump, que es una cosa muy 
concreta. La del 8 de marzo 
quizás fue un poco más or-
ganizada, y tenía dos temas 
fundamentales.
—José Félix Tezanos: La de 
la sentencia de la manada fue 
inmediata y espontánea…
—Victoria Camps: Claro, 
pero son reacciones…
—Altamira Gonzalo: Y la 
del aborto fue también es-
pontánea…
—Victoria Camps: Sí, pero 
el movimientos ha sido más 
sostenido luego, han ido 
consiguiendo cosas, porque 
tenían unos objetivos claros. 

Ese es el interrogante que me plantea a mí el mo-
vimiento feminista. ¿Esos objetivos están claramente 
dentro de la organización, o se trata de una reacción 
que se irá dando hasta que se disuelva o hasta que se 
convierta en algo que tiene unos objetivos más con-
cretos y más claros?
—Altamira Gonzalo: El movimiento feminis-
ta no es un ente abstracto y que va por sí solo. 
Las mujeres de los partidos políticos estamos ahí 
moviéndolo.
—Victoria Camps: En la Academia, por ejemplo, 
la Filosofía se está convirtiendo básicamente en Fi-
losofía feminista en muchos Departamentos.
—José Félix Tezanos: Y en Sociología. No todos, 
pero sí muchos Departamentos.
—Victoria Camps: Me consuela un poco, porque 
a mí no me gusta que la Filosofía se convierta solo 
en Filosofía feminista, me parece malo.
—Altamira Gonzalo: El feminismo es una filosofía 
de la igualdad… No es excluyente.
—Victoria Camps: Quiero decir que como discur-
so está muy vivo. Pero otra cosa es como política.
—Altamira Gonzalo: Bueno, se trata de un discur-
so político, un discurso para la acción, que no ex-
cluye a nadie. Todo lo contrario, lo único que per-
sigue es la igualdad de las mujeres y los hombres.
—Soledad Gallego: Que la Filosofía se ocupe 
también del tema del género es algo importante, 
¿no? TEMAS

Soledad Gallego Díaz: Las mujeres 
del mundo más desarrollado no debemos 

abandonar a las mujeres del Tercer 
Mundo. Tenemos que exigir que en la 

política internacional el tema de las 
mujeres sea prioritario en cualquier tipo 

de actividad diplomática, que se exija la 
incorporación de las mujeres.


