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Cerramos con este tercer número de Diálogos la colección de tres publicaciones sobre diferentes temáticas clave para subvertir la desigual estructura de poder
que excluye a las mujeres, tanto en el Norte como en el Sur. Los dos primeros números están disponibles en las web de Hegoa y de ACSUR - Las Segovias.

ACSUR-LAS SEGOVIAS

Copyright © ACSUR-LAS SEGOVIAS

Page 1/3

Diálogos Nro. 3. Incidencia política y participación ciudadana de las mujeres

En esta ocasión el tema de la publicación es la Incidencia política y la participación ciudadana de las mujeres.

En ella profundizamos sobre las estrategias de incidencia que desarrollan las mujeres, así como las feministas
organizadas para transformar la realidad desigual que viven en las sociedades patriarcales. Haciendo hincapié,
desde una crítica radical y política, en el establecimiento de alianzas puntuales o permanentes con otros actores de
la sociedad, en la creación de redes y en el uso de la comunicación y la creatividad.

Así mismo, visibilizamos las diversas formas de participación desarrolladas por las mujeres del Sur y del Norte, en
ocasiones, traspasando los márgenes y límites impuestos, inventando dentro o fuera del orden establecido,
reivindicando los espacios que les corresponden por justicia y transformando los marcados por el sistema.

Queremos señalar que son muchas las formas de incidencia que las mujeres desarrollan para impulsar -por
ejemplo- leyes que las protejan, que las reconozcan, las visibilicen y que las resarzan, aunque ése sea un primer
paso que no puede quedarse ahí sino que debe continuar con dotación de presupuesto económico, contraloría por
parte de la sociedad, participación en los procesos, etc.

Pero las mujeres no sólo hacen incidencia hacia el Estado o las instituciones gubernamentales sino que se dirigen a
la comunidad internacional, por ejemplo, en conferencias y congresos, a través de comunicados, manifestaciones y
resistencias, de muy diversa índole.

Por otra parte, y dado el reparto de roles y tareas en la organización social de la vida establecidas por la actual
división sexual del trabajo, las mujeres están exigiendo otras formas de organización del sistema que les permita
participar en igualdad de condiciones en otros ámbitos de la vida y las "libere" -en parte- de los trabajos de cuidados,
que consideramos deberían estar en el centro de nuestras sociedades.

Así mismo, el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad política y de decisión es un derecho en sí
mismo que se lleva reivindicando muchos siglos y que todavía dista mucho de conseguirse; dentro o fuera de los
partidos políticos, en los órganos de decisión, en las organizaciones sociales, en las empresas, etc.

La ciudadanía de las mujeres continúa siendo de segunda categoría, mucho más si se cruza con factores tales
como la edad, etnia, clase u opción sexual. Por ello, es preciso tener en cuenta las distintas reivindicaciones que se
realizan para poder alcanzar una ciudadanía diversa, que visibilice las diferentes maneras de estar y ser mujer en el
mundo.

La cooperación para el desarrollo debe estar presente, acompañando, apoyando estos procesos de incidencia así
como favoreciendo el encuentro entre los distintos actores sociales que participan en la construcción de la
ciudadanía con equidad de género.

Dada la importancia de estos debates, en este tercer monográfico publicamos dos artículos de opinión en la sección
Miradas; el primero de ellos aborda la creación de redes diversas en el movimiento feminista centroamericano con
el objetivo de trabajar temas esenciales como los derechos sexuales y reproductivos, violencias, derechos
económicos y otros. El segundo relata los desafíos que muchos grupos del movimiento feminista español pretenden
trabajar para continuar defendiendo y favoreciendo un feminismo crítico e incluyente. La autora parte de la
experiencia del pasado Encuentro Feminista en Granada en el que se produjeron debates y reflexiones muy
transformadoras.
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En Pioneras hemos querido rescatar la memoria histórica de la lucha de miles de mujeres campesinas e indígenas
paraguayas contra la concentración y propiedad de la tierra, la corrupción de los poderes del Estado y la práctica de
los agronegocios; y desde el proceso de creación del colectivo feminista Ca la Dona en Barcelona, se visibiliza la
trayectoria del movimiento feminista de esta ciudad desde 1976 hasta el momento presente.

En la sección Diálogos, conversamos sobre la comunicación como herramienta y objetivo de la incidencia política
de las mujeres en Perú con varias mujeres de La Mestiza Colectiva, grupo de mujeres jóvenes, y de la asociación
Calandria, ONG especializada en comunicación alternativa y crítica. Finalizamos la sección con una entrevista a
Empar Pineda y Asor-Rosa Mogollón sobre la especificidad de la movilización y de las reivindicaciones de las
mujeres lesbianas feministas organizadas en el Estado español.

En el apartado ONGD en acción las organizaciones IPADE y Euskadi Cuba nos ofrecen experiencias puestas en
marcha en proyectos y convenios que pretenden promover y apoyar diversos procesos de incidencia desde las
mujeres en Perú y Bolivia, en el primer caso, y contemplar y reconocer las nuevas ciudadanías de las mujeres
cubanas en el segundo caso. Finalmente en La Bitácora seguimos ofreciendo diferentes resistencias, novedades
bibliográficas y audiovisuales, así como diversas experiencias en la red que muestran o recogen la temática de la
incidencia y la participación desde y para las mujeres.
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