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yaliosaparapasarde la igualdad
formalo legala la igualconstituye
unaherramienta
la legslaciónen matcriade igualdad
porlasreivindicaciones
de
delmoümiento
o4pnizado
legislativas
üenenprecedidas
dadreal.Ennuestropaís,lasconquistas
labo¡al.
socialy la presencia
de lasmujeres
en el mercado
sindicales,
la evolución
muieres,
incluyendo
a lasorgan¡zaciones
PilarMorales
Salvandolas distancias.dela pluraüdadde sifuacioneseconómicas
y culturales,los problemasde las
mujeresson similaresen todoslos
países.Siempre existe el denominador común de la desventajacon
respectoa los hombres,por lo que
no puedeanalizarsela evoluciónde
la legislaciónsobreigualdadcomo
si fuerauna isla, sino que debemos
tener en cuenta, tanto los avances
nacionales,como los europeosy
los internacionales.En los que sí
hablamosde empleo,es obügado
incluir ademáslos de la Confede
ración Sindical Internacional (CSD
y los convenios específicosde la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Como se evidencia, se puede
acfuardesdelo local,paraestarinmersasen un inmenso movimiento
global, de avancecomún y empoderamientode las mujeres,como
estrategia y principio de transversalidadde género,utilizandocomo
apoyoy herramientala normativa
sobre igualdad,desdeel plano nacional,europeoe internacional.

Transuendld¡d
I¿ transversalidad,suponeimpregnar todas las actuacionesque se
lleven a cabo en cualquier rimbito,
desde la perspectiva de género,
también en las políticas públicas,
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Pero la evoluciónen materia de
en las organizacionesy en la redacciónde convenioso normas, igualdadde la legislaciónespañola
este principio fue introducido en estáligada a la entradaen 1986de
la legislación española a través nuestro paísen la Unión Europea,
de la Ley de Impacto de Género puesto que obligaria a España,
como Estado Miembro, a acafar
30/2003.
Un hito en nuestro país fue la y trasponer todas las Directivas
creación en 1983 del Instituto de Europeas,también las referidasa
la Mujer, en el siguiente año del Igualdad.
primer gobierno socialista y fue
Todo ello contribuye a aunar las
dirigido por SoledadMurillo. Años reivindicacionesde las mujeres eudespuésen 2004,se crearíala Se ropeas que también estan conectacretaría General de Políticas de das a la legislacióninternacionalen
Igualdadcon rangode Subsecreta- materia de Igualdad, entre las que
ría y de la que pasaríaa depender podemoscitar el arl 1 de la De
claración de
el Instituto. En 2008
los Derechos
se crea el MinisteLos mujeres
Humanos;las
rio de Igualdad, que
que
estor
tendrón
despertó grandes
expectativas pero
nunco poro que no
(México_1975;
que sólo sobrevivió
se les orrebote lo
Copenhague
dos años, ante los
conseguido
1980:Nairobi
desaciertosdel go1985; Beijing
bierno por un lado,
1995,que es
la falta de dotación
de medioseconómicosy humanos consideradala verdadera platafory los ferocesataquesque desdesu ma reivindicativa mundial de las
mujeres) despuésse ha realizado
inicio se le echaronencima.
De toda la legislacióna favor de Beijing + 10y Beiiing + 15.
la igualdad emanadadesdela lle
Sin duda, este avancey evolugada de la democracia,han sido ción en la legislación y por tanto
fundamentales la Ley Orgánica en el camino desde la igualdad
7/2004 de Medidas de Protección formal a la real no habría sido poIntegral Conha la Violencia de Ge sible sin el concurso decidido de
nero y finalmente la try Orgiínica las mujeres y sus organizaciones,
3/2007 para la Igualdad Efectiva que en este momento tendrán
entre Mujeres y Hombres, que sí que estar más vigilantes que nunobtuvo consensoamplio y recibió ca,para que no se les arrebate lo
grandes aportacionesde las orga- conseguido,con tanto esfuerzo,
luchay resistencia.I
nizacionessindicales.

que
mósvisirontes
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de laspublicaciones
de
AntoniaFernindez,periodistay responsable
y quieremostrarsu
la violenciamachista
CCOOdeMadrid,denuncia
repulsahaciaactoscomoel asesinato
deRosaV.V.l¿ víctimade origenperuanoy nacionalidad
enel mesdeenero,
espanol¿
desapareció
apareciendo
sucuerpoel lunes27defebreroconsignosdeviolencia.
E/ P¿ís,suexnoviofuedetenido.
Seginel periódico

