
Da comienzo el III Congreso Feminario de Valencia con la intervención de nuestra maestra, la 

filósofa feminista Amelia Valcárcel, el mismo día que la derecha conservadora pierde el 

gobierno de ese país abriéndose una ventana de oportunidad para el desarrollo de la agenda 

del feminismo. 

Según la filósofa, la agenda feminista no forma parte de las apelaciones de las políticas 

conservadoras, no la sienten suya, porque las proposiciones que ofrece son  a menudo 

demasiado innovadoras, vanguardistas, y parece que a priori esta agenda ha sido mejor 

entendida dentro del espectro político de la izquierda. Es pues en este momento cuando es 

importante y necesario establecer que parte de esta puede ser llevada adelante. 

El desarrollo y la sostenibilidad del estado de derecho en España pasa necesariamente por un  

cierto re encaje de la Constitución actual y necesariamente el Feminismo ha de estar dentro de 

ese proceso. Durante años la presión del Movimiento Feminista se ha sentido en la calle. Ha 

pasado el tiempo suficiente para que la paridad que afecta a la ciudadanía y a las mujeres en 

muchas cosas que importan, esté incluida en el texto constitucional.Ya existe un grupo de 

expertas que llevan meses trabajando en el estudio de propuestas para llevar a cabo una 

reforma de la constitución española feminista. La ventana de oportunidad señala que es 

necesario que ese grupo tenga una estructura formal cuyas integrantes estén avaladas por los 

poderes del Estado. 

Por otro lado, señala Amelia Valcárcel, las leyes que se realizaron hace once años, como la Ley 

de Igualdad, ya no pueden ser recomendativas sino imperativas, para que las 

recomendaciones sean atendidas y no ignoradas sin que nada suceda. Aquellas leyes que 

tuvieron que amoldarse a ser recomendaciones del buen obrar han ser imperativas como toda 

ley  lo es y aplicarse. La paridad tiene que dejar de ser una recomendación y pasar a ser ley con 

efecto imperativo. 

El feminismo ha ganado cierta batalla e influencia en la opinión; las mujeres hemos ganado 

libertades individuales fundamentales alcanzadas solo a  medias pero el Patriarcado es un tipo 

de poder para el cual la minoración de las mujeres es una regla de uso, un poder que para ser 

mantenido precisa de la violencia porque ningún sistema de poder opera sin violencia. Ahora 

es el momento de aprovechar el resquicio, esa ventana de oportunidad que se ha abierto y 

que no sabemos cuánto tiempo va a permanecer así.  

Aún no tenemos garantizada la mitad de todo. Han de constitucionalizarse necesariamente la 

paridad y el no retroceso en derechos, estos preceptos forman parte de la agenda política 

feminista. En cuanto a la agenda social, según Valcárcel, ha de negociarse en la opinión y para 

eso necesitamos a nuestras grandes comunicadoras para que aseguren nuestra legitimidad 

para presentar agenda política y reivindicar no un conjunto de deseos sino los derechos 

humanos fundamentales universales de las mujeres, los que por derecho nos pertenecen. O 

avanzamos todas juntas estableciendo alianzas o nuestro derechos estarán a merced de quien 

ostenta el poder. “Es muy difícil pedir a quien te usa en tantas ocasiones como su trofeo que 

precisamente pacte contigo tu igualdad”. 

 

 

 



Dónacomençament elIII CongrésFeminari de Valènciaamb la intervenció de la filòsofa 

feminista Amelia Valcárcel, el mateixdia que la dreta conservadora perd el governd'aquest país 

obrint-se una finestrad'oportunitat per aldesenvolupament de l'agenda del feminisme. 

Segons la filòsofa, l'agenda feminista no forma part de les apel·lacions de les polítiques 

conservadores, no la sentenseua, perquè les proposicions que ofereixsónsovintmassa 

innovadores, avantguardistes, i sembla que a priori aquesta agenda ha estatmillorentesadins 

de l'espectrepolític de l'esquerra. Ésdoncs en aquestmomentquanésimportant i 

necessariestablir quina partd'aquestapot ser portada endavant. 

El desenvolupament i la sostenibilitat de l'Estat de Dret a Espanyapassanecessàriament per un 

certreencaix de la Constitució actual i necessàriament el Feminisme ha 

d'estardinsd'aquestprocés. Durantanys la pressió del Moviment Feminista s'hasentit al carrer. 

Ha passat el tempssuficientperquè la paritat que afecta la ciutadania i les dones en moltes 

coses que importen, estigainclosa en el text constitucional. Ja existeix un grupd'expertes que 

porten mesostreballant en l'estudi de propostes per dur a terme una reforma de la 

constitucióespanyola feminista. La finestrad'oportunitatassenyala que ésnecessari que 

aquestgrup tinga una estructura formal i les seuesintegrantsestiguenavaladespelspoders de 

l'Estat. 

D'altra banda, assenyala Amelia Valcárcel, les lleis que es van realitzar fa onzeanys, com la 

Lleid'Igualtat, ja no poden ser recomendativessinóimperatives, perquè les recomanacions 

siguen ateses i no ignoradessense que gens succeeixca. Aquelleslleis que van 

haverd'emmotlar-se a ser recomanacions del bon obrar han ser imperativescom tota lleihoés i 

aplicar-se. La paritat ha de deixar de ser una recomanació i passar a ser 

lleiambefecteimperatiu. 

El feminisme ha guanyatcerta batalla i influència en l'opinió; les dones 

hemguanyatllibertatsindividualsfonamentalsaconseguidessolament a migferperò el 

Patriarcatés un tipus de poder per alqual la minoració de les dones és una regla d'ús, un poder 

que per ser mantingut precisa de la violènciaperquècap sistema de poder opera 

senseviolència. Ara és el momentd'aprofitaraquestafinestrad'oportunitat que s'haobert i que 

no sabemquant detempsromandràaixí.  

Encara no tenim garantida la meitat de tot. Han de constitucionalizarse necessàriament la 

paritat i la no reculada en drets, aquestspreceptes formen part de l'agenda política feminista. 

Quant a l'agenda social, segons Valcárcel, ha de negociar-se en l'opinió i peraixònecessitem a 

les nostresgrans comunicadores perquèasseguren la nostralegitimitat per presentar agenda 

política i reivindicar no un conjunt de desitjossinóelsdretshumansfonamentalsuniversals de les 

dones, els que per dretenspertanyen. O avancem totes juntes establintaliances o 

elsnostresdretsestaran a la mercè de qui ostenta el poder. “Ésmolt difícil demanar a quit'usa 

en tantesocasionscom el seutrofeu que precisament pacteambtu la teuaigualtat”. 


