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25 aniversario de la Secretaría de Mujer

Entrevista a Socorro Robles,  
secretaria de Mujer de FECCOO 
desde 1996 hasta 1998

¿Qué fue lo más positivo en tu etapa como responsable de la Secretaría de la Mujer de la FEC-
COO?

Lo más positivo fue haber llevado a la práctica el doble objetivo de ayudar a crear una red de mujeres 
sindicalistas e intentar integrar el pensamiento feminista en la actividad sindical.  

Sobre la creación de la red de mujeres, me considero afortunada por haber coordinado y  formado un 
grupo coherente y cómplice de mujeres. El resultado fue el impulso de la secretaría en muchos territo-
rios. Este encuentro de mujeres con objetivos comunes generó, no sólo trabajo sindical, sino sincera 
amistad,  que en algunos casos llega hasta hoy. Parte de ese trabajo fue  la realización del II Encuentro 
de la Secretarías de la Mujer bajo el significativo lema: "Creando red, cambiando el pensamiento" y  la 
recopilación y exposición de cien títulos generados en el sindicato con temática de género.

Sobre el cambio de pensamiento, destacaré la terminación  del programa Óptima y la realización del 
proyecto NOW Luna, sin olvidar el debate constante sobre Coeducación y la realización de materia-
les coeducativos.

¿Crees que el Sindicato ha evolucionado en relación con la lucha por la igualdad?

El binomio sindicalismo – feminismo, desde una perspectiva histórica, siempre ha tenido un encaje 
difícil. Los avances del feminismo y de las feministas sindicalistas han hecho evolucionar, no sin 
resistencias notables, al sindicato hacia la igualdad. Sin embargo, creo que las políticas igualitarias 
han estado más presentes en los documentos que en el corazón sindical, la mentalidad sigue siendo 
patriarcal y es por no que la verdadera igualdad no ha calado.

¿Cuáles deberían ser ahora los objetivos prioritarios en relación con la igualdad de género?

Pasar de los cambios formales en los documentos al cambio real en el pensamiento sindical, dejar de 
tener el corazón patriarcal y propiciar actuaciones que se encaminen hacia la igualdad real.


