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Adiós a Carme Chacón
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El pasado 9 de abril, a los 46 años y de manera inesperada aun cuando era conocida su cardiopatía congénita-, como se
van las personas jóvenes, nos dejó Carme María Chacón
Piqueras, licenciada en Derecho por la Universitat de
Barcelona, que realizó cursos de Doctorado en la Universitat
Autònoma de Barcelona y diversos estudios de grado y
postgrado en las universidades de Victoria de Manchester,
Friburgo, Toronto, Montreal, Kingston y la Université Laval,
en la ciudad de Québec. Además, como ella misma señala,
saltando de las filas de las juventudes socialistas de Catalunya, militó en el PSC (Partit
Socialistes Catalunya Psc Psoe) desde 1994, lo que le supuso tener “…la oportunidad
de ser observadora internacional para la OSCE en las elecciones de BosniaHerzegovina (1996) y Albania (1997).
Entre 1994 y 2004 ejercí como profesora de Derecho Constitucional en la Universitat
de Girona. He sido también docente en la Escuela de Policía de Mossos d’Esquadra de
Mollet, Barcelona. Durante el curso académico 2013-2014, he ejercido como professor
in residence en el Miami Dade College (EEUU).
De 1999 a 2007, fui concejala del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, donde,
entre 1999 y 2003, ejercí de Primer Teniente de Alcalde de Servicios Económicos,
Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana.
También he sido diputada por Barcelona
desde marzo de 2000 hasta agosto de
2013 así como Vicepresidenta Primera del
Congreso de los Diputados entre abril de
2004 y julio de 2007. En esa fecha fui
nombrada Ministra de Vivienda y,
posteriormente, en abril de 2008, Ministra
de Defensa, responsabilidad que ejercí
Carme Chacón, pasando revista a las tropas
hasta diciembre de 2011.”
españolas como ministra de Defensa en
Aunque tras su paso por el Ministerio de2008. Foto: Reuters
Defensa continuó ocupando cargos dentro
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de su partido y como Diputada de las
Cortes Generales del Estado español, con
la A hemos decidido darle este adiós tardío
para destacar su paso por dicho
Ministerio, ocupado por vez primera, en la
historia de nuestro país, por una mujer,
rompiendo, así, el techo de cristal al
ponerse al mando de una institución
netamente patriarcal, cargo que
desempeñó desde abril de 2008 hasta
diciembre de 2011, asumiendo la cartera
estando embarazada de siete meses de su
hijo Miquel, sufriendo las críticas de los
sectores más casposos y reaccionarios del
país, lo que no la amilanó para desarrollar
su tarea afrontándola de manera cercana
a las Fuerzas Armadas, de forma distinta a
como se había venido ejerciendo hasta
entonces, demostrando que las mujeres, si
queremos, podemos ejercer el poder de
otra manera.
Dos imágenes han quedado en la retina de la sociedad española: Carme pasando
revista embarazadísima y su lanzando su frase: “Capitán, mande firme”, cuadrando al
ejército español ante una mujer feminista, socialdemócrata y, para más inri,
embarazada, señalando a las mujeres más jóvenes que nosotras podemos estar donde
queramos y deseemos, más allá de los límites que nos impone la sociedad, y que la
maternidad -siempre que sea deseada- no tiene por qué ser un obstáculo para alcanzar
nuestras metas.
¡Adiós, Carme, hasta siempre!
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