Viernes, 4 de Marzo de 2011

Carmen Alborch – Ex ministra de Cultura

«Berlusconi es ´Felpeyu´ mundial»
«En estos últimos ocho años se ha pisado el acelerador de la igualdad a fondo,
pero aún queda camino por recorrer»
Luján Palacios

Carmen Alborch (Valencia, 1947) acudió ayer
a Gijón como invitada de la Tertulia Feminista
«Les Comadres» para celebrar los 25 años de
los premios «Comadre de oro» y «Felpeyu».
La ex ministra de Cultura socialista fue
premiada por las activistas gijonesas en el año
2000, y ayer no quiso perderse el premio a su
gran amiga la alcaldesa Paz Fernández
Felgueroso.

Carmen Alborch, ayer, en el Ayuntamiento de Gijón. marcos león

-El feminismo ha ido ganando terreno pero, ¿qué retos sigue afrontando?
-Seguimos enfrentándonos a diferencias salariales entre hombres y mujeres, a la violencia de
género, que es quizás la muestra más dramática de desigualdad. Aún hay una representación
poco equilibrada de mujeres en el poder económico y científico, aunque quizás en la política sea
donde más igualdad se ha logrado. Por eso son tan importantes leyes como las de Igualdad y
Contra la Violencia de Género. Queda un largo camino, pero actos como éste de las Comadres
gijonesas contagian convicción y confianza para seguir trabajando.
-El Ministerio de Igualdad no ha tenido todo el recorrido que se esperaba...
-Lo fundamental es que se apliquen políticas de igualdad a fondo; que la igualdad no sólo sea un
anhelo, sino también un derecho, y que beneficie a toda la sociedad. En estos últimos ocho años
se ha pisado el acelerador a fondo en esta cuestión, y además estoy segura de que Leire Pajín
llevará adelante desde su Ministerio todas estas políticas con toda contundencia. Bibiana Aído aún
sigue en primera línea de la política, y no debemos olvidar que José Luis Rodríguez Zapatero
acaba de ser reconocido como una de las cien personas que más han hecho en el mundo por la
igualdad de las mujeres.
-No ha fallado a la cita con «Les Comadres».
-Este año no, estoy muy contenta de haber venido. Además, con el aliciente de que el premio se
lo lleva Paz Fernández Felgueroso. Es una mujer ejemplar, y una alcaldesa ejemplar. Es mi

referente en lo que debe ser una buena alcaldesa y un buen gobierno de ciudad. Siento que se
vaya de la política, pero dejará buen relevo. La libertad también está en poder pasar el testigo.
-¿Se merece Berlusconi el premio «Felpeyu»?
-Se lo merece Berlusconi y también el alcalde de Valladolid, sus comentarios han sido
lamentables. En el caso de Berlusconi, podríamos darle el premio en categoría mundial, aunque al
final serán las propias mujeres las que acabarán con él en el sentido político. Están haciendo una
verdadera llamada de atención hacia la misoginia y el mal ejercicio del poder en Italia. Justo lo
contrario a los valores que encarna Paz Fernández Felgueroso.

