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La Federación de Enseñanza de CC.OO. acaba de editar una nueva publicación: Mujeres: 
unidad y diversidad. Un debate sobre la identidad de género. Tratamos con ello de aportar 
nuestro granito de arena a las reflexiones y debates del movimiento feminista y del conjunto 
de nuestro Sindicato. 

El interés por el tema de la identidad de género nos surgió como fruto de los debates 
mantenidos en las Secretarías de la Mujer de la Federación de Enseñanza en torno a 
cuestiones como el reparto del trabajo, el acoso sexual… Nos dábamos cuenta de que la 
situación de las mujeres, las mentalidades con respecto al papel social que las mujeres 
cumplimos y la propia consideración sobre nosotras mismas están cambiando. Al mismo 
tiempo, comprobábamos que entre nosotras aparecían diferentes visiones sobre estos 
cambios, sobre lo que nos une y lo que nos diferencia, sobre lo que, en definitiva, hemos 
dado en denominar identidad de género. 

Para tratar este tema en profundidad decidimos incorporarlo a nuestros III Encuentros de 
las Secretarías de la Mujer, mediante una Mesa redonda en la que intervinieron como 
ponentes expertas en diversos temas a través de los cuales la cuestión de la identidad se 
plasma de forma importante, generándonos nuevas preguntas, dudas y reflexiones: el 
trabajo, el acoso sexual, la prostitución y la transexualidad. 

Las ponencias que expusieron Arantxa Rodríguez, Begoña Pernas, Raquel Osborne y 
Cristina Garaizábal sobre los citados temas nos aportaron una imagen compleja sobre la 
realidad femenina, dándonos, cada una desde su ámbito, un buen puñado de elementos de 
análisis que añadir a los que aparecían en nuestros debates anteriores. 

Puesto que el tema es de gran interés y, como no podía ser de otra manera, el debate 
sigue abierto, decidimos hacer partícipes de él a muchas más mujeres y hombres de nuestro 
sindicato, mediante la publicación de este libro que recoge, además de las ponencias 
citadas, otros artículos que nos ayudarán y nos darán claves para la reflexión. A la vez 
queremos contribuir con él, desde nuestra propia especificidad, a la construcción del 
movimiento feminista. 

Esperamos que este libro sea recibido con el mismo interés e ilusión con que ha sido 
pensado, estructurado y editado. 

 


