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El movimiento 
feminista o las 

mujeres como sujeto
de la política

La receptividad de 
los partidos políticos 
o las mujeres como 

objeto de la política.



El concepto de 
igualdad

• La igualdad como
término en disputa
que se construye
discursivamente .

• Políticas de igualdad
no transformadoras
(Verloo, Lombardo y 
Meier, 2009).



La representación 
sustantiva

• ¿Qué es actuar por los 
intereses de las mujeres?

• Coincidencia en los temas
(issues) pero diferente
contrucción de los 
intereses: demandas
para/sobre las mujeres vs. 
demandas feministas
(Celis y Childs, 2014).



Las dimensiones de la 
igualdad

• La igualdad de género
no es un policy issue 
sino varios.

• El nivel de oposición
mayor en los temas con 
implicaciones morales
(Annesley, Engeli, 
Gains, 2015).



¿Cómo recogen los programas de 
los cinco principales partidos 
estatales los intereses de las 

mujeres?



Los issues que interesan a las mujeres

PSOE PODEMOS CIUDADANOS PARTIDO 
POPULAR

VOX

Igualdad en el empleo ✔   ✔   ✔   ✔   ✘

Conciliación y cuidados ✔   ✔   ✔   ✔   ✔ 

Salud sexual ✔   ✔   ✔   ✔   ✔ 

Violencia contra las mujeres ✔   ✔   ✔   ✔   ✔ 

Educación igualitaria ✔   ✔   ✔   ✔   ✘

Deporte ✔   ✔   ✔   ✔   ✘

Representación política ✘ ✔   ✔   ✘ ✔ 

Org. y políticas de igualdad ✔   ✔   ✘ ✘ ✔ 



La defensa de la igualdad

•
• Igualdad

• de género

PSOE

PODEMOS • Igualdad entre 
mujeres y hombres

CIUDADANOS
•

• Igualdad de 
oportunidades

PP

• Igualdad de 
derechos y 

obligaciones 
con 

independencia 
del sexo

VOX



¿Quién puede hablar en nombre de las mujeres?

• Programas 
inspirados 
por un mov. 
feminista a la 
vanguardia 
mundial

PSOE

PODEMOS

• Ningún 
grupo de 
presión puede 
hablar en 
nombre del 
conjunto de 
las mujeres

CIUDADANOS

• El afán 
colectivista de la 
izquierda 
pretende dividir 
a las personas 
según nuestro 
género

PP

VOX

#NoHablesEnMi
Nombre



La igualdad como issue multidimensional

INDEPENDENCIA 
ECONÓMICA

-Igualdad en el empleo

-Brecha salarial

-Educación

ROLES EN LAS TAREAS DE 
CUIDADO

-Permisos parentales

-Cuidado 0-3 años

-Flexibilización horarios

-Políticas de familia

POLÍTICA SECTORIAL DE 
IGUALDAD

-Transversalidad de género

-Organismos de igualdad

-Papel de las organizaciones 
feministas

REPRODUCCIÓN Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO

-Derechos sexuales

-Maternidad subrogada

-Violencia de género.

-Trata de seres humanos

TEMAS RELATIVOS 
A LA CLASE

TEMAS RELATIVOS 
AL STATUS

(Annesley, Engeli, 
Gains, 2015)



Salud sexual y reproductiva
PSOE PODEMOS CIUDADANOS PARTIDO 

POPULAR
VOX

Maternidad libre garantizada 
por los servicios públicos

✔   ✔  

Prohibición maternidad 
subrogada

✔   ✔   ✔ 

Legalización maternidad 
subrogada

✔ 

Programas de Apoyo a las 
Mujeres embarazadas

✔   ✔ 

Defensa cultura de la vida ✔   ✔ 

Surprimir IVE en la Seg. Soc ✔ 



PSOE PODEMOS CIUDADANOS PARTIDO 
POPULAR

VOX

Violencia de género ✔   ✔  ✔  ✔  

Convenio de Estambul ✔   ✔  ✔  ✔  

Nueva regulación de la 
violencia sexual

✔   ✔  ✔ 

Acoso en fiestas populares ✔  

Prisión permanente revisable ✔  

Persecución denuncias falsas ✔ 

Violencia contra las mujeres



PSOE PODEMOS CIUDADANOS PARTIDO 
POPULAR

VOX

Instituciones Ministerio de 
Igualdad en 

Vicepresidencia

Vicepres. de 
Feminismos y 

Economía de los 
Cuidados

Ministerio 
de Familia

Enfoque Presupuestos con 
perspectiva de 

género

Perspectiva 
feminista

Perspectiva 
de familia 

Actores de 
referencia

Movimiento 
feminista

Movimiento 
feminista ONG’s

familia

Políticas sectorial de igualdad



Conclusiones

• Receptividad en la 
incorporación de temas que 
interesan a las mujeres.

• Divergencia en cómo se 
construyen los intereses de 
las mujeres (generizados vs. 
feministas).

• Diferencias más notables en 
los asuntos relativos al status.

• Receptividad a las 
demandas del movimiento 
feminista en lo relativo a la 
violencia sexual.

• ¿Políticas públicas?
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¡Gracias!

a.alonso@usc.es


