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E
1 debate electoral a
cuatro de esta sema-
na nos mostr6 la rea-
lidad de la politica y

de la sociedad espafiola: la
imagen de cuatro hombres li-
derando los cuatm principa-
les partidos politicos, candi-
datos a la Presidencia del Go-
biemo, en un debate en el
que apenas escuchamos ha-
blar de las cuestiones que
afectan a la otra mitad de la
sodedad, las mujeres. Se les
brind6 la oporturfidad de ir
desmenuzando los pmgra-
mas electores y vet sus pro-
puestas, pmfundizar sobre la
simaci6n de desigualdad que
riven las mujeres. Posible
mente asumieran que eraun
tema pantanoso, que genera
debate y que era mejor no to-
carlo, pero craso error.

Las cuestiones de g4nero
quedan normalmente re]ega-
das a gestos hada la galeria,
pero no se abordan en pro-
fundidad ni de manera inte-
gral. Falta liderazgo femeni-
no para haceflo. Es impres-
cindible abordar la desigual-
dad que afeCca alas mujeres y
que se traduce en la excesiva
asunci6n de oaidados familia-
res, la brecha saladal,
tades para la promoci6n pro-
fesionalpor el’techo de cfis-
tal’, la feminizad6n de la po-
breza..., y queen demasiados
casos llega a la violencia de
g~nero o la trata de mujeres.

Una sodedad que aspira a
una regenerad6n democriti-
ca, social y econ6mica, debe
abordar la cuesti6n de g~nem
desde una perspectiva m~s
igualit aria, inclusiva, integral
y justa, porque la desigualdad
de la mujer no solo afecta al
gtmbito personal o familiar de
nada menos que la mitad de
la poblad6n, sino que tiene
implicaciones sociales, labo-
rales, politicas, econ6micas y
culmrales. No habrgt cambios
reales en la sociedad sin la in-
corporaci6n plena yen igual-
dad de condiciones de las
mujeres. Y ese compromiso
deben asumirlo los partidos
politicos en esta campafia
electoral.
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