El miércoles 31 de enero a las 17:00 horas en el Salón de Columnas del
Edificio Pedro López de Alba se celebró las Jornadas “Mujeres y ciudad”.
La actividad, organizada por la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor
de Guzmán, es fruto del Convenio de colaboración con la Delegación de
Promoción de la Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba. Contó con la
asistencia de la Alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio Palos; la Directora
de la Cátedra, María Rosal Nadales, la Directora General de Presidencia y
Políticas Transversales, Fomento Comercial, Promoción de la Igualdad y
Órganos de Comunicación, Fátima Rodríguez Delgado; el Concejal de
Movilidad, Educación e Infancia, Andrés Pino y de más de cincuenta
personas.
Las conferencias fueron impartidas por Mª Dolores Baena Alcántara,
Directora del Museo Arqueológico de Córdoba y Presidenta del Consejo
Social de Córdoba y Rafaela Valenzuela Jiménez, Doctora en Literatura.
Mª Dolores Baena expuso que, desde hace años, en la arqueología, en la
historia y en los museos existe una necesaria investigación sobre género y
la recuperación de la memoria de las mujeres, subvirtiendo la visión
tradicional antropocéntrica predominante. De eso tratamos en nuestro día
a día, convencidas de que hay que mostrar a las mujeres como sujetos de
la historia e intentar ir al origen de las desigualdades para poder
combatirlas.
De esta forma, trabajamos con el objeto de conocer cómo las mujeres
también hemos construido ciudad, hemos avanzado en el conocimiento y
en las artes, hemos hecho civilización, en definitiva.
La conferencia de Rafaela Valenzuela versó sobre cómo la ciudad es el
marco en el que se desarrollan nuestras vidas y se preguntó cómo estamos
las mujeres representadas en ella. Centró la mirada en la inexistente
representación de las mujeres en el ámbito urbano, reivindicando un
espacio simbólico, no solo en los nombres de las calles sino en espacios
diseñados por y para mujeres.
Todos estos temas fueron abordados durante el posterior coloquio.

