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“Feminismo y 
dignidad siempre 
van de la mano” 

 

La doble campeona del mundo de ajedrez renuncia a 
defender sus títulos en Arabia Saudí por el trato a las 

mujeres en el país 
 
La doble campeona mundial de ajedrez Anna 
Muzychuk tuvo que elegir “entre la dignidad o 
250.000 dólares”, no dudó ni un segundo con qué 
quedarse. Y es que como comentó la jugadora 
ucraniana en su momento, “aunque a casi nadie le 
importase mi decisión”, lo cierto es que con su 
postura de negarse a participar en el pasado 
Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido y 
Relámpago en Riad (Arabia Saudí) porque no quería 
estar “donde a las mujeres se les trata como 
ciudadanas de segunda”, dejó bien claro que la 
reivindicación de la igualdad en el deporte es la 
mejor victoria que se puede tener. "Lo hice, junto a 
mi hermana también jugadora, para mantener mis 
principios y no sentirme como una criatura de 
segunda categoría". 
 

Para esta gran deportista en conversaciones con 
“Público”  lo importante “es que en el mundo 

cambien las cosas” y no haya territorio o lugar del 
mundo “donde las mujeres no tengan derechos 

plenos”. Su lucha no es sólo por ella, “por cómo me 
pueda sentir yo”, sino “por todas las mujeres”. 

 
 
 ¿El feminismo es dignidad? 
Ser feminista significa valorar y respetar a las 
mujeres, considerarlas iguales a los hombres e 
intentar cambiar todo aquello que infravalore al sexo 
femenino. Dignidad es hacerse valer como persona, 
tener respeto hacia uno mismo y hacia los demás y 
no dejar que te humillen ni degraden. Por lo tanto, sí, 
feminismo y dignidad siempre van de la mano. 
 
 ¿Haremos jaque mate al machismo? 
Como he dicho, todavía queda mucho camino por 
delante para eliminar el machismo de la sociedad. No 
sé si algún día conseguiremos hacerle jaque mate, 
eso sería lo ideal, pero lo que sí sé es que, con estos 
gestos, cada vez más gente se unirá a esta lucha y 
será mucho más sencillo ir ganando las batallas, que 
son muchas, para finalmente intentar ganar la guerra 
o la partida. 
 

URBANISMO 
DE GÉNERO 

 
El urbanismo de género, iniciado en los años 90, se 
abre paso en Madrid y Barcelona para corregir el 
sesgo masculino que ha priorizado las políticas de 
planificación urbana. La mirada feminista de 
nuestras ciudades se está abriendo paso en las 
instituciones tras más de veinte años de lucha en el 
ámbito académico y profesional. El diagnóstico parte 
de que el urbanismo no es neutro desde el punto de 
vista de género, y que las principales directrices 
de la planificación urbana se han tomado dando 
prioridad a las necesidades del género 
masculino. 
 

A pesar de la masiva incorporación de la mujer al 
trabajo, ni desde el área de urbanismo de las 

ciudades ni los cambios legislativos a nivel estatal 
han corregido las dificultades de la mujer para 

compaginar su vida profesional y familiar, 
obligándolas a elegir muchas veces entre una de las 

dos caras de su vida. Esta doble faceta que 
afrontan las mujeres del siglo XXI tiene su origen 

en una realidad que quedó oculta tras la 
industrialización, desarrolla la arquitecta Susana 

García Bujalance: 
 
Esta grave carencia se muestra en los usos del 
espacio público que realizan los hombres y las 
mujeres. Partiendo de un perfil de hombre blanco 
trabajador, que se desplaza de casa al trabajo en su 
vehículo privado, las ciudades han obviado las 
necesidades y diversas maneras de vivir una ciudad 
de la mayoría de la población: mujeres, jóvenes, 
niños o ancianos. La dependencia del transporte 
público de muchas mujeres y la necesidad de unas 
aceras más amplias para las mujeres que transitan 
con el carro de la compra, sillas de ruedas o el 
coche del bebé. 
 
 Las mujeres utilizan mucho más la ciudad 

que los hombres y son las principales 
usuarias del transporte público" 

 
 Utilizan mucho más todos los 

equipamientos de salud, educativos, 
deportivos y comerciales  
 

 "La ciudad tiene que asumir los cuidados 
porque hasta ahora no los había 
contemplado” 
 

 "La sensación de miedo limita las 
posibilidades que la ciudad te ofrece" 

 
Con elementos estructurales, solo en el País Vasco, 
se tiene en cuenta la cuestión de género. 

Destacamos 

 
Cine por Mujeres tiene como 

objetivo convertirse en una cita 
imprescindible en el calendario 

internacional, y consolidarse como 
un gran festival de cine femenino. 
Por tanto, el evento invitará cada 
año a un país diferente y ayudará 

también a que la producción 
cinematográfica de ese país goce 

de una plataforma visible. 
 
Madrid se convierte este abril en 
capital del cine femenino gracias a 
la primera edición del festival 
internacional Cine por Mujeres. 
El evento, que tendrá lugar en 
diversos centros culturales de la 
ciudad, nace como plataforma para 
dar visibilidad a las creaciones 
audiovisuales realizadas por 
mujeres. 
 

La programación de Cine por 
Mujeres incluye la proyección de 

una selección internacional de 
largometrajes de ficción y 

documental, con alrededor de 25 
películas realizadas por mujeres 

en los últimos 3 años. Cinco sedes 
serán las encargadas de acoger 
las actividades del festival: Cine 

Estudio del Círculo de Bellas 
Artes, Sala de la Academia de 

Cine, Sala Berlanga, Sala Iberia de 
la Casa América y el Palacio de la 
Prensa. Esta última servirá como 

sede principal del Festival. Antes y 
después del visionado de las 

obras, las directoras, productoras y 
otras profesionales comentarán y 

dialogarán con los asistentes. 
 
Además de las proyecciones, 
también se organizarán coloquios 
y debates de grandes 
profesionales del sector. Las sedes 
encargadas de acoger los debates 
serán El Salón de Actos de Alcalá 
31 de la Comunidad de Madrid y 
el Espacio Fundación Telefónica. 
Empleando el lema Visibilidad 
para la igualdad tendrán lugar 
mesas redondas, talleres y 
conferencias magistrales que 
tienen como objetivo ensalzar la 
presencia de las mujeres de la 
cadena de producción de valor 
cinematográfico.  

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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