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Presentación
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Delegada del Rector para Igualdad

Iguales & Diferentes es una publicación que nace con la intención de abrir pequeñas ventanas a la realidad próxima
y lejana desde el feminismo, una publicación que quiere
contar y reflexionar desde visiones distintas, sabiendo que
no es a las feministas de ideas diversas a las que se debe
criticar y confrontar sino a un sistema que mantiene la desigualdad y lo hace a través de múltiples violencias, entre
las cuales está el propiciar enfrentamientos entre mujeres
y entre feministas.
Iguales y Diferentes es una revista modesta pero valiente, que
nace en la Unidad de Igualdad de la UCM, diseñada y creada
por personas que creen que la igualdad equivale a democracia, contando con la colaboración de estudiantes, especialmente de doctorado y de másteres de género, profesorado
y personal de administración y servicios. Ellas, con esfuerzo,
trabajo e ilusión han hecho realidad un proyecto que permitirá
visibilizar cómo se está construyendo la igualdad en el mundo, pese a las resistencias y a la tolerancia social de las múltiples violencias contra las mujeres.
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Iguales y Diferentes se presenta el 25 de Noviembre porque,
aunque no es una publicación que se centre en las violencias,
visibiliza las acciones, políticas y movimientos por la igualdad
en todos los ámbitos y ello es inseparable de las resistencias
y violencias. El sistema patriarcal se perpetúa a través de la
violencia, que genera miedo e inseguridad en el ámbito laboral, en el entorno familiar y social, en el disfrute de la libertad
de las mujeres, de sus cuerpos y de sus vidas, de las elecciones que realizan a lo largo de su existencia y de su forma de
enfrentarse a una sociedad que las ha privado de autoridad y,
por tanto, de credibilidad.
Iguales y Diferentes es una pequeña aportación que quiere
ser una voz más entre todas las que unidas permitan deconstruir para siempre un modelo que daña a todas las personas y
cuestiona los valores democráticos. La igualdad es una necesidad real en el mundo entero.

Las palabras importan
Ciudadanía
María López Vázquez

Las palabras importan porque construyen pensamiento, ideas y formas de ser y estar en el mundo,
por lo que es imprescindible utilizarlas adecuadamente desde la toma de conciencia de su significado y, a veces también de su historia. Hoy queremos hablar sobre la importancia del uso de la palabra
ciudadanía frente a ciudadanos.
Nos situamos en Francia, es 26 de agosto de 1789 y
la Asamblea Nacional proclama la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, ese gran “hito”
de la libertad. Marie Gouze, más conocida como Olympe de Gouges, defensora del pensamiento ilustrado y
participante activa de la Revolución Francesa, es consciente de como esa Declaración, regida por los valores
de libertad, igualdad y fraternidad, no sólo no incluye a
las mujeres, sino que las excluye.
Mientras a los revolucionarios de la época se les llenaba la boca hablando de principios universales, progreso y avance, se segregaba a la mitad de la población: las mujeres. Quienes lucharon en nombre de la
igualdad y la libertad optaron por negar el derecho de
ciudadanía a sus compañeras de batalla en el proceso
revolucionario y a sus compañeras de vida.

En pleno siglo XXI aún se sigue reivindicando igualdad real porque no podemos olvidarnos que nombrar
es visibilizar. Utilizar el término ciudadanía frente al de
ciudadanos como genérico es reconocer que “los ciudadanos” nunca pudieron ser mujeres, sino que fueron
aquellos sujetos con derechos políticos, civiles y de lo
privado: los sujetos de derechos de la Declaración que
segregó a las mujeres.
La situación provocada por la COVID-19, ha puesto de
manifiesto que la desigualdad sigue siendo una realidad. Las mujeres siguen sufriendo la carga de los cuidados de menores y mayores, la brecha salarial, la falta
de acceso a puestos de responsabilidad y un largo etcétera. Cuando usamos una palabra y pensamos que
es incluyente, debemos reflexionar.

Olympe de Gouges convencida de que “la mujer nace
libre y debe permanecer igual al hombre en derechos”,
es consciente de que, si no se las incluye en esa Declaración, nadie podrá hablar verdaderamente de principios universales porque estará mintiendo. Así que se
enfrenta a la Asamblea Nacional y, ante la imposibilidad de lograr la igualdad política, redacta un texto alternativo que incluye tanto a las mujeres como a los
hombres, la Declaración de los Derechos de la Mujer y
de la Ciudadana.

*

En EE. UU, las mujeres blancas alcanzan el derecho al voto en 1920 cuando Tennessee se convierte en el 36º estado en ratificar la Decimonovena
Enmienda de la Constitución. Las mujeres negras
no logran el derecho al voto hasta 1965, cuando se
firma la Ley de Derecho al Voto que ilegalizaba las
prácticas discriminatorias que muchos estados del
sur habían adoptado después de la Guerra Civil.

I

I

*

En España, en diciembre de 1931 las Cortes
aprueban la Constitución de la República que reconocía el derecho al voto de las mujeres, derecho
que no se ejercerá hasta 1933, fecha en la que se
celebran las siguientes elecciones generales. Sin
embargo, con la llegada del Franquismo las mujeres y, también los hombres, pierden sus derechos
políticos y no podrán volver a votar libremente
hasta 1977, una vez finalizado el régimen.

*

En Arabia Saudita, las mujeres no pudieron votar
hasta el 2015 y aún existen ciertas prohibiciones
como que no se les permita conducir a los colegios electorales por lo que tienen que ir acompañadas por un varón o que sean tratadas como
ciudadanas inferiores por el sistema legal del país.

Esa declaración alternativa nunca se hizo efectiva. En
Francia, las mujeres no lograron el derecho al voto hasta 1945 y en el resto del mundo tampoco fue mejor. Más
de un siglo de lucha para alcanzar la igualdad política y
mucho más para conseguir derechos en el ámbito profesional y de lo privado.
Olympe de Gouges fue guillotinada en 1793 no solo por
defender los derechos de las mujeres si no por defender los derechos de todas y todos.
Click aquí para acceder al documento completo.

Una revisión de las políticas públicas sobre
masculinidades: cuestionando los espacios de
poder y privilegio

FADEMUR presenta el primer estudio
sobre la Violencia de Género en el mundo rural

David Vivas Ledesma
El 19 de noviembre tuvo lugar el seminario “Machismo es violencia: sobre
masculinidades y otras formas de combatir desde la raíz” dentro del Ciclo de Seminarios sobre Violencias Machistas “Nos queremos vivas” que
organiza el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres. El seminario acogió las ponencias de Octavio Salazar Benítez, profesor de derecho
constitucional de la Universidad de Córdoba, Miguel Lorente, profesor de
medicina legal de la Universidad de Granada y asesor de la Unidad de
Igualdad de esta universidad, Bakea Alonso Fernández Avilés, socióloga y
actualmente doctoranda en trabajo social en la Universidad Complutense
de Madrid y Olmo Morales Albarraz, sociólogo y colaborador del Centro
de Estudios de la Condición Masculina (CECOMAS).

Los ponentes destacaron la necesidad de elaborar políticas de igualdad focalizadas en la
toma de conciencia individual y colectiva de
los hombres sobre el lugar que ocupan en las
sociedades, así como del abandono de los discursos que los sitúan como víctimas. Para ello,
alertan de la importancia de desarrollar estrategias con un enfoque global, apostando por los
hombres como clase sexual y no como grupo,
para acabar con la tolerancia social con la que
los hombres aceptan la violencia de otros hombres contra las mujeres.

También ES noticia…
Las mujeres reales ocupan el espacio público
María López Vázquez
Yolanda Domínguez nos vuelve a sacudir a golpe de realidad: “Rompe el
estereotipo. Supéralo”
Este es el eslogan que la activista y artista visual ha utilizado para la nueva
campaña del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Soria. La experta en
comunicación y género, Yolanda Domínguez, ha reaccionado en respuesta a la ya conocida campaña de otoño de El Corte Inglés con la idea de
visibilizar cuerpos diversos que no suelen estar presentes en los espacios
publicitarios. Las fotografías ya se pueden ver en las marquesinas y, próximamente, en los autobuses de la ciudad.

“Invitadas”. La función
doctrinaria y moralizante
del arte español
María López Vázquez
El Museo Nacional del Prado organiza su primera exposición tras el confinamiento, Invitadas.
Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes
plásticas en España (1833-1931).
El Prado reconoce el mea culpa y desde el pasado 6 de octubre de 2020 y hasta el próximo
14 de marzo de 2021 saca a la luz el encorsetamiento que sufrieron las mujeres en el sistema
artístico español del siglo XIX y principios del XX.
En la exposición nos encontramos con diecisiete secciones bajo un mismo hilo conductor: la
misoginia y el patriarcado. Más de 130 obras en
las que se aborda la dicotomía entre las mujeres
como sujetos activos y pasivos de la creación
artística española. “Invitadas” hace reflexionar
acerca de cómo el sistema de poder ha legitimado y propagado el papel de las mujeres en
la sociedad a través de la historia de las artes
visuales.
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Ana Maldonado Torralba / Jimena Manteca Pérez
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha presentado un estudio pionero que pone el foco en
la situación de la violencia de género en el medio rural. La
investigación señala a la masculinización laboral y el difícil
acceso a los recursos especializados en Violencia de Género
como algunos de los principales factores vinculados al mundo rural que perpetúan la violencia contra las mujeres.
“Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural” es
una investigación que nace como respuesta a una de las principales demandas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su objetivo es analizar la situación de las mujeres víctimas
de Violencia de Género en el medio rural a través del estudio
de los factores que determinan su vulnerabilidad para poder así
diseñar medidas y actuaciones que contribuyan a la detección
precoz de los casos y faciliten el acceso a los recursos especializados.
La presentación del estudio tuvo lugar el 16 de octubre en el Ministerio de Igualdad. Durante el acto, la Delegada del Gobierno
para la Violencia de Género, Victoria Rosell, destacó la relevancia de la investigación y resaltó la estrecha relación existente
entre la vulnerabilidad de las mujeres en el medio rural y el despoblamiento, afirmando: «Si no queremos una España Vaciada,
llenémosla de recursos y derechos».
La investigación se ha realizado en 7 comunidades autónomas
(Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja) que destacan por su ruralidad y
dispersión. Se ha llevado a cabo un estudio en municipios de
hasta 20.000 habitantes donde se han recogido 167 encuestas
a mujeres del medio rural, 333 a profesionales de la atención a
víctimas de violencia de género y 23 entrevistas en profundidad
a mujeres víctimas de violencia de género, todas usuarias de diversos servicios de atención como servicios sociales, policiales,
sanitarios y otros dispositivos de atención a mujeres.
Los datos alertan de que la falta de oportunidades laborales
y educativas para las mujeres en el medio rural, las dificultades en el acceso a los recursos especializados en Violencia
de Género, así como la falta de anonimato respecto a los/las
profesionales de los servicios de atención a las víctimas o la
dificultad para cumplir órdenes de alejamiento, son algunos de
los factores que aumentan el riesgo de que las mujeres rurales
sufran Violencia de Género.
Propuestas establecidas
Tras el análisis y estudio de los testimonios, FADEMUR ha puesto en marcha una serie de medidas para que todas estas mujeres y sus realidades se tomen en consideración a la hora de
diseñar e implementar programas de atención y protección de
las víctimas.

Dentro de estas medidas, destacan la prevención como
pilar fundamental de lucha contra la Violencia de Género,
además de una formación específica en igualdad de las y
los profesionales, un incremento de los recursos existentes
y un compromiso económico firme con el que poder implementar políticas públicas específicas.
Estas medidas ya están viendo sus frutos en la campaña
‘Cultivando Igualdad’ creada por FADEMUR con el apoyo
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que
busca “llegar hasta el pueblo más pequeño y la víctima
más invisible” a través de talleres, formación y otros recursos también accesibles en su propio espacio web:
http://fademur.es/fademur/

Para reflexionar...
Pueblo pequeño, infierno grande
Edad: 60 años
Año: 2019
No va a figurar en los datos oficiales de mujeres asesinadas por violencia machista. Ella se suicidó. Tras años
de violencia, una noche la encontraron muerta en su
casa, no pudo más: el que debía ser su lugar más seguro, se convirtió en su cárcel.
Todo el pueblo tuvo algo que decir cuando conoció la
noticia. Unas comentaban que ya se veía venir, otros la
culpabilizaban por aguantar, unas buscaban un porqué, otros eran indiferentes. No saber reconocer la violencia nos hace más vulnerables: prevenir, acompañar,
denunciar y visibilizar es una tarea colectiva.
Su entorno lo sabía y el pueblo lo murmuraba.
Nadie lo reconocía y nadie lo señalaba.
No son muertes, no son suicidios.
Son asesinatos.

Jacinda Ardern, una líder de la política
y del feminismo
Estrella García Luzón
Nueva Zelanda es un país pionero en la lucha por los derechos de las mujeres y es que fue el primer país en reconocer
el sufragio femenino como un derecho fundamental, sin ningún tipo de restricción, en el año 1893. La entrada en vigor de
esta nueva ley permitió votar en las elecciones en torno a un
65% de mujeres mayores de edad, sin embargo, no fue hasta 1919 cuando las mujeres pudieron presentarse a un cargo
político.
Jacinda Ardern, representante del Partido Laborista, obtuvo el
pasado 17 de octubre la mayoría absoluta en el Congreso con
un el 49% de los votos; un total de 64 escaños (61 son los necesarios). Han tenido que pasar veinticuatro años para que en
Nueva Zelanda se consiga el liderazgo con mayoría absoluta,
desde que en 1996 se incorporase un sistema electoral basado en favorecer los gobiernos de coalición.

Tras las movilizaciones y acciones llevadas a cabo por diversos colectivos feministas para exigir que la Interrupción
Voluntaria del Embarazo sea despenalizada en Colombia, la
Corte Constitucional ha anunciado recientemente la admisión de la demanda interpuesta por Causa Justa, colectivo
que agrupa a más de un centenar de asociaciones y colectivos de mujeres. El camino se presume largo y no exento de
trabas, ya que el actual Gobierno, presidido por Iván Duque,
enarbola un eje programático ultraconservador, apoyado
abiertamente por sectores religiosos colombianos y, como
no, el ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

Aunque hay para quienes Andern no ha cumplido con todas
sus promesas electorales, los resultados de estas últimas
elecciones muestran que cuenta con la mayoría del apoyo de
la población neozelandesa, que admira su desenvoltura a la
hora de manejar las situaciones adversas del país. Sin duda,
una líder feminista que abrirá nuevos caminos en la política
internacional.

Un cuerpo situado en un escenario fangoso de luchas y conquistas
históricas y actual contraofensiva
El triunfo de Kamala Harris como Vicepresidenta (VP) de Estados Unidos
(EEUU) no es inocuo para los feminismos. Su trayectoria, desenvolvimiento y
desarrollo podrían haber pasado por alto hasta ahora. Sin embargo, el acceso
a un cargo de poder de esta magnitud, en un país reconocido como una de las
principales potencias mundiales, y con altos índices de segregación racial y de
género, la posicionan como una pieza clave en el centro de la política actual.

But while i may be the
first woman in this office,
I will not be the last
Kamala Harris, discurso del
7/11/20 (8:16 min)

Kamala Harris es la primera VP mujer de los EEUU, donde su origen familiar,
sus logros personales, luchas, aciertos y desaciertos, se inscriben en un contexto global que no le resulta indiferente, tal como lo ha demostrado en sus
discursos y acciones.
El mundo atraviesa un escenario de emergencia sanitaria, económica y social.
Las políticas de la administración Trump en este contexto, llevaron a que la
crisis sea costeada con aquellas vidas expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad como una suerte de “anticuerpos” o de “inmunidad” para el privilegiado tejido social estadounidense.
A ello se le suma que las políticas extractivas neoliberales lograron aumentar considerablemente las condiciones de despojo y precariedad de aquellas
personas expuestas a violencias selectivas y a merced del capital financiero.
Por otro lado, en los últimos años, los efectos de los discursos que producen los medios de comunicación -otra de las tantas expresiones de poder del
capital financiero-, como grandes artífices de escenarios de entretenimiento,
de verdades, de noticias y actualidad a nivel global, expresan y promocionan
una contraofensiva militar, económica y religiosa, que reacciona y amenaza las
conquistas que los feminismos han alzado y las fuerzas con las que han resistido a las formas de represión, disciplinamiento y control. Al respecto, Verónica
Gago entiende que:

A pesar de estos datos esperanzadores, la Organización de
Naciones Unidas (ONU), informa que menos del 10% de todas
las naciones del mundo están lideradas por mujeres y que,
actualmente, solo 20 de 193 países miembros de la ONU están dirigidos por una mujer.

Además, la primera ministra se define como “social demócrata, progresista, republicana y feminista”. Desde su comienzo
como líder ha luchado por los derechos de las mujeres, siendo uno de sus principales objetivos electorales la igualdad
salarial entre ambos géneros.

Carolina Cymerman

Javier Juárez Rodríguez

La primera ministra neozelandesa comenzó su carrera política
como investigadora de una de sus predecesoras, Helen Clark;
también fue asesora del Ex Primer ministro del Reino Unido,
Tony Blair. Entre otros cargos, a sus 28 años se convirtió en la
diputada más joven del Parlamento. En 2017, llegó a la cúspide de la política obteniendo el cargo de primera ministra
neozelandesa, y a su vez, se convirtió en la mujer más joven
en liderar un Estado.

Jacinda Ardern ha sido elegida, entre otras cuestiones, por su
enorme y tan valorada gestión de la pandemia. Solo 25 personas han fallecido en el país, y un total de 1.900 dieron positivo. Este último año también fue elogiada por su manejo del
tiroteo ocurrido en 2019 contra dos mezquitas en la ciudad de
Christchurch.

Kamala Harris

Los movimientos feministas de
Colombia consiguen que el
Constitucional admita demanda
para despenalizar la IVE

Foto: Javier Juárez Rodríguez

“[1]a contraofensiva es un llamado al orden y su agresividad se
mide con relación a la percepción de amenaza a la que está
respondiendo. Por eso, la feroz contraofensiva desatada hacia los
feminismos nos da una lectura a contrapelo, en reversa, de la fuerza de insubordinación que se ha percibido como ya aconteciendo y
a la vez la posibilidad de radicalización” (2019, 209).
La contraofensiva ha postulado a nivel global un escenario donde los sectores
más reaccionarios disputan la noción de lo que debe entenderse por libertad,
pretendiendo garantizar con ello, los privilegios de raza y clase y valiéndose
de construcción de muros, maximización de ganancias, moralización del deseo
y reacciones nacionalistas que amenazan permanentemente las instituciones
democráticas. Se trata de un giro hacia políticas neoconservadoras que imponen valores para la normalización de un rebaño descarriado. En este contexto,

1. Se pueden enunciar las políticas impulsadas para disminuir la tasa de mortalidad materna negra; para destinar
ingresos de transferencia de recursos para mitigar los efectos de la tasa de desempleo de mujeres, y mayormente

los feminismos en todos los territorios son identificados por
estos discursos como una amenaza, como el enemigo interno
de esa construcción paranoica (Gago, 2019). Es por eso que la
transnacionalización de nuestras luchas, aún situadas en contextos disímiles, han posibilitado traspasar las fronteras, generando códigos comunes en la diversidad (Gago, 2019).
Los feminismos han logrado hacer visible y audible las formas
interconectadas de criminalización y violencia racista, policial
y social, las condiciones en las que los cuerpos feminizados
han sido precarizados a partir de formas de explotación y extracción de valor, la violencia sexual, intima, laboral, y el peligro que corren las instituciones democráticas. Pero por sobre
todas las cosas, han desarmado la estructura de la victimización que recorta y cosifica los cuerpos impidiendo constelar
las múltiples relaciones que intersectan, visibilizando las formas que adoptan las experiencias de resistencia contra las
múltiples formas de opresión (2). Han copado la calle, construido asambleas, diversos espacios de discusión que se han
masificado y transnacionalizado a partir de poner en agenda
la politización de estas constelaciones, provocando desestabilizar un sistema que amenaza con la depredación.

Claro está que luego se podrá analizar si la política llevada a cabo posibilita desplazamientos y transformaciones; o
permanece cristalizada en un acto simbólico, metabolizando así, la potencia de los feminismos como vectores para la
transformación social. Llegado el momento, podremos preguntarnos ¿Qué porción de lo humano ha sido sacrificada en
nombre del consenso y la unidad? ¿Cuál ha sido la relación
entre lo reconocible y lo irreconocible? Pero no nos adelantemos, aún falta tiempo.
Por lo pronto, el desafío de Kamala Harris como VP de los
EEUU es abordar este contexto complejo, detectar sus propios límites y a partir de allí establecer alianzas con aquellas
fuerzas de resistencia que continuamente se reconfiguran y
desplazan estratégicamente para poder extender las condiciones de posibilidad de aquellas existencias que exigen
visibilidad y dignidad y a la vez construir marcos de inteligibilidad para las que aún permanecen en las tinieblas. Todo
ello, frente a un escenario de contraofensiva desgarradora
que promueve la desintegración de las múltiples interconexiones que vinculan el lenguaje, las formas de producción
humana, el trabajo e intercambio y la generación de valor en
la cultura.

En ese contexto, el triunfo del partido demócrata con Kamala
Harris como VP escenifica y pone en la agenda política norteamericana, -la que seguro se proyectará como horizonte a nivel
global-, la perspectiva interseccional y la lucha activa contra
toda expresión y acción racista y misógina -misogynoir-.
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¿Sabías que...?
En la Unidad de Igualdad hemos realizado durante todo el año diversas actividades con el
objetivo de seguir construyendo una cultura cada vez más igualitaria.
Queremos que nos conozcáis un poco más...

La tolerancia social de la violencia
contra las mujeres en el siglo XXI

I Edición Premio Creativo de la
Unidad de Igualdad

La jornada tuvo lugar el 25 de noviembre, Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las ponencias
fueron retransmitidas por streaming a través de la plataforma
virtual de la UCM y contaron con personas expertas en violencia de género, entre las que destacaron Isabel Tajahuerce
Ángel, Delegada del Rector para Igualdad de la Universidad
Complutense de Madrid, Miguel Lorente Acosta, profesor
de medicina legal de la Universidad de Granada y asesor de
la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, Javier
Juárez Rodríguez, periodista y profesor de la Universidad de
Medellín, Magdalena Suárez Ojeda, Directora de la Unidad de
Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen
Delgado Echevarría, Magistrada del Consejo General del Poder Judicial y Bárbara Tardón Recio, Doctora en Estudios Interdisciplinares de Género.

La Unidad de Igualdad convocó en el mes de octubre de 2020
la I Edición del Premio Creativo consistente en “píldoras audiovisuales” con las temáticas de género y deporte, género y
STEM y mujeres universitarias. La valoración de los premios
tuvo lugar en el mes de noviembre y fue llevada a cabo por
personas expertas en género y comunicación audiovisual.
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7. Gago, Verónica “La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo”, 1ª Ed., Tinta Limón, 2019, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
8. Butler, Judith “Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea”, 1ª Ed., Paidós, 2019,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
9. Brown, Wendy, Feminist Theory and the Frankfurt School: Introduction | Fecha de consulta: 22/11/20

2. A modo de ejemplo se puede apreciar el aumento de tasa de desempleo de mujeres negras en EEUU, el movimiento
contra los abusos sexuales Me too, la movilización contra la criminalización y violencia institucional del Black life matters y la
contraofensiva que pretende retroceder en los derechos sexuales y reproductivos de las personas con capacidad de gestar,
v. Reversing Roe vs. Wade.

+ info

Curso de masculinidades alternativas
El curso se desarrolló del 17 de septiembre al 4 de noviembre de 2020 a través del campus virtual de la UCM y
participaron estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de
la Universidad Complutense de Madrid. El coordinador del
curso fue el profesor Javier Juárez Rodríguez de la Universidad de Medellín (Colombia) que en la actualidad realiza una
estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Feministas. Su labor investigadora se ha centrado en los discursos que mantienen la violencia feminicida. El curso también
ha contado con la presencia del educador Javier Omar Ruíz,
fundador del colectivo RIMA y cuya experiencia con hombres en Latinoamérica alcanza más de 30 años y Ritxar Bacete, antropólogo y trabajador social, especialista en género,
masculinidades y feminismo.

+ info
Clausura de la jornada 25N La tolerancia social de la violencia contra
las mujeres en el siglo XXI por parte del Rector Joaquín Goyache Goñi e
Isabel Tajahuerce Ángel

Curso de verano San Lorenzo de
El Escorial: Impactos de género de
la COVID-19

Seminario Internacional: Las mujeres
ante la justicia ¿Sujeto de derechos y
objeto de protección? Juzgar, decidir y
comunicar con perspectiva de género
El Seminario Internacional, dirigido por la profesora Magdalena Suárez Ojeda, tuvo lugar los días 10 y 11 de noviembre
de 2020 en el Pabellón de Gobierno de la UCM. La organización estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones Feministas (INSTIFEM), con la colaboración de la Unidad de Igualdad
de la UCM y la Asociación Mujeres AVENIR. Para su realización, contó con financiación del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades. Las jornadas tuvieron entre sus
ponentes a José Fernando Lousada, Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, Carmen Delgado Echevarría,
Magistrada del Consejo General del Poder Judicial, Adoración
Pérez Troya, Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá, María Isabel Garrido Gómez, Catedrática de
Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá, Consuelo
Alonso García, Catedrática de Derecho Administrativo de la
Universidad de Castilla La Mancha, Jordi Luengo, profesor
titular de Filología Francesa de la Universidad de Pablo de

Olavide, Nieves Navarro Cano, profesora titular de Construcciones Arquitectónicas y su Control de la Universidad Complutense de Madrid, Inmaculada López Núñez, profesora interina de Psicología y Daniel Pavón Piscitello, profesor titular
de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica
de Córdoba (Argentina).

+ info

El curso fue organizado por la Unidad de Igualdad de la
UCM, con la colaboración del Foro de Robótica e Inteligencia Artificial desde una perspectiva de género y el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Tuvo lugar del 29 al 31 de julio de 2020. Las ponencias
se focalizaron en tres ámbitos principales: la violencia
de género dentro del hogar durante el confinamiento, la
formación en género en las distintas etapas de la educación y el teletrabajo, la conciliación y la corresponsabilidad. Las directoras del curso fueron Isabel Tajahuerce
Ángel, Delegada del Rector para Igualdad, y Magdalena
Suárez Ojeda, Directora de la Unidad de Igualdad. El curso contó con la presencia de Beatriz Gimeno, Directora
General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, Manuel Castells, Ministro de Universidades, en calidad de profesor y experto, Nuria Varela Menéndez, Directora General de Igualdad del Principado de
Asturias, Rosa San Segundo Manuel, Catedrática de la
Universidad Carlos III de Madrid y Presidenta de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género
(EUFEM), Yanna G. Franco, Secretaria del Instituto de Investigaciones Feministas y Presidenta de la Asociación
Universitaria contra la Violencia Machista (AUVIM) y Paula Ruíz Torres, coordinadora confederal de la UTC-UGT.

+ info

Mujeres Científicas: las mujeres y las
niñas en la ciencia
La Unidad de Igualdad de la UCM, en colaboración con la
Consejería de Educación e Innovación de la Comunidad de
Madrid y el Programa “For Women in Science” de la Fundación L’Oreal-UNESCO, organizó el pasado 11 de febrero, Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un encuentro en las facultades de Ciencias Físicas, Ciencias Geológicas, Informática y Medicina de la UCM con estudiantes de
diferentes centros educativos de la Comunidad de Madrid.
El principal objetivo de la jornada fue que el alumnado de
los colegios pudiera conocer las diversas investigaciones y
proyectos que muchas mujeres científicas están llevando a
cabo en la actualidad con el fin de fomentar el interés en el
estudio de carreras STEM entre las/os niñas/os.

+ info

Curso de Sumisión Química y Agresión Sexual
La Doctora Gabriela Peña, presidenta de la Comisión de Humanización del Hospital Infanta Leonor, impartió el día 3 de marzo de 2020 un curso sobre sumisión química y agresión sexual, en el marco de las actividades programadas para el 8M. La
formación se desarrolló en el Pabellón de Gobierno de la UCM y tuvo como hilo conductor la prevención e identificación del
uso de sustancias químicas para la comisión de delitos sexuales.

+ info

Reportaje

Académicas UCM
LAS PRIMERAS DOCENTES E INVESTIGADORAS EN LA UCM

Violeta Izquierdo Expósito

Académicas_UCM es un proyecto de
investigación promovido desde la
Unidad de Igualdad para dar a conocer
a las primeras mujeres universitarias,
licenciadas, doctoras, investigadoras
que ejercieron la docencia y la
investigación en la Universidad
Complutense de Madrid.

La puesta en marcha de un estudio recopilatorio sobre
la incorporación de las mujeres a la carrera docente en
la UCM es un trabajo cuyo objetivo principal es dar visibilidad a las primeras docentes e investigadoras que, a
pesar de las desigualdades y obstáculos a los que tuvieron que hacer frente, fueron capaces de abrirse un
camino en el ámbito académico. Un ambicioso trabajo
de documentación, recopilación y clasificación para hacer historia con perspectiva de género en la Complutense y una guía para futuras investigaciones que podrán profundizar en los logros y las aportaciones de las
primeras mujeres que trabajaron en las distintas facultades de la universidad.
El marco temporal que abarca esta investigación se remonta a la admisión de las mujeres en la universidad
como estudiantes a principios del siglo XX, hasta la llegada de la democracia, momento de inflexión en su incorporación profesional paulatina a esta institución. La
búsqueda en las fuentes primarias en el archivo histórico de la Complutense, en los anuarios de las facultades y en la documentación existente permitirá ofrecer
una visión diacrónica de esta genealogía de las mujeres en la UCM. Quiénes y cuántas fueron, cuando se in-

corporaron, en qué áreas y facultades trabajaron, que
categoría profesional tenían, cuáles eran sus salarios,
cuanto tardaron en estabilizarse, cuáles fueron sus
aportaciones al conocimiento. Todas estas preguntas
nos ayudarán a conocer mejor el camino recorrido por
estas pioneras.
La Historia de la primera universidad de la ciudad de
Madrid, que se denominaría Universidad Central se inició jurídicamente el 3 de octubre de 1822 con la firma
del rey Fernando VII (1784-1833). La apertura oficial fue
el 7 de noviembre de aquel año, pero clausurada unos

meses después por el fin del trienio liberal. 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. Ese mismo curso se trasladaron las facultades de Leyes y Cánones, agrupadas en la nueva
Escuela Provisional de Jurisprudencias, en ese primer
curso se matricularon en Leyes 206 alumnos. En los
años sucesivos se fueron trasladando las demás facultades que ocuparon emblemáticos edificios de la ciudad. El Plan Pidal de 1845 dotó a la Universidad Central
el privilegio de ser la única universidad española autorizada a otorgar el título de doctor. Este privilegio le valió
a la Universidad el apodo de “La Docta”.
La incorporación oficial de las mujeres a la universidad
en España cuenta con 110 años de historia. La Real Orden del 8 de marzo de 1910, del Ministerio de Instrucción Pública aprobada por el rey Alfonso XIII (1886-1941)
y firmada por el Conde de Romanones (1863-1950), permitió a las mujeres matricularse en estudios oficiales
universitarios, sin necesidad de pedir autorización ministerial. La habilitación para el ejercicio como docentes
en la universidad española se reguló con la Real Orden
del 2 de septiembre de 1910 firmada por Julio Burrell
Cuéllar (1959-1919) el entonces ministro de Instrucción
Pública. Las poseedoras de títulos académicos expedidos por este Ministerio o por los Rectores y demás Jefes de Centros de enseñanza, podían ejercer su carrera
pero debieron pasar tres décadas para que las docentes pudieran consolidar su profesión accediendo a concursos de plazas fijas mediante oposición, mediante la
Ley de Ordenación de la Universidad Española de 1943.
El camino recorrido por las mujeres docentes hacia la
equiparación en derechos y oportunidades con sus colegas masculinos en la Universidad Complutense fue
largo y no exento de injusticias
Las historias de vida de estas protagonistas recorren
trayectorias personales que nos hablan de su excelente
preparación, capacidad intelectual y entrega hacía su
profesión.

La incorporación oficial de
las mujeres a la universidad
en España cuenta con 110
años de historia.

En las distintas áreas de conocimiento podemos encontrar significativos ejemplos que dan muestra de
la erudición de aquellas pioneras. En el campo de las
Humanidades, Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 1851 –
Madrid, 1921) fue la primera mujer en obtener en 1916
la cátedra de Literaturas Neolatinas en la Universidad
Central de Madrid. María Zambrano (Vélez, Málaga;
1904 – Madrid, 1991) fue profesora auxiliar de la cátedra
de Metafísica entre 1931-1935 en la Universidad Central
de Madrid hasta en 1939 se fue al exilio a París, Nueva
York, La Habana o México. María de Maeztu Whitney
(Vitoria, 1881 – Mar de Plata, 1948) accedió a la docencia universitaria en 1932, como profesora auxiliar de la
recién creada Sección de Pedagogía de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid.
Directora en la Residencia de Señoritas de Madrid y firme defensora de los planteamientos educativos de la
Institución Libre de Enseñanza. Elena Amat Calderón
(Valencia, 1910 – Madrid, 2006) doctorada en Historia
en 1927. Su labor como docente en la Universidad Central comenzó en la Facultad de Geografía e Historia,
como ayudante de la cátedra de Arqueología Arábiga,
hacia 1930. En 1931 pasó a formar parte del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos,
lo que la llevó a trabajar en varias bibliotecas de la actual Universidad Complutense.
En el área de Ciencias Elena Paunero Ruiz (Valladolid,
1906–Madrid, 2009) fue una reconocida botánica, micóloga y agrostóloga. Paunero comenzó la docencia
en la Universidad Central de Madrid como ayudante
de la Facultad de Ciencias, en la cátedra de Fitografía y Geografía Botánica entre 1927 y 1929. En 1939 fue
nombrada auxiliar temporal de la misma cátedra, y en
1941, recibió la cátedra de Ecología Vegetal, en la que
permaneció hasta 1949. Desarrolló una importante labor como investigadora en el Real Jardín Botánico de
Madrid y fue descrita como incansable investigadora
y excelente taxonomista. Josefa Pérez Mateos (Ciudad
Rodrigo, Salamanca; 1904–Madrid, 1994) desempeñó

sidad Central de Madrid comenzó como ayudante de
clases prácticas de la asignatura de Matemáticas en la
Facultad de Ciencias, en 1926. En 1928 se convirtió en
la primera mujer española en conseguir un doctorado
en Matemáticas.
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la plaza de auxiliar temporal de Geología para Químicos
en la Universidad Central de Madrid, más tarde, en 1945,
opositaría para el acceso a los institutos de enseñanzas
medias. Compaginó su trabajo como docente con el de
farmacéutica. También fue conservadora de la sección
de Mineralogía en el Museo Nacional
de Ciencias
Naturales. En 1946, en el Instituto de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal, crearía la sección de Petrografía Sedimentaria, denominada más tarde Mineralogía de
Suelos. María Teresa Salazar Bermúdez (Villanueva del
Ariscal, Sevilla; 1909–Madrid, 1982) entró en 1928 como
auxiliar temporal y ayudante en la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central de Madrid, en las asignaturas de química, física teórica, antropología, estructura
atómico-molecular y espectrografía química. A partir
de 1941, pasaría a la categoría de profesora adjunta de
estructura atómico-molecular y espectrografía mecánica química en esta universidad. Realizó una intensa
labor en el marco de la Junta de Ampliación de Estudios para promocionar la educación de las mujeres y su
dedicación a la ciencia. Felisa Martín Bravo (San Sebastián, 1898–Madrid, 1979) inició su trayectoria docente
en 1925, como ayudante de clases prácticas de Ciencias Físicas, en la Universidad Central de Madrid. Fue
la primera mujer en entrar en obtener el doctorado en
Ciencias Físicas, y la primera en ingresar al Cuerpo Superior de Meteorología. Además, también figura como
la primera mujer que obtuvo una beca en el Laboratorio
de Investigaciones Física de la Junta de Ampliación de
Estudios. Carmen Martínez Sancho (Toledo, 1901–Málaga, 1995) cuyo camino como docente en la Univer-

En Ciencias de la Salud, Mª Eugenia Romano Pérez
(1917–1987) terminó la licenciatura en Filosofía y Letras
en 1934, y realizó posteriormente Magisterio y Medicina. Alcanzó la posición de directora del Departamento
de Psicología Médica del Hospital Clínico de San Carlos y unió desde su creación a la Escuela de Psicología.
Su labor como docente en la Universidad Complutense se desarrolló en la Facultad de Medicina, a través
de la asignatura Psicología Médica. Su figura toma una
especial importancia en el ámbito docente de la psicología dentro de la Complutense, ya que en 1978 se
convirtió en la primera mujer catedrática de Psicología.
Antonia Martínez Casado (1899 - ¿?) fue profesora auxiliar de Hidrología y Climatología Médica, en 1926, en
la Facultad de Medicina de la Universidad Central de
Madrid. Se convertiría así en la primera mujer elegida
en este cargo de esta facultad. Más tarde, en 1931, asumió la cátedra de esta especialidad. Natividad Gómez
Ruiz desarrolló su labor como docente en la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid
como profesora auxiliar de Química Orgánica aplicada
a la farmacia.
Todas estas tempranas excepcionalidades constituyen
un valioso legado sobre el que construiremos la base
de este proyecto.
La localización de las profesoras que hicieron historia
en la Universidad Complutense es un deber para con
nuestra propia historia académica, con las docentes, y
el debido reconocimiento de su participación de estas
en la lucha por la igualdad de derechos, méritos y capacidades para acceder a la educación y el ejercicio de
cualquier actividad intelectual.

Proyecto Académ1cas_UCM
@Academicas_UCM
https://www.ucm.es/mujeresuniversitarias/

Opinión
Sobre masculinidades
y trampantojos
Javier Juárez Rodríguez. Doctor en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid. Docente-Investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. jjuarez@udem.edu.co
Ni los discursos buenistas descompasados de la realidad, ni las frases grandilocuentes, en su mayoría
huecas y ausentes de argumentos reales, expuestas
y repetidas a diario en tertulias y foros mediáticos han
conseguido tapar la cruda y descarnada realidad en
materia de igualdad que ha evidenciado la crisis de
la COVID-19: La pandemia del machismo extendida,
lamentablemente, con especial rapidez y virulencia
en nuestra sociedad.
El confinamiento vivido entre los meses de marzo y
junio ha sacado a flote el preocupante vacío existente
tras los discursos de igualdad con los que, a menudo,
nos regocijamos algunos hombres que, ilusos de nosotros, pensábamos que realmente habíamos avanzado de forma nítida y abrumadora en el compromiso y la
corresponsabilidad masculina. La COVID-19 ha implosionado como un azote de realidad tremendamente
preocupante para evidenciar que, en efecto, los modelos de masculinidades dominantes (sexistas, egoístas y
abiertamente misóginos) no solo siguen vigentes, sino
que muy probablemente, se extenderán y fortalecerán
si no conseguimos poner la lupa, las acciones y las políticas públicas enfocadas a enfrentar esta brecha que
amenaza no solo al 52% de la población, las mujeres,
sino a todo el sistema democrático, porque la DEMOCRACIA o es feministas o no lo es.
Los estudios realizados tras el período de Estado de
Alarma y confinamiento son nítidos y contundentes a la
hora de destacar que, de nuevo, ha tenido que ser una
crisis, esta vez sanitaria en su origen, la que evidencie
que no estamos ni tan siquiera cerca de una sociedad
igualitaria (ESADE, 2020); el sexismo sigue presente y
el problema, o al menos una parte principal del mismo, reside en nosotros, los hombres. El camino hacia la
corresponsabilidad sigue lejos, mucho más de lo que
algunos, insisto, creíamos antes de que estallara esta
crisis. El peso y la responsabilidad de los cuidados, una
vez más, ha recaído de forma abrumadora sobre ellas,

las mujeres, que siguen estando en primera línea en
este sentido tanto dentro (Castelló, 2020) como fuera
del ámbito doméstico, por no hablar de la agudización
de la violencia machista, a pesar del Plan de Contingencia puesto en marcha, como señala el Instituto
de la Mujer en su informe “La perspectiva de género,
esencial en la respuesta a la COVID-19”.
Los hombres, mayoritariamente, no hemos estamos
a la altura y debemos reconocerlo y analizarlo como
paso indispensable para reconstruir y replantear nuestras actitudes y aptitudes. Por ello, y a pesar de ello,
esta realidad, cruda, dura y desesperante, debe servirnos para reubicarnos y replantear acciones, tácticas
y estrategias, comenzando por nosotros. Es momento
de trabajar de forma nítida desde la educación como
factor esencial para la trasformación social y hacerlo desde la apuesta por modelos de masculinidades
incluyentes, comprometidos, igualitarios… en definitiva, democráticos, que superen los modelos huecos y
los discursos buenistas que soportan un trampantojo
peligroso. La implementación del enfoque de género,
atendiendo al principio de corresponsabilidad, en todos los ámbitos se presenta como una exigencia más
que como una alternativa. Es hora de que todos y todas, pero sobre todo nosotros, los hombres, dejemos
la tibieza y demos un paso adelante para dejar atrás
vaguedades, normatividades injusticias e imaginarios
perversos normalizados y avanzar de una vez hacia un
cambio real y sin vuelta atrás que empieza desde uno
mismo; un cambio que exige disidencia, contestación
y cambios urgentes para conseguir una verdadera DEMOCRACIA. Ni más, ni menos.

Entrevista

Carlota
Coronado
Tania Tena Pérez

¿Por qué tan pocas?, premio especial del jurado en la categoría
“Afirmando los Derechos de las Mujeres”, 23 Edición del Festival de
Málaga.

“Estar en uno de
los festivales de
cine españoles más
importantes es
ya un premio”

Carlota Coronado nos recibe en las oficinas de Zampanò Producciones, en el
corazón de Lavapiés. Con la felicidad de quien acaba de recibir un premio en
la vigesimotercera edición del Festival de Málaga, nos invita a pasar a su despacho. Nosotras compartimos su alegría y no es para menos porque el pasado
agosto el documental ¿Por qué tan pocas? ganó el premio especial del jurado
en la categoría “Afirmando los Derechos de las Mujeres”.
Para quién aún no lo conozca, ¿Por qué tan pocas? Científicas y tecnólogas españolas a la luz, es un proyecto que nace en la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) de la mano de la profesora Isabel Tajahuerce Ángel, investigadora principal, así como de otras profesoras UCM al darse cuenta de que “dentro
de lo que se llaman las carreras STEM, los porcentajes de mujeres eran muy
bajos y quisimos, desde nuestra experiencia en el audiovisual y en el periodismo, profundizar en cuáles eran las problemáticas”. La totalidad del proyecto,
subvencionado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y por
la UCM, cuenta con una página web propia: https://porquetanpocas.com/, 20
píldoras audiovisuales con las historias de cada una de las mujeres científicas
y tecnólogas y el largometraje documental: ¿Por qué tan pocas?, dirigido por
Carlota Coronado.
Ya acomodadas, con las cámaras encendidas y la grabadora funcionando, Carlota nos cuenta que la selección “era ya un reconocimiento, porque estar en uno
de los festivales de cine españoles más importantes es ya un premio” y destaca
el compromiso del Festival de Málaga con la igualdad “creando secciones paralelas para dar visibilidad al trabajo de las mujeres y a las temáticas relacionadas
con mujeres en muchos ámbitos”.
El documental, en el que se mezclan veinte entrevistas a científicas y tecnólogas españolas con intervenciones del alumnado de quinto de primaria del
C.E.I.P. Emilia Pardo Bazán de Madrid, “se hizo con el objetivo de llegar a las aulas de primaria y secundaria, sobre todo para intentar cambiar esos números tan
malos y crear nuevas vocaciones científicas entre las niñas y las adolescentes”.
En esta línea de investigación, la profesora Coronado apunta además que “la
visibilización de las mujeres en roles o en sectores que han estado siempre muy
masculinizados es muy importante en la construcción de referentes”.

Una vez hechas las presentaciones,
aprovechamos para preguntarle por
el comienzo, por cómo fue la toma
de decisiones inicial. Nos explica
como, antes de la realización del documental, pudieron observar que,
cuando se hablaba de científicas, a la
gente siempre se le venía a la cabeza
Marie Curie, pero no tenían en mente
a otras mujeres científicas y mucho
menos en nuestro país. Para la selección de las científicas y tecnólogas entrevistadas, quisieron contar
tanto con profesionales ya conocidas
como con otras que estuvieran empezando su carrera:
“no sólo tienes que contar con las top,
sino que también queríamos mostrar
a jóvenes que están haciendo ciencia ahora y que pueden ser referentes más cercanos para las niñas”.
En el documental se pueden ver
científicas y tecnólogas de diferentes edades y ámbitos geográficos y
es que para el equipo del proyecto
era muy importante visibilizar que
“no sólo existe Madrid, también se
está haciendo ciencia y tecnología
en muchísimas otras comunidades
autónomas y nos parecía muy importante mostrar también eso”.
Reflexionamos sobre esa idea, hablamos de la necesidad de hacer divulgación en ciencia, de lo importante que es dar a conocer cada avance
científico y es que la ciencia no es
ajena a la vida cotidiana porque,
como indica Carlota, “prácticamente
para cada cosa que hacemos al día,
hemos tenido a una científica o a un
científico trabajando años atrás para
conseguirlo. Desde cuando googleamos algo con todos los logaritmos
que hay ahí, a toda la Inteligencia
Artificial que hay en nuestros dispositivos móviles. Todo eso es ciencia,
pero es que hasta en la ropa que te
pones o en la industria alimenticia,
en toda la biotecnología. La ciencia
está en todas partes, por eso, otro
de los objetivos de nuestro proyecto
era mostrar que se puede ser científi-

ca/o para contribuir a la sociedad sin
necesidad de ser un genio”.
Ese debate da pie a otros, conversamos sobre las dificultades que las
mujeres científicas y tecnólogas manifiestan haber encontrado a lo largo
de su trayectoria profesional: “todas,
cuando les preguntas qué tipo de
barreras se encuentran, nombran
como primera barrera la maternidad,
tanto si han sido madres como si no
lo han sido, es decir, consideran que
es uno de los factores que más puede incidir en la carrera profesional de
una mujer en el ámbito de la ciencia
y la tecnología, fundamentalmente
porque la maternidad coincide con
los años de mayor producción científica”. Además, continúa Carlota, “también coinciden en la idea de que para
impulsar este tipo de carreras hay
que llevar a cabo políticas públicas
que permitan una conciliación, pero
una conciliación real”.
Conciliación, esa palabra que se ha
puesto de moda en los últimos años
pero que como explica la profesora
Coronado “conciliar en realidad sig-

nifica renunciar porque, hasta ahora,
la conciliación es renuncia: alguien
tiene que renunciar a algo y no debería ser así, o sea, las políticas de
conciliación deberían ser en ambos
lados, se tienen que plantear para
cualquier persona que quiere tener
una hija o hijo, independientemente
de ser hombre o de ser mujer”. También incide en que “hay otras barreras
más invisibles, que creo que son más
difíciles de percibir. No todo es hacer
políticas, posiblemente, si nos vamos
a otro país donde hay políticas de
conciliación mejores que en el nuestro, seguramente nos encontremos
con más mujeres en el ámbito STEM,
pero tampoco tantas, por mucho que
haya políticas de conciliación mejores. Entonces no es sólo la barrera de
la maternidad, es algo cultural, o sea,
que va más allá de eso”.
Carlota reconoce sentirse fascinada
con todo lo que ha aprendido en el
transcurso de las entrevistas. Cuando le preguntamos por el camino a
seguir, señala la educación como la
pieza clave del puzle: “es un poco
banal decirlo, decirlo, pero es que es

Imagen documental
¿Por qué tan pocas?

Entrevista: Carlota Coronado

así. La educación es fundamental para
una mejor convivencia y para crear una
sociedad mejor”, además, profundiza
en la necesidad de educar en valores
de igualdad puntualizando que no sólo
es decir “educo para que vean que hay
mujeres científicas” sino también educar para demostrar a las niñas “que son
capaces de”, es decir,
“se trata de cómo nombramos a
las niñas, de qué les decimos que
pueden ser capaces, qué tipo de
actividades pueden hacer”.
No es sólo visibilizar a mujeres científicas, que me parece fundamental evidentemente, sino trabajar la igualdad
en lo mínimo, en las cosas más pequeñas de la educación desde la infancia”.
¿Por qué tan pocas? está siguiendo su
“ruta festivalera” con gran éxito y aunque aún no puede verse online, ya nos
ha anticipado que en breve se podrá difundir y que harán un estreno para que
todo el mundo pueda verlo. También
nos ha recordado que “un proyecto audiovisual en realidad no muere cuando
se estrena, sino que tiene muchísimo
recorrido” y es que está convencida de
que cada 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia, va
a ser una cita fija en la proyección del
documental porque “es un recurso educativo fundamental para toda la educación primaria y secundaria”.

CulturizARTE
Mujeres, cultura y fisura
Marta Reig González

Durante el confinamiento por el coronavirus, la actriz Clara
Chacón creó el proyecto audiovisual Mi nombre, que llama
la atención sobre la violencia machista. En el vídeo, 32
actrices, entre las que se encuentran Maribel Verdú, Ana
Wagner, Lluvia Rojo o Gracia Olayo, recitan un poema de la
escritora Inma Chacón, que reivindica la voz de las mujeres
que sufren violencia. Se trata de un “grito de esperanza” y una
reivindicación a través del arte.

En este contexto, Clara Chacón creó la pieza audiovisual Mi nombre, que llamó la atención sobre las mujeres que sufren violencia machista y las reivindicaba
como mujeres con nombre, valor y entidad propias. La
autora señala que se trata de un grito de justicia y esperanza para estas mujeres. El vídeo es una grieta en la
conversación. “El proyecto surge de mi preocupación
por estas mujeres. El covid acaparó mucho las noticias.
Yo me informaba y veía que muchísimas mujeres estaban sufriendo más violencia machista en casa por estar
encerradas”, afirma su autora.
“Quería apoyar a estas mujeres, darles voz desde el arte
y que llegara a mucha gente”, explica la creadora de
Mi nombre. Clara se propuso que el equipo estuviera
compuesto enteramente por mujeres y que participasen muchas actrices, para que más mujeres pudieran
sentirse identificadas: “todas estamos a una, la sororidad me parece muy importante”.

Dirección: Clara Chacón
Texto: Inma Chacón y Clara Chacón

“Las brujas de la fisura”
María Cañas (Mujeres en el sistema del arte en España, 2012)
Nosotras, que tenemos que defender unos derechos muy recientes, estamos casi obligadas a colarnos por las grietas, a respirar
por las fisuras. A hablar de lo que otros olvidan o relegan a otro
momento de más tranquilidad. Durante esta crisis del Corona virus, las mujeres de la cultura han revindicado las voces propias y
las de otras mujeres.
En un periodo en el que se hablaba casi exclusivamente del virus, ellas han hablado de otra cosa. Hablar de otra cosa significa
denunciar la vulnerabilidad, la falta de derechos, la injusticia que
persiste agudizada por la pandemia. Significa entender que los
derechos de las mujeres no pueden esperar, que las vidas de las
mujeres no pueden esperar.
El proyecto de Clara Chacón es un ejemplo de ello. Un ejemplo
de colarse por las rendijas, de crear un espacio para hablar de las
mujeres desde la sororidad: “Quise entrar, por un huequito, en la
casa de estas mujeres y que se sintieran apoyadas”, nos explica.
En un momento de crisis sanitaria en el que la agenda mediática
apenas dejaba espacio a otras voces, el aislamiento y la violencia
machista colocaron a muchas mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema. Muchas se encontraban encerradas con sus
agresores. En mayo, las llamadas al 016 aumentaron un 60% y el
servicio de Whatsapp de apoyo psicológico para mujeres, puesto
en marcha durante el confinamiento, recibió en esas mismas fechas 1.283 consultas, según los datos de mayo del Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de Igualdad.

El texto está compuesto por dos poemas de la escritora Inma Chacón (finalista al Premio Planeta en 2011
con su novela Tiempo de Arena), el montaje lo realizó la
actriz María Algora, la música que “es una voz más que
grita y que pide justicia y da apoyo y esperanza” estuvo
a cargo de Sofía López Sánchez, la dirección a cargo
de Clara Chacón y la interpretación es la suma de las
voces y los rostros de 32 actrices. “Todas las actrices se
volcaron mucho y lo hicieron con mucho amor. Me lo
agradecían mucho y yo a ellas. Que fuéramos muchas
le daba mucha verdad”, señala Clara.
Cuando la agenda es tan unánime, como en este caso
en que la pandemia mundial requería de mucha atención, parece que los demás problemas sociales desaparezcan.
Las mujeres de la cultura han hablado de violencia
machista cuando todo el mundo habla de mascarillas.
Han hablado de los feminicidios cuando todo el mundo habla del confinamiento. Por que todo ocurre todo
el tiempo y a la vez. “He recibido muchos mensajes de
agradecimiento de mujeres que lo estaban viviendo.
Con tan solo haber ayudado a una mujer ya estoy contenta, ojalá haya sido a muchas” concluye Clara Chacón.

Música: Sofía López Sánchez
Montaje: María Algora
Cartel: Diana Montero @precariada
Interpretación: Maribel Verdú, Ana
Wagener, Chiqui Fernández, Lluvia
Rojo, Clara Alvarado, Ana Rujas, Gracia
Olayo, Sole Olayo, Mireia Y Pilar Sanchís, Grace Doniz, Bego Mencía, Olivia
Baglivi, Alejandra Martínez de Miguel,
Laura Moray, Laura Toledo, Lydia Ramírez, Ainhoa Artetxe, Miren Nogales,
Alicia Lescure, Sara Sierra, Pastora
Vega, Mer Calduch, Anna Colet, Yael
Belicha, Athenea Mata, Clara Alvarado
y Rebeca Alemany. También podemos
ver a María Algora y Clara Chacón.

Click para
ver el vídeo
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