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Queremos comenzar dando las gracias a COMFIN por haber confiado en
nosotras para realizar en Murchante el IX encuentro Violeta.

Quisimos celebrar el encuentro en nuestro pueblo, porque vimos una
oportunidad de dar a conocer la Ribera, en general, y a nuestro pueblo,
en particular. La verdad es que cuando nos ofrecimos a hacerlo y
COMFIN nos concedió el honor, no imaginábamos el trabajo que llevaba.
Hay que adelantar, en todo caso, que mereció la pena.

Tuvimos que conseguir, primero, los números de teléfono de las
asociaciones de la Ribera. Desde aquí queremos dar las gracias a todas
por atender nuestra llamada, y por su colaboración y presencia en los
actos. 

También queremos agradecer al Ayuntamiento de Murchante por todas
las facilidades que nos proporcionó para su preparación, tanto de
enseres, utillaje, megafonía, etc., como su participación en toda la
jornada.

Qué decir del día 1 de octubre. No tenemos palabras para describir la
emoción de ver a tanta gente que respondió a la llamada, no solo de la
Ribera, sino asociaciones de toda Navarra, se dieron cita en Murchante.
Luisa Posada Kubissa, filósofa feminista de la Universidad Complutense
de Madrid, nos habló de la feminización de la pobreza. Creo que todas
nos quedamos con ganas de más, pero el tiempo es lo que tiene, “no se
para”.

Además contamos con una mesa de experiencias, a cargo de mujeres
rurales, migrantes, monomarentales y mayores.

Editorial

Pg.3 · BOLETÍN 13 · octubre 2022  



Pg.4 · BOLETÍN 13 · octubre 2022  

A continuación, los talleres sirvieron para diseñar estrategias para la
erradicación de la feminización de la pobreza. En una sesión plenaria, se
pusieron en común las principales ideas de los tres grupos en que
estaban divididos los talleres: sensibilización, educación, incidencia
política. Hay que decir que estas conclusiones se harán llegar al
Gobierno y al Parlamento de Navarra.

Otra cuestión destacable es que a raíz del encuentro se ha creado una
conexión de las asociaciones de mujeres de la Ribera, a través de
WhastsApp, que se llama “compartirmas”. No estamos todas, “pero todo
se andará”.

Y que no se nos olvide: como toda reunión con amigas, tuvimos nuestro
café con pastas a media mañana y nuestra comida en restaurante
GARCÍA, con sobremesa posterior para terminar un día casi perfecto, “la
perfección total no existe”.

Está claro que nosotras solas como asociación, no hubiésemos podido
realizar todo esto. Por eso, animo a las que aún no estáis en COMFIN, os
unáis a ella. Su apoyo y predisposición para estar siempre ahí, cuando
las necesitas, es inigualable. Gracias de corazón.

DESDE LA ASOCIACIÓN ALBAHACA DE MURCHANTE, OS DAMOS LAS
GRACIAS A TODAS Y TODOS POR VENIR. NOS VEREMOS EN EL
PROXIMO ENCUENTRO.

Asociación de Mujeres Albahaca de Murchante
 
 



 Pertenece al Grupo de Investigación en Estudios Feministas UCM, al Consejo del Instituto
de Investigaciones Feministas también de la Universidad Complutense (Instifem) y a la
Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía (RAIEPP) y diseñó
y dirigió el primer Máster en Igualdad como título propio de la Universidad Complutense
entre 2004 y 2008. Entre 2004 y 2009 fue experta en el Observatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer. Entre sus publicaciones destacan los libros Sexo y Esencia (1998); Celia
Amorós (2000); Razón y Conocimiento en Kant (2008); Sexo, vindicación y pensamiento.
Estudios de teoría feminista (2012); Filosofía, crítica y (re)flexiones feministas (2015); y
¿Quién hay en el espejo? Lo femenino en la filosofía contemporánea (2019); Feminismo y
Multiculturalismo (co-edición con Celia Amorós, 2007)); y Pensar con Celia Amorós (co-
edición con Marián Cao, 2010)). Su último libro, en prensa, plantea entre otros temas el
abordaje de la feminización de la pobreza.

Semblanza
LUISA 
POSADA
KUBISSA

PONENCIA LUISA POSADA KUBISSA 
Sobre la feminización de la pobreza

https://youtu.be/-IuMGsbLv6Q

Ponente en el IX Encuentro Violeta:
Sobre la feminización de la pobreza. Una
aproximación

Luisa Posada Kubissa es profesora titular
de Filosofía de la Universidad Complutense
de Madrid. Formó parte del Seminario
Permanente de Feminismo e Ilustración
dirigido por la filósofa Celia Amorós desde
1987 durante diez años en esa universidad,
que fue un núcleo de formación de teóricas
feministas. 
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Como mujer migrante, dio su testimonio Fátima Djara de Almeida Sani, de Guinea
Bisáu y navarrica también. Nació hace 50 años y llegó a Navarra hace 15, aunque
lleva en España casi dos décadas. Es activista, lucha por los derechos humanos, en
especial, por los derechos de las mujeres. Trabaja para defender la erradicación de
diferentes formas de violencia de género, en especial la mutilación genital femenina,
los matrimonios forzosos y muchos tipos de violencia en su comunidad, como estas
prácticas tradicionales y nefastas que afectan principalmente a mujeres y niñas.
Tiene un hijo y pertenece a las asociaciones Flor de África y Dunia Musso. Es
también miembro de la Comisión Permanente de COMFIN.

Cuatro mujeres, de distintos ámbitos dieron su testimonio: 

Mesa de experiencias

Ver vídeo en Youtube
https://youtu.be/zdwUWGZbIXg

Dorita Domínguez pertenece a la
Asociación Albahaca de Murchante y
estuvo en la mesa de experiencias como
mujer mayor. Tiene 71 años, nacida en
Tarazona, Zaragoza. Tiene un hijo y estuvo
casada durante 33 años. Desde el año
1989 trabajó en la sanidad. Ahora, jubilada
sigue disfrutando con sus múltiples
actividades.

Ver vídeo en Youtube
https://youtu.be/2HYbk8sf4OE

Pg.8 · BOLETÍN 13 · octubre 2022  

https://youtu.be/zdwUWGZbIXg
https://youtu.be/2HYbk8sf4OE


Como mujer cabeza de familia, contó su
experiencia Thaine Selene. De 44 años, es del
sur de Brasil y reside en Allo. Trabaja de auxiliar
de enfermería en una residencia y de
trabajadora familiar del SSB Allo. Es madre de
dos hij@s. Vino a España por primera vez en
1997.Tuvo su hija en el año 2000. Se separó en
2001. Ahora está divorciada y siempre ha
estado sola al cuidado de su familia. Se
considera una luchadora y una mujer
perseverante.

Leire Remiro Esnoz, mujer rural. Tiene 48 años, vive en Orondritz, un pequeño pueblo de 40
habitantes, situado en el Valle de Erro, en la zona de Pirineos más occidental. Trabaja en
Iruña y se pasa la vida haciendo kilómetros y malabares con los horarios laborales,
familiares y las iniciativas sociales en las que participo. Socia de Laurentxi, creada en el año
2000 e integrante de su junta desde el 2004. Hace 3 años, aparcó su participación activa en
la asociación para embarcarse en la aventura de crear una candidatura municipal integrada
exclusivamente por mujeres de perfil feminista para presentarse a las municipales del 2019,
al ayuntamiento del valle. Ha estado en la organización de los Encuentros de Mujeres del
Pirineo desde el año 2006 y en la creación y desarrollo de la red Pirimakume que se echó a
andar hace un par de años. Ha estado en procesos de empoderamiento feminista como el
Emakumeon, o el Foro de mujeres políticas, organizados por el INAI. También ha participado
en otros colectivos sociales, como Pirinioan Lan eta Bizi.

Ver vídeo en Youtube
https://youtu.be/H0MTYdSJX7c

Ver vídeo en Youtube
https://youtu.be/7aiq1WJZ3no

Mesa de experiencias
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Con las premisas compartidas por la filósofa, Luisa Posada, y por la mesa de experiencias,
las asociaciones de mujeres realizaron tres talleres para trabajar alternativas y abordar la
feminización de la pobreza con el fin de elaborar propuestas para su erradicación: la
incidencia política la educación y la sensibilización. 
En cuanto al primer aspecto, las asociaciones solicitaron políticas para mejorar la
empleabilidad y el ingreso mínimo vital para las mujeres más vulnerables; la apuesta por
la universalidad en la atención pública a la infancia y la dependencia, la jornada completa
para las mujeres trabajadoras y los planes de conciliación y corresponsabilidad.  

Demandaron políticas públicas que favorezcan el desarrollo
de todas las capacidades de las mujeres mayores, rurales o
migrantes, monomarentales, víctimas de violencia de género
y sin hogar, entre ellas el acceso a las TIC.

En educación, por su parte, se planteó la necesidad de dar
más formación en igualdad de género y su relación con la
pobreza femenina. Se pidió enseñar cómo la violencia es
causa y consecuencia de la pobreza de las mujeres y
también se concluyó que las mujeres deben educarse y
formarse para poder tener luego un futuro en el trabajo,
evitando el abandono por cuidados, por temas de su etnia o
religión,  junto a la formación conjunta en  coeducación y
corresponsabilidad.

Talleres
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Talleres

En sensibilización, se propuso ofrecer más información para visibilizar este
problema y realizar actividades novedosas para dar a conocer la realidad de las
mujeres más vulnerables.

Desde COMFIN se espera además la revisión urgente, con perspectiva de género,
de la normativa y de las ayudas para conocer el impacto real que tienen sobre las
mujeres.
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El movimiento asociativo y feminista demanda políticas públicas que mejoren la
empleabilidad de los colectivos más vulnerables, la atención pública universal de la
infancia y la dependencia y la revisión con perspectiva de género de las normativas y
ayudas actuales para eliminar el impacto negativo sobre las mujeres

El sábado 1 de octubre la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por
la Igualdad en Navarra (COMFIN) organizó en Murchante su IX Encuentro Violeta. La cita,
centrada en la feminización de la pobreza, se desarrolló en la Casa de Cultura de la
localidad ribera. La jornada fue inaugurada por la directora gerente del Instituto Navarro
para la Igualdad, Eva Iztúriz, el alcalde de Murchante, Luis Sancho y la presidenta de
COMFIN, Yolanda Rodríguez.
Con una alta participación de mujeres de las diversas asociaciones de COMFIN y de
agrupaciones de la zona, la ponencia principal, a cargo de la filósofa feminista de la
Universidad Complutense de Madrid, Luisa Posada Kubissa, versó sobre la feminización
de la pobreza, sus causas y consecuencias. 
Los datos entregados por la ponente fueron abrumadores: en España hay 5,27 millones
de mujeres pobres o en riesgo de pobreza. El desempleo femenino llega al 19%.
Mientras el trabajo a tiempo parcial entre las mujeres alcanza la cifra del 24%, en los
varones llega al 7%. 
Según cifras oficiales, a nivel mundial hay 1.300 millones de personas que viven con
menos de 1,90 dólar/día; de este total, 910 millones son mujeres y niñas y de los 1.000
millones de analfabetos, las 2/3 partes son mujeres. En tanto, de los 125 millones de
menores no escolarizados, el 70% son niñas.
Cabe señalar que, según el Informe de la Pobreza en el Planeta (Cáritas), las mujeres
realizan el 67% de las horas trabajadas en el mundo, pero sólo ganan el 10% de los
ingresos. El sexo femenino posee tan solo el 1% de las propiedades a nivel global y en
las mismas condiciones de trabajo, el salario de las mujeres llega hasta el 50% menos
que el de los hombres.
Explicó Luisa Posada que la feminización de la pobreza –conceptualizada por Diana
Pearce en 1978- es un fenómeno que existe a pesar de que no se le dediquen estudios
sistemáticos. Esta problemática puede considerarse como violencia patriarcal y como
violencia material sobre las mujeres, y lamentablemente, “seguirá existiendo mientras se
mantenga el sistema de desigualdad estructural en el que se basa el patriarcado”.

Conclusiones

Pg.12 · BOLETÍN 13 · octubre 2022  

IX
Encuentro
Violeta



En 2021, casi 50 millones de mujeres cayeron en la pobreza a raíz de la crisis económica
y social causada por la pandemia. “Hay que decir que, en colectivos vulnerables como
madres solas con menores a su cargo, mujeres migrantes, mujeres prostituidas, entre
otras, se ha profundizado su situación de precariedad y, en su mayoría, se han situado en
bolsas de pobreza sobrevenida”, puntualizó la filósofa.

Otra de las claves de análisis de este fenómeno entregada por la filósofa es que la
pobreza, entendida como falta de libertad para desarrollar las capacidades de cada
persona, impacta particularmente en las mujeres por esa desigualdad estructural que
conlleva una posición de sometimiento. “La noción de feminización de la pobreza no es
meramente descriptiva, sino que también hay que asumirla con una carga política y
reivindicativa”.

El encuentro contempló la realización de una mesa de experiencias y de talleres donde
las asistentes pudieron diseñar estrategias para la erradicación de feminización de la
pobrez. COMFIN agradeció la participación de tantas mujeres y asociaciones y, en
particular, a la Asociación Albahaca de Murchante, por su gran implicación en la
organización del Encuentro que hizo posible los buenos resultados de esta jornada.
Con todo, las asociaciones de mujeres de Navarra seguiremos trabajando por incluir la
feminización de la pobreza en la agenda política y feminista.

Conclusiones
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Algunas fotos
del IX
Encuentro
Violeta en
Murchante 2022
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Algunas fotos
del IX
Encuentro
Violeta en
Murchante 2022

Nuestro
agradecimiento a
Gregorio Aguado
Magaña por algunas
de las fotografias
publicadas.  
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Cabe señalar que el 80% de las situaciones de violencia machista dentro del
matrimonio no sale a la luz, las mujeres no denuncian y ven en la separación o
divorcio de su maltratador la única salida. 

La presidenta de la Coordinadora de Organización de Mujeres y/o Feministas por la
Igualdad de Navarra (COMFIN), Yolanda Rodríguez Villegas, y la socia de la asociación
de mujeres juristas Themis, Altamira Gonzalo Valgañón, advirtieron que la intervención
del coordinador/a parental en las familias es contraproducente y que el Gobierno de
Navarra ha publicado el pliego de condiciones para la contratación de un servicio de
coordinación de parentalidad sin tener en cuenta los impactos negativos en mujeres y
menores. 

Es más, indicaron, este servicio conculca la Ley Integral de Violencia de Género (2004),
la Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres (2015) y el Convenio de
Estambul, que no permiten ningún tipo de mediación en los casos de violencia de
género.
 

La
coordinación
de
parentalidad
impacta
negativamente
en mujeres y
menores

Yolanda Rodríguez Villegas,
presidenta de COMFIN Y Altamira
Gonzalo Valgañón, jurista de
Themis. 

La jurista feminista, Altamira Gonzalo, y la presidenta de
COMFIN, Yolanda Rodríguez, explicaron que el servicio
que está en proceso de ser contratado por el Gobierno
de Navarra conculca la Ley Integral de Violencia de
Género (2004), la Ley Foral para actuar contra la
violencia hacia las mujeres (2015) y el Convenio de
Estambul, que no permiten ningún tipo de mediación en
casos de violencia de género. 
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El Fuero Nuevo de Navarra, aprobado en 2019, introdujo en la legislación navarra la
figura de la Coordinación de Parentalidad, una figura no regulada en ninguna ley estatal
que interviene en los llamados divorcios de "alta conflictividad", divorcios y "batallas"
legales por la custodia de las criaturas que están muy judicializados, y que ocultan, en
muchas ocasiones, situaciones de violencia machista que las mujeres no se han
atrevido a denunciar, viendo en la separación y divorcio la única salida a esas
situaciones.

De hecho, explicaron las expertas en violencia de género, según investigaciones
feministas, un 80% de las situaciones de violencia machista dentro del matrimonio no
salen a la luz, las mujeres no denuncian, y ven en la separación o divorcio de su
maltratador la única salida. Por lo general, esos divorcios no son “sencillos”, ya que en
ellos el maltratador exige derechos que escasamente o nunca ha ejercido como padre,
con el objetivo de tener a la mujer sometida de nuevo. Y es que “el maltratador no tolera
la separación, porque su vida gira en torno al dominio que ejerce sobre la mujer”, dijo
Gonzalo.

“Y aquí es donde aparece esta figura de la Coordinación parental como un método
alternativo obligatorio de resolución de conflictos, que, a diferencia de la Mediación
que es un método voluntario y regulado legalmente, carece de sustento legal en
nuestro país”, agregó la jurista feminista. 

Pg.16 · BOLETÍN 13 · octubre 2022  

Divorcios de “alta conflictividad” que ocultan la violencia machista

Es por eso que “no existe necesidad alguna de implementación de esta figura que se
viene imponiendo por algunos tribunales en determinados territorios, ocasionando
numerosos perjuicios a quienes, supuestamente, pretenden que sean sus
beneficiarios/as, fundamentalmente los y las menores y supone una clara manifestación
de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental”,
señaló Altamira Gonzalo.

“Para poder responder con solvencia y con atención a los derechos humanos de las
personas involucradas, sobre todo mujeres y menores no es necesario introducir
esta nueva figura, sino reforzar, con recursos humanos y económicos, los equipos
multidisciplinares de atención adscritos a los juzgados y garantizar la formación
continua de profesionales de la psicología, trabajo social, operadores jurídicos,
etcétera, en género, psicología, infancia y adolescencia y derechos humanos”,
concluyó Yolanda Rodríguez.

Una figura impuesta



En respuesta a la demanda de nuestras socias, os invitamos a asistir a la formación
“CICLO SOBRE FEMINISMO” que se ofrecerá vía online, salvo la última sesión que
también será presencial.
Están invitadas todas nuestras socias y quienes estén interesadas en formarse en
estas materias. Para asistir hay que acceder a través de esta invitación:

Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86785381138?

pwd=ekR1eEZ2STJuRkNtcCtiNTNYMGx6dz09
ID de reunión: 867 8538 1138

Código de acceso: 347979 

https://us02web.zoom.us/j/86785381138?pwd=ekR1eEZ2STJuRkNtcCtiNTNYMGx6dz09
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