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Los medios de comunicación son elementos de socialización permanente
y tienen una gran influencia en la población de todas las edades, por ello
contribuyen a la construcción de la igualdad en la sociedad cuando asumen un compromiso firme en este sentido. El uso de un lenguaje inclusivo, tanto escrito como audiovisual, la selección adecuada de contenidos y
enfoques, son fundamentales para no reproducir el androcentrismo tanto
en la información periodística como en la ficción mediática y en los contenidos destinados al ocio.
En tiempos en los que las Redes Sociales acaparan la atención de una
sociedad que no siempre conoce la fuente de la que proceden los mensajes, es especialmente relevante apoyar al periodismo de calidad comprometido con la igualdad y la lucha contra las violencias contra las mujeres. El buen periodismo refuerza los valores democráticos y denuncia la
demagogia y los populismos.
Abrir debates sobre las Redes Sociales es fundamental, porque aun reconociendo su relevancia y su importancia para que muchas voces se oigan,
suponen un peligro desde el momento en que refuerzan o construyen
creencias en lugar de conocimiento, como en el caso del negacionismo
de las violencias de género. Las Redes Sociales seleccionan los contenidos en función de la demanda y gustos de quienes las usan, además
difunden información no siempre veraz y con intereses concretos.
Recuperar el interés en la sociedad por el periodismo serio y comprometido al tiempo que se abre el debate riguroso desde una perspectiva de
género y ética sobre el efecto de las Redes Sociales en la exaltación de la
violencia y sus consecuencias sobre las mujeres, es indispensable para la
construcción de una sociedad democrática y libre.

Las palabras importan
Va-gi-na

El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama pone en el centro la
investigación como única herramienta para su erradicación
Sara Garretas Calleja

María López Vázquez

Las palabras importan porque construyen pensamiento, ideas y formas de ser y estar en el
mundo, por lo que es imprescindible utilizarlas
adecuadamente desde la toma de conciencia de
su significado y, a veces también de su historia.
Hoy queremos hablar sobre la palabra vagina.
Etimológicamente la palabra vagina proviene del
latín vāgīna que significa, literalmente, vaina.
El sistema patriarcal y la tradición católica han
hecho que las palabras referidas a los órganos
sexuales femeninos hayan sido históricamente
invisibilizadas o reducidas a insultos por considerarlas indecentes o motivo de vergüenza.
Naomi Wolf establece que “la forma en que una
cultura determinada trata la vagina —con respeto
o sin respeto, con delicadeza o con desprecio—
es una metáfora del trato que reciben las mujeres en general en ese lugar y en ese momento”.
También asegura que la censura de la palabra
vagina es un síntoma de miedo y rechazo al potencial del poder de las mujeres ya que, cuando
se nombra algo de tal modo que frena el orgullo, la exploración y el descubrimiento, también
se frena la posibilidad de que las mujeres experimenten confianza, bienestar, poder sobre sus
cuerpos o placer.

Evidentemente, esto no solo ocurre con el término vagina. Otra palabra fuertemente censurada ha
sido clítoris. Pilar Aguilar, afirma que “el clítoris es
un órgano femenino característico y distintivo de
las mujeres, pues ninguna otra hembra del reino
animal lo tiene y sirve sola y específicamente para
recibir placer”. Por tanto, tener clítoris nos hace tan
característicamente humanas como la capacidad
de hablar o escribir.

Como cada año, el 19 de octubre tiene lugar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el tumor maligno
más frecuente entre las mujeres. Su diagnóstico por franja de
edad se encuentra entre los 45 a 65 años, aunque puede darse en otras edades.

pacientes y sus grados y estadíos, siendo el IV el más peligroso de los existentes. En él, las células cancerosas se diseminan por el cuerpo depositándose en otros órganos véase
pulmón, huesos, cerebro o hígado, predominantemente, en
el caso del cáncer de mama.

Según el Sistema Europeo de Información del Cáncer (ECIS),
en 2020 se diagnosticaron un total de 34.088 nuevos casos
de cáncer de mama en España que darían lugar a una tasa
de incidencia de 132 casos por cada 100.000 habitantes. 2,3
millones en todo el mundo para el mismo año data la World
Health Organization (WHO).
Es la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) la que
confía en la importancia de la investigación y autoexploración
para prevenir y detectar posibles anomalías de manera precoz, incidiendo en la mamografía como técnica más eficaz.

La divulgación de información acerca de la enfermedad y la
mayor inversión de recursos en la búsqueda de una cura definitiva ha unido a mujeres de todo el mundo por un problema que les afecta en primera persona. Carreras y marchas,
talleres, charlas, mesas informativas, donaciones o terapias
grupales son algunas de las formas en las que se traduce la
solidaridad por las que ya no están, las que conviven con ello
o las que lo padecerán en un futuro.

En la actualidad la supervivencia a esta enfermedad se sitúa en un 85% ya que los avances han sido significativos para
lograrlo. En los años 60 la mastectomía radical era la única
opción disponible para lidiar con este tipo de tumor; en los 70
aparece la mamografía y en los 80, surgen los primeros tratamientos hormonales como alternativa a la quimioterapia (con
fármacos como el Tamoxifeno) así como la cirugía conservadora de pecho. En la década de los 90, por su parte, podemos
hablar de la implantación de diferentes programas de detección en España con la reconstrucción mamaria, la mejora de
aparatos de radioterapia o la biopsia del ganglio centinela.
Es a partir de los años 2000 cuando el tratamiento oncológico
se convierte en personalizado y dirigido para cada una de las

Es esencial abordar, asimismo, el cuidado de la salud mental
como parte del tratamiento de las pacientes a las que se les
diagnostica un cáncer de tales características. Los cambios en
un corto periodo de tiempo pueden provocar la aparición de
síntomas depresivos equiparables con la ansiedad, así como
otros trastornos del apetito, del sueño o la fatiga crónica.
En muchas ocasiones el interés se centra única y exclusivamente en el tratamiento contra el cáncer, relegándose la salud mental a un segundo plano. Es algo con lo que también
conviven las mujeres que se someten a una mastectomía. La
decisión y opción libre de la reconstrucción de seno por implante está en su mano. El objetivo de esta cirugía es, en todo
caso, mejorar la sensación de bienestar y calidad de vida, minimizando el impacto psicológico ocasionado.
Dicha intervención puede realizarse inmediatamente después de la mastectomía o posteriormente en una segunda operación, según las indicaciones
del personal médico encargado. A menudo, la reconstrucción es un proceso
por el que también evitan pasar otras
muchas mujeres.

El uso que hacemos del lenguaje es especialmente amargo con las mujeres. Expresiones como:
“¡Menudo coñazo!” solo traen a nuestras mentes
aspectos negativos. Reflexionemos acerca de que
las palabras que utilizamos y cómo las utilizamos
pueden tener un gran impacto en nosotras, en la
relación con nuestros cuerpos y en la relación con
otras personas.

Este es el caso de la mexicana Sandra
Monroy, de 36 años que se enfrentó al
cáncer y a una mastectomía bilateral que
le salvó la vida y optó por no reconstruir
sus senos. Abanderada de la iniciativa
“Jódete cáncer”, busca empoderar a mujeres que, como ella, han decidido que
sus cicatrices significan que han conseguido seguir viviendo tras superar un
cáncer de mama.

Romper tabúes y nombrar palabras como: vagina,
coño o clítoris es el primer paso en la lucha por los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Lazo rosa cáncer de mama/ Pxfuel.com

Mujeres rurales en el mundo: agentes
clave en la lucha contra el hambre, la
pobreza y la desnutrición

El voto de las mujeres en España: el inicio del cambio revolucionario
Carolina de Arana

El 1 octubre de 1931 se aprobó el sufragio femenino en España, para las mujeres mayores de 23 años. Fue
reconocido con 161 votos a favor y 131 en contra, aunque las mujeres no pudieron ejercer su derecho hasta
el 19 de noviembre de 1933.

Carolina de Arana
El 15 de octubre es el Día Internacional de las mujeres rurales, una fecha que conmemora a las mujeres, fuente de trabajo agrícola, claves en la lucha por conseguir la igualdad
de género y el empoderamiento para combatir la pobreza,
el hambre y la desnutrición.
Desde el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la
ONU reconoce la labor de las mujeres rurales en los cambios
sociales, ambientales y económicos. Según Naciones Unidas,
las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial, por tanto, representan el 40% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo. Su trabajo resulta
crucial, pues tienen el poder de lograr cambios económicos,
sociales y ambientales necesarios para el desarrollo sostenible. Sin embargo, se enfrentan al acceso limitado a la educación, a la asistencia sanitaria y al crédito, agravados por las
crisis mundiales: climática, económica y alimentaria.
Según datos del INE, en 2019 en España, las mujeres formaban el 48,8% de la población rural; ya para el segundo trimestre del 2020, la cifra de aquellas que se ocupan de las
actividades agrícolas aumentó un 23,47%. Las más de cinco
millones de mujeres rurales en España, sufren una doble discriminación: ser mujer y vivir en el medio rural. Ante ello, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considera que
deben tomarse en cuenta aspectos, como el desequilibrio
sociodemográfico en el mundo rural, el aumento en el envejecimiento de la población, la escasa natalidad y la masculinización en el sector, con el objetivo de resaltar y reivindicar
la importancia de la mujer en el desarrollo de los territorios y
hacer hincapié en los retos a los que se enfrentan diariamente
a causa de las desigualdades sociales.
Es fundamental garantizar, no solo su bienestar, sino el de
su familia, su comunidad y el de la economía en general. Se

ONU Mujeres

debe buscar una igualdad en la remuneración, la propiedad
de la tierra, materiales agrícolas, mercados y la toma de decisiones.
Son mujeres, ganaderas, agricultoras y empresarias, que se
enfrentan a barreras estructurales y de discriminación, que
continúan limitando su poder y su derecho de participar en la
política dentro de sus comunidades, pues su labor es invisivilizada y minimizada.
Algunas asociaciones de mujeres rurales españolas, que buscan erradicar la discriminación y su dependencia en el ámbito
social, ambiental y económico para mejorar su capacitación,
reconocimiento y desarrollo son: FADEMUR (Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales), CERES (Asociación de Mujeres del Mundo Rural), AFAMMER (Asociación de Familias y
Mujeres Rurales) y AMCAE (Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España), entre otras.

“Monólogos de la Vagina” de Eve Ensler llega a la capital
Sara Garretas Calleja
“Monólogos de la Vagina” llega este octubre al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. La icónica obra
plasmada en el libro de Eve Ensler está de actualidad pese haber pasado ya 25 años desde su
estreno. Olga Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román reflexionan en clave de humor sobre
la sexualidad, los tabúes sociales, la represión y la incultura sexual de ayer y hoy

Fotografía: Portada libro Eve Ensler edición actualizada
“Monólogos de la Vagina” /Agapea.com

CLARA CAMPOAMOR / RTVE

La Ley Electoral previa a la aprobación del sufragio universal permitía a las mujeres ser elegidas para las Cortes Constituyentes,
pero les negaba el ejercicio del derecho a voto. Tres mujeres consiguieron un escaño gracias a esta ley: Clara Campoamor (Partido Radical), Victoria Kent (Partido Republicano Radical Socialista) y Margarita Nelken (PSOE).
En los debates parlamentarios, Clara Campoamor trabajó para acabar con la discriminación de las mujeres, defendió la igualdad
y el sufragio universal. Se enfrentó a quienes consideraban que las mujeres aún no estaban preparadas, no tenían capacidad
de reflexión o serían un lastre para la izquierda política del país. “¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de
vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República?”,
cuestionó Clara campoamor en su discurso parlamentario en defensa del voto femenino.
Ella encabezó el movimiento sufragista en España, pero fueron muchas mujeres y asociaciones las que hicieron esto posible.
Tras la Guerra Civil, las mujeres y los hombres no volvieron a las urnas hasta 1977. Aún así, 1931 es una fecha sustancial, porque
sentó las bases para continuar la lucha feminista y dar derechos a quienes no los tenían.

¿Sabías que...?
Presentación del libro “Violencia y Ciberviolencia de género”
Manuel Rodríguez Gago
El pasado 19 de octubre se presentó en el Pabellón de Gobierno UCM el libro
“Violencia y Ciberviolencia de Género” de María José Garrido Antón, Doctora
en psicología, experta en criminología y Capitana de la Guardia Civil y Ángel
García Collantes, Decano del Colegio de Criminólogos de Madrid.
La jornada estuvo moderada por la Delegada del Rector para la Igualdad,
Isabel Tajahuerce Ángel y por la Directora de la Unidad de Igualdad, Magdalena Suárez Ojeda. En la charla, María José Garrido expuso varios temas
que se tratan en el propio libro, como el valor de la sensibilización, la necesidad de un buen trato a las víctimas de violencia de género cuando van a
denunciar para evitar la revictimización o la importancia de las campañas de
prevención adaptadas a los nuevos escenarios.
El libro, que pretende contribuir al objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, trata desde la práctica de los casos y
testimonios la violencia de género y contribuye a conceptualizar la ciberviolencia provocada por las nuevas tecnologías.

Participantes en la jornada del día 13 de acubre en la Unidad de Igualdad
Foto: María López Vazquez

Puedes volver a ver la presentación haciendo click aquí.

Premio Institución más comprometida
con la mujer
Manuel Rodríguez Gago
La asociación Mujeres para el diálogo y la educación ha otorgado el premio
“Institución más comprometida con la mujer” a la Universidad Complutense
de Madrid en los XI Premios Solidarios a la Igualdad. El premio fue recogido
por Isabel Tajahuerce, Delegada del Rector para la Igualdad.
Mujeres para el diálogo y la educación nació en 2005 para garantizar la educación y derechos de las mujeres y promover la igualdad y realizan numerosas actividades de formación, visibilización, sensibilización y cooperación en
redes nacionales e internacionales.
Puedes visitar su página haciendo click aquí.

Clausura Jornadas Impacto de Género
Curso “Estereotipos y
prejuicios racistas desde
una reflexión de género”
Manuel Rodríguez Gago
La Unidad de Igualdad ha organizado una
formación en estereotipos de género y prejuicios racistas desde una reflexión de género
para estudiantes de grado UCM.
El curso, que se hará en modalidad online,
se realizará todos los jueves y viernes en horario de 15:00 a 17:00 hasta el próximo 16 de
diciembre y contará con la presencia de profesionales en el ámbito como Patricia Rocu,
Fernando Barbosa, Ana Cebrián, Elena García,
Paola Hurtado, Nicole Ndogala, Iñaqui Vázquez o Xirou Xiao.
En él se abordarán temas como la incorporación de la perspectiva étnico-racial en diferentes ámbitos, el contexto global, la cultura
y el arte afrodescendiente, feminismos africanos y asiáticos en España, la comunidad
gitana desde una perspectiva de género o la

Foto: Marta Reig González.

Manuel Rodríguez Gago
Los días 13 y 14 de octubre de 2021 se celebró en la Unidad de Igualdad UCM las dos últimas jornadas de impacto de género
del confinamiento por COVID-19 en la actividad investigadora.
El miércoles 13 se llevó a cabo una mesa redonda en la que participaron María José Romero Ródenas, Catedrática de Derecho
del Trabajo de la Universidad de Castilla-la Mancha y Delegada del Rector para Políticas de Igualdad en la misma universidad;
Jordi Luengo, profesor titular de Filología Francesa de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Paloma García Maroto, Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Politécnica de Madrid y Magdalena Suárez Ojeda, Directora de la Unidad de
Igualdad de la UCM. En la jornada se trataron diversos temas, como la gestión institucional universitaria de la pandemia, las
necesidades en materia de igualdad en dicha situación o la falta de herramientas que garanticen la perspectiva de género, la
conciliación o los casos de acoso por redes durante el confinamiento.
El día 14, última jornada, participaron Lidia Farré, Profesora Titular de Economía de la Universidad de Barcelona, Investigadora
Afiliada del Instituto de Análisis Económico y Vicepresidenta del Comité de Situación de la Mujer en la Economía (COSME) y
Margarita Torre Fernández, Profesora Titular de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Instituto Carlos
III-Juan March (Centro de Investigaciones y Posgrado en Ciencias Sociales). Farré analizó el impacto de la pandemia sobre la
distribución del trabajo remunerado y no remunerado y Torre basó su ponencia en las diferencias de género en la investigación
y la producción científica en el confinamiento.
Puedes ver el streaming del día 13 haciendo click aquí y el del día 14 haciendo click aquí.

Reportaje

Una educación sexual feminista
es posible y necesaria

nos interrogamos sobre qué medidas pueden ser
preventivas para atajar este problema social, que requiere de soluciones concretas y a gran escala. La
violencia sexual no un problema de las mujeres sino
un problema que atañe a toda la sociedad.
La educación sexual y afectiva en el
plano internacional

Marta Reig González

359.095 es el número estimado de mujeres
de 16 años o más que han sufrido violencia
sexual en los últimos 12 meses, en España. Así
lo demuestra la Macroencuesta de violencia
contra la mujer 2019, llevada a cabo por
Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género del Ministerio de Igualdad

Fuente: Campaña del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España

Es común que en una conversación entre mujeres se
entreveren historias propias, cercanas o lejanas sobre
violencia sexual. Las mujeres hemos aprendido, a través de la experiencia propia y del trauma vicario, que
somos vulnerables a este tipo de violencia en casi cualquier contexto. Nuestra alerta se activa cuando caminamos de noche por la calle, cuando hemos perdido de
vista nuestro vaso en una fiesta, cuando viajamos solas
y cuando un amigo o un familiar empieza a comportarse de manera extraña. No importa si somos mayores de
edad o si todavía somos niñas, no importa si estamos
en nuestra casa o fuera de ella, la violencia sexual es
un factor de riesgo permanente en la cotidianidad de
las mujeres. Pues, como indica esta macroencuesta,
en el caso de las violaciones, el porcentaje de mujeres
que han sido violadas por un desconocido es de sólo el
18,8%. Lo que implica que la mayor parte de las violaciones son de hombres del entorno de la mujer.

y que aumentan por el estigma social que rodea a este
tipo de agresiones. Las mujeres sufrimos vergüenza, culpa, miedo e incluso pensamientos suicidas. Según esta
macroencuesta, que forma parte del Plan Estadístico
Nacional y cuya elaboración comenzó en el año 2011, un
40,3% de las mujeres que ha sufrido violencia sexual sintió: “vergüenza, apuro no quería que nadie lo supiera”; un
36% sintió “temor a que no la creyeran”, y un 40,2% era
menor o una niña. Además, la encuesta afirma que sufrir
una violación multiplica por 6 el riesgo de tener pensamientos suicidas.

La violencia ejercida contra nosotras además de suponer un daño físico, es una fuente de problemas, traumas
y desequilibrios emocionales, que pueden durar años

Con estos datos sobre la mesa, nos preguntamos qué
factores pueden ser causales de este tipo de agresiones
que hemos visto aumentar en los últimos años. También

La violencia sexual ha afectado en nuestro país a
2.802.914 mujeres, como señala este macroestudio, que
tiene como objetivo conocer el porcentaje de mujeres
de 16 o más años residentes en España, que han sufrido
o que sufren actualmente algún tipo de violencia por el
hecho de ser mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la
educación sexual como: “un proceso de enseñanza y
aprendizaje basado en planes de estudios que versa
sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y
sociales de la sexualidad”. Y explica que el fin de este
tipo de formación es dotar a niñas, niños y jóvenes de
conocimientos que les permitan entablar relaciones
sociales y sexuales basadas en el respeto. Además,
insiste en que con perspectiva de género estos programas tienen una eficacia superior. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) denuncia que, pese a la
efectividad probada de la educación sexual y reproductiva, muy pocos niños y niñas la reciben.
Hace unas pocas semanas, la Policía de Escocia lanzó una campaña en redes sociales contra la violencia
sexual, que ha resultado un éxito y ha cruzado fronteras. En ella, un grupo de hombres jóvenes interpela al público masculino con frases como: “¿Nunca
has invitado a una chica a cenar y has pensado que
te debía algo?”, mientras sgranan los comportamientos que conducen a una agresión sexual. En España,

Fuente: Campaña del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
Fotografía: Marta Reig González

como medida de educación social la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha difundido una campaña de sensibilización dirigida a población adolescente. La campaña #ElSexoEsUnSí lleva el lema: “El sexo es un
sí. Di no a la violencia sexual. No a la violencia machista”.
Sin embargo, nuestro país está muy lejos de aplicar estas enseñanzas en las aulas de manera efectiva, para liderar ese espacio de enseñanza. Casi el 90% de menores de 10 años tienen acceso a internet, y 1 de cada 4 tiene un
teléfono móvil, según datos del Instituto Nacional de Estadística, por lo que esta se convierte en su fuente de información principal.
Muchos países son conscientes de la importancia de dotar a los y las jóvenes de los conocimientos y la sensibilidad
necesarias para vivir una sexualidad responsable y satisfactoria, que les aleje de comportamientos machistas o
violentos. En Europa, varios países incluyen una asignatura de educación sexual en sus planes de estudios desde la
década de los 70. Alemania cuenta con esta asignatura desde 1968; Austria, Dinamarca y Finlandia la incluyeron en
1970; Luxemburgo lo hizo en 1973 y Noruega, en 1974.
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Marta Guijarro

Sara Santiso Corral

Marta Guijarro, psicóloga especializada en sexología por la Universitat
de Barcelona, con formación en detección e intervención en casos de
violencia machista y familiar por la Universitat de Girona y Conexus,
y en empoderamiento femenino por Feminarian. Actualmente cursa
un máster en sexología, orientación y terapia sexual, entre otras
formaciones en relación a la psicología y sexología.

Sara Santiso Corral es sexóloga y trabajadora social en una
asociación que realiza su labor con el colectivo gitano en Lugo.

En tu trabajo, ¿cuáles son los problemas o dificultades
que encuentras en relación a la educación sexual y
cómo afecta a las mujeres?
La mayoría de las mujeres que acuden a mí lo hacen por
tener dificultades para priorizarse, conocer su placer, sus
cuerpos y comunicar lo que desean a sus parejas. También
para trabajar mitos en torno a la sexualidad, gestionar sus
emociones y pensamientos antes, durante o después de
las relaciones sexuales.

ello pueda tener en nuestro desarrollo sexual, afectivo y en
nuestros vínculos.
En el porno que normalizan dinámicas de poder y violencias hacia las mujeres, debemos reflexionar sobre el impacto que esto genera en nuestras relaciones.
¿Hemos normalizado un sexo patriarcal?

La sexualidad se ha construido de forma patriarcal porque el mundo entero lo es. El sexo machista es el “sexo
En gran medida recibimos una educación represiva y cen- por defecto” y ahora parece que le estamos dando una
trada en el placer masculino, la complacencia, el “no mo- vuelta a eso.
lestar” y el placer y goce de las mujeres suele ser castigado,
todavía, a fecha de hoy.
Crecemos bajo el paraguas de sexualidad no equitativa,
basada en roles y estereotipos, con creencias y mitos que
Se nos ha vendido que el sexo es por y para los hombres. El nos dañan e influyen en cómo se supone que debemos ser
placer es cosa de hombres. Inevitablemente, esto crea mu- en el terreno sexual. Creo que está empezando a cambiar
chas dificultades cuando descubrimos y tocamos nuestros algo, pero queda mucho camino por recorrer.
cuerpos, cuando sentimos placer a solas o en compañía,
cuando queremos comunicar a nuestras parejas lo que nos Decenas de mujeres son asesinadas al año por violencia de
gusta y no nos gusta.
género en España, los hombres siguen acudiendo a prostíbulos explotando sexualmente a las mujeres y esto tamLa sexualidad femenina es castigada en el momento en bién forma parte de nuestro imaginario sexual.
el que nosotras, por practicar o desear sexo, somos unas
guarras y ellos unos machotes; efectivamente hay algo ¿Cómo podemos promover una sexualidad y una
que no encaja, porque es profundamente injusto y des- sexología feministas?
igual. Como consecuencia, vivimos la sexualidad en muchas ocasiones con culpa, vergüenza y no creyéndonos Leer feminismo podría ser el primer paso para practicar una
merecedoras de placer.
sexualidad y una vida más equitativa, consciente y justa. En
primer lugar, no podemos negar la inmensa suerte que te¿Qué relación tiene la educación sexual
nemos que haber nacido en un lugar del planeta y no en
con la violencia sexual?
otro. Negar y no ver esa suerte sería una frivolidad, no todas
las mujeres tenemos las mismas posibilidades de vivir una
La violencia sexual está normalizada porque se recibe edu- sexualidad más justa. Por eso, si podemos, nos lo debemos
cación sexual machista y claramente insuficiente.
a nosotras y al resto de mujeres.
No podemos permitir que la pornografía sea la principal
fuente de educación sexual, porque no lo es. El porno no
es educativo. No podemos estar expuestos a ciertos materiales si no podemos procesar ni elaborar lo que estamos viendo en nuestro entorno seguro y de confianza. Sin
conversaciones sobre sexo, seguiremos perpetuando que
se busque la información en cualquier lugar, de cualquier
manera y a cualquier edad, con las consecuencias que

Una buena manera de practicar una sexualidad feminista
es darle la importancia que merece al hecho de conocer
nuestros cuerpos, reservarnos espacios de autocuidado,
poneros a nosotras en el centro de nuestras vidas y de
nuestro placer. Comunicarnos en pareja/s, atrevernos a pedir, a buscar, a experimentar. Y, simplemente, ver qué pasa y
qué se transforma en nosotras cuando nos damos permiso
para sentir el placer.

En el desarrollo de tu trabajo con el colectivo gitano,
¿encuentras dificultades concretas en relación a la
educación sexual?
Los principales problemas o dificultades que noto es que
hablar del sexo o de la sexualidad es algo muy tabú. De
hecho, veo mucha carencia de información sobre todo
en ellas, en cuanto a recursos o métodos anticonceptivos se refiere. Tienen muchas dudas y poca información sobre cuáles existen y como utilizarlos. Además, son
poco conocedoras de las distintas ITS. Y ni hablemos ya
del placer, porque en ese sentido, en general, viven la
sexualidad de una manera y casi centrándose en la reproducción. Es un colectivo en el que poco a poco se
hacen muchos avances, pero en esta cuestión queda
mucho por hacer.
En 1955, Suecia la instauró como asignatura
obligatoria en la etapa preuniversitaria y, desde
entonces, la educación sexual forma parte de la
enseñanza básica europea. ¿Qué relación tiene la
educación sexual con la violencia sexual?
Entiendo que la educación sexual es la base de una buena sexualidad. Actualmente, se permite que niños de 8
años accedan sin control a páginas porno y no se permite que sexólogas entren en los colegios y den charlas
sobre cómo puedes vivir tu sexualidad de una manera
plena y consentida. El porno que ven los adolescentes
y niños es cada vez más violento, siendo las principales
búsquedas violaciones, abusos en manada o distintos tipos de prácticas violentas. Los niños aprenden que esto
es normal y no lo distinguen de una fantasía porque no
hay nadie que les enseñe que lo que pasa en ese tipo de
porno no es sexo, sino violencia.

y nos pone etiquetas de cómo deben ser y comportarse
las mujeres y los hombres. Partiendo de esa base, padres madres y educadores deberían tratar de una manera igualitaria cuestiones relacionadas con la sexualidad,
aunque muchas veces son ellos los que no saben cómo
tratar ciertos temas y es normal, porque nadie les he enseñado. Por otra parte, la educación sexual debería ser
una asignatura transversal en la educación reglada, pero
no solo para hablar de prevención y métodos anticonceptivos, sino para hablar de feminismo, de emociones,
de diversidad y por supuesto de placer.
Mientras sigan existiendo los roles de género que nos
encasillen en que nosotras debemos ser sumisas y complacientes, mientras que ellos pueden estar con quién
quieran sin ser juzgados, no existirá una igualdad real.
¿Qué medidas sociales crees que se deberían tomar
para educar en una sexualidad feminista para que
internet o el porno no sean las fuentes principales de
información en menores?

Entiendo que al final prohibir no vale la pena, ya que sí
por ejemplo se prohíbe el acceso al porno, los niños que
quieran acceder a él lo harán igualmente. Para mí, la primera educación sexual que se debería hacer sería en la
infancia, hablando de una manera natural sobre el sexo
y la sexualidad y por supuesto, sin miedos. Si desde que
somos pequeños nos hubiesen hablado del sexo como
lo que es, seguramente tendríamos muchos menos prejuicios. Por otra parte, veo clave como ya he dicho que se
faciliten recursos de educación sexual en las escuelas e
instituciones, pero no solo para menores, sino para dar
apoyo a padres, madres y educadores.
El tema del porno es algo muy polémico hoy en día. Lo
¿Cómo debería ser una educación
que sería interesante explicar es que el porno, sobre todo
sexo-afectiva igualitaria?
el que actualmente se consume tiene una perspectiva
muy violenta hacia las muestras, es machista. Y que eso,
Para mí un punto clave a la hora de hablar de una educa- es violencia. Deberíamos explicar que es sexo tiene que
ción sexual basada en la igualdad es el abolir el género ser consentido y placentero para las partes implicadas.
y los roles de género. El género nos oprime, nos marca

Opinión
Violencias cotidianas contra
las mujeres gitanas.
Sara López Olvera. Técnica en igualdad. Colaboradora en proyectos
europeos con entidades feministas gitanas

En la agenda del feminismo romaní se tiene presente, se analiza
y se combaten las violencias cotidianas a las que están sometidas las mujeres gitanas, bajo un sistema capitalista, patriarcal,
racista y antigitano.
La violencia estructural a la que se enfrentan de forma sistemática las mujeres gitanas puede definirse a través de la cotidianidad de sus vidas y situaciones en las que resisten.
Acceso en menor medida al mercado laboral o nichos laborales, menor acceso a vivienda o infravivienda, ser sospechosas
en supermercados y tiendas, cumplir mayores condenas con
delitos similares a los de otras mujeres, sobrerrepresentación
de mujeres gitanas en las cárceles, infrarrepresentación en espacios públicos de toma de decisiones, ausencia en mesas,
ponencias y trabajos de investigación que realizan blancas y
blancos sobre las propias mujeres gitanas, no se derivan los
mismos derechos del matrimonio gitano, persecución policial
a mujeres gitanas y se las considere sospechosas, que durante
décadas las mujeres gitanas hayan sido esterilizadas forzosamente en Europa, que no se haya reconocido en algunos países
y no se haya pedido perdón ni indemnizado a las víctimas, concentración en barrios ghetto con falta de recursos básicos, escolarización en centro ghetto, segregación escolar, fracaso escolar, desconocimiento de la historia, mayor tasa de mortalidad
infantil y menor esperanza de vida respecto a la población en
general, ser vistas, analizadas y representadas como víctimas
de la propia cultura...
De estas situaciones se hacen responsables y se culpabiliza
a las víctimas que la padecen, estas condiciones se plantean
como opción o falta de esfuerzo personal y de superación, obviando los privilegios que otorga el sistema y los obstáculos a
los que se deben enfrentar las mujeres gitanas.
El antigitanismo de género es un término empleado para describir las formas específicas que toman los estereotipos antigitanos y la discriminación a la que se enfrentan históricamente y
a diario las mujeres gitanas. La falta de estudios y de rigor dan
como resultado el desconocimiento y el alcance de los delitos
de odio cometidos hacia las gitanas, suponemos que es mayor
debido al sistema patriarcal y al papel que ejerce la mujer gitana en sus comunidades y de intermediación con la sociedad
mayoritaria, pudiendo ser el objetivo principal del antigitanismo.

Esta violencia es el indicador de la sociedad para relacionarse, asumir y valorar la diversidad cultural y el género como
categorías que participan en igualdad en la sociedad. Por
lo tanto, es estructural y sistémico, hay una estructura ideológica e institucional racista y patriarcal que lo sostiene. Se
basa en un sistema jerárquico que se sostiene con los prejuicios y estereotipos sobre las mujeres gitanas.
La violencia sexual también se sufre en el cuerpo de las mujeres gitanas de una manera concreta y específica.
A lo largo de la historia, el Pueblo Gitano ha sido sometido
a esclavitud, esto ha supuesto esclavitud sexual y violaciones sistemáticas contra las mujeres gitanas durante siglos
en Europa. Los Boyardos, al igual que otra nobleza europea,
tenían la prerrogativa del derecho de pernada, sobre las esclavas gitanas. Durante la legalidad de la esclavitud, el cuerpo de las esclavas, niñas o adultas está a disposición del
placer de los amos.
Durante más de 100 años las mujeres gitanas han sido victimas de esterilización forzada y distintos experimentos físicos en Europa, algunos países tras varias décadas de denuncia y reclamaciones, algunos gobiernos han reconocido
e indemnizado simbólicamente a las víctimas.
Desde principios del S.XX hasta el final de la II Guerra mundial, las mujeres gitanas han sido objeto de las políticas racistas basadas en las teorías de la evolución y el darwinismo
social, se recomienda su esterilización, posteriormente son
esterilizadas y experimentan con sus cuerpos. En los campos de concentración además de experimentar, son sometidas a las mayores vejaciones físicas y sexuales. Muchas
de ellas son violadas sistemáticamente por guardias en los
campos o bien dirigidas a burdeles para el ejército, a estas
no se les rapaba la cabeza como a las otras prisioneras.
Esta historia, poco estudiada, tiene como consecuencia la
creación del estereotipo de mujer gitana erotizada y sensual, puesto que parte de la mirada colonial y patriarcal a la
que ha estado sometida, de ahí la necesidad de reescribir
nuestra propia historia, para hacer justicia, reparar la memoria y cuidarnos, hablando nosotras de nuestras muertas.

Raquel Gu

Entrevista

Isabel de Ocampo
El siglo XXI y la deconstrucción completa del patriarcado

Tania Tena Pérez

En la actualidad la cultura audiovisual inunda nuestras vidas: series, largometrajes,
cortos, documentales…llenan nuestras pantallas diariamente. Desde la cultura audiovisual se puede educar, mostrar realidades, generar emociones, también nos compromete y nos cuestiona: es una ventana al mundo interior y exterior, un viaje. Este
viaje también está sujeto a perspectivas y por ello hemos entrevistado a Isabel de
Ocampo, directora de cine, guionista y productora. Sus historias cuestionan la naturalización del patriarcado, son un golpe de realidad, un compromiso con la igualdad
y un halo de esperanza.

¿Por qué decidiste estudiar Comunicación Audiovisual?, ¿cuál era tu idea de
lo que estudiar esa carrera suponía?
Yo tenía claro que quería ser directora de cine y eso era lo más cercano al cine que
había en ese momento. Esa carrera todavía no se llamaba así. Yo soy licenciada en
Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva por la Universidad Complutense de Madrid.
Que queda más pomposo. Y mi idea previa era muy sencilla. He sido la primera persona de mi toda estirpe familiar que accede a los estudios. Y ya ni te digo a los estudios superiores, me sentía muy afortunada y privilegiada y estaba dispuesta a aprovecharlo al máximo. Y además era muy consciente de que hasta hacía bien poquito
las mujeres no tenían permitido el acceso a la universidad, con lo cual fui muy feliz
en la carrera.

¿Cuándo comienzas a enfocarte como directora cinematográfica?
Cuéntanos, ¿cómo fueron los comienzos?
Es una idea que tenía muy clara desde los 14 años. Pero no se materializó hasta que
en 1998 hice mi primer corto. Me costó muchísimo lanzarme a rodar. Y lo pasé muy
mal. Afortunadamente un amigo me dijo: “Se sufre de más a menos” y es verdad. Son
tantos parámetros a controlar en un rodaje que la experiencia acumulada hace que
vaya siendo todo más abarcable.

En 2008 llega Miente, premio Goya al mejor cortometraje de ficción, ¿qué se
siente al ganar un Goya?
Taquicardia. Me iba el corazón a mil y estuvo yendo a mil varios días después. Se esfuman los fantasmas y las inseguridades. Fue muy bonito.

Todos tus trabajos contienen perspectiva de género, ¿cómo construyes una
mirada feminista en la narrativa audiovisual?
El feminismo tiene mucho de sentido común. Todos los grandes logros del feminismo
vistos con el tiempo son puro sentido común, como por ejemplo que si dos personas no son felices en una relación puedan divorciarse. Es de cajón. Y las historias
que yo hago no me nacen desde la etiqueta “feminista” sino desde otro lugar que

corresponde con mi mirada del mundo,
construida eso sí, por lo que leo en los
libros que, admito, muchos son de feminismo. Cuando naces en una democracia libre y vas creciendo y echando
la mirada atrás entras en una fase de
perplejidad. ¿Cómo? ¿Que a las mujeres
nos han prohibido esto y lo otro?, ¿Que
no nos han dejado acceder a estos lugares? ¿Que nos pagan menos? Pero…
¿Que esto sigue sucediendo en tal país
y tal otro? ¿Que no hace falta ir tan lejos,
que en mi propio país está sucediente
todo esto? En fin. Leer libros de feminismo en una necesidad de entender
lo que significa ser mujer, entender lo
que somos y lo que no hemos podido
ser porque no nos han dejado. Es importante entender para vivir en paz.

Recuerdo un día estar en medio del rodaje y pensar, “Ah, ¿que dirigir es sólo
esto? ¿Planificar y dirigir actores? ¡Esto
está chupao!”

Tanto Miente, como después el
largometraje Evelyn de 2012,
hablan sobre la prostitución y
todo el entramado que la sostiene
y justifica, ¿qué te impulsa a
centrarte este tema?

El siguiente paso ha sido
Serás hombre, que se ha
centrado propiamente en las
masculinidades, ¿cómo ha sido el
planteamiento y objetivo de este
largometraje documental?, ¿qué
querías contar?

Cuando estudiaba en la escuela de
cine nos decían que todas las historias
ya estaban contadas, que lo único que
variaba era el modo o la forma en que
eran narradas. La sorpresa más agradable que me he llevado a lo largo de mi
carrera es descubrir que eso no era verdad. Las historias de las mujeres no están contadas. Ahí tenemos un universo
enorme por descubrir. No estaba contada la historia de lo que ellos llamaban “las mujeres de vida alegre.” Que es
en lo que me centré yo. Tampoco está
contada la historia de Lolita desde el
punto de vista de esa niña por la que
se siente atraído un viejo. O el reverso
de la belleza, tampoco se ha contado.
Estoy segura de que cuando todas esas
perspectivas se materialicen en historias exitosas nos cambiará la forma de
pensar sobre muchos temas.

¿Qué supuso dirigir Evelyn para ti?
¿Cómo fue abordar un rodaje con
historias tan injustas y difíciles que,
a su vez, se sabe que suceden y se
repiten diariamente en el mundo?
A nivel técnico el rodaje fue una experiencia de plenitud y felicidad. Yo venía
de escribir, producir, dirigir y distribuir
todos mis cortos. Es decir, estaba acostumbrada a un nivel de trabajo abrumador. Y en Evelyn, solo tuve que dirigir.

Sin embargo, la escritura de guión fue
otra cosa bien distinta. Lloré mucho y
sufrí mucho, imaginando la historia y
sobre todo documentándome. Y sufrí mucho sometiendo a mi personaje
femenino a esas atrocidades. Ya en el
rodaje de Miente, en la secuencia de la
paliza, a pesar que los puñetazos, obviamente eran de mentira, los sentía
yo en el estómago. Tener una noción
tan amplia y lúcida sobre el sufrimiento femenino a lo largo del espacio y del
tiempo fue una experiencia de la que
todavía no me he recuperado.

Yo lo siento como una trilogía sobre
la Violencia de Genero. Cuando hice
Miente venía de rodar una comedia, EspermaZotoides, y quería experimentar a
nivel personal si yo era capaz de rodar
un drama. Tengo que decir que estos
dos cortos ganaron el Festival de Medina del Campo, premio que da el público, y estoy muy orgullosa de haberlo
ganado dos veces y con dos historias
tan distintas.
Evelyn fue una inmersión total en el
tema. Yo quería hacer una película-puñetazo, que es lo que es, porque esta-

ba enfadada y rabiosa. Me documenté
en primera persona y traté de contar
la historia desde el punto de vista de
la mujer. Y claro, la película la prostitución cambiaba completamente. Por último, Serás Hombre es la explicación a
porqué sucede todo lo anterior. Y es la
conclusión que yo llego a la pregunta
¿Por qué existe la Violencia Machista? Y
mi respuesta es: porque hay una construcción tóxica de la masculinidad que
hace daño a las mujeres, pero también
a los hombres. El siglo XX fue el de la
emancipación de la mujer, el XXI tiene
que ser el de la emancipación de los
hombres y la deconstrucción completa
del patriarcado.

¿Cuál crees que es la situación
actual de las mujeres directoras en
la industria del cine?
Ahora percibo un momento muy bueno,
fruto de las luchas que hemos llevado
a cabo desde asociaciones nacionales,
como CIMA, e Internacionales, como
EWA Network, que he tenido el honor
de presidir. Pero me da miedo que esos
cambios se reviertan o que vayamos
marcha atrás. Por eso es muy importante que las mujeres seamos conscientes
de la importancia del asociacionismo y
estemos muy conectadas para que fluya la información.

CulturizARTE
Dejar las ideas libres
Tania Tena Pérez

Pintoras, escritoras, políticas e intelectuales de la Generación del 27 se reúnen en esta visita guiada que Cuéntame
Madrid ofrece, desde abril de 2021, a toda persona interesada en conocer lo no contado. “Mujeres silenciadas. Las
Sinsombrero”, con una duración de dos horas, recorre lugares emblemáticos del centro de la capital para rescatar
la memoria de mujeres pioneras que defendieron la libertad frente a las resistencias sociales.
Casa de las Siete Chimeneas, Plaza del Rey, 19:00 de la tarde, es el
punto de encuentro del tour y el punto de partida para adentrarse
en otra época: el Lyceum Club Femenino de Madrid. Para quiénes
no lo conozcan, el Lyceum fue una asociación de mujeres fundada
por María de Maeztu en 1926 que, influenciada por el de Londres,
quiso crear un espacio similar en Madrid en el que mujeres intelectuales de diversas áreas pudieran compartir ideas, fomentar la
cultura y avanzar en la lucha por los derechos políticos y civiles.
Este edificio histórico marca el comienzo del recorrido y no es para
menos porque, como nos explica la guía, hasta 1939 albergó un
universo de creación, libertad y lucha. El tour avanza por las céntricas calles madrileñas en las que Cuéntame Madrid consigue crear
una atmósfera familiar, que va de lo personal a lo político, y nos
presenta la vida de algunas protagonistas de esta generación. María Zambrano y sus misiones pedagógicas, su vida en el exilio y su
reconocimiento como primera mujer en ganar el Premio Cervantes
(1984), o la escritora y traductora Zenobia Camprubí Aymar y su
intensa vida de viajes que la llevó, entre otras cosas, a descubrir e
impulsar la artesanía que muchas mujeres andaluzas rurales vendían en las puertas de sus casas para subsistir.
En el camino hacia el Museo del Prado, la guía nos explica que la
idea de realizar esta actividad surgió a raíz de los documentales
que emitió RTVE sobre Las Sinsombrero y es que todo el mundo
conoce la versión masculina de la Generación del 27 pero, como
también sucede en resto de las artes y las ciencias, las mujeres
nunca aparecen. Como en el caso de María Teresa León y su trabajo para proteger el patrimonio cultural, especialmente en el traslado de las obras de arte del Prado durante la Guerra Civil para
protegerlas de los bombardeos.

Foto: Tania Tena Pérez

Los debates por el voto femenino en España
durante la Segunda República y el brillante
discurso de Clara Campoamor “sólo aquel que
no considere a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos
para la mujer que para el hombre (1 octubre
de 1031, Clara Campoamor)” o las creaciones
artísticas de Maruja Mallo y el reconocimiento
de su obra (altamente desconocida) también
están presentes en el recorrido.
Esto es sólo un pequeño aperitivo de todo el
universo “Mujeres silenciadas. Las Sinsombrero” y es que durante la actividad se estudia, se
cuenta, se debate y se genera gran expectación sobre la vida, obras y acciones de todas
estas pioneras que un día decidieron quitarse
el sombrero para dejar las ideas libres. Desde
Cuéntame Madrid programan las fechas de
las visitas de forma mensual, intentando ofrecer un tour cada semana.
Podéis consultar aquí la disponibilidad.

Fuente: Canto de las Espigas, 1939, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
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