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La ausencia de las mujeres en la vida pública ha tenido graves consecuencias para el desarrollo humano.
Su obligado silencio público es, no tan solo una injusticia, sino que ha promocionado una única concepción
de quién es el ser humano, cuáles son sus valores (entre ellos la violencia y su pretendido carácter natural), su
cultura y sus prioridades. Después de siglos de luchas, las mujeres están accediendo a puestos de relevancia
pública. ¿Garantiza su presencia una mejor política, capaz de desterrar la cultura de la violencia y civilizar al
ser humano? Su presencia igualitaria es condición necesaria. Pero solo la toma de conciencia de la situación de
la vida pública actual, de la historia de su propio sometimiento y la construcción de una subjetividad política
femenina diferente puede humanizar la política y la vida pública, y erradicar las violencias que tanto
sufrimiento causan. La voz pública de las mujeres puede y debe dar palabra y forma a la experiencia, a la
historia de la mitad acallada de la humanidad, a sus saberes sobre el valor de la vida y del cuidado mientras
sigue luchando por sus propios derechos. Poner al ser humano en el centro de la vida política, acercarlo a la
ciudadanía, no puede hacerse sin las mujeres. Unas mujeres que están construyendo una nueva subjetividad
política y que trabajan de manera novedosa y creativa por humanizar y civilizar la vida pública, erradicar la
violencia y hacer de cada persona hombre y mujer un ser humano cuya dignidad no pueda ser nunca más
puesta en cuestión.

