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Editorial
Las jóvenes que deciden estudiar una ingeniería siguen siendo muy pocas, como
lo son las que deciden estudiar una Formación Profesional de Grado Superior o de
Grado Medio, relacionada con la informática, con la robótica y hasta con la electricidad, la mecánica, la fontanería. No importa de qué nivel profesional hablemos, los
ámbitos en los que los salarios son más altos y más estables siguen estando masculinizados. El problema es especialmente grave porque solamente se pondrá fin a las
múltiples violencias contra las mujeres si gozan de una autonomía económica real y
permanente, por lo que empoderar en el valor del dinero en la sociedad del siglo XXI
debe ser prioritario si se quiere dotar de autoridad a las mujeres, lo dijo Virginia Woolf:
una renta y un espacio propio.
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Los discursos sobre el valor de los cuidados calan con fuerza en las más jóvenes, con
una nueva mística de la feminidad que potencia una maternidad de entrega y de dedicación, culpabilizándolas de los fracasos de sus hijas e hijos en el ámbito escolar,
en los comportamientos inadecuados o en la infravaloración del esfuerzo, mientras
al padre ausente se le sigue excusando por la dedicación al trabajo y a su rol de proveedor principal. Mientras a las mujeres se las cuestiona cuando dedican excesivas
horas a su carrera profesional, y se les sigue planteando el dilema de ser madres o
profesionales, a los varones no se les plantea elección alguna porque serán ellas las
que les apoyen y les resuelvan la intendencia cotidiana, salvo excepciones que, además, reciben grandes elogios.
La pandemia ha puesto de manifiesto la realidad que sufren las mujeres, dedicadas
a los cuidados, a las tareas escolares y su necesidad de compatibilizar su profesión
desde un planteamiento secundario. Empoderar a las jóvenes, y a las no tan jóvenes,
para una sociedad que se sustentará en las tecnologías en los próximos años implica
un cambio real de paradigma, de relaciones familiares y de autoridad, de reconocimiento del talento de las mujeres, de su derecho a no tener que elegir entre la familia
y la carrera profesional, y del respeto a su autoridad en todos los ámbitos de su vida.
Todas y todos deben ser responsables por igual de los éxitos y fracasos personales,
familiares, profesionales y sociales, deconstruyendo estereotipos y roles que implican reflexiones profundas sobre la masculinidad y el concepto de autoridad.
La necesidad de construir una sociedad que apueste por relaciones libres de violencia en el ámbito personal y profesional conlleva dejar de juzgar a las mujeres desde
los roles asignados, dotarlas de autoridad en su derecho a decidir y a elegir, valorarlas por su talento y sus capacidades, liberarlas de culpas construidas en modelos
sociales, políticos y económicos que les negaron el acceso a los espacios públicos.
Sin ello, las mujeres seguirán siendo minoritarias en la ciencia y en la tecnología, los
referentes de mujeres que se enfrentaron a un sistema masculino se mantendrán
como excepciones y como luchadoras que encontraron dificultades y tuvieron vidas
duras (nadie quiere sufrir) y no tendrán el impacto deseado. Romper estereotipos
implica poner en valor el talento de las mujeres, pero también su derecho a una vida
plena, a recursos económicos y a que las relaciones personales y familiares reconozcan los espacios libres y propios, sin estereotipos y en compromiso mutuo: corresponsabilidad en las relaciones de pareja, en las relaciones sociales y profesionales y
autoridad en las decisiones.

Las palabras importan
Genios

Unión Europea de la igualdad

María López Vázquez

Los genios y la invisibilización de las mujeres

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
palabra genio.

El Parlamento Europeo aprobó en enero del presente
año las siguientes resoluciones: estrategia de la unión
para la igualdad de género, perspectiva de género en
la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis.
Durante la presentación de la propuesta de Igualdad de
Género 2020-2025 que busca una Unión Europea (UE)
de la igualdad, Von der Leyen, primera mujer en presidir
la Comisión Europea, afirmó que “la igualdad de género
es un principio fundamental en la Unión Europea, pero
todavía no es una realidad”. Los Estados miembros obtuvieron una puntuación media de 67, 4 sobre 100 en el
Índice de Igualdad de Género de la UE para 2019. España con 70,1 puntos ocupa la novena posición entre los
28 países de la Unión.

Es frecuente oír hablar de los genios. Mozart, genio de
la música; Dante, genio de la literatura; Michelangelo,
genio de las artes; Einstein, genio de la física… todos
ellos imaginados como seres eruditos y de una inteligencia extraordinaria.
La palabra genio procede del término latino genius que
se utilizaba en la Antigua Roma para referirse a una deidad que representaba la encarnación de la capacidad
de crear que residía en la mente de los hombres.
Con el tiempo, se ha ido consolidando esa concepción
de genio como la capacidad mental extraordinaria para
crear o inventar cosas nuevas o admirables (RAE), vinculándolo de manera casi inherente al ideario masculino.
Pablo Picasso afirmó en alguna ocasión que las mujeres
genio no existen y que cuando existen son hombres.
Es aquí donde debemos reflexionar acerca del imaginario que se crea entorno a ese sórdido estereotipo de
que los hombres son brillantes y las mujeres trabajadoras. La palabra genio no tiene un equivalente femenino
aceptado y es que, a lo largo de la historia, se ha dado
por hecho que las genias no existen y no solo a nivel
lingüístico. Primero por la supuesta y deleznable inferioridad intelectual de las mujeres defendida durante siglos, entre otros, por los grandes filósofos, y luego porque la presencia de las mujeres en el espacio público,
en diferentes momentos históricos, estuvo tan limitada
legalmente que provocó que sus creaciones y producciones apenas tuvieran reconocimiento.

Stefanía Martínez Sotelo

A las mujeres siempre se las ha apartado de la genialidad como si la creatividad, la determinación, la innovación y la autenticidad no les fuese propio. Como si su
único rasgo característico fuese el esfuerzo, el sacrificio,
la entrega a las demás personas y nunca la inteligencia.
Resulta fundamental que nos hagamos conscientes de
que las palabras que utilizamos tienen un peso determinante en nuestra concepción de la realidad porque
los imaginarios que suponen, nos van construyendo.
Si la palabra genio está reconocida lingüística y socialmente, también ha de estarlo el término genia porque,
además de que no supone ningún error a nivel gramatical, es un hecho que la genialidad también es algo
propio de las mujeres y como tal ha de reconocerse,
nombrarse y visibilizarse.

La estrategia presentada por la Comisión responde al
cumplimiento de la promesa de su presidenta de una
Europa que brinde las mismas oportunidades a todas
y todos. La Eurocámara pide un pacto asistencial para
Europa, erradicar el techo de cristal, luchar contra la feminización de la pobreza y el trabajo precario, la eliminación de los estereotipos y la adscripción de las profesiones a un determinado género. Insta a cumplir los
compromisos de Plan de Acción en materia de Género
renovado acordado en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) y la
creación de un centro de coordinación permanente de
la UE sobre género y cambio climático, entre otros.
En la resolución referente a la perspectiva de género en
la crisis del COVID-19, la Eurocámara solicita a la Comisión y a los Estados miembros que destinen recursos
adicionales presupuestarios para ayudar a las mujeres a
recuperarse de la crisis. Destacan investigaciones como
la realizada por la Fundación Europea para la Mejora
de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND)
donde se refleja que la crisis de la COVID-19 supone un
riesgo de retroceso de décadas en los logros en materia
de igualdad de género en cuanto a la participación en el
mercado laboral.
Existen dos peticiones que la Eurocámara reitera en ambas resoluciones. Por un lado, pide a la Comisión con carácter de urgencia la ratificación y la plena aplicación del
Convenio de Estambul por parte de la Unión, promovien-

do su confirmación por todos los Estados miembros. Y por
otro, la profesionalización de las trabajadoras domésticas,
solicitando de nuevo a los Estados miembros que ratifiquen la resolución de abril de 2016 de la UE y el Convenio
nº 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las resoluciones no son vinculantes, por lo tanto, no obligan a la Comisión Europea a modificar sus propuestas ni a
los Estados miembros a ejecutar las medidas aprobadas.

Consulta las resoluciones:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2021-0025_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2021-0024_ES.pdf

“Libertad” para la activista Loujain Hathloul tras más de 1000
días en la cárcel por la defensa de los derechos de las mujeres

Goyas 2021: Una edición donde las mujeres serán protagonistas
Sara Garretas Calleja

Estrella García Luzón

La 35 edición de los Premios Goya está a punto de celebrarse
y este año las mujeres han dado el do de pecho en una gala
marcada por las restricciones sanitarias a causa de la pandemia, motivo por el que finalmente no será presencial. Muy
posiblemente diremos que la mejor película del año estará
dirigida por una mujer. “La boda de Rosa” por Iciar Bollain y
“Las Niñas” por Pilar Palomero cuentan con un total de ocho y
nueve nominaciones respectivamente en diversas categorías
entre las que destacan: mejor película, mejor guion original,
mejor actriz protagonista, revelación y de reparto o mejor canción original. No podemos olvidar que entre las candidatas a
ser las grandes triunfadoras de la noche también se encuentra
Isabel Coixet con su nominación a mejor dirección por “Nieva
en Benidorm” y Nuria Giménez Lorang que se estrena con “My
Mexican Bretzel” y que podría llevarse el cabezón como mejor
directora novel.

Loujain Hathloul, activista feminista saudí y defensora de los derechos humanos, ha sido liberada tras pasar 1.001 días en prisión,
equivalente a 3 años, por defender los derechos de las mujeres saudíes. Fue condenada en 2018 junto con otras 10 activistas
a cinco años y ocho meses de cárcel por el intento de cambiar la política de Arabia Saudí y “promover una agenda extranjera
usando internet”. Anteriormente, en 2014, fue detenida por ir conduciendo su propio coche y es que trató de conseguir que las
mujeres pudieran obtener el permiso de conducir sin necesidad de contar con la aprobación masculina.
Aunque haya sido liberada de la cárcel, la activista no podrá ser plenamente libre puesto que ha sido sometida a revisión judicial al
adoptar medidas cautelares, entre ellas, no podrá viajar o declarar ante los medios de comunicación. La joven Hathloul, junto con
otras compañeras activistas, fueron torturadas; golpeadas, sufrieron falsos ahogamientos y descargas eléctricas. Además, algunas
organizaciones no gubernamentales han denunciado que la activista de 31 años fue abusada sexualmente por las autoridades
saudíes. Los hermanos de la Hathloul siguen luchando por su libertad incondicional y por la de las demás activistas torturadas.
La lucha por la igualdad de derechos no ha sido tarea fácil para las mujeres a lo largo de la historia. Loujain Hathloul y las demás
activistas detenidas son ejemplo de lucha.

El Goya de Honor, vuelve a recibirlo una mujer. En 2020 fue
otorgado a Pepa Flores, más conocida como Marisol. En esta
edición es Ángela Molina la elegida para ser su sucesora
por su reconocida y dilatada experiencia como actriz. Así fue
como lo decidió la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, pues calificó su labor como: “una trayectoria
excepcional” y a ella la distinguió por su “autenticidad y especial sensibilidad”. Destacada como una de las intérpretes
más representativas de la Transición Española y con unos cien
largometrajes a las espaldas por fin llega su merecida recompensa. Lo recibe, según sus palabras: “con una inmensa alegría”. Confiesa: “Antes de dar las gracias me salió una sonora
carcajada. No lo esperaba y sentí un torrente de alegría. Me va
a acompañar toda la vida” y añade que para ella esta industria
“no morirá nunca”.

Se declara estado de emergencia
en Puerto Rico por incremento de
violencia de género
Carolina De Arana

El Teatro del Soho de Málaga será su sede principal. Una ceremonia que podrá seguirse en directo el 6 de marzo a través
de la cadena pública principal de RTVE y que contará con la
presencia de la que fuera una de sus presentadoras estrella
de las mañanas de La 1, María Casado. Una figura que de arte
y cultura sabe como la que más, no en vano es la actual presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión.
Sin lugar a dudas algo está cambiando en la manera de hacer
cine y como no, de premiar el talento de las mujeres de este
país, que es infinito, exquisito y de una calidad suprema.

Fotografía:
www.quepelivemoshoy.com

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, decretó en
enero un estado de emergencia ante el aumento de casos
de violencia de género.

PARE, deberá redactar un informe que se hará público 45 días
posteriores a la primera reunión del ejecutivo. Asimismo, el
comité deberá reunirse cada 30 días hasta que se decida finalizar el estado de emergencia.

Pierlusi, quien tomó posesión el pasado 3 de enero del 2021,
ya había adelantado que si ganaba las elecciones activaría un
estado de emergencia y fue seis días después del hallazgo del
cadáver de Angie Noemi González, la primera víctima de violencia de género del presente año en la isla, cuando se decretó.
Para el gobernador, dicha medida promueve la prevención y
orientación para el apoyo a las víctimas de violencia de género,
una problemática enraizada en la sociedad puertorriqueña.

Para Lenna Garay Rodríguez, coordinadora de Educación en
Derechos Humanos de Amnistía Internacional Puerto Rico,
con el estado de emergencia se avanza un paso en favor de la
defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género en Puerto Rico; sin embargo, advierte que la orden ejecutiva debe incorporar a la comunidad LGBTTQIA+, en específico
a las personas trans, pues se vive una violencia traducida en
crímenes de odio.

La iniciativa incluirá, entre otras acciones, la creación del Comité de Prevención, Ayuda, Rescate y Educación (PARE), que
constará de 17 miembros y tres organizaciones feministas locales y será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen
González; la creación de una aplicación móvil para solicitar
ayuda de emergencia con un mensaje oculto para proteger
a la víctima del agresor; cambios en la atención que brindan
las agencias gubernamentales sobre los casos de violencia
contra las mujeres; el establecimiento de programas dirigidos
a apoyar a las víctimas; estadísticas confiables sobre la incidencia de casos de violencia y destinar fondos públicos para
hacer frente a situaciones consideradas límite.

Es importante recordar que durante años las organizaciones
feministas han denunciado la violencia machista ante el aumento de casos, principalmente después de la crisis humanitaria provocada por los huracanes Irma y María en el 2017, la
pandemia de la covid-19 y la falta de respuesta y omisiones
de las diferentes agencias gubernamentales. Ya, en septiembre del 2019, la ex gobernadora de la isla, Wanda Vázquez,
anunció un estado de alerta nacional, pero fue considerada
una medida insuficiente pues, según el Observatorio de Equidad de Género (OEG) de la isla, tan solo en 2020 se contabilizaron 60 feminicidios en una población de poco más de 3
millones de personas.

También ES noticia…
Okonjo-Iweala: “El mundo
está preparado y las mujeres
pueden hacerlo”

Hiromi Kawamaki nos cautiva con su nueva
obra “De pronto oigo la voz del agua”
Sara Garretas Calleja

Stefanía Martínez Sotelo

La escritora japonesa Hiromi Kawamaki estrena el 4 de marzo “De pronto
oigo la voz del agua”, su nueva novela. Tras el éxito cosechado con “El cielo es azul, la tierra blanca” y alzarse con diversos premios como el Woman
Writer´s o el Tazinaki, vuelve para descubrirnos una nueva realidad tras el
terremoto y tsunami que asoló la región asiática en 2011 provocando una
catástrofe natural sin precedentes. Una historia que la crítica califica como
magnética, delicada, melancólica y poética que narra cómo dos hermanos viven la dicotomía entre los recuerdos felices y todo lo que se ha ido
y nunca volverá al regresar a la casa donde pasaron su infancia. Su autora,
nació en Tokio, estudió Ciencias Naturales y trabajó como profesora de
Biología hasta que publicó su primer libro. Hoy en día es una de las novelistas japonesas más leídas del mundo.

Diana Trujillo retransmitió por primera
vez en español un aterrizaje planetario
Stefanía Martínez Sotelo
Tras un viaje de casi siete meses, el rover Perseverance aterrizó con éxito en la superficie de Marte el dieciocho de febrero con el objetivo de
buscar vida microbiana pasada. La Directora de Vuelo de la misión Mars
2020 Perseverance y encargada del equipo que diseñó el brazo robótico
de la nave y los instrumentos Pixl y Sherloc, Diana Trujillo, retransmitió
por primera vez en español un aterrizaje planetario en el programa “Juntos perseveramos”, resaltando el papel de las y los profesionales hispanos en la NASA.
La Ingeniera Aeroespacial Trujillo, natal de Colombia, fue la primera mujer
latina en entrar en la academia de la NASA. En el futuro se proyecta como
astronauta y además quiere trabajar con la organización Brooke Owens
Fellowship, encargada de ayudar a mujeres a incorporarse al ámbito aeroespacial desde que están en la universidad.

El primero de marzo Ngozi Okonjo-Iweala se ha convertido
en la primera mujer en presidir la Organización Mundial del
Comercio (OMC). La economista nigeriana trabajó durante 25
años en el Banco Mundial (BM), durante dos mandatos fue
Ministra de Finanzas y en un breve período de tres meses
Ministra de Exteriores de su nación, siendo la primera mujer
en ocupar dichos Ministerios. Es habitual ver su nombre en
las listas de las mujeres más influyentes de publicaciones
como Fortune, Time y Forbes.

‘Objetivo Igualdad’, el
programa feminista
pionero en España
de RTVE

En el acto de nombramiento, Okonjo-Iweala dijo que la elección de un cargo como este “debe basarse en los méritos.
Espero que sea una señal, no solo para las mujeres y niñas
de mi país, sino para las mujeres y niñas de todo el mundo.
El mundo está preparado y las mujeres pueden hacerlo”. La
designación se ha producido gracias al apoyo de la nueva administración del presidente Joe Biden, ya que, Donal
Trump bloqueó su ratificación. La decisión se tomó en una
reunión del Consejo General de la OMC, conformado por 164
países y territorios.

No se olvide lo que pasó en
Bosnia y Herzegovina
Stefanía Martínez Sotelo
Tras 25 años del Acuerdo de Dayton, Tratado de Paz que puso
fin a la guerra de Bosnia y Herzegovina, la periodista Teresa
Turiera-Puigbó trae al presente la voz de las miles de mujeres
violadas y de las hijas e hijos fruto de esas agresiones por medio del documental “Hay alguien en el bosque”.
El documental se estrenó el pasado enero en la plataforma
FILMIN con el objetivo de poner fin a 25 años de silencio y
visibilizar cómo se usó el cuerpo de las mujeres como arma
de guerra. Milica, Nerenka y Meliha a través de sus testimonios dan voz a esas miles de mujeres y Lejla, Ajna y Alen a
las hijas/os que nacieron fruto de las violaciones. Se estima
que nacieron más de 4000 niñas/os, no obstante, solo se han
reconocido oficialmente a 62.

Estrella García Luzón
‘Objetivo Igualdad’ es el primer programa feminista impulsado por RTVE que
nace con el fin de visibilizar la figura de
las mujeres, analizar las causas que dificultan su desarrollo y su integración en
el mundo laboral o el acceso a puestos
directivos, entre otros, destapando estereotipos sexistas. Cada programa consistirá en la proyección de entrevistas
que profundicen en aquellos aspectos
que más afectan a la vida de las mujeres
como fórmula para despejar horizontes y
aportar un poco de luz. Elaborado por la
periodista Carolina Pecharromán cuenta
con la participación de un gran equipo
de amplia trayectoria profesional.
“Objetivo Igualdad” se unirá a “He For
She”, una campaña de ONU Mujeres
para concienciar a las personas de la
importancia de conseguir una igualdad
real. El programa permitirá abrir los ojos
a muchas mujeres y hombres, algo imprescindible en la sociedad del siglo XXI.

Fuente: captura de pantalla del documental “Hay alguien
en el bosque” de Teresa Turiera.

¿Sabías que...?

Pilar López Sancho quiso premiar la relevancia que han tenido las mujeres en esta pandemia, mencionado a la creadora
de la vacuna en China: Chen Wei. También a la cofundadora
de BioNTech Özlem Türeci, en colaboración con Pfizer, cuya
directora científica del desarrollo de vacunas es otra mujer:
Kahtrin Jansen. Juntas han desarrollado la vacuna anticovid.
López Sancho no ha querido dejar de lado a quienes han colaborado en la vacunación e investigación de vacunas a lo largo de la historia. A pesar de estar en la sombra, las mujeres
no han dejado de hacer su trabajo, y así ha querido reflejarlo
la presidenta de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC.
Entre ellas ha destacado a “una mujer que no tenía estudios
superiores y que desarrolló un método para reconocer mejor
los virus que consiguió en 1966 las primeras imágenes de un
virus al que llamó corona porque tenía un halo alrededor. Eran
los primeros coronavirus”. Esta mujer también tiene nombre:
June Almeida.
Desde la medicina hasta el espacio de la mano de Sara de la
Fuente, quien se mostró orgullosa de lo emocionante que fue
conseguir un título de ingeniera en un área donde no existían
referentes: “nunca tuve un referente femenino” aseguró. A pesar de esto, ella consiguió dedicarse a lo que más le gusta.
Tras las ponencias, se organizó una mesa redonda moderada
por Magdalena Suárez, Directora de la Unidad de Igualdad, en
la que participaron además de las conferenciantes ya nombradas, Emma Fernández, Vicepresidenta de la Fundación ASTI
Talent&Tech, Rocío Pérez, de la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) y Maldita Ciencia y Silvia Carrascal, Directora del Máster de Desarrollo para mujeres STEAM.

Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia
Estrella García Luzón
El pasado 11 de febrero se celebró en el Pabellón de Gobierno
de la UCM la Jornada por el Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, organizada por la Unidad de Igualdad de
la UCM para recordar la importancia de visibilizar el trabajo de
las mujeres y fomentar el interés de las niñas y adolescentes
por las carreras tecnológicas. La apertura institucional estuvo
a cargo de Laura Flores Iglesias, Subdirectora del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Isabel Tajahuerce Ángel, Delegada del Rector para la Igualdad, y Joaquín Goyache, Rector de la UCM.
La temática de la Jornada se centró en la necesidad de que las
jóvenes y las niñas comprendan que pueden optar a cualquier
disciplina científica: todas pueden liderar proyectos innovadores y así lo plasmó Laura Flores Iglesias, quien hizo hincapié
en la transformación digital que estamos afrontando ya que
será la transición hacia el futuro. “Nadie se puede quedar fuera” aseguró. Según un estudio realizado por el Foro Econó-

mico Mundial el reparto del trabajo será un 50% entre personas y máquinas en el año 2025, esto afectará especialmente a
puestos de trabajo ocupados en su mayoría por mujeres que
se perderán. La subdirectora ha considerado fundamental
“un esfuerzo urgente y decidido para impulsar las vocaciones
STEAM en las mujeres jóvenes para que puedan abordar los
nuevos retos que se presentan en los nuevos puestos del futuro” y ocupar los muchos puestos de trabajo que se crearán.
La Jornada contó con las ponencias de Sara de la Fuente, Ingeniera Aeroespacial de Operaciones Científicas Planetarias
de la Agencia Espacial Europea que habló sobre la mujer en
el sector espacial; Pilar López Sancho, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, que basó su intervención en
las mujeres y la ciencia en el siglo XXI y Paloma Alcalá, del
Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM, que expuso sobre el fomento de las carreras científicas en niñas,
adolescentes y jóvenes.

Abuso sexual y violencia psicológica
Instalive con la asociación marfileña “Time to Act” para
debatir sobre “nuevas” formas de agresión sexual y su repercusión en la salud mental de las mujeres. El encuentro,
celebrado el pasado 17 de febrero, contó también con la
participaron de la asociación “Stop au Chad Noirs” y el movimiento “Femmes et Paroles”, así como con las intervenciones de Alba Varela, María López y Tania Tena por parte de la
Unidad de Igualdad.
La temática giró en torno a la “sumisión química”: qué es,
cómo identificarla, qué drogas se están utilizando y cómo
actuar. El objetivo del directo era crear un espacio en el que
compartir las similitudes y diferencias que encontramos en
ambos países. España y Costa de Marfil, para crear redes
conjuntas de acción.

Reportaje

El mural feminista de Ciudad Lineal
NO SE BORRA SINO QUE CRECE

El movimiento popular de vecinas
y vecinos ha conseguido frenar el
borrado del mural feminista. Ahora
en otros lugares lo reproducen para
extender su mensaje de igualdad.

“¿Pero es verdad que la esperanza
ha muerto?”
(Lucía Sánchez Saornil, poeta
representada en el mural)
Marta Reig González

Las vecinas y los vecinos del barrio de la Concepción de
Madrid han conseguido detener el borrado del mural feminista de su polideportivo. La ciudadanía ha conservado un espacio de libertad y las mujeres hemos resistido
a otro intento de ser expulsadas de los espacios públicos. El mural de las mujeres no se toca: la solidaridad,
el feminismo y el compromiso han conseguido detener
este intento de eliminación de símbolos feministas. Los
rostros, los colores, las historias y las mujeres feministas,

defensoras de los derechos LGTBIQ+, anarquistas, socialistas, artistas, deportistas y científicas permanecerán.
Estas quince mujeres ocuparán los 60 metros que
mide el muro, conservarán su lugar en una exposición que parece incómoda para algunos, a la vista de
quien pase por allí y en grandes dimensiones. Aquí la
esperanza no ha muerto. En realidad ha crecido, se ha
extendido a otros municipios españoles como Puente Genil, Cádiz, Tarragona, Lorca, Soria, Alcorcón, Salamanca, Rivas-Vaciamadrid y Geldo, que han querido
replicar este mural para dar valor a estas mujeres y su
lucha por la igualdad.
El intento de borrado
El Ayuntamiento de Madrid aprobó, a propuesta de la
ultra derecha, el borrado y la sustitución del mural feminista del barrio de la Concepción, realizado en 2018.

Las razones esgrimidas para borrar
este símbolo de igualdad y cooperación vecinal fueron tales como que
el mural tiene un “mensaje político”,
que las mujeres representadas no
son “ejemplo para los jóvenes”, o que
no representa la “sensibilidad plural
del distrito”. El alcalde de la ciudad,
Martínez Almeida, llegó a relacionar
este mural con ETA.
El lema del mural: “Tus capacidades
no dependen de tu género” es una
llamada a la igualdad, al respeto de
la diversidad y a la solidaridad. “Es un
homenaje a mujeres muy importantes de nuestra cultura, no solo de las
mujeres, sino de la civilización y es
un disparate borrar semejante mural”, defiende una vecina del barrio,
que acudió a la concentración.
Tras la protesta ciudadana, la repercusión mediática y la recogida de 56.081
firmas para frenar la acción del ayuntamiento, uno de los partidos que
votaron a favor de eliminar el muro,
Ciudadanos, dio marcha atrás. Begoña Villacís habló de una rectificación
en su postura, dando paso a la propuesta de la izquierda para conservar
el mural. El pleno volvió a votar en una
moción de urgencia en la que se resolvió que se conservara el mural.

“Ciudad Lineal va a ser el
barrio de las mujeres”
Rosa María Orea, coordinadora de la
Mesa de Igualdad

El movimiento social y las voces de
las vecinas
El mural nació como una propuesta
de la Mesa de Igualdad de Ciudad
Lineal, fue aprobado por el ayuntamiento en 2018 y votado por las vecinas y vecinos del barrio, quienes
colaboraron en su realización, como
nos explica Rosa María Orea, coordinadora de la mesa de igualdad. “Es
un mural de mujeres referentes. Para
hacer este mural hubo dos opciones
y la gente votó este”, señala.

Jorge Nuño, integrante del colectivo
artístico Unlogic que realizó el mural, nos explica cómo se llevó a cabo:
“hubo una serie de reuniones vecinales para decidir cuál era la temática,
subimos dos bocetos a la web de “Decide.madrid.es” y más de un millar de
personas decidieron que fuera este
el boceto. Es decir, todo el proceso
inicial fue participado, y la ejecución
también, durante los ocho o diez días
que estuvimos pintando cualquiera
que quisiera podía venir y pintar”.
El movimiento y la participación social han sido esenciales tanto para la
realización del mural como para detener su borrado. Vecinas y vecinos se
congregaron el domingo 24 de enero
en una concentración frente al muro
para impedir que se borrara esta expresión de trabajo colectivo y democrático del vecindario, incluyendo
niñas y niños, y mayores. La concentración reunió a decenas de personas que, bajo el lema “El mural no se
toca”, defendieron su derecho como
barrio a mantener un símbolo popular
e igualitario. “El mural lleva dos años
y ahora han decidido borrarlo. No tiene ningún sentido porque las mujeres tenemos muy pocos sitios”, afirma
una asistente a la protesta.
La coordinadora de la Mesa de Igualdad esperaba una gran concentración
de personas, y explica que en este
proceso de defensa del mural han logrado hacerse fuertes como vecinas.
“Hoy aquí ha surgido un movimiento de todos los vecinos, de todas las
asociaciones, plataformas, AMPAS”.
En referencia a la propuesta de la
derecha para sustituir el mural, Rosa
María Orea señala: “Vamos a apoyar la
propuesta de pintar un mural con deportistas paralímpicos, pero ¿Necesariamente tienen que borrar éste? Este
muro lleva pintado en liso toda la vida,
desde que está aquí el polideportivo,
cuarenta o cincuenta años”. Añade
que Ciudad lineal es muy grande y
hay muchos espacios para pintar otro
mural, “hay cien mil ideas para que
este mural siga aquí, para que siga
siendo popular”, explica.

Las vecinas y vecinos reivindican que
la diversidad implica que un mural
no sustituya a otro, sino que convivan
en los diversos espacios. “Me parecía absurdo y una injusticia. Se puede
pintar dentro el otro mural y así no se
excluye a nadie”, señala Clara Berzosa, actriz y vecina del barrio.
El borrado de un símbolo: pintar es
un símbolo; borrar también
Este intento del Ayuntamiento de borrar un símbolo feminista nos remite
a las palabras de una de las mujeres
retratadas en el mural, la escritora
Chimamanda Ngozi, quien escribió
sobre el peligro que entraña la Historia única: “No ser reconocidos por
ella o no aceptar su reconocimiento
nos condena a no existir. A no pertenecer. A no ser. Todas las exclusiones,
las opresiones, los desprecios y los expolios se derivan de esta expulsión de
la historia única”, (Chimamanda Ngozi
Adichie, 2018).
Hablamos con la escritora Inma Chacón, autora de novelas como Tiempo
de arena o Tierra sin hombres, y vecina del barrio de la Concepción, que
acudió a la concentración del domingo. “Razones para que se quede el
mural hay muchísimas”, explica, “es
un hermoso mural que le encanta a
todo el mundo. Es solidario, un homenaje a las muchas mujeres, científicas, políticas, deportistas, amas
de casa, como la primera mujer que
luchó por los derechos civiles en
Estados Unidos. Razones para que
se quede el mural hay muchísimas,
pero lo que hay que preguntarse no
es eso. Lo que hay que preguntarse
es: ¿qué razones hay para que se quite? No hay razones. La única razón es
que les molesta a los integristas que
nos están gobernando ahora mismo”.
¿Por qué habría de quitarse un mural que celebra a mujeres pioneras y
feministas? Porque es una ocupación
evidente del espacio público. Es un
acto de representación y reconocimiento de las mujeres, que incomoda al patriarcado. La actriz y activista
Pamela Palenciano, reconocida por
su monólogo “No solo duelen los

¿Quiénes son las mujeres a las que se quería borrar?
Estas son las mujeres representadas en el mural. Ellas, las mujeres cuyos rostros
nos miran desde el muro, son ahora un símbolo más fuerte. Son resistencia,
representación y reconocimiento. En ellas hemos visto la esperanza.

El borrado es político
golpes”, en el que denuncia la violencia machista, acudió a la concentración y señala cómo esa incomodidad
se traduce en violencia simbólica hacia las mujeres: “Lo
simbólico de borrar, pintar por encima del muro, me parece muy violento. El mural representa un símbolo de lucha, la creación de un acuerdo colectivo del vecindario
del barrio, y pintar por encima es algo muy fuerte. No es
algo simple”.
La periodista y escritora, Nuria Coronado Sopeña, que
también participó en la concentración, incide en la importancia de la representación de las mujeres: “Si no tenemos referentes, no podemos pensar que llegamos a
poder ser como estas mujeres que, en muchos casos,
han dejado la vida para que hoy en día nosotras gocemos de libertad. Quitarlas es quitar la dignidad y la propia memoria. Nos oponemos todo lo que signifique no
estar presentes porque, ¿cómo puede ser que un mural
les moleste tanto? Eso significa que el machismo sigue
haciendo muy bien su trabajo de propaganda del borrado de las mujeres y de lo que significa que estemos en
las calles y que se nos vea”.
La prensa nacional e internacional ha prestado atención
a esta lucha vecinal en favor del feminismo y la solidaridad. El diario inglés The Guardian y la cadena BBC publicaron sendos artículos sobre la victoria de Ciudad Lineal.
Los digitales de nuestro país han hecho una cobertura
importante de la defensa vecinal.

El mural feminista va a continuar, el esfuerzo de las vecinas, vecinos, feministas, artistas, la Mesa de Igualdad, el
colectivo Unlogic y diversas asociaciones, ha tenido sus
frutos. De nuevo, como ocurrió con la pintura dedicada
al 15M en Carabanchel, el mural se queda. El intento de
la ultraderecha de hacer desaparecer los símbolos feministas, diversos y de izquierdas no ha llegado a puerto.
Sin embargo, estos hechos no son aislados, son una acción política que pertenece a un proceso mayor: el retroceso en los avances en igualdad. El partido de ultra derecha, VOX, marca una agenda de ofensa a la igualdad
que obliga a sus socios a pactar medidas antifeministas.
Justo durante esta lucha por la defensa de los símbolos
feministas ante la ultraderecha, el Ayuntamiento de Almeida se deshace de la Dirección General de Igualdad.
Se trata de una política de retroceso en los derechos y
avances sociales, en la igualdad entre hombres y mujeres, y en la presencia pública de las mujeres. La periodista y feminista Nuria Coronado explica este proceso:
“Es un proceso de propaganda y está muy bien estudiado porque el machismo lleva veintiún siglos haciéndolo.
Pero aquí estamos para reivindicar que no nos vamos a
mover y que vamos a seguir mostrando el pasado, que
es el que nos ha hecho presentes y que hará que mujeres el día de mañana puedan llegar a lo que quieran y a
lo que necesiten ser”.
Las consecuencias para la defensa de la igualdad y la
diversidad se aprecian también en las acciones populares. “Las Mesas de Igualdad llevan trabajando desde
la era de Carmena, pero están cada vez más asfixiadas
y con más limitaciones, por el Covid y la circunstancia
política”, explica Rosa María Orea.

te, y Anarquismo y feminismo, entre do. Ha ganado 12 Grand Slams, un cam-

Lucía Sánchez Saornil fue una escritora
y poeta anarco-feminista que vivió adelantada a su época. Debido a su actividad
política como integrante de Mujeres Libres tuvo que exiliarse, como explica en
su Luz Sanfeliu Gimeno de la Universitat
de Valencia en su artículo Lucía Sánchez

Frida Kahlo fue una pintora mexicana,
cuyas obras son reconocidas mundialmente y su figura ha sido convertida en
un símbolo feminista y de recuperación
de la tradición popular mexicana. A pesar
de su débil salud, fue muy prolífica en su
trabajo y muy activa políticamente en la
izquierda, perteneció al Partido Comuista.
Fue profesora en la Escuela Nacional de
Pintura, y, durante su vida, sus obras se
expusieron en París, Nueva York y México.

Saornil; una vida y una obra alternativas a la sociedad de su tiempo.
Rosa Arauzo Es vecina del barrio de la
Concepción, donde se alza el mural. Su
actividad como defensora de los derechos de las mujeres y de la libertad
sexual la convierten en un símbolo del
feminismo y del colectivo LGTBIQ, en
la capital. “Rosa Araduzo estuvo dentro
de la mesa de igualdad, tiene mucha importancia que esté en el mural”, afirma
Rosa María Orea.
Ángela Davis es una feminista, filósofa y
activista afroamericana. Formó parte del
colectivo Black Panther, y ha dedicado
su vida a la defensa de los derechos civiles, contra el racismo y por la igualdad
de las mujeres.
Valentina Tereshkova es la primera mujer en viajar al espacio. Cuando regresó
de su viaje alrededor de la tierra estudió
ingeniería espacial y defendió los derechos de las mujeres.
Chimamanda Ngozi es una escritora
y feminista nigeriana que ha publicado numerosas novelas con una repercusión importantísima en la literatura,
como Americanah o Medio sol amarillo.
Ha ganado diversos premios de escritura como el National Book Critics Circle
Award, Oranje Prize for Fiction o el Chicago Tribune Heartland Prize.
Emma Goldman fue una activista y anarquista estadounidense que luchó hasta el final de sus días. Escribió los libros

Anarquismo lo que significa realmen-

otros. Apoyó a la república española en la
Guerra Civil y a los refugiados españoles.
Criticó duramente la política gubernamental estadounidense, fue encarcelada,
dio conferencias y vivió en Rusia, donde
participó en el activismo anarquista.

Kanno Sugako fue una activista anarquista y feminista japonesa que vivió entre 1881 y 1911. Trabajó como periodista y
escribió sobre la opresión de género y la
necesidad de la igualdad entre los sexos.
Fue acusada de alta traición y ejecutada.
Liudmila Pavlichenko fue una francotiradora que luchó contra los nazis en la II
Guerra Mundial. Su destreza y puntería la
convirtieron en una leyenda, sin embargo,
no recibió ninguna medalla, como explica
la historiadora Lyuba Vinogradova.
Nina Simone fue una cantante, compositora y pianista afroamericana de jazz, el
soul o el blues, Logró un gran reconocimiento en el ámbito de la música. También fue activista por los derechos civiles
y contra el racismo.
Billie Jean King es considerada como
una de las mejores tenistas que ha habi-
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Rigoberta Menchú Tum es una activista
guatemalteca, indígena de origen maya,
defensora de los derechos humanos y
de la justicia para los pueblos indígenas.
Recibió el Premio Nobel de la Paz en
1992, el Premio Príncipe de Asturias en
1998 y es embajadora de la UNESCO.

peonato compuestos por cuatro de los
más importantes torneos de tenis. En
1973, King se enfrentó en un partido conocido como “La batalla de los sexos” a
uno de los mejores tenistas del momento, Bobby Riggs, que admitía públicamente ser machista. Billie Jean ganó.
Gata Catana, Ana Isabel García, fue una
rapera feminista muy reconocida en España, considerada como una promesa
de rap feminista. Publicó un poemario,
se dedicó a la política y estaba grabando
su primer disco cuando falleció en 2017
por una afección cardíaca.
Rosa Parks se negó a levantarse de su
asiento en el autobús, cuando el conductor le pidió hacerlo para que se sentaran personas blancas. Era 1955, Parks
fue condenada por transgredir el ordenamiento municipal. Se convirtió en un
símbolo de la lucha por los derechos
civiles. La protesta que siguió a su acción, en la que miles de afroamericanos
se negaron a coger el autobús, concluyó
con el cambio de la ley.
Comandanta Ramona fue una mujer indígena que participó como comandante
en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas en México. Defendió
los derechos de las mujeres indígenas.
A través de cuestionarios con mujeres
indígenas elaboró la Ley Revolucionaria
de las Mujeres, que incluía la lucha por
los derechos y necesidades de las mujeres y demandas como el derecho a un
salario justo, a elegir el número de hijos
que las mujeres quieren tener, a la educación, a elegir su pareja, etc

Entrevista

En lo más alto:
la escalada al espacio de
Sara de la Fuente
Tania Tena Pérez

BepiColombo pasa por Venus, el Perseverance ha aterrizado en Marte, los viajes al espacio cada vez están más
cerca y el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia, se ha convertido en una cita anual
ineludible. Son momentos de cambio, de progreso y
exploración y que mejor manera de celebrarlo que reuniéndonos con Sara de la Fuente, Ingeniera de Operaciones en la Agencia Espacial Europea y actualmente
Coordinadora de Planificación de Operaciones Científicas para la sonda espacial BepiColombo que llegará a
Mercurio en 2025.
Eres un referente, una de las pocas mujeres que ha
estudiado Ingeniería Aeronáutica y que se dedica al
sector aeroespacial, ¿por qué elegiste este camino?
Creo que como me gusta mucho la naturaleza y siempre
soy de subirme al sitio más alto, miraba al cielo y pensaba
“tengo que hacer algo para ir más alto todavía”. Veía pasar
aviones y me parecían la súper máquina, como lo máximo
a lo que un ser humano podía llegar en ese momento.
También me acostaba por la noche y miraba al cielo, a
las estrellas, y pensaba en todo lo que podía aprender y
descubrir. Fue una mezcla de todo y como soy de ideas
fijas, un día dije “ya sé lo que quiero hacer” trabajar en
aviones, cohetes o exploración del espacio.

letras o biosanitaria y como yo también soy de romper
moldes, tenía metido en la cabeza hacer algo diferente.
Me gustaba romper esquemas.
Hay algo que impide que muchas mujeres se
decidan a estudiar estas áreas de conocimiento.
En mi caso con la Ingeniería Aeronáutica yo lo tenía
muy claro: o estudiaba Ingeniería Aeronáutica o no estudiaba Ingeniería. Además, antes, no sé ahora, era muy
complicado entrar y muy difícil seguir por lo que mucha
gente intentaba desanimarte. En ese caso no creo que
fuese sólo porque era una chica sino porque la carrera
era muy dura, pero me daba igual: basta que me digan
que no, para que yo diga que sí. Sin embargo, soy consciente de que no todas las mujeres somos iguales y de
que no tenemos porque estar todo el día demostrando
que somos capaces de hacer nuestro trabajo igual que
los hombres.
Además, es que lo veo claro. Por ejemplo, en mi campo
que es tan masculino y hay tan pocas mujeres, cuando
estamos, damos otra vidilla, otra perspectiva que es importantísima. Es vital tener mujeres y hombres en todos
los ámbitos de conocimiento.
¿Erais pocas mujeres en clase cuando empezaste a estudiar la carrera?

Consulta aquí
más información sobre
BepiColombo

Se repite como un mantra: carrera
difícil, te va a costar mucho, es un
ámbito muy masculinizado, etc.
¿Crees que puede estar ahí el freno?
Sí, aunque luego entre estudiantes
hay un trato más llano. Eso si, fuera
del ámbito de clase recuerdo que
cuando era jovencita y me preguntaban qué estudiaba y contestaba, la
gente me miraba con cara de “esta
debe ser una rara” sin embargo cuando era un hombre el que estudiaba la
carrera, no se daba tanto. En aquella
época se veía como algo súper raro
que una mujer estudiara Ingeniería
Aeronáutica y es precisamente esa
idea la que hay que evitar.
Y después de terminar la
universidad, ¿cómo das el salto al
ámbito laboral?
En mi último año de carrera ofrecían becas en varias empresas y yo
en concreto obtuve una beca en una
empresa que se dedicaba al sector
espacial. Fue ahí donde descubrí un
poco más a la Agencia Espacial Europea y tuve un primer contacto con
lo que hacían. Cuando estaba terminando la carrera, ni siquiera había entregado aún el trabajo final, me dijeron si quería hacer una entrevista en
Alemania y probé.

nocimiento técnico de algoritmia y
cálculo, aunque no tuvieran una gran
experiencia laboral. Me pareció el
top: “me voy a otro país, a la Agencia Espacial Europea y a trabajar de
ingeniera de dinámica del vuelo de
sondas interplanetarias” pensé.
Si nos fijamos en tu trayectoria
vemos que normalmente
has estado siempre ligada a
proyectos concretos.
En Alemania, por ejemplo, trabajaba
en la división de operaciones de dinámica del vuelo para sondas interplanetarias, por lo que todas las misiones estaban dedicadas a explorar
un cometa u orbitar alrededor de un
planeta, es decir, todo lo que estaba relacionado con planetas estaba
en esa división. Pero es verdad que
lo habitual es que estés asignada a
un proyecto porque tienes que tener
un conocimiento muy concreto de lo
que estás haciendo.
Lo que nos pasa en el espacio es que
es todo muy a largo plazo porque se
requiere de muchos años para planificar la misión, es decir, pensar cómo
es el satélite, cómo es la trayectoria,
que instrumentación lleva, qué vas a
poder hacer. Una vez que tienes claro que es viable, entonces llega la
construcción y las pruebas del satélite porque cada satélite, aunque alguno herede cosas de los anteriores,
es nuevo, sobretodo cuando hablamos de las misiones planetarias.

Coincidió que al final salió porque
fue una entrevista muy técnica y
buscaban jóvenes con un buen co-

¿A qué edad decidiste estudiar Ingeniería Aeronáutica?
Me decidí cuando estaba en Séptimo de EGB, debía tener doce o trece años, es decir, cuando pasas de ser una
niña a madurar un poco y poder ver que te gusta y que
no. Además, se me daban bien las matemáticas y la física y también me divertían. Veía que todas mis amigas,
porque fui a un colegio solo de chicas, iban a la rama de

Cuando empezamos seríamos cuatro de unas cuarenta
personas. Luego, con el paso del tiempo y la dificultad
de los cursos, recuerdo una temporada en la que sólo
estábamos dos. Esta situación se repite en el entorno laboral todavía, por ejemplo, cuando vas a una reunión si
somos veinte personas, sólo hay una o dos mujeres. Yo
tengo muchísimas reuniones donde soy la única mujer.

“no tenemos porque estar todo el día
demostrando que somos capaces de hacer
nuestro trabajo igual que los hombres”

Todo lo que es preparar el satélite
antes de que se lance es un trabajo
de muchísimos años, entonces solemos gastar la broma en el entorno de
“con dos o tres misiones te jubilas”.
Actualmente estás trabajando
en la misión BepiColombo que va
a explorar el planeta Mercurio.
Cuéntanos qué hace tan especial
esta misión.
Bepicolombo, desde un punto de
vista tecnológico, es una de las misiones más complejas de la Agencia
Espacial Europea. Primero, ir a Mercurio es bastante complicado porque estamos yendo “hacia dentro”,
nos estamos acercando al sol, por lo
que tienes que soportar unas variaciones de temperatura impresionantes y tener un satélite muy bien preparado para eso. Aparte, tienes que
estar frenando para no chocarte con
el Sol porque, cuanto más cerca del
Sol, mayor atracción.
Además de la dificultad técnica,
esta misión es de la Agencia Espacial Europea en conjunto con la
Agencia Espacial Japonesa, por lo
que tenemos dos satélites que van
juntos, pero que luego se separan
y todas esas operaciones las tienes
que controlar desde Tierra. A esos
dos satélites, se suma un módulo de
propulsión eléctrica que es el que,
de alguna forma, los empuja.

¿Crees que la población tiene
cada vez más conciencia de lo
importante que es la ciencia y la
tecnología?

De hecho, eso también es innovador, el uso de la
propulsión eléctrica.
Si, es una manera de demostrar que la propulsión eléctrica es una solución para misiones interplanetarias, ya
que hasta ahora se ha usado propulsión química y, para
ello, necesitas mucho combustible a bordo, necesitas
mucha masa, entonces no llegas a ciertos sitios porque
no tienes capacidad de cohete para poder lanzar esa
cantidad de masa. BepiColombo es un ejemplo de cómo
utilizar la propulsión eléctrica para minimizar el peso. Al
mismo tiempo utilizamos maniobras de gravedad asistida cuando pasamos por otros planetas para frenarnos o
acelerarnos, dependiendo de a dónde vayamos.
¿Qué se va a investigar en Mercurio?
Mercurio es uno de los planetas menos explorado y en
el que hay mucho interés, primero porque es el que más
cerca está del Sol y segundo porque tiene un campo
magnético muy parecido al de la Tierra, aunque mucho
más débil, y se pretende investigar cómo es el mecanismo y la dinámica de ese campo magnético para entender mejor el nuestro también.
Además, no hay un mapa global de Mercurio por lo que
se pretende hacer un mapa completo con toda la superficie, alturas, cráteres con alta resolución y ver la actividad del planeta y, sobretodo, porque todo esto está
relacionado con el origen del Sistema Solar. Hay muchas
teorías que indican cómo se formó el Universo y parece ser que los descubrimientos que se hicieron por dos
misiones a Mercurio anteriores (sobretodo la última de
NASA) rompen totalmente el esquema de cómo se formó el Sistema Solar.

Y desde tu experiencia personal como Coordinadora
de Planificación de Operaciones Científicas, ¿cuál ha
sido el mayor reto?
El mayor reto es entender muy bien los puntos de vista de las/os científicas/os, ya que tenemos once instrumentos a bordo y cada uno pide una cosa. Así que
balancear lo que están pidiendo, ver si es o no viable e
intentar buscar una solución cuando no es viable. Yo me
pongo en su lugar y es que no se va a Mercurio todos
los días por lo que las/os científicas/os lo que quieren
es adquirir la mayor cantidad de datos que puedan en
las mejores condiciones porque, además, es una misión
muy corta: estamos en Mercurio dos años.
Por otro lado, en el sector aeroespacial es difícil implementar cosas nuevas porque siempre hay gente que
piensa “no, no, más vale lo que ya sabemos que funciona” y con BepiColombo estamos intentando hacer cosas
más óptimas, sobre todo para la planificación de operaciones científicas y, a veces, me ha costado convencer
de esas nuevas ideas.
Son siete años en llegar a Mercurio y luego dos años
orbitando el planeta. ¿Cuál es el trabajo durante
estos siete años?

La misión anterior de NASA, que acabó en 2015, sacó muchas preguntas que esperamos responder con BepiColombo porque, además, llevamos una instrumentación más
precisa y vamos a tener una órbita mucho más cercana.
Las imágenes que vamos a sacar van a ser espectaculares.

Hay mucha gente que pensaba que durante este tiempo la cosa iba a estar tranquila pero la realidad es que
no, porque, aunque el objetivo sea Mercurio, hasta que
llegamos habremos pasado una vez por la Tierra, dos
veces por Venus y seis por Mercurio.

¿A qué distancia vais a orbitar?

Además, hay once instrumentos en el satélite europeo
y cinco en el japonés por lo que requiere mucho trabajo de planificación. Ahora están unidos pero una vez se
llegue a Mercurio, cada uno va a seguir una órbita y ahí
también tiene que haber operaciones coordinadas ya
que el satélite japonés va a estar mucho más lejos que
el europeo y hay que intentar coordinar que ambos estén en la misma zona o que observen la misma área porque es una ocasión única de tener datos que llamamos
“doble punto”, es decir, a distancias diferentes.

Vamos a estar entre 500 y 1500 kilómetros, es decir, una
órbita elíptica que va a estar más cerca del planeta en un
determinado período y luego más lejos. Esa es la órbita
que queremos alcanzar, vamos a ver si lo conseguimos.

Pienso que sí, veo más interés en
muchas áreas. El hecho de que ahora haya más información y la información sea más fácil de compartir
hace que la gente tenga un poquito más de interés porque tiene más
acceso. Por otro lado, la situación de
pandemia ha hecho ver a la gente
que la ciencia es mucho más importante de lo que pensamos y que tiene un impacto en todo.
También hay cada vez más interés
en visibilizar a las mujeres
en la ciencia.
Todo lo que se está promoviendo en
los últimos años hace que las personas ya sepan qué se celebra el 11 de
febrero porque hace unos años nadie
lo sabía. Dar visibilidad a las mujeres
en la ciencia hace que se vea como
algo “normal”, que no tengamos que
decir “fíjate esta mujer que trabaja en
tal cosa” y para las/os niñas/os es
crucial, sobretodo para las niñas porque despierta intereses. Yo reconozco que de niña no recuerdo tener ninguna referencia femenina, y menos
en el campo en el que yo me muevo.
Y es que además las ingenierías,
dentro de toda la ciencia y
la tecnología, son uno de los
sectores más masculinizados.
Hay sectores que están muy masculinizados, yo siempre he dicho también que habría que analizar si realmente es un tema de preferencia
nuestra ¿no? por la perspectiva que
tenemos como mujeres, pero creo
que también hay un componente
social y de referencias: si tu tienes
referentes al menos vas a ser mentalmente libre, no vas a tener ninguna idea preconcebida, luego tu ya
eliges lo que quieres: ves que hay un
amplio espectro y eliges.

Bepicolombo y la Tierra

“Mercurio es uno de los planetas menos explorado y
en el que hay más interés, primero porque es el que
más cerca está del Sol y segundo porque tiene un
campo magnético muy parecido al de la Tierra”

¿Qué mensaje mandarías en este 11 de febrero 2021?
Que la ciencia es fundamental, es lo que mueve al ser humano de cualquier ideología, país, condición. Además, es la gran olvidada porque no nos
damos cuenta de que la tenemos hasta que la necesitamos y pienso que
es muy importante visibilizarla desde que somos pequeñas/os. Dar referencias es imprescindible para que las personas vean que ese puede ser
un camino que seguir y así dar una continuidad al trabajo que estamos haciendo porque esto tiene que seguir, hay que intentar buscar cada vez más
respuestas, soluciones, entender y explorar. Por lo que cuantas/os más
seamos, mejor.

CulturizARTE
Cine costarricense con mirada de mujer

Ilustro esta brevísima reseña de cine femenino tico
con los avances de El despertar de las hormigas, de
Antonella Sudasassi, y Ceniza negra, de Sofía Quirós, ambas producciones del 2019. Acerca del filme
de Sudasassi, el 2 de agosto de 2019, en la página
cultural de El País, el crítico Jordi Acosta escribió:
“Con un lenguaje sensorial en todo momento al
servicio del apunte sutil, la película sólo se excede
en el uso simbólico de las hormigas y en alguna
deriva onírica algo obvia, pero sus modos revelan
a una cineasta con mirada y a una actriz, Daniela
Valenciano, con el poder de convertir cada gesto
en poderosa forma de resistencia”.

Roberto García H.
roberto.comunic@gmail.com

Las pioneras del cine tico en el obturador
de las nuevas voces

Patricia Howell departe amigablemente con sus jóvenes
colegas en el Centro de Cine. De izquierda a derecha: Hilda
Hidalgo, Natalie Álvarez, Patricia Howell, Valentina Maurel y
Paz Fábrega. Foto de suplemento Áncora, La Nación.

La mujer aborigen levanta su criatura y la ofrece a la
diosa naturaleza, mientras las piedras cantan al ritmo
del caudal impetuoso del agua en plena selva de la reserva indígena de Talamanca, Costa Rica. Esta es una
escena del mediometraje Íntima raíz, de Patricia Howell,
pionera del cine documental y argumental costarricense, voz valiente y controversial a 24 cuadros por segundo, cuando el viejo arte del cinematógrafo enhebraba
la cinta en el engranaje de un proyector y el haz de luz
creaba la magia del movimiento.
Un día de enero 1980, Patricia Howell llamó a la puerta
del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Me tocó a mí abrir y conocer la sonrisa y el fervor
de una joven de ojos grandes e inquietos, cuya actitud
denotaba que venía “a por ellos”, como se dice en España de quien se afana por derribar estereotipos en la
gestación de sus sueños.
Siete años antes, en 1973, María de los Ángeles Moreno
había fundado el Departamento de Cinematografía del
Ministerio de Cultura, convertido después (noviembre
de 1977) en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (Centro de Cine). Conocida en el mundo
artístico y cultural como Kitico, la señora Moreno fue
punta de lanza de un lema que abrió pantalla y levantó
roncha en la sociedad conservadora de la época: “Dar
voz a quien no la tiene”. Los documentalistas de la pro-

razones de espacio, menciono solo algunas mujeres que perfilan nuestro promisorio trayecto en
la cinematografía latinoamericana. Figuras como
Alexandra Pérez, Hilda Hidalgo, Isabel Martínez,
Ishtar Yasin, Paz Fábrega, Valentina Maurel, Nathalie Álvarez, Antonella Sudasassi y Sofía Quirós, entre otras, son eslabones vitales en la evolución del
cine costarricense, en la piel de las pioneras.

ductora estatal hundieron el dedo en la llaga al denunciar en sus filmes de 16 milímetros la marginación de los
olvidados. De esa manera, las prostitutas, los enfermos
alcohólicos, los presidiarios, la niñez desnutrida y la mayoría silenciosa que deambulaba en las calles, sin pan
y sin amor, se convirtieron en protagonistas de primer
orden de aquel cine imperfecto y militante en la época
de las utopías.
En esa corriente, Patricia Howell puso su pica en Flandes con Dos veces mujer, filme de 1982 que causó polémica acerca de la doble condición de la mujer trabajadora en Costa Rica. Un año después, en 1983, Patricia
acometió uno de los primeros filmes en ficción del Centro. Ambiciosa y ardua producción en esa época, con
una alta calidad narrativa y poética, el mediometraje de
ficción, Íntima raíz, denuncia el genocidio del conquistador español, el germen de la violencia y el sometimiento de la mujer.
Valga esta visión retrospectiva de nuestra cinematografía para resaltar que, inspiradas en el trabajo de las pioneras (Moreno y Howell), más mujeres costarricenses
comenzaron a destacar en la cartelera cinematográfica nacional, fenómeno que experimenta en la actualidad un notable incremento de películas nacionales. En
ese contexto y consciente del pecado de omisión, por

Fotograma de la película El despertar de las hormigas

El despertar de las hormigas
Click aquí para ver el trailer

Ceniza negra narra la historia de Selva, adolescente de 13 años que vive con su abuelo en el caribe
de Costa Rica. Sin sus padres, que ya no están a
su lado para guiarla, y rodeada de un entorno feraz
que influye sobre cada uno de sus actos y emociones, Selva irá adquiriendo una consciencia y sabiduría inusuales en una chica de su edad. La analista
chilena Marisol Águila, apunta: “En Ceniza negra la
directora se vale de sombras, árboles y serpientes
para construir una puesta en escena que, a partir
de su propia historia personal se acerca a la muerte
de una forma orgánica y sanadora, y no tanto desde la victimización o el dolor”.
Fotograma de la película Ceniza negra,

Cinematografía costarricense, de las pioneras a las
creadoras de la actualidad; de las imágenes señeras al renovado encuadre, a la nueva sensibilidad…
La mujer aborigen levanta su criatura y la ofrece a
la diosa naturaleza, mientras las piedras palpitan al
tenor del alma indómita de Talamanca.
Agua, tierra y travesía, cine de mujer e identidad.

Ceniza negra.
Click aquí para ver el trailer

Opinión
Ciencia no es nombre de mujer
Rafael Fernández Cañas. Director de Comunicación y jefe
del Gabinete de la Secretaría General de UGT.

Acabamos de celebrar el día internacional de la mujer
y la niña en la ciencia, acontecimiento que ha venido
rodeado de iniciativas como el Pacto por la Ciencia y
la firma de la #AlianzaSTEAM por el talento femenino
con la campaña “Niñas en pie de ciencia”, esta última
para promocionar las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en sus siglas en inglés) entre las niñas y las mujeres jóvenes, sin olvidar
la campaña “No más Matildas”, dirigida a acabar con la
discriminación de las mujeres en ciencia.
Pero, ¿están justificadas todas estas iniciativas en relación con el papel de la mujer en la ciencia? Claramente
sí, a la vista de unas cifras elocuentes: solo un 2,4% del
total de universitarias están cursando estudios relacionados con las TIC y únicamente un 12,3% del alumnado
de estas especialidades es mujer. Las razones de esta
situación son múltiples, los estereotipos de género, los
prejuicios, convenciones sociales y expectativas familiares que repercuten negativamente en las mujeres
desde su niñez, marcando el rumbo de sus vidas y, por
supuesto, el de su formación y desarrollo profesional.
Y obviamente, esta situación tiene su correspondencia
en el mundo laboral. En la I+D empresarial privada, siete de cada diez investigadores y personal técnico son
hombres. Cuando las mujeres crecen en una cultura
que no favorece el acceso a determinadas disciplinas
en condiciones de igualdad social, ni tendrán posibilidades de acceder a los mismos puestos de trabajo
que los hombres ni, por supuesto, la misma retribución
o posibilidades de promoción profesional porque, además, más tarde o más temprano, tendrán que hacerse
cargo de las tareas de cuidados familiares, penalizando aún más su promoción y crecimiento profesional.
Una brecha de género más en el marcador de las diferencias entre hombres y mujeres, junto a la salarial, laboral, en pensiones, en prestaciones, en cotizaciones,
... y todo está unido.
Pero no estamos frente a un problema sólo de condicionamientos familiares o sociales, sino también empresariales. Y no estamos ante una tendencia del pa-

sado: entre 2019 y 2020, el número de empresas que
contrataron a mujeres especialistas en TIC descendió
un dramático 10% en todo el país. Todas las empresas,
con independencia del tamaño, contrataron a menos
trabajadoras en nuevas tecnologías que en el año anterior para, finalmente, encontrarnos con que el número de empresas con plena paridad de género en este
tipo de perfiles descendió a un mínimo histórico del
6%, desde el 9% de 2018.
Las empresas deben abandonar excusas y el marketing para realizar una apuesta sincera por la igualdad,
puesto que los datos no pueden ser más reveladores:
en 2020, el 71% de los empleados de empresas tech
europeas considera que el ecosistema tecnológico no
ofrece una verdadera igualdad de oportunidades a las
trabajadoras. En el último año, un 42% de las mismas ha
experimentado alguna forma de discriminación en su
trabajo. Y si se analizan las políticas de contratación de
dichas empresas, solo el 5% de las ofertas de empleo
se identifican como vacantes disponibles para mujeres.
Ante esta situación, es fundamental un plan integral
de políticas públicas acompañadas de compromisos
empresariales que acaben con este desequilibrio en
el ámbito de la tecnología. Una verdadera unidad de
acción por la igualdad de género en los ámbitos científicos, de investigación y tecnológicos, como parte integrante de un gran Plan Transversal de Igualdad, que
abarque a todos los sectores económicos, industriales
y sociales. Mientras tanto, ciencia seguirá sin ser un
nombre de mujer, por muy femenino que parezca.
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