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A la atención de los Organizadores del Simposio: Ciudades y estados en la Europa céltica
Universidad Complutense de Madrid (Jesús Álvarez-Sanchís y Gonzalo Ruiz Zapatero)
Desperta Ferro Ediciones (Alberto Pérez)
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A la atención de los Participantes del Simposio: Ciudades y estados en la Europa céltica
Jesús R. Álvarez Sanchís (Universidad Complutense)
Martín Almagro Gorbea (Real Academia de la Historia)
Manuel Fernández-Götz (Universidad de Edimburgo, Reino Unido)
Alberto Lorrio (Universidad de Alicante)
Luis Berrocal (Universidad Autónoma de Madrid)
Francisco Gracia Alonso (Universidad de Barcelona)
Gonzalo Ruiz Zapatero (Universidad Complutense)
Fernando Quesada (Universidad Autónoma de Madrid)
Gustavo García Jiménez (Desperta Ferro Ediciones)
Eduardo Sánchez Moreno (Universidad Autónoma de Madrid/ Grupo de Investigación Occidens)
Alberto Pérez (Universidad Autónoma de Madrid/ Grupo de Investigación Occidens / Desperta Ferro
Ediciones)

Hemos tenido conocimiento a través de distintos medios de este acto que tendrá lugar el
próximo 31 de mayo en el Museo Arqueológico Nacional. Un acto con gran visibilidad tanto
por el marco en el que se celebra, como por los canales por los que se ha difundido lo
“abrumador” del elenco elegido.
A la vista de que este Simposio se celebra en 2018 hemos considerado oportuno hacerles unas
consideraciones que esperemos puedan ser tenidas en cuenta.
Es seguro que en las Ciudades y los Estados de la Europa Céltica la mitad de la población
serían mujeres. No es nuevo el interés en la visibilización de la sociedad completa y no solo
una parte de ella en el estudio del pasado (al que se dedica el encuentro). No es menos cierto
que en la actualidad y desde la llamada ACADEMIA se difunde no solo conocimiento de la
historia, también modelos presentes, los mismos desde los que construimos ese pasado.
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Es por eso que nos resulta: abrumador, asombroso, sorprendente, lamentable, intolerable…
que en un acto de este tipo en el que intervienen 11 personas no haya ninguna mujer
representada. No es una cuestión de cuotas … o sí.
En estos días ha cobrado cierto protagonismo en CIENCIAS SOCIALES la iniciativa NO SIN
MUJERES que les invitamos a seguir y cumplir por la cual los miembros suscritos se
comprometen públicamente a no participar como ponente en ningún evento académico
(Conferencia, Congreso, Jornadas o similar) o mesa redonda de más de dos ponentes donde no
haya al menos una mujer en calidad de experta. Asimismo, instamos al cumplimiento de lo
establecido en la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
Como verán hemos señalado como palabra más relevante la de COMPROMISO porque se trata
de eso. No se trata de una batalla que debamos dar solo mujeres que en este caso son también
docentes, investigadoras, doctoras, arqueólogas… es una demanda social simple que defiende
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como un valor propio de las sociedades
democráticas y merece por ese solo hecho ser promovida.

¿Para qué les hacemos llegar esta carta? Para que recapaciten sobre el panel propuesto, para
que se comprometan de manera individual con la iniciativa antes presentada donde no hemos
visto por el momento a historiadores de la antigüedad. Para que desde instituciones como el
MAN se genere un observatorio o comisión efectiva de actos que imposibilite que esto pueda
volver a suceder. Para que de manera pública antes del evento (que seguramente será grabado
y después difundido por el canal Youtube del MAN) se ofrezcan explicaciones, disculpas y
compromiso.

Atentamente,
ARQUEÓLOGAS FEMINISTAS

Nota necesaria: Entre las actuales componentes de este grupo de acción y trabajo no hay ninguna
especialista en Europa Céltica deseosa de estar en ese simposio. Sin embargo todas y todos conocemos que
entre la panoplia de profesionales en ese ámbito de estudio hay numerosas mujeres de idéntica talla
intelectual a los participantes.
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