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Editorial
La incorporación de la perspectiva de género en los estudios universitarios y en la
investigación científica es fundamental para poner fin a un conocimiento androcéntrico, difundido desde las universidades durante siglos y que no ha sido modificado sustancialmente en la actualidad. Uno de los problemas es que el profesorado
universitario, y quienes se dedican a la investigación, no han recibido formación en
género en sus diversas áreas de conocimiento, lo que hace imposible la incorporación de esa visión de género ni en la docencia ni en la investigación. Por otro lado,
la no existencia de un área científico-técnica de estudios feministas y de género ha
supuesto la penalización de aquellas personas que han desarrollado investigaciones
e impartido materias de género, que en muchos casos han debido realizar una doble
carrera académica en estudios de género y en un área reconocida “oficialmente”.
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La perspectiva de género precisa de un Plan de Formación para PDI serio y riguroso,
con presupuesto suficiente y con incentivos adecuados, ya que el profesorado universitario es un sector especialmente maltratado en la sociedad española. En constante evaluación, con jornadas laborales infinitas que se extienden a fines de semana
y vacaciones para cumplir con “estancias” o proyectos de investigación, para escribir
artículos con suficiente impacto para ser publicados en revistas científicas de “reconocido prestigio” y con un salario bajo para el nivel de preparación que tienen porque
en ningún otro ámbito profesional se exige un doctorado, el máximo nivel académico, para ejercer una profesión. Además, socialmente no tiene reconocimiento porque
se desconoce qué hace el profesorado universitario además de impartir docencia.
Pedir que se formen en género en su “tiempo libre” y con sus propios medios económicos es provocar una reacción inadecuada ante la igualdad. Las mujeres docentes
e investigadoras deben, además, compatibilizar con los cuidados de menores o de
mayores (lo que afecta a su carrera académica), además de luchar contra los prejuicios familiares y sociales para desarrollar un curriculum profesional construido por
varones que exige convertir a las mujeres en heroínas luchadoras que van abriendo caminos. Las científicas e investigadoras, las docentes universitarias, son trabajadoras, profesionales brillantes porque así lo han demostrado con sus doctorados,
y debe crearse un sistema corresponsable que permita el desarrollo integral de la
persona en su profesión.
La incorporación de la perspectiva de género llegará a la universidad cuando se
deconstruya el sistema androcéntrico que se mantiene en el conocimiento científico
y en los Planes de Estudio de Grado y Máster, al igual que en muchos programas de
doctorado. Para ello es necesaria la incorporación de un área científico-técnica de
feminismo y género, que reconozca toda la investigación realizada hasta el momento
por el feminismo académico y la necesidad de incorporar en la docencia un análisis
crítico desde una visión de género. Serán las personas con formación en ese área
científico-técnica las que deberán impartir materias específicas de género en diferentes Grados y Másteres, para que la formación de futuras y futuros profesionales
sea la adecuada, sin sesgos de género, mientras el profesorado universitario se forma adecuadamente para incorporar la perspectiva de género en su carrera académica. Ello precisa de medios económicos. La igualdad no se construye a coste cero.

Las palabras importan
Hija/o de puta
María López Vázquez

Hija/o de puta, un insulto que no debería utilizarse más.
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 el uso de la
expresión hija/o de puta.
La expresión hija/o de puta es uno de los insultos más
conocidos y más utilizados en nuestro idioma. Cuando
llamamos a alguien hija o hijo de puta nos referimos a
que es una mala persona, alguien que destaca por su
falta de ética al actuar, vinculando la responsabilidad de
sus actos a la herencia recibida, ya que lo que determina la mala conducta de la persona es que su madre es
“puta”.
Debemos abrir aquí una seria reflexión acerca de las
prostitutas como víctimas de violencia de género. Las
prostitutas son las víctimas de una realidad en la que
prostituidores y puteros abusan y comercian con sus
cuerpos, sometiéndolas a violencias diversas. La sociedad opta por marginar a la víctima hasta el punto de que
la prostitución es una de las formas más aceptadas y
toleradas socialmente de violencia contra las mujeres.

res. Por ejemplo, con la a, arpía según la RAE, mujer muy
malvada; con la b, bruja, según la RAE, mujer de aspecto
repulsivo, mujer malvada; con la c, calientapollas, según
la RAE, persona que excita sexualmente a un hombre sin
intención de satisfacerlo; con la f, fulana, según la RAE
prostituta; con la g, golfa, según la RAE prostituta; con la
l, lagarta, según la RAE prostituta; con la p, perra, según
la RAE prostituta; con la z, zorra, según la RAE prostituta.
Malas madres y “putas”. Todavía hoy, esas características
siguen siendo las que más se atribuyen a las mujeres, naciendo de su conjunto la expresión hija/o de puta.
La normalización y la tolerancia social hacia estas palabras y expresiones invisibiliza su significado hasta tal
punto, que resulta fundamental que reflexionemos sobre
ellas y nos hagamos conscientes de que constituyen violencia simbólica contra las mujeres, suponiendo un ataque a la igualdad y a los valores democráticos. Proponemos utilizar la expresión hija/o de putero, en lugar de
hija/o de puta, como expresión crítica hacia la falta de
ética al actuar, responsabilizando así a quien actúa de ese
modo y no a las víctimas del sistema patriarcal.

Esta expresión, como muchas otras en el uso del idioma
español, busca culpabilizar y responsabilizar a las mujeres de lo malo que ocurre en el mundo, en este caso, de
haber traído al mundo a hijas/os de puta, pero, además,
haciendo alusión a todo el imaginario que existe acerca
de la falta de ética y la maldad de las prostitutas cuando,
en realidad, es a la inversa, son los prostituidores los que
causan mal aprovechando la vulnerabilidad, pobreza,
necesidades y socialización de las mujeres en el mundo
entero. Los hombres las usan y humillan, las mujeres las
marginan y desprecian, manteniendo un imaginario de
mujeres “buenas” y mujeres “malas”.

Marea Verde. La ley que se
hizo emblema
Yanet Martínez Toledo . Programa Narrativas, género y
comunicación. Centro de Investigación en Comunicación de
la Universidad de Costa Rica.

En América Latina la penalización del aborto es una realidad
que afecta la vida de las mujeres. El 30 de diciembre de 2020,
cerrando un año marcado por el aislamiento y la pandemia,
Argentina se convirtió en el sexto país junto con Uruguay,
Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico y los estados
mexicanos de Oaxaca y México en despenalizar el aborto en
todas sus formas. Como en 10 países latinoamericanos hasta
2020 el aborto solo es permitido por dos causales: estar en
peligro la vida de la madre o en caso de violación, mientras en
5 el aborto se penaliza totalmente.
La aprobación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del
Embarazo entró en vigencia desde el 14 de enero de 2021
abriendo camino a una nueva historia de las luchas por los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la región, traspasando las fronteras nacionales y dejando enseñanzas y esperanzas de que la Marea Verde pinte todo el
continente, en un contexto en el que el neoconservadurismo
religioso, bajo la forma de partidos políticos, atenta contra los
derechos de las mujeres.
Para el acivismo feminista y el movimiento de mujeres quedan muchos aprendizajes políticos y mucho que aprender,
especialmente sobre el papel que juega la comunicación
como estrategia de transformación. Una de las mayores marcas de este movimiento ha sido su capacidad para interpelar
a mujeres y personas no binarias de todas las edades y clases sociales; señalando el valor histórico de esta lucha y el
avance que representa para las mujeres presentes y futuras.
Probablemente uno de los mayores sellos del poder histórico
de las luchas de las mujeres argentinas sea el pañuelo, antes
blanco, ahora verde; y que seguramtente en el futuro asumirá
tantos colores como demanden las luchas aun pendientes.
En segundo lugar, la articulación de discursos populares, político-partidarios y académicos en la conformación de un coro
de voces con un horizonte común: el derecho de las mujeres
a decidir sobre sus cuerpos. Mucho hemos aprendido desde
otros países latinoamericanos de esta articulación. Especialmente aquella que reconoce la diversidad del movimiento
feminista y la necesidad del diálogo para la construcción de
agendas conjuntas. Quisiera señalar el papel de los activismos que con un pie en las aulas y otro en la calle han con-

Resulta interesante como una de las características más
destacadas de nuestra lengua, su riqueza léxica, sirve
en múltiples ocasiones para arremeter contra las mujeres. Podríamos recorrer todas las letras del abecedario
y con todas ellas encontraríamos palabras cuyo significado es negativo y cuya personificación son las mujeFuente: Twitter de Frente Abolición Prostitución

vertido en acciones la vinculación universidad-sociedad produciendo un entrecruzamiento de investigación-incidencia
política-movilización social que ha sido uno de los pilares del
feminismo desde sus inicios.
La comunicación, como estrategia de construcción colectiva
de significados y transformación jugó un papel importante y
de impacto en la opinión pública más allá de las fronteras nacionales. El pañuelo como emblema de lucha fue reapropiado y resignificado en varios países de la región. Por su parte,
las redes sociales sirvieron para la movilización social digital y
para visibilizar el apoyo internacional a la despenalización del
aborto y el derecho a decidir.
La interrupción voluntaria del embarazo en Argentina ES LEY,
los pañuelos ondean en otros países de la región y el mundo.
La lucha por los derechos de las mujeres, continúa.

Enlaces de interés:
1. Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito
2. Despenalizar el aborto en América Latina
y el Caribe
3. Aborto en Argentina: en qué países de
América Latina es legal, está restringido o
prohibido
4. Aborto en Argentina: 3 claves que
explican por qué esta vez sí se aprobó la
ley de la interrupción del embarazo

Paula Dapena, la futbolista que se negó
a homenajear a Maradona
Ana Maldonado Torralba
La jugadora del Viajes Interrías FF, Paula Dapena, se sentó en
el suelo dando la espalda al público como señal de protesta
ante el homenaje al futbolista. “Me niego a guardar silencio
por un violador, pedófilo, putero y maltratador”.
El fallecimiento del futbolista Diego Armando Maradona el
pasado 25 de noviembre generó repetidos homenajes en
campos de fútbol de todo el mundo. Su muerte coincidió con
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, dejando el recuerdo de las asesinadas por violencia
machista en un segundo plano tanto en la televisión como en
los periódicos y redes sociales.
Una de las numerosas reivindicaciones ante esta situación fue
la de Paula Dapena, futbolista gallega del Viajes Interrías FF,
que pasó el minuto de silencio dedicado a Maradona sentada en el césped y dando la espalda: “yo me negaba a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y
maltratador y que, si tenía que sentarme en el suelo y dar la
espalda, pues lo hacía” y es que para la futbolista no tenía sentido rendir homenaje al jugador y no hacerlo a las víctimas de
violencia machista: “por las víctimas, no se guardó un minuto
silencio; entonces, obviamente, no estoy dispuesta a guardar
un minuto silencio por un maltratador”.
Acciones como la de Dapena se repitieron durante toda la
semana del 25-N a nivel internacional. Mientras que el fallecimiento del futbolista Diego Armando Maradona acaparaba
todas las portadas, los periódicos y telediarios se olvidaban
del Día Internacional contra la Violencia de Género para rendir
homenaje a quien despreció abiertamente a las mujeres.
Dada la repercusión mediática del fútbol y su alto impacto en
la sociedad, especialmente en la juventud, es imprescindible
reflexionar sobre el nefasto ejemplo que dieron los medios de
comunicación en el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, día en el que se debería haber
puesto de manifiesto la lacra de la violencia machista, la construcción de las masculinidades violentas que la sustentan y el
firme compromiso por su erradicación.

La situación de discapacidad
en las mujeres sigue siendo
una brecha de género

un 3,6% no tienen ningún tipo de estudios. El resultado de esta
baja cualificación profesional hace que el 80% de los empleos
que desempeñan las personas con discapacidad sean empleos con una cualificación baja o media y dentro de Centros
Especiales de Empleo, y no en el empleo ordinario.

Julia Marciel Azañón

En los últimos años se ha producido un cambio significativo
en las Universidades españolas en el acceso a la educación
superior del alumnado con diversidad funcional, con departamentos específicos relacionados con todo tipo de diversidad.

El día 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, con el lema “Un día para
todos”, ¿… y debemos preguntarnos también para todas?
La discapacidad ronda en nuestras vidas, ya que tarde o
temprano, en algún momento, tendremos algún tipo de
discapacidad o seremos personas dependientes; sin embargo, y a pesar de que todos y todas somos de alguna
manera personas con algún tipo de discapacidad, ésta,
tiene socialmente una connotación negativa, de invisibilidad, y a las mujeres con discapacidad se las discrimina
por su condición de mujer y por su condición de persona
en situación de discapacidad.
La multidiscriminación a la que se somete a la mujer con
discapacidad, debido a los estereotipos del ideario social
mantiene una situación de poder/subordinación entre
géneros, discriminación dentro de la discriminación, aun
a pesar de que el 60% de las personas con discapacidad
son mujeres.
Para entender y hacer frente a las situaciones de injusticia
social que sufren las mujeres con diversidad funcional se
hace necesario abordar la exclusión con perspectiva de
género con una amplia óptica, desde el feminismo inclusivo, eliminando las conductas paternalistas y protectoras.
Las mujeres con diversidad funcional no deben renunciar
a saber quiénes quieren ser y realizar su proyecto de vida,
pero para ello se debe trabajar para que realmente tengan
una mayor y mejor libertad personal y social.
El trabajo y el empleo, y lo que esto ofrece a las personas con discapacidad, en cuanto a independencia y autonomía, queda bastante reducido para las mujeres con
diversidad funcional; concretamente el 76,41% renuncian a
la búsqueda de trabajo porque piensan que nunca lo van
a encontrar, y se clasifican como “inactivas”, mientras que
entre los hombres este dato es de un 59,40%
Las graves dificultades para integrarse en el mercado laboral, hace que la tasa de desempleo de las mujeres con
discapacidad alcance el 84%, siendo prácticamente la mitad esta tasa entre los hombres con discapacidad, demostrándose que la discriminación de género también está
entre el colectivo de personas con discapacidad.
De aquellas mujeres que acceden a una ocupación profesional es visible la brecha salarial existente entre mujeres
y hombres con discapacidad, que las mujeres perciben un
14,7% menos que los hombres.
La formación universitaria de las mujeres en situación de
discapacidad solo alcanza el 2,7%, y de ello se desprende
que su formación suele ser media-baja, y concretamente

Es previsible que el acceso a la formación universitaria de las
mujeres en situación de discapacidad facilite el acceso a un
empleo de calidad.
Se debe desechar la idea preconcebida de las personas empresarias sobre la baja productividad, sobre el absentismo, o
sobre la cuestión de la adaptación al puesto de trabajo con el
objetivo de conseguir una inclusión real, mediante la igualdad
de oportunidades y de no discriminación.

También ES noticia…
#NoMore Matildas: ¿Qué pasaría si Einstein
hubiera sido mujer?
Ana Maldonado Torralba
¿Qué pasaría si Einstein hubiera nacido mujer? Esta es la pregunta que
la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) hace en su
campaña #NOMOREMATILDAS con el objetivo de alertar sobre la falta de
referentes femeninos en la ciencia y en los textos escolares.
La campaña quiere poner de manifiesto el impacto negativo que la invisibilización de las científicas ha tenido a lo largo de la historia, además de
profundizar en la ausencia de referentes, la insuficiente representación de
las mujeres en carreras científicas o su escasa presencia en los materiales
educativos que no llega al 7,6%.

+ info

Los permisos de paternidad de igualan a los
de maternidad
Ana Maldonado Torralba
España se ha convertido desde el pasado 1 de enero en el primer país
del mundo en el que mujeres y hombres tienen el mismo permiso por
nacimiento de hija o hijo; un permiso igual, intransferible y pagado al cien
por cien.
Cada progenitora o progenitor contará con 16 semanas de permiso que
serán intransferibles y es que, al tratarse de un derecho individual, no
puede traspasarse. De esas 16 semanas, 6 serán obligatorias y deberán
cumplirse inmediatamente después del nacimiento o la adopción, mientras que las 10 semanas restantes podrán utilizarse en cualquier momento durante el primer año.

+ info

La novela feminista de
Najat El Hamchi gana el
Premio Nadal
Ana Maldonado Torralba
La escritora feminista Najat El Hachmi ha
ganado el 77 Premio Nadal con la novela ‘El lunes nos querrán’. Una novela que
narra la historia de dos jóvenes que crecen en la periferia luchando contra sus
condicionantes de procedencia, sexo y
clase social.
Najat El Hachmi ha dedicado el premio
a todas las mujeres valientes “que se salieron del camino recto” para ser libres.

¿Sabías que...?

Religiones y feminismo. Patriarcado
y perspectiva de género
Un curso no presencial dirigido por el teólogo y profesor
emérito de la Universidad Carlos III, Juan José Tamayo.
Fue inaugurado por la Delegada del Rector para la Igualdad, Isabel Tajahuerce Ángel y contó con la participación
de tres teólogas feministas de reconocido prestigio, como
la presidenta de la Asociación para el Diálogo Interreligioso de Madrid, Margarita María Pintos, Ana Agud, profesora de Lingüística Indoeuropea de la Universidad de Salamanca y Pilar Garrido, profesora titular de Estudios Árabes
e Islámicos de la Universidad de Murcia.

La Unidad de Igualdad organizó varias actividades en diciembre, dirigidas a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general

El curso puso de manifiesto el papel fundamental que han
desempeñado las mujeres en las distintas religiones durante siglos y la necesidad de incorporar la perspectiva de
género en los estudios sobre religiones y textos sagrados.

Foto de
Tribuna Complutense

Feminismo y ciencia ficción, horizontes
pasados y futuros,
Continuan las sesiones iniciadas meses atrás, esta vez de forma
no presencial. El curso estuvo coordinado por Elisa McCausland, periodista, crítica e investigadora especializada en analizar
la cultura popular desde la perspectiva de género y por Diego
Salgado, crítico de cine y creador, junto a Elisa McCausland, del
podcast Trincheras de la Cultura Pop.

La Unidad de Igualdad y la Fundación Mujeres por África presentaron el
Programa de Formación online para las profesoras de la Universidad
Mohamed I de Oujda, Marruecos.
El proyecto está dirigido por la Directora de la Unidad de Igualdad, Magdalena Suárez Ojeda, y tiene como objetivo impulsar el
aprendizaje en línea, favoreciendo la motivación, participación e interacción de las profesoras que reciben la formación, además
de priorizar la flexibilidad horaria a través del acceso a sus materiales sin límite en la plataforma Moodle del Campus Virtual de
la UCM.
Con el fin de formar correctamente a las más de 80 profesoras universitarias matriculadas, la Unidad de Igualdad ha creado
un equipo multidisciplinar formado por docentes de diversas áreas y doctorandas del Instituto de Investigaciones Feministas,
además de alumnas del Máster Propio “Violencia de Género, prevención e intervención desde diversos ámbitos profesionales”;
cuenta también con la colaboración del Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad.
La presentación de este proyecto tuvo lugar el pasado lunes 14 de diciembre. En ella participaron la presidenta de la Fundación
Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega; la Delegada del Rector para la Igualdad, Isabel Tajahuerce Ángel; la
Directora de la Unidad de Igualdad, Magdalena Suárez; el Rector de la Universidad Mohamed I, Yassine Zarhloulela; la Coordinadora del proyecto en la Universidad Mohamed I, Zoulikha Irzi; el Director del Centro E-Learning de la Mohamed I, Mehdi
Kaddouri, y la Directora General de la Fundación Mujeres por África, Teresa Langle de Paz.
Todas y todos los asistentes anteriormente mencionados coincidieron en la importancia de la erradicación la brecha digital de
género que frena el acceso de las mujeres a las herramientas digitales que permiten su empoderamiento.

Las escritoras Elia Barceló y Mado Martínez hicieron una amplia
reflexión sobre la historia y la actualidad del feminismo en la
ciencia ficción. Elia Barceló habló sobre su experiencia personal y profesional como escritora y apasionada de este mundo.
Por su parte, la escritora y antropóloga Mado Martínez hizo un
extenso recorrido histórico sobre el papel de las mujeres en las
creencias y fenómenos paranormales en los que la ciencia ficción se vuelve realidad.
La ensayista y escritora Lola Robles centró su intervención en
debatir sobre lo queer en la ciencia ficción y Concepción Cascajosa, profesora de la Universidad Carlos III y especialista en
series de televisión, debatió sobre el papel actual de la ciencia
ficción en la televisión.

Mujeres y Discriminación múltiple
Una conferencia en la que Fernando Lousada, Magistrado Especialista en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, habló sobre mujeres y la discriminación múltiple o
interseccional que sufren por su origen racial, orientación sexual, religión y otras. El problema es especialmente relevante
en el momento actual y futuras crisis lo incrementarán.

El programa, repartido en dos sesiones, estuvo centrado
en la exposición de las principales categorías de la teoría
de género y en su aplicación al estudio del judaísmo, cristianismo, el islam y las religiones indias.

Mujeres y Ruralidad como factor de
discriminación
Un coloquio en el que la Delegada provincial de la Consejería de Igualdad en Albacete y alcaldesa de Molinicos, Lola Serrano Gutiérrez, y la directora de la Unidad de
Igualdad, Magdalena Suárez Ojeda, dialogaron sobre mujeres y ruralidad planteando las principales problemáticas
y avances del entorno rural en materia de género.
La doble discriminación y la violencia de género tuvieron
un papel protagonista en el debate en el que Lola Serrano
habló desde su experiencia profesional como alcaldesa
de un pueblo de unos 850 habitantes que está comprometido con la erradicación de las violencias machistas.
Para conseguir este objetivo, el Ayuntamiento de Molinicos tiene su propio Centro de la Mujer que ofrece sus
servicios a 12 pueblos colindantes, además de ofrecer un
amplio programa de formación para mujeres rurales que
fomenta su independencia y empoderamiento.

Reportaje

Time To Act
LA VISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN COSTA DE MARFIL

“C´est le moment d´agir. La peur doit
changer de camp. Rejoignez notre
communauté” - “Es el momento de
actuar. El miedo debe cambiar de
bando. Únete a nuestra comunidad”
es la presentación de Time To Act
(#TTA) en sus Redes Sociales

Tania Tena Pérez

La asociación marfileña nació el pasado mes de marzo
de 2020 tras una semana de intensas denuncias en Twitter a través del hashtag #jesuisunevictime que sirvió de
plataforma para que mujeres de todo el mundo denunciaran las agresiones sexuales que habían sufrido.
Otras acciones como #Meetoo o #Balancetonporc dejaron patente el impacto, la rapidez y la conexión que se
puede obtener a través de las Redes Sociales. Es lo que
sucedió en Costa de Marfil y es que tras el testimonio
de Cindyn Anelone, presidenta de la asociación Time To
Act, en un tweet, muchas mujeres marfileñas empezaron
a denunciar sus agresiones y a sus agresores: “fue una
semana muy intensa y, a raíz de los acontecimientos, decidimos constituir la asociación”, declara Anelone.

Time To Act está formada por una treintena de personas que se conocieron en su mayoría a través de internet y decidieron pasar a la acción. Según cuenta
Yassine Sangará, secretaria general de la asociación,
“queríamos ayudar a todas esas mujeres que estaban
denunciando, era un momento de auge y queríamos
usar esa fuerza”.

En el ámbito laboral, como en otros lugares del mundo, existen profesiones altamente masculinizadas, dificultad para que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad en las empresas o instituciones y una clara
brecha salarial. Uno de los sectores más feminizados es
el de la agricultura, en el cual, las mujeres superan el
60%. Los trabajos de empleo del hogar y cuidado de
menores son desempeñados en su totalidad por mujeres en condiciones muy precarias ya que en muchas
ocasiones estos trabajos se realizan sin contrato, cobrando menos del salario mínimo establecido y bajo la
“obligación” de enviar el dinero ganado a sus familias.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan
las empleadas del hogar, es el de las agresiones sexuales por parte del varón o varones de la familia en la que
trabajan. Estas agresiones, denunciadas por el movimiento #stopauchatnoirs, están muy normalizadas en
la sociedad.
No encontramos datos estadísticos concretos sobre las
diferentes formas de violencia contra las mujeres porque no se recogen. Lo que sí se sabe es que la mayoría
de las agresiones sexuales suceden dentro de la familia
o en el entorno cercano y que en los últimos años está
aumentando considerablemente la práctica de la sumisión química especialmente entre la población joven,
como sucede en otros países. Por otro lado, la tasa de
embarazos en edad escolar es muy alta y el aborto es
ilegal en el país, a excepción de que la vida de la madre
corra peligro.
Time To Act tiene claro que el primer paso para erradicar las agresiones sexuales es poner el concepto del
consentimiento en el centro. La asociación ha marcado como unos de sus principales objetivos cambiar la
mentalidad de la población marfileña porque, según
apunta Sangará, “muchas personas no saben qué es el
consentimiento, no saben que los abusos sexuales pue-

La normalización de las violencias de género
En Costa de Marfil existe una profunda desigualdad
entre hombres y mujeres que responde a unos roles de
género tradicionales muy definidos. Aunque el país ratificó la Convención sobre la Eliminación de toda forma
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Artículo
30 de su Constitución reconoce derechos iguales para
las mujeres y los hombres, la desigualdad continúa
siendo una realidad.

“muchas personas no saben
qué es el consentimiento, no
saben que los abusos sexuales
pueden ocurrir en el matrimonio:
tu estás casada y puedes ser
violada por tu marido”

den ocurrir en el matrimonio: tu estás casada y puedes
ser violada por tu marido”. Marie-Virgilie Appda, experta en asuntos legales y también secretaria general de
la asociación, lamenta que no exista una definición de
“consentimiento” en las leyes del país ya que “si no hay
texto, no hay sanción”.
Los obstáculos en el proceso de denuncia de las
agresiones sexuales
La cultura de la violación en la que las mujeres viven
inmersas, ese sistema de creencias que continúa legitimando la violencia sexual, se encarna en la violencia
institucional a la que se enfrentan las víctimas que deciden denunciar las agresiones. El sentimiento de culpa de las mujeres agredidas y la tolerancia social hacia
las agresiones sexuales continúa siendo el late motiv
cuando las mujeres denuncian. Esta situación, unida
a la corrupción existente en el país, hace que normalmente el violador quede impune.
Las activistas de Time To Act saben lo que conlleva “por
eso desde la asociación, no sólo queremos dar apoyo moral sino también apoyo legal y por ello, tenemos
un grupo de abogadas con el que tratamos de dar soporte a las mujeres que acuden a nosotras”, nos cuenta Appda, aún así, “es difícil avanzar porque muchas
mujeres no quieren ir a la policía y denunciar. Al principio parecen más convencidas, pero, después… Esto
se suma a que muchas de las víctimas son menores
de edad y cuando la familia se entera de la agresión
sexual, intenta llegar a un acuerdo, como, por ejemplo, te damos dinero y no hablamos sobre lo ocurrido”.
En muchos países africanos, explica, sigue siendo una
costumbre forzar a las mujeres que han sido violadas a
casarse con su violador.
Son muchos los obstáculos en el proceso de denuncia. En primer lugar, como indican, es que las mujeres
que han sufrido agresiones sexuales reconozcan que
han sido violadas y que no eliminen las pruebas de
la agresión, después, que quieran presentar cargos.
Y aquí entra otra barrera en juego: antes de presentar

esos cargos, van a tener que presentar un informe médico de la agresión que, en Costa
de Marfil, tiene un coste económico de 50.000 Francos CFA . Además, no sólo tienen que
contar con el dinero para poder pagar el informe médico, sino que “a veces, cuando vas
al hospital para la realización del informe, no saben de lo que estás hablando”, afirma
Appda. A esta situación también se suma que el trato policial en muchas ocasiones no
es el esperado.
Ante esta espiral de violencia, Time To Act considera imprescindible romper el silencio
para erradicar la cultura de la violación y sitúa a las Redes Sociales en el centro de la
acción, ya que crean conexión y, a través de los testimonios de otras mujeres, una puede
reconocer “yo también viví eso y no sabía que era una agresión sexual”, indica Anelone.

“las mujeres tienen que conocer sus derechos y,
además, tienen que saber qué tienen que hacer en
caso de sufrir una violación, porque, por desgracia,
le puede pasar a cualquiera”

Educación sexual igualitaria: ecuación ganadora
La educación sexual en los colegios del país está centrada en cómo no quedarse embaraza o no contagiarse de SIDA, ya que Costa de Marfil es el país con una de las tasas más
altas de SIDA en África Occidental. Además, esa educación, según comenta Sangará,
“sigue poniendo toda la culpa en las mujeres, no explica nada a los hombres y nosotras,
como chicas jóvenes, encontramos que somos responsables si un chico nos agrede porque significa que no deberíamos estar en ese sitio, a esa hora, esa noche o con esa ropa”.
La sexualidad continúa siendo un tema tabú en las familias marfileñas y en los círculos de
amistades, por lo que en ningún momento se sitúan en el centro de la educación temas
como la importancia de conocer tu cuerpo, disfrutar de las relaciones sexuales o el concepto de consentimiento. Para Sangará, enfatizar en una educación sexual igualitaria es
clave ya que “las mujeres tienen que conocer sus derechos y, además, tienen que saber
qué tienen que hacer en caso de sufrir una violación, porque, por desgracia, le puede
pasar a cualquiera”.
La creadora de contenido en redes de Time To Act, Tiffany Nidry, resalta que “en Costa de
Marfil, en las redes sociales, se habla mucho de sexo como broma, pero cuando hablas
sobre violencia, violaciones o agresiones sexuales, nadie se pronuncia: no se lo toman
enserio. Si hablas de sexo como una broma está bien, pero cuando hablas de cosas serias nadie se preocupa”.

Yassine Sangará (secretaria general), Marie-Virgilie Appda (secretaria general, experta en asuntos legales),
Tiffany Nidry (creadora de contenido), Cindyn Anelone (presidenta)

Acciones presentes y futuras
Por la situación derivada de la COVID-19, Time To Act
ha tenido que cambiar muchos de sus eventos presenciales, pero, dado el valor que la asociación da a
la comunicación mediática y a la visibilización a través
de las Redes Sociales, han organizado numerosos Webinars e Instalives en colaboración con otras asociaciones africanas, “hemos invitado a personas de otras
organizaciones con el objetivo de explicar los tópicos
y trasmitir toda esta información a la sociedad”, nos
cuenta Nidry.
Un factor fundamental del activismo de Time To Act es
que están elaborando un documento con recomendaciones para futuras leyes. Por otro lado, están reco-

giendo hojas de firmas con peticiones específicas para
el gobierno, entre ellas, la de que el informe médico necesario para presentar una denuncia por agresión sexual
sea gratuito y accesible para todas las mujeres en Costa
de Marfil.
Time To Act reúne a personas con diferentes posiciones
y opiniones, pero, en palabras de su presidenta “aunque
haya debates, al final del día estamos siempre de acuerdo en los objetivos porque perseguimos la misma meta:
cambiar la situación actual para que las siguientes generaciones de mujeres vivan en un mundo mejor”.

Mujeres en la Ciencia:
de la Antigüedad al S.XXI
Violeta Izquierdo Expósito

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas de
la UCM inauguró el 1 de diciembre del 2020 la exposición titulada Ellas. Mujeres con Ciencia, una excelente
muestra de divulgación en la que se puede descubrir
la incesante participación de las mujeres en el ámbito científico, haciendo un apasionante recorrido por la
historia. Interesantes y desconocidas figuras femeninas
cuya relevancia y aportaciones es necesario recuperar
del olvido.
Organizar una exposición histórica dedicada a la Ciencia con perspectiva de género en tiempos de pandemia
mundial es una tarea compleja y no exenta de obstáculos, por la dificultad de encontrar fondos y su disponibilidad para ser mostrados, pero esto se puede suplir con ingenio y decisión. Este ejercicio se ha llevado
a cabo desde la Biblioteca de la Facultad de Ciencias
Químicas gracias al trabajo de Paloma Sánchez Hombre como Comisaria de la misma y Myriam de Hipólito
Ruiz. Tras las exposición de 2019 titulada La Tabla Periódica: un viaje por su historia realizada con motivo del
Año Internacional de los Elementos Químicos, la idea
de mostrar el trabajo de las mujeres científicas fue madurando con la intención de “recuperarlas, de darles

Tribikos: alambique de tres brazos, para obtener
sustancias purificadas por destilación.

Las Computadoras de Harvard, un grupo de mujeres que realizó
significativos avances en la clasificación de datos astronómicos

visibilidad, de reconocer a estas mujeres luchadoras,
inquietas, ávidas de conocimiento de la naturaleza, del
universo, de la ciencia en general, cuya contribución
fue de gran valor y se produjo en desigualdad frente a
sus compañeros, colegas, maridos, colaboradores varones, participando en los trabajos de investigación y
posterior publicación donde en muchas ocasiones no
eran reconocidas ni mencionadas”.
Los fondos que forman parte de la exposición están
relacionados fundamentalmente con material bibliográfico precedente de la biblioteca, gran parte adquirido con motivo de la investigación realizada a través de
una concienzuda búsqueda que ha permitido crear una
colección de fondos sobre mujeres científicas, además
de algunos otros ya existentes como el Tratado de Radioactividad de Marie Curie de 1910. Es destacable la
presencia en la muestra de las tesis doctorales de Margarita Salas (1938-2019), Guadalupe Ortiz de Landazuri (1916-1975) y María Teresa Toral (1911-1994). Nos
encontraremos también interesantes instrumentos de
laboratorio, alambiques y la joya de la exposición: un
Tribikos realizado por el Taller de Vidrio de la UCM, que
reproduce el original del siglo II d.C, descubierto por
María La Judia, también conocida como María la Hebrea o Miriam la Profetisa, fue la primera mujer alquimista. Vivió entre el siglo I y el siglo III d.C. en Alejandría.
Es considerada como la «fundadora de la alquimia» y
una gran contribuidora a la ciencia práctica.
La muestra se estructura en torno a ocho grandes
apartados que abarcan desde el origen del mito y la
edad clásica hasta nuestros días. Paneles divulgativos
con interesantes explicaciones e ilustraciones de la
historia y las aportaciones de las primeras científicas
acompañan a las vitrinas en las que se exponen objetos, material bibliográfico, publicaciones originales,
fotografías y documentos que ilustran las distintas etapas que recorre la exposición.

Opinión
Un momento crucial
Beatriz Gimeno. Directora del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades

Paradójicamente uno de los momentos más exitosos
del feminismo, la Cuarta Ola, es también uno de los
más complicados. Por una parte, la masividad y la incidencia social y cultural del feminismo lo ha situado
en uno de sus mejores momentos. El feminismo ha
pasado a formar parte de la cultura popular y se ha
insertado en los medios, en la agenda política, en el
debate social, en las conversaciones, en las vidas de
muchas mujeres. Muchas jóvenes (y chicos también)
se declaran abiertamente feministas aun sin haber leído feminismo o sin conocer la historia del mismo o su
agenda histórica. Se declaran, y se sienten feministas,
simplemente porque se han hecho conscientes de su
desigualdad; especialmente de la prevalencia de la
violencia que sufrimos las mujeres y del machismo que
impregna todas las instituciones. Lo que se ha hecho
visible en la Cuarta Ola, a mi entender, es la magnitud
de la desigualdad que pervive. Esto es, las jóvenes se
declaran feministas por el mejor motivo para serlo.
Pero, al mismo tiempo, esa capilaridad social del feminismo está provocando muchos desajustes también; el
más importante es que haya pasado a estar sujeto, de
repente, a los mismos problemas que parece sufrir la
política actualmente, desaparecida casi como espacio
de reflexión, debate, intercambio de propuestas y convertida en entretenimiento y opinión (de cualquiera).
Esto es: polaridad extrema, agresividad y posibilidad
de que la agenda propia la marquen debates externos
al feminismo: desde intereses partidistas hasta intereses mediáticos, así como la igualación de todas las opiniones, algo que los medios de comunicación, convertidos en espectáculo hace tiempo que han hecho con
la política. En medio de esta confusión, está pasando
completamente desapercibida la ruptura de consensos casi absolutos en lo que hace a la igualdad entre
mujeres y hombres; consensos largamente trabajados
por el feminismo. Eso viene acompañado, o precedido por el crecimiento de posturas claramente antifeministas en parte de Europa y más que antifeministas,
claramente totalitarias, y que se están introduciendo (o
intentándolo) en las instituciones. Estas posturas anti-

feministas encuentran un perfecto caldo de cultivo en
el crecimiento exponencial de la desigualdad motivado
por la implantación del neoliberalismo en las últimas
décadas a lo que ahora hay que unir la crisis política,
económica y social que está produciendo la pandemia
del COVID 19.
Concretamente en lo que se refiere a esta crisis ya estamos viendo que va a ser la causante directa de un retroceso enorme en igualdad. Quizá el mayor retroceso
en mucho tiempo: se van a perder millones de empleos
femeninos, va a aumentar la pobreza y la precariedad
femenina, siendo que la pobreza femenina es el mayor
problema de desigualdad que sufren las mujeres en
todo el mundo. Una situación que ya costaba visibilizar
pero que lastra de manera irremediable la posibilidad
de conseguir una sociedad igualitaria entre mujeres y
hombres a corto plazo.
Y no sé si estamos siendo capaces de fijar una agenda
común que nos permita hacer frente a estos peligros
muy reales, ocupadas como estamos en cuitas internas, a las que no quiero quitar importancia, pero que
pueden estar impidiendo fijar consensos de mínimos
que son siempre imprescindibles para el avance de
cualquier movimiento social y político. El avance se
construye siempre sobre estos consensos. Los desgarros suponen puntos de fuga que habrá que taponar
más temprano que tarde.

Entrevista

Paula
Ruiz Torres
“El teletrabajo sobrecarga a las mujeres por la
ausencia de corresponsabilidad”
Tania Tena Pérez

Paula Ruiz Torres, Coordinadora Confederal de la Unión
de Técnicos y Cuadros de la Unión General de Trabajadores (UTC-UGT) desde el año 2013 y Vicepresidenta de
Eurocadres también desde entonces, es una de las mayores expertas en teletrabajo de nuestro país. Siguiendo
la corriente de esta nueva etapa, nos hemos reunido con
ella virtualmente para conocer de primera mano todos
los cambios que el teletrabajo está introduciendo en
materia laboral en España.
El teletrabajo se ha puesto de moda, probablemente
sea una de las palabras que el 2020 ha situado en el
foco de nuestras vidas. Sin embargo, ya existía antes
del estado de alarma decretado por el gobierno, como
consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, y el consiguiente confinamiento,
¿cómo ha acelerado la situación que hemos vivido el
proceso de implementación del teletrabajo?
En 2019 tan sólo el 4,1% de los convenios colectivos recogía entre sus condiciones laborales aspectos relativos
a la forma organizativa de prestación de servicios que
denominamos teletrabajo o trabajo a distancia. Además,
solamente el 13% de las empresas ofrecían esta modalidad de prestación de servicios y únicamente el 4,8% de
la plantilla tenía acceso a acogerse a ella. Ésta era la situación antes del estado de alarma.
Llega la pandemia, llega el confinamiento y, contra todo
pronóstico por parte de la clase empresarial -ya que
nunca habían confiado en que la clase trabajadora española pudiera incrementar de la manera en que lo ha
hecho la productividad-, se demuestra, como indica un
estudio del INE del mes de mayo, que la productividad
se ha incrementado entre un 5 y un 25%, aún en una situación tan extrema como ha sido la de una reclusión
obligada por la situación sanitaria en la que no solamen-

te hemos tenido estrés provocado por la pandemia, sino
también interno por las situaciones familiares que cada
persona ha vivido.
Se han superado las expectativas de la clase empresarial: han visto que las personas trabajadoras aumentan
la productividad y que reducen costes. Por lo tanto, se
implementa e implanta el teletrabajo en casi todas las
empresas. Tanto ha sido así que, cuando se ha empezado a ver un poco la luz después de los primeros meses
de pandemia, hemos tenido que apresurarnos para articular una legislación que diera cobertura a todas las
situaciones que se estaban creando y que no estaban
reguladas.
Cuéntanos cómo es esa legislación, ¿cuándo se ha
gestado?
Se ha negociado durante los meses de julio y agosto y
ha sido en septiembre cuando se ha aprobado el Real
Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo
a distancia. Es una ley vanguardista en Europa en relación con la normativa que había con anterioridad a la
COVID-19. Nosotros hicimos la comparativa con la legislación portuguesa y la legislación en los Países Bajos y la
nuestra es más avanzada que la de ellos. De momento,
hasta que se apruebe cualquier otra, la legislación española ha dado un paso adelante y se pone a la cabeza en
legislaciones en relación con esta nueva modalidad de
prestación de servicios.
Todos los puntos que se recogen en la ley ya aparecían,
en mayor o menor medida, en el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo de 2002. Ahora, la legislación española lo que dice es que el teletrabajo queda delimitado
a las personas trabajadoras por cuenta ajena que desarrollen su actividad laboral durante toda su jornada o

Consulta aquí
el Real Decreto-ley
28/2020, de 22 de
septiembre, de trabajo
a distancia

parte de ella, cuando dicha actividad
laboral se preste durante un mínimo
del treinta por ciento de la jornada,
en un periodo de referencia de tres
meses o el porcentaje proporcional
equivalente en función de la duración del contrato de trabajo; aunque
deja abierta la posibilidad de que la
negociación colectiva incluya en el
ámbito de aplicación legal porcentajes inferiores de teletrabajo con el fin
de ampliar el ámbito de personas teletrabajadoras que puedan ampararse bajo el Real decreto ley 28/2020.
Además, esta ley deja en manos de
la negociación colectiva una gran
parte de los aspectos, lo cual es
positivo porque todos los sectores
no son iguales, todas las empresas
dentro de un sector no son iguales
y todos los puestos de trabajo necesitan una evaluación para saber
si son teletrabajables o no y en qué
porcentajes son teletrabajables y en
qué porcentajes la modalidad mixta
es necesaria.
El teletrabajo no es, por tanto, una
nueva modalidad de prestación de
servicios
Es una nueva forma organizativa de
trabajo que no es nueva, que ya se
venía dando desde el año 2002, con
el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, que he mencionado antes,
aunque ya en el año ‘96 la Organización Internacional del Trabajo,
en el Convenio 177, hacía referencia
al trabajo a domicilio. Quiero decir,
esto no es nuevo, lo que sí ha sido
nuevo es la adaptación traumática,
rápida, desorganizada y su imposi-

ción en unos cuantos meses. Es una
modalidad a la que podríamos haber
tenido tiempo de adaptarnos y no
nos hemos adaptado por diferentes
circunstancias, fundamentalmente
porque la clase empresarial no confiaba en la clase trabajadora.
Se habla de teletrabajo y de trabajo
a distancia, ¿cuáles son las diferencias?
Tenemos que diferenciar entre teletrabajo y trabajo a distancia. El teletrabajo es aquel en el que se utilizan
los medios telemáticos, informáticos
y telecomunicaciones, como ya se
recogía en Europa desde el año 2002
en el Acuerdo Marco Europeo del Teletrabajo, mientras que el trabajo a
distancia, según el Artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, era aquel
que se desempeñaba libremente
por la persona trabajadora en un lugar escogido por el o por ella, pero
no hacía mención explícita al uso de
elementos telemáticos.
De esa manera, todo teletrabajo era
trabajo a distancia, pero no todo trabajo a distancia era teletrabajo porque no se empleaban medios informáticos. Sin embargo, con la nueva
legislación sí se recoge esta particularidad y se define el teletrabajo
como aquel que se realice mediante
el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación en el
domicilio de la persona trabajadora
o en el lugar elegido por ésta libremente.

¿Medios informáticos que debe que
facilitar la empresa?
La ley establece el derecho de las
personas que teletrabajen a que la
empresa les proporcione, instale y
mantenga los equipamientos necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario que se incorpora en el acuerdo de
trabajo a distancia y con los términos
que se establezcan, en su caso, en el
convenio o acuerdo colectivo de aplicación. Además, las personas teletrabajadoras tienen derecho a que la
empresa les abone o compense los
gastos relacionados con los equipos,
herramientas y medios vinculados al
desarrollo de su actividad laboral a
través del teletrabajo. Por tanto, no
se puede imputar a la persona teletrabajadora gastos relacionados con
el desarrollo de la actividad mediante teletrabajo. ¿Qué significa esto en
la práctica? que será la negociación
colectiva la que tiene que estipular
qué gastos va a asumir la empresa,
es decir, yo no puedo pedir que me
paguen el WiFi, pero el/la empresario/a no me pude quitar el derecho a
que yo hable con los sindicatos para
ver qué porcentaje del WiFi me va a
pagar, por poner un ejemplo.
En esta sociedad de hiperconectividad constante, muchas personas
pueden estar viviendo el teletrabajo como telepresencialismo. ¿Qué
dicen las leyes ante esta situación?
Nosotros apostamos por un buen
teletrabajo, un teletrabajo decente
que no sea, efectivamente, telepresencialismo. De hecho, ya hay me-

“Se define el teletrabajo como aquel que
se realice mediante el uso exclusivo o
prevalente de medios y sistemas informáticos,
telemáticos y de telecomunicación en el
domicilio de la persona trabajadora o en el
lugar elegido por ésta libremente”

canismos legales que articulan que
esto no sea así: tenemos la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales,
en la que ya se recoge el derecho a
la “desconexión digital”, y el Real Decreto 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y
de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo que habla
de la obligatoriedad de las empresas
de registrar el horario exacto que están haciendo las personas trabajadoras. Ahora son las empresas las que
tendrán que regular mecanismos
mediante los cuales puedan conseguir que las personas puedan fichar
o registrar el número de horas efectivas que están dedicando a su trabajo
de manera telemática, así como las
horas de desconexión y eso también
recaerá en la negociación colectiva.
Hablamos aquí de conciliación
también, de la dificultad que existe
en la actualidad para conciliar entre la vida laboral y la vida personal.
¿Cómo ves la conciliación en el teletrabajo?
No me gusta hablar de conciliación
porque es un término muy manido y,
a mi juicio, quizás mal empleado por
gran parte de la población. Parece
que conciliación, desde hace quince
años, se equipara a familia y no todo
el mundo tiene familia a la que cuidar, de la que hacerse cargo o de la
quiera hacerse cargo. La conciliación
no deja de ser una compatibilización:
poder encontrar el tiempo que cada
persona quiera dedicar a cosas que
le reporten un beneficio personal,
un ocio, un gusto o lo que quiera, ya
sea el deporte o sean las mascotas,
por mencionar algunas de las actividades a las que una persona puede
querer dedicarse en su tiempo libre.

Que es diferente de la corresponsa- En la negociación colectiva están
bilidad.
presentes los sindicatos, que desempeñan un papel fundamental, y
Los procedimientos que te permiten vamos a velar por el cumplimento
compatibilizar la vida personal y la- taxativo de este principio. ¿Por qué?
boral dan lugar a que aquellas per- Porque, entre otras cosas, si lo dice
sonas que tienen una unidad familiar, la ley y desde los sindicatos hemos
sea del tipo que sea, puedan articular estado tan implicados en su negoen el ámbito intrafamiliar las normas ciación, tenemos que velar porque
o reglas, acuerdos o negociaciones, no se vulnere el derecho de ninguna
para poder corresponsabilizarse. La persona trabajadora y, en concreto,
corresponsabilidad son todos los de las mujeres, que siempre han sido
mecanismos y los acuerdos a los que las más perjudicadas y en este caso,
se llega dentro de una familia y per- en el caso del teletrabajo y en el de la
tenecen a la esfera privada. O sea, es pandemia, todavía más por esa docompatible mi vida laboral y mi vida ble carga que han tenido.
personal para que cuando yo llegue
a casa, adopte las normas acordadas Un caso que se puede dar es que
dentro de mi familia y de manera pri- haya un cupo limitado de puestos
vada para poder corresponsabilizar- teletrabajables a los que pueda acme en las tareas del hogar, familia, ceder una determinada plantilla en
familiares, mascotas, limpieza o lo una empresa y los sindicatos tendreque cada persona consideremos.
mos que estar atentos para velar por
el cumplimiento de la igualdad y que
¿Crees que con el teletrabajo las los puestos que se otorguen, en caso
políticas de conciliación pueden de que haya un mecanismo para
afectar de manera diferente a mu- otorgar este régimen de modalidad
jeres y a hombres? Como se ha visto, de prestación de servicios, sea igual
las mujeres siguen experimentando para hombres y para mujeres. En eso
una doble presencia: responsabili- tendremos que intervenir para gadades en el ámbito laboral y sujetos rantizar la igualdad. Ese podría ser
domésticos en el ámbito familiar. un mecanismo de control para evitar
¿Se utilizará el teletrabajo como ex- que todos los puestos teletrabajacusa de conciliación o compatibili- bles se otorgaran a mujeres bajo la
dad?
creencia de que “así pueden conciliar más y mejor”.
Uno de los puntos fundamentales
de la ley es que establece que el te- También debemos tener en cuenta
letrabajo no es una medida de con- una cosa, y es que el tejido producticiliación en sí misma y elimina, por vo español no da para que todos los
tanto, toda posible interpretación puestos de trabajo sean teletrabajaque pueda relacionar directamente bles, es decir, la economía españoel teletrabajo como una medida de la se sustenta, fundamentalmente,
conciliación. Además, lo hace clara- en el turismo, en el sector servicios,
mente y de forma deliberada con la en la construcción, y ahí es más difífinalidad de evitar que su utilización cil teletrabajar, por tanto, se tendrán
pueda estar basada en estereotipos que articular otros mecanismos. Si
de género, ya que, si así lo hiciera, no puedes teletrabajar, pues se tensería una vulneración de los dere- drán que hacer agrupamientos de
chos fundamentales de las perso- jornada, cambios de turno o extennas trabajadoras. O sea, no se puede sión de turno para que las libranzas
otorgar el teletrabajo a las mujeres sean más largas y así compensarlo
porque tienen más problemas para para que no haya discriminación enconciliar o compatibilizar.
tre personas teletrabajadoras y no
teletrabajadoras. Todo, como digo,
En la práctica ¿se lleva a cabo o ha- tendrá que verse en la negociación
bría que tener más mecanismos de colectiva que velará por la igualdad,
control?
entre otras cosas.

Estamos ante un cambio de era,
ante un nuevo paradigma, y el teletrabajo ha venido para quedarse,
no en todos los ámbitos, pero sí en
muchos. ¿Cómo avanzamos en conOtro asunto de especial interés por junto sin dejar a nadie atrás?
la rápida imposición del teletrabajo durante el confinamiento ha sido El teletrabajo, en términos aeronáuel tema de los riesgos laborales. ticos, está en un punto de no retor¿Cómo puede garantizarse un tra- no, está en el punto a partir del cual
bajo seguro?
volver atrás deja de ser una opción
Durante la pandemia, la mayor parte de las personas trabajadoras, salvo aquellos casos en los que estaba
previsto el teletrabajo como modalidad de prestación de servicios, no ha
tenido un adecuado plan de prevención de riesgos laborales en su casa
y ha trabajado de cualquier manera:
en el sofá, en la mesa de la cocina,
en el pasillo, donde ha tenido hueco
o donde ha podido. Dada la situación, la mayor parte de las empresas
no estaban preparadas para implementar planes de prevención en los
lugares desde los que se ha estado
teletrabajando y no se han ejecutado
inspecciones. A lo máximo que se ha
llegado, cuando se ha querido tener
conocimiento para no incurrir en infracciones derivadas de la falta de
prevención, ha sido a pedir a las personas teletrabajadoras que enviaran
una declaración jurada o declaración
responsable donde se hiciera una
autoevaluación de la situación de las
instalaciones domésticas en donde
se estaba trabajando.

frente a la de seguir adelante.
Para las empresas es un beneficio tener a personas teletrabajando en lugares libremente escogidos por ellas
para prestar sus servicios. En cuanto
a no dejar a nadie atrás, las empresas
tienen que facilitar lo máximo posible la necesaria flexibilidad como
para que la persona que está teletrabajando pueda hacerlo de la manera
más eficiente y cómoda posible. Es
decir, no puede suceder que porque
la persona esté teletrabajando se le
presupongan una serie de beneficios
que, en realidad, no existen y se le
castigue de manera que tenga que
hacer más horas o cumplir con unos
objetivos irreales, inalcanzables o
mayores que aquellas personas que
están trabajando en sede empresarial. En ese sentido, la ley es taxativa:
los derechos de las personas teletrabajadoras son exactamente iguales
que los de aquellas que están trabajando en sede empresarial.

El teletrabajo puede generar que,
en ocasiones, se pierda una coneAhora, la prevención de riesgos labo- xión diaria, un vínculo con la emrales está recogida de manera muy presa.
exhaustiva en la legislación vigente.
Protege a la persona teletrabajadora, Pienso que el teletrabajo es algo popero también a la empresa. Es ne- sitivo, pero también considero que
cesario que se reconozca la impor- el teletrabajo es positivo siempre y
tancia de cumplir con la política de cuando se implemente en la modaprevención de riesgos laborales de lidad mixta, es decir, que haya algún
la empresa de cara a evitar acciden- día presencial para que no se pierda
tes y a sufrir las consecuencias deri- la vinculación con la empresa o con
vadas de la falta de desconexión, del las compañeras y los compañeros,
estrés o tecnoestrés en estos casos, por una razón, somos animales soansiedad y demás riesgos psicoso- ciales, vivimos en sociedades en las
ciales asociados al teletrabajo y a los que tenemos que evolucionar por el
mecanismos telemáticos de control contacto físico.
remoto.

Es más, somos una sociedad mediterránea, no lo olvidemos, y ése era
precisamente uno de los inconvenientes que veía la clase empresarial
en relación con la ciudadanía española, pensaban “van a estar todo el
día de bares”. En los países del norte
de Europa, el índice de confianza en
la ciudadanía es muy alto y el índice
de confianza en las instituciones también; todo lo que contrario de lo que
ocurre en los países mediterráneos:
nos prestamos más a la desconfianza, al pensar mal, a los dobles sentidos, etc. Y, si eso lo palpamos en la
sociedad, pues también se transada
a las estructuras empresariales.
Pero ¿qué ha pasado? Que ha cambiado la mentalidad empresarial a
“esta gente es seria, esta gente trabaja, rinde más de lo que yo esperaba y me cuesta menos”. Ésa ha sido
la realidad. Sin embargo, como las
empresas no estaban preparadas
para lo que ha sucedido, tampoco
habían invertido en tecnología, por
eso muchas empresas se han visto
desprovistas de medios totalmente y
la gente ha tenido que emplear los
suyos propios.
¿Cuál crees que ha sido uno de los
mayores beneficios sociales que ha
traído el teletrabajo?
El impacto medioambiental: el hecho
de que las personas estén teletrabajando y no estén utilizando el transporte como se utilizaba antes. El confinamiento ha obligado a teletrabajar,
lo que ha conllevado unas relaciones laborales sui generis: impuestas,
desreguladas, de adaptación rápida,
que nos han hecho pensar: “te has
tenido que adaptar de la noche a la
mañana, te lo has encontrado hecho
y no te ha dado tiempo a reaccionar” y, de manera involuntaria, pero
afortunada, ha redundado en beneficios medioambientales. El impacto
medioambiental está claro.

ActualizARTE
Mujeres a solas en una habitación

Marta Reig González

El Teatro Español ha acogido esta
temporada la obra En palabras de
Jo…mujercitas, de Lola Blasco a partir
de Mujercitas de Louisa May Alcott,
dirigida por Pepa Gamboa

Imagen del Teatro Español.

Esta producción nos acerca a la figura de la autora de
la novela, a su defensa del feminismo y sus contradicciones durante la escritura de su obra más famosa,
en 1868. Nos encontramos ante una pieza sarcástica,
crítica y alejada de las famosas versiones dulcificadas de la historia de las mujeres de la familia March,
las mujercitas.
Las mujercitas, las mujeres, las niñas, las hermanas,
las tías, las escritoras estaban todavía allí, dentro de la
habitación. Solo nos habían llegado de ellas algunos
fragmentos censurados. Hasta este momento recordábamos su moralidad, sus intentos de rebelión, su juventud. La dramaturga Lola Blasco, nos invita a conocer
las conversaciones, los pensamientos y el sentido del
humor de unas mujeres que solo podían ser libres en la
soledad de una habitación.
El escenario del Teatro Español nos situa en un salón
victoriano con un gran ventanal desde el que se intuye el Estados Unidos de la Guerra Civil (1861 y 1865).
Las hermanas March y su madre conversan, juegan y se
enfadan, mientras la autora, Louisa May Alcott, las observa. ¿Son felices? ¿Cuál debe ser su final? ¿Deberían
casarse? Alcott es una mujer intelectual que necesita

tener un gran éxito, un impulso, en la escritura para poder sostenerse económicamente. Escribe por encargo
esta novela en la que habla de la adolescencia femenina, de los espacios domésticos, del reducido mundo al
que las mujeres tienen acceso.
En esta obra, la historia de la familia March se entrevera con la de Alcott, una autora que quiere escribir una
narración sincera, pero cuyos editores le aconsejan que
dulcifique los finales, que se amolde a la moral victoriana. Esta pieza, con un sentido cómico de la vida y la
sensibilidad necesaria para dejar espacio a los deseos
frustrados y las individualidades, nos hace partícipes
de las contradicciones a las que se enfrenta la autora y,
junto a ella, sus protagonistas. El matrimonio es necesario para la subsistencia económica y es, a la vez, una
cárcel. Las mujeres cuidan, son bondadosas, y también
detestan las labores del hogar y los cuidados. La vida es
un bien preciado y, al mismo tiempo, en ocasiones se
desea la muerte. Aquí nos encontramos con las dicotomías propias de la vida, cercanas a la realidad, tragicómicas, emotivas e hilarantes.
La autora del texto teatral, Lola Blasco, y su directora,
Pepa Gamboa, se plantearon volver sobre este clásico

con una mirada actual y con la pretensión de hallar a la escritora en sus palabras. ¿Qué pensaba
Ascott sobre el matrimonio? ¿Cómo hubiera preferido que acabase la historia de las mujeres de la
familia March? Es casi una labor de investigación
a través de sus diversos textos. La autora publicó,
bajo pseudónimo, novelas eróticas y otras “escabrosas”, como ella misma definiría a esa parte de
sí misma. Era una mujer con dos caras, una pública
y otra siempre escondida en una habitación. Blasco y Gamboa interrogan los textos de esta autora
para ahondar en el proceso de la escritura y hallar
lo que otras supieron ver antes y valorar. La misma
Simone de Beauvoir consideraba Mujercitas una
referencia. En esta producción teatral conocemos
a la escritora, y a la mujer, Louisa May Alcott, defensora de derechos fundamentales como el sufragio
femenino o el fin de la esclavitud.

Imagen del Teatro Español.

En palabras de Jo…Mujercitas es una obra que da
un altavoz a las palabras de estos personajes a los
que se ha censurado y manipulado, para convertirlos en modelos de la domesticidad. Sin embargo,
este montaje teatral nos proporciona el placer der
ver la enorme rebelión que hay en ellas, el sarcasmo, la inteligencia y el juego de palabras, que nos
indican que nunca se creyeron en exceso aquello
en lo que se las pretendió convertir. En el patio de
butacas del Teatro Español nos encontramos con
momentos desternillantes y con otros que nos
conmueven por su veracidad. Así seguimos las
mujeres, a menudo entre esas dicotomías, presiones que todavía dominan nuestro mundo. Matrimonios, maternidad, medias jornadas, cuidados,
trabajo doméstico…

En palabras de Jo…Mujercitas

Nosotras, como las mujercitas o como la misma
Alcott, confrontamos la dificultad de ser mujeres
en un mundo patriarcal organizado por y para los
hombres, en el que nuestro encaje está siempre
sometido a renuncias, violencias y carencias. Y,
como ellas, tenemos las herramientas de la crítica
y el sentido del humor para que nadie crea que nos
convence. En nuestras vidas caben siempre rebeliones sinceras con más impacto del que pensamos. Exactamente como ellas: las mujeres.

Carolina Rubio como Beth

De Lola Blasco a partir de Mujercitas
de Louisa May Alcott
Dirección: Pepa Gamboa
Música original: Luis Miguel Cobo
Diseño de escena: Antonio Marín
Reparto:
Paula Muñoz como Amy
María Pizarro como Jo
Clara Sanchis como Marmée/Editor
Maite Sandoval como Tía March/
Louisa May Alcott
Andrea Trepat como Meg

Fe de Erratas
En la edición anterior 26-11-2020 en el siguiente artículo se cometieron los siguientes errores:
Reportaje Académicas UCM, Las primeras docentes e investigadoras en la UCM,
tercer párrafo, “En 1936 la reina Isabel II (1830-1904) decretó la reapertura de la
Universidad Central y el traslado de la Universidad de Alcalá a Madrid” - es en
1836.
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