EMPODERAMIENTO PERSONAL, VÍA PARA LA INTERLOCUCIÓN
SOCIOPOLÍTICA Y LA IGUALDAD REAL
Integrantes de la Federación de Igualdad y Conciliación del SUP asistieron a la
Jornada “empoderamiento personal, vía para la interlocución
sociopolítica y la igualdad real", organizadas por el Instituto Vasco de la
Mujer (Emakunde), celebradas en el Bizkaia Aretoa de Bilbao, el pasado 12 de
diciembre.
La jornada se centró en el
empoderamiento personal de las
mujeres como camino hacia la
construcción de la igualdad real,
incidiendo en la idea de que crear
redes y realizar acciones conjuntas,
hace más fuertes y más visibles a
las mujeres, posibilitando que sus reivindicaciones se puedan oír con más fuerza
en la sociedad.
La participación de las mujeres es elemento indispensable del buen gobierno, de
una ajustada gestión de las políticas para la igualdad, constituyendo un elemento
y una herramienta clave para el trabajo que cotidiano de las instituciones.
La implicación de representantes de asociaciones están contribuyendo al avance
en la lucha de los derechos de las mujeres, tales como Noemí Amaya (AMUGE),
primera estudiante universitaria gitana de Euskadi; Mª Carmen Azkona (FEKOOR)
que muestra la realidad de enfrentarse a una doble victimización, mujer y
discapacitada; Marcelle Mardon (Red de mujeres por el urbanismo africano)
nacida en Zimbabue, creció en el apartheid, consciente desde bien joven de las
desigualdades de su país y de que el problema no era del color sino de
oportunidades, estudió ingeniería y trabaja para enseñar a otras mujeres
africanas a cambiar su suerte y construir sus propias casas; Begoña Etayo
(Forum Feminista María de Maeztu) quien matiza la importancia de conocer los
orígenes del feminismo para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
Todas ellas tiene una característica común: son mujeres que
acompañan a otras mujeres ayudándoles a descubrir que tienen alas
para poder volar.
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