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FORMAS DE EMPODERAMIENTO FEMENINO 
Y ACTIVIDAD SINDICAL EN LA GALICIA 

DEMOCRÁTICA

Ángel Rodríguez Gallardo 
Mª Victoria Martins Rodríguez

Universidad de Vigo

Resumen

En los últimos años se han analizado con cierto detalle los movimientos 
sociales y obreros del tardofranquismo español como origen de los procesos 
democráticos que se consolidaron durante la Transición. Se ha configurado 
un relato sumamente masculinizado, que se ha encargado de invisibilizar 
la aportación de las mujeres o les ha otorgado un papel subsidiario como 
sustentadoras de los tradicionales roles de género. Hemos de calificar tal 
análisis como un lastre en la interpretación de los procesos democráticos 
que se produjeron a partir de tales fechas en España. A partir de un análisis 
del contexto sociopolítico de género de diferentes organizaciones surgidas 
en el final de la dictadura franquista y durante la primera fase del periodo 
democrático, examinamos los «olvidos» construidos en el relato histórico 
más estable1.

1.  Introducción. La prevalencia de lo masculino en las 
organizaciones de izquierda

Existen datos que reconocen la importancia de las mujeres en el movi-
miento obrero y sindical, sea como militantes de base o como agentes 

1.  Este trabajo se enmarca en el proyecto Espacios de igualdad y de empoderamiento feme-
nino en democracia (1975-2012) subvencionado por el Instituto de la Mujer. 
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sociales de referencia. Hemos analizado este hecho en clave comparada 
para el entorno rural (Martins y Rodríguez Gallardo, 2013), demostrando 
la centralidad de las mujeres en las organizaciones comunitarias, sociales, 
políticas y laborales (Villarreal, 2004: 114 y ss.) y en los cambios produci-
dos en la dimensión de género dentro de la denominada «nueva ruralidad» 
o restructuración rural (Teather, 1994: 31-49), una concepción procedente 
de las teorías de la economía campesina que presupone que las mujeres 
son elementos centrales en la producción y en la participación dentro del 
espacio público (Moyle, Dollard and Biswas, 2006; Driga, Lafuente and 
Vaillant, 2009).

Se puede establecer una cada vez más creciente solidez en el reconoci-
miento de la identidad femenina dentro de las organizaciones sociopolíticas, 
incluso en clave histórica, como agentes sociales significativos en el desa-
rrollo de una comunidad (Brandth and Haugen, 1997; Altson, 2003) y en 
la constitución de la identidad de las mujeres. En una organización como 
Comisiones Obreras, la creación de una secretaría de la mujer en 1977 intro-
dujo una dinámica de incorporación de las mujeres en puestos de dirección 
y de conseguir la paridad entre hombres y mujeres en la Comisión Ejecutiva 
Confederal (Bravo, 2012: 451).

Este hecho choca con las manifestaciones de las mujeres de la izquierda 
antifranquista, quienes padecieron durante el tardofranquismo y luego tam-
bién durante la Transición democrática, la prevalencia de lo masculino –en 
palabras crudas, el machismo– como han confesado algunas militantes galle-
gas en el documental Digna Rabia (Martins y Rodríguez Gallardo, 2011)2. 
En realidad, muchas otras militantes han manifestado posiciones muy simi-
lares para analizar la permanencia desigual de los roles sociopolíticos de 
hombre/mujer, que se han mantenido históricamente como un obstáculo para 
el proceso de empoderamiento femenino, en el interior de las organizaciones 
de izquierdas.

Durante el periodo franquista, tal distribución de roles sexuales sepulta 
cualquiera de los logros obtenidos durante el periodo republicano, de modo 
que en el final de la dictadura lo masculino ha invadido de modo absoluto 
las esferas de poder, ha eliminado cualquier posibilidad de cuestionar ese 
poder, sea a nivel individual o a nivel organizativo y ha colocado lo feme-
nino en un rango de intervención cívica, escasamente autónomo y especial-
mente afectado por una intensa reeducación transgeneracional bajo estrictos 

2.  Véanse las declaraciones por ejemplo de la escritora feminista gallega María Xosé Queizán, 
quien se refiere expresamente a que los hombres de las organizaciones de izquierda eran tan 
machistas como los de derecha. 
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criterios socioeconómicos. En este contexto de límites políticos, culturales 
y sociales, un grupo de mujeres formadas en las teorías feministas serán 
clave para introducir cambios en la consideración general de la mujer en 
el interior de las organizaciones políticas. Aun con cierta lentitud, parte del 
ideario feminista permeará dentro las militantes de estructuras exclusiva-
mente femeninas, pero también en aquellas que participaban en partidos y 
sindicatos oficiosamente mixtos.

2. Roles femeninos en la lucha sindical

En el caso gallego resultan reveladores tanto la actividad realizada por el 
sindicato CC.OO., vinculado al PCE e implicado de modo central en la 
lucha antifranquista, como la desarrollada por Comisións Labregas, afín a 
las estructuras nacionalistas de izquierda3. Ambas organizaciones protago-
nizan el antifranquismo obrero y militante, que se alargó así mismo durante 
la Transición, tanto en el ámbito urbano como en el rural. En ese espacio, y 
dentro de esas organizaciones, la mujer jugó un papel tan activo como poco 
reconocido.

Tanto en el tardofranquismo como en la Transición, prevaleció el rol 
de la mujer como «compañera» de lucha. El discurso sobre la actividad de 
la mujer en el antifranquismo se ha descrito siempre desde una posición 
subsidiaria, alejada de los aspectos estratégicos y organizativos, focalizán-
dose en su función de ser «un apoyo importante en la lucha», como «una 
colaboradora en las actividades de auxilio a los presos, a los huidos, a los 
guerrilleros o a los activistas». Este paradigma de discriminación y subsi-
diariedad ha emergido siempre que se les ha dado voz a las mujeres, como 
ponen de manifiesto muchos de los testimonios recogidos por Tomasa 
Cuevas (2004) referidos a la situación de la mujer en el PCE durante el 
periodo franquista.

Este paradigma de subordinación ha sido el patrón común en las orga-
nizaciones sindicales de izquierda, como los sindicatos estatales CC.OO 
o UGT, acentuándose aún más cuando quien ocupaba el cargo era el com-
pañero varón4, como apunta Fina Varela, pareja del primer secretario de 

3.  Las Comisións Labregas se crearon clandestinamente en 1973 a partir de ciertos grupos 
de apoyo al sindicalismo agrario (Comités de Apoio á Loita Labrega) formados por miem-
bros del clero, cristianos de base, maestras y maestros rurales y personal técnico agrario, 
con mucha presencia en las dinámicas asociativas (Sabio, 2006; Cabana y Lanero, 2009; 
Siliprandi, 2011). Aunque las Comisións Labregas intentarán una vía sindical unitaria, esa 
unidad no se consiguió hasta 1977 dando lugar al Sindicato Labrego Galego. 

4.  Muchas parejas de militantes varones son nominalizadas como «la mujer de…». 
Curiosamente son mejor «aceptadas» las hijas de los dirigentes que las esposas. Aunque 
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CC.OO de Galicia, quien llega a afirmar que «las mujeres fueron utilizadas 
por la organización», ya que realizaron una importante labor de apoyo para 
sus compañeros varones tanto en las movilizaciones en la calle o en la 
lucha por la liberación de los presos como en la atención y crianza de 
su prole (Martins y Rodríguez Gallardo 2011). De hecho para la crianza 
y cuidado de los hijos y de las hijas, se llegó a crear una «red de apoyo 
entre mujeres» que les facilitase a ellas su incorporación parcial o total a 
la militancia.

Como ha llegado a señalar la militante comunista Sari Alabau, muchas 
de ellas ni siquiera sabían de la militancia de sus compañeros, porque estos 
preferían no involucrarlas para no colocarlas en una posible situación de 
peligro. Se las trataba de alguna manera como «menores de edad» (Martins 
y Rodríguez Gallardo, 2011). De hecho, cuando el PCE formuló la creación 
del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), en el que participaron 
muchas mujeres comunistas y no comunistas, estas «recibieron la consigna» 
de infiltrarse en las Asociaciones de Amas de Casa.

Una lectura de esta estrategia podría llevarnos a debatir si realmente 
detrás de ello había o no un proceso de emancipación y de empoderamiento 
femenino (Abad, 2010; Bar, 2010). De hacer caso a las declaraciones de las 
propias militantes, habría que detallar con precisión el grado de dirigismo al 
que se vieron sometidas en esa dinámica de «empoderamiento femenino» 
que, sin embargo, solo se producía dentro de la propia estructura femenina, 
es decir, dentro del MDM, porque no era posible introducir modificaciones 
en la «feminización» del resto de la estructura sindical.

Si bien MDM surge como un grupo dependiente del PCE, entre las mili-
tantes brotará «una conciencia de lucha» que cuajará en la asunción por parte 
de muchas de ellas de principios feministas. Con todo, no será de ese grupo 
de donde parta la iniciativa de crear un área específica para trabajar en pos 
de la igualdad dentro de la estructura sindical, sino que serán mujeres de 
generaciones posteriores, quienes ya han abrazado claramente la causa femi-
nista, las que la defenderán públicamente y las que presionarán dentro de su 
organización para que esta la asuma.

este hecho ha sido interpretado como un «indicio» de una supuesta perspectiva más iguali-
taria, en nuestra opinión está más relacionado con el «reflejo» del padre en su descendiente 
–a pesar de su condición femenina– que hereda los principios políticos y la categoría de 
lucha y reivindicación de su progenitor, mientras que la esposa tiene «otra función en la 
vida». 
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3.  La participación de la mujer en las organizaciones sindicales 
gallegas

No tenemos muchos datos referidos a la actividad sindical femenina 
en el periodo del tardofranquismo ni al inicio del periodo democrático. 
Habitualmente, la incorporación de la mujer a las reivindicaciones políticas 
y sociales aparece circunscrita a los nombres de algunas militantes desta-
cadas obviando en cambio los problemas que tenían para «empoderarse» 
dentro de la actividad sindical o para influir en las tomas de decisión de 
la organización. En los trabajos que reconstruyen la historia de CC.OO, 
se describe de modo genérico el hecho de «la incorporación de la mujer», 
sin explicitar las dinámicas en que se enrolan, su número y su identidad, su 
relación con otros militantes varones –en el caso de existir–, sus profesio-
nes, en qué sectores trabajan o qué tipo de actividades asumían dentro de la 
organización. Digamos que quedan invisibilizadas como agentes políticos 
o sindicales dignos de estudio (Ruiz, 1993) o circundadas por lo que Pilar 
Valiño, trabajadora de Pesquerías Españolas del Bacalao (Pebsa), denomina 
la primacía de la «conciencia de clase» frente a la «conciencia de género», 
encapuchando el machismo propio de las organizaciones sindicales y polí-
ticas de izquierda5.

Esto supone enfrentarse a un relato sesgado de los hechos vividos, alte-
rando su valor histórico debido a las contradicciones internas que genera en 
las propias organizaciones obreras y sindicales. Disimula esta situación el 
análisis mayoritario de considerar la discriminación de las mujeres como 
un «asunto menor», al que no se le da cabida en el relato histórico. Incluso 
entre los especialistas en historia sindical gallega parece que el hecho de que 
se puedan citar una o dos mujeres con cierta relevancia dentro de la orga-
nización es ya un síntoma de que esta no era sexista, cuando las evidencias 
apuntan justamente a lo contrario.

Conviene considerar que desde las organizaciones sindicales se ha 
impulsado históricamente el papel de la mujer como «asistente» del hom-
bre, al ser contemplado este como «breadwiner», es decir, como el agente 
esencial de la subsistencia familiar. Curiosamente, estas mismas mujeres no 
«asisten» a otras mujeres que padecen conflictos laborales en sus empresas, 
como Porcelanas Álvarez o las diversas empresas conserveras, tanto unas 
como otras ampliamente feminizadas. Tampoco los sectores especialmente 
feminizados han suscitado el mismo interés en la lucha sindical como los 

5.  http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/pilar-valino-sindicalismo-es-forma-hacer-poli-
tica/idEdicion-2007-12-08/idNoticia-241114/ 

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/pilar-valino-sindicalismo-es-forma-hacer-politica/idEdicion-2007-12-08/idNoticia-241114/ 
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/pilar-valino-sindicalismo-es-forma-hacer-politica/idEdicion-2007-12-08/idNoticia-241114/ 
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fuertemente masculinizados, como el sector naval, al que las organizaciones 
sindicales han dedicado mucho esfuerzo de estrategia y de acción, pese a que 
las condiciones de trabajo de las mujeres eran peores, evidenciando así la 
escasa consideración del trabajo femenino.

La presencia de «unidades de acción de igualdad y de empoderamiento 
femenino» dentro de las organizaciones sindicales tiene que ver con la 
existencia de colectivos críticos que van a reivindicar –y lograr– cambios 
no solo dentro de esas estructuras sino también en la confección de nuevos 
objetivos. Paralelamente al relato oficial histórico emana otro procedente de 
estos colectivos femeninos que describen las dificultades y las resistencias 
que han tenido que enfrentar y superar dentro de la organización y respecto 
a sus compañeros varones.

En los documentos de las II Jornadas de la Secretaría de la Mujer de 
CC.OO celebradas en 1980 se manifiesta «la cada vez menor aceptación den-
tro del sindicato de actividades específicas de la mujer», incidiendo en que 
«han disminuido las zonas y ramas con secretarías de la mujer organizadas», 
resultado de la hostilidad e indiferencia que los compañeros, varones sienten 
por el trabajo de sus compañeras»6. Estos documentos revelan el complejo 
y difícil escenario en el que se va a situar la lucha de las mujeres durante 
el periodo de la Transición, a pesar de las esperanzas que se habían puesto 
en ese nuevo marco político. Como apunta Díaz (2000), tras los Pactos de 
la Moncloa de 1977-78, los líderes sindicales se avienen a gestionar más el 
sistema imperante que a deshacerlo, relegando una vez más a las mujeres en 
el nuevo reparto de poder.

La ubicación de los sindicalistas en el «nuevo mapa democrático» y las 
prácticas discriminatorias, en el interior de las organizaciones conduce a que 
las mujeres «más conscientes» promuevan la creación de sus propias organi-
zaciones, con un carácter plenamente independiente y autónomo.

De ese humus surge la Asociación Galega da Muller (AGM), con el 
objetivo de defender, activamente los derechos de las mujeres y en la que se 
integrarán muchas que provienen de diferentes organizaciones de izquierda, 
quienes bien acaban por mantener la doble militancia, bien dejan de pertene-
cer a aquellas para centrarse exclusivamente en este espacio «feminizado»7. 
AGM se dedicará así mismo a aumentar los procesos de concienciación de 
las mujeres afiliadas a organizaciones mixtas, especialmente aquellas inte-
gradas en sindicatos de izquierda. La posición de las estructuras de poder de 
estas organizaciones es sumamente crítica, acusando al feminismo de que su 

6.  II Jornadas de CC.OO, Secretaría de la Mujer, 1980. Archivo Fundación 10 de marzo.
7.  Declaraciones de María Xosé Queizán en Martins y Rodríguez Gallardo (2011). 
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adscripción a los «movimientos pequeño burgueses» lo hace un «mecanismo 
corruptor» de la unidad de la clase obrera. Las propias mujeres percibían 
que la estrategia del movimiento feminista se focalizaba más en las reivin-
dicaciones de «ámbito privado» –divorcio, aborto…– que en las puramente 
sindicales8.

La coincidencia temporal con la crisis de la reconversión industrial traerá 
consigo una defensa a ultranza de los puestos de trabajo «masculinos», con-
siderados prioritarios sobre los de las mujeres: «cómo vamos a reivindicar 
trabajo para las mujeres, cuando nos están echando a los hombres. Que 
parece un tópico, pero te lo decían», apunta la trabajadora de sanidad, Eva 
Loira, al recordar la experiencia para introducir una perspectiva de género en 
el ámbito laboral-sindical (Martins y Rodríguez Gallardo, 2011).

Durante la primera mitad de los años ochenta, confluyen una serie de 
factores que darán lugar a una nueva coyuntura y abrirán una nueva etapa 
en la actividad sindical de las mujeres. Entre ellos, consideramos que son 
relevantes la nueva situación legal de las mujeres, una vez que se han llevado 
a cabo reformas legales que permiten ya un acceso más libre al trabajo asa-
lariado, y una mayor independencia de las mujeres, gracias a la legalización 
del divorcio y de los anticonceptivos. En los ochenta vamos a encontrarnos 
con mujeres con una mayor independencia económica, mujeres que han 
pasado por las aulas universitarias, por las organizaciones feministas, y por 
lo tanto han tenido ya experiencias de organización y de autogestión y han 
ganado en confianza y autoestima. Esta nueva generación de mujeres va a ir 
abriendo brecha en las organizaciones sindicales e irá sumando adeptas entre 
sus militantes femeninas. Juega también un papel fundamental la presión 
exterior. Las declaraciones en pro de la igualdad de hombres y mujeres de 
los organismos internacionales y el comienzo de la aplicación de medidas de 
discriminación positiva, son pasos decisivos en el camino hacia la paridad 
representativa.

Desde mediados de los 80 funciona la Secretaría de la Mujer de CC.OO. 
de Galicia. La primera secretaria fue Hortensia Álvarez Folgar, una profe-
sional de la administración pública que aunaba actividad política dentro 
de la izquierda nacionalista con su militancia en el sindicato y en el femi-
nismo. Desde ese instante, en los sucesivos congresos de las organizaciones 
sindicales de izquierda se han ido dando pasos para ampliar la presencia 
de mujeres en los órganos de gestión. En concreto en el IV Congreso de 
CC.OO., celebrado en 1987, se planteó la cuota del 25%, que fue finalmente 

8.  «Encuentros sobre Mujeres y Participación Sindical» IV Jornadas de la Mujer de CC.OO., 
Madrid, octubre de 1983. Archivo Fundación 10 de Marzo. 
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rechazada, mientras que en el V Congreso se consiguió una enmienda esta-
tutaria destinada a promover la participación de las mujeres «para que su 
representación en los órganos de gobierno sea, como mínimo, proporcional 
al número de afiliadas de cada ámbito de la estructura sindical de la que se 
trate»9.

Durante esos años se acordó también la organización de una serie de 
conferencias con el título «CC.OO., un espacio sindical para hombres y 
mujeres», a partir de las cuales se consigue abrir el debate de los problemas 
que inciden en la discriminación de las mujeres (participación, actitudes, 
horarios, responsabilidades familiares…). De estas conferencias resultan dos 
ámbitos fundamentales de trabajo: la puesta en marcha de medidas de acción 
positiva que favorezcan la participación activa de las mujeres a todos los 
niveles, y la necesidad de aplicar la transversalidad de la cuestión de género 
en toda la actividad sindical.

Respecto a la organización sindical vinculada al PSOE, UGT, ha sido 
sumamente reacia a favorecer la incorporación de la mujer en los órganos 
de dirección, incluso a dedicar un área específica a la mujer dentro del sin-
dicato. La creación de un Departamento de la Mujer en este sindicato se 
remonta a 1983, el mismo año de creación del Instituto de la Mujer. La pri-
mera responsable de ese departamento consideró básico la presión «exterior» 
para conseguir un espacio dentro del sindicato, cuyo desarrollo se labró «sin 
retrocesos» pero con muchos parones y unos avances en muchos casos muy 
parsimoniosos10.

En el mundo rural nacionalista adquirió especial relevancia la figura clave 
de Lidia Senra (Ledo, 2010), quien se convirtió en secretaria general del 
Sindicato Labrego Galego en 1989, organización heredera de las Comisións 
Labregas creadas durante los años 60, con una significativa presencia de 
maestras rurales y agentes de Extensión Agraria como Carmela Santiso, 
Pencha Santasmarinas o África Leira, quienes participaron activamente en 
labores de concienciación del campesinado y de oposición a la explotación 
de sus recursos.

Es posible que las dinámicas de las grandes centrales sindicales obreras, 
centradas sobre todo en la lucha de las grandes urbes industriales, permi-
tiesen que las mujeres campesinas organizadas realizasen sus tareas sindi-
cales con menos presión y con mayor autonomía, provocando finalmente 
una mayor visibilización de su trabajo y una mayor aceptación social. La 

9.  «Avanzar en la participación laboral y sindical. Un reto para las mujeres. Secretaria de la 
Mujer, CC.OO Galicia, 8 de marzo de 1995. Archivo Fundación 10 de marzo. 

10.  Entrevista a Matilde Fernández en la Revista Claridad nº 1, cito por Ruiz (2012). 
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particularidad de las dinámicas sindicales agrarias es que las mujeres fusio-
naron el ideario feminista con el trabajo dentro de la organización, sin que 
se produjese conflicto, como había ocurrido en otros ámbitos. De hecho, la 
secretaria general, Lidia Senra, asumió pronto una perspectiva de género que 
marca su dirección sindical realizando además una significativa labor para 
aproximar a la mujer rural al sindicato y para incorporarla a los órganos de 
representación a través de lo que se ha dado en denominar un «liderazgo 
entrañable» (Ledo, 2010).

4. Espacios de igualdad y de empoderamiento femenino

Realizar análisis empírico de la contribución de los espacios de igualdad y de 
empoderamiento femenino dentro de las organizaciones sindicales gallegas 
supone detallar tanto la construcción de procesos de equidad social como el 
desarrollo de nuevas formas de organización dentro de esas estructuras. El 
concepto de espacios de igualdad se relaciona con la tradición de los estudios 
de género en las ciencias sociales y con la corriente de ideas y debate que dio 
lugar a una institucionalización de espacios públicos consagrados a fomentar 
la igualdad entre las mujeres y los hombres, y a desarrollar acciones que con-
tribuyesen a la inserción de las mujeres en la vida política, social y cultural 
(Astelarra, 2005; Instituto de la Mujer, 2008).

La creación de espacios reales o simbólicos de igualdad ha tomado for-
mas diversas en función de la mayor incidencia del ámbito institucional o 
no institucional. Estos procesos introdujeron una «agenda feminista» dentro 
de las organizaciones sindicales, de modo que se asumieron aspectos y pro-
puestas que estaban relacionadas con los derechos y las oportunidades de las 
mujeres (Escola Galega de Administración Pública, 2007; González Moreno, 
2009; Bengoechea Gil, 2010). Se consiguió delimitar una hoja de ruta «femi-
nista», porque resultaba incomprensible seguir ignorando la influencia de 
la teoría de género en las expectativas que tenían las mujeres en el ámbito 
sociolaboral. En concreto, la actividad de los espacios de igualdad y de 
empoderamiento femenino dentro de los sindicatos (secretarías de la mujer, 
departamentos de la mujer) se centró en cuestiones como la formación en 
género de las responsables de esos espacios, la incorporación de más mujeres 
a la organización, conseguir una política de cuotas en los cargos sindicales, 
aplicar la transversalidad de la cuestión de género dentro de la organización, 
aumentar la presencia de mujeres en la negociación colectiva, formarlas en 
aspectos referidos a la comunicación en público, incorporar a los hombres en 
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la lucha por la igualdad11, ahondar en la relación con otras organizaciones de 
mujeres y con colectivos feministas, impulsar la corresponsabilidad para el 
logro de la conciliación, o dar a conocer los derechos laborales y sociales de 
las víctimas de violencia de género demandando más medios y denunciando 
el uso de la violencia contra las mujeres.

Las mujeres han ido incorporándose a los sindicatos hasta constituir 
hoy en día una parte importante de la afiliación, siendo mayoría incluso 
en algunos sectores como la sanidad o la enseñanza, aunque siguen siendo 
deficitarias en sectores laborales muy masculinizados como la construcción 
o el metal, de gran tradición en el movimiento obrero, que se mantienen 
aun fuertemente reacios a aplicar la paridad en sus comités ejecutivos. En 
estos momentos son conscientes de la necesidad de incorporar a las mujeres 
porque está ascendiendo su tasa de afiliación sindical. Ha llegado incluso a 
variar la percepción que los sectores sindicales masculinizados tienen del 
feminismo, pese a la historia y el relato al que se han visto abocadas las 
mujeres sindicalistas más comprometidas con ese ideario.

La elección consecutiva de tres mujeres como secretarias generales del 
Sindicato Labrego Galego desde 1989 y la elección en CC.OO. de secreta-
rias generales en dos de las comarcas con mayor tradición de conflictividad 
obrera en Galicia como son Vigo y Ferrol, ejemplifican la evolución que se 
ha producido en el mundo sindical, donde permanecen importantes barreras 
para la consecución de la igualdad como la escasa visibilización de la mujer 
como un activo sindical –sigue siendo el hombre la imagen de la moviliza-
ción obrera– y la reducida perspectiva de género en la negociación colectiva, 
con consecuencias evidentes para acabar con discriminaciones que afectan 
sobre todo a las mujeres.
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