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 De nuevo el 8 de marzo, de nuevo se nos 
da la posibilidad de visibilizar como tema 
central en los medios de comunicación la 
situación de las mujeres. Aunque siguen 
oyéndose voces sociales y políticas que 
proclaman que la desigualdad es cosa del 
pasado, aunque se han introducido cambios 
legislativos en los últimos años en favor de 
la igualdad de mujeres y hombres, la reali-
dad es muy tozuda y contumaz y lo cierto es 
que no es fácil recomponer el pensamiento 
y las formas de actuar que han imperado 
durante siglos.
 A pesar del importante incremento de 
mujeres en el mercado de trabajo y de 
que las mujeres estamos hoy significati-
vamente mas preparadas que las de hace 
sólo dos décadas, a pesar de que nosotras 
somos las que llegamos en mayor núme-
ro a la universidad, obtenemos notas más 
elevadas y finalizamos antes los estudios, 
sin embargo el mercado de trabajo no res-
ponde a nuestras expectativas.
 Somos las mujeres las que seguimos su-
friendo la discriminación laboral y tenemos 
más dificultades para encontrar empleo. 
Somos nosotras las que accedemos a los 
puestos menos remunerados, a los de baja 
cualificación y a los trabajos a tiempo par-
cial. Somos nosotras las que sufrimos la 
discriminación salarial y las que, sólo por 
el hecho de ser mujeres, recibimos sala-
rios inferiores a los varones en puestos de 
igual categoría. Somos nosotras las que 
sufrimos la crisis y el paro antes que los 
hombres, superando nuestra tasa de paro 
en diez puntos al paro masculino. Somos 
nosotras quienes, en algunos casos, esta-
mos discriminadas laboralmente por moti-
vos de maternidad, somos nosotras las que 
sufrimos la falta de implicación de nuestros 
compañeros varones en las tareas familia-
res, obligaciones domésticas y cuidado de 
hijos e hijas, repercutiendo en jornadas 
interminables, dificultades en el acceso al 
empleo y, en muchos casos, la renuncia 
a puestos que puedan dificultar la conci-
liación y la aceptación de modalidades de 
contrato a tiempo parcial o trabajo preca-
rio. Somos nosotras las que tenemos mayor 
peligro de exclusión social, especialmente 
las inmigrantes. Somos nosotras las que 
formamos la mayor parte de las familias 
monoparentales – aunque debiéramos lla-
marlas “monomarentales”- y, por ello, su-
frimos problemas económicos, insuficien-
cia de servicios de guarderías y de atención 
a personas dependientes. Somos nosotras 
las que sufrimos la segregación horizontal, 
que sigue estando presente en los trabajos 
claramente feminizados y otros masculini-
zados, viéndonos limitadas a sectores más 
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reducidos que los hombres, como demues-
tra el hecho de que, en Europa, casi el 40% 
de las mujeres trabajamos en la sanidad, 
la educación y la administración pública, 
comparado con el 20% de los hombres, y 
que sólo el 31,80% de los puestos directivos 
en empresas y de la administración pública 
estuviera en manos de mujeres en 2008. En 
términos generales y teniendo en cuenta 
todos estos factores, podríamos concluir 
que las mujeres concentramos todos los 
índices que pueden considerarse definito-
rios de precariedad laboral. 
 Por todo ello, es necesario librarse de 
estos estigmas y romper estas cadenas 
opresoras heredadas del pasado. Es nece-
sario reconocer que la mitad de la pobla-
ción tiene problemas para vivir en igualdad 
de derechos, es necesario librarse de unos 
estereotipos de género que subyacen e im-
pregnan hasta las entrañas esta sociedad 
en la que nos ha tocado vivir y que impiden 
la construcción de un mundo más justo e 
igualitario. Los estereotipos de género es-
tán presentes en cada rincón de nuestras 
vidas, determinan las miradas, las accio-
nes e incluso las convicciones de muchos 
y muchas y están tan interiorizados que se 
aceptan sin más, sin cuestionarlos y, por 
tanto, sin someterlos a revisión y reaccio-
nar ante ellos. 
 Sin duda, esto influye en la vida familiar, 
en la vida laboral, en las relaciones perso-
nales y sociales, en los intereses, en la in-
terpretación de nuestro entorno, etc., pero 
tienen una importancia fundamental en el 
presente y no es menos cierto ni menos 
preocupante que incluye en la formación 
académica y la elección profesional de los 
hombres y mujeres del futuro, que siguen 
estando claramente diferenciadas por ses-
gos de género. Todavía hoy se siguen clasi-
ficando los estudios, las carreras y las pro-
fesiones  como de “hombres” y “mujeres”, 
como si esto evidenciara una diferencia en 
las capacidades, intereses y motivaciones 
que se suponen propias de uno u otro sexo. 
El hecho de que haya carreras, como las 
ingenierías, en las que no se supera el 30% 
de mujeres, es un indicador de la segrega-
ción de género que sigue impresa en nues-
tra sociedad y de la existencia de un fuerte 
componente de rasgos estereotipados so-
bre el papel social que se deja desarrollar 
a mujeres y hombres en el ámbito socio-
laboral. 
 Por todo ello, desde la Organización de  
Mujeres de la Confederación Intersindical y 
STES-intersindical, para erradicar todo tipo 
de discriminación de género, considera-
mos urgente rearmar la conciencia crítica 
sobre los mecanismos de perpetuación de 
las desigualdades. Consideramos necesa-
rio romper con los estereotipos de género 
que impregnan nuestra sociedad y abrirla 
en igualdad de condiciones y de derechos 
a toda la población. Consideramos impres-
cindible educar en igualdad a nuestros hijos 
e hijas, a nuestros jóvenes, en la escuela y 
en las familias y en todos los ámbitos de su 
vida. Sólo de esta manera lograremos vivir 
en una sociedad plural y respetuosa, más 
justa e igualitaria. 
 
 Por ello, en este 8 de marzo, día Interna-
cional de la Mujer trabajadora, QUEREMOS 
ESTAR EN TODAS. 
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 La IV Conferencia Mundial de Beijing en 1995, que contó con la 
presencia de 17.000 personas y con el consenso en sus conclusio-
nes de 191 países, supuso un verdadero impulso a las políticas de 
igualdad en la Unión Europea, que empezaron a concretarse tras 
la firma del Tratado de Ámsterdam en 1997, y que se desarrollan a 
través de múltiples directivas, recomendaciones, planes de trabajo 
e informes.
 En la estrategia marco comunitaria, se han definido en los últimos 
años las siguientes áreas prioritarias:

- Resolver desigualdades en el mercado de trabajo, fundamental-
mente la desigualdad salarial y la conciliación.

- Igualdad en participación y representación en todos los ámbitos. 
- Vida civil, hacer valer los derechos humanos de las mujeres, de 

forma específica en la violencia contra las mujeres.
- Eliminación de roles y estereotipos sexistas, en la línea de modi-

ficar comportamientos, actitudes, normas y valores que definen e 
influyen en los roles de género, femeninos o masculinos. 

 Lamentablemente, estas políticas en la mayoría de las ocasiones, 
se llevan a cabo al margen de las propuestas de las organizaciones 
de mujeres, de las organizaciones sindicales y de la sociedad ci-
vil y no se cuestionan realmente los papeles que juegan mujeres y 
hombres en la sociedad, lo que supone que, en lugar de desafiar la 
construcción social del trabajo masculino y femenino, tienden a re-
producir las normas sociales que atribuyen a las mujeres determi-
nadas responsabilidades, impidiendo el  avance hacia una auténtica 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
 En la actualidad, tras la publicación del informe EUROSTAT 2008 
“La vida de las mujeres y los hombres en Europa”, se constata que 
en Europa no se puede considerar que exista un pleno reconoci-
miento de derechos, ya que el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres todavía no constituye una realidad en las diferentes facetas 
de la vida política, social y económica. Aún hoy la realidad que  vivi-
mos en Europa es:

- Continúa la violencia machista: En 2007, 104 mujeres asesinadas 
en el Reino Unido, 137 en Francia, 181 en Italia, etc. 

- Segregación horizontal y vertical en el mercado laboral.
- Las mujeres empleadas en el sector de la salud y los servicios 

sociales representan de media en Europa el 80%, en la enseñan-
za el 70 % y en la venta minorista el 60%. En lo que respecta a 
los puestos que ocupan en los distintos sectores, los hombres 
son mucho más numerosos en los puestos de dirección y no hay 
ningún indicio que muestre que esta tendencia vaya a disminuir. 
En países como Alemania, Portugal, Reino Unido, Islandia y No-
ruega, el número de hombres en puestos de dirección es más de 
5 veces superior al de mujeres.

- La diferencia salarial entre mujeres y hombres se mantiene en 
niveles inaceptables y no muestra ningún signo significativo de 
desaparecer: las mujeres ganan por término medio un 15% me-
nos que los hombres. Sólo 8 países tienen una diferencia me-
nor del 10%, entre los que se encuentran Italia, Malta, Bélgica o 
Eslovenia. En países como Finlandia, Reino Unido, Eslovaquia o 
Chipre la diferencia es de más del 20%.

- Mayor tasa de desempleo, empleos precarios y empleos a tiempo 
parcial: El 72 % de los varones entre 15 y 64 años  tiene un em-
pleo remunerado, frente al 53 % de las mujeres. En la mayoría de 
los países, las mujeres tienen mayor número de contratos tem-
porales que los hombres.

- Mayor riesgo de pobreza: En la mayoría de países de la UE, ex-
cepto Lituania y Polonia, la mayoría de las personas por debajo 
del umbral de la pobreza son mujeres. El 32 % de las mujeres 
que viven solas con una criatura a cargo tienen un sueldo que las 
pone en riesgo de pobreza y, aproximadamente un 25 % de las 
mujeres de más de 65 años, se encuentra en esta situación.

- Subrepresentación en ámbito, político, económico: Si nos cen-

tramos en el ámbito político, el número de mujeres en los di-
ferentes parlamentos y en los gobiernos es mucho menor. En 
el parlamento europeo, en la actualidad, hay menos de un 30% 
de mujeres. En los gobiernos nacionales, sólo España, Suecia, 
Noruega y Finlandia están muy próximos al 50%; en el resto, sólo 
en el Reino Unido están en torno al 33%; en países como Francia, 
Italia, Irlanda, Grecia o Rumanía hay menos del 20%. 

- Ausencia de corresponsabilidad: En todos los países, el tiempo 
dedicado a las actividades domésticas y de cuidados es mucho 
mayor en las mujeres que en los hombres. 

 Estos datos nos hacen cuestionarnos la eficacia de las políticas 
de igualdad desarrolladas en los en los últimos años, de hecho re-
sulta muy ilustrador el análisis de textos oficiales llevado a cabo en 
el proyecto MAGEEQ *(Mainstreaming Gender Equality in Europe) 
por  Platero, Peterson, Lombardo y Bustelo, donde analizan  los dis-
tintos marcos interpretativos que existen en las políticas de género 
de algunos países de la Unión Europea. Tomando como base este 
análisis, puede concluirse que los estereotipos y las construcciones 
sociales están permanentemente presentes en los análisis de los 
problemas y condicionan las soluciones que se proponen. Si anali-
zamos por ejemplo las políticas de conciliación: 

- En pocos países de Europa se cuestiona la responsabilidad de las 
mujeres en el trabajo reproductivo.

- Existe una imagen de las mujeres como madres en primer lugar 
y trabajadoras en segundo.

- La conciliación se entiende muchas veces como un problema 
surgido del deseo o necesidad de las mujeres de entrar en el 
mundo laboral y a ellas van dirigidas las acciones.

- Se interpreta que se debe ayudar a las mujeres para combinar 
el trabajo del hogar con el trabajo productivo en el mercado la-
boral

- No se nombra el verdadero problema “compartir responsabilida-
des domésticas y de cuidados familiares” 

- A los hombres no se les exigen cambios.

Con esto, las soluciones que se aportan en los distintos países ma-
yoritariamente son:

- Se oferta el trabajo flexible, entendido como trabajo a tiempo par-
cial y contratos temporales. Es un trabajo dirigido sobre todo a 
las mujeres. Por ejemplo, en Europa en 2005 el 7% de los hom-
bres y el 33% de las mujeres tenían un trabajo a tiempo parcial.  
En España, el mismo año el 22% de los hombres y el 78% de las 
mujeres. 

- Se tiende a aumentar el permiso de maternidad, no existen per-
misos de paternidad y, donde existen, son demasiado cortos. Muy 
pocos países promueven permisos de paternidad intransferibles 
de duración adecuada, salvo en Islandia cada progenitor cuenta 
con 3 meses intransferibles y 3 meses más que pueden distribuir 
a su gusto. 

- No se crean servicios públicos adecuados. El Estado no lo asume 
como una de sus responsabilidades, lo que fomenta las solucio-
nes individuales como emplear a otra persona, que suele ser otra 
mujer, con lo que no se rompe el mecanismo de responsabilizar 
a las mujeres. Se perpetúan desigualdades estructurales relati-
vas al género, la clase y la nacionalidad.

 Como vemos, la mayoría de las medidas promovidas para fomen-
tar la conciliación reproducen desigualdades y se dirigen fundamen-
talmente a las mujeres, permaneciendo los hombres ausentes y sin 
que se les asigne ninguna responsabilidad. Lo mismo ocurre si ana-
lizamos la participación política o la violencia hacia las mujeres. 
 Por tanto, las políticas de igualdad en la UE están dirigidas funda-
mentalmente a la eliminación de roles y estereotipos sexistas, uno 
de los ejes que se señalaban como fundamentales en la Conferencia 
Mundial de Beijing hace casi veinte años y que, sin duda, siguen con-
dicionando el acceso a la igualdad entre mujeres y hombres. Pero, 
en la actualidad, es prioritario también revisar con detalle a quien 
van dirigidas estas políticas de igualdad: las mujeres hemos hecho y 
continuamos haciendo muchos esfuerzos. Ahora toca responsabili-
zar a los hombres y las políticas de igualdad deben dirigirse también 
a la implicación de ellos.

| Begoña Suárez |
Presidenta del Comité Paneuropeo de Igualdad 

de la Internacional de la Educación.
Miembra del Secretariado de la 

Confederación Intersindical y de STEs-i
 

Políticas de igualdad
en Europa
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precarias y excluídas

[ Precariedad es un nombre común feme-
nino. El diccionario de la Real Academia 
de la lengua define  esta palabra como la 
situación de quien “carece de recursos o 
medios económicos suficientes”, “lo que se 
tiene sin título de propiedad” o “aquello que 
adolece  de estabilidad o duración”.   En el 
término precariedad se perciben, pues,  
varias caras. Una que hace referencia al 
carácter inseguro, inestable de quienes 
la padecen y otra que se refiere a su falta  
de recursos económicos y de posición so-
cial. Vivir en estado de precariedad supone, 
pues,  estar en situación de dependencia,  
de dificultad de acceso a los recursos bási-
cos para vivir dignamente,  de carencia de 
derechos, y por tanto,  en una situación de 
exclusión social.
 Si nos centramos ahora en la llamada 
precariedad laboral, lo que se entiende 
por esta expresión, es la generalización de 
situaciones de inestabilidad, inseguridad, 
carencia de recursos y falta de derechos 
laborales. En estos momentos, tanto los  
sindicatos,  como los partidos políticos, y 
los movimientos sociales,  hablan de pre-
cariedad. La precariedad “está de moda”.
 La precariedad laboral, sin embargo, no 
es algo nuevo, hasta hace poco más de un 
siglo trabajadoras y trabajadores vivían sin 
ningún tipo de propiedad, sobrevivian  só-
lamente  gracias a la venta de su fuerza de 
trabajo. Su situación era de absoluta inde-
fensión frente a los patronos, es decir, de 
absoluta precariedad.
 En realidad, si la precariedad laboral nos 
sorprende, si nos parece un fenómeno sólo 
del presente, es porque la oponemos a un 
pasado reciente, a la llamada “Época Dora-

da”  del bienestar (1945-1975). Una época 
marcada por la fortaleza creciente de los 
partidos y sindicatos obreros, por el re-
conocimiento de los derechos sociales de 
ciudadanía, por el mantenimiento del pleno 
empleo, por la emergencia de los sistemas 
negociados de relaciones industriales y, en 
fin, por la consolidación de los modernos 
Estados del bienestar en las sociedades ca-
pitalistas occidentales. El Estado español, 
no conoció esa época de esplendor. Nues-
tro Estado de bienestar se consolidó a la  
vez que  se consolidaba la democracia, en 
los años ochenta, época de recesión econó-
mica mundial. Sin embargo, pese a la crisis 
y a la elevada tasa de paro, en esos años 
se crearon miles de puestos de trabajo en  
nuevas áreas  en desarrollo (educación, sa-
nidad, servicios públicos), prácticamente la 
totalidad de los nuevos contratos de trabajo 
—en los sectores público y privado— eran a 
tiempo completo y de duración indefinida, 
los sindicatos estaban movilizados y sus 
presiones consiguieron una ampliación de 
la cobertura de los subsidios de desempleo 
y de las pensiones…; existía paro, pero la 
mayor parte de los trabajadores y las tra-
bajadoras podían contar con una contrata-
ción indefinida. Eso se acabó.
 La desregulación y liberalización del tra-
bajo, la entrada de las ETTs, la debilidad, 
el comportamiento dócil de los sindicatos 

mayoritarios y la retórica de la necesidad 
de creación de empleo a cualquier precio, 
han modificado las condiciones del mer-
cado de trabajo. El, hasta hace poco, cele-
brado crecimiento  del empleo en nuestro 
país, no es sino el crecimiento de empleo 
precario: contratos temporales, mal pa-
gados, sin garantía de derechos laborales 
básicos. Según la Encuesta de Población 
Activa, la mayor parte de los nuevos con-
tratos creados en el Estado español  en 
los últimos años han sido contratos tem-
porales. No es de extrañar que el porcen-
taje total de contratos temporales sobre la 
población trabajadora se sitúe ya entorno 
al 30%, muy por encima de la media euro-
pea. Pero, ¿afecta la precariedad laboral 
del mismo modo a los hombres que a las 
mujeres?. Evidentemente no: la precarie-
dad laboral es un nombre común femenino. 
Históricamente el patriarcado ha relegado 
a las mujeres a la esfera de lo privado, de 
los cuidados. Hemos sido las eternas ex-
cluídas. Precariedad y exclusión son los 
atributos que nos han caracterizado y nos 
caracterizan. Los hombres eran quienes 
debían ganar el pan. Los mismos sindicatos 
obreros apoyaron esta división sexual del 
trabajo durante años, defendiendo un sala-
rio familiar que debía ser suficiente como 
para que el trabajador, cabeza de familia, 
pudiera mantener a “su mujer e hijos”, que 
por definición dependían de él . A partir de 
los años sesenta, se cuestiona esta división 
sexual del trabajo, en parte gracias a la lu-
cha de los movimientos feministas… Pero, 
es difícil acabar con una inercia histórica 
de discriminación femenina dentro y fue-
ra del mercado de trabajo. El mundo del 
trabajo asalariado sigue pensándose como 
un mundo esencialmente de hombres, sin 
obligaciones domésticas o de cuidados.
 De ahí la resistencia de los empresarios 
a contratar mujeres; de ahí que haya en-
tre nosotras una mayor tasa de paro: en 
el último trimestre de 2008  el 15’14% de 
paro femenino, frente al 12´9% masculino. 
En cuanto a la temporalidad, alrededor del 
60% de los nuevos contratos temporales 
han sido para nosotras; de ahí, también, 
que sigamos ganando cerca de un treinta 
por ciento menos que los hombres y que 
suframos mayor riesgo de ser despidas 
por nuestras “peculiares” situaciones  vi-
tales (embarazos, necesidad de cuidados 
a familiares). Es evidente, pues, que sigue 
teniendo sentido luchar contra la discrimi-
nación de género en este mercado de tra-
bajo precarizado y global, y fuera de él. Es 
evidente, que,  también en este caso, pade-
cemos una doble discriminación: precarias 
y excluídas.

| Alicia Poza |
Organización de Mujeres STERM-Intersindical
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 La mayor parte de estas mujeres, al lle-
gar a Canarias, trabajan en el cuidado de 
personas dependientes y en el trabajo do-
méstico, pero también es muy significativo 
el número de mujeres sometidas a explo-
tación sexual, un negocio que en Canarias 
mueve al año miles de millones de euros. 
La pobreza se ensaña en estas mujeres, 
pues Canarias tiene la cesta de la compra 
más cara del Estado y  es frecuente encon-
trarlas en las calles pidiendo. 
 En la otra cara de la moneda están las 
inmigrantes europeas jubiladas, que tie-
nen en Canarias su segunda vivienda, para 
resguardarse del frío invierno de su país de 
origen.

La labor de Cruz Roja en la llegada de 
mujeres inmigrantes con niños.
 La intervención de los Equipos de volun-
tariado de Cruz Roja en Canarias es fun-
damental para salvar vidas de inmigrantes 
que llegan a las costas en mal estado. El 
aviso puede tener lugar en la madrugada 
y ninguna persona del voluntariado pone 
pegas al sonar el teléfono por la llegada 
de un cayuco con 100 inmigrantes a bordo. 
En media hora, están listos en la base para 
montar la carpa donde acogen a los inmi-
grantes para darles comida, ropa seca, los 
primeros auxilios y, si están en mal estado, 
los trasladan a un hospital. En esos mo-
mentos, además de la asistencia sanitaria, 
también les proporcionan algo tan impor-
tante como el cariño, el apoyo emocional y 
la atención humana. El voluntariado mere-
ce y tiene todo el respeto y la consideración 
de una sociedad solidaria como la canaria.

Hacinamiento, incomunicación y tor-
tura en los centros de retención de 
Canarias.
 Los Centros de Internamiento para ex-
tranjeros (CIE) en Canarias no cumplen con 
las condiciones mínimas de habitabilidad 
requeridas. El centro de Barranco Seco en 
Gran Canarias era la antigua cárcel pro-
vincial; el Matorral en Fuerteventura es el 
más grande de España, con capacidad para 
1.070 personas (1.030 hombres y 40 muje-
res), era un antiguo campamento militar; y 
el Centro de Hoya Fría en Tenerife tiene 238 
plazas de las que 58 son para mujeres. 
 El Pleno de la Eurocámara, celebrado en 

febrero, adoptó un informe sobre las visi-
tas de la comisión de Libertades Civiles a 
varios centros de retención de la UE, entre 
ellos los de las islas Canarias, Ceuta y Me-
lilla.
 La Resolución recoge las quejas de las 
personas retenidas, incluso de mujeres 
embarazadas y víctimas de tortura, ante 
la insuficiente atención sanitaria. Por ello, 
insta a los socios comunitarios a que am-
plíen los servicios médicos más allá de las 
urgencias e incluyan los cuidados psicoló-
gicos. 
 Asimismo, el ‘informe Roure' expresa su 
"preocupación" por la "falta de intérpretes" 
constatada en algunos de los centros visi-
tados y por las restricciones en el acceso a 
la asistencia jurídica, que, en ocasiones, se 
"limita a una lista con nombres de aboga-
dos". Por ello, pide a los países implicados 
que garanticen este derecho.
 De igual manera, el Informe exige me-
jores condiciones de vida en los centros 
de detención de la Unión Europea (UE) y 
denuncia las "condiciones de retención 
intolerables" desde el punto de vista de la 
higiene, hacinamiento, insuficiente asis-
tencia jurídica, sanitaria y psicológica, así 
como la falta de solidaridad con los socios 
europeos más expuestos a los flujos mi-
gratorios, planteando a los Veintisiete que 
permitan el libre acceso por parte de las 
Organizaciones No Gubernamentales. 
 Desde la Confederación Intersindical y 
STEs, denunciamos que se prive a las in-
migrantes en los Centros de retención de 
las condiciones de acogida básicas para 
todo ser humano como “alimentación, alo-
jamiento y cuidados sanitarios”, desde el 
convencimiento de que las instituciones 
autonómicas y estatales están obligadas a 
velar por el cumplimiento de la Constitu-
ción y de los Derechos Humanos.

Las mujeres inmigrantes, las más 
vulnerables.
 La explotación sexual, la violencia ma-
chista, la esclavitud de la mujer siguen 
estando presentes en nuestros días. En 
Canarias, son frecuentes las noticias de 
detención de personas implicadas en redes 
de trata de mujeres para la prostitución.  El 
perfil de las mujeres captadas por las ma-
fias es el de una mujer joven y de bajo nivel 

Inmigración femenina en 
Canarias: la cara y la cruz

Foto: Boletín de Cruz Roja en Canarias

| María Rosa Marrero |
STEC-Intersindical Canaria
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En los últimos 
años, Canarias ha 
experimentado un 
incremento nota-
ble en la llegada de 
mujeres inmigran-
tes, acercándose 
al 50% del total 
de personas pro-
cedentes de otros 
países.
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cultural, algunas con cargas familiares, lo 
que las hace más vulnerables. En las islas, 
destaca el número de denuncias presen-
tadas por inmigrantes brasileñas que han 
sido captadas en su país por personas de 
su entorno.
 Las mujeres inmigrantes ocupan em-
pleos de baja remuneración y por debajo 
de sus capacidades. Muchas de las inmi-
grantes trabajan en el servicio doméstico, 
sustituyendo a las mujeres autóctonas que 
ahora cuentan con mayor cualificación y 
trabajan fuera del hogar. La crisis econó-
mica hace que muchos de los empleos de 
baja remuneración los ocupen las mujeres 
del país y esto agrava la situación de las in-
migrantes que se quedan sin empleo y, si 
lo mantienen, en muchos casos lo hacen en 
condiciones abusivas de explotación, sobre 
todo las indocumentadas. Por estos condi-
cionantes los ingresos económicos de las 
mujeres inmigrantes son inferiores a los de 
los hombres.
 La economía mundial está en recesión y 
obliga a la movilidad laboral hacia los paí-
ses más desarrollados. La feminización de 
la emigración es, según diversos estudios, 
fruto de una estrategia de supervivencia. 
La Organización Internacional para las Mi-
graciones en su informe de 2008 se centra 
en la movilidad laboral en una economía 
mundial en plena evolución. Según este in-
forme, la movilidad humana se ha converti-
do en una opción de vida, propiciada por la 
disparidad de oportunidades demográficas, 
económicas y laborales.

Pobreza en la inmigración femenina.
 La pobreza también se ceba en las mu-
jeres inmigrantes, pues Canarias tiene la 
cesta de la compra más cara del Estado y es 
frecuente encontrar a mujeres inmigrantes 
pidiendo en algunas de las calles más cén-
tricas de las ciudades canarias. Muchas de 
ellas son rumanas, que curiosamente han 
sustituido a las mujeres de etnia gitana que 
proliferaban por las calles de nuestro país. 
Es preocupante que en la comunidad autó-
noma que tiene la cesta de la compra más 
cara de España exista un Régimen Espe-
cífico de Abastecimiento (REA), que es un 
instrumento fiscal por medio del cual el 
Gobierno de Canarias subvenciona a las 
empresas parte de los costes de transpor-
te de los alimentos básicos que componen 
dicha cesta. Sin embargo, el precio de los 
alimentos de primera necesidad es muy 
caro y por tanto todo el mundo se pregunta 
a dónde irán a parar las ayudas del REA. 
 El Informe de Cáritas y FOESSA sobre 
la pobreza en España analiza también la 
emergencia de la inmigración como uno de 
los colectivos con mayor riesgo de pobre-
za. Se constata que varias nacionalidades 
duplican las tasas de pobreza de los ciu-
dadanos españoles y casi las triplican en el 
caso de la pobreza extrema. Los inmigran-
tes presentan también unos indicadores de 
privación, especialmente en vivienda, muy 
superiores a los de los hogares españoles.
Según Caritas, los datos del incremento de 
la pobreza son alarmantes en 2008 y el 90% 

de las demandas solicitadas fueron para 
alimentos, seguido de las de transporte, el 
87%, y para vivienda el 65%.
 “Muchas son las familias afectadas por 
la situación actual que acuden a los servi-
cios de Atención Social de Base en nuestras 
Cáritas parroquiales y arciprestales, en de-
manda de ayuda para comer, para pagar la 
hipoteca o el alquiler, para pagar recibos 
de luz, agua y otros; para libros y material 
escolares; incluso para poder comprar las 
medicinas recetadas por el médico, ya que 
ni siquiera disponen del dinero suficiente 
para pagar la aportación del beneficiario de 
la Seguridad Social no jubilado”. Los pro-
gramas de Cáritas más demandados son 
los de familia, acogida, inmigrantes y em-
pleo.

Nacionalismo e inmigración.
 Hemos visto como la crisis hace resurgir 
el nacionalismo económico en la Unión Eu-
ropea, la manifestación de los trabajadores 
británicos portaba lemas como “los em-
pleos británicos para trabajadores británi-
cos”. No es el único ejemplo donde se in-
tenta culpabilizar a la población inmigrante 
de los problemas generados por otros fac-
tores. En más de una ocasión determina-
dos políticos canarios y algunos medios de 
comunicación han manipulado la informa-
ción relacionando la presión demográfica y 
el desempleo con la llegada de inmigrantes 
africanos en pateras pero según los pro-
pios datos de la propia Administración en el 
conjunto de las personas inmigrantes que 
residen en Canarias, la mitad proviene de 
los países comunitarios, un 30% de países 
latino-americanos, alrededor de un 10% de 

países africanos y el resto engloba a países 
diversos.
 El informe sobre las migraciones en el 
mundo en 2008, de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM), “pre-
dice que las presiones de migración laboral 
seguirán aumentando en un mundo donde 
los países industrializados, que desde ya 
compiten por los migrantes altamente 
calificados, también carecen de mano de 
obra poco o semi-calificada, tan necesa-
ria pero, generalmente, mal aceptada. Ello 
se debe principalmente a la creciente es-
casez de trabajadores locales disponibles 
o que deseen trabajar en empleos poco o 
semi-calificados, es decir: la agricultura, 
la construcción, la hostelería y el cuidado 
doméstico. En los próximos 50 años, es-
tos países experimentarán una escasez de 

mano de obra aún mayor debida a la caída 
de las tasas de natalidad y de personas en 
edad de trabajar, lo que hará que haya el 
doble de personas mayores de 60 años que 
de niños”
 Los países de acogida de inmigrantes 
deben planificar sus políticas de inmigra-
ción conforme a las previsiones demográ-
ficas, desarrollando medidas que posibili-
ten afrontar la demanda de trabajadoras 
inmigrantes de forma segura y ordenada, 
destinar más recursos a la integración so-
cial y laboral de las mujeres inmigrantes y 
aplicar con rigor las normas contra el trá-
fico de personas. Al mismo tiempo se tie-
nen que dedicar recursos a proyectos de 
cooperación y desarrollo en los países de 
origen, que sean evaluadas y auditadas al 
finalizar los mismos.
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Actividad “EL RINCÓN DE LA CASITA”  
 En Educación Infantil nos puede ser muy útil el rincón de la casa; es un espacio donde podemos observar como juegan 
los niños y las niñas. Durante un tiempo podemos observar cual es el comportamiento de nuestro alumnado en la casa:

Todos estos datos nos pueden servir para valorar si nuestro alumnado tiene asumidos estereotipos sexistas; si esto es así po-
demos comenzar a cambiarlos y a trabajar para evitar que estos estereotipos se afiancen y se hagan cada vez mas fuertes.

Actividad 1: “ELEGIR UNA PROFE-
SIÓN”  
 Presentar a nuestro alumnado fotografías de diferentes tra-
bajos. Pedirles que elijan una de las que más les guste y la que 
menos:
- ¿Qué han elegido los niños?, ¿Y las niñas?
- ¿Podemos hacer todos y todas los mismos trabajos?
- ¿Por qué he elegido esta profesión?
- ¿Por qué no me gusta?

Actividad 2: Presencia de las mujeres 
en los libros de texto.

 Para los alumnos de 5º y 6º de primaria: pedirles que bus-
quen en sus libros cuantas mujeres historiadoras, literatas, 
físicas, matemáticas, pintoras… ¿Cuántas aparecen?
 Después pedirles que busquen en internet a mujeres de 
cada una de las categorías anteriores. Pedirles que escriban 
la biografía de  una de ellas y se  la expongan al resto de la 
clase.

educación infantil

educación primaria
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 Madame Bovary estaba muy asustada.
 Había visto un pájaro precioso que además, parecía comestible, 
y lo había perseguido hasta la rama más alta de la acacia. La ramita 
era muy delgada y estaba a punto de resquebrajarse.
 Ruth no sabía que hacer.
 Su gatita maullaba desesperadamente y  nadie podía subir a res-
catarla bajo peligro de romperse la crisma.
 Su madre y ella miraban al animalito sin encontrar la solución 
hasta que a su madre se le ocurrió una buena idea:
 Telefonearían a los bomberos para que viniesen a salvar a Mada-
me Bovary.
 Entró en la casa, se dirigió hacia el teléfono y después de diez 
largos minutos oyeron la sirena: NI-NO, NI-NO, NI-NO.
 Rápidamente vieron entrar por la verja del jardín tres personas 
con uniforme rojo, casco y herramientas en las manos.

- ¿Qué pasa señora? Preguntaron a la  madre.
- Que nuestra gatita se ha subido al árbol y ahora no puede bajar, 
además, la rama donde está subida es muy delgada y está a punto 
de romperse, no sé si podrá resistir  su peso.
- No se preocupe señora, ahora la bajaremos nosotros.
- Sube tú, le dijeron al más delgadito, pesas menos y te irá mejor, 
así podrás llegar a las ramas más fi nas; además, también eres el 
más ágil de los tres. 

 Madame Bovary maullaba y enseñaba las uñas, muy asustada 
cuando vio frente a ella aquel monstruo rojo con casco y visera que 
subió tan deprisa a la rama donde estaba, pero el bombero llevaba 
unos buenos guantes que no se dejaron atravesar por las afi ladas 
garras de la gata.
Poco a poco, se acercó al animalito hablándole con dulzura. Mada-
me Bovary se tranquilizó.
  El bombero la cogió con mucho cuidado y la metió en una bolsa 
de tela.
 La bajada fue más difícil con la bolsa en las manos y las ramas de 
la vieja acacia que crujían al menor movimiento. Pero el bombero 
era ágil y con mucha destreza consiguió bajar del árbol.
 Gracias, dijo la niña y en este mismo momento el bombero se qui-
tó el casco.

- ¡ OH sorpresa! Una melena negra como los ojos de Madame Bo-
vary se extendió sobre el uniforme rojo.

 ¡Era una bombera!

Ruth quedó con la boca abierta, no sabía que decir. 
- Pero…, ¿eres una mujer?
- ¿Y por qué no? Ya has visto que puedo hacer lo mismo que los 
hombres e incluso, a veces, ser una mujer, tiene sus ventajas como 

ahora has podido observar.  

Y en aquel mismo momento la niña decidió que, 
de mayor,  también sería bombera para poder 
salvar animales, apagar incendios y ayudar a las 
personas en los momentos difíciles.

Entonces la bombera se agachó y dio un beso 
fuerte a Ruth  que entró en su casa no sin antes 
reñir duramente a Madame Bovary por lo mal 

que se había portado aquella tarde.

Àngels Cardona

Y en a
dededededd  m m ma
saaasasaalvllvlvlvlvlvarararrararaa
pepersrsrsrssrsononoononon

EnEnton
fufuerertete
reñiir 

- ¿Te ha gustado el cuento?
- ¿Qué personaje te ha gustado más?
- ¿ Las niñas pueden hacer las mismas cosas que los niños?
- ¿Crees que una mujer puede ser bombera?
- ¿Qué te gustaría ser de mayor?
-  Dramatizar el cuento.
-  Hacer un dibujo sobre el cuento.
- …

Actividad 3: Lectura a través del 
cuento “Ruth quiere ser bombera”

p
p

educaci
Actividad 1 - Reflexionando sobre los 
datos
 Lee el siguiente texto, extraido del prólogo del Plan Es-
tratégico de Igualdad de  Oportunidades (2008-2011) apro-
bado en diciembre de 2007, y reflexiona sobre las cuestio-
nes propuestas a continuación.

 ”Las mujeres que trabajan remuneradamente ya 
no son la excepción, sino la regla, y lo excepcional serán, 
cada vez más, las familias con un único preceptor de renta. 
España se encuentra en esta situación con, hasta la fecha, 
muy pocas políticas de apoyo: han sido las abuelas, el trabajo 
doméstico de las mujeres inmigrantes y la doble jornada de 
muchas mujeres las que han permitido mantener el esquema 
tradicional. Pero esta estructura hace aguas por todos lados y 
aparecen disfunciones de sobra conocidas, como la baja tasa de 
natalidad o las personas mayores que nadie puede atender. Para 
solucionarlo se alude, generalmente, a las llamadas políticas de 
conciliación. Una de ellas es que las mujeres se concilien consigo 
mismas, que sigan asumiendo la responsabilidad del cuidado 
familiar, favoreciendo el que, además, tengan un empleo a 
tiempo parcial o temporal. Otro modelo de conciliación es 
el recurso a la mano de obra femenina asalariada por parte 
de aquellas que lo puedan pagar. En ninguno de los dos casos 
tienen porque alterarse los papeles tradicionales dentro de 
la familia, ni cambiar la forma de trabajo en las empresas. 
Todo lo más, hay que reforzar y favorecer los permisos y las 
excedencias que utilizan las mujeres para cuidar a la familia 
y el resto de estructuras.
 Pero no se trata de eso. Se trata de contar con la 
realidad y la realidad de España es la que acabamos de describir: 
más familias con dos perceptores de sueldo y un potencial de 
formación invertido en mujeres que hay que aprovechar. Se 
trata de que la conciliación sea hacer compatible tener familia 
y tener trabajo para ambos sexos. O sea, que hombres y 
mujeres puedan conciliar porque comparten los espacios y los 
tiempos, especialmente los familiares, que implican atención a 
hijos o a mayores, desde la corresponsabilidad. Y una apuesta 
más ambiciosa aún, que haya tiempo personal para ambos. 
Para esto tienen que entrar en el juego, desde luego hombres 
y mujeres, pero, también, las empresas y el Estado”.

Propuestas:

- Valora, en términos de calidad de vida y derechos de las 
mujeres, las tres formas de “resolver” el problema de 
la conciliación de la vida laboral y familiar que, hasta 
la fecha, se vienen empleando en España. 

- Discute las ventajas y los inconvenientes del trabajo a 
tiempo parcial o temporal para las mujeres como forma 
de resolver los problemas de conciliación. ¿Qué cambios 
introducirías en la sociedad para que esta no fuese la 
única alternativa para muchas mujeres?. Infórmate 
sobre esta realidad en numerosos países europeos 
con las tasas de empleo femenino más elevadas. ¿Qué 
consecuencias tendrá en la independencia de las 
mujeres el hecho de tener sueldos reducidos y pensiones 
misérrimas?

- El término “conciliación”, utilizado en un principio 
como forma de demandar una necesidad vital en 
nuestra sociedad, está siendo sustituido por el de 
“corresponsabilidad”, ya que en la práctica, e incluso 
promovido mediante políticas públicas, las que concilian  
vida familiar y laboral son las mujeres. Analiza los 
cambios que se deben dar en las relaciones de pareja, 
especialmente por parte de los hombres,  para que la 
corresponsabilidad llegue a ser una realidad. Valora 
también todos los cambios que deben introducirse 
en el ámbito público, y especialmente en el mercado 
laboral.
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ión secundaria
Actividad 2: La incorporación de las Actividad 2: La incorporación de las 
mujeres a la minería mujeres a la minería 
Lee el siguiente reportaje del diario El 
País sobre la incorporación de las mujeres 
al trabajo de la mina y responde a las 
cuestiones a continuación: 

 “Un brandy popularizó en los años 
sesenta un anuncio en el que se aseguraba que 
la mina, como el coñac, "es cosa de hombres". 
Pero ya no lo es. "Ser minero es un orgullo", dice 
Iluminada Lumi Quiroga. Lumi tiene 50 años y 
hace 20 que empezó a trabajar en la mina. Ahora 
está a punto de prejubilarse. Desciende de una 
familia de mineros de Carbayín (Siero), una zona 
de gran tradición hullera, a unos 15 kilómetros 
de Oviedo. Entró a trabajar en Hunosa, la gran 
empresa estatal del carbón, en diciembre de 
1986. Fue una de las primeras mujeres que se 
incorporaron a una actividad con un fortísimo 
marchamo masculino y que, desde décadas 
antes, había quedado vedada a la presencia 
femenina. Hoy, Hunosa, la mayor empresa 
minera de Asturias, da empleo a 186 mujeres 
mineras (el 5,5% de sus 3.378 trabajadores), 
de las que 104 realizan tareas en el exterior de 
los yacimientos y 82 lo hacen en las profundas 
galerías. Es el mayor colectivo de mineras del 
país.
 "El trabajo en la mina es muy duro. 
Trabajas en una total oscuridad, a cientos de 
metros de profundidad, en medio de polvo, 
con cambios de temperatura constantes, y 
haciendo labores que exigen mucho esfuerzo y 
que tienes que acometer cargando siempre con 
tres o cuatro kilos de peso porque no puedes 
separarte del casco, la lámpara, la batería y el 
autorrescatador para el caso de que se produzca 
una fuga de gas grisú", explica Blanca Colorado, 
de 30 años, que hace cinco empezó a trabajar 
en la octava planta del pozo Sotón, a 500 metros 
de profundidad. Ahora es responsable del área 
de mujer y juventud de la Federación Minero-
Metalúrgica de Comisiones de Asturias, lo que 
la ha convertido en la primera mujer minera 
sindicalista de España.
 Colorado trabajaba en una fl oristería 
desde los 19 años, con "un sueldo ínfi mo". La 
muerte de su padre, también minero, en un 
siniestro en el pozo Pumarabule le dio prioridad 
para solicitar un empleo en Hunosa. En el pozo 
Sotón trabajó en la carga en un pánzer del 
carbón que arrancaba el minador. Año y medio 
después, tras un curso de electromecánica, 
pasó al exterior para realizar labores de la 
especialidad.

 "Las mujeres podemos hacer los 
mismos trabajos que los hombres. Es verdad 
que hay trabajos en la mina que, por su extrema 
dureza, no los podemos realizar la mayoría de las 
mujeres, pero tampoco son capaces de hacerlos 
muchos de los mineros. Y, a la inversa, hay 
operaciones en los pozos en las que se necesita 
más maña que fuerza. Pero nada justifi ca que 
nosotras no podamos trabajar en la mina".
 De la misma opinión es Lumi Quiroga. 
"A veces me preguntan cómo soy capaz de 
trabajar en la mina. ¡Como si las mujeres 
fuésemos más débiles! Pero no lo somos". Lumi 
era modista, estaba casada y era madre de 
una hija de seis años, cuando solicitó entrar en 
Hunosa. Su marido estaba entonces en paro y 
el matrimonio llevaba tres años viviendo de la 
ayuda de la familia. "Yo, como hija de minero, 
tenía preferencia sobre mi marido. No me 
arrepiento de haberlo hecho. Al contrario, estoy 
muy orgullosa".
 Quiroga trabajó cargando carbón en el 
lavadero de Pumarabule y ahora es responsable 
de la lampistería del pozo Candín. Su principal 
misión es el control de las lámparas mineras para 
detectar con rapidez si algún minero no ha salido 
del pozo al término de su turno y controlar que 

la explotación esté totalmente vacía cuando los 
artilleros realizan explosiones. Trabaja entre las 
22.00 y las 6.00 horas. "La lámpara es la vida del 
minero", afi rma.

Diez años en el tajo.
 Irene Yáñez Alonso, de 30 años y 
madre de una niña de cinco, es la única mujer 
maquinista de extracción. Trabaja en el pozo 
Candín y antes fue ayudante minero, a 600 
metros de profundidad. Lleva 10 años en la 
mina.
 Solicitó trabajó en Hunosa cuando 
tenía 18 años, dos meses después de perder a 
su padre en un siniestro minero. Tardó dos años 
en conseguir plaza. "En aquel momento no pensé 
en el peligro, sino en encontrar trabajo". "Yo no 
sé", señala, "si sería capaz de trabajar como 
picador; pero lo he hecho empujando vagonetas, 
cargando carbón a paladas... y haciendo otros 
trabajos de esfuerzo. En la minas hay muchísimas 
funciones y la mayoría las podemos hacer como 
los hombres".
 ¿Y el miedo? "Lo asumes. Claro que 
sientes miedo", explica Colorado. "La mina cruje 
constantemente y nunca sabes si es porque va 
a sobrevenir un desprendimiento. Vives en un 
peligro constante".

Tras leer el reportaje periodístico, responde a las siguientes cuestiones:
- ¿Consideras que la minería es “un trabajo de hombres”? ¿Hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres? Razona tu respuesta.
- Las afi rmaciones de estas mujeres mineras no dejan lugar a dudas sobre su opinión respecto a la conquista social que supuso que 

las mujeres trabajaran en la mina. ¿Por qué crees que esto ha supuesto una conquista social?, ¿se te ocurren más profesiones 
u ofi cios en los que tradicionalmente esté vetado el acceso a las mujeres?, ¿Permiten las Leyes españolas la discriminación por 
razón de sexo en el acceso al empleo?, ¿Y en Europa?. Busca información a través de Internet sobre los tratados, directivas o 
Leyes que lo regulan y explica brevemente en qué consisten. 

- Haz un breve texto en el que argumentes por qué las mujeres pueden ser mineras, maquinistas de tren, conductoras de autobús, 
etc. y por qué los hombres pueden limpiar la casa, cuidar a sus hijos/hijas, coser, etc. y cuáles son los motivos por los que se 
mantienen los sesgos de género en el ámbito laboral y profesional. 

- En grupos de 5 ó 6 alumnos/alumnas, preparad un cuestionario para hacer entrevistas a mujeres que desarrollan su trabajo en 
sectores masculizados y otro para hacerlas a hombres en sectores más feminizados. 

Entre la conquista y la amargura.
 LAS PRIMERAS incorporaciones de 
mujeres mineras dentro de las explotaciones 
subterráneas se produjeron en enero de 1996. 
Fue entonces cuando de verdad se quebró el mito 
masculino de un ofi cio duro y peligroso.
Cuando Concepción Rodríguez Valencia logró que 
el Tribunal Constitucional reconociera el derecho 
de la mujer a trabajar dentro de la mina, un 
grupo de mineros permanecían atrapados en las 
entrañas del pozo Santa Bárbara. "Para mí, la 
amargura de aquel siniestro se mezclaba con la 
alegría de haber hecho posible una conquista 
social", dice Rodríguez Valencia, que entonces 
tenía 35 años y un hijo de 10. "Cuando pides 
empleo en la mina es por necesidad. Nunca 
por gusto".
 Las mujeres que la secundaron 
también consideran su entrada en la mina como 
una conquista social. Lumi no ve motivo para 
excluir a la mujer: "Cuando yo era pequeña, 
las mujeres no trabajan en el interior de la 
mina, pero sí en los lavaderos de carbón y en 
duras labores de exterior. La prohibición era 
injusta".
     
  El País, 14/05/2006
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Naturalmente hay mujeres 
aprendices en las obras o 
en los talleres mecánicos 
y mujeres arquitecto, 
ingeniero o científi co. Pero 
son muy pocas de todos 
modos. En las profesiones 
manuales sólo un 5% de los 
trabajadores son mujeres, 
incluidas las peluqueras. El 
porcentaje de estudiantes 
univers i tar ias  en  las 
facultades de Fís ica, 

Informática, Electrotécnica y Técnica de la Información es 
de aproximadamente un 10%. No es un balance estimulante si tenemos en cuenta 
los numerosos proyectos sobre “Mujeres y profesiones masculinas” que han 
sido fi nanciados con fondos públicos. ¿Tal vez las mujeres y las chicas no tienen 
sufi ciente confi anza en sí mismas? ¿Tienen difi cultades a la hora de conseguir 
un puesto de aprendiz? ¿No logran integrarse en las estructuras masculinas 
dominantes en las empresas? Gea ha hablado de esto con la socióloga Annemarie 
Cordes, encargada de la asistencia técnica de dos proyectos de formación 
profesional para chicas: “Land in Sicht” para la formación de armadoras y 
“StrOHMerin”, para electricistas.

GEA: Motivar a las chicas y a las mujeres para que se decidan por un trabajo 
manual o técnico no ha dado hasta ahora 
resultados satisfactorios. ¿Los intentos realizados 
para facilitar el acceso de las mujeres a las 
profesiones típicamente masculinas han dado 
algún resultado concreto?
Annemarie Cordes: En primer lugar quiero aclarar 
que a mí el concepto “Mujeres en las profesiones 
masculinas” nunca me ha gustado. Las chicas 
que eligen una profesión manual o técnica no 
tienen intención de “masculinizarse”. Además, 
la campaña que llevaba este nombre, que se 
realizó en Alemania hace algún tiempo, ha dado 
a las mujeres la sensación de no estar a la altura 
y de necesitar algún tipo de apoyo o ayuda. Por 
eso no ha producido los efectos deseados ni en las 
mujeres ni en las empresas. De todos modos, en 
los últimos años la situación ha cambiado. Por un 
lado, actualmente existe un potencial de mujeres, 
alrededor del 10-20% que demuestra tener interés 
por las profesiones técnicas. Por otro lado, los 
perfi les profesionales en las profesiones manuales 
y técncias están cambiando. Además, los aspectos 
ligados al sexo, como por ejemplo la resistencia 
física, ya no juegan un papel determinante.

GEA: A pesar de ello, las empresas que estarían 
dispuestas a contratar a las mujeres, se quejan 
de que no reciben muchas solicitudes por parte de éstas
Annemarie Cordes: No basta con incluir a las mujeres en las ofertas de trabajo. 
Sería necesario también especifi car claramente que realmente serán bien 

 Lee la siguiente entrevista con la socióloga 
encargada de dos proyectos de formación profe-
sional para chicas en Alemania, encaminados a 
favorecer la inclusión de las  mujeres en profe-
siones “masculinas”. Reflexiona sobre las cues-
tiones propuestas a continuación y sobre otras 
que te hayan resultado de interés de la entrevis-
ta, titulada “Sin miedo a la técnica”. Annemarie 
Cordes habla de los obstáculos que las mujeres 
encuentran en las profesiones atípicas:  

Propuestas:

- ¿A qué crees que hace referencia el término 
“profesiones  masculinas”: a aquellas que sólo 
pueden desenvolver los varones o aquellas que 
son desempeñadas mayoritariamente por ellos?; 
¿Qué profesiones considerarías “masculinas”?

- ¿Hay alguna profesión “masculina” que te gustaría 
ejercer?; ¿Qué obstáculos  y qué apoyos crees que 
encontrarías para poder desempeñarla? 

- ¿A qué crees que se refi ere Annemarie cuando 
habla del “ambiente característico de estas 
profesiones dominadas por los hombres”?; 
¿Crees que este “ambiente” funciona como 
mecanismo para mantener a las mujeres fuera 
de la profesión?; ¿Qué  medidas promoverías 
para apoyar a las mujeres pioneras en estas 
profesiones?.

- Averigua qué proyectos hay en tu comunidad para 
promover la inclusión de mujeres en profesiones 
“masculinas”, y realiza una entrevista a alguna 
de las participantes para contrastar la situación 
descrita en Alemania con la de otras mujeres 
más próximas a tí.

recibidos los currículums de las mujeres y de las jóvenes. Esto es lo que me han 
confi rmado las chicas del proyecto “StrOHMerin”, que a la pregunta sobre el 
motivo que las había llevado a responder al anuncio para el curso de electricistas, 
respondieron: “porque se decía claramente que el proyecto era para chicas”. 
Además,  “las empresas que tienen la intención de contratar a mujeres en el 
sector técnico y manual son aún una excepción”.

GEA: ¿Me está diciendo que a las mujeres y a las chicas les gustaría aprender 
profesiones “atípicas” pero que no se les da la posibilidad?
Annemarie Cordes: En todo caso, el miedo a la técnica ya no es el obstáculo 
principal. La barrera principal, en mi opinión, es que las mujeres creen que 
tienen muy pocas oportunidades en el mundo laboral. Incluso los asesores de las 
ofi cinas de empleo tienden a desaconsejar a las chicas las profesiones técnicas 
y manuales.

GEA: Por tanto, ¿el mayor obstáculo son las empresas?
Annemarie Cordes: En mi opinión, sí. La estructura de la empresa prácticamente 
no ha cambiado y las mujeres tienen difi cultades para soportar el ambiente 
característico de estas profesiones dominadas por los hombres,
 
GEA: De todos modos, la experiencia de las chicas del proyecto StrOHMerin 
durante sus prácticas empresariales ha sido muy positiva. ¿Estas formas mixtas 
de formación en la empresa y en el aula podrían contribuir tal vez a eliminar 
prejuicios y temores?
Annemarie Cordes: Creo que sí. Yo, en efecto, estoy a favor de la inclusión del 

aprendizaje en la empresa en los proyectos de 
formación. El porcentaje ideal sería del 50:50%. De 
este modo, las chicas podrían hacerse una idea más 
clara de la vida laboral cotidiana y las empresas 
podrían acumular experiencias de trabajo con 
mujeres y chicas.

GEA: La mayor parte de las chicas del proyecto 
“StrOHMerin” están muy motivadas y no dan tanta 
importancia al hecho de estar aprendiendo una 
profesión “atípica”.
Annemarie Cordes: Sí, quieren que se las trate 
de una manera normal. El temor inicial que les 
inspiraban la maquinaria y la corriente eléctrica 
ha dado paso al deseo de querer llegar a ser buenas 
electricistas. Ahora se identifi can con su futura 
profesión y están orgullosas de llevar un mono azul 
durante el trabajo.

GEA:  ¿Esto es válido para todas?
Annemarie Cordes: Según lo que yo he podido 
observar hay tres modelos profesionales: hay 
chicas que tienen problemas para aceptar este 
papel tan poco usual. Se trata de todos modos de 
excepciones. La mayor parte, en cambio, no quiere 
mostrarse o ser considerada como algo especial. Por 
otra parte, ellas se han acercado a una profesión 

manual empujadas por el interés personal, están contentas de ejercerla y está 
demostrado que son tan buenas como sus colegas de sexo masculino.

Actividad 4: Lectura y comentario 
de “El diario violeta de Carlota”, de 
Gemma Lienas 
(Alba Editorial. Barcelona 2001).

Actividad 3: “Entrevista por la inclusión de las chicas en profesiones masculinizadas”Actividad 3: “Entrevista por la inclusión de las chicas en profesiones masculinizadas”Actividad 3: “Entrevista por la inclusión de las chicas en profesiones masculinizadas”

- ¿Qué sistema le explica la abuela a Carlota para saber cuándo 
una situación es discriminatoria para la mujer? (página 24)
- Marca las características que asocies a la mujer, al hombre 
o tanto a la una como al otro: 

Comprueba en la página 117 si tu elección responde a 
parámetros tradicionales o no.

Actividad 5: Lectura y comentario de “El diario 
rojo de Carlota”, de Gemma Lienas 
(Editorial Planeta. Barcelona -2004-)

- ¿Por qué en esta obra se considera importante que las chicas sean independientes, 
autónomas? (página 303)
- ¿Pueden una mujer y un hombre hacer lo mismo?. Marca qué actividades, según tú, 
pueden realizar las mujeres, los hombres o tanto unas como otros:

- En la página 316, encontrarás qué es para Carlota ser masculino y ser femenino. 

- ¿En qué día de la semana se juegan las fi nales de tenis masculino? ¿por qué? (página 
101) ¿Conoces algún deporte en que sea más importante la fi nal femenina que la 
masculina?
- ¿Puedes dar con la solución que se plantea en el enigma de la página 59? Si no es 
así, la encontrarás en la página 62.

 
Características Mujer Hombre 

La justicia   
La competitividad   
La agresividad   
La dureza   
La actividad   
La compasión   
La solidaridad   
La ternura   
La debilidad   
La pasividad   

 
Actividades Mujer Hombre 

Trabajar fuera de casa   
Ocuparse de niños/as y 
personas enfermas o mayores 

  

Casarse    
Dirigir una gran empresa   
Conducir un autobús   
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 Con motivo del desarrollo de la LOE, las 
diferentes Administraciones educativas 
tienen que adaptar a la nueva Ley sus nor-
mativas de conciertos con los centros edu-
cativos privados. Esto ha abierto el debate 
sobre los Centros que segregan al alum-
nado y su financiación con fondos públicos, 
especialmente tras el vuelco que ha su-
puesto la sentencia del Tribunal Supremo 
de abril de 2008, que otorga a las diferentes 
Administraciones educativas la competen-
cia para mantener o rescindir conciertos a 
los centros que segregan al alumnado en 
función de su sexo. Después de esa senten-
cia, algunas Comunidades Autónomas han 
tomado la decisión de no concertar a los 
centros que no impartan  educación mixta: 
Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla La 
Mancha, Cantabria, etc; en cambio, otras, 
como Madrid, confirman que la enseñanza 
segregada no será impedimento para que 
estos Centros reciban financiación pública.  
 Desde la organización de Mujeres de 
STES-intersindical, queremos denunciar 
la ilegalidad y fraude que supone finan-
ciar con fondos públicos a los Centros 
educativos que seleccionan y segregan al 
alumnado por sexos. Afirmamos que esta 
forma de hacer y de gestionar los fondos 
públicos es contraria a la Constitución, a la 
Ley Orgánica de Educación (LOE) y, desde 
luego, al sentido común más elemental. El 
artículo 14 de la Constitución proclama el 
principio de igualdad: "Los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda preva-
lecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.". En base a este princi-
pio constitucional y fiel en su redactado, lo 
recoge el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 
de Educación (LOE), dedicado a la admisión 

| Isabel González López |
Organización de Mujeres 

de Confederación Intersindical

del alumnado. Esta denuncia ya la hicimos 
hace años cuando gobernaba el PP y ya se 
les veía venir. En el redactado de LOCE, se 
atrevieron a hacer trampa con la Constitu-
ción y eliminaron el término “sexo” de las 
condiciones en la admisión del alumnado. 
En su momento, desde la Organización de 
Mujeres de STES lo denunciamos porque 
tenía una intención clara: evitar problemas 
de inconstitucionalidad en la financiación 
con fondos públicos de los centros que se-
gregan al alumnado en función de su sexo.   
 Las razones que esgrimen quienes de-
fienden la educación segregada de niños y 
niñas son las viejas ideas ultraconservado-
ras de siempre, pero ahora utilizan un dis-
curso algo renovado, defienden sus ideas 
con ropajes nuevos y venden la segregación 
como una herramienta de innovación peda-
gógica, como una protección a la madurez 
y mayor capacidad de las niñas respecto a 
los niños y las ventajas que supone para 
ellas la formación diferenciada. Resulta 
desconcertante determinar qué tiene de 
innovador un modelo educativo que no es 
capaz de crear en las aulas lo que desea-
mos para la sociedad. 
 Desde La Organización de Mujeres de 
STES intersindical, siempre hemos de-
fendido la escuela mixta y la coeducación 
como modelos vertebradores de nues-
tro sistema educativo. Reivindicamos una 
educación que represente la realidad de 
nuestra sociedad, una sociedad en la que 
aspiramos a convivir en igualdad mujeres 
y hombres. Reivindicamos una Escuela en 
la que los niños y niñas, las y los jóvenes 
se eduquen y aprendan a convivir, a respe-
tarse y a valorar en positivo las diferencias 
entre mujeres y hombres. Reivindicamos 
la coeducación en todas las etapas 
educativas, porque creemos que es 

Centros segregados:
la discriminación no puede financiarse 
con fondos públicos. 

el modelo que contribuye a la cohesión so-
cial, que fomenta la igualdad entre perso-
nas de distinto sexos, que evidencia y pre-
viene los prejuicios y estereotipos sexistas 
que impregnan la sociedad, que ayuda a 
convivir en el respeto y previene la violencia 
de género. 
 Desde la Organización de Mujeres de 
STEs Intersindical, rechazamos de forma 
contundente la Escuela que segrega al 
alumnado en función del sexo, que repro-
duce el sexismo que nosotras rechazamos 
y queremos  erradicar, que perpetúa las 
desigualdades, una Escuela que da la es-
palda a la sociedad actual y que sólo pre-
tende anclarnos en el pasado, una Escuela 
que pretende el  rendimiento académico al 
margen del desarrollo integral de todas las 
capacidades humanas de nuestro alumna-
do.   
 Por ello, demandamos a las diferentes 
Administraciones educativas un compro-
miso político por un modelo educativo que 
dé respuesta a lo que la sociedad de hoy 
demanda y que debe traducirse en la res-
cisión inmediata de conciertos, así como la 
anulación de cualquier tipo de subvención a 
todos los centros educativos que segregan 
al alumnado y que no cumplen con los prin-
cipios constitucionales y con la LOE. 

Desde La Orga-
nización de Mu-
jeres de STES 
intersindical, 

siempre hemos 
defendido la 

escuela mixta y 
la coeducación 
como modelos 

vertebradores 
de nuestro sis-

tema educativo.
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ENTREVISTA MUJERES PIONE-
RAS

Mujeres entrevistadas:
Amelia Pérez González. Maquinista de tren. 
Barcelona.
Margarita Llorente Herrero. Ebanista. Asturias
Susana González López. Ingeniera Informática. 
Madrid
Mª Jesús Montes Monsalvo. Piloto de la marina 
mercante. Recientemente, ha aprobado oposi-
ciones de inspectora de buques. Asturias
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Mujeres entrevistadas:

Amelia Pérez González. Maquinista de 
tren. Barcelona.
Margarita Llorente Herrero. Ebanista. 
Asturias
Susana González López. Ingeniera In-
formática. Madrid
Mª Jesús Montes Monsalvo. Piloto de 
la marina mercante. Recientemente, 
ha aprobado oposiciones de inspectora 
de buques. Asturias

1- ¿ Cuales fueron los motivos que te 
llevaron a escoger esta profesión?.
Amelia: Los motivos fueron familiares por-
que mi padre trabajaba en la RENFE.
Margarita: A raíz de mis viajes por el mun-
do mundial y de conocer la madera como 
maravilloso material que es. Cansada y 
aburrida de trabajar con papeles, allá por 
los años 80, me planteé un cambio radical  
para dedicarme a desarrollar una profesión 
relacionada con la misma.
Susana: Racionales, era una profesión que 
empezaba a despuntar en el momento en 
que yo tuve que elegir qué estudiar
Mª Jesús: Si bien es cierto que en un prin-
cipio no tenía muy decidido mi futuro pro-
fesional, una vez comenzados mis estudios, 
me di cuenta de que realmente me gustaba 
este oficio y fue lo que me llevo a continuar-
los.

2- ¿Cuál fue la 
reacción de tu 
entorno fami-
liar,  de amigos? 
¿Te apoyaron en 
tu decisión?.
Amelia: En la fami-
lia, por parte de mi 

padre orgullo y admi-
ración. Y por parte de los 

amigos, lo vieron extraño.
Margarita: Siempre he podido 

tomar mis decisiones de manera 
autónoma y me han respetado, porque 

a pesar de que pudieran ser chocantes, co-
nocen mi forma de ser y me apoyan.
Susana: Buena, todo el mundo me apoyó.
Mª Jesús: Mis padres me apoyaron desde 
un principio, aunque fue mi madre la que 
me impulsó a tomar la decisión definitiva. 
Mis amistades lo vieron bien en todo mo-
mento.

3- ¿Te cuestionaste tú misma tu deci-
sión?. ¿Tuviste dudas al decidirte?.
Amelia: No. Me llamaba la atención y ade-
más tenía curiosidad.
Margarita: No, porque cuando tomo una 
decisión voy hacia adelante con todas las 
consecuencias. Pienso que siempre es 
mejor cambiar cuando una situación está 
agotada.
Susana: No, las dudas fueron en la carrera 
a elegir, pero una vez elegida, la vida profe-
sional era obvia.
1. Mª Jesús: Como en muchas otras profe-
siones, siempre existen momentos duros 
en los que te cuestionas el acierto al haber 
elegido este trabajo, pero cuando ves el re-
sultado de tu esfuerzo esas dudas desapa-
recen.

4- ¿ Como te recibieron tus compañe-
ros de trabajo?. ¿Te costó ganarte su 
confianza?.
Amelia: Me recibieron con mucho, mucho 
recelo. No entendían la elección que había 
hecho y me costó ganarme la confianza y 
la aprobación. Tenía que demostrar mucho 
más que otro compañero en igualdad de 
condiciones. 
Margarita: Siempre es difícil, te miran con 
recelo como si fueras una inepta incapaz 
de desarrollar esos trabajos y en el mejor 

de los casos te tratan con paternalismo. Y 
si te ven que resuelves con profesionalidad, 
entonces casi peor, porque te miran como 
diciendo… ¡Esta se pasa de lista!. Al final, 
todo depende de cómo seas y lo que puedas 
aguantar, porque no está garantizado que 
no tengas problemas de acoso, por ejem-
plo.
Susana: Siempre me han recibido bien y 
eso que me he cambiado varias veces de 
empresa. Nunca me ha costado ganarme 
la confianza.
Mª Jesús: En mi trabajo he coincidido con 
muchos compañeros y por norma general 
nunca he sentido que me hayan valorado 
menos por ser mujer. Tal vez haya sido más 
difícil ganar la confianza de algunos com-
pañeros con muchos años de oficio, pero 
con el tiempo se han acabado dando cuenta 
de que era un compañero más.

5- ¿ Te alegras de haber dado este 
paso?. ¿Te resulta gratificante ser 
pionera y abrir camino para otras mu-
jeres?.
Amelia: Sí, totalmente. Sí, me resulta grati-
ficante servirles de ejemplo. 
Margarita: Muchísimo. Aunque es muy 
duro mantener el tipo, ya que a pesar de 
que dicen que los tiempos cambian, los va-
rones lo hacen de manera muy lenta. Las 
mujeres somos mucho más innovadoras, 
más decididas, más organizadas en un rei-
no de hombres como puede ser un taller 
de carpintería y también tratamos mucho 
mejor a las máquinas. Y con el peso… no 
tenemos problemas, porque resolvemos de 
otra forma. Yo por ejemplo,  a pesar de ser 
bastante pequeña, no he tenido nunca le-
siones de espalda en el desarrollo de esta 
profesión. Sin embargo mis  compañeros 
están todos tocados de la espalda y eso se 
debe a la forma de trabajar. Ellos no saben 
cuidarse. No tienen conciencia del riesgo.
Susana: Sí, me alegro porque hoy estoy muy 
contenta con mi trabajo. Cuando empecé a 
estudiar, eran muchos más hombres, pero 
hoy afortunadamente se han incorporado 
muchas más mujeres.  
Mª Jesús: Me siento orgullosa de haber 
elegido este trabajo porque me ha aporta-
do mucho a nivel personal y profesional, y 
además ha hecho posible que ahora pueda 
desempeñar un trabajo distinto en tierra, 
pero vinculado con la mar.

6- ¿Qué te dicen cuando conocen tu 
profesión?. ¿Reaccionan igual las mu-
jeres y los hombres?.
Amelia: No. Las mujeres reaccionan con 
admiración y un tanto de envidia sana y los 
hombres reaccionan con duda y escepticis-
mo.
Margarita: No recibimos la misma res-
puesta. Las mujeres dicen… ¡Qué bien una 
carpintera, ya era hora! Porque nosotras no 
cepillamos en el salón de la casa lanzando 
las virutas a los cuatro vientos, cuidamos 
los detalles. Ellos nos miran y remiran a ver 
como trabajamos y no se fían nunca hasta 
que les dices algo y se van con el ceño frun-
cido, intentan cuestionarte casi siempre.
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Susana: Aunque no era así hace unos años, 
ahora ya no es tan raro encontrar mujeres 
en el mundo de la informática y el discurso 
y la forma de reaccionar de la gente, sean 
hombres o mujeres, ya no es la misma. 
Mª Jesús: Normalmente la gente se sor-
prende, pero todo el mundo piensa que es 
una profesión muy bonita, y en principio no 
hay una reacción diferente en cuestión del 
sexo de la persona con la que esté hablan-
do.

7- ¿Te resulta difícil la conciliación de 
trabajo y familia?.
Amelia: Me ha resultado muy difícil. Los 
hombres no tienen ese problema por que a 
ellos no se les pasa por la cabeza que ten-
gan que conciliar nada. 
Margarita: En mi  caso no, porque  defiendo 
mi independencia por encima de todo. Pero 
claro que es un problema para muchas 
mujeres, sobre  todo si son madres, por-
que el mundo de los oficios está adaptado 
a la forma de vida de los hombres, siempre 
fuera de casa de sol a sol, en los  bares… 
donde hacen los negocios. Ellos no viven la 
vida familiar como nosotras, por lo tanto no 
nos entienden y nos admiten, porque no se-
guimos su ritmo. Si los carpinteros supie-
ran que una de las máquinas más impor-
tantes de las carpinterías como es la sierra 
circular, ha sido inventada por una mujer 
norteamericana alrededor de 1850, quizás 
cambiarían de opinión… o no.
Susana: En mi caso, nunca me han puesto 
problemas para que adapte el horario a lo 
que más me convenga y nunca he necesi-
tado solicitar reducción de jornada, aunque 
sé que muchas compañeras han tenido 
problemas para adaptar el horario y para 
solicitar la reducción de jornada. 
Mª Jesús: Sí. Creo que este es uno de los 
puntos más duros de este trabajo pero, 
cuando realmente te gusta, se aprenden a 
superar los obstáculos.

8- ¿Animarías a otras mujeres a se-
guir tus pasos?.
Amelia: Si. Pero si realmente les atrae y les 
gusta, porque llevarlo a cabo tiene muchos 
costes personales. 
Margarita: Por supuesto que sí, porque so-
mos tan capaces o mejor para desarrollar 
cualquier profesión. La fuerza bruta no es 
necesaria para nada, porque hay recursos 
más que suficientes y un campo muy inte-
resante para ser explorado por ellas, que 
también nos tocará transformar, como casi 
todo en la vida. Les animo a que se asocien 
entre si.
Susana: Animaría a otras mujeres a que eli-
jan una profesión que les permita realizar-
se y ser independientes económicamente. 
El tipo de profesión que elijan debe respon-
der a sus preferencias y no deben dejarse 
condicionar por nada en su decisión.  
Mª Jesús: Sí. El hecho de que un trabajo 
sea desarrollado mayoritariamente por 
hombres no debería desanimar a ninguna 
mujer a hacer lo que realmente le gusta.
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II JORNADAS INTER-
NACIONALES SOBRE LA 
DEMANDA DE PROSTI-
TUCIÓN.
Madrid, 23 de septiembre. 
Comisión para la investi-
gación de malos tratos a 
mujeres.

Centradas en tres temas, la 
demanda de la prostitución, 
las políticas públicas contra 
la demanda y la demanda y 
los medios de comunicación. 
Profesionales, partidos po-
líticos y periodistas llegaron 
a conclusiones como que la 
prostitución es esclavitud 
sexual, racismo y violencia de 
género. Los cambios legisla-
tivos y la concienciación de la 
sociedad son indispensables 
para la erradicación.

XIX FEMINARIO 2008.
Córdoba,  14 y 15 de 
noviembre.
Plataforma Andaluza de 
Soporte al Lobby Europeo de 
Mujeres.
Los debates sobre la implan-
tación de las leyes de igualdad, 
el uso del lenguaje sexista, la 
importancia de las religiones, la 
precariedad laboral   o la afec-
tividad en el mundo de las mu-
jeres, centraron el seminario, 
que contó con la presencia de 
mujeres como Marcela Lagar-
de,  Amelia Varcárcel o Eulalia 
Lledó. 

JORNADAS DE COEDUCACIÓN 
“Materiales y proyectos para 
todas las aulas”
Oviedo, 12 y 13 de diciembre de 2008.

 El 12 y 13 de Diciembre de 2008, se ce-
lebraron en Oviedo las VII Jornadas de 
Coeducación “Materiales y proyectos para 
todas las aulas” organizadas por SUATEA. 
Hubo una importante participación de 
profesorado de todos los niveles educa-
tivos. Estas VII Jornadas, en las que co-
laboraban también  Instituto Asturiano de 
la Mujer y el Centro de Profesores y Re-
cursos de Oviedo, querían ser un escapa-
rate de  la enorme variedad de proyectos 
y materiales que  tratan la educación en 
igualdad y  que se están llevando a cabo 
en los centros.
 Los objetivos de este Encuentro son los 
que anualmente nos mueven a promover 
reflexionar y trabajar por la coeducación:
- Sensibilizar al profesorado acerca de la 

importancia que supone la educación 
en igualdad dentro del trabajo docen-
te, cuyo  eje vertebrador ha de ser la 
formación en valores de igualdad tanto 
al alumnado, como toda la comunidad 
educativa.

- Presentar y dar a conocer nuevos ma-
teriales y experiencias que trabajen la 
coeducación para desarrollar en las 
aulas, proponiendo estrategias coedu-
cativos en los centros.

 La valoración de las y los asistentes 
fue muy positiva y evidenciaron la nece-
sidad de hacer valoración y propuestas de 
cuantos materiales nos pueden ayudar a 
trabajar la coeducación en las aulas en 
todas las etapas educativas. 
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XXI ENCUENTROS DE MUJERES 
ANDALUZAS.

GÉNERO, FILOSOFÍA Y POLITICA 
EN LA ACTUALIDAD: REFLEXIO-
NES SOBRE EL RETO DE LA 
IGUALDAD. APORTACIONES A LA 
COEDUCACIÓN 27, 28 Y 29 de marzo de 2009 en Almería27, 28 Y 29 de marzo de 2009 en Almería

Ponencias, coloquios, mesas redondas y Talleres nos esperan durante 
estos días en Almería.
Nuestras invitadas tratarán temas tan interesantes como los avances 
jurídicos hacia la igualdad efectiva y empuje del Feminismo, Feminis-
mo y filosofía política,  la educación como instrumento para conciliar-
coeducar, empleo y mujer con discapacidad, posicionamiento feminis-
ta ante el sistema político patriarcal en el mundo. 
Como cada año disfrutaremos de talleres, en esta edición versarán 
sobre Remesas y Campesinas en el Norte de Marruecos, Empodera-
miento, Otros modelos como motor de cambio, Abecedario de inmi-
gración femenina, etc

Para más información, reservas e inscripciones, disponemos de la 
w e b :    www.ustea.org/MUJER/mujer.htm

JORNADAS "Trabajar en Igualdad en tiempos de crisis". 
Organizan: Organización de Mujeres de STECyL y Organiza-
ción de Mujeres de la Confederación Intersindical y STEs 
Intersindical. 
Se celebrarán en el Castillo de la Mota de Medina del Campo (Valladolid) los 
días 8, 9 y 10 de mayo de 2009.
30 horas. 3 créditos.

      Inscripciones: www.stes.es o www.intersindical.es. 

para leery en breve haremos...
 La editorial Hotel 
Papel inicia la colección 
Violeta Infantil buscan-
do dar respuesta a una 
demanda de libros para 
educar en  igualdad, la-
mentablemente escasos. 
Heredera de iniciativas 
anteriores como “A favor 
de las niñas”, aspira a 
publicar libros en que las 
niñas son las heroínas y 
no las princesas, ni las 
amigas buenas que ayu-
dan pero a las que nunca 

se les ocurren las ideas. 
 Cuentos como “Las cosas que le gustan a Fran” 
son imprescindibles para que todas las niñas y niños 
sientan que hay más familias como las suyas, cuando 
forman parte de una que no se ajusta al modelo están-
dar de nuestra sociedad. Una realidad suficientemente 
reconocida, pero aún no reconocida en muchos de los 
ámbitos desde los que se legitiman y validan unos mo-
delos sobre otros, privilegiando a aquellos que se ajus-
tan a la norma.

Atrapada en el es-
pejo (El Aleph Edi-
tores, 2007)
Gemma Lienas
 La autora del 
Diario violeta de 
Carlota se intro-
duce en el mundo 
de las relaciones 
adultas para re-
construir la his-
toria de Laura 
Bellido, una joven 
arquitecta con una 
vida idílica que 
muere en un ex-
traño accidente de 
tráfico. La recons-
trucción de su vida 
que hace una amiga que no puede asumir 
su pérdida,nos muestra una cara oculta en 
su relación de pareja, en la que los malos 
tratos psicológicos destruyen la personali-
dad de la protagonista.

XXY
Lucía Puenzo

Alex tiene 15 años y tiene dificíl su identidad 
sexual. Nació con lo que los médicos llaman 
ambigüedad genital, y sus padres optaron 
por no decidir por ella/él, determinándole el 
sexo mediante una operación en la infancia. 
Sin embargo, en la pubertad, cuando los 
caracteres sexuales secundarios se desa-
rrollan, se vuelve más acuciante la deci-
sión de decantarse por una opción, ante el 
temor al rechazo social. Las dificultades 
con la que se encuentra Alex, en una so-
ciedad en la “el cuerpo es el destino”, sir-
ven para reflexionar sobre el papel que 
la identidad sexual tiene en todas y cada 
una de las experiencias de nuestras 
vidas, y en la incapacidad socialmente 
aprendida de relacionarnos con perso-
nas sin haber previamente dirimido a 
que sexo pertenecen. 

Jornadas “Estereotipos en la 
imagen de las Mujeres”. 
Organiza: Area de la Dona- 
STEI-i intersindical

Ibiza: 6 y 7 de marzo de 2009 
Lugar: salón de actos del Consell 
Insular de Eivissa (Ibiza)
Menorca: 27 y 28 de marzo de 
2009
Lugar: Salón de actos del Consell 
Insular de Menorca.
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EDICIONES TORREMOZAS
 Esta editorial, dedicada a publicar obras de 
mujeres, cumple una función compensatoria 
en el mundo de las editoriales, en el que tantas 
dificultades encuentran las escritoras no con-
sagradas para publicar (aún así, cuentan con la 
Colección el Vaso de Berceo, dedicado  a gran-
des poetas masculinos, y publican estudios, en-
sayos o antologías sobre escritoras realizados 
por hombres).  Cuenta con diversas colecciones, 
para dar salida a distintos  géneros, entre las que 
destacamos “Ellas también cuentan” dedicada a 
conjuntos de relatos, cuentos y narraciones cor-
tas, la  “Serie Prímula”, dedicada a poesía de hoy, 
con especial atención a voces inéditas, o “Libros 
del Jacarandá”, en la que recogen una miscelá-
nea de temas..

El clan de la loba
Maite Carranza

El primer volumen de la 
triología de esta antro-
póloga catalana, pro-
fesora de instituto, se 
inspira en la tesis de la 
antropóloga Margarte 
Murray que defendía la 
idea- nunca demostra-
da- de la supervivencia 
de antiguas sociedades 
matriarcales. La prota-
gonista es una adoles-
cente que descubre que 
pertenece a una genea-

logía de mujeres brujas, que no son sino mujeres 
sabias que, por medio de la transmisión oral, trans-
miten sus conocimientos y poderes a escondidas de 
los hombres. Un libro que se está convirtiendo en un 
best-seller juvenil, en la que la protagonista lo es 
por méritos propios, y no por ser la novia de algún 
afamado aprendiz de brujo...Una excelente alterna-
tiva para nuestro alumnado tan poco acostumbrado 
a tramas en las que las heroínas y sus rivales sean 
mujeres. Puede que al leerlo, además de disfrutarlo, 
entiendan aquello del déficit de representación de 
las mujeres en todos los ámbitos, incluida la litera-
tura de aventuras.

Tuya de hun shi 
( “La boda de Tuya”)
Wang Quan´an
 Oso de Oro en 
Berlín en el año 2007, 

la película está ambientada en la Mongolia interior, donde Tuya, la pro-
tagonista de la historia tiene que hacerse cargo del rebaño de ovejas de 
la familia, de todos los trabajos de la casa, de sus hijos y de su marido, 
inválido tras sufrir un accidente. Una situación que se vuelve insostenible 
cuando sus problemas de espalda amenazan con dejarla a ella también 
inválida. La única solución posible para ella es divorciarse y casarse con 
un hombre que se pueda hacer cargo de las tareas que ella no puede rea-
lizar.  Los pretendientes serán numerososo para una mujer trabajadora 
como ella, pero Tuya pondrá como condición poder seguir cuidando a sus 
hijos y a su marido.
 La película refleja la óptica de una vida extremadamente dura, aceptada con excepcional resig-
nación por sus protagonistas, en la que el trabajo constante parece aplastar las emociones y los 
sentimientos que, sin embargo, alimentan toda la historia.

Grbavica
(El secreto de Esma)
Jasmila Zbanic

Esma, la madre de Sara, 
una niña de doce años 
en el Sarajevo actual, 
siempre da largas a su 
hija cuando ésta le pide 
que le hable de su pa-
dre. Este no saber de 
su padre pasa a primer 
plano en la relación en-

tre madre e hija cuando Sara tiene que entregar 
un certificado de que su padre es un “shahid”, un 
mártir de la guerra, para obtener un descuento en 
un viaje del colegio. Cuando Sara descubre que 
su madre paga el viaje completo, se enfrenta a 
ella, y Esma, perdiendo el control, le revela que 
quedó embarazada en un campo de prisioneras, 
después de mútiples violaciones. A pesar del do-
lor que provoca esta revelación, la relación entre 
madre e hija se hará menos ambigua, y supondrá 
el primer paso que Esma da para afrontar el trau-
ma vivido.

Buda explotó por verguenza
Hana Makhanalbaf
 Una niña afgana de seis años desea ir a la 
escuela como hace su vecino de cueva, un niño 
que está aprendiendo a leer. Antes de nada, debe 
comprar un cuaderno, y por lo tanto conseguir el 
dinero que no tiene. Emprende ella sola un reco-
rrido por su pueblo, Bamiyán, conocida por las 
estatuas de Buda que destruyeron los talibanes. 

Se encontrará  en situa-
ciones que permiten apre-
ciar la realidad de su país, 
llegando a la escena clave 
de la película, en la que 
un grupo de niños juegan 
a ser talibanes y amagan 
con lapidarla.
La película, dirigida por la 
iraní Hana Makhmalbaf, 
de 19 años, y con guión 
de su madre, es una de-
nuncia conmovedora de 
la situación que viven las 

mujeres en este país, donde para poder seguir 
con vida, deben previamente “morir”.

Las mujeres ponen más empeño en 
cambiar sus relaciones con los hom-
bres. Pero lo más importante es cam-
biar las relaciones entre las mujeres.
  Kate Millet

Una de las mayores fuerzas que mue-
ven el mundo en nuestra época es la 
revolución de la igualdad.

Barbara Ward

La enredadera feminista se hace de 
muchos nudos y muchos lazos, que se 
tienden imperceptiblemente para los 
ojos controladores del patriarcado.

Marcela Lagarde

Debes decidir si en la vida quieres ac-
tuar o quieres mantenerte al margen 
y hacer de espectadora.

Rita Dove

La economía global constituye, junto 
con el pensamiento único, la quin-

taesencia del patriarcado. 
Victoria Sedón de León

Me atrevería a aventurar que Anónimo, 
que tantos poemas escribió sin fi rmarlos, 
era a menudo una mujer.

Virginia Wolf

El primer problema que tenemos todos, 
hombres y mujeres, no es aprender, sino 
desaprender.

Gloria Steinem

Yo no deseo que las mujeres tengan po-
der sobre los hombres, sino sobre ellas 
mismas.

Mary Wollstonecraft

Me niego a entrar en el estúpido juego de 
tener que demostrar el doble para obte-
ner la mitad.

Amelia Valcárcel

Ignoramos nuestra verdadera estatura 
hasta que nos ponemos de pie.

Emily Dickinson

Las mujeres constituyen el único grupo 
explotado en la Historia que además fue 
idealizado hasta la impotencia.

Erika Jong

Hay mucha tiranía disfrazada de protec-
ción.

Crystal Eastman

La auténtica emancipación no comienza 
en la urnas ni en los tribunales. Comienza 
en el alma de las mujeres.

Emma Goldman

Nos enseñaron a tener miedo a la liber-
tad, miedo a tomar decisiones, miedo a la 
soledad. El miedo a la soledad es un gran 
impedimento en la construcción de la au-
tonomía.

Marcela Lagarde

El elemento más violento de nuestra so-
ciedad es la ignorancia.

Emma Goldman

para leer
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