
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

lunes 15 de noviembre de 2021

Amparo Rubiales y Octavio Salazar protagonizan la XI 
edición del proyecto “Espacio de igualdad” de 
Diputación
La vicepresidenta Lourdes Martín participa en la presentación del libro 
“Al amparo del feminismo”, que abre el programa conmemorativo del 
25N

El Salón de Plenos del 
Palacio Provincial ha acogido 
esta tarde la presentación del 
libro “Al amparo del 
feminismo”, de Amparo 
Rubiales y Octavio Salazar, a 
los que la vicepresidenta de 
Diputación, Lourdes Martín, 
ha dado la bienvenida a 
nuestra provincia.

Como “dos activistas 
comprometidos con la causa 
del feminismo, que son 
además dos juristas de 
prestigio, dos personas 
conocidas y reconocidas 
dentro del mundo literario; y 
sobre todo, dos 
personas  admiradas y 
respetadas en nuestra 

provincia”, ha definido la vicepresidenta a ambas personalidades, que han sido presentadas por la portavoz adjunta del 
Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez.

La presentación, que abre el programa conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres 2021, se enmarca en el proyecto “Espacio de igualdad”, que la Diputación de Huelva desarrolla para luchar 
contra la desigualdad de género en la provincia.

El libro, que recoge un singular diálogo entre la que fue la segunda mujer doctora en los quinientos años de la historia 
de la Facultad de Derecho de Sevilla y el profesor de Derecho y escritor cordobés, es un recorrido por la memoria 
feminista de nuestra país, por los grandes logros conseguidos y los retos pendientes en esta materia, a partir de la 
experiencia personal y profesional de la política socialista.

Amparo Rubiales, pionera en muchos espacios públicos y comprometida feminista, fue la primera concejala en 
democracia del Ayuntamiento de Sevilla y primera mujer vicepresidenta de la Diputación. También fue la primera mujer 
en formar parte de un Gobierno Andaluz ocupando el cargo de consejera de Presidencia en el primer Gobierno Andaluz 
(1982). Habitual tertuliana y autora de numerosos artículos relacionados con el feminismo, es autora, entre otros, de los 
libros “Una mujer de mujeres” y “Mujer, derecho y sociedad”.
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El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba Octavio Salazar es un prestigioso jurista muy 
conocido por sus trabajos sobre igualdad de género y nuevas masculinidades. Es miembro de la Red Feminista de 
Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad, y autor de numerosas publicaciones sobre dichas 
materias. Entre estas publicaciones, “El hombre que no deberíamos ser”, publicado en 2018.

En este undécimo “Espacio de Igualdad” se ha retomado la presencialidad perdida a causa de las restricciones por la 
pandemia de la Covid- 19, ya que fue online la conferencia “Por qué siempre nos sentimos gordas. El canon de belleza 
y los estragos en la salud de las mujeres”, impartida por la catedrática de Lengua Española Susana Guerrero en la 
anterior edición del proyecto, celebrada en junio de este mismo año.

El proyecto “Espacio de igualdad”, iniciado por el Departamento de Igualdad de la institución provincial en 2017, 
pretende ser un lugar de encuentro para la exposición, debate y reflexión sobre temas de interés general relativos a la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Desde su puesta en marcha, ha posibilitado la presencia en Huelva de importantes personalidades en materia de 
igualdad, como la activista de los derechos LGTBI Carla Antonelli o la escritora Carmen García de la Cueva.
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