
INTERVENCION EN LA ASAMBLEA DE GANEMOS COMO CAC DE 
GENERO (2 de junio 2016)

Buenas tardes. Voy a exponer el posicionamiento de la CAC de 
Género ante la campaña electoral .

En primer lugar

Manifestamos  nuestro malestar y disconformidad con el documento 
presentado por las confluencias “50 pasos para gobernar juntos” por 
razones que a nuestro entender ya deberían estar  más que 
superadas y no deberíamos tener aún  la necesidad de seguir 
reivindicando ante nuestros propios compañeros de lucha.

Estas razones son las siguientes:

1. NO nos sentimos representadas  en el título del documento:  
“50 pasos para gobernar JUNTOS”  ni en el nombre de la 
coalición: “UNIDOS PODEMOS”
  Pues  al emplear el masculino como genérico,  no se nos 
nombra . Y como sabemos , “lo que no se nombra no 
existe”. 

2.   No nos sentimos representadas en el contenido de la 
introducción  del documento. Si  la habéis leído ,    habréis visto 
que en la INTRODUCCIÓN   no se menciona el más mínimo 
compromiso con las políticas de Igualdad. Entendemos que este
apartado es  la carta de presentación de dicho documento a 
modo de resumen y siendo la columna vertebral del  mismo  , 
es imprescindible que aparezca uno de los temas de vital 
importancia  que tenemos  en nuestra sociedad ,donde algunos 
hombres  continúan matando mujeres . Sin embargo no se dice 
nada al respecto. En cambio sí se menciona el compromiso con 
los “trabajadores precarios” a “los jóvenes” a las “familias” a 
“los enfermos “  los “jubilados” y  otras personas todas ellas 
referidas en masculino.

3. NO sentimos que este tema , de verdad ,sea considerado 
importante por las confluencias que han firmado este 
documento . Por supuesto que  en su desarrollo aparece el 
apartado de Igualdad, faltaría más, todos los partidos lo llevan 
en sus programas electorales.  Sin embargo, observamos que 
en este documento  el tema de la igualdad aparece en el 
penúltimo lugar,   en el   punto  nº 19  de 20 puntos, “ 
casualmente” junto al apartado de INFANCIA   y  dentro del 



apartado “Democracia económica”. Como sabemos en el 
mundo de la comunicación  el lugar que ocupa un contenido es 
muy significativo  y una vez más estamos en la cola .

Estamos hartas de no ser nombradas en los documentos. 
Estamos hartas de no ser llamadas a las mesas de personas 
expertas.
Estamos hartas  de ser invisibles en el lenguaje.
 Estamos hartas de ocupar el último lugar.

En segundo lugar:   Nos adherimos a los manifiestos hechos 
por las áreas feministas de     los partidos que forman  esta  
coalición: PODEMOS.  ,  IU.   .  RED EQUO DE MUJERES  donde  
expresan la misma indignación que acabamos de expresar 
anteriormente.

En tercer lugar :    Exigimos que en la campaña electoral se 
cumpla el compromiso que tenemos con la Igualdad. Y como el
lenguaje es la herramienta que  utilizamos para transmitir 
nuestros pensamientos, objetivos ,  metas políticas y sociales,  
no podemos olvidar la importancia  que tiene que  las mujeres 
seamos nombradas   en un lenguaje inclusivo, bien de forma 
específica o en el empleo de términos genéricos que nombren a
mujeres y hombres. Por lo que debe aplicarse en todos los 
documentos,  notas de prensa y comunicados . Y  si alguna 
persona,  CAC o colectivo  encuentra dificultades para hacerlo , 
no dude en que  puede contar con   nuestra  colaboración .

Por último    queremos insistir en la necesidad  de vernos  
visiblemente  verdaderamente representadas ya  que nuestra 
participación e implicación en el proceso electoral,  seguramente, 
dependerá  en gran medida , de esto y de que nos sintamos de 
verdad  incluidas.

Por ello nuestra propuesta concreta es que 
GANEMOSCÓRDOBA sólo apoye aquellas acciones  de la 
campaña electoral que esta asamblea determine siempre y 
cuando estas tengan perspectiva de género clara y 
evidente.

           NO OLVIDEMOS QUE  SIN FEMINISMO NO HAY 
CAMBIO POSIBLE.


