
 

Oviedo, 30 de noviembre  2015 por Elena Ocejo Alvarez. 

Quien habitualmente siga nuestra columna de opinión se extrañará del título de este 

artículo. Nosotras tan cuidadosas con el lenguaje no sexista, que siempre nombramos a 

hombres y mujeres, a niñas y niños, a madres y padres; para que todas las personas se 

sientan incluidas con independencia de su sexo. Nosotras que queremos realizar un 

análisis de las personas que se presentan para acceder a la presidencia del estado 

español, pues resulta que nos vemos en la obligación de hablar en masculino y 

referirnos a los candidatos, puesto que no hay ninguna candidata. ¿Alguien puede creer 

de verdad, que no existe ninguna mujer militante en las filas de cualquier partido 

político actualmente en España capacitada y cualificada para ser la presidenta de este 

país? 

Y aquí coinciden todos al margen de ideologías: los partidos tradicionales, los 

emergentes, las viejas glorias, los independentistas, verdes, abertzales; con y sin 

representación parlamentaria. Todos con anhelos de singularidad buscando su espacio 

político y todos tan convergentes en la importancia que le otorgan a la igualdad. Desde 

luego la palma se la lleva ese nuevo partido, renovador e innovador cuya denominación 

nos deja ya fuera de juego; Ciudadanos, ¿y las ciudadanas? Ya claro, nos debemos 

sentir incluidas, viejo truco, tan manido que repugna. Por otra parte, la esperanza 

renovadora revolucionaria; Podemos, que prometía listas cremallera, se decanta para 

ocupar el número dos, por un militar retirado, que por supuesto da más juego que una 

mujer; dónde vas a parar… Que vamos a esperar ya del PSOE, creador del primer 

ministerio de igualdad en la historia de este país, que no dudó en su supresión en cuanto 

le vio las orejas a la crisis, y del PP, con su reducción drástica en estos últimos años del 

presupuesto en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Es evidente que para ellos, 

acabar con el patriarcado, no es una prioridad. La respuesta rotunda por parte de las 

mujeres de este país, ante manifiesta discriminación y contra el agravio que supone, 

debería ser el voto masivo en blanco, porque, como dicen nuestras compañeras de 

Femen, “ya no es tiempo de reforma sino de revolución”. 


