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"El feminismo eficaz tiene que luchar contra la homofobia, la 

explotación de clase, de raza y género, el capitalismo y el 

imperialismo". Angela Davis. 

 

El feminismo está en crisis. Esa es la conclusión a la que llega una parte “interesada” 

del análisis político social estos días. Queremos con este número demostrar que, 

como han demostrado las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo, el 

feminismo no está en crisis; el feminismo está, como desde que empezó, en 

constante evolución, proponiendo alternativas a un modelo social que no nos gusta, 

que nos trata como menores, vasijas, sirvientas, esclavas ..., pero no iguales. Somos 

mujeres, feministas y luchadoras, y como tal y no de otra manera queremos ser 

tratadas y estar representadas.  

Es en la búsqueda de la igualdad en la que seguimos trabajando las feministas, pero 

a esta lucha se unen, por la necesidad que imponen los continuos ataques a nuestra 

libertad, la defensa de nuestra vida, en el estricto sentido de lucha contra los 
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feminicidios; de una vida digna, en la que no se consienta la compra venta de 

nuestros cuerpos, ni con la prostitución, que defendemos debe ser abolida y 

perseguidas todas las formas de proxenetismo, ni con las nuevas prácticas de 

opresión y aprovechamiento de la pobreza que supone la compra de niños y niñas a 

través del alquiler de los vientres de sus madres.  

Nos unimos a nuestras hermanas en la lucha contra el acoso sexual y las violencias 

derivadas del mismo, y exigimos una política decidida contra esta lacra. La 

pornografía, que además supone otra forma de mercantilización de nuestros cuerpos, 

fomenta la cultura de la violación y la aceptación y el uso de la violencia, siendo 

evidente su vínculo con la prostitución. Nos decantamos por medidas eficaces de 

control para que los menores no tengan acceso a ella por las nefastas consecuencias 

en su desarrollo y demandamos políticas educativas que inculquen la relevancia del 

consentimiento, respeto e igualdad en las relaciones sexuales y afectivas.  

Continuamos dando una primordial importancia a la enseñanza, que en última 

instancia es la escalera por la que ascenderemos a la igualdad, a unas políticas 

redistributivas justas, a la igualdad salarial, a la paridad en la representación en todos 

los estamentos públicos y privados, a reivindicar la figura de tantas mujeres ilustres 

silenciadas, a que la ciencia y la tecnología no sean un terreno vedado para nosotras, 

a la libre elección de profesión en función de nuestras capacidades y no de las que 

se nos asignan por el sexo con el que nacemos ... 

Creemos que el feminismo es la ideología del presente y será la ideología del futuro. 

Solo con que alguno de los temas aquí esbozados, entre y forme parte de la agenda 

política con verdadera intención de cambio, las mujeres que hemos colaborado en la 

edición de este número estaremos más satisfechas y contentas. Pero, sobre todo, 

conseguir los objetivos de igualdad e inclusión de todas nosotras, para que se tengan 

en cuenta las necesidades de más de la mitad de la población -las mujeres-, será 

nuestra constante lucha y apuesta de presente y de futuro para el siglo XXI. 

Dar las gracias a todas las mujeres que han participado escribiendo en este número, 

a las que por diferentes motivos no han podido, pero que seguimos agradeciendo su 

atención y disposición a hacerlo en otro momento, pero sobre todo muchas 

¡GRACIAS! por la lucha incesante en pro del Feminismo y la Igualdad. 
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                ANTE LA INCERTIDUMBRE   
 

 

Vivimos hoy un intenso periodo de incertidumbres ante preguntas de difícil respuesta: 

¿Qué futuro a corto y medio plazo le espera al Homo Sapiens? ¿La crisis ecológica con su 

incuestionable cambio climático es compatible con nuestro modelo de producción, de 

mercado y de consumo de los 200 últimos años? ¿Seremos capaces como sociedad 

arrinconar la humillante desigualdad económica donde el 1% tiene lo que el 99% restante? 

¿El Feminismo y el Ecologismo enmendarán nuestro devenir histórico? ¿Cuándo 

venceremos la pandemia del coronavirus que asola el planeta? ¿Cuándo acabara el actual 

confinamiento de la mitad de la población mundial? …etc. A su vez, estas y otras muchas 

incógnitas se contraponen  a una aseveración incuestionable: ¡Habrá un antes y un 

después del 2.020! 

 

Argumentos Socialistas apoyándose en esta última certeza de cambio enfocaremos el 

próximo número desde la mirada de lo “público” de lo “común”. Resulta paradójico ver 

cuán lejos están las afirmaciones de ayer que aseguraban que cuanto menos Estado, 

cuanto menos regulación del mercado, cuanta menos carga fiscal  mejor para la persona y 

su sacrosanta libertad. Incluso hace unos meses, autoridades sanitarias, aseguraban que 

la sanidad privada era más eficaz  y económica; sin embargo hoy exigen que sea el 

Estado quien les cuide su salud con calidad a la vez que demandan protección para sus 

dañadas empresas. Si el Sistema Nacional de Salud (70%) en manos de las Comunidades 

Autónomas se ve sobrepasado en esta pandemia el Sector Privado (30%) aprovecha para 

hacer ERTES por doquier. Una gran diferencia.  

 

Resulta repugnante ver como la oposición política pretende en esta situación sacar partido 

y construir un relato para invisibilizar su constante y proverbial desprecio por los servicios  

públicos y más concretamente por el deterioro sufrido por el Sistema Nacional de Salud en 

los 10 últimos años.  Y si la oposición política nos avergüenza, no se quedan atrás varios 

medios de comunicación y su pléyade de sabios comentaristas cuyo mayor objetivo es 

debilitar el Gobierno en esta delicada y grave situación.  

 

En Argumentos Socialistas queremos seguir siendo de utilidad, con humildad pero con 

decisión. Por eso hemos comenzado a trabajar el siguiente número dedicado a los 

Servicios Públicos. Y como en todos los números anteriores seguiremos ensanchando 

este espacio de debate, de miradas y sensibilidades diferentes para lograr una sociedad 

más justa, más igualitaria, más solidaria y más respetuosa con nuestro planeta. En 

definitiva una sociedad más humana. 

https://www.test.argumentossocialistas.org/nuevowp/
https://www.test.argumentossocialistas.org/nuevowp/
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SUPERAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO: HACIA 

UN NUEVO MODELO DEMOCRÁTICO 
 

 

 

                         Pilar LLop 
 

               Presidenta del Senado. Magistrada      

                   

 
 

La relación entre mujeres y hombres se ha construido desde una 

perspectiva de poder y dominación. En este contexto, la violencia contra 

las mujeres no es casual ni mucho menos. La ley integral de violencia de 

género aprobada en España hace ya quince años diferencia claramente el 

concepto de violencia de género del de violencia doméstica, y el Tribunal 

Constitucional ha declarado repetidamente su constitucionalidad. Esa ley 

trata de combatir la expresión más radical del machismo. Pero no basta 

con este instrumento de tipo defensivo; es necesario reconstituir el 

modelo social, económico, político y cultural.  
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El machismo lleva siglos confundiéndose con la normalidad. Por eso es tan difícil 

combatirlo.  Actúa como las rutinas, comportamientos que no necesitan justificación y nos 

liberan de la carga de decidir, pensar o analizar a qué responden, para seguir, finalmente, 

haciendo lo de siempre para que pierdan las de siempre.  
 

Cuestionar los patrones de comportamiento socialmente aceptados durante siglos, nos 

obligaría a reconocer que la relación entre mujeres y hombres se ha construido desde 

una perspectiva de poder y dominación, y por lo tanto, que es urgente y prioritario acabar 

con esa nociva herencia y alcanzar por fin una sociedad justa, equilibrada e igualitaria. 

Eso sería lo normal, pero la realidad pertinaz lo desmiente. 
 

El sedimento de las conductas sexistas acumulado durante siglos sostiene una 

concepción del mundo construida por hombres para los hombres. Revertir esa inercia 

arrolladora significa volver a empezar, tratar de arrancar el mundo casi de cero y 

restablecer puntos de partida comunes e incuestionables, consensos que nos permitan 

lograr la plena igualdad. Ese es el gran reto del siglo XXI.  
 

Esta ingente tarea pasa por la reconstitución del modelo social, pero también 

económico, político y cultural, donde la igualdad entre mujeres y hombres sea un fin y al 

mismo tiempo un instrumento. Es necesario, por tanto, incorporar la perspectiva feminista 

para eliminar los estereotipos y prejuicios de género tanto en las leyes como en todos los 

ámbitos de la vida, evitando que normas y costumbres que parecen neutras, sin embargo, 

resulten discriminatorias en la práctica.  
 

Es claro, por tanto, que, o bien todas las políticas incorporan este enfoque feminista para 

tener en cuenta las necesidades de más de la mitad de la población –las mujeres–, o no 

lograremos combatir de raíz la posición de inferioridad en que se nos ha colocado 

tradicionalmente, y por ende, de forma antidemocrática e injusta.  
 

En este contexto donde los comportamientos sexistas se producen a nivel individual, 

institucional y estructural, la violencia contra las mujeres no es casual ni mucho 

menos. Se trata de una violencia instrumental que persigue un único fin: el sometimiento 

de las mujeres para perpetuar la diferencia de roles y los privilegios de los que 

históricamente han disfrutado los hombres. 
 

Es una violencia múltiple en sus manifestaciones. Se ejerce en ámbitos públicos y 

privados, sociales y laborales y se presenta en forma psicológica, física, económica, 

sexual, simbólica, en diferentes formas de acoso, en el tráfico de mujeres y niñas con 

fines de explotación sexual o en lo que aún se consideran costumbres tradicionales 

intolerables como los matrimonios forzosos o la mutilación genital.  
 

Cuando realizamos un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres, estremecen los 

datos. Es intolerable que aún, en muchas partes del planeta, se nieguen los derechos 

más básicos de las mujeres y que, ante esta violación de los derechos humanos, se actúe 
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con pasividad, y en el peor de los casos se niegue esta realidad y por tanto se evite así 

hacerle frente.  
 

La erradicación de la violencia de género también pasa por el reconocimiento del 

concepto. Negar esta violencia y querer emboscarla en el término de violencia 

doméstica, no solo la invisibiliza, sino que la hace desaparecer; sin embargo las 

dramáticas cifras de asesinatos y denuncias exigen su consideración como objetivo de 

una política de Estado.  
 

La ley integral de violencia de género aprobada en España hace ya quince años separa y 

diferencia claramente el concepto de violencia de género del de violencia doméstica. Es 

una de sus contribuciones más importantes, pues pretende combatir la expresión más 

radical del machismo, que es la utilización de la violencia sobre las mujeres por parte de 

sus parejas y ex parejas, como método de dominación. No es una violencia más ni un 

problema privado, como se entendía tradicionalmente.  
 

Sometida a más de doscientas cuestiones de 

inconstitucionalidad, se podría decir que es 

una de las normas sobre cuya 

constitucionalidad existen menos dudas. 

Desde 2008 se ha declarado 

sistemáticamente por el Tribunal 

Constitucional que la ley es constitucional, 

porque la mínima diferencia de trato 

penológico existente entre hombres y 

mujeres agresores está justificada, es 

razonable y proporcionada por la necesidad 

reforzada de protección de la integridad física, psíquica y moral de las mujeres en un 

ámbito, el de la pareja, en el que están insuficientemente protegidas. Es razonable la 

constatación de que existe una mayor gravedad de estas conductas, que toma en cuenta 

su significado social objetivo y su lesividad peculiar para la seguridad, la libertad y la 

dignidad no solo de las víctimas, sino de todas las mujeres. 
 

De hecho, en la actualidad se ha evolucionado hasta el punto de considerar la violencia 

de género ampliable a otras formas que atentan contra los bienes jurídicos 

fundamentales de las mujeres fuera del ámbito de la pareja y ex pareja, como 

recoge el Convenio de Estambul del año 2014, que al haber sido ratificado por nuestro 

país, forma parte de nuestro Derecho interno y es de directa aplicación, no solo por los 

tribunales, sino que obliga a todos los poderes públicos.  
 

Negar la normativa contra la violencia de género, y la violencia de género en sí, supone 

poner en peligro el presente y el futuro de las mujeres –y de sus hijos e hijas menores–. 

La educación en igualdad es una medida eficaz, pero no podemos esperar y descargar 

toda la responsabilidad en la educación. ¿Qué hacemos con la población adulta ya 

educada en los prejuicios y estereotipos de género? Tampoco la formación, aunque 
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imprescindible, soluciona todos los problemas. Resulta necesario, en definitiva, 

reconstituir el modelo social, económico, político y cultural.  
 

La reconstrucción exige reforzar el ya afianzado concepto de violencia de género –en 

todas sus formas–. Nadie se plantearía negar la existencia del delito de terrorismo; sin 

embargo, hay algún sector que niega la existencia de los delitos relacionados con la 

violencia de género. Ambos son reconocidos en convenios y tratados internacionales, son 

considerados graves violaciones de los derechos humanos, sin embargo, debido al 

existente modelo social, el patriarcal, se niega todo aquello que tiene que ver con la 

protección específica que exigen los derechos de las mujeres y se cuestionan 

permanentemente culpabilizándolas.  
 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno global que requiere soluciones 

globales, que tiene que estar en la agenda internacional y cuyo abordaje integral implica 

esa revisión y cambio de modelo que afecta a todos los gobiernos, organismos 

oficiales, instituciones y agentes sociales, políticos y económicos que configuran nuestro 

entorno. Una gran responsabilidad histórica que no podemos ni debemos eludir.  
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  LA DEMANDA INSOLVENTE DE CUIDADOS 

 

 

 

 

 

         Maria Angeles Durán 

         Catedrática de Sociología. Consejo Superior 

     de Investigaciones Científicas 

  

 

 

El volumen de población en una edad avanzada es muy alto, y eso provoca 

grandes necesidades de cuidados, los cuales no pueden ser satisfechos a 

corto plazo ni por el Estado, ni por el mercado ni por el voluntariado. La 

mujer ha sido quien ha asumido tradicionalmente más esa tarea, y en eso 

ha confluido a menudo la voluntariedad, el deber moral y la coacción 

social. Sin embargo, eso dificulta la igualdad  
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En el año 2018 los cuidados aparecieron por primera vez en todo el mundo en las 

pancartas reivindicativas del 8 de Marzo. Hacía décadas que los especialistas 

reclamaban la atención sobre este tema, pero fue a partir de este momento cuando se 

superpusieron acontecimientos de actualidad con tendencias profundas a medio y largo 

plazo, dándole gran resonancia en los medios de comunicación y acelerando la 

incorporación del cuidado a la agenda pública. Entre las causas de esta entrada del 

cuidado al primer plano de la política, destacan:  

     1.- La conversión de las sociedades agrarias e industriales en sociedades de 

servicios.  El cuidado es un servicio que se produce y consume, y como tal se debe 

analizar y prever, tanto si tiene lugar en la esfera privada como en la pública. 

Aunque tradicionalmente se ha producido y consumido principalmente dentro de 

los hogares, sigue la misma tendencia que otros servicios como la educación, la 

alimentación, la atención a la salud, el transporte o el ocio, que han generado 

grandes sectores productivos al trasladarse parcial o totalmente fuera de los 

hogares. 

     2.- Los cambios demográficos. Con proporciones cada vez mayores de población de 

edad avanzada, los servicios sanitarios ya no bastan para garantizar el apoyo 

social vinculado con la fragilidad o pérdida progresiva de la fortaleza física. A ello 

se suma la reducción del número de miembros de los hogares y la disgregación 

territorial, que en muchos casos imposibilita que quienes los necesitan reciban 

suficientes cuidados por parte de sus familiares. Más allá de las actuaciones  

médicas, hacen falta nuevos tipos de servicios que aseguren atención y cuidados 

continuados durante largos períodos, condicionados por las enfermedades 

degenerativas, la  pérdida de capacidad física y la soledad.  

     3.- El rechazo a la interpretación del cuidado como un deber natural que recae 

principalmente sobre las mujeres. El movimiento “Me too” fue la gota de agua que 

derramó el vaso, que sintetizó y dio eco a una reclamación de diversos 

movimientos sociales, especialmente aunque no sólo, de los movimientos 

feministas. Los objetivos de incorporación de las mujeres a la igualdad legal, 

educativa y al mercado de trabajo son inalcanzables si sobre ellas sigue gravitando 

la obligación no compartida del cuidado. 

Influyéndose mutuamente, la investigación del cuidado ha puesto de manifiesto su 

importancia política, que a su vez ha motivado la expansión de la investigación en este 

campo, todavía reciente y escasa. Falta teoría, conceptos, indicadores, cifras.  El 

concepto de cuidado es tan abierto y polivalente que rara vez coinciden en su contenido 

las definiciones que dan lugar a estadísticas, informes o proyectos de ley. Es un arco 

conceptual que se extiende desde la mera disponibilidad para acompañar o la prestación 

de atención para prevenir que algo malo suceda, hasta actividades de transformación 

física como la limpieza corporal, el transporte o la preparación y ayuda en la alimentación. 

Por ejemplo, en la legislación europea falta una definición consensuada del “cuidador 

familiar”; el volumen de cuidadores afectados por cualquier proyecto legislativo tiene una 
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dimensión hasta diez veces superior según se utilice la definición estricta o la amplia, con 

la consiguiente disparidad presupuestaria.   

 Por el lugar en que se aplica, el cuidado lo producen mayoritariamente otros familiares en 

el hogar de quien lo recibe, pero también existen cuidadores a domicilio asalariados, se 

prestan cuidados en instituciones públicas, empresas, entidades sin ánimo de lucro y en 

los hogares de otros familiares o amigos. No hay que olvidar el autocuidado, destinado a 

convertirse en un elemento importante de las políticas preventivas.  

 

¿Existen actualmente en España las 

condiciones para que se produzca un cambio 

rápido e intenso en la transformación del 

sistema general de cuidados? No es un 

cambio menor; para lograrlo se requiere una 

revolución social que afectaría 

profundamente a toda la estructura 

económica y social. En este proceso el 

cambio en la opinión pública y en las 

actitudes puede adelantarse a los cambios 

reales, generando expectativas que no se 

satisfacen. 

Desde la perspectiva de la oferta de cuidados, tanto las limitaciones presupuestarias 

como el rechazo general de la población a la subida de la presión fiscal, convierten en 

ilusorias las expectativas de que el Estado asuma un traslado masivo de los servicios de 

cuidado no remunerado que actualmente se producen en los hogares hacia los servicios 

prestados con carácter gratuito por la Administración Pública. Para que la Administración 

Pública pudiese ofrecer más servicios de cuidado tendría que convencer a su electorado 

de que, además de erradicar la corrupción, va a mejorar tan extraordinariamente la 

eficiencia que neutralizará la subida de costes, y por ende de los impuestos. Según los 

sondeos de opinión pública, ninguna de estas circunstancias parece darse por ahora.   

Tampoco es previsible que las empresas encuentren el modo de generar beneficios 

mediante la venta de servicios de cuidado a grandes sectores de la población, salvo los 

ya conocidos servicios para el pequeño segmento de la clase social  que posee altas 

rentas y acumulaciones patrimoniales, o para el cada vez más reducido segmento de 

hogares bisalariales con hijos pequeños, que transitoriamente pueden adquirir servicios 

externos  de cuidado y apoyo en las actividades domésticas aunque sea destinando a ello 

una parte sustancial de sus rentas salariales.  Actualmente la intervención de las 

empresas en la oferta de cuidados no se produce tanto mediante la oferta directa de 

servicios cuanto subsidiariamente a la Administración Pública, mediante contratas para 

descentralización o outsourcing de servicios. Esta descentralización es común en todas 

las Comunidades Autónomas, y si los responsables autonómicos la mantienen es porque 

resulta más barata y flexible en la gestión que si lo realizase directamente la 

                                                                            Public Domain Pictures 
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Administración Pública. Tema diferente e importante es el de las condiciones laborales de 

los trabajadores de estas empresas por comparación con los empleados públicos y el de 

la calidad de los servicios ofrecidos, que merece una reflexión detallada y propia.  

En cuanto al voluntariado, es un yacimiento potencial de cuidadores actuales y futuros, 

pero no puede considerarse un sector suficientemente extenso y dinámico como para 

resolver gran parte de la demanda de cuidados actualmente no satisfecha. Debido 

principalmente al aumento de un segmento de población jubilada con buena salud y con 

las necesidades básicas cubiertas, tiene potencial de ampliación, pero este potencial 

tropieza con fuertes dificultades de tipo organizativo; entre otras, el conflicto con las 

organizaciones sindicales por la supuesta competencia desleal y la pérdida de puestos de 

trabajo remunerados. Paradójicamente, el crecimiento del voluntariado es paralelo a una 

ampliación del círculo de solidaridad, y para ello necesita en cierto modo desligar los 

valores altruistas del entorno familiar íntimo.  

Desde la perspectiva de la demanda, es previsible que la demanda agregada de cuidados 

aumente paulatinamente. Los grandes demandantes de cuidado que no pueden 

autoabastecerse son los niños, los enfermos y los ancianos frágiles. Todos ellos son 

insolventes de cara al mercado laboral, no pueden obtener cuidado remunerado por sí 

mismos.   

Los niños lo obtienen básicamente a través de sus padres. Con una ya larga tradición de 

enseñanza primaria obligatoria y sólo 1.3 hijos por mujer, la mayoría de los niños nacidos 

en España disponen de cuidados suficientes. Lo que generalmente no se destaca en el 

discurso político es que se ha producido una descentralización de la función reproductiva. 

No se dan las condiciones sociales adecuadas para que la población española se 

reproduzca a sí misma, y sólo mantiene moderadamente bajo el ritmo de despoblación a 

base de trasladar la función reproductiva a otros países.  

Los enfermos están relativamente bien cubiertos en sus necesidades de asistencia 

médica porque el Estado de Bienestar puso las condiciones organizativas y económicas 

básicas para ello. Las necesidades de cuidado no médico las cubren los hogares, y son 

mujeres quienes se hacen cargo de ello mayoritariamente, sobre todo en las 

enfermedades de larga duración. La frontera entre voluntariedad, deber moral y coacción 

social es tan fina como el propio concepto de naturalidad en la división del trabajo.  

Donde se ha producido un gran aumento de la demanda insolvente, y seguirá creciendo, 

es en el cuidado de ancianos frágiles, que no pueden quedarse solos. Hay que insistir en 

la idea de ancianidad frágil porque la mayoría de los mayores de 65 años disfrutan de 

buena salud y muchos de ellos son proveedores de cuidados en lugar de consumidores. 

Con el aumento de la esperanza de vida, crecen los años en buena salud; pero también 

aumenta el número de personas con mala salud que necesita cuidados. ¿Cómo 

obtenerlos? Según la Encuesta sobre Capacidad Financiera de las familias, que 

promueve el Banco de España, ni las rentas ni el patrimonio acumulado por los hogares, 

casi todo inmobiliario, bastan para cubrir una atención prolongada remunerada. Si todo el 
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tiempo del cuidado del dependiente se cubriera en cada hogar con trabajadores 

remunerados en turnos, no bastaría con tres cuidadores porque habría que prever 

festivos, vacaciones y bajas por diversos motivos.  En 2020 las pensiones crecerán el 

0.9%. El salario mínimo creció en 2019 un 20%.  En la opinión pública es palpable la 

desazón y temor al no sostenimiento del sistema de pensiones. Aunque se mantenga, si 

la pensión crece menos que el salario del cuidador, la diferencia se traduce en pérdida de 

capacidad de adquirir cuidado, o lo que es lo mismo, en mayor insolvencia económica de 

los que necesitan cuidados. ¿Sobre quién recaerá la obligación de proveer el cuidado que 

no ofrece el Estado ni puede pagarse a precios de mercado? 

Si la brecha salarial en las edades intermedias es grande, la situación socioeconómica en 

la edad tardía es aún peor. La situación de las mujeres de cara a las pensiones es peor 

que la de los varones porque dedicaron gran parte de su esfuerzo productivo al cuidado 

no remunerado; sus pensiones contributivas son un tercio más bajas que las de los 

varones y un tercio de las mayores de 65 años no tienen ingresos propios, dependen 

económicamente de sus familiares o de ayudas graciables e inseguras. 

El final del ciclo vital no es momento fácil para el conflicto, ni para el activismo, ni para 

expresar ira. Especialmente para las mujeres.  La falta de confianza en que el cambio sea 

posible alimenta la resignación y el silencio. Pero, y ese es el objetivo de este artículo, es 

de ese silencio no querido y esa resignación impuesta de lo que todos nos beneficiamos. 

El cambio en la opinión pública es sólo un primer paso. Queda por delante la tarea de 

escuchar a quienes hablan poco, de convertir sus aspiraciones en realidad, de poner los 

medios para ello. 
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         POR QUÉ SOMOS ABOLICIONISTAS 

 

 

 

  

              Rosario Carracedo Bullido 

 Abogada. Portavoz de la Plataforma Estatal de 

Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la 

Prostitución (PAP) 

 

 

 

Los partidarios de aceptar y reglamentar la prostitución se basan en 

la voluntariedad de las mujeres que se prostituyen. Sin embargo, 

esta forma parte de un cierto orden social, que tiene antecedentes en 

la aceptación de la esclavitud, y es el que ha venido manteniendo la 

inferioridad y dependencia de la mujer. Hoy en día, las sociedades 

verdaderamente democráticas aspiran a ser igualitarias, y esto es 

incompatible con la disposición del cuerpo de las mujeres a cambio 

de un precio. Por ello reivindicamos de los poderes públicos 

medidas encaminadas a deslegitimar y disuadir a los prostituidores, 

desmantelar la industria del sexo e implementar medidas de apoyo a 

las mujeres prostituidas  
 

 

 -                                                                                                                                                                                               iLeon.com 
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Mammy cuida con docilidad y entusiasmo de Scarlett O’Hara en la plantación de Tara. 

Kunta Kinte se rebela indomable contra el sometimiento que le ha sido impuesto. Ambos 

son esclavos; comparten el mismo estatus jurídico, sin que la conformidad o la resistencia 

de cada uno de ellos alteren el lugar que les ha sido asignado en el grupo social. 

Las mujeres prostituidas de calle, burdeles o alto standing, traficadas o no, son idénticos 

objetos mercantilizados en cada acto prostitucional, con independencia de su asentimiento 

o resistencia, y de las motivaciones subjetivas que determinen sus actos. En ambos casos, 

porque no es posible sustraerse por voluntad propia al estatuto de esclavo o de mercancía; 

o, dicho de otra manera, los estados de esclavitud o de prostitución son estatus objetivos, 

que no se transforman en función de la representación propia. 

Si el movimiento por la abolición de la esclavitud hubiera dependido de la autorización de 

Mammy, pudiera no haberse desencadenado, ya que ella no se reconoce a sí misma como 

esclava; cabría –o aún más, podría afirmarse, tal y como razonan los partidarios de la 

reglamentación– que, al no percibirse en situación de desigualdad, no es apropiado 

deducir, en su caso, la existencia misma de la esclavitud.  

Resulta pertinente, pues, diferenciar, en los análisis que, una cosa son las apreciaciones 

singulares o particulares –por ejemplo, de Mammy–, y otra muy diferente examinar la 

esclavitud como modelo de organización social que asigna a unos una posición objetiva de 

privación de derechos al tiempo que asegura o garantiza a otros el dominio o privilegio. 

Idéntico criterio analítico merece el examen de la prostitución o, mejor dicho, las prácticas 

masculinas de acceso por precio al cuerpo de las mujeres. 

Enfáticamente en las últimas décadas, los partidarios y las partidarias de la reglamentación 

del mercado prostitucional y de la industria del sexo restringen, intencionadamente, el 

debate sobre la prostitución a un mero ‘análisis de opiniones personales’ y hacen girar una 

y otra vez este debate sobre el examen de la voluntariedad o no de las mujeres en 

situación de prostitución. Infieren y afirman la existencia de una prostitución libre y 

voluntaria, que se regiría por reglas propias y autónomas al margen de la existencia de un 

orden estructural, económico, político, simbólico y patriarcal de la que aquella depende y a 

la que sirve. El acceso por precio al cuerpo de las mujeres constituiría en este caso, para 

ellos, un hecho indiferente y axiomático y, por supuesto, una práctica inocua y ajena a las 

relaciones de género, cuyo posible cuestionamiento social no deriva del hecho objetivo de 

su posibilidad de realización y significación, sino, tan solo, del punto de vista subjetivo de la 

mujer en situación de prostitución.  

Tal suerte de razonamiento no solo es ilógico, sino pernicioso, ya que conduce a 

conclusiones tan absurdas como que ‘Mammy no es esclava’, al no percibirse como tal y 

que, por ello, su posibilidad de acceso al estatus de sujeto libre, y al catálogo de derechos 

que lo acompañan, puede ser excluida, al operar su voluntad como elemento que autoriza 

su inferioridad social. 
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Puede que la voluntariedad se alce para los esclavistas –por igual a reglamentaristas–, 

como excusa y pretexto para la no universalización del derecho a ser un ciudadano o una 

ciudadana libres, y cabe admitir la dificultad de extender tal posibilidad a quien no quiere, o, 

más pertinentemente, a quien no puede hacer uso de ella, pero tal eventualidad no rinde 

cuentas, ni permite cuestionar qué razones, causas o fundamentos autorizan una posición 

de privilegio como la que deriva de la tenencia de esclavos o de colocar o someter a otras 

personas al estado de prostitución.  

 Ceñir el análisis sobre la prostitución al examen 

de los motivos que condicionan a las mujeres a 

prostituirse es extremadamente útil a puteros y 

proxenetas; exime impunemente de indagar por 

qué los cascos azules de la OTAN, en misiones 

humanitarias, tienen la posibilidad, que no 

dudan en ejercitar, de demandar de las mujeres 

de los campos de refugiados sexo a cambio de 

comida, un dólar o un plátano, o las razones 

que avalan al largo millón de usuarios 

nacionales que, a diario, acuden a los 

prostíbulos de nuestras ciudades, sin que la 

mayor contraprestación altere, en absoluto, la 

prerrogativa o el privilegio.  

Unos y otros, prostituidores, gozan –gracias a la complicidad de los reglamentaristas– del 

derecho de hacer uso de las mujeres, en cualquier lugar y circunstancia. Sobre la excusa 

de la “imperiosa necesidad sexual” (o más acertadamente, su genitalidad), descansa, 

implícita o explícitamente, la connivencia social que les autoriza a transgredir la intimidad y 

corporalidad de las mujeres. La universalidad del derecho a la indemnidad debe, pues, 

ceder, según el discurrir de los reglamentaristas, ante la “imperiosa necesidad sexual 

masculina”, de lo que se deduce que los puteros gozarían de un derecho superior o 

prevalente, legítimamente aceptado para derogar la indemnidad de las mujeres. 

 

¿Por qué somos abolicionistas? 

El reconocimiento de la desigualdad entre hombres y mujeres, y el proceso de 

deconstrucción teórica y material de los privilegios masculinos, constituye uno de los 

cambios sociales más importantes de los últimos siglos. 

Ninguna sociedad puede ser estimada y valorada como democrática y de progreso si no ha 

incorporado, cuando menos, formalmente, la censura de las desigualdades de género. 

Es cierto que la igualdad material entre hombres y mujeres no es un objetivo que se haya 

alcanzado en las sociedades occidentales; prueba de ello son los estándares de 

discriminación que perviven y subsisten (salarial, representación política, reparto de las 

tareas domésticas...), y también, que la incorporación formal del principio de igualdad ni tan 

                                                                                                 Inciclopedia                                                                       
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siquiera es una realidad en muchas sociedades no occidentales; pero, a pesar de las 

limitaciones que presenta la expansión de este derecho, la formulación de privilegios por 

razón de sexo debe ser estimado como inaceptable. 

La prostitución no es una práctica ajena a las relaciones de género, por ello, el debate 

sobre la prostitución exige imperativamente formularse un juicio normativo previo sobre si 

es admisible o no, compatible o no, con un proyecto de sociedad igualitaria, el acceso por 

precio al cuerpo de las mujeres.  

No se trata, pues, de girar en torno a las supuestas “opciones individuales”, sino de optar 

por modelos de intervención pública compatibles con el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Nosotras, las abolicionistas, al igual que el movimiento abolicionista de la esclavitud, 

estimamos que tales prácticas, por muy asentadas históricamente que se encuentren, son 

la expresión de un modelo social incompatible con la igualdad e injusto políticamente, de 

ahí que reivindiquemos de los poderes públicos medidas de intervención encaminadas, sin 

excusa, a desalentar y deslegitimar a los prostituidores, a desmantelar la industria del sexo, 

que se beneficia con la explotación sexual de las mujeres, y a implementar medidas de 

apoyo a las mujeres prostituidas. 

La puesta en práctica de políticas de igualdad es una apuesta sin fisuras a la consecución 

de tal objetivo, y una cosa es que convivan y pervivan conductas contrarias a ese derecho 

(como la discriminación salarial o la violencia machista en las relaciones de pareja), y otra 

muy distinta es que el modelo social por el que se opte institucionalice, normativice y 

autorice tales conductas, tal y como proponen los reglamentaristas. De eso hablamos las 

abolicionistas: de desmovilizar las prácticas y no de alentarlas y estimularlas. 

Suecia optó en el año 1999 por sancionar la compra de servicios sexuales. La idea central 

de la ley sueca fue la identificación de la demanda de servicios sexuales como elemento 

esencial que mantiene la prostitución y la trata de personas para fines de explotación 

sexual. El informe del año 2010 de Kajsa Claude, Con la Mira en el Cliente de Servicios 

Sexuales, constató tras una década de implementación de la ley, que se han producido 

resultados relevantes: una disminución de la demanda en más de un 5,7% en 10 años, una 

disminución notable del número de mujeres supervivientes de la prostitución y una 

aceptación social de la ley por más del 70% de la población. 

Por el contrario, las políticas públicas de reglamentación de la prostitución interactúan en 

sentido contrario a la igualdad; alientan y revalidan el consumo sexual de las mujeres y 

estatuyen un mensaje explícito y certero: las mujeres son consumibles sexualmente y 

pueden ser compradas en el mercado prostitucional. La industria del sexo alemana, país 

que reglamentó la prostitución a principios del milenio, importó durante los Mundiales de 

Fútbol de 2006, entre 40.000 a 60.000 mujeres para uso sexual. Los aficionados al fútbol 

contaron, pues, con la autorización social para el uso y abuso de las mujeres. 
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Reglamentar significa “organizar medios y personas a un fin determinado”. Reglamentar la 

prostitución es organizar cómo se abastecen los prostíbulos con un ejército de mujeres, por 

cierto, en su mayoría, inmigrantes supervivientes de la exclusión en sus países de origen, y 

cómo se facilita a los prostituidores sus privilegios en el campo de la sexualidad.  
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MUJERES PARA CONSTRUIR UN MUNDO 

IGUALITARIO 

           ILeon.com 

                        

 

                
   Yolanda Besteiro de la Fuente 
 

Presidenta de la Federación de Mujeres 
Progresistas  
 

        Twitter: @YolandaBesteiro 

 
 

 

 

En España se han logrado conquistas importantes para la mujer, 

pero queda mucho por hacer. Por ejemplo, existe una legislación 

muy avanzada en protección contra la violencia de género, pero 

queda mucha tarea para que todas las mujeres disfruten una vida 

totalmente libre de violencias. También hay muchas piezas por 

mover para conseguir empoderamiento económico. Y muchos 

objetivos que conquistar para lograr una verdadera igualdad, y 

acabar con el género mismo 
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Cada año, cuando se acerca el Día Internacional de las Mujeres, son muchos los debates 

que se plantean sobre el feminismo, sobre el movimiento cuyo origen está únicamente en 

conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, sobre las diferentes posturas que 

existen en esta teoría internacional social y política. Nada debería sorprendernos frente a 

quienes han atacado siempre las diferentes olas de este proceso de transformación que 

hará que tengamos un mundo más justo, libre y solidario. De hecho, frente a toda acción 

siempre hemos esperado una reacción, y solo así hemos conseguido avanzar y 

consolidar la fuerza del feminismo en nuestro país. Aun así no podemos dejar de 

testimoniar el rédito que el patriarcado busca en las confrontaciones entre las propias 

feministas, cómo se consiguen avivar las diferencias y cómo en algunos casos se 

consigue mayor notoriedad por ello, que por la efeméride en sí.  

Partiendo de esta premisa, y de las condiciones que este 8 de marzo ha traído aparejado, 

como muchos otros anteriores, quisiera plantear lo que a mi buen entender debemos 

seguir reivindicando para impedir y atajar cuantas discriminaciones suframos las mujeres, 

pero también trataré de explicar que las sufrimos por hecho solo de ser mujeres y lo que 

este concepto en sí implica, la necesidad de tenerlo siempre presente, para la 

consecución de la igualdad real. Antes de ello, quisiera recalcar nuevamente que el 

Feminismo no puede permitirse que ninguna mujer se sienta sola o desprotegida; no es ni 

fructífero ni beneficioso embarcarse en posicionamientos enfrentados o que no tengan 

como fin inmediato la protección o mejora de la calidad de vida de las mujeres.  

En este año en el que conmemoramos el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing, el lema elegido por ONU Mujeres para el 8 de marzo ha sido “Soy 

de la Generación Igualdad: por los derechos de las mujeres”, buscando dirigir el foco 

hacia las nuevas generaciones de mujeres y niñas activistas en favor de la igualdad de 

género. Así pues, es fundamental facilitar el diálogo entre las nuevas generaciones y las 

defensoras de los derechos de las mujeres que desde hace más de ese cuarto de siglo, 

mucho años más, marcaron la hoja de ruta a seguir para avanzar en igualdad. Son esas 

mujeres, que con el salto democrático que dio nuestro país, ellas dieron otro mucho 

mayor, en la búsqueda del respaldo legal que necesitaba y necesita la igualdad para 

hacerla efectiva. Así, España está a la vanguardia internacional en cuanto a su legislación 

contra los tipos de violencia de género se refiere, pero los datos no nos engañan y 

evidencian que nos queda mucho por atajar para ponernos a la altura de las demandas 

de todas las mujeres, revirtiendo desigualdades históricas para garantizarles una vida 

libre y justa. 

 

Por una vida libre de violencias 

Los 1.047 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas desde el 1 de 

enero de 2003 hasta el día de hoy, y 35 menores contabilizados sólo desde 2013, serían 

sin duda el culmen de todas estas discriminaciones. Qué medidas nos hacen falta para 

erradicar completamente este problema social que se cobra la vida casi a diario de 

mujeres en cualquier rincón del planeta no se antoja fácil. Disponemos de un marco 
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normativo modelo que acaba de cumplir 15 años y desde 2018 por fin, de una mano 

ejecutora u operativa de dicha ley a través del Pacto de Estado contra la violencia de 

género. Comenzamos a ver las acciones concretas de dicho Pacto encaminadas a una 

mayor protección de las mujeres y de sus hijos e hijas con la correspondiente dotación 

presupuestaria, para que sean atendidas y protegidas por profesionales previamente 

formados desde una primera fase, y por ende recuperen la confianza en el sistema que 

quizás nunca tuvieron. Pero normativamente, también es esperable y más que necesario 

ampliar el concepto de violencia de género para combatir todas aquellas violencias que 

padecen las mujeres, como es la violencia sexual –destaco el aumento de las denuncias 

por abuso y agresión sexual, que han crecido un 60% en los últimos seis años–, 

prostitución, trata, mutilación genital y matrimonios forzados. 

Ahora bien, junto a cualquier medida a aplicar en la 

atención integral no podemos olvidar las que deben 

llevarse a cabo para prevenir y sensibilizar, ya que 

según constatan varios estudios, existe todavía un 

porcentaje alto de la población que, a pesar de estar en 

contra de la violencia de género, no identifica como tal 

distintas formas de maltrato psicológico, como las 

conductas de control o desvalorización de la mujer. Así 

mismo persisten mitos como el del amor romántico que 

llevan a relaciones poco sanas y desiguales.  La 

prevención contra esta problemática pasa siempre por 

educar en la igualdad y ofrecer modelos igualitarios 

basados en el respeto y la tolerancia.  

Si a esto le sumamos el creciente y desgraciado negacionismo de la violencia de género, 

todos los esfuerzos son necesarios en apoyar a quienes más lo están padeciendo, las 

víctimas que se van a sentir desprotegidas, más vulnerables, ya que se está reforzando la 

posición e impunidad de los maltratadores. El machismo necesita de la negación, del 

silencio y de la desigualdad, y la desigualdad se ejerce mediante la violencia; por tanto, 

hay que alzar la voz todos y cada uno de los días para decir que podemos y debemos 

erradicar la violencia de género. 

 

Empoderamiento económico 

De acuerdo con los datos del último Informe sobre el Estado de la Pobreza de la Red 

Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), en España hay 6,4 

millones de mujeres en riesgo de pobreza o exclusión social. En el ámbito laboral, la tasa 

de empleo a tiempo parcial entre los hombres es del 7%, mientras que entre las mujeres 

asciende al 24%, es decir, es 4 veces más. No existe un sector de actividad en el que los 

hombres tengan más empleos a tiempo parcial que las mujeres.  

                                                    Public domain 

vectors 
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El 82 % de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres, el 43% están 

desempleadas, mientras que un 17% tienen algún tipo de ocupación, pero sin contrato. 

Estos hogares experimentan las tasas de riesgo de pobreza relativa más altas por tipo de 

hogar: el 43%. 

Para acabar con la brecha salarial, que se sitúa en el 21,9%, se necesitarían 105 años. 

Las pensiones más bajas están feminizadas. El 88% de las trabajadoras domésticas son 

mujeres, siendo la única ocupación que no genera derecho a prestación por desempleo 

en nuestro país y por la que se puede despedir sin alegar causa alguna.  

Con esta realidad, el siguiente paso debe ser alcanzar la misma independencia 

económica para las mujeres y los hombres, desarrollando políticas que favorezcan la 

incentivación económica y de empleo; que fomenten la capacitación y formación de las 

mujeres, y también potenciar y facilitar el retorno al sistema educativo.  

Resulta imprescindible reforzar la protección y servicios sociales, diseñar propuestas 

orientadas a la prevención de la economía sumergida y, como vínculo, realizar un trabajo 

en red con el entorno para garantizar la cohesión social. Asimismo debe trabajarse 

firmemente por eliminar la discriminación salarial como una de las premisas básicas que 

se debe tener en cuenta en las políticas económicas de un país.  

Todas estas medidas no serán efectivas si no se apuesta firmemente por la 

corresponsabilidad y reparto equitativo en las tareas domésticas y cargas familiares entre 

hombres y mujeres, como principio básico para avanzar en la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 

 

Acabar con el género, acabar con la desigualdad 

Para lograr acabar con todas esas nefastas cifras anteriormente expuestas, no puede 

hacerse de otra manera que a través del feminismo, cuyo pilar fundamental es acabar con 

el género, con la construcción sociocultural donde las mujeres estamos históricamente 

subordinadas y oprimidas por el patriarcado.   

Retomando mis primeras líneas, deseo evidenciar que para mostrar y demostrar todas las 

discriminaciones que sufrimos, no podemos permitir ese borrado o negación sistemática 

que quiere llevarse a cabo del sexo, es decir, de la negación misma de la categoría 

“mujeres”, porque solo así se podrá implantar una agenda que no es la propia del 

movimiento feminista. Sería un error gigantesco desandar lo andado, apostar por elegir el 

género libremente o pedir que los géneros se multipliquen en lugar de acabar con la 

construcción genérica, con la piedra angular sobre la que se asienta la opresión sexual de 

las mujeres y niñas. 

La amenaza de la eliminación de la palabra sexo o mujeres, así como el difuminado de la 

palabra igualdad están aquí, no podemos obviarlo y no debatirlo, pero ahora hagamos 

valer nuestra fuerza como movimiento civil organizado para seguir denunciando la 
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desigualdad estructural que provoca que seamos vejadas, humilladas, violadas y 

asesinadas en todo el mundo. Y en esa lucha, donde el sujeto político del feminismo 

somos las mujeres, cabemos todas. 

El 8 de marzo se ha vuelto a oír un clamor multitudinario; hemos salido a las calles y 

plazas de toda España, pero sin olvidar que las reivindicaciones hay que hacerlas todos 

los días del año trabajando por acabar con nuestro único enemigo, el machismo 

imperante que se cobra, literalmente, la vida de las mujeres. De modo que por todas, pero 

sobre todo por las que desgraciadamente ya no están, debemos mirar hacia delante, con 

respeto pero con toda la fuerza y la firmeza que nos da la militancia activa y el 

movimiento asociativo de mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                       A FONDO 
 

27 

 

     LAS MÚLTIPLES CARAS DE LA TRATA 

 

 

 

 

   

        Teresa de Gasperis 

Responsable del Programa de Trata de seres 

humanos de Accem 

  

 

 

La trata de mujeres con fines de explotación sexual es la más importante 

cuantitativamente, pero hay otras modalidades, y una gran variedad de 

víctimas, por sexo, género, edad, nacionalidad u origen. Las formas de la 

trata y los fines de explotación son múltiples (sexual, laboral, mendicidad, 

matrimonio forzado, comisión de actividades delictivas y extracción de 

órganos), y a veces pueden coexistir o sucederse. Hay modalidades de 

trata y colectivos de víctimas que solo son conocidos en forma muy parcial. 

En cuanto a la lucha contra la trata, existe bastante consenso sobre las 

principales actividades a emprender, empezando por una ley integral, que 

prevea el resto de dichas actividades 

 

 

 -                                                                                                                                                                                       Huffington Post   
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La trata de seres humanos con fines de explotación representa un fenómeno en 

constante aumento a nivel mundial. Se le considera como la “esclavitud moderna”, y 

como uno de los tres negocios ilícitos más lucrativos a nivel global, junto al tráfico de 

armas y drogas. Pero sobre todo, la trata constituye un grave delito de lesa humanidad y 

una grave violación de los derechos humanos, que implica graves consecuencias en las 

vidas de las personas que la sufren. 

A pesar de que el abordaje de la trata a nivel político y en la práctica se haya ido 

centrando principalmente en la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación 

sexual, la realidad demuestra que cualquier persona (hombres, mujeres, niños, niñas y 

personas transgénero), independientemente de su sexo, género, edad, nacionalidad, 

origen, etc. Puede ser víctima de trata. Asimismo, las formas en que se da la trata en la 

realidad y los fines de explotación son múltiples (sexual, laboral, mendicidad, matrimonio 

forzado, comisión de actividades delictivas y extracción de órganos), y a veces pueden 

coexistir (ej. trata sexual y comisión de actividades delictivas), o puede que la persona 

sea explotada antes por una finalidad y luego para otra (ej. trata laboral y sexual). 

La importancia de tener una mirada amplia en el abordaje de la trata reside en que la 

actual perspectiva puede estar infra-estimando a las otras finalidades de explotación que 

no sea la sexual, y que no permita apreciar los matices de un fenómeno tan complejo. 

Igualmente, no consiente un correcto reconocimiento de cómo hombres, mujeres, niños, 

niñas y personas transgénero viven la trata, de las consecuencias que experimentan y de 

sus vulnerabilidades, ni consiente identificar las medidas de protección y asistencia 

apropiadas según las necesidades individuales1. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en 2016 hubo alrededor de 

40,3 millones de personas en el mundo en situación de esclavitud moderna, siendo 24 

millones las personas víctimas de trabajo forzoso y 15.4 millones las de matrimonio 

forzoso2. 

Entre ellas, muchas han sido víctimas de trata. A nivel europeo (EU28), 20.532 personas 

fueron registradas como víctimas de trata entre 2015 y 201633. En ambos casos, la 

mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, y la principal forma de trata identificada es la 

dirigida a la explotación sexual. 

También los datos oficiales aún representan un reflejo parcial de la real situación de trata 

existente. Es decir, los datos nos dan una idea del fenómeno, pero no la dimensión real 

del mismo. Son múltiples los motivos por los que muchos de los casos de trata no 

emergen y no se visibilizan (con lo cual no aparecen en las estadísticas), como la infra-

                                                 
1
 European Commission, Study on the gender dimension of trafficking in human beings, 2016, disponible en: 

https://cutt.ly/qtyF7sp  

2
 International Labour Organization (ILO), Forced labour, modern slavery and human trafficking, disponible 

en: https://cutt.ly/3ty9YCD  
 
3
 European Commission, Data collection on trafficking in human beings in the EU, diciembre de 2018, 

disponible en: https://cutt.ly/Uty9BzG  

https://cutt.ly/qtyF7sp
https://cutt.ly/3ty9YCD
https://cutt.ly/Uty9BzG
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denuncia por parte de las víctimas, la falta de medidas proactivas de detección de casos, 

sobre todo en relación a determinadas formas y sectores de explotación, la falta de 

desagregación de los datos según determinados indicadores, etc. 

Un reciente informe publicado por Accem sobre el tema4 pretende visibilizar la realidad de 

otras formas de trata existentes y menos conocidas que afectan a las mujeres en España, 

más allá de la dirigida a la explotación sexual, así como explorar la interrelación de las 

varias finalidades de la trata que una misma mujer puede sufrir a la vez, y las posibles 

formas de abuso que se pueden dar durante la situación de trata. 

La publicación destaca la invisibilización 

de las mujeres y niñas para distintas 

finalidades de explotación, y como la 

explotación de las personas para 

determinados fines o en ciertos 

sectores laborales puede variar en 

función del género y de la edad. Así, 

hay ámbitos laborales, como el servicio 

doméstico, o sectores más 

invisibilizados, como lo del calzado y el de las conservas, en los que son prevalentemente 

las mujeres a ser explotadas. 

Además, en muchas ocasiones, como es el caso de la trata con fines de mendicidad, los 

tratantes se aprovechan de que las mujeres y las niñas captadas tengan alguna 

discapacidad física y/o intelectual, o son los mismos tratantes que procuran las 

deformidades físicas a las víctimas. 

La trata con fines de actividades delictivas suele consistir en la comisión de robos y 

hurtos, el cultivo de hachís o marihuana, el empleo como “mulas” para trasportar droga, 

delincuencia patrimonial callejera, fraude con tarjetas de crédito, etc. El informe destaca 

las grandes dificultades para detectar esta forma de trata o que la víctima lo refiera. Las 

consecuencias de esa falta de detección pueden ser muy graves, puesto que la víctima 

puede ser condenada por su conducta delictiva sin que se detecte que ha sido forzada a 

ello. 

Asimismo, se ponen en evidencia los retos que existen en relación a la trata con fines de 

matrimonio forzoso, que son los casos que menos se están detectando en España, 

puesto que se relegan a la esfera privada y a una cuestión cultural. Lo que, junto a otros 

factores, determina su normalización y la invisibilizacion de situaciones que esconden 

malos tratos, abusos y esclavitud. Los datos oficiales parecen confirmar dichos retos, 

                                                 
4
 Laura Carrillo Palacios y Teresa De Gasperis, Accem, La otra cara de la trata, noviembre de 2019, 

disponible en: https://cutt.ly/atyQuEO  

                                                                                      Caritas Diocesana Toledo 

https://cutt.ly/atyQuEO


 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                       A FONDO 
 

30 

 

puesto que en 3 años (2016-2018) sólo han sido 8 las víctimas de trata con fines de 

matrimonio forzado en total identificadas en España, todas ellas niñas5. 

El informe de Accem destaca también que, a menudo, las finalidades de la trata pueden 

darse de forma combinada, y que las víctimas en su mayoría suelen ser mujeres, algunas 

de ellas pertenecientes al colectivo LGTBI+. Los casos pueden ser lo más variados e 

implicar cualquier combinación de las finalidades de explotación, puesto que los tratantes 

buscan lograr el máximo beneficio posible del negocio, y las múltiples formas de 

explotación de la persona aseguran aumentar la ganancia económica. Estos son los 

casos más invisibilizados y que mayores retos presentan a la hora de ser contabilizados 

en las estadísticas oficiales. 

Entre las medidas que Accem y otros actores relevantes en la lucha contra la trata 

(incluida la Red Española contra la Trata de Personas, de la que Accem forma parte) 

recomiendan poner en marcha para abordar los retos existentes en España, la adopción 

de una ley integral resulta esencial y prioritaria. Debe tratarse de una ley de carácter 

integral, que asegure que cualquier aproximación al fenómeno incorpore una perspectiva 

de género, de infancia y de derechos humanos, y que aborde cualquier finalidad de 

explotación y en relación a cualquier víctima. 

Asimismo, que ponga en el centro de cualquier actuación a las personas, sus derechos y 

sus necesidades, con una perspectiva de interseccionalidad. El enfoque de asistencia y 

protección integral de las víctimas debería además prevalecer en dicha ley, frente a un 

abordaje centrado en la lucha contra la inmigración irregular y el control de las fronteras. 

Igualmente, resulta urgente poner en marcha acciones en el ámbito de la trata con fines 

de explotación laboral. También el Grupo de Expertos sobre la lucha contra la Trata de 

Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), en su segundo informe de evaluación 

de España6, ha instado al Gobierno español a adoptar un plan de acción nacional integral 

que incluya medidas para combatir la trata con fines de explotación laboral, así como 

otras formas de trata. 

Además, con la finalidad de prevenir la trata con fines de explotación laboral, desde 

distintas instancias (ej. Accem, GRETA, etc.) se recomienda reforzar las inspecciones de 

trabajo, y dotarlas de recursos y herramientas apropiadas para jugar un rol proactivo en la 

detección de los casos. Se espera que el Protocolo sobre Trabajo Forzoso de la OIT7 

entrado en vigor en España en septiembre de 2018 contribuya a impulsar la adopción de 

medidas concretas en este ámbito. 

                                                 
5
 Ministerio del Interior, Trata de Seres Humanos en España. Balance Estadístico 2014-2018, septiembre de 

2019, disponible en: https://cutt.ly/StyAQth  
6
 GRETA – Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, Report concerning the 

implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by 
Spain, junio de 2018, disponible en: https://cutt.ly/ity9Oht  
 
7
 Organización Internacional del Trabajo –OIT, P029– Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el 

trabajo forzoso, 1930, entrado en vigor el 9 de noviembre de 2016, disponible en: https://cutt.ly/Fty9KJJ  

https://cutt.ly/StyAQth
https://cutt.ly/ity9Oht
https://cutt.ly/Fty9KJJ
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La mejora en los mecanismos y procedimientos de identificación de las víctimas de trata 

(y especialmente de las víctimas de otras finalidades de explotación o de formas de trata 

combinada) es uno de los principales retos existentes en España. Tanto la reciente 

publicación de Accem como el mencionado informe del GRETA insisten en la relevancia 

de mejorar la identificación y asistencia de las víctimas, involucrando la sociedad civil, los 

sindicatos, los inspectores del trabajo y el sector privado, así como mejorar la 

identificación en los puntos de entrada al territorio español (ej. costa, puertos, 

aeropuertos, etc.). 

Desde las distintas instancias se concuerda en que la falta de conocimiento, formación y 

sensibilización sobre el fenómeno de la trata, junto a la falta de identificación de los 

casos, impactan negativamente en la vida de las víctimas y en la posibilidad de garantizar 

su adecuada atención y protección en función de sus necesidades individuales. 

La creación de otros mecanismos de protección, garantía de derechos y persecución de 

la trata al margen del derecho penal es también otra de las recomendaciones compartidas 

entre distintos actores, junto a la importancia de tipificar el trabajo forzoso, la esclavitud y 

los delitos finales de la trata en el ordenamiento jurídico español. 

Asimismo, resulta esencial fomentar el acceso de las víctimas de trata a derechos y 

servicios sociales públicos (ej. vivienda, educación, formación profesional, etc.), para 

facilitar su proceso de integración y dar alternativas reales a las personas (para que no 

recaigan en situaciones de explotación). 

La creación de líneas de financiación públicas dirigidas a la implementación de recursos y 

servicios de protección y asistencia destinados a cualquier víctima de trata (hombres 

víctimas, mujeres víctimas de otras formas de trata distintas de la sexual, niños y niñas, 

personas transgénero, personas con diversidad funcional o intelectual, etc.) representa 

otro desafío de prioritario abordaje. Se necesitan recursos y servicios flexibles y 

adaptables a las necesidades individuales, que garanticen estándares adecuados de 

trabajo, seguridad, especialización, y que cuenten con equipos multidisciplinares 

formados. 

En fin, se trata de fomentar el compromiso político y la creación de un sistema y unos 

mecanismos que permitan restablecer a las personas en cuanto a su dignidad, su libertad 

y sus derechos, crear espacios seguros, garantizar a las personas el protagonismo en los 

procesos decisionales de su vida, acompañar a las víctimas en sus procesos de 

recuperación y adaptación hacia la integración en nuestro país. Se trata de poner en 

marcha procedimientos que eviten la revictimización, políticas públicas que fomenten el 

acceso a derechos y servicios en lugar que criminalizar y desamparar a las víctimas, 

acciones de educación y sensibilización para la sociedad sobre el consumo de bienes y 

servicios que no sean fruto de la explotación. Se trata, en definitiva, de visibilizar una 

realidad que nos rodea y dar voz a las personas que la sufren. 
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      JUNTAS CAMBIAMOS LA HISTORIA 
 

 

 

 

 

                                       

    Carmen Barrios Corredera 

Escritora y fotoperiodista. Redactora jefa de la 

revista Temas para el debate  

 
 

 

 

 

 

  

 

No podemos permitir que nos vuelvan a arrebatar los derechos y las 

libertades que las mujeres españolas hemos ido conquistando con luchas 

por una vida digna en todos los ámbitos durante el Franquismo, la 

Transición y la propia Democracia  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Unión Puebla 
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Las mujeres somos más de la mitad de la población. Cuando nos ponemos de pie y 

miramos la altura que tenemos, juntamos nuestras manos y caminamos todas a una, 

somos capaces de mover el mundo. No somos un colectivo, como predican para 

confundir los voceros del patriarcado; somos más de la mitad de la población, reclamando 

derechos de igualdad, vidas dignas, una sociedad igualitaria y de cuidados, libertad 

afectivo sexual y el fin de las variadas formas de violencia que se ejercen contra nosotras 

por el mero hecho de ser mujeres. Violencias que tiene que ver con todos los aspectos de 

nuestra existencia.  
 

Cada 8M salimos a las calles de nuevo; alzamos la voz para continuar recordando que 

nos asesinan, que nos siguen asesinando; que en 2019 asesinaron a 99 mujeres y en 

febrero ya se contabilizaban 17, según la página feminicidio.net, que contabiliza no solo 

las asesinadas por los hombres que las “aman”, sino también todas aquellas que son 

forzadas y asesinadas por extraños, porque todas ellas son asesinadas por el hecho de 

ser mujeres. Esto es, por violencia machista. 
 

Cada nuevo 8M hay que desmontar con fuerza, en las calles y en los medios, las falacias 

que vomitan los miembros de ese partido fascista vestido de verde fosforito, que pretende 

dar para atrás a la moviola del tiempo y meternos de nuevo a las mujeres en la casa 

nacional católica. Predican mentiras de forma permanente para eludir condenar las 

violencias que se ejercen contra las mujeres y retirar ayudas necesarias a las 

supervivientes de malos tratos (como hacen en las comunidades autónomas en las que 

las derechas han formado gobiernos), como cuando hablan de violencia intrafamiliar en 

general para negar la existencia de violencia machista específica contra las mujeres 

(como argumenta la propia ONU), o como cuando expanden ese mantra sobre la 

abundancia de pobres hombres denunciados por malvadas mujeres de forma falsa. Este 

ha sido uno de los “argumentos” de algunos para votarles en las elecciones (como se 

puede leer en el reportaje de El País del 16 de febrero, dedicado a los votantes del 

partido de extrema derecha), cuando la realidad es que, según los datos del Consejo 

General del Poder Judicial, solo se contabilizaron en 2019 el 0,01% de denuncias falsas.  
 

 

Mujeres en las luchas 
 

Los derechos y las libertades que las mujeres españolas hemos ido conquistando con 

luchas por las vidas dignas en todos los ámbitos durante el franquismo, la transición y la 

propia democracia, no podemos permitir que nos sean vueltos a arrebatar.  
 

Nosotras, las mujeres, sabemos lo que es escribir la historia común a base de reclamar 

derechos. Sabemos muy bien lo que es pelear por las cosas de comer, las sociales y las 

políticas. Desde las mujeres de los años 20 y 30 del siglo pasado que consiguieron el 

voto y grandes avances sociales en la II República, y que fueron masacradas, reprimidas 

y confinadas para escarmentar sobre sus cuerpos a una sociedad entera –si metes en 

vereda a más de la mitad de la población, tienes asegurado el éxito, lo practicó el Estado 

fascista ganador de la guerra de la mano de la Iglesia católica en España desde el mismo 
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momento del golpe de Estado contra la II República– hasta nuestros días, pasando por 

todas esas heroínas anónimas que nunca dejaron de pelear por lo que es justo durante 

todo el periodo de la dictadura.  
 

La memoria dice que en 1962 se ganó al franquismo en las cuencas mineras asturianas 

la primera gran huelga, conocida como la Huelgona, gracias a la resistencia, el coraje, la 

fuerza, la imaginación y la organización determinada de las mujeres, que plantaron cara a 

los esquiroles y a policía del régimen desde el primer día en las bocas de las minas y 

organizaron una larga resistencia que duró meses, expandiéndose por el resto de España 

y conquistando la solidaridad de los mineros de muchos países europeos, hasta que el 

gobierno claudicó y se consiguieron los derechos y las mejoras que reclamaban. 
 

Quedan también mujeres que 

recuerdan como se organizó en 

Madrid un 15 de mayo de 1962 

en la puerta del Sol una 

fabulosa manifestación 

convocada por mujeres que 

embuzonaron Madrid de cartas 

pidiendo solidaridad para las 

mujeres asturianas que 

estaban siendo reprimidas en las cuencas y que cantaron atronadoramente Asturias 

Patria Querida, llenando la plaza de voces contra la represión. Fue la primera gran 

manifestación convocada por mujeres –y a la que acudieron mayoritariamente mujeres– 

desde el fin de la guerra. Esa manifestación fue además el germen del Movimiento 

Democrático de Mujeres, como recoge el historiador Francisco Arriero (profesor de la 

Universidad de Alcalá) en su libro sobre este movimiento, que alumbró el primer 

feminismo organizado en España que luchaba contra la dictadura. Las mujeres del MDM 

fueron extraordinariamente imaginativas. Penetraron y coparon las únicas asociaciones 

de mujeres permitidas por el régimen durante los años setenta, las llamadas asociaciones 

de amas de hogar (dependientes de la Sección Femenina de Falange), y las convirtieron 

en asociaciones reivindicativas en los barrios de aluvión de grandes ciudades españolas 

como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, sembrando el germen de lo que luego sería 

el movimiento vecinal organizado, que propició que esos barrios de aluvión tuvieran 

transporte público, escuelas, calles asfaltadas y hasta semáforos.  
 

También tenemos memoria de las luchas sindicales de las mujeres en la Seat, donde una 

de ellas, Isabel López, miembro de una lista independiente (camuflaje de Comisiones 

Obreras en la clandestinidad) obtuvo más de 3.000 votos y salió elegida enlace sindical 

en 1971. Igualmente existen testimonios orales sobre las mujeres trabajadoras del textil 

en Posadas, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, que ganaron una huelga a la 

empresa Argensola con el silencio atronador de sus máquinas de coser paradas sine die 

en 1973, tal como recoge la historiadora Pilar Díaz, de la UAM, en un interesante estudio 

sobre las mujeres del textil. 

 .                                                                                                                Wkimedia Commons 
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La memoria de las mujeres también cuenta que se tumbó la Ley de Adulterio en las 

calles, gracias a la solidaridad de miles de mujeres que en 1976 se desplazaron desde 

toda España en autocares a la ciudad de Zaragoza, que se colapsó, para solidarizarse 

con una joven mujer acusada de adulterio, juzgada en la capital aragonesa. El juez cedió 

a la presión y la absolvió. Hay que recordar que cuando la ley de amnistía se promulgó, 

salieron de las cárceles los presos políticos, y del tirón se perdonó a asesinos y 

represores. Sin embargo, quedaron en ella las adúlteras, las abortistas y las lesbianas, 

gais y transexuales. Es importante recordar esto, porque fue necesario un movimiento 

potente en las calles para que en 1978 se derogara por fin esa Ley de adulterio que era 

muy lesiva para la libertad de las mujeres. 
 

Igualmente, las leyes de divorcio y de aborto fueron impulsadas por el movimiento y la 

acción resuelta y organizada de las mujeres, leyes que constituyen libertades y avances 

sociales que afectan a toda la sociedad. 
 

Es necesario recordar y comprender muy bien el peso colectivo de las luchas sociales y 

políticas en los que participaron las mujeres en los momentos más duros de nuestra 

historia, para entender que podemos, que se pueden hacer cambios sociales profundos y 

que las mujeres siempre hemos estado, y estamos, en primera línea reclamando esos 

derechos que hacen las sociedades más equilibradas, habitables, dignas y merecedoras 

de que las gentes las habiten en armonía. 

  

En el momento actual, las mujeres feministas seguimos reclamando derechos. Y estamos 

hablando de poner #LaVidaEnElCentro, ¿qué significa esto? Nos referimos a la 

consideración social, política y económica que afirma que la vida de animales, planeta y 

personas y su bienestar es un valor inalienable y a preservar. La sociedad en su conjunto 

está obligada a contribuir de forma solidaria y responsable a garantizar que los cuidados 

deben ser un derecho social amparado por el sistema de forma pública y para todos y 

todas.  

 

Seguimos caminando; a cada generación le toca reclamar su parte. Las que nos 

precedieron son cultura y memoria, nos alumbran el camino para que hoy nosotras 

sigamos avanzando. Tal como he escrito al principio de este artículo, no vamos a permitir 

que el rancio patriarcado nacional católico y fascista, que representa lo peor de nuestra 

historia, nos gane ni un milímetro del territorio de los derechos conquistados. 
 

Todas a una, juntas cambiamos la historia. 
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 FERNANDO MORÁN EN EL COMITÉ FEDERAL 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

                           

                
     Antonio García Santesmases 

 

                 Catedrático de Filosofía Política 

                                    de la UNED 

 
 

 

 

Fernando Morán, además de ministro, fue durante largos años 

diputado en el Parlamento Europeo y miembro del Comité Federal del 

PSOE. Tras el derrumbamiento de la Unión Soviética, hizo frente a la 

ola de derechización que invadió la política internacional. También 

defendió una participación más activa en la Unión Europea, y una 

concienciación de la ciudadanía al respecto. En el Comité Federal del 

PSOE reivindicó el valor de Izquierda Socialista, y su papel 

dinamizador del debate dentro del Partido  
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En los últimos días se han publicados algunos artículos recordando la personalidad y las 

aportaciones de Fernando Morán a la política exterior española. Se ha publicado 

igualmente un libro de homenaje –El lugar de España en las relaciones internacionales–8, 

impulsado incansablemente por el profesor Antonio López Pina. En esta obra, coordinada 

por López Pina con Álvaro Cuesta y Juan Antonio Yáñez, se reúne un conjunto de 

colaboraciones sobre distintos aspectos de la vida y la obra de Fernando Morán. El libro 

fue presentado por J Borrell en la Escuela Diplomática el 11 de octubre de 2019. 

Aunque yo mismo colaboro en la obra citada, me gustaría centrarme, al escribir para 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS, en una dimensión que ha sido completamente ignorada 

estos días. Morán fue miembro del Comité Federal del PSOE durante todos los años 

noventa. Morán era hombre de una gran vocación política, y abandonó la embajada en 

Naciones Unidas por el deseo de encabezar la candidatura socialista en las elecciones 

europeas de 1987, 89 y 94. Fueron doce años en el Parlamento Europeo, años en los que 

se incorporó a la vida orgánica del PSOE como miembro del Comité Federal, un miembro 

singular, atípico, sorprendente, ni felipista ni guerrista. Un miembro del Comité Federal que 

conecta con Izquierda Socialista y comparte con nosotros la vida política de aquellos años.  

Fueron años en que Fernando colaboró con la Corriente en la preparación de las 

reuniones, en la elaboración de las posiciones políticas y en las decisiones que teníamos 

que tomar.  

Al hablar de la década de los noventa hablamos de un mundo muy diferente al vivido 

anteriormente. Por ello hacen poca justicia a Morán aquellos que, sin haberle leído, y sin 

tener la menor curiosidad por analizar aquellos años, repiten todos los tópicos sobre su 

personalidad, y reducen su trayectoria a su época de ministro en los años ochenta. Parece 

como si su vida hubiera terminado en julio de 1.985. Y no es así. Hombre de una vocación 

política inquebrantable, nunca cejó en su empeño por seguir interviniendo en el debate 

público. 

Morán había sido ministro en un momento en el que la política española vivía una 

extraordinaria dualidad. Una dualidad entre el consenso en torno al ingreso en la 

Comunidad Económica Europea y el disenso en relación al ingreso en la OTAN. En los 

años noventa, todo aquel debate vinculado a la política de bloques había quedado 

superado por la caída del comunismo, por la desaparición del Pacto de Varsovia y por la 

desintegración de la Unión Soviética. El mundo era otro y había que seguir pensando y 

actuando políticamente. 

El mundo de la guerra fría había quedado atrás, y nuevas amenazas despuntaban en el 

horizonte: la Guerra del Golfo, la desintegración de la antigua Yugoslavia, la Unidad 

alemana. Todo el mundo de los ochenta era un mundo de certidumbres, de sujeción a la 

política de bloques, de militarización del pensamiento político, pero ese mundo ya no 

existía. 

                                                 
8
 A. Lopez Pina, Juan Antonio Yañez y A. Cuesta, El lugar de España en las relaciones internacionales, 

Escuela Diplomática, Madrid, 2.019 

https://www.test.argumentossocialistas.org/nuevowp/
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Desde la llegada de Gorbachov, todo había cambiado. El final abrupto del sueño de la 

perestroika haría que las distintas interpretaciones de lo ocurrido se intensificaran a partir 

de 1989. Para el mundo liberal-conservador, el 89 era la refutación más palmaria del 68. El 

68 había simbolizado la aparición de una generación que impugnaba el mundo de las dos 

superpotencias; una generación que criticaba el orden occidental rechazando la guerra de 

Vietnam y que denunciaba lo ocurrido en Praga en agosto del 68. Ahí está el origen del 

socialismo del sur de Europa y del eurocomunismo, como movimientos que querían ir más 

allá de la política de bloques; movimientos que habían sido sacudidos por el impacto de 

las grandes movilizaciones estudiantiles y cívicas en París y en Praga. 

La derecha norteamericana aprovechó la caída del comunismo para sostener que el 

mundo de los bloques había sucumbido por la heroicidad de Wojtila, de Reagan y de 

Thatcher. Si uno estudia los libros difundidos por FAES –la fundación presidida por Jose 

María Aznar–, esa es la tesis esencial. Se viven herederos del 89. Un 89 en el que hay 

que lograr que la izquierda admita su derrota ideológica y reconozca la superioridad moral 

del modelo norteamericano. Estamos ante el “siglo americano” que aparece reivindicado 

en las proclamas de aquellos años. Mucho de lo que hoy vivimos con Trump y con 

Johnson tiene que ver con la lectura de aquel tiempo y con la realidad incuestionable de 

que Occidente no hizo su perestroika, esa perestroika que le reclamaba Gorbachov y que 

Europa no fue capaz de acometer alumbrando un nuevo pensamiento político. La 

izquierda estaba desconcertada tras lo que P. Glotz llamó “El triunfo de Occidente”. 

En los debates de aquellos años, 

Fernando Morán siempre partía de esta 

situación y nos iluminaba con escritos, 

con conferencias y con su participación 

en múltiples debates. Algunas de sus 

reflexiones están recogidas en obras de 

aquellos años como Bloc de Notas, 

publicada en 1994, seguida por Carta a 

un joven sobre la Europa que viene, de 

1996; Tiempo de reformas de 1999; para 

concluir con Palimpsesto, de 20029. 

En todos aquellos escritos reflexiona 

acerca del papel de Europa en el nuevo 

contexto. Morán estaba sorprendido por la 

pobreza del debate español sobre la 

realidad europea. Comprendía que, no 

habiendo participado en los años 

cincuenta y sesenta en los primeros 

                                                 
9
 F Morán, Bloc de Notas, Gutenberg, Madrid, 1994; Carta a un joven sobre la Europa que viene, ed. 

Peninsula, Barcelona 1996; Tiempo de reformas, Aguilar Madrid 1999; Palimpsesto, Espasa Madrid, 2002. 
 

 .                             
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pasos de la Comunidad, se hubiera optado por una estrategia donde lo esencial era 

incorporarse, participar, ser homologado. Pero lo que le parecía increíble es que esa 

situación durara tantos años. A su juicio no se trataba sólo de participar; no se trataba de 

agradecer el haber sido admitido en el club sin debatir sobre las luces y las sombras de las 

decisiones que se iban tomando. 

 Es algo que le había preocupado siempre, y que aparece ya en sus primeras 

colaboraciones en prensa, en 1977. Ya entonces afirmaba, a contracorriente, que en las 

relaciones internacionales los países son monstruos fríos; que no podemos seguir 

operando con una concepción de Europa como un mito; que había que defender nuestros 

intereses como país pulgada a pulgada10. Lo decía alguien que había estado en las filas 

del europeísmo desde los años cincuenta, con su maestro Enrique Tierno Galván, 

constituyendo la Asociación Funcional para la Unidad Europea, pero no se dejaba 

engañar. 

Morán siempre se rebeló ante una política ayuna de reflexión, exenta de complejidad, 

incapaz de matizar. Ese esfuerzo intelectual Morán lo volcaba en sus libros y sus artículos 

–el mejor homenaje es volver a leerle–, pero también en su colaboración en los órganos 

deliberantes del partido socialista. Por ello, para terminar quisiera recordar cómo vivía 

nuestro amigo desaparecido esta tarea colectiva. Es un recuerdo agradecido por el 

reconocimiento que él mismo hace a Izquierda Socialista. 

Dice Morán en Palimpsesto: “Sólo hubo una corriente autorizada, Izquierda Socialista. Con 

los miembros de ésta colaboré en todos los ámbitos, también en el Comité Federal de 

1990 a 2000. Cuando se escriba la historia de la organización, se resaltará el aporte en 

imaginación, identificación de temas, fidelidad a los principios, pero también de 

autodisciplina y buen sentido de Izquierda Socialista… Si un país libre, se ha dicho, es una 

colectividad de hombres libres, un partido democrático se alimenta y enriquece por el 

debate. Esto se empeñaban en alcanzar los compañeros de Izquierda socialista. Con ellos 

he desarrollado lo más vivo de mi vida de militante, y de todos ellos he aprendido cosas 

esenciales. Entre ellas, utilizar el marco de la organización, sobre todo el Comité Federal, 

para tratar de convertir las convicciones en casa común. Y de advertir de peligros y 

deslizamientos”11. 

 Al releer sus palabras, además de agradecer su reconocimiento a nuestra tarea, no puedo 

sino rememorar aquellas reuniones interminables donde tratábamos de perfilar lo que 

íbamos a decir sobre la unidad alemana, la guerra del golfo, el tratado de Maastricht, los 

problemas de la corrupción, la muerte de Mitterrand, la elaboración de las listas electorales 

o la aprobación de las elecciones primarias.  

                                                 
10

 F Morán, “La hora de la verdad” el País, 19 de junio de 1977. 
11

 F Moran, Palimpsesto, Espasa-Calpe, 2002, p.408.             
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Fueron años en los que concluyó la época del gobierno del PSOE; años en los que se 

produjo el final de la generación de Suresnes, donde triunfó Borrell a nivel federal y 

Fernando Morán en Madrid. Años decisivos para muchos de nosotros, no sólo porque 

éramos mucho más jóvenes y vivíamos intensamente, sino porque tuvimos la suerte de 

compartir nuestra vida política con maestros incomparables como Fernando Morán. 
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En general, las mujeres, y sobre todo las pobres, están en inferioridad de 

condiciones incluso ante la emergencia climática. Algunas lo sufren más 

que los hombres, y sobre todo muchas trabajan en mayor grado para 

superar los obstáculos o adversidades que se producen en el medio 

ambiente. Además, hay grupos de mujeres que despliegan iniciativas 

innovadoras para conservar, o incluso mejorar, el medio ambiente.  
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Como pudimos ver en el pasado número de Argumentos Socialistas, las cumbres del 

clima, aunque a mi parecer poco eficaces, cumplen con una función de difusión del 

problema climático. Pero esta función de difusión nos deja otra evidencia negativa: la poca 

visualización de la mujer, tanto en  los puestos de representación como  en 

reconocimiento o tratamiento de la mujer como una de las  principales víctimas del cambio 

climático. 

La relación es muy sencilla: los pobres son los principales damnificados por los cambios 

ambientales. La pasada década, de las 700 mil personas que se estima perdieron la vida 

como consecuencia directa del cambio climático, un 90% pertenecían países en vías de 

desarrollo. Philip Alston, relator de Naciones Unidas en temas de pobreza extrema y 

derechos humanos, en uno de sus estudios estima que para el 2050 habrá cerca de 140 

millones de desplazados por el calentamiento global en África subsahariana, el sur de Asia 

y Latinoamérica. Dentro de esta realidad, los más pobres entre los pobres son las mujeres. 

La Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de Género y el empoderamiento de 

las mujeres, en la declaración de La Plataforma de Acción de Beijing se expresa en estos 

términos: “Si bien tanto mujeres como hombres sufren la pobreza, la discriminación de 

género significa que las mujeres cuentan con menos recursos para hacerle frente. Tienen 

más probabilidades de ser las últimas en alimentarse, las últimas en acceder a la atención 

sanitaria, y normalmente se ven atrapadas en tareas domésticas no remuneradas y muy 

laboriosas. Además, tienen menores opciones para de trabajar o emprender negocios. La 

educación adecuada puede estar fuera de su alcance. Algunas de ellas se ven abocadas a 

la explotación sexual como parte de la lucha esencial por la supervivencia”. Continua 

diciendo: “Y mientras las mujeres en su conjunto siguen sin contar con la misma 

representación política que los hombres, las mujeres en situación de pobreza se enfrentan 

a una marginación adicional. Rara vez se hace caso a lo que dicen, por ejemplo, en 

decisiones sobre cómo gestionar una economía o cómo compartir beneficios y costos.” 

Estas afirmaciones se reflejan a través de datos que demuestran una realidad cruda: de 

los 26 millones de desplazados climáticos, se estima que unos 20 millones son mujeres. 

Pero esta realidad no puede dejarnos la sensación de que solo las mujeres de los países 

en desarrollo serán las afectadas por el cambio climático, sino que este nos afecta a 

todas. Así, después del desastre del Katrina un tercio de las personas que perdieron el 

empleo eran mujeres, o un 65% de las que lo hicieron tras la ola de calor en Francia 

también fueron mujeres. Es, pues, una vez más un problema global al que se debe dar 

una respuesta desde la perspectiva de género. 

A pesar del poco reconocimiento público y mediático que se le da a la mujer, es necesario 

reconocer el papel pionero y destacado que juegan grupos de mujeres en la lucha para la 

defensa del medio ambiente, sobre todo en la presión y reivindicación. Si bien estas 

acciones reivindicativas son comunes en los dos hemisferios, en el norte tal vez son 

movimientos más vinculados a la industrialización, a la generación energía y su 

problemática como la lucha contra las centrales nucleares o vinculados a movimientos 

pacifistas. En definitiva, movimientos más ligados a la sociedad occidental e industrial 
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vinculada a hemisferio norte. Unido a estas acciones más reivindicativas, la mujer sigue 

manteniendo un importante papel a la hora de determinar modelos de consumo, con lo 

que tiene capacidad de influir los modelos de producción buscando aquellos modelos que 

sean más beneficiosos para el 

medio ambiente. 

Pero es, no obstante, en el 

hemisferio sur donde los 

movimientos feministas tienen otro 

sentido más proteccionista 

vinculado a la tierra.  En estas 

latitudes, la lucha de las mujeres 

tiene más que ver con el medio 

natural en el que viven y del que 

viven. Movimientos contra la hambruna, la tala de árboles, la pérdida de especies 

animales o vegetales, nos llevan a reconocer movimientos como el Chipko o el de las 

mujeres de Kenya en su lucha para salvar los bosques. Justo es reconocer la mayor 

dificultad con la que se enfrentan, el escaso reconocimiento de la mujer, su imposibilidad 

de acceder a la propiedad de la tierra o incluso a la gestión de la misma, que son grandes 

trabas con las que se encuentran y a pesar de ello están vinculándose cada vez más a la 

tierra y demostrando su compromiso con el medio en el que viven. 

Las mujeres son las que deben buscar agua (un análisis de 25 países en África 

subsahariana reveló que el 71 por ciento de las personas que recogen agua en la región 

son mujeres y niñas, y que en un solo día las mujeres colectivamente dedican unos 16 

millones de horas a ir a buscar agua), las que deben recoger leña (cada vez son más las 

zonas deforestadas, y esto obliga a caminar durante largas horas al día para conseguir 

leña) o buscar alimento en unos espacios cada vez más castigados por la desertización o 

las inundaciones; en definitiva, las que viven en sus propias carnes la pérdida de recursos 

vinculados al cambio climático.  

Ante esto se están implementando iniciativas colectivas de supervivencia, con una nueva 

visión sobre los recursos más destinados a crear alimentos o medicinas que a la mera 

explotación con fines económicos, más ligadas a un sistema económico y de explotación 

patriarcal. Se practica una visión quizás más ligada a la supervivencia, a la realidad del día 

a día, a la necesidad de alimentación y de utilizar los recursos más allá de la mera 

especulación, llegando por la vía de los hechos a tener una voz cualificada, fuerte y 

diferenciada, porque al final, aunque cueste aprenderlo “el dinero no se puede comer”. 

Unida a esa concepción de la inmediatez marcada por la necesidad, está el carácter 

colectivo e integrador de estos movimientos.  Así se puede poner en valor actuaciones en 

Kenya donde las mujeres están implementando ideas para reducir el consumo de leña 

apoyadas en un sistema de hornos que mantienen la comida caliente ocho horas 

reduciendo el consumo de leña y con ello las emisiones de CO2 a la atmosfera. Igualmente 

se están llevando iniciativas femeninas en el mundo rural, plantaciones rotativas en 
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comunidades caribeñas que ayudan a retener el agua en los periodos de sequía y la 

retención a la tierra en temporada de lluvias, evitando la desertización y produciendo no 

solo alimentos para sus familias, sino ingresos para las mujeres que tienen un medio con 

el que vivir. Importante son también las propuestas energéticas, producir energía 

ecológica en aquellos lugares donde no contaban con luz eléctrica tiene también sello de 

mujer. Programas de la ONU como el implementado en Fiji donde las mujeres se han 

convertido en” ingenieras solares”, dando respuesta por medio de la instalación de 

paneles solares en la isla y formando a otras mujeres del entorno rural en el que viven en 

el marco del programa “Las mujeres rurales iluminan el Pacífico”, llevando energía 

eléctrica a zonas donde la red nacional no llega facilitando con ello, no solo una fuente de 

energía respetuosa sino también sacar a su comunidad paulatinamente de la pobreza.  

Estas apuestas están llevando a conseguir que estas mujeres empiecen a tener visibilidad 

en sus entornos, a conseguir respeto y a ser escuchadas. Un gran paso a través de 

políticas de inclusión, de apoyo y de apuesta por la mitad de la población mundial. 

En definitiva, el papel de la mujer en la lucha contra el cambio climático es más que 

significativo, no solo en su condición de mayor vulnerabilidad y de escasa presencia en los 

órganos de decisión, sino como agentes de cambio, como parte importante otorgando otra 

perspectiva al cambio climático, a la protección del medio ambiente y a otra forma de 

encarar nuestro futuro. 
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En la década de los veinte del pasado siglo, el feminismo de signo socialista 

experimentó un avance importante, y sobre todo a través de dos conferencias 

internacionales de Mujeres Socialistas, que se celebraron en coincidencia con 

sendos Congresos de la Internacional Socialista. En el Congreso de Marsella de 

1925, se expresó la necesidad de incorporar más mujeres al socialismo. Eso 

requería a su vez que el socialismo luchase de manera más activa por la 

emancipación de la mujer, incluyendo el derecho al sufragio, tanto activo como 

pasivo, y la igualdad jurídica y salarial. La maternidad exigía una protección 

especial. 

En la Conferencia de Bruselas, de 1928, se avanzó en esa línea y se discutió la 

incorporación de la mujer a la guerra, con una votación final en contra de la 

movilización. 
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En la década de los veinte, el feminismo de signo socialista experimentó un evidente auge, 

después de mucho tiempo de incomprensiones por parte del movimiento obrero socialista 

en general; pero la influencia que había ejercido la obra de Auguste Bebel, y sobre todo el 

empuje previo a la Gran Guerra de mujeres socialistas de la envergadura de Clara Zetkin, 

como luchadora más conocida, además de la constatación del papel femenino en la propia 

contienda, hicieron que las mujeres socialistas adquirieran un mayor protagonismo en los 

partidos y en el internacionalismo. Precisamente, en este trabajo nos centraremos en dos 

acontecimientos que pueden ilustrar lo que afirmamos: el Congreso de Marsella y la 

Conferencia de Bruselas, en 1925 y 1928, respectivamente. Ambas reuniones coincidieron 

con Congresos de la Internacional Socialista Obrera. 
 

El año 1925 fue especialmente intenso en relación con la movilización socialista femenina 

en distintos países. En este sentido, se celebraron distintas reuniones, jornadas y 

conferencias de mujeres socialistas en Suiza, Reino Unido, Países Bajos y Polonia. En 

España, de forma mucho más modesta, no cabe duda que también se vivió un cierto 

avance, ya que El Socialista dedicó mucha mayor atención a la emancipación de la mujer 

con artículos de opinión, creciente dedicación a la información de lo que se hacía en esta 

cuestión en el mundo, y recogiendo trabajos periódicamente de figuras como María 

Cambrils y María de Lluria. 
 

En el Congreso de Marsella, celebrado en agosto de 1925, estuvieron presentes un 

centenar de delegadas, destacando la presencia de la diputada alemana Tony Sender, y 

de M.P. Spack, senadora belga. Nutridas fueron las representaciones alemana y austriaca, 

como no podía ser menos, dada la potencia de ambas socialdemocracias. Esta reunión 

destacó por la aprobación de una resolución fundamental en la que se pedía la creación de 

un Comité Internacional de Mujeres, que debía estar formado por representantes de las 

organizaciones femeninas, cuya misión sería ayudar a la Ejecutiva de la Internacional y 

organizar Conferencias bianuales. Ese Comité debía estar constituido de la misma forma 

que el Comité Internacional Ejecutivo de la Internacional Obrera y Socialista, y debía 

reunirse, al menos, una vez al año. El trabajo administrativo de organización de las mujeres 

socialistas sería coordinado por el Secretariado Internacional de la Internacional Obrera y 

Socialista. 
 

Pero la creación de ese Comité se encontraba al final de una resolución que comenzaba 

instando a los partidos socialistas para que apoyasen de forma decidida la organización de 

las mujeres en el movimiento obrero, porque la realización del socialismo solamente se 

podía conseguir, en opinión de las socialistas, con la cooperación de las masas para la 

reorganización de la sociedad, y esas masas estaban constituidas por hombres, pero 

también por mujeres. Los partidos socialistas debían considerar que la emancipación de 

las mujeres tenía que ser una de sus tareas fundamentales. Y eso pasaba por luchar 

porque los hombres y las mujeres tuvieran los mismos derechos políticos, especialmente el 

derecho al sufragio, tanto activo como pasivo. Pero también las formaciones socialistas 

debían luchar por la igualdad jurídica, en el matrimonio, y por conseguir que no hubiera 
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discriminación en relación con los hijos naturales. Otras tareas fundamentales pasaban por 

la libertad de la mujer en la actividad profesional, y por la igualdad laboral y salarial. 
 

El movimiento socialista debía tener en 

consideración en su estrategia política las 

necesidades de las mujeres, tanto como las 

de los hombres, porque el capitalismo 

había puesto a las mujeres en una posición 

de dependencia social y cultural, además 

de que su posición económica y política era 

más débil que la del hombre. La maternidad 

exigía una protección especial, debiéndose 

exigir todas las medidas necesarias para 

asegurar el bienestar de las madres y los 

niños. 
 

La Conferencia de Bruselas se celebró en 

agosto de 1928. La mesa del mismo estuvo formada por destacadas socialistas de la 

época, entre las que habría que nombrar a Adelheid Popp (Austria), la diputada laborista 

Susan Lawrence (Reino Unido) o María Jukas (Alemania), entre otras. También asistieron 

miembros masculinos de la Internacional, como Adler y Bauer, entre otros. 
 

La Conferencia debatió sobre los medios del movimiento obrero socialista en favor de la 

madre y el niño. Alice Pels e Isabel Blume (Bélgica) intervinieron para matizar la ponencia 

de Lawrence. Las dos delegadas belgas estaban muy interesadas en toda esta materia, ya 

que Pels trató la cuestión de los subsidios en caso de enfermedad, maternidad y viudez, 

mientras que Blume planteó la cuestión de los hijos naturales y de los expósitos. 

Observamos que estas cuestiones ya se habían discutido en el Congreso celebrado en 

Francia. 
 

Gertrudis Hanna (Alemania) presentó la ponencia relativa a las reivindicaciones sociales 

del movimiento político de la clase obrera para las trabajadoras de la industria. 
 

El tercer gran tema de la reunión tenía que ver con la cuestión de la movilización de las 

mujeres en tiempos de guerra, cuya ponente fue la senadora polaca Dorota Kłuszyńska, 

que explicó la legislación militar rusa, pero lo que le preocupaba era que, a pesar de que la 

guerra estaba proscrita por ley, el militarismo no dejaba de crecer, por lo que había que 

enseñar el pacifismo desde el nacimiento. En relación con la Ley Paul-Boncour sobre la 

movilización femenina en caso de guerra, consideraba que las mujeres burguesas se 

librarían y solamente padecerían las mujeres proletarias. Pero la delegada Saumoneau, 

estando en contra del militarismo, consideró que dicha ley se había hecho para el caso en 

el que los trabajadores no hubiesen logrado imponer la paz y se vieran obligados a 

defenderse frente a una agresión. La ley, por lo tanto, pretendía, siempre según la 

delegada, organizar la defensa. Además, reclamó la igualdad de riesgos para la mujer, 

puesto que se exigía la igualdad de derechos, aunque la participación de las mujeres en 
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esta cuestión no debía revestir ninguna forma de tipo militarista. 
 

También se trató sobre la cuestión de la asistencia a las mujeres accidentadas, enfermas, 

inválidas y ancianas, cuya ponente fue la británica Anne Dollan. 
 

Al final, las mujeres socialistas votaron en contra de cualquier tipo de movilización 

femenina, votando a favor, en cambio, de la protección de las mujeres. 
 

Para terminar, la Secretaría repartió una memoria donde se explicaba el esfuerzo 

organizativo realizado desde el Congreso de Marsella. 
 

Pero el año 1928 también es importante en relación con la mujer trabajadora, precisamente 

por la iniciativa del Comité unos meses antes de la reunión de Bruselas. 
 

Efectivamente, el Comité Internacional de las Mujeres Socialistas, compuesto por María 

Juchaz, Dorotea Kluszynska, A. Susan Lawrence, E. Ribbius-Peletier, y Adelheid Popp 

publicaron en 1928 un manifiesto para invitar a todos los países a organizar ese año el “Día 

de las Mujeres” con “manifestaciones impresionantes” para demostrar que el movimiento 

de las socialistas estaba progresando, siendo capaz de inspirar a las mujeres oprimidas y 

privadas de sus derechos. En otros trabajos, y este se une a ellos, estamos demostrando 

el gran impulso que tuvo el feminismo de signo socialista en la década de los veinte. 
 

El manifiesto exponía que la Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, 

celebrada en Copenhague en 1910, había instituido anualmente en cada país el Día 

Internacional de las Mujeres, vinculándolo a la lucha por el derecho al sufragio, teniendo en 

cuenta que en ese momento solamente Finlandia lo tenía reconocido, además de algunos 

Estados de Norteamérica. Pues bien, se recordaba que en muchos Estados (Alemania, 

Austria, Suiza, Holanda, Suecia, Estados balcánicos) se celebraron grandes 

manifestaciones, despertándose el interés de distintas Secciones de mujeres sobre sus 

derechos políticos. Debemos expresar, por nuestra parte, que la propuesta partió de Clara 

Zetkin, consiguiendo el respaldo unánime de la Conferencia, donde estuvieron presentes 

las representantes políticas elegidas en Finlandia. 
 

En 1928 ya había muchos países donde estaba reconocido el derecho al sufragio de las 

mujeres, aunque también quedaban otros tanto sin que existiese, manteniendo a las 

mujeres en estado de inferioridad política. 
 

El Comité expresaba que, aunque se había avanzado mucho en distintos países sobre la 

igualdad política era necesario instituir el Día de las Mujeres, y realizar una intensa labor de 

propaganda entre ellas. Debemos recordar que antes de la Gran Guerra se celebró el Día 

Internacional de las Mujeres en algunos países, como aludía el Comité y hemos expresado 

anteriormente, pero también es cierto que después del desastre que se produjo en 1911 en 

la fábrica Triange Shirtwaist en New York, donde murieron tantas mujeres, la cuestión 

laboral se fue incorporando a la celebración del Día de la Mujer. 
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El Comité afirmaba que la circunstancia de trabajar hombres y mujeres juntos fomentaba la 

solidaridad y el método de la lucha de clases. Pero, aunque era cierto que cada día más 

mujeres se incorporaban a las fábricas y a las ocupaciones intelectuales, seguía siendo 

muy alto el porcentaje de mujeres que estaban en el hogar, alejadas de ese clima del 

mundo laboral exterior que fomentaba evidentemente la solidaridad y la lucha; de ahí la 

importancia del Día de las Mujeres, de las manifestaciones masivas por su efecto 

propagandístico. 
 

En relación a la cuestión laboral, el Día de las Mujeres y la propaganda servirían para la 

toma de la conciencia, hombres y mujeres unidos en el trabajo, sobre la necesidad de la 

igualdad salarial. Así pues, el Comité incorporaba claramente la lucha en este terreno. 
 

Había, por lo tanto, que realizar un intenso trabajo, de organizar imponentes 

manifestaciones, despertando los sentimientos de la colaboración, la solidaridad y la 

fraternidad, ejes del socialismo. 

 
 

El manifiesto del Comité fue publicado en castellano en El Socialista el 11 de marzo de 1920, 

dentro de la sección de “feminismo socialista”. 

 

Hemos consultado los números siguientes de El Socialista: 3457, 5135, 5164, 5165, 5170, 5956, 

6081, 6082, y 6104. 

 

Sobre el fenómeno del feminismo socialista en los años veinte, el autor de este trabajo tiene varios 

artículos publicados: “Susan Lawrence en el Congreso Femenino Laborista de 1932”, en Tribuna 

Feminista (junio de 2018), “Las mujeres laboristas en 1927”, en Tribuna Feminista (junio de 2018),  

“La actividad de las mujeres socialistas en Finlandia en los años veinte”, en El Obrero (diciembre de 

2018), “Betty Karpíšková y la cuestión de la mujer en las elecciones checoslovacas de 1929”, en El 

Obrero (diciembre de 2018), “Formación para políticas socialistas alemanas en 1928”, en Tribuna 

Feminista (diciembre de 2018), y “La lucha de los socialistas por el voto femenino en Suiza: las 

elecciones de 1928” en Tribuna Feminista (diciembre de 2018), y “Alice Pels y la lucha de las 

socialistas belgas a fines de los años veinte”, en Tribuna Feminista (diciembre de 2018). 
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ALGUNOS MOMENTOS Y CARACTERÍSTICAS 

ESTELARES DE MI AMIGO MANOLO 
 

                                               José María Zufiaur 

 

A las múltiples semblanzas y recuerdos que, en el ámbito privado o público, se han escrito 

estos días sobre Manuel Bonmati, y que recogen los rasgos principales de su trayectoria 

sindical, quisiera añadir unos pocos de los muchos recuerdos que sobre nuestra historia 

organizativa y de amistad conjunta afloran a mi memoria.  
 

Tras la unificación de una parte de la USO con la UGT, 

en diciembre de 1977, una de las primeras veces que me 

vi con Manolo fue en Sevilla, en el bar restaurante La 

Raza, al lado de la Plaza de España. El histórico líder de 

UGT en Andalucía, y a la sazón miembro de la Comisión 

Ejecutiva Confederal de la UGT, Pepe Romero, y yo nos 

reunimos con él para plantearle que, en pro de la 

integración y de la presencia que tenía la USO en el 

sector de hostelería, especialmente en Baleares, apoyara 

como Secretario General de la Federación de Hostelería 

y Turismo de la UGT en el primer congreso de la misma a 

celebrar en Barcelona, a José Antonio Pérez, proveniente 

del sector y de la USO. Era mucho pedirle, desde luego, 

porque él era el candidato natural del sindicato ugetista 

para ocupar esa responsabilidad. Sin embargo, Manolo lo 

entendió y lo apoyó. Fue elegido secretario de organización en ese congreso fundacional y, 

a los meses, pasó a ser Secretario General, tras la dimisión de Pérez por razones de salud.  
 

Saco a relucir ese hecho porque refleja una parte importante de la personalidad de Manolo. 

Era disciplinado; siempre ponía los intereses de la organización por encima de los suyos. 

Era unitario. Puedo afirmar con rotundidad que siempre apoyó la unidad con la USO; 

siempre dio la cara para defenderla, y para eliminar sectarismos y prejuicios. Siempre 

estuvo a favor de la unidad de acción con Comisiones Obreras y tuvo una relación de 

confluencia estratégica y de afecto con sus sucesivos responsables de Relaciones 

Internacionales, como Juan Moreno y Javier Doz. Ese sentido unitario lo ejerció también 

cuando la CES se amplió con organizaciones representativas provenientes de la CMT y de 
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Al cierre: 
 

               En memoria de Manuel Bonmati 
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organizaciones no afiliadas a ninguna internacional, y cuando la CIOSL se transformó, tras 

la integración de la CMT y la práctica desaparición de la FSM, en la CSI.   
 

Muchos hemos resaltado que Manolo era un trianero de raza, condición de la que hacía 

ostentación. Y a ello añadiría que bailaba muy bien sevillanas, o al menos eso es lo que a 

mí me parecía. Otra cosa es dilucidar la puja que se traía con Juan Mendoza sobre quién 

de los dos cantaba mejor el flamenco. Esto viene a cuenta de que el día posterior a la 

huelga general del 14 de diciembre de 1988, en la que las pantallas de las televisiones se 

apagaron a las 12 de la noche del día anterior y hasta los pájaros pararon, la UGT llevó al 

Comité Ejecutivo de la CIOSL, que vino a Madrid para celebrar su reunión estatutaria con 

motivo del centenario de la UGT, a un tablao flamenco. Después de la sesión de bailes 

maravillosos y de la emotiva felicitación por parte del director del grupo artístico a Nicolás 

Redondo por el éxito enorme de la huelga, Manolo, que estaba sentado en una mesa que 

compartíamos Nicolás, Juan Mendoza, él y yo, subió al tablao y se bailó unas sevillanas. 

“Joé cómo es este tío”, exclamó admirativamente Nicolás al tiempo que aplaudíamos.  
 

Nuestro querido Manolo era muy 

buen profesional. Aprendió a serlo en 

sus años de trabajo en la hostelería. 

Le gustaba hacer bien las cosas, de 

manera meticulosa, organizando 

perfectamente –nunca he visto a 

nadie que ordenara mejor sus 

papeles– su agenda. Estricto en el 

cumplimiento de sus compromisos, 

cuidando su vestimenta, disfrutando 

de su trabajo. Y con la confianza a y 

de un equipo de compañeros y compañeras de Secretaría, encabezados por Mila Lacanal, 

excelente. Creo que era de los muy pocos, si no el único, que en la dirección del sindicato 

hablaba inglés fluidamente en aquel entonces. Se encontraba más cómodo en la tribuna 

que en la escritura, aunque cuando se jubiló no paró de escribir mensajes de whatsapp, 

que eran como artículos cortos. 
  

Durante las tres décadas en que Manolo ejerció como Secretario de Relaciones 

Internacionales de UGT dedicó, siguiendo la senda de su predecesor, Manuel Simón, una 

parte destacada de su trabajo a la OIT, de cuyo Consejo de Administración fue miembro. 

Acompañado de Jaime Frades, allí tenía la oportunidad de relacionarse con los dirigentes 

sindicales de todo el mundo, especialmente de los países de América Latina. Defendiendo 

los objetivos sindicales, internacionales y nacionales, Manolo se significó en la Comisión de 

Normas por denunciar sin descanso los casos de represión a la acción sindical, 

especialmente en América Latina. Una lucha por el respeto a la libertad sindical y al 

derecho de negociación colectiva que también mostró en casos de denuncias referidas a la 

acción sindical en países europeos como Grecia, por ejemplo, o que afectaban a la 

vulneración de los convenios fundamentales en África. Y que incluso le acarreó el que en 
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Venezuela le declararan persona “non grata” por defender a la CTV. Asimismo, tuvo 

especial protagonismo en las tres ocasiones que España entró en dicha Comisión de 

supervisión de las normas del trabajo. Una, por vulneración del Convenio 97, sobre 

trabajadores migrantes, a raíz de los acontecimientos de El Ejido, y las otras dos por 

vulneración del Convenio 122 sobre política de empleo, después de las quejas 

presentadas conjuntamente por UGT y CCOO en relación con la reforma laboral en 

España del año 2012. 

En fin, Manolo fue uno de los pioneros, junto a sindicalistas como Luigi Cal o Juan Moreno, 

en impulsar, desde Europa y desde la UGT, las relaciones con el sindicalismo 

latinoamericano. Y la solidaridad con el mismo, a través del ISCOD, en su primera fase, 

con la inestimable colaboración de Maite Núñez. En ese empeño, jugó un papel esencial el 

compañero Luis Anderson. Manolo le trató, trabajó mucho con él, le admiró en gran 

medida. Una muestra de ello es la expresada en la semblanza que le dedicó después de 

su muerte. En la misma, titulada “la mejor alma que la ORIT haya tenido”, escribe cosas 

como estas: “Luchador infatigable, los trabajadores de las Américas le deben el 

reconocimiento de una vida dedicada a la dignificación del ser humano, a la lucha contra la 

pobreza, a la batalla contra los poderes dominantes que desde una primitiva avaricia 

pretenden acaparar una riqueza que es de todos. Luís creía que los trabajadores solos no 

somos nada, creía profundamente en la organización de la clase trabajadora y puso todo 

su empeño y compromiso en levantar un instrumento sindical que sirviera para las luchas 

de los trabajadores de las Américas”; “Para mí no era solo un compañero con el que 

compartía una forma de ver la vida y un compromiso sindical, político e ideológico ante la 

misma.  Luís era mi hermano, como me atrevo a decir que así lo era para otros que lo 

tenemos y lo tendremos como una referencia moral, ética y sindical”.    

 

No encuentro mejor expresión del amor de Manolo por América Latina y sus trabajadores 

organizados que lo plasmado, a través del homenaje a Luis, en esos párrafos. Que 

también son un espejo en el que reflejar al propio Manolo. 

 

Manolo también ha sido para nosotros, miembros de su amada UGT, un referente.  En la 

organización y de la organización en el mundo.  

 

Y, para mí, como decía la elegía de Miguel Hernández, un compañero del alma, 

compañero.  

 

Zufi, Sufi, como tú pronunciabas, querido Manolo 
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MANUEL BONMATI Y LA COOPERACIÓN 

SINDICAL PARA EL DESARROLLO 
 

                                               José Manzanares Núñez 
 

                                                                                     Ex Director de ISCOD-UGT 

 

 

La amplia y fructífera tarea de responsabilidad sindical de Manuel Bonmati como Secretario 

de Relaciones Internacionales de la Unión General de Trabajadores (UGT) durante el 

período 1986-2016, ha sido reseñada en otras aportaciones que estos días están glosando 

su trayectoria humana y su inequívoco compromiso internacionalista con los derechos de 

los trabajadores y de las trabajadoras. 
 

 

Ahora destacamos uno de los aspectos más 

queridos por él: su dedicación a la 

solidaridad internacional a través de la 

Cooperación Sindical. En estos momentos 

merece destacarse, ya que fue un 

importante eje de su trabajo. En efecto, el 

internacionalismo de Manuel Bonmati 

(desde el “orgullo de ser de Triana”, su 

proyección era el mundo) le impulsó, 

enseguida que fuera elegido como 

Secretario de Relaciones Internacionales de 

UGT, a desarrollar uno de los temas más 

apreciados de su agenda. Inspirado por el 

profundo deseo de “devolver la solidaridad” 

al movimiento sindical internacional que, en 

otros momentos de lucha contra la dictadura franquista, la UGT había recibido, impulsó la 

creación del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), financiado con el 

0,7% de las cuotas de sus afiliados y afiliadas.  
 

Con esta “herramienta”, la UGT se incorpora formalmente a la tarea de la cooperación al 

desarrollo con la constitución de una estructura especializada, dando cumplimiento con ello 

a la recomendación emanada de su XXXIV Congreso Confederal (1986). Se crea así, en 

1990, el ISCOD –Trabajo Solidario–, que, desde su fundación hasta hoy, se puede afirmar 

que fue el “brazo armado” de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la 

Confederación. En esta primera etapa del ISCOD, Manuel Bonmati tuvo una colaboradora 

excepcional: la compañera Maite Nuñez. Como Directora impulsó las primeras acciones de 

solidaridad en América Latina y Caribe (ALC) a través de la ORIT, dirigida por el 

compañero Luis Anderson, entrañable amigo del ISCOD y de la UGT.   
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Con esta iniciativa, pionera en el movimiento sindical español, los Sindicatos se incorporan 

a la tarea de la cooperación al desarrollo. Posteriormente, con CC.OO. a través de su 

Fundación Paz y Solidaridad. Esta labor de debate de la Cooperación Sindical al interior de 

UGT, impulsada por Manuel Bonmati en sus Congresos, consideró que debía ser 

planteada también en el ámbito público. Esto es, el reconocimiento de “los sindicatos como 

actores de cooperación internacional”.  
 

Este persistente trabajo de Manuel Bonmati, llegó a solventar las serias dificultades de los 

sindicatos para trabajar en Cooperación al Desarrollo, debido a la falta de tradición y a la 

escasa sensibilidad de los Gobiernos de turno. Gracias a un trabajo riguroso, fortalecido 

por la unidad de acción UGT-CCOO, por fin en la Ley de Cooperación Española de julio de 

1998, se conquista este derecho, que incluye a los Sindicatos como uno de los agentes de 

la Cooperación Española. Este reconocimiento explícito fue la base para una posterior 

definición de sus funciones en el Plan Director de la Cooperación, el cual amplía las 

posibilidades de acceder a los Sindicatos a la financiación de Proyectos y Programas:   

   

 “Los sindicatos tienen un papel muy importante en la construcción de los modelos sociales 

y económicos de los países, existiendo una fuerte correlación entre el grado de desarrollo 

social y económico y la fortaleza del movimiento sindical… La tarea fundamental que las 

organizaciones sindicales vienen desarrollando en el ámbito de la cooperación se basa en 

la defensa y promoción de los Derechos Laborales y Sindicales –la exigencia del derecho 

al trabajo digno–, como condición básica para la realización de los derechos económicos, 

sociales y culturales” (Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008). 
 

Al tiempo, desde la Secretaria de Relaciones Internacionales de UGT, a través del  ISCOD, 

se promueve una participación más activa en los Comités de Cooperación Sindical de la 

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) –desde 2006 

Confederación Sindical Internacional (CSI) –, y de la Confederación Europea de Sindicatos, 

marcando las prioridades sectoriales y geográficas de sus actividades, complementarias de 

la Política Internacional de la UGT, definida en sus Congresos.   
 

Destacamos, además, cómo Manuel Bonmati y sus colaboradores y colaboradoras, 

aprovechan cada reunión en Ginebra para integrar, con el movimiento sindical 

internacional, en todas las actividades del ISCOD las orientaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre Trabajo Decente –especialmente a través de la 

Escuela de Turín–, referente obligado a la hora de definir cualquier estrategia sindical de 

cooperación. Vemos, pues, cómo a través del ISCOD la UGT participa y contribuye a la 

implementación de una estrategia de mayor alcance, que tiene como objetivo el 

fortalecimiento de las Organizaciones Sindicales en los países en vías de desarrollo, para 

la consecución de sociedades más equitativas en las que se reconozca y respeten 

plenamente los derechos laborales y sociales, especialmente en países donde la 

precariedad en el empleo -economía informal- abarca a más del 50% de su población 

laboral. 
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Así, desde su origen, entre los cientos de Proyectos gestionados por el ISCOD, impulsados 

por Manuel Bonmati y su Secretaría, cofinanciados por el Fondo de Solidaridad de UGT 

(0,7% de las cuotas), conjuntamente con instituciones públicas estatales, autonómicas y 

locales, figuran como beneficiarias las Organizaciones Sindicales hermanas de ALC: desde 

Cuba, República Dominicana o Centroamérica, hasta el Cono Sur. Posteriormente, se 

incluirían Marruecos, África Subsahariana, y ocasionalmente Filipinas, Palestina o los 

Balcanes.  
 

Esta Misión de solidaridad entre trabajadores y 

trabajadoras, realizada en estrecha 

colaboración con las Organizaciones afiliadas a 

la CIOSL y, posteriormente, la CSI, contribuyó a 

la creación de las nuevas estructuras 

regionales, principalmente, la Confederación 

Sindical de las Américas (CSA) o la CSI-África, 

entre otras. Al tiempo que se consolidaron 15 

Delegaciones de ISCOD “en terreno”. 
 

Algunos de los aspectos más significativos de este trabajo, fueron: la Asistencia Técnica a 

procesos de integración y unidad sindical en ALC a través del Proyecto: “Autorreforma” con 

la CSA y sus afiliadas; fomento de la participación sindical en los procesos de Diálogo 

Social que favorezcan la universalización del trabajo decente (por ejemplo, la adopción de 

normativas y su aplicación en materia de salud laboral, Seguridad Social, políticas activas 

de empleo, convenios colectivos en transnacionales, etc.); creación de Casas de la Mujer; 

promoción de la participación sindical en procesos migratorios, mediante la creación de 

Centros Guía  y la integración de la cuestión migratoria en las agendas sindicales en ALC 

(15 Centros Guía) y África (3 Centros Guía); Responsabilidad Social de las Empresas 

Multinacionales Españolas en América Latina; apoyo a la cualificación de los dirigentes 

para el fortalecimiento sindical, mediante la creación de  más de 15 Escuelas Sindicales 

Nacionales y Subregionales en toda ALC. Incluyendo la Escuela “Lázaro Peña” de la CTC 

de Cuba, tan querida  y visitada en varias ocasiones por Manuel Bonmati. 
 

Esta inmensa labor del ISCOD-UGT la destacamos hoy, cuando recordamos a Manuel 

Bonmati, haciendo justicia al trabajo y compromiso de un querido amigo y compañero que, 

al tiempo que reconocemos su inequívoca trayectoria como sindicalista y socialista, 

también fue un dirigente ejemplar, practicando una “solidaridad concreta” cada vez que 

visitaba algún país o estrechaba contactos en cada uno de sus múltiples reuniones y 

eventos internacionales. 
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PUBLICACIONES DIGITALES DE INTERÉS 

(Algunas de ellas tienen una edición impresa más completa que la visualizable  a través de Internet. En otras 

existe una edición digital más completa, que solo es visualizable por suscripción)  

http://www.elsocialista.es 

 
 

http://www.elsocialistadigital.es  

 

https://elobrero.es 

 

http://espacio-publico.com  
 
 

http://www.publico.es 

 

http://sistemadigital.es (desde ahí, acceso a otras publicaciones de la Editorial Sistema) 

 

 http://www.ugt.es (incluye acceso a “Claridad”, “Unión” y otras publicaciones de UGT 

 

https://tribunasocialista.wordpress.com 

 

https://economistasfrentealacrisis.com  

 

http://www.eldiario.es 

 

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm 

 

https://www.cronicapopular.es  

 

https://www.diarioprogresista.es  

 

http://www.mientrastanto.org  

 

https://alternativaseconomicas.coop  

 

http://www.elsiglodeuropa.es 

 

http://agendapublica.es  

  

http://www.nuevatribuna.es 

 

http://www.infolibre.es 

 

http://www.sinpermiso.info  

 

http://www.elsocialista.es/
http://www.elsocialistadigital.es/
https://elobrero.es/
http://espacio-publico.com/
http://www.publico.es/
http://sistemadigital.es/
http://www.ugt.es/
https://tribunasocialista.wordpress.com/
https://economistasfrentealacrisis.com/
http://www.eldiario.es/
https://www.cronicapopular.es/
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