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La Diputación de Huelva acoge los XIII Seminarios de 
Mujeres Asociadas Asocia del IAM

María Eugenia Limón, 
Elena Ruiz y la antropóloga 
Marcela Lagarde, asisten al 
evento que busca impulsar 
la igualdad desde el tejido 
asociativo andaluz

Más de 300 personas han 
asistido a la XIII edición de 
los Seminarios Provinciales 
de Mujeres Asociadas 
Asocia, un encuentro anual 
del Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM) que tiene como 
objetivo intercambiar 
conocimientos y experiencias 
para impulsar la igualdad de 
género desde el tejido 
asociativo andaluz, y que 
este año se ha celebrado en 
Granada (para Andalucía 
oriental) y Huelva (para las 

asociaciones de Andalucía occidental. La directora del IAM, Elena Ruiz, ha asistido a las jornadas de Huelva, junto a la 
antropóloga y feminista internacional Marcela Lagarde, de la que ha retomado la reivindicación del feminismo como 
"patrimonio de la humanidad".

Según ha recordado Ruiz, el feminismo merece ser reconocido por su lucha por mejorar la vida de las personas, ya que 
"ha logrado llevar los derechos humanos a las mujeres, y sin derechos para la mitad de la humanidad no hay derechos 
humanos". En este sentido, la directora ha recalcado que los derechos "aún no se respetan, por lo que siguen siendo un 
reto del feminismo", que precisa del "empoderamiento de las mujeres para seguir avanzando".

Elena Ruiz ha advertido del resurgimiento en ciertos sectores sociales de un "rechazo manifiesto hacia el feminismo", 
por lo que ha considerado imprescindible el "empoderamiento de las mujeres para mantener la pedagogía feminista, 
que no es más que la defensa de una sociedad justa e igualitaria, basada en la igualdad real entre mujeres y hombres y 
en la garantía de los derechos humanos para todas las personas". Por ello, ha apostado por el impulso de un 
movimiento feminista pedagógico, que visibilice ante la sociedad la importancia de la erradicación del machismo y la 
transformación de roles de género.

Por su parte, la vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales de Diputación, María Eugenia Limón, que ha 
mostrado su satisfacción por la celebración en Huelva de la XIII edición de estos Seminarios, ha resaltado el trabajo que 
realiza el movimiento asociativo femenino en favor de la igualdad de género “propiciando, a partir de sus demandas y 
reclamaciones, muchos de los cambios legislativos que se han conseguido en los últimos años en esta materia”.
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