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Desde que nacemos, la biopic de las mujeres está 
dirigida por el sistema patriarcal en el que vivi-

mos. Cuando somos pequeñas, comenzamos a rodar 
una película en la que deberíamos ser el personaje 
principal, rodeadas de secundarios. Pero la realidad es 
otra: los roles de género que la sociedad nos asigna nos 
sitúan en un segundo plano, cuando no en el backstage, 
lugares muy dignos si son una elección, pero no tanto 
si vienen impuestos sin opción a réplica. En nuestro 
escenario, esos personajes secundarios terminan 
por acaparar los diálogos, las escenas de acción, las 
decisiones clave… Ya basta, ¡identifica tus secuencias y 
defiéndelas! ¡Qué tu película supere el test de Bechdel 
sin problemas!

Es importante que decidas qué guion quieres 
seguir y qué personaje eliges representar en esa, tu 
película. Ya sabemos que la base de ese guion debe ser 
feminista para que seas libre, para que 
tengas las herramientas sufi-
cientes para valorarte y dirigir tu 
rodaje, para marcarte metas o 
tomar decisiones que de otro 
modo el patriarcado tomará 
por ti.

Este 8M tú decides: tu 
banda sonora porque es 
la que te hace sentir y 
expresar tus senti-
mientos; tus diálogos 
porque eres libre de 
decir lo que quieras; el 
desarrollo de tu perso-
naje porque eres capaz 
de evolucionar como 
mujer en un mundo dirigi-
do por hombres; piensas en 
un final abierto porque quizás la vida te 
ponga situaciones en tu camino inesperadas, pero que 
superarás con nombre de mujer, y al final, montarás 
esa película feminista en la que tú has decidido ser la 
única protagonista.

Con frecuencia, las mujeres lastramos un senti-
miento de culpa inculcado que nos limita nos hace 
mirar atrás en el tiempo, siendo críticas y duras 
con nosotras mismas; creemos que hicimos 
mal esto o aquello porque ese sentimiento 
grabado para controlarnos desde que 
salimos a escena nos acompaña y 
controla de manera sutil nuestras 
acciones. Se nos educa dicién-
donos lo que podemos o debe-

mos hacer y se nos impone un rol social que se revela 
como una losa difícil de quitarnos de encima. Si creas 
tu propia película, los flashbacks deben ser para 
enriquecimiento personal y para evitar el machismo 
estructural o los micromachismos en los que nos 
movemos en nuestra cotidianidad diaria. Para crecer 
y avanzar, debes proyectar un flash-forward donde te 
veas empoderada y segura de las decisiones que has 
tomado en la vida.

La escena 8M se repite cada año y, nos sirve para 
recordar que somos muchas las mujeres que se-
guimos luchando por una igualdad real. Ese día tan  
simbólico, es un día para sentirse orgullosa y empode-
rada, para sentir la sororidad de nuestras compañeras 
de lucha sin distinciones, y así, reavivar con fuerza las 
sensaciones que deben mantenerse durante toda tu 
película.

Sobran diálogos cinematográficos en nues-
tras vidas como estos: 

— La protagonista “Yo no era interesante 
y él sí. Interesante…y brillante, misterioso, 
perfecto…y guapo” (Crepúsculo, 2008).

— Anastasia “Tengo que ir a Nueva York 
con mi jefe por algo de trabajo”. —  Christian 

Grey: “la respuesta es NO” (50 Sombras de 
Grey, 2015)

— Protagonista femenina: “Aquí se necesi-
tan más manos de mujer, qué desbarajuste, 
¿no friega nadie? — El protagonista: “Ya te he 
dicho que me haces mucha falta” (El mujerie-
go, 1963)

Este 8M la Organización de Mujeres 
de la Confederación Intersindical vol-
verá a las calles con nuestro morado 
feminista por bandera, porque el resto 

de banderas nos sobran. Es un día de unión 
entre las mujeres, al margen de edades, 
orígenes, nacionalidades…en el que faltarán 
44 compañeras asesinadas en 2021 y en 

2022 por violencia machista y en el que 
habrá madres que han vivido la violencia 
vicaria en sus propias vidas. Todas jun-

tas debemos crear nuestro especial 
Festival de cine feminista, ¡todas 
nuestras películas son finalistas y 
ganadoras!

¡Viva el 8 de marzo! 

¡Viva la lucha de las muje-
res!

8  de Marzo  |  día internacional de la mujeres

Dirige tu película con guion feminista
3, 2, 1... ¡acción 8m!
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La pandemia del coronavirus, 
no es solo una crisis sanitaria, 
también tiene repercusiones eco-
nómicas, laborales y sociales que 
requieren una serie de actuacio-
nes que incorporaren la perspec-
tiva de género. Esta crisis tiene 
un impacto diferente en muje-
res y hombres, esta diferencia 
se encuentra en cuatro aspectos 
fundamentales: sobrecarga en el 
trabajo sanitario y servicios esen-
ciales, dificultades para la conci-
liación de la vida familiar y labo-
ral,  crecimiento del desempleo y 
de la brecha salarial, provocada 
por la crisis y el aumento de la 
violencia contra las mujeres.

En esta grave crisis, las muje-
res han estado en primera línea 
trabajando, han tenido un papel 
relevante durante el confinamien-
to, poniendo en riesgo su salud y 
con sueldos más bajos, son ma-
yoría en servicios esenciales para 
la sociedad, como son la sanidad, 
la dependencia, los servicios so-
ciales, la educación, la limpieza y 
el comercio.

La discriminación por razón 
de sexo ha existido siempre, pero 
el coronavirus ha evidenciado la 

situación de vulnerabilidad en la 
que se encuentran las mujeres, 
sobre todo a la hora de conciliar 
la vida laboral y familiar, somos 
las mujeres las que asumimos 
los cuidados de los menores, ma-
yores y dependientes, realizando 
el triple de trabajo doméstico no 
remunerado que los hombres.

Los confinamientos, cuarente-
nas, desatención publica a perso-
nas dependientes, cierre de nego-
cios, han provocado un aumento 
de horas dedicadas a las labores 
domésticas y de cuidado, que han 
provocado pérdida de empleo, la 
petición de reducción de jornadas 
y de excedencias por cuidado de 
familiar, con la consiguiente pér-
dida adquisitiva.

La apuesta por el teletrabajo 
se ha convertido en uno de los 
principales cambios en el merca-
do laboral tras la pandemia y ha 
venido para quedarse una vez su-
perada la crisis, aunque tiene be-
neficios no se puede tomar como 
una medida de conciliación, no 
podemos cuidar cuando estamos 
trabajando, el teletrabajo ha au-
mentado la carga de trabajo so-
bre las mujeres y prolongado su 

jornada laboral, ya que somos no-
sotras la que asumimos el grueso 
de las tareas del hogar y el cuida-
do de familiares.

Las mujeres están mayorita-
riamente empleadas en un mer-
cado laboral segregado por sexo 
de peor calidad y más precario, lo 
que disminuye sus recursos para 
afrontar las crisis. La reducción o 
paralización de la actividad eco-
nómica y empresarial incide en 
la calidad del empleo, incrementa 
el desempleo y tiene importantes 
efectos en sectores como comer-
cio, la hostelería y los servicios, 
que cuentan con una importan-
te presencia de mujeres y están 
muy precarizados.

Las circunstancias del confina-
miento han provocado un aumen-
to de la violencia machista, física, 
psicológica y sexual, ya que se 
potencian los factores de riesgo, 
teniendo que convivir 24 horas 
con su agresor, aumentando el 

La discriminación 
por razón de sexo ha 

existido siempre, pero 
el coronavirus ha evidenciado la 
situación de vulnerabilidad en la 
que se encuentran las mujeres, 

sobre todo a la hora de conciliar la 
vida laboral y familiar (...)

Desigualdad 
de género en 
tiempos de 
pandemia

Mila Gómez Gómez
Intersindical de Castilla la Mancha 
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aislamiento de las víctimas y la 
dificultad para pedir ayuda, las 
llamadas a los teléfonos de aten-
ción contra la violencia de género 
016, han aumentado un 60% en 
toda la Unión Europea. La ONU ha 
llamado a la violencia contra las 
mujeres “la pandemia en la som-
bra”,

La crisis sanitaria ha causado 
un profundo impacto en nuestras 
sociedad, ha subrayado la depen-
dencia que tiene de las mujeres 
tanto en primera línea de traba-
jo, como dentro del hogar, se ha 
puesto de manifiesto desigualda-
des estructurales de nuestra so-
ciedad.

Se debe introducir la perspec-
tiva de género en todas las polí-
ticas y medidas que se adopten 
para afrontar la nueva normali-
dad, debemos salir de la crisis sa-
nitaria y económica, incorporando 
medidas de acción positiva para 
reducir desigualdades de género, 
aumentar inversión en el sistema 
sanitario y de servicios sociales, 
promover la educación en igual-
dad que elimine estereotipos de 
género, reforzar los servicios 
públicos universales y gratuitos 
para mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía y conseguir una 
sociedad más democrática, más 
igualitaria y más libre, basada en 
la justicia distributiva. 

conciliar a partir 
de ese momen-
to?

El COVID-19 ha venido a evi-
denciar que la sociedad en gene-
ral, y concretamente las institu-
ciones públicas y las empresas, 
no ponen el valor de los cuidados 
en el centro. Se da por hecho que 
es algo que ocurre en la esfera 
privada y no hay políticas fami-
liares ni sociales efectivas. Y está 
claro que la falta de tiempo, los 
ritmos de trabajo, la carga men-
tal, el estrés o el pluriempleo, in-
fluyen tanto en los adultos como 
en los menores.

A través de una de sus últimas 
campañas, UNICEF ha querido vi-
sibilizar que la conciliación es un 
derecho de los niños y niñas: tie-
nen derecho a pasar tiempo con 
sus familias. Una sociedad donde 
no existen medidas que permitan 
conciliar la vida familiar y profe-
sional no es sostenible, porque se 
está privando a los niños y niñas 
de cuidados, tiempo y protección, 
factores clave para su desarrollo.

Aún inmersos en este pano-
rama, las familias logran salir 
adelante; compatibilizando hora-
rios de colegio, de actividades ex-
traescolares y horarios de traba-
jo establecen rutinas con las que 
consiguen cuidar de sus hijos e 
hijas. Pero, ¿qué pasa si un hijo o 
hija enferma? ¿qué opciones tie-
ne la familia? A la carga mental 
que supone la preocupación por 
el hecho en si, hay que añadir que 
legalmente no hay ningún permi-
so remunerado destinado al cui-
dado de un menor enfermo.

Tenemos que reflexionar sobre 
lo que está sucediendo con las 
familias durante esta pandemia, 
revisar el actual modelo laboral y 
fomentar la flexibilidad. Debemos 
visibilizar el trabajo de cuidados, 
que realizan fundamentalmente 
las mujeres, e impedir su renun-
cia al mundo profesional, permi-
tiendo que se compagine la vida 
profesional con la familiar. 

¿Existe la 
  conciliación familiar?

TRABAJO

FAMILIA

Según el Insti-
tuto Nacional de 
Estadística la edad 
media en la que una mujer deci-
de ser madre en España es de 32 
años, y el número de hijos/as por 
mujer es de 1,19. A medida que 
pasa el tiempo decidimos tener 
menos hijos y más tarde. ¿Cuáles 
son las razones? ¿Han empeora-
do las condiciones en las que te-
nemos que criar a nuestros hijos 
e hijas? 

Hace 40 años las mujeres tra-
bajadoras tenían 14 días de per-
miso de maternidad y había 2 
días de permiso de paternidad. La 
situación actual con 16 semanas 
de permiso de maternidad y 16 
de paternidad (Real Decreto-ley 
6/2019, de 1 de marzo, de medi-
das urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunida-
des entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación) parece 
haber mejorado el marco para 
tener descendencia. Sin embar-
go, los avances se han centrado 
en el nacimiento, que legalmente 
comprende el parto y el cuidado 
del menor de doce meses. ¿Qué 
soporte tienen las familias para 
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Juana Peragón Roca
USTEA Jaén

Desde el feminismo militante 
rural nos preguntamos ¿qué 

papel vamos a representar las mu-
jeres en ese nuevo guión que se 
reclama cada vez con más fuerza 
para el 47% del territorio español 
que ocupan las provincias de la “Es-
paña vaciada”?

Somos muchas las mujeres que 
vivimos en ese territorio, las que 
padecemos recrudecidos sus ma-
les y no queremos quedar otra vez 
al margen de la dirección de esta 
película, relegadas al papel de se-
cundarias o al de figurantes.

Con frecuencia, el feminismo ela-
bora su agenda y planifica sus es-
trategias desde los grandes núcleos 
urbanos, dejando en desesperante 
barbecho las dificultades añadidas 
y las necesidades específicas de las 
mujeres rurales. Esto ha propiciado 
que muchos de los grandes avan-
ces que el movimiento ha logrado 
en las últimas décadas en nues-
tro país hayan llegado con retraso 
o menoscabados al mundo rural y, 
en sentido inverso, que muchas de las problemáticas 
acuciantes de las mujeres rurales no lleguen nunca al 
orden del día de las instituciones con sede en Madrid: 
es el caso, por ejemplo, del derecho al aborto libre ad-
quirido en 2010 y que garantizaría a las españolas el 
acceso a la prestación con independencia del lugar 
donde residieran, pero que once años después sigue 
sin poder ejercerse en Jaén, Teruel, Palencia, Soria…
hasta un total de 11 provincias de la España vaciada.

Qué duda cabe de que frente a la pujante moda, 
acelerada por la pandemia, del retorno al mundo ru-
ral como alternativa de vida auténtica, sana y libre, el 

campo español, como señala A. Gán-
dara (“Sueños en el campo de cente-
no”, Revista 33, eldiario.es, septiem-
bre 2021) “nunca ha sido ese paraíso 
que algunos happy hippies quieren 
imaginar”. La España vaciada, afir-
ma, se vació no solo por motivos 
económicos o materiales, sino tam-
bién porque su ambiente era irrespi-
rable y la presión social insostenible 
para cualquiera con un mínimo de 
sensibilidad o curiosidad, o que pre-
tenda vivir al margen del férreo con-
trol al que se someten entre sí en las 
comunidades rurales sus habitantes 
a la hora de respetar el cumplimien-
to de ritos y hábitos tradicionales, 
de fuerte impronta patriarcal todos 
ellos por cierto.

El desencantamiento de nues-
tro mundo provoca una nostalgia 
encantadora que colorea cualquier 
tiempo pasado de un tono atractivo 
que lo mitifica y mistifica, ocultan-
do el hecho de que la mujer que se 
levanta antes del amanecer en su 
granja para atender al ganado y lue-
go las labores domésticas realiza 
tareas fatigosas y alienantes, para 
cubrir unas necesidades materiales 
inmediatas y que “ no puede permi-
tirse el lujo de la especulación lógi-
ca, la efusión mística o la inquietud 
metafísica” (Pierre Bourdieu, El sen-
tido práctico, 1980) porque detrás de 
cada una de estas tareas “encanta-
doras” desde cierta óptica urbanita 
lo que subyace son fundamentos 
brutalmente materiales de una so-
ciedad implacablemente patriarcal: 
no olvidemos que una de las bases 
vertebradoras del añorado mundo 
rural de ayer es la función domés-
tica y subalterna de la mujer y la 
aceptación por parte de toda la co-
munidad de que el poder oficial está 
circunscrito a los hombres.

Entonces ¿ a qué mundo se nos está invitando a las 
mujeres cuando se nos insta a volver a los pueblos del 
interior? ¿Quién y como está diseñando el papel que 
la mujer jugará en esta “revuelta” del mundo rural?

Por ahora, y más allá de la reflexión nostálgico-
sentimental y un tanto tramposa de la literatura o 
el cine, las reivindicaciones en materia de igualdad 
de las organizaciones de la España vaciada presen-
tan un tinte más bien reformista que transformador. 
Aunque Beatriz Martín, senadora de Teruel Existe, ha 
afirmado que no se puede afrontar el desarrollo rural 
y el problema de la despoblación sin una perspectiva 
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LA ADMINISTRACIÓN
PELIGRO PARA GESTANTES

A principios de octubre de 2021, la 
Junta de Personal docente de Cádiz, 
presidida por USTEA, se manifestaba 
en las puertas de la Inspección mé-
dica dependiente de la Junta de An-
dalucía. No solo se manifestaban los 
sindicatos, también lo hacían la Marea 
Blanca sanitaria y un grupo de emba-
razadas. 

Unas semanas antes, en USTEA 
Cádiz recibíamos mensajes de varias 
docentes interinas gestantes a las 
que, sin revisiones médicas, recha-
zando los informes de los médicos de 
cabecera y a través de un SMS, se les 
comunicaba que tenían que incorpo-
rarse a sus puestos de trabajo. Esto 
nos llevó a iniciar una investigación. 
Llegamos a recoger hasta quince ca-
sos similares.

En el comunicado que leímos ante 
Inspección médica decíamos:

“Esta práctica pone en serio riesgo 
la salud y la vida de estas docentes 
y sus bebés, ya que muchas de ellas 
están en las semanas finales de sus 
embarazos, o con serias patologías, 
dolencias o dificultades, tanto de las 
madres como de sus hijos, y se ven 
obligadas a desplazarse con vehículos 
a decenas o centenares de kilómetros 
de su domicilio para desempeñar su 
labor. Además, es una práctica que, 
por sí misma, añade un gran estrés a 
las gestantes, complicando aún más 
su situación médica”.

Nuestro estupor fue compartido por 
los medios de comunicación y por la 
opinión pública, y tras reuniones con 

la Delegación de Salud, la de Educa-
ción y con Inspección médica conse-
guimos que se revisara caso por caso, 
y que se volviera a dar de baja a mu-
jeres a las que poco antes se intenta-
ba acusar de fraude. El problema fue 
que lo hicieron con efecto retroactivo, 
como si las gestantes no hubieran es-
tado acudiendo a su centro educativo, 
poniendo en peligro su vida y la de sus 
hijos y provocando un sufrimiento psi-
cológico innecesario.

 Empezamos a sospechar que es-
tos casos no solo se estaban dando 
en la provincia de Cádiz, si bien había 
un inspector médico relacionado con 
todas estas altas injustificadas. En 
efecto, en USTEA Málaga estaban de-
tectando casos parecidos. Más tarde 
comprobamos que también se daban 
en otras provincias, aunque en menor 
número. 

El caso no está cerrado. Aparte de 
la clara discriminación laboral a las 
interinas embarazadas, es evidente 
que desde las administraciones hay 
actuaciones que no ponen en primer 
lugar la protección del derecho a la 
salud y a la vida. Y que no podemos 
permitir que ninguna docente emba-
razada tenga que pasar por una situa-
ción así, que las autoridades médicas 
no velen por la vida y la salud de las 
personas y que las autoridades educa-
tivas antepongan algún tipo de interés 
a los derechos de sus trabajadoras.

feminista, es sospecho-
sa la insistencia de las 
distintas plataformas 
en su equidistancia de 
izquierda y derecha y 
en declararse “desideo-
logizadas” dejándonos 
con la duda razonable 
de si mejores infraes-
tructuras resolverán 
por sí mismas cuestio-
nes “ideológicas” como 
el papel subordinado de 
la mujer en el mundo 
rural. Una perspectiva 
feminista supone abor-
dar sin ambigüedad 
asuntos como las con-
diciones laborales de 
las temporeras, apos-
tar por una educación 
pública, laica, civil y sin 
la tutela del pin paren-
tal como garante de la 
paulatina extinción de 
los roles de género ma-
chistas, o la imposición 
de cuotas obligadas de 
presencia y representa-
ción para las mujeres en 
sindicatos agropecua-
rios, cooperativas, titu-
laridad de explotacio-
nes y demás espacios 
de toma de decisiones 
y poder, tan fuertemen-
te masculinizados en el 
mundo rural.

En definitiva, para 
que esa película de 
la nueva España ru-
ral tenga un final feliz 
para todo el mundo, 
las mujeres deben re-
presentar un papel to-
talmente nuevo, no el 
tradicional idealizado 
por quienes no lo han 
padecido, ni aunque sea 
modificado con algu-
nas escenas extra para 
adaptarlo al gusto del 
siglo XXI, sino un papel 
verdaderamente prota-
gonista que, a la fuer-
za, transformará por 
completo en un sentido 
feminista el guion de la 
España rural. 

Juan José Ruiz Travieso
USTEA Enseñanza Cádiz

Foto: USTEA Cádiz



Confederación Intersindical8

Hablar de igualdad con ado-
lescentes es un privilegio al 

que siempre te enfrentas sorpren-
dida y esperanzada, por la altura 
misma del propósito, sin embargo, 
mentiría si dijese que es una tarea 
sencilla y, en no pocas ocasiones, 
frustrante. 

Abordar la igualdad con la in-
fancia y la adolescencia es enfren-
tarse al patriarcado desde la base 
y requiere desmenuzar los este-
reotipos que nos han traído hasta 
aquí, ideas limitantes e invasivas 
como virus, que han ido entrando 
en la cabeza de chicos y chicas 
desde la más tierna infancia. Y 
éste es el primero de los proble-
mas, claro.

La famosa frase “el machismo 
se defiende” se hace patente al 
comprobar que la dificultad co-
mienza en que identifiquen las 
conductas sexistas y discrimina-
torias más allá de las que son san-
grantes o incluyan cierto grado de 
violencia explícita. 

Al fin y al cabo, el machismo se 
camufla tras la falta de reflexión 
profunda sobre qué vivencias 
diarias suponen un privilegio: la 
no responsabilización en los cui-
dados, la construcción de un mo-
delo de masculinidad basada en 
cierto poder, el reparto de roles 
sexistas… y es la normalización 
de estas situaciones por parte de 
su entorno, la que provoca la invi-
sibilización en lo cotidiano, siendo 
el primer paso para perpetuarlas. 
Si no las identifico, no puedo cam-
biarlas. 

Así que nunca perdamos la 
oportunidad de visibilizar, por más 
insignificante que nos parezca; 
con afecto, desde el debate, pero 
de forma firme. 

Debemos de acompañar a las 
chicas en la consciencia del cam-
bio de paradigma, sí, pero estamos 
en un momento en el que necesi-
tamos hacer también conscientes 
a los chicos de la necesidad de 
deconstruir un tipo de masculini-

dad hegemónica y tóxica para sus 
iguales y para ellos mismos. Si no 
lo hacemos, estamos trabajando a 
dos velocidades. 

Por lo tanto, otra de las cuestio-
nes básicas es incluir. Poner espe-
cial interés en desmontar la idea 
de que la igualdad es un asun-
to exclusivamente de mujeres y 
avanzar con ellos en que han de 
formar parte del cambio. 

En muchas ocasiones ocurre 
que, un colectivo de chicos pre-
sentes en el aula, se colocan en 
una de estas dos posturas: o bien 
son “observadores” y no se sien-
ten aludidos, o bien manifiestan su 
malestar por sentirse atacados. 

Que la idea de “todas y todos 
somos parte de la solución” mo-
vilice la implicación en el trabajo. 
“Y tú… qué haces por la igualdad?”, 
es una buena pregunta que invita 
a reflexionar no desde la culpa y sí 
desde la responsabilidad. 

Han de verse como aliados, con 
un rol activo en la construcción de 
una sociedad igualitaria, justa y 
equitativa; chicos que se vinculan 
en positivo con cuestiones como el 
cuidado de los demás, el sano au-
tocuidado, la vulnerabilidad como 
un derecho de todos los seres hu-
manos, el cuidado de los derechos 
sexuales y reproductivos, de las 
relaciones afectivas, el rechazo 
de la violencia como una forma de 
relación, etc.; en resumen, la for-
ma en la que se posicionan en el 
mundo. 

Y aquí juega un papel funda-
mental el debate y el acompaña-
miento. 

Desmontar lo que llevamos tan-
tos años construyendo es compli-
cado, y hasta diría que doloroso, y 
no es posible hacerlo si no les da-
mos la oportunidad a través de la 
palabra y la expresión de las emo-
ciones que ello implica. Y por su-
puesto, garantizando que sea con 
las personas apropiadas, forma-
das y dispuestas a acompañarlos 
y acompañarlas de un modo ade-

Educar en el feminismo 
a los ADOLESCENTESADOLESCENTES.

cuado. 
En definitiva, debemos ense-

ñarles a posicionarse, a tener una 
mirada crítica con sus propias ac-
titudes, las de sus iguales y las de 
la sociedad que los rodea. 

Que puedan concluir que, apos-
tar por el cambio, tiene como con-
secuencia convertirse en perso-
nas más libres, más justas y más 
empáticas. 

Paula Sánchez
STEG Galiza
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Abordar a igualdade coa infan-
cia e a mocidade é enfrontarse ao 
patriarcado dende a base e requi-
re crebar os estereotipos que nos 
trouxeron ata aquí, ideas que limi-
tan e que infestan como virus, que 
foron entrando na mente de rapa-
ces e rapazas dende a máis tenra 
infancia. E este é o primeiro dos 
problemas, claro.

A famosa frase “o machismo 
deféndese” faise patente ao com-
probar que a dificultade comeza 
en que identifiquen as condutas 
sexistas e discriminatorias máis 
alá das que son sangrantes o in-
clúen certo grao de violencia explí-
cita. 

Á fin e ao cabo, o machismo 
camúflase trala falta de reflexión 
profunda sobre que vivencias dia-
rias supoñen un privilexio: a falta 
de responsabilidade nos coidados, 
a construción dun modelo de mas-
culinidade baseada en certo poder, 
o reparto de roles sexistas, … É a 
normalización destas situacións 
por parte do seu contorno, a que 
provoca a invisibilización no cotiá, 
sendo o primeiro paso para per-
petualas. Se non as identifico, non 
podo mudalas. 

Así que nunca perdamos a opor-
tunidade de visibilizar, por máis 
insignificante que nos pareza; con 
afecto, dende o debate, pero de 
forma firme. 

Debemos acompañar ás rapa-
zas na consciencia do cambio de 
paradigma, si, pero estamos nun 
momento no que precisamos facer 
tamén conscientes aos rapaces da 
necesidade de desmontar un tipo 
de masculinidade hexemónica e 
tóxica para os seus iguais e para 
eles mesmos. Se non o facemos, 
estamos traballando a dúas velo-
cidades. 

Polo tanto, outra das cuestións 
básicas é incluír. Poñer especial 
interese en desfacer a idea de que 
a igualdade é un asunto exclusiva-
mente de mulleres e avanzar con 
eles en que teñen que formar par-

Educar no feminismo 
aos RAPACES.

Falar de igualdade con rapa-
zas e rapaces é un privilexio 

ao que sempre te enfrontas sor-
prendida e esperanzada, pola al-
tura mesma do propósito; porén, 
mentiría se dixera que é unha ta-
refa sinxela e, non en poucas oca-
sións, frustrante. 

te do cambio. 
En moitas ocasións ocorre que, 

un colectivo de rapaces presentes 
na aula, colócanse nunha destas 
dúas posturas: ou ben son “obser-
vadores” e non se senten aludidos, 
ou ben manifestan o seu malestar 
por sentirse atacados. 

Que a idea de “todas e todos so-
mos parte da solución” mobilice a 
implicación no traballo. “E ti … que 
fas pola igualdade?”, é unha boa 
pregunta que invita a reflexionar, 
non dende a culpa, e si dende a 
responsabilidade. 

Teñen que verse como aliados, 
cun rol activo, na construción dun-
ha sociedade igualitaria, xusta e 
equitativa; rapaces que se vincu-
lan en positivo con cuestións como 
o coidado dos demais, o saudábel 
autocoidado, a vulnerabilidade 
como un dereito de todos os seres 
humanos, o coidado dos dereitos 
sexuais e reprodutivos, das rela-
cións afectivas, o rexeitamento da 
violencia como unha forma de re-
lación, etc.; en resumo, a forma na 
que se sitúan no mundo. 

E aquí xoga un papel fundamen-
tal o debate e o acompañamento. 

Desmontar o que levamos tan-
tos anos construíndo é complica-
do, e ata diría que doloroso, e non 
é posíbel facelo se no lles damos a 
oportunidade a través da palabra e 
a expresión das emocións que iso 
implica. E por suposto, garantindo 
que sexa coas persoas apropiadas, 
formadas e dispostas a acompa-
ñalos e a acompañalas dun xeito 
adecuado. 

En definitiva, debemos ensi-
narlles a posicionarse, a ter unha 
mirada crítica coas súas propias 
actitudes, as dos seus iguais e as 
da sociedade que os rodea. 

Que poidan concluír que, apos-
tar polo cambio, ten como conse-
cuencia converterse en persoas 
máis libres, máis xustas e máis 
empáticas. 
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OLVIDADAS Y 
VULNERABILIZADAS: 
MUJERES MIGRANTES EN 
SITUACIÓN IRREGULAR

Datos y conclusiones del se-
gundo informe actualizado 

sobre “MUJERES MIGRANTES VÍC-
TIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN ESPAÑA”, realizado por AETI y 
la Red de Mujeres Latinoamerica-
nas y del Caribe, en noviembre de 
2020, nos indican que las mujeres 
migrantes están sobrerrepresen-
tadas en las estadísticas sobre 
violencia de género, pero además, 
que esta sobrerrepresentación se 
reproduce y sostiene en el tiem-
po, permitiendo concluir que los 
procesos de integración social en 
España, con una historia inmigra-
toria de más de 30 años, tienen un 
escaso impacto en términos de 
prevención y protección frente a la 
violencia de género, en el caso de 
las mujeres migradas.

Los feminicidios de mujeres mi-
gradas supusieron el 33% sobre el 
total de los ocurridos entre 2003 y 
2019 (338 en números absolutos), 
lo que significa que estos asesina-
tos ocurrieron en 29 mujeres por 
cada millón de mujeres migrantes 
residentes en España, mientras 
que los asesinatos de mujeres es-
pañolas durante ese mismo perío-
do afectaron a 5 mujeres por cada 
millón de españolas. 

A pesar de que la violencia de 
género afecta proporcionalmente 
más a las mujeres migradas, la 
protección sobre estas es débil: 

proporcionalmente son menos 
en los programas de seguimien-
to telemático y reciben en menor 
número las ayudas económicas 
oficiales. 

Las mujeres migrantes en Es-
paña hacen frente a una serie de 
circunstancias personales, habi-
tacionales, laborales, administra-
tivas, sociales y jurídicas que difi-
cultan su situación y aumentan su 
grado de vulnerabilidad frente a 
las violencias machistas.

El desconocimiento del idioma, 
la falta de una red de apoyo en el 
país, la escasa cualificación profe-
sional o la dificultad de convalidar 
los estudios, a lo que se puede su-
mar ser víctima de violencia psi-
cológica y, por lo general, sufrir de 
dependencia económica, convier-
te a estas mujeres en invisibles o 
inexistentes. 

Y esta situación de vulnerabili-
dad y de riesgo social en la que se 
encuentran muchas mujeres mi-
gradas en España viene sirviendo 
como elemento de evaluación de 
su condición de madres. Por lo que 
salir de este limbo de inexistencia 
para la sociedad tiene además un 
riesgo añadido, poder perder la 
custodia temporal o definitiva de 
sus hijos e hijas.

En este contexto, interponer una 
denuncia por violencia de género 
se complica todavía más cuando 

Elvira Sánchez Castillo
SATE-STEs Melilla

Confederación Intersindical10
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estas se encuentran en el país de 
forma irregular. Aunque tanto la 
ley de medidas de protección con-
tra la ley de violencia de género 
como la ley de extranjería regulan 
la posibilidad de obtener una au-
torización de residencia y trabajo 
temporal para las mujeres vícti-
mas de violencia de género, muy 
pocas los solicitan. (De las órdenes 
de protección solicitadas durante 
2019, el 67,3% correspondieron a 
mujeres españolas, frente que el 
32,7% a mujeres extranjeras).

Esta medida no solo es desco-
nocida para la mayoría de mujeres 
extranjeras, sino que además no 
está garantizada (un 30% de las 
peticiones son denegadas). Ade-
más, al interponer la denuncia y 
encontrarte en una situación irre-
gular, se inicia un expediente de 
expulsión. Si se concede esta or-
den de protección, el expediente 
queda suspendido, pero, si no se 
les concede, el expediente podría 
seguir adelante. En definitiva, de-
nunciar supone otro riesgo más. 
(El propio ministerio de Migracio-
nes replanteó en noviembre pasa-
do la interpretación de la norma 
para otorgar una mayor protección 
a mujeres inmigrantes víctimas de 
violencia de género cuyo permiso 
de residencia esté sujeto al de su 
maltratador).

Y lo que cabría esperar en estos 
casos es que la respuesta institu-
cional ante estas desoladoras cir-
cunstancias fuese una respuesta 
firme y contundente de ayuda y 
acompañamiento. Sin embargo, lo 
que encuentran en muchas oca-
siones es un nuevo escenario en el 
que, lejos de ofrecérsele la ayuda 
o facilitar el acceso a esta, viven 
nuevas situaciones de vulnerabili-
dad por los prejuicios y actitudes 
racistas que vulneran aún más sus 
derechos como ciudadanas. Por lo 
que tanto los estados de origen, 
como los de paso y destino juegan 
un rol clave en la desprotección 
de las personas migrantes y, más 
acentuadamente, de las mujeres. 

Todas estas complicaciones 
acaban por desembocar en una 
limitación de acceso a derechos 
humanos fundamentales como es 
el derecho a una vida libre de vio-
lencias.

“Con todo esto, lo que nos queda 
por deducir es que la persistencia y 
reproducción de la violencia de gé-
nero en las mujeres migradas está 
respondiendo, además de al ma-
chismo todavía imperante, a una 
estructura normativa, económica 
y política que coloca a las muje-
res migradas en posiciones desde 
las cuales se encuentran limitadas 
para poder tomar decisiones ten-
dentes a romper con la espiral de 
violencia que se cierne sobre mu-
chas de ellas. Esta débil posición 
viene determinada por la fragilidad 
de su estatuto de ciudadanía, siem-

pre puesto en cuestión por las ins-
tituciones y por la propia sociedad. 
Tener un permiso de residencia y de 
trabajo es una carrera de obstácu-
los que no se acaba incluso cuando 
se obtiene la nacionalidad, porque 
una vez solventadas las dificultades 
legales, aquellas que tienen que ver 
con la apariencia, el color de la piel, 
la etnia, la vestimenta, el idioma o 
la descualificación originada por el 
no reconocimiento de las titulacio-
nes, continúan funcionando como 
barreras que obstruyen su comple-
ta emancipación. La discriminación 
y el racismo cierran el círculo de 
esta infra ciudadanía, que las arroja 
a la desprotección frente a las vio-
lencias machistas. En este sentido, 
hablamos de violencias estructu-
rales, que actúan como bloque de 
hielo amplificado de un iceberg en 
el que la violencia de género es solo 
su extremo emergente. No se trata 
de mujeres vulnerables, se trata de 
mujeres vulnerabilizadas.” 

OLVIDADAS Y 
VULNERABILIZADAS: 
MUJERES MIGRANTES EN 
SITUACIÓN IRREGULAR

Fuente:
“MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA”. 
Asociación de Investigación y Espe-
cialización Sobre Temas Iberoame-
ricanos (AIETI) y Red de Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe. No-
viembre 2020.

https://aieti.es/wp-content/uploads/2020/12/
Documento_2DO-.pdf.
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El papel El papel 
de la mujer de la mujer 
en el mundo en el mundo 
del cinedel cine

Cortesina, Ana Mariscal, Margarita 
Aleixandre, Josefina Molina, Pilar 
Miró, Celia Bartolomé, Isabel Mulá, 
Virginia Nuñez y Pilar Távora. El 
patriarcado no dio mucho más 
espacio a las mujeres creativas o 
creadoras y esos 10 nombres son 
una clara muestra de la gran difi-
cultad de las mujeres para poder 
acceder al mundo del cine como 
realizadoras, técnicas, producto-
ras y un largo etc..

A partir de los años 90 se incre-
menta el número de realizadoras, 
pero no de manera proporcional 
a los directores cinematográficos 
que van surgiendo, una vez más, el 
número de directoras es conside-
rablemente inferior entre las que 
se encuentran grandes directoras 
como Isabel Coixet, Ana Diez, Gra-

Susana Arroyo Gómez
STECyL Palencia

Me doy cuenta de que toda-
vía no ha llegado el mo-

mento de hablar de una igualdad 
real y que sigue siendo necesaria 
una investigación más pormeno-
rizada para poner de manifiesto 
el papel de la mujer en el mundo 
del cine y la necesidad de implan-
tar medidas que puedan equilibrar 
las cifras entre hombres y mujeres 
en este sector.

Una mirada global al mundo 
pone de manifiesto la inferioridad 
en el desarrollo de la industria 
cinematográfica de nuestro país 
frente a grandes potencias como 
EEUU, otra mirada nos revela la 
diferencia entre realizadores y 

realizadoras en número, obras e 
incluso presupuesto para desarro-
llar su trabajo. 

Si se repasa la historia del Cine 
buscando el trabajo de directoras, 
en el caso de España ese trabajo 
es prácticamente nulo hasta 1988. 
¿Nulo o invisible? Es una de las 
preguntas que nos hacemos, por-
que al igual que en otras artes, la 
figura de la mujer ha sido invisibi-
lizada durante mucho tiempo.

Hasta 1988 encontramos el tra-
bajo de tan solo 10 realizadoras en 
toda España: Rosario Pi, Helena 

cia Querejeta entre apenas una 
treintena más o menos hasta fina-
les de los 90. 

Los años 90 son también el 
momento de la incorporación de 
la mujer al trabajo y el momento 
en el que aparecen mujeres en 
muchos sectores industriales y el 
cine es uno de ellos. 

José Enrique Monteverde men-
ciona las tres vías tradicionales 
de acceso a la profesión cinema-
tográfica: la formación académica, 
el desempeño de diversos traba-
jos dentro de la industria cinema-
tográfica y el traslado desde otras 
áreas de la actividad artística-cul-
tural (literatura, teatro, artes plás-
ticas y musicales, crítica cinema-
tográfica, etc. 

El desempeño de trabajos en el 
sector cinematográfico es la prin-
cipal fuente de conocimiento de 
las realizadoras de los años 90 , 
prácticamente todas han realizado 
trabajos como script, ayudante 

de dirección, meritoria, actriz, 
publicistas, auxiliar, direc-

tora de casting..., antes 
de ponerse detrás 

de la cámara, 
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Estudiamos la historia y mu-
chas veces se hace a través de do-
cumentos cinematográficos en los 
que nadie explica que hacíamos 
las mujeres mientras ellos hacían 
la guerra, dirigían países, lucha-
ban por los derechos humanos, 
etc.. no sabemos nada de nosotras 
mismas y ese es un elemento fun-
damental para hablar de igualdad 
real.

- Es urgente que las mujeres 
logren más posiciones de lide-
razgo efectivo en los centros de 
formación, por las repercusiones 
que ello puede tener en políticas 
de contratación, el diseño de pla-
nes de estudios y la implementa-
ción de prácticas docentes.

 - Es imprescindible reflexionar 
sobre la manera en que el profe-
sorado puede estimular la partici-
pación de las mujeres en su propia 
formación, especialmente a través 
del uso de la palabra, su contribu-
ción a los procesos de reflexión 
colectiva y en su propia visibilidad. 

- Frente al debate de si es ne-
cesario abordar la perspectiva de 
género en el cine de una manera 
transversal e interdisciplinar o ha-
cer directamente cambios en los 
planes de estudio para incorporar 
asignaturas específicas, se con-

cluye que ambas formas son ne-
cesarias y complementarias.

 - La alta disponibilidad y di-
versidad que ofrece la cultura 
digital facilita la revisión de los 
cánones tradicionales, tanto en lo 
cinematográfico como en lo biblio-
gráfico, y el acceso a las obras di-
rigidas y escritas por mujeres que 
de otra manera no llegarían por 
los canales de distribución tradi-
cionales. Sin embargo, su uso en 
la docencia no debe pasar por alto 
que en estas plataformas digitales 
existen instrumentos de poder que 
regulan los algoritmos de accesi-
bilidad y reducen la diversidad de 
la oferta.

- Ante la reproducción de una 
excesiva masculinización de los 
oficios técnicos del cine, exhor-
tamos a los centros educativos 
de todos los niveles a implantar 
fórmulas para facilitar la incor-
poración de mujeres en las ense-
ñanzas técnicas y visibilizar refe-
rentes de estas especialidades.

 - Creemos en la necesidad de 
establecer puentes y espacios de 
intercambio recíprocos entre la 
educación primaria, secundaria 
y bachillerato con los universita-
rios y de formación superior en lo 
referente a la enseñanza del cine 

primeramente a dirigir cortome-
trajes.. Muchas de las realizadoras 
han estado muchos años en esos 
otros trabajos del mundo del cine 
antes de poder dirigir. Son pocas 
las que con menos de 30 años lo-
graron dirigir como es el caso de 
Coixet, Colell y de Pelegrí. 

Otro dato interesante es que un 
pequeño grupo de entre las 30 han 
dirigido más de dos films, el resto 
uno o como mucho 2. 

La mayor parte de las cineas-
tas proceden de lugares donde el 
acceso a las enseñanzas del cine 
está en su propia ciudad, la forma-
ción en algo fundamental. 

Hablando de formación no po-
demos dejar de mencionar la invi-
sibilidad de las directoras de cine 
en la enseñanza en general.

 En el IV Encuentro de Mujeres 
y Cine, organizado por la SEMINCI 
de Valladolid, se sacaron las si-
guientes conclusiones:

- Para cambiar la realidad mu-
chas veces hay que empezar por 
los números: por ello se solicita 
a las instituciones educativas y 
culturales (entidades públicas y 
privadas, fundaciones, ministe-
rios, consejerías…) que destinen 
fondos y recursos para realizar 
estudios sobre el papel de la mu-

jer en el ámbito de 
la enseñanza y en 

concreto en la 
enseñanza del 
cine.

 - Se cree ne-
cesaria una revi-

sión del canon de la 
historia del cine y del 

audiovisual en los currí-
culos educativos que palíe 

el borrado de la contribución 
de las mujeres, no sólo como 

directoras sino en otros trabajos 
técnicos y creativos. Ello supo-
ne también llevar a las aulas 
nuevas formas de pensar el 

cine, como práctica colectiva 
y colaborativa. Esta misma 
revisión debe hacerse con 
la bibliografía y los mate-
riales docentes para que se 

integre y se visualice el tra-
bajo de las mujeres en la teoría, 

la historia y la crítica cinemato-
gráficas. 
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y del audiovisual desde una pers-
pectiva que integre las problemá-
ticas de género e identidad.

 - Se detecta la necesidad de 
formar a los docentes de la edu-
cación pre-universitaria en cultu-
ra cinematográfica y audiovisual 
con perspectiva de género, para 
que ayuden a generar un imagina-
rio colectivo diverso y complejo a 
través del cine y aprendan a utili-
zar técnicas de mediación crítica 
para cuestionar el relato narrati-
vo. Este Foro se compromete a la 
elaboración de un documento de 
Buenas Prácticas de cara a la con-
secuencia de este objetivo. 

Con estas conclusiones queda 
clara la necesidad de una educa-
ción audiovisual que dé la oportu-
nidad a todas y todos de entender 
este lenguaje para que no seamos 
manipulables a través de él y dado 
que en la actualidad el mundo au-
diovisual ocupa un tanto por ciento 
muy elevado de las informa-
ciones que recibimos y que 
reciben nuestras y nuestros 
jóvenes a través de la redes, 
se hace imprescindible esta 
formación que debe ser im-
partida por especialistas de 
la misma, porque igual que un 
graduado en audiovisuales no 
puede dar matemáticas, un 
matemático no debería im-
partir audiovisuales, al igual 
que otras especialidades que 
no son las que domina.

Continuando con la produc-
ción cinematográfica, señalar 
que de 3.358 largometrajes 
realizados entre 2000 y 2018 
en España solo 393 están di-
rigidos por mujeres, es decir, 
el 12% del total. De esos 393, 
304 correspondían a primera 
o segunda película. Lo que su-
pone que solo un 22% de esas 
películas corresponden a ter-
ceros o siguientes films. Entre 
2010 y 2019 solo seis mujeres 
han sido reconocidas por la 
Academia como candidatas a 
mejor película documental. Y 
ninguna de ellas era cineasta 
debutante. Y un dato más, se-
gún las cifras del ICAA recogi-
das en un informe de CIMA el 

coste medio de las películas diri-
gidas por mujeres es de 1.452.000 
euros, mientras que en el caso de 
los hombres el coste medio es de 
2.726.000 euros. 

En cuanto a la crítica cinemato-
gráfica, se vislumbra que es más 
receptiva a las creaciones de las 
nuevas directoras. Este hecho es 
importante, porque la crítica en 
uno de los factores más determi-
nantes para que un filme tenga 
mayor o menos aceptación por 
parte del público.

También es cierto que el hecho 
de realizar un filme no es garan-
tía de que se estrene en salas o 
en plataformas. Por ello para dar 
a conocer su trabajo las realizado-
ras necesitan la ayuda de los Fes-
tivales de Cine y de la crítica por-
que ambos sirven de promoción.

En ocasiones películas que se 
han estrenado en sala pero han 
pasado desapercibidas, vuelven a 

proyectarse tras su éxito en algún 
festival de cine de relevancia, na-
cional o internacional. Queda cla-
ro que los festivales educan a los 
y las espectadoras y a los críticos 
y críticas en otras formas de ver 
y de hacer cine, y tienen un papel 
clave en lograr una igualdad real 
en el sector cinematográfico.

Por otro lado, según vemos re-
cogido en el libro “Mujeres detrás 
de una cámara”, de María Cami-
Vela las cineastas españolas rei-
vindican “ser directoras de cine” 
en vez de “mujeres directoras” y 
consideran peligroso que pueda 
existir un cine de mujer, como un 
subgrupo o subcategoría, dado 
que esto puede reconocer la im-
portancia de la mujer, al mismo 
tiempo que la margina. Lo que si 
piden es una mirada propia: una 
mirada femenina porque tal y 
como señala Rosa Vergés “difícil-
mente una cineasta va a realizar 
un filme donde las mujeres sirvan 

de espectáculo para el espec-
tador”.

Me gustaría terminar este 
artículo, dando visibilidad a 
las mujeres guionistas, por-
que muchas veces los y las 
guionistas pasan desaperci-
bidos en los grandes éxitos 
audiovisuales, siendo ellas y 
ellos los que generan la idea 
y desarrollan el guion al que 
se dará forma más tarde con 
imágenes.

Lola Mayo, Clara Jiménez y 
Coral Cruz son tres entre otras 
muchas guionistas que en el 
foro de Mujer y Cine celebrado 
por la Seminci en el año 2021 
han llamado a sus compañe-
ras a sumarse a asociacio-
nes y colectivos, «esenciales» 
para la protección de sus de-
rechos, y han destacado la ne-
cesidad de brindar más visibi-
lidad a los trabajos realizados 
por mujeres en una coyuntura 
de «falta de referentes de ca-
rreras femeninas».

«No somos un colectivo, so-
mos la mitad de la población», 
esa es la realidad de toda la 
sociedad en sus diferentes 
vertientes profesionales. 
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HACIA UNA HACIA UNA 
NECESARIAMENTENECESARIAMENTE  NEUTRANEUTRA

Es de sobra sabido que la moda 
en España, como en el resto de 
países es dirigida por una o dos 
empresas, que, bajo diferentes 
nombres, viste a nuestras y nues-
tros jóvenes (y no tanto) desde 
hace décadas. Este casi monopo-
lio del campo de la moda, como es 
el de la alimentación o cualquier 
otra industria, hace que tenga en 
sus manos un gran poder sobre 
una parte de la población espe-
cialmente susceptible a miradas, 
críticas y opiniones, en una edad 
en la que su personalidad, ideas 
y autoestima se están formando. 
Es por ello, que recae sobre estas 
franquicias una gran responsabi-
lidad, que bien aprovechada, pue-
de crear confianza e igualdad en 
nuestra juventud.

¿Qué esperamos de nuestras y 
nuestros jóvenes? ¿qué les desea-
mos?

Si todas deseamos una socie-
dad igualitaria y respetuosa, por 
qué seguimos etiquetando, por 
qué este pensamiento común el 
de que nuestra juventud sea edu-
cada en igualdad y respeto, se ve 
truncado cuando entramos en 
cualquier tienda de moda y echa-
mos una ojeada al material que se 
les oferta. Qué tipo de intereses se 
anteponen a un bien común.

Cuando vamos a cualquier tien-
da de ropa, ya desde la entrada, 
clara diferenciación entre chica y 
chico: colores sobrios para ellos 
y alegres para ellas, y en el caso 
de la estación del año, no encon-
tramos diferencia en algunas ca-

denas que se empeñan en seguir 
apostando por prendas diminutas 
que a penas cubren el torso, ti-
rantes y manga corta en el mejor 
de los casos para meses en los 
que las temperaturas oscilan en 
la parte inferior del termómetro; 
sin embargo, si buscamos en esa 
misma tienda la moda de chico, 
encontramos sudaderas, jerséis, 
pantalones y botas, algo que a 
priori, debería ser evidente para 
ambos casos.

¿El cuerpo de niña no pasa frío? 
¿Por qué su ropa es ajustada y 
debe mostrar un cuerpo del que 
aún no se sienten seguras y ape-
nas reconocen mientras los niños 
van con ropa cómoda y adecuada 
a la temperatura? 

La moda les ayuda a definir su 

Ana Redondo Monzón
Organización de Mujeres de STECyL
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identidad. Y esta es una cuestión 
importante porque la adolescen-
cia es el momento en el que esa 
característica de la personalidad 
empieza a ser trascendental. Ellas 
y ellos están pendientes de cómo 
los visualiza la sociedad, tienen es-
pecial preocupación por su aspec-
to físico y sobre todo por la imagen 
que reflejan, la moda junto con las 
redes sociales, son puntos calien-
tes que pueden provocar proble-
mas emocionales y los mantiene 
en un estado de tensión ...

Estar a la moda es estar dentro 
de la mayoría del grupo y eso ge-
nera tranquilidad y sentimiento de 
aceptación. En una etapa donde la 
personalidad se muestra frágil, es 
difícil ser diferente y sentirte bien 
cuando la moda te invita a todo lo 
contrario.

Vayamos un poco más allá y fi-
jémonos en los mensajes que apa-
recen impresos en las camisetas; 
clara distinción del mismo modo 
podemos encontrar, mientras en 
las chicas los mensajes impre-
sos son: “soñar”, “magia”,” estre-
llas”, “playas”, “amor”, “mariposas”, 
“amistad”…acompañados de dibu-

jos de corazones, princesas, gatos, 
batidos y como mucho con colabo-
raciones de creaciones animadas 
de personajes femeninos infan-
tilizados; mientras tanto, en los 
chicos encontramos ( y vuelvo a 
citar textualmente): “nunca digas 
nunca”, “todo”, “extraordinario”,” 
nada es imposible”, “buenas vibra-
ciones”, ”ingenioso”, “héroe”, “las 
reglas están hechas para romper-
se”, “no todos los que vagan están 
perdidos”,” déjame en paz”, “estoy 
teniendo un mal día”… acompaña-
do de imágenes de animales, esti-
lo militar, grafitis y colaboraciones 
de grupos de música, personajes 
de animación, etc…

Con parte de la información 
aportada en este artículo, haga-
mos un ejercicio de retrospección 
y vistamos a dos adolescentes 
y pongámosles frente al espejo: 
¿Qué les estamos enseñando y 
qué parte de responsabilidad 
tienen estas marcas que cu-
bren una gran cuota de mer-
cado en una sociedad franqui-
ciada?

Algunas de estas marcas, co-
mienzan a apostar por una moda 
unisex, tal vez quieran comenzar a 
escuchar a una gran parte de la ju-
ventud que no se siente identifica-
da con el modelo de ropa asignada 
ni con las reglas que injustamente 
se les adjudican.

Estas son algunas de las con-
secuencias de vivir en un mundo 
capitalizado, globalizado, donde 
todas y todos vestimos igual, pen-
samos igual, o al menos eso pre-
tenden. La juventud debe poner 
interrogantes a este adoctrina-
miento que nos sitúa lejos de una 
sociedad justa y tiene las armas 
para conseguir una sociedad igua-
litaria, nosotras, la obligación de 
trasmitir una educación feminista 
y justa que les ayude a lograrlo. 

Terre des femmes es una asociación suiza en favor los derechos humanos y focalizada en la igualdad de género y el feminismo. 
Para ello, han lanzado brillante campaña publicitaria de sensibilización que nos recuerda que el valor de una mujer debe dejar 
de debe ser medido por cosas como el escote de su camisa o sus tacones. 

A través de esta serie de actividades que 
planteamos pretendemos que todo el alumna-
do, desde los más pequeños hasta los mayores, 
analicen las desigualdades que existen entre 
hombres y mujeres y que, desde la educación, 
adquieran un espíritu crítico ante esta desigual-
dad, así como que la igualdad sea el eje principal 
en sus relaciones. 

Todas las actividades que planteamos son 
orientadoras. Cada profesor o profesora puede 
adaptarlas, modificarlas, ampliarlas… en fun-
ción de sus necesidades. 

Justificación
 El Feminismo se ha desarrollado y se desa-

rrolla, como un proceso fundamental para la 
consecución de los valores sociales de igualdad 
y de libertad en la sociedad, de tal manera que 
consideramos la importancia de desvelarlo a 
nuestro alumnado. 

El feminismo es la base de un cambio social 
importante, no sólo para conseguir igualdad 
laboral o salarial. Desde el feminismo exigimos 
un cambio de sociedad estructural y desde los 
cimientos, donde el capitalismo y el neolibe-
ralismo no tengan cabida, una sociedad eco-
logista, anticapitalista, antipatriarcal, diversa, 
plural…; en definitiva, una sociedad donde todos 
y todas seamos libres.

Objetivos
1. Fomentar relaciones de equidad entre géne-

ros.
2. Visibilizar la aportación de las mujeres en la 

sociedad.
3. Utilizar los medios de comunicación como 

fuente de información.
4. Crear espíritu crítico ante la desigualdad en-

tre hombres y mujeres.
5. Corregir determinados aspectos de la reali-

dad a través de una situación lúdica.
6. Visibilizar la genealogía de los movimientos 

de mujeres con objetivos feministas.
7. Reconocer la contribución del feminismo al 

desarrollo de las sociedades democráticas.
8. Visibilizar y valorar la lucha de tantas mujeres 

en pro de la consecución de nuestros dere-
chos.

9. Potenciar el empoderamiento de las mujeres, 
dentro y fuera del centro educativo.

10. Sensibilizar al alumnado sobre la importan-
cia del trabajo en equipo.

11. Desvelar los estereotipos culturales-sexistas 
existentes en las relaciones y tareas familia-
res.

12. Desarrollar la cultura de la igualdad en las 
diferentes relaciones humanas, en el centro 
educativo y fuera de él.

13. Potenciar la educación emocional como par-
te importante de la personalidad del/ de la 
adolescente.

14. Sensibilizar al alumnado sobre la lucha con-
tra las violencias machistas.

15. Conocer los principales micromachismos 
(violencia simbólica) presentes en nuestra 
sociedad.

16. Reflexionar sobre el derecho de las mujeres 
a ser madres.

17. Identificar los elementos de la violencia insti-
tucional

18. Reflexionar sobre la forma de las reivindica-
ciones de las mujeres.

19. Identificar los cambios en las condiciones de 
vida de las mujeres y el reconocimiento de sus 
reivindicaciones

20. Reflexionar sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres en las condiciones laborales.

21. Identificar las medidas que contribuyen a 
paliar la desigualdad en el ámbito laboral.
Metodología
El alumnado tendrá un papel activo. A través 

de la investigación irán descubriendo nuevas 
situaciones. Se fomentará el trabajo en grupo 
y el diálogo y el debate para así conseguir un 
aprendizaje significativo. El papel del profesora-
do será orientar y guiar al alumnado, así como 
motivarles.

3

DIRIGE TU PELÍCULA CON GUION FEMINISTA
3, 2, 1 … ¡ACCIÓN 8M!

ACTIVIDAD 1: 
¿Qué voy a ser 
de mayor?.

1º En la asam-
blea hacemos 
lluvia de ideas y 
realizamos análisis 
sobre qué sabemos en relación al cine 
(cámaras, sillas, espectadores, actrices y 
actores, director/a, etc.). 

2º Trabajamos las profesiones 
por rincones, teniendo en cuenta la 
igualdad de género y que hombres y 
mujeres pueden desempeñar iguales 
profesiones. Tendremos el rincón del 
cine, y las correspondientes profesio-

Pequeño grupo                  
1- Hablamos de los oficios del cine.

Clasificamos los disfraces según los oficios: 
actriz, directora, productora, fotografía, so-
nido, guión...

 Nos disfrazamos y grabamos una toma.  
2- Proyectamos la grabación realizada

Actividades
0 a 3 años

nes: actor/actriz, directora/
director de cine, el/la guionista, 
productor/a, realizador/a, 
localizador/a, director/a de 
fotografía, operador/a de cáma-
ra, entre otros.  Otros posibles 
rincones, serán el rincón de 
profesiones sanitarias, el rincón 
de profesiones de educación, el 
rincón de peluquería, el rincón 
de supermercado, el rincón de 

la ciencia e investigación, el rincón de la pro-
fesión favorita (donde cada uno/a selecciona 
lo que más le gustaría ser), etc. Cada niño/a 
jugará a desempeñar la profesión que más 
le guste, pudiéndose disfrazar de cada 
profesión. 

3º ¡Como en toda película, no puede 
faltar las palomitas! Hacemos agrupacio-
nes de distintas consonantes del abecedario, 
así como sílabas inversas, directas, traba-
das y los diferentes sinfones para estimular 
el lenguaje oral en los niños/as.

Actividades
3 a 6 años
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DIRIGE TU PELÍCULA CON GUION 
FEMINISTA 

1. Una vida de cine.
Lugar: aula
Materiales: un folio DIN A4 para cada grupo y 

una fotografía de un bebé (real, no un dibujo). 
 Desarrollo: Dividimos la clase en dos grupos y 

se les da la misma foto de un bebé, pero el alum-
nado no sabrá que tienen la misma. Al grupo A se 
les dirá que el bebé se llama Luis y al grupo B que 
se llama Luisa.

Entre todos/a, cada grupo tendrá que responder 
qué color le gustará más, con qué jugará cuando 
crezca, qué ropa se pondrá, a qué actividades ex-
traescolares se apuntará, a qué se dedicará (pro-
fesiones relacionadas con el mundo del cine), etc. 
Posteriormente se hará una puesta en común y 
haremos que ambos equipos se enseñen las fotos, 
para que comprueben que tienen la misma. 

La idea es que el alumnado reconozca estereoti-
pos asociados a cada género y nos darán la opor-

4

tunidad de trabajar la coeducación 
dentro del aula.

2. Profesiones de cine.
Materiales: un folio DIN4, papel 

continuo, lápices, colores, tijeras, 
pegamento, cartulinas.

Desarrollo: Primero se traba-
jan los oficios relacionados con el 
mundo del cine: directora/director, 
acomodador/a, taquillero/a, actriz/
actor, guionista, doblador/a, …

Después realizamos un juego 
con palabras desordenadas en dos 
cajas y las tendrán que ordenar y 
asociar con la imagen correspondiente. Encontrarán 
diferentes sílabas y las tendrán que ordenar hasta 
encontrar las palabras misteriosas: lle-ra-ta-qui. 
Esta actividad se reforzará con una ficha, en la que 
tendrán que ordenar y escribir las palabras desor-
denadas.

Actividades
3 a 6 años

PROYECTO: UN COLE DE CINE
1. CONTEXTUALIZACIÓN EN LA PROPUESTA DI-

DÁCTICA.
Uno de los proyectos programados durante este 

curso es “Un cole de cine”. Dentro de la propuesta 
didáctica de Educación Infantil, 3º nivel (5 años), este 
proyecto está vinculado a los contenidos de todas las 
Áreas de aprendizaje. Además de contribuir a las 
competencias básicas, el fomento valor de valores 
sociales y conductas afectivo-emocionales tales como 
la empatía…, el cine es uno de los recursos que más 
oportunidades de despertar el interés y conectar con 
las vivencias y la personalidad de cada niña y niño.

2. TEMPORALIZACIÓN.
Se puede implementar en cualquier trimestre del 

curso escolar. Estaría bien hacerlo coincidir con las 
semanas previas a la celebración del carnaval.

En cuanto a la temporalización de las distintas activi-
dades, el Proyecto consta de 6 fases: 

-Fase 1: Elección de la película.
-Fase 2: ¿Qué sabemos y qué queremos saber sobre 

cómo se ha realizado esta película?
-Fase 3: Búsqueda de información sobre el tema.
-Fase 4: Organización del proyecto.
-Fase 5: Realización de actividades finales.
-Fase 6: Evaluación, reflexión y mejora.

Dentro de cada fase se realizan actividades de 
motivación, actividades de trabajo del proyecto: 
investigación, elaboración de portfolios y blog 
de aula, visualización de films, ambientación del 
centro, pasillos y aula… y actividades finales o de 
producto final.

3. EJEMPLO DE ACTIVIDADES FINALES DEL 
PROYECTO.

Tras la visualización de una de las películas ele-
gidas para el desarrollo del Proyecto:

Actividades en pequeño grupo (3-4 alumnos):
- Completar la ficha técnica de la película: 

director/a, productor/a, guionista, actores, 
actrices…

- Resumen corto de la película, lugar o lugares 
que aparecen, contexto histórico…

- Redactar un guión corto que pueda encajar en 
las secuencias anteriores eligiendo dos o tres 
protagonistas

- En el caso de ser vosotros y vosotras los acto-
res y actrices, ¿a quiénes os gustaría elegir? 
¿por qué?      

- Dibujar dos secuencias que puedan describir el 
argumento principal de la película.

- Por último, subid las actividades realizadas al 
blog de aula y a vuestro portfolio.

3. Tareas compartidas. 
Materiales: un folio DIN A4, papel continuo, 

lápices, colores, tijeras, pegamento, cartulinas y 
acceso a Youtube.

Desarrollo: Se trata de una 
actividad en la que le alumnado 
con pequeños retos debe asu-
mir roles que culturalmente se 
han entendido de “mujeres” o 
de “hombres”. Cada día deberán 
superar un reto y cuando consiga 
todos los retos, se les premiará 
con un pasaporte morado. 

Se puede hacer previamente 
un listado de tareas y analizar 
quién las realiza normalmente. 
También se realiza el visionado 
de la intro de la película Rapun-
zel, donde ella desarrolla todas 

las tareas sola, después se reflexiona sobre la 
igualdad y por tanto de la corresponsabilidad y la 
división de tareas. 

Ejemplos de retos diarios: coser un botón, bajar 
la basura y poner una bolsa nueva, poner las pilas 
a algún objeto, doblar la ropa, cambiar las sába-
nas y quitar tornillos.

4. Mi camiseta para el 8M
Materiales: una camiseta para decorar, folios, 

pinturas y pinceles.
Desarrollo: Elaborar sus propias camisetas 

para el 8M con lemas feministas o eslóganes, en 
el que incluyan a mujeres importantes, que han 
hecho historia.

Actividades
6 a 9 años

1ª ACTIVIDAD 
En primer lugar dividiremos la clase en 

grupos de 4 personas con paridad igua-
latoria. Cada grupo pensará en una mujer 
importante para cada sector: escritora, 
actriz, productora de cine, pintora... De-
berán investigar sobre la biografía y los 
hechos más importantes para confec-
cionar los murales que posteriormente 
servirán para decorar el centro escolar 
con motivo del 8M.

DIRIGE TU PELÍCULA CON GUION FEMINISTA 
1.-Vamos a realizar un nuevo proyecto de trabajo en el que investiguemos para conocer y reconocer el 

valor de las mujeres pioneras en el cine. ¿Cuántas mujeres conocemos? Damos unos días para la investiga-
ción. Una vez realizada proponemos buscar información y trabajar sobre:

-Elena Jordi (1882-1945), Sherry Lansing(1944), Mattie McDaniel (1895-1952), Kathryn Bigelow (1951), 
Rosario Pi (Barcelona 1899 - Madrid 1967). ¿Alguna/o había coincidido con estos nombres propues-
tos?
 Una vez buscada la información hacemos una puesta en común sobre la importancia de cada una de 
ellas.
2.- Vemos en YouTube “Conoce a las mujeres pioneras del cine”. Debate: ¿a qué creen que es 
debido el poco reconocimiento de la mujer en el cine?
3.-Por último. Escribimos en la pizarra:
“Nunca me preguntan si puedo con mi hija de siete años en brazos pero si puedo cargar con la cá-
mara sí” . Almudena Sánchez. Preguntamos qué creen que significa “Profesiones masculinizadas”. 
Hablamos sobre ello y finalmente harán un trabajo.
Posteriormente debatimos en clase a qué es debido que determinadas profesiones tengan pocas 
mujeres y que soluciones proponer para que no sea así. 

5

TÍTULO: YO MARCO MI CAMINO. 
(Dirige tu película con guion 

feminista).
Alumnado: De 15 a 18 años.
Materiales: Fragmento del libro Mamá, 

quiero ser feminista incluido en la 
introducción, calendario Tiempo de 
Mujeres, Mujeres en el Cine 2022, 
documental, dispositivos móviles.

Metodología: Creativa, participativa, 
analítica y cooperativa.

INTRODUCCIÓN:
“Puede que no supiera qué significaba la palabra 

FEMINISMO, pero sí sabía que todas las mujeres 
que veía en el autobús utilizaban ese medio de 
transporte porque, si había un coche en la familia, 
era el hombre el que lo usaba para ir a trabajar; o 
porque no sabían conducir ya que cuando tenían 
veinte años sus padres o maridos pensaron que 
una mujer no necesitaba el carnet de conducir para 
nada. También supe muy pronto que mi madre ha-
bía querido estudiar pero 
que el hecho de quedarse 
embarazada de mí a los 
diecinueve años provocó 
que su vida, quiero decir, 
lo que ella quería que 
fuese su vida, no conta-
ra para nada. Simone de 
Beauvoir se enteró de 
que las mujeres pasaban 
por muchas dificulta-
des y obstáculos para 
encontrar su camino 
porque dos años antes 
de empezar a escribir El 
segundo sexo, escuchó 
los testimonios de algu-
nas mujeres de más de 

Actividades
15 a 18 años

Actividades
9 a 12 años

2ª ACTIVIDAD
TALLER DE LITERATURA
En esta actividad vamos 

a decir cosas bonitas de 
las mujeres. Cada alumna 
y alumno va a recitar una 
poesía para una mujer de 
su familia: madre, abuela, 
hija, amiga…

Vamos a ver un par de 
videos para que cojan ideas 
en una sesión y para la si-
guiente la traerán hecha 
en casa con ayuda de las 
familias. Habrá que pensar 
en cualidades que tenga 
cada una de ellas, aficiones, 
cosas que hagan bien…

Vamos a escuchar un poema de Mario Bene-
detti, No te rindes, recitado por María Escámez: 
https://www.youtube.com/watch?v=C3T9TT8OHKg. 

cuarenta años que confesaban haber vivido sus vidas 
como “seres relativos”.

Este fragmento del libro Mamá, quiero ser femi-
nista de Carmen G. de la Cueva nos muestra como 
la mujer a lo largo de la historia, se ha visto en la 
necesidad de renunciar a sus sueños profesionales, 
para poder formar una familia y así dejar apartada la 
posibilidad de sentirse realizada profesionalmente, 
en base a una estructura social patriarcal en la que 

el papel de la mujer estaba marcado y limitado al 
entorno doméstico.

Con esta unidad didáctica y la ayuda de nuestro 
calendario MUJERES EN EL CINE, queremos ofrecer 
al alumnado la posibilidad de reflexionar sobre el 
papel de las mujeres en el mundo laboral y, sobre 
todo, ahondar en la realización de sus sueños y el 
papel que quieren representar en la vida.
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DIRIGE TU PELÍCULA CON GUION 
FEMINISTA 

1. Una vida de cine.
Lugar: aula
Materiales: un folio DIN A4 para cada grupo y 

una fotografía de un bebé (real, no un dibujo). 
 Desarrollo: Dividimos la clase en dos grupos y 

se les da la misma foto de un bebé, pero el alum-
nado no sabrá que tienen la misma. Al grupo A se 
les dirá que el bebé se llama Luis y al grupo B que 
se llama Luisa.

Entre todos/a, cada grupo tendrá que responder 
qué color le gustará más, con qué jugará cuando 
crezca, qué ropa se pondrá, a qué actividades ex-
traescolares se apuntará, a qué se dedicará (pro-
fesiones relacionadas con el mundo del cine), etc. 
Posteriormente se hará una puesta en común y 
haremos que ambos equipos se enseñen las fotos, 
para que comprueben que tienen la misma. 

La idea es que el alumnado reconozca estereoti-
pos asociados a cada género y nos darán la opor-

4

tunidad de trabajar la coeducación 
dentro del aula.

2. Profesiones de cine.
Materiales: un folio DIN4, papel 

continuo, lápices, colores, tijeras, 
pegamento, cartulinas.

Desarrollo: Primero se traba-
jan los oficios relacionados con el 
mundo del cine: directora/director, 
acomodador/a, taquillero/a, actriz/
actor, guionista, doblador/a, …

Después realizamos un juego 
con palabras desordenadas en dos 
cajas y las tendrán que ordenar y 
asociar con la imagen correspondiente. Encontrarán 
diferentes sílabas y las tendrán que ordenar hasta 
encontrar las palabras misteriosas: lle-ra-ta-qui. 
Esta actividad se reforzará con una ficha, en la que 
tendrán que ordenar y escribir las palabras desor-
denadas.

Actividades
3 a 6 años

PROYECTO: UN COLE DE CINE
1. CONTEXTUALIZACIÓN EN LA PROPUESTA DI-

DÁCTICA.
Uno de los proyectos programados durante este 

curso es “Un cole de cine”. Dentro de la propuesta 
didáctica de Educación Infantil, 3º nivel (5 años), este 
proyecto está vinculado a los contenidos de todas las 
Áreas de aprendizaje. Además de contribuir a las 
competencias básicas, el fomento valor de valores 
sociales y conductas afectivo-emocionales tales como 
la empatía…, el cine es uno de los recursos que más 
oportunidades de despertar el interés y conectar con 
las vivencias y la personalidad de cada niña y niño.

2. TEMPORALIZACIÓN.
Se puede implementar en cualquier trimestre del 

curso escolar. Estaría bien hacerlo coincidir con las 
semanas previas a la celebración del carnaval.

En cuanto a la temporalización de las distintas activi-
dades, el Proyecto consta de 6 fases: 

-Fase 1: Elección de la película.
-Fase 2: ¿Qué sabemos y qué queremos saber sobre 

cómo se ha realizado esta película?
-Fase 3: Búsqueda de información sobre el tema.
-Fase 4: Organización del proyecto.
-Fase 5: Realización de actividades finales.
-Fase 6: Evaluación, reflexión y mejora.

Dentro de cada fase se realizan actividades de 
motivación, actividades de trabajo del proyecto: 
investigación, elaboración de portfolios y blog 
de aula, visualización de films, ambientación del 
centro, pasillos y aula… y actividades finales o de 
producto final.

3. EJEMPLO DE ACTIVIDADES FINALES DEL 
PROYECTO.

Tras la visualización de una de las películas ele-
gidas para el desarrollo del Proyecto:

Actividades en pequeño grupo (3-4 alumnos):
- Completar la ficha técnica de la película: 

director/a, productor/a, guionista, actores, 
actrices…

- Resumen corto de la película, lugar o lugares 
que aparecen, contexto histórico…

- Redactar un guión corto que pueda encajar en 
las secuencias anteriores eligiendo dos o tres 
protagonistas

- En el caso de ser vosotros y vosotras los acto-
res y actrices, ¿a quiénes os gustaría elegir? 
¿por qué?      

- Dibujar dos secuencias que puedan describir el 
argumento principal de la película.

- Por último, subid las actividades realizadas al 
blog de aula y a vuestro portfolio.

3. Tareas compartidas. 
Materiales: un folio DIN A4, papel continuo, 

lápices, colores, tijeras, pegamento, cartulinas y 
acceso a Youtube.

Desarrollo: Se trata de una 
actividad en la que le alumnado 
con pequeños retos debe asu-
mir roles que culturalmente se 
han entendido de “mujeres” o 
de “hombres”. Cada día deberán 
superar un reto y cuando consiga 
todos los retos, se les premiará 
con un pasaporte morado. 

Se puede hacer previamente 
un listado de tareas y analizar 
quién las realiza normalmente. 
También se realiza el visionado 
de la intro de la película Rapun-
zel, donde ella desarrolla todas 

las tareas sola, después se reflexiona sobre la 
igualdad y por tanto de la corresponsabilidad y la 
división de tareas. 

Ejemplos de retos diarios: coser un botón, bajar 
la basura y poner una bolsa nueva, poner las pilas 
a algún objeto, doblar la ropa, cambiar las sába-
nas y quitar tornillos.

4. Mi camiseta para el 8M
Materiales: una camiseta para decorar, folios, 

pinturas y pinceles.
Desarrollo: Elaborar sus propias camisetas 

para el 8M con lemas feministas o eslóganes, en 
el que incluyan a mujeres importantes, que han 
hecho historia.

Actividades
6 a 9 años

1ª ACTIVIDAD 
En primer lugar dividiremos la clase en 

grupos de 4 personas con paridad igua-
latoria. Cada grupo pensará en una mujer 
importante para cada sector: escritora, 
actriz, productora de cine, pintora... De-
berán investigar sobre la biografía y los 
hechos más importantes para confec-
cionar los murales que posteriormente 
servirán para decorar el centro escolar 
con motivo del 8M.

DIRIGE TU PELÍCULA CON GUION FEMINISTA 
1.-Vamos a realizar un nuevo proyecto de trabajo en el que investiguemos para conocer y reconocer el 

valor de las mujeres pioneras en el cine. ¿Cuántas mujeres conocemos? Damos unos días para la investiga-
ción. Una vez realizada proponemos buscar información y trabajar sobre:

-Elena Jordi (1882-1945), Sherry Lansing(1944), Mattie McDaniel (1895-1952), Kathryn Bigelow (1951), 
Rosario Pi (Barcelona 1899 - Madrid 1967). ¿Alguna/o había coincidido con estos nombres propues-
tos?
 Una vez buscada la información hacemos una puesta en común sobre la importancia de cada una de 
ellas.
2.- Vemos en YouTube “Conoce a las mujeres pioneras del cine”. Debate: ¿a qué creen que es 
debido el poco reconocimiento de la mujer en el cine?
3.-Por último. Escribimos en la pizarra:
“Nunca me preguntan si puedo con mi hija de siete años en brazos pero si puedo cargar con la cá-
mara sí” . Almudena Sánchez. Preguntamos qué creen que significa “Profesiones masculinizadas”. 
Hablamos sobre ello y finalmente harán un trabajo.
Posteriormente debatimos en clase a qué es debido que determinadas profesiones tengan pocas 
mujeres y que soluciones proponer para que no sea así. 

5

TÍTULO: YO MARCO MI CAMINO. 
(Dirige tu película con guion 

feminista).
Alumnado: De 15 a 18 años.
Materiales: Fragmento del libro Mamá, 

quiero ser feminista incluido en la 
introducción, calendario Tiempo de 
Mujeres, Mujeres en el Cine 2022, 
documental, dispositivos móviles.

Metodología: Creativa, participativa, 
analítica y cooperativa.

INTRODUCCIÓN:
“Puede que no supiera qué significaba la palabra 

FEMINISMO, pero sí sabía que todas las mujeres 
que veía en el autobús utilizaban ese medio de 
transporte porque, si había un coche en la familia, 
era el hombre el que lo usaba para ir a trabajar; o 
porque no sabían conducir ya que cuando tenían 
veinte años sus padres o maridos pensaron que 
una mujer no necesitaba el carnet de conducir para 
nada. También supe muy pronto que mi madre ha-
bía querido estudiar pero 
que el hecho de quedarse 
embarazada de mí a los 
diecinueve años provocó 
que su vida, quiero decir, 
lo que ella quería que 
fuese su vida, no conta-
ra para nada. Simone de 
Beauvoir se enteró de 
que las mujeres pasaban 
por muchas dificulta-
des y obstáculos para 
encontrar su camino 
porque dos años antes 
de empezar a escribir El 
segundo sexo, escuchó 
los testimonios de algu-
nas mujeres de más de 

Actividades
15 a 18 años

Actividades
9 a 12 años

2ª ACTIVIDAD
TALLER DE LITERATURA
En esta actividad vamos 

a decir cosas bonitas de 
las mujeres. Cada alumna 
y alumno va a recitar una 
poesía para una mujer de 
su familia: madre, abuela, 
hija, amiga…

Vamos a ver un par de 
videos para que cojan ideas 
en una sesión y para la si-
guiente la traerán hecha 
en casa con ayuda de las 
familias. Habrá que pensar 
en cualidades que tenga 
cada una de ellas, aficiones, 
cosas que hagan bien…

Vamos a escuchar un poema de Mario Bene-
detti, No te rindes, recitado por María Escámez: 
https://www.youtube.com/watch?v=C3T9TT8OHKg. 

cuarenta años que confesaban haber vivido sus vidas 
como “seres relativos”.

Este fragmento del libro Mamá, quiero ser femi-
nista de Carmen G. de la Cueva nos muestra como 
la mujer a lo largo de la historia, se ha visto en la 
necesidad de renunciar a sus sueños profesionales, 
para poder formar una familia y así dejar apartada la 
posibilidad de sentirse realizada profesionalmente, 
en base a una estructura social patriarcal en la que 

el papel de la mujer estaba marcado y limitado al 
entorno doméstico.

Con esta unidad didáctica y la ayuda de nuestro 
calendario MUJERES EN EL CINE, queremos ofrecer 
al alumnado la posibilidad de reflexionar sobre el 
papel de las mujeres en el mundo laboral y, sobre 
todo, ahondar en la realización de sus sueños y el 
papel que quieren representar en la vida.
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ACTIVIDADES:
1. Separaremos al alumnado en 

grupos e iniciaremos una lectura del 
fragmento incluido en la introducción 
del libro de Carmen G. de la Cueva. Tras 

la lectura, cada grupo tendrá que consensuar y 
anotar tres palabras que les sugiere la lectura. Se 
abrirá un turno de palabra en el que cada grupo explicará 
porqué ha elegido esas tres palabras y cual es su relación 
con el texto.

2. Una vez finalizado el debate, visionaremos el docu-
mental GRL PWR sobre Elena Martín, joven directora de 

cine y actriz, que podremos encontrar alojado en https://www.rtve.es/playz/videos/
grl-pwr/grl-pwr-elena-martin/4559157/.

3. Tras el visionado, los distintos grupos, utilizando el folio giratorio, tendrán 
que anotar los distintos roles femeninos que consideran tiene la mujer actual-
mente en el mundo laboral, realizando, al mismo tiempo, una reflexión sobre 
donde se ven ellos/as en un fututo.

4. A continuación se realizará una puesta en común sobre lo anotado en el folio 
giratorio de cada grupo y se mostrará la siguiente foto del calendario Mujeres 
en el Cine, correspondiente al mes de marzo, mostrando la información rele-
vante sobre ellas y sus logros profesionales y personales (https://moviefit.me/es/
persons/128896-jutta-bruckner, https://www.seminci.es/jurado/deepa-mehta/, http://www.ma-
rialuisabemberg.com/biografia.html, https://www.dcine.org/hana-makhmalbaf).

5. Como actividad final, los grupos tendrán que buscar información sobre 
otras mujeres relevantes en el mundo del cine, prestando especial atención a 
aquellas que fueron pioneras en el pasado.

PRODUCTO FINAL:
Los distintos grupos deberán 

realizar una presentación en 
https://genial.ly/es/ , que tendrán 
que exponer al resto de compa-
ñeros en el aula.

Esta propuesta didáctica se 
puede realizar de forma inter-
disciplinar y desde cualquier 
materia, incluyendo las áreas 
de lenguas extranjeras.

TEMPORALIZACIÓN:
Serán necesarias cuatro se-

siones para la realización de la 
propuesta, siendo la última la 
dedica a la exposición digital y 
oral de los proyectos realizados 
por el alumnado.

1. Ecofeminismo. ¿Sabes lo que 
es?

Tenemos algunas urgencias en esta crisis civili-
zatoria en la que nos encontramos. La pregunta es: 
¿Podemos proteger el planeta y la vida sin acabar 
con el machismo? Planteamos partir de esta pre-
gunta para provocar una reflexión con-
junta.

Añadimos dos enlaces con diferente 
complejidad a dos artículos que nos pue-
den facilitar la reflexión y el debate.

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articu-
los-de-opinion/2010_06pascualyherrero_tcm30-
163649.pdf

https://www.rtve.es/noticias/20211205/objetivo-
igualdad-yayo-herrero-patriarcado-da-papel-
cuidadoras/2234680.shtml

¿Puedes proponer alguna acción que ayude a 
proteger el planeta y la vida y al mismo tiempo 
fomente la igualdad y la lucha contra el machis-
mo?. 

Ésta puede ser la pregunta que induce a la 
acción individual y que posteriormente puede 
ser compartida en grupo haciendo un listado 
de acciones posibles. Si hay alguna acción de las 
compartidas que pueda ser desarrollada en el 

Personas
adultas

propio espacio de aprendizaje, ponedla en marcha, 
y si las que han surgido son todas para realizarlas 
en otros espacios, animad a realizar alguna y com-
partirla después.

2. Las consecuencias del ma-
chismo en la salud de las muje-
res.

Quizá nunca te has parado a pensar en lo que afec-
ta a la salud de las mujeres la posición en la que el 
patriarcado nos coloca. Hay diversos estudios que 
hablan de las repercusiones que tiene el machismo 
para la salud, no sólo cuando sufrimos violencia de 
género, también con la multitarea constante u otras 
condiciones vitales asociadas a ser mujer.

Investiga los diversos estudios realizados. Te 
aportamos algún artículo para la reflexión.

¿Puedes hacer un listado de problemas de salud 
relacionados con el hecho de ser mujer?

¿Puedes plantear alternativas a la forma en que 
se abordan estos problemas de salud desde una 
perspectiva feminista?

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/sal
ud/2019/03/08/5c815373fc6c834b408b4681.html
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ACTIVIDADES:
1. Separaremos al alumnado en 

grupos e iniciaremos una lectura del 
fragmento incluido en la introducción 
del libro de Carmen G. de la Cueva. Tras 

la lectura, cada grupo tendrá que consensuar y 
anotar tres palabras que les sugiere la lectura. Se 
abrirá un turno de palabra en el que cada grupo explicará 
porqué ha elegido esas tres palabras y cual es su relación 
con el texto.

2. Una vez finalizado el debate, visionaremos el docu-
mental GRL PWR sobre Elena Martín, joven directora de 

cine y actriz, que podremos encontrar alojado en https://www.rtve.es/playz/videos/
grl-pwr/grl-pwr-elena-martin/4559157/.

3. Tras el visionado, los distintos grupos, utilizando el folio giratorio, tendrán 
que anotar los distintos roles femeninos que consideran tiene la mujer actual-
mente en el mundo laboral, realizando, al mismo tiempo, una reflexión sobre 
donde se ven ellos/as en un fututo.

4. A continuación se realizará una puesta en común sobre lo anotado en el folio 
giratorio de cada grupo y se mostrará la siguiente foto del calendario Mujeres 
en el Cine, correspondiente al mes de marzo, mostrando la información rele-
vante sobre ellas y sus logros profesionales y personales (https://moviefit.me/es/
persons/128896-jutta-bruckner, https://www.seminci.es/jurado/deepa-mehta/, http://www.ma-
rialuisabemberg.com/biografia.html, https://www.dcine.org/hana-makhmalbaf).

5. Como actividad final, los grupos tendrán que buscar información sobre 
otras mujeres relevantes en el mundo del cine, prestando especial atención a 
aquellas que fueron pioneras en el pasado.

PRODUCTO FINAL:
Los distintos grupos deberán 

realizar una presentación en 
https://genial.ly/es/ , que tendrán 
que exponer al resto de compa-
ñeros en el aula.

Esta propuesta didáctica se 
puede realizar de forma inter-
disciplinar y desde cualquier 
materia, incluyendo las áreas 
de lenguas extranjeras.

TEMPORALIZACIÓN:
Serán necesarias cuatro se-

siones para la realización de la 
propuesta, siendo la última la 
dedica a la exposición digital y 
oral de los proyectos realizados 
por el alumnado.

1. Ecofeminismo. ¿Sabes lo que 
es?

Tenemos algunas urgencias en esta crisis civili-
zatoria en la que nos encontramos. La pregunta es: 
¿Podemos proteger el planeta y la vida sin acabar 
con el machismo? Planteamos partir de esta pre-
gunta para provocar una reflexión con-
junta.

Añadimos dos enlaces con diferente 
complejidad a dos artículos que nos pue-
den facilitar la reflexión y el debate.

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articu-
los-de-opinion/2010_06pascualyherrero_tcm30-
163649.pdf

https://www.rtve.es/noticias/20211205/objetivo-
igualdad-yayo-herrero-patriarcado-da-papel-
cuidadoras/2234680.shtml

¿Puedes proponer alguna acción que ayude a 
proteger el planeta y la vida y al mismo tiempo 
fomente la igualdad y la lucha contra el machis-
mo?. 

Ésta puede ser la pregunta que induce a la 
acción individual y que posteriormente puede 
ser compartida en grupo haciendo un listado 
de acciones posibles. Si hay alguna acción de las 
compartidas que pueda ser desarrollada en el 

Personas
adultas

propio espacio de aprendizaje, ponedla en marcha, 
y si las que han surgido son todas para realizarlas 
en otros espacios, animad a realizar alguna y com-
partirla después.

2. Las consecuencias del ma-
chismo en la salud de las muje-
res.

Quizá nunca te has parado a pensar en lo que afec-
ta a la salud de las mujeres la posición en la que el 
patriarcado nos coloca. Hay diversos estudios que 
hablan de las repercusiones que tiene el machismo 
para la salud, no sólo cuando sufrimos violencia de 
género, también con la multitarea constante u otras 
condiciones vitales asociadas a ser mujer.

Investiga los diversos estudios realizados. Te 
aportamos algún artículo para la reflexión.

¿Puedes hacer un listado de problemas de salud 
relacionados con el hecho de ser mujer?

¿Puedes plantear alternativas a la forma en que 
se abordan estos problemas de salud desde una 
perspectiva feminista?

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/sal
ud/2019/03/08/5c815373fc6c834b408b4681.html

Las trabajadoras de las secciones sindicales de 
USTEA Actividades diversas Granada de los hoteles 
Five Senses y Real de la Alhambra hemos conseguido 
que se nos aplique el convenio de hostelería siendo 
reconocidas como camareras de piso con su corres-
pondiente subida de salario y la mejora de nuestras 
condiciones de trabajo. Hasta entonces tanto la em-
presa de limpieza subcontratada, INNERIA, como la 
cadena hotelera MACIÁ, nos aplicaban el convenio de 
la limpieza.

Los inicios: la organización
Todo esto se inició, en primer lugar, con una lucha 

localizada en cada hotel para conseguir los derechos 
que la empresa no respetaban. En efecto, en ese mo-
mento, INNERIA y MACIÁ no respetaban ni el convenio 
de la limpieza. Pronto, empezamos a unirnos las tra-
bajadoras de varios hoteles, creando dos secciones 
sindicales y exigiendo a la empresa que se reuniese 
con nosotras para que ésta respetase nuestros dere-
chos laborales. La empresa reaccionó dando largas. 
Sin embargo, no desistimos. Al contrario, ampliamos 
nuestras reivindicaciones y exigimos que se nos re-
conociera la categoría de camareras de piso y que 
por tanto se nos aplicase el convenio de hostelería 
mucho más garantista que el de la limpieza tanto a 
nivel salarial como a nivel de derechos laborales. La 
creación de las secciones sindicales fue un elemento 
central para protegernos frente a una posible repre-
salia por parte de la empresa. En efecto, en el caso de 
que ésta decidiera despedir a algunas de nosotras, la 
existencia de las secciones sindicales era una cues-
tión fundamental para poder demostrar represión 
sindical y pelear por el despido nulo y con la consi-
guiente reintegración en nuestro puesto de trabajo.

La movilización y la huelga
Como hicieron caso omiso de nuestras peticiones, 

convocamos unas concentraciones en las puertas de 
cada hotel en las que, con cada concentración, conse-
guíamos más apoyos incluso por parte de los clien-

Lo que no ha Lo que no ha 
cambiado la cambiado la 
REFORMA LABORAL REFORMA LABORAL 
sí lo ha hecho sí lo ha hecho 
nuestra HUELGAnuestra HUELGA

Toñi Milla y Rubén Quirantes
USTEA Granada
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mos una caja de resistencia 
on line y organizamos paellas 
solidarias.

Desde el primer momento, 
la empresa fue consciente de 
la creación de dicha caja y eso 
les generó una presión suple-
mentaria ya que sabían que 
la huelga no nos generaría un 
problema económico. Podía-
mos aguantar esos primeros 
4 días e incluso una semana 
más en Navidad. De esa ma-
nera, sí fue posible emprender 
un pulso con la patronal. A los 
problemas materiales indivi-
duales, hay que responder de 
manera colectiva aportando 
respuestas muy concretas ya 
que el pago del alquiler, de 
la hipoteca o la cesta de la 
compra no esperan.

El compromiso, la determinación de las tra-
bajadoras y la unión con otros sectores: una 
combinación ineludible si se quiere ganar

Desde el minuto uno, nuestro compromiso y deter-
minación en la lucha estuvo siempre presente. Las 
camareras de piso de ambos hoteles estuvimos dan-
do la cara tanto en el centro de trabajo como fuera 
en las movilizaciones. A pesar de todas las presiones 
ejercidas por parte de INNERIA y de MACIÁ para que 
dejáramos de movilizarnos, no dejamos de enfren-
tarnos a los/as responsables de ambas empresas 
realizando asambleas en la puerta de los hoteles o 
interrumpiendo reuniones ilegales convocadas por la 
empresa en las que se excluía a las trabajadoras sin-
dicadas. Fue entonces cuando INNERIA se dio cuenta 
de que íbamos en serio. Empezaron entonces verda-
deras reuniones de negociación en las que finalmen-
te conseguimos imponer todos nuestros propósitos 
y a escasas horas del inicio de la huelga se firmó el 
acuerdo.

Todo esto ha sido posible gracias a la unión con-
tinua de mis compañeras en la lucha por nuestros 
derechos, a las que les agradezco desde aquí la con-
fianza que han depositado en mí para ser su delega-
da sindical. Tampoco hubiese sido posible, esta vic-
toria, sin el apoyo de la asociación de camareras de 
piso, Kellys Unión Granada, que han difundido y nos 
han apoyado asistiendo a todas las concentraciones 
y participando de las iniciativas para recaudar dinero 
para la caja de resistencia.

Desde el principio tuvimos claro que para poder 
ganar era necesario converger con otros sectores en 

tes. Sin embargo, esto no 
bastó. Siguieron ignorando 
en la práctica todas nuestras 
peticiones aunque dijesen lo 
contrario en las reuniones 
que manteníamos con ellos.

Es entonces cuando con-
vocamos huelga para los días 
4, 5, 6 y 7 de diciembre, en 
pleno puente de la Constitu-
ción, con el fin de presionar 
tanto a INNERIA como a MA-
CIÁ. En nuestras asambleas 
llegamos a la conclusión de 
que había que aumentar la 
presión. Para ello, la herra-
mienta más potente que se-
guimos teniendo es sin duda 
la huelga ya que paraliza el 
centro de trabajo generando 
pérdidas inmediatas para la 
empresa, en este caso para 
los hoteles. Sin embargo, 
para que la empresas aca-
ben cediendo es necesario 
que éstas vean que vamos 
en serio y para eso no podemos esquivar la cuestión 
de la huelga sostenida en el tiempo. En estos caso 
las huelgas de un día no valen, hay que prepararse 
para un pulso más duradero. Al iniciar un conflicto, 
siempre hay que tener ese horizonte en la mente y 
tratar de responder colectivamente a los problemas 
que nos impidan llevar a cabo una huelga de esas 
características. La organización colectiva de las tra-
bajadoras a través de sus secciones sindicales y de 
las asambleas en los centros de trabajo debe servir 
para aportar respuestas a dichas p r o -
blemáticas.

En nuestro caso, el elemento central a tener en 
cuenta fue la cuestión económica. Para hacer huelga 
y que ésta dure en el tiempo, es necesario respon-
der a la cuestión de la pérdida de salario. Esto ocurre 
siempre, pero en el caso de sectores ultraprecariza-
dos como el nuestro, ya que no cobramos más de 500 
euros al mes, esta cuestión era aún más determinan-
te. Respondimos de manera colectiva creando una 
caja de resistencia.

La creación de la caja de resistencia: un factor 
clave de nuestra victoria

En el caso que nos ocupa, la campaña para recau-
dar dinero para la caja de resistencia ha sido un éxito 
rotundo. A una semana del inicio de la huelga, la caja 
de resistencia podía soportar íntegramente los 4 días 
de huelga convocados para el puente de la Constitu-
ción y después de 1 mes, volver a soportar 1 semana 
más de huelga en plena Navidad en el caso de que 
fuese necesario seguir presionando. Para ello, crea-
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lucha. Para ello 
no sólo bastaba con pe-
dir solidaridad sino tam-
bién era necesario ofre-
cerla. En ese sentido, no 

dudamos un instante en 
apoyar a las camareras de 

piso de CCOO de la empresa 
LIDOUT subcontratada por la 

cadena hotelera Eurostars en su 
lucha contra los retrasos en 
sus nóminas. En ese sentido 
acudimos a sus concentra-

ciones y ellas hicieron lo mismo 
con las nuestras. Ese apoyo recí-

proco nos ha permitido tejer lazos 
de solidaridad entre trabajadoras 

de un mismo sector organizadas en 
sindicatos diferentes.
La convergencia entre sectores dife-

rentes durante esta lucha crea puentes 
sólidos para el futuro. En ese mismo senti-

do hay que destacar la implicación de los y las 
compañeras de STOP desahucios 15M Granada, de 
la Unión Sindical Estudiantil, de la Asamblea inter-
profesional y de las Marchas de la Dignidad que han 
hecho de este conflicto laboral el suyo propio mos-
trando la estrecha relación que existe entre la pér-
dida del puesto de trabajo y la pérdida de la vivienda 
y cómo esa lógica tiene siempre un componente de 
clase. Somos los y las trabajadoras los/as que vivi-
mos precarizados o perdemos nuestros puestos de 

trabajo porque la empresa siempre quiere aumen-
tar sus beneficios, los/as que acabamos por perder 
nuestra vivienda.

En toda esta lucha el apoyo de nuestros y nuestras 
compañeras del sindicato USTEA ha estado presente. 
Tanto el apoyo de los y las docentes como el del per-
sonal laboral de la administración pública de USTEA 
Granada ha sido fundamental. Los y las compañeras 
han estado presentes desde el primer momento ayu-
dándonos no sólo en las movilizaciones sino también 
en la organización del conflicto.

Queremos concluir diciendo que esta lucha de-
muestra que es posible hacer respetar nuestros de-
rechos mediante la organización, la movilización y 
la huelga. En un momento en el que se ha dado a 
conocer la nueva reforma laboral que nos sigue de-
jando como mucho sujetas al convenio de la actividad 
desarrollada en contratas o subcontratas, en nuestro 
caso el de la limpieza, es gratificante ver cómo nues-
tra lucha nos ha permitido imponer que se nos reco-
nozca el convenio de hostelería. Por todo ello anima-
mos a todas las trabajadoras, cuyos derechos no se 
estén cumpliendo, en que usen nuestra lucha como 
ejemplo del trabajo unido y apoyo mutuo entre distin-
tos colectivos para que puedan llevar su propia lucha 
a cabo. Sabemos que ahora empieza otra lucha que 
consiste en hacer que se aplique dicho convenio. Lo 
conseguido no es poco. Un aumento salarial de cerca 
de 200 euros y una mejora sustancial en materia de 
derechos laborales: descansos, vacaciones, concilia-
ción laboral y familiar, etc. 

¡La Unión hace la fuerza! ¡La lucha es el único 
camino!

Foto: USTEA Granada
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"Para que tú estés aquí dis-
cutiendo mis derechos antes 
tuvo que haber una mujer 
embarazada"

Las dificultades de ser madre 
trabajadora las conocemos todas, 
pero como en todos los sectores, 
el ferroviario tiene sus caracterís-
ticas específicas.

Primera fase: embarazo. Hay 
muy pocos trabajos ferroviarios 
que no respresenten un riesgo 
para la salud de la mujer embara-
zada: trabajo en trenes y vías, tur-
nos, nocturnidad incluida, 8 horas 
sentada, 20 minutos de descanso, 
productos químicos peligrosos..., y 
no todos están reconocidos en las 
evaluaciones de riesgo.

Si el trabajo sí lo está se pue-
de pedir cambio de puesto, cla-
ro. En este caso cada vez más la 
empresa opta por el camino fácil 
para ella: suspensión del contrato 
y a casa. Y muchas mujeres lo ha-
cen también, cansadas de batallar 
para que se les cambie de lugar o 
piden directamente la I.L.T., como 
si estuvieran enfermas y no emba-
razadas.

Segunda fase: la reducción 
de jornada, que afecta también a 
cada vez más compañeros, afor-
tunadamente. Hay que tener en 
cuenta que en el sector ferroviario 
se trabaja 24 horas 365 días al año. 
Además, muchas parejas están 
formadas por dos personas ferro-
viarias, con horarios complicados, 
o son madres solas, y que en mu-
chos casos están desplazadas de 
su lugar de origen (no cabe pues el 
recurso de la familia). En estas cir-
cunstancias, la concreción horaria 
en la petición de jornada reducida 
es fundamental.

La legislación al respecto ha ido 
mejorando, y además las empre-
sas se llenan la boca hablando de 
sus políticas de conciliación , de 
igualdad, de responsabilidad so-
cial y bla bla bla.... A la hora de la 
verdad hacen una interpretación 

absolutamente restrictiva del ar-
tículo 34.8 del estatuto de los tra-
bajadores ( y trabajadoras). De en-
trada es NO, y además, a menudo 
con muy malos modos "tú has de-
cidido tener una criatura, espabí-
late, no es problema de la empre-
sa". La trabajadora se ve obligada 
muchas veces a ir a los tribunales. 
Un ejemplo flagrante es el de los 
días de semana, en que colegios y 
guarderías están cerrados, hecho 
objetivo.

Si la concreción horaria se gana 
en los tribunales la empresa opta 

Ser madre en el sector ferroviario y 
no morir en el intento.

por atender solo sus necesida-
des: todo lo que tenga que darte a 
ti se lo quito a tus compañeras y 
compañeros, que trabajarán más 
fines de semana o harán tu traba-
jo cuando tú no estés, la culpable 
eres tú.

Esta larga batalla en que acabas 
siendo la mala para todo el mundo 
produce un desgaste emocional a 
las compañeras que lo sufren, y 
en un momento muy importante 
de sus vidas. Nos decía una com-
pañera con lágrimas en los ojos " 
¿ qué se creen, que he tenido una 

Aurèlia Jené Palat y Pilar Fuentes Checa
Sindicato Ferroviario

| Ilustraciones de Antonia Manso Moreno |
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A Julia y Aurelia
La primera vez que las vi , 

fue en una asamblea estatal del 
sindicato.

Recuerdo a Julia, sentada en 
la mesa, revisando los puntos 
que se debatían y moderando la 
asamblea, con esa dulzura en 
el rostro, con tranquilidad y 
paciencia, no se alteraba aunque 
los ánimos de la asistencia se 
calentaban considerablemente en 
algunos puntos controvertidos; y 
llegó el momento de  hablar de 
la Organización de Mujeres..., 
allí subió Aurelia, con paso fir-
me y decidido, a defender nues-
tra independencia dentro de la 
organización, no se dejó amila-
nar por aquellos que querían formar parte y estar presentes 
en las tomas de decisión de la Organización de Mujeres, ni 
un paso atrás, como representante de las mujeres del sindi-
cato se mantuvo firme y ganó.

 Me han enseñado la importancia de la unión de las mujeres 
en el mundo sindical, de que tenemos que luchar porque nadie 
nos quite nuestra independencia y del largo camino que nos 
queda por recorrer.

Se jubilan dos grandes personas que han luchado por los 
derechos de la mujer en un mundo de hombres "sin reblar", 
como dicen en Aragón. Nos dejan un legado impagable.

Desde aquí les doy las gracias por todo y les deseo la 
mejor de las jubilaciones.

               Pilar Fuentes

Homenaje a Aurelia y a Julia

Me gustaría dedicar este año, el 
articulo de mujeres ferroviarias, 
a dos de ellas; compañeras lucha-
doras, sindicalistas con fuerza, 
marcando el camino a las que veni-
mos detrás de cómo hacer sindica-
lismo desde una perspectiva feme-
nina; un saber hacer allí donde se 
las necesito.

Conocí en primer lugar a Aure-
lia. Nos vimos en una reunión de 
la Organización de Mujeres en Ma-
drid. Vi allí a una mujer segura, 
pausada, con esas tablas que te da 
el haber luchado contra el sistema 
toda la vida. No era una mujer que 
pasa desapercibida, tampoco lo era 
como ferroviaria, ni en el conte-
nido, ni en las formas. Rebelde, 
arrolladora y con ganas de empren-
der cosas nuevas.

A medida que la vas conociendo 
mejor, estas palabras se quedan 
cortas. Todo un placer trabajar a 
su lado y aprender de ella.

Después conocí a Julia, alegre, 
calmada en sus formas pero muy 
inquieta en el fondo.

Me propuso asistir con ella a la 
negociación del II Plan de Igual-
dad en ADIF. Yo encantada. Tenía 
las ideas muy claras de lo que una 
mujer tiene que tener, por dere-
cho, cuando se trabaja en una gran 
empresa, como es ADIF, y como hay 
que plantearlo en esa mesa nego-
ciadora.

Apreciada por el resto de las 
organizaciones, un respeto que se 
notaba nada más entrar en Príncipe 
Pío.

Más tarde entendí el porqué de 
ese cariño y respeto.

Hoy ya están en situación de ju-
biladas y las dos se han ganado con 
honores, que sus compañeras deci-
damos recordarlas para siempre al 
lado de otras mujeres que al igual 
que ellas, han hecho historia.  

Por  eso mi más sincero homena-
je a estas dos mujeres, grandes, 
muy grandes, a las que solo que-
da agradecer todo lo que nos han 
enseñado.

Gracias

hija para no trabajar los fines de 
semana"?

Vacaciones escolares, otro de-
sierto que hay que atravesar. De-
recho a 15 días en período estival: 
del 1 de junio al 30 de septiembre... 
Un recuerdo personal: mi hija es 
pequeña, agosto, la acabo de reco-
ger de no sé dónde y me pregun-
ta:"¿ mañana dónde me colocas?".

Tercera fase: llega el día que 
en que todo esto acaba. Ya tienes 
una persona adolescente en casa. 
Enhorabuena o no....Ahora sólo tie-
nes que estar pendiente de que se 
desenvuelva sola cuando entras 
a trabajar a las 6 de la mañana, 
acabas a las 10 de la noche,  o pa-
sas toda la noche fuera....Y a pesar 
de todo, las mujeres ferroviarias, 
valientes ellas siguen siendo ma-
dres. 

mujeres 
sindicalistas 
con fuerza
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Hace más de 50 años que el 
conflicto del pueblo saharaui si-
gue sin resolverse. A pesar de las 
sentencias, las directivas, las re-
soluciones y todo tipo de acciones 
que se han realizado en apoyo del 
pueblo saharaui y su independen-
cia, Marruecos, pueblo invasor, si-
gue sin acatar las sentencias que 
le obligan a permitir la autodeter-
minación de este pueblo.

La 45ª Conferencia EUCOCO de 
apoyo a la lucha del pueblo sa-
haraui por ejercer su derecho in-
alienable e imprescriptible a la 
autodeterminación e independen-
cia ha tenido lugar del 10 al 11 de 
diciembre de 2021 en Las Palmas, 
Islas Canarias, España.

Cabe destacar que el Estado Es-
pañol sigue siendo la potencia ad-
ministradora, de “iure”, del Sahara 
Occidental y tiene una responsabi-
lidad jurídica y moral en la ocupa-
ción y colonización del Sahara Oc-
cidental por Marruecos. De hecho, 
debido a esta responsabilidad, Es-
paña debe desempeñar un papel 
decisivo en la resolución de este 
conflicto colonial que ha durado 
demasiado.

 El Estado Español no debe mirar 
hacia otro lado y debe involucrarse 
para que el conflicto bélico actual 
que se desarrolla entre Marruecos 
y el Sahara llegue a su fin y que la 
población de los territorios ocupa-
dos, la que está sufriendo mayor 
represión, logre su independencia. 
Como símbolo de esta lucha está 
Sultana Khaya, que lleva más de 

un año de arresto domiciliario y 
que de manera sistemática sufre 
todo tipo de abusos por parte de 
los militares marroquíes, desde 
envenenamientos por sustancias 
químicas hasta violencia física y 
sexual. 

En esta Conferencia se desa-
rrollaron varios talleres y la Con-
federación Intersindical participó 
activamente en ellos. El taller de 
Derechos Humanos y Territorios 
ocupados se decidió visibilizar 
la lucha de Sultana y buscar el 
apoyo de todo tipo de asocia-
ciones feministas y de dere-
chos humanos. Sultana está 
sufriendo todo tipo de veja-
ciones ante la inacción del 
Estado Español que con su 
pasividad está dando alas 
al ejército marroquí para 
continuar con este tipo 
de acciones que tam-
poco son denunciadas 
por la comunidad in-
ternacional. 

Entre otras accio-
nes se ha creado 
un formulario de 
adhesión a un es-
crito que se va a 
enviar al presi-
dente del Go-
bierno.

Sultana Khaya, y su luchaSultana Khaya, y su lucha
por la por la  liberación del  liberación del 
pueblo saharauipueblo saharaui

Mª Luz González Rodríguez
Área de Internacional 
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Sultana Khaya, y su luchaSultana Khaya, y su lucha
por la por la  liberación del  liberación del 
pueblo saharauipueblo saharaui
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ali(m)ento para seguir avanzando
Mujeres con una habitación propia

Rafael Calero Palma. Amargod Ediciones, 2022. Reseña de Mario Padilla

Microfísica sexista del poder
Nerea Barjola. Virus Editoral, 2018.

Las que faltaban
Cristina Oñoro. Taurus Ediciones, 2022.

Mujeres con una habitación propia, una obra a la que su autor 
ha dedicado varios años hasta que, finalmente, ha visto la luz. Toma 
su nombre parcialmente de la mítica obra de Virginia Woolf, Una 
habitación propia, y contiene veinticuatro artículos sobre algunas de 
las escritoras más influyentes de la historia de la literatura, como las 
poetas norteamericanas Emily Dickinson y Silvia Plath o la española 
Gloria Fuertes o las novelistas inglesas George Eliot y  Emily Brontë 
o la mejicana Rosario Castellanos, entre muchas otras escritoras de 
primerísima calidad. Se cierra la obra con un artículo titulado “Las 
mujeres de la Generación Beat”, donde el autor lleva a cabo un estu-
dio sobre las representantes femeninas de la Generación Beat, enmu-
decidas largamente por Kerouac, Ginsberg y compañía. Además 

de estas autoras, también aparecen capítulos dedicados a 
otras como Mary Shelley, Carmen Laforet, Alice Munro, Tony 
Morrison, María Teresa León o Luisa Carnés. 

El prólogo corresponde a la periodista sevillana Juana 
Vázquez, codirectora de la revista feminista La Giganta 
digital. 

Los relatos sobre el peligro sexual son una forma muy precisa de 
comunicar, producir y reproducir violencia sexual. En Microfísica 
sexista del poder se analiza cómo, desde principios de la década 
de 1990, el relato sobre el llamado caso Alcàsser se articuló como 
una construcción social que trató de resituar unas fronteras que 
no deberían haber sido traspasadas por las mujeres.

La narrativa creada en torno a la desaparición forzada de las 
tres chicas hablaba de límites que no deben ser cruzados y 
espacios que no deben ser ocupados —salir de noche, viajar sola, 
hacer autostop…— para convertir el relato sobre el peligro sexual 
en un aviso y un castigo aleccionador. Así, los discursos sociales, 

mediáticos y políticos diseminados al hilo del crimen se orquestaron como una contraofensiva 
patriarcal ante la conquista de espacios de libertad del movimiento feminista y de las mujeres 
en general. (Nota del editor)

Juana de Arco, Malinche, Sofonisba Anguissola, Mary 
Wollstonecraft, Victoria Kent, Jane Austen, Marie Curie, 
Simone Weil o Rosa Parks también estuvieron ahí. Con bri-
llantez y elegancia, Cristina Oñoro construye un fascinante 
relato que desmonta las narraciones sobre la humanidad y 
derriba los discursos misóginos heredados.

A partir de una maravillosa red de conexiones entre 
experiencias femeninas, Cristina Oñoro cuenta otra 
historia del mundo, empleando para ello un sinfín de 
detalles memorables y anécdotas curiosas, así como los 
últimos avances de la investigación especializada sobre 

sus protagonistas. Las que faltaban recorre con rigor algunos momentos históricos 
cargados de significado, desde la oscuridad de las cavernas prehistóricas hasta la Guerra 
de Afganistán, pero también de la literatura, el arte, la filosofía y la ciencia para tratar de 
iluminar, con notables dosis de ironía y erudición, las zonas de sombra en las que se ha 
relegado a las mujeres. 

Las que faltaban traza una auténtica genealogía y en sus páginas vemos desfilar a 
muchas otras mujeres, como las comadronas del mundo clásico, la hija de Cleopatra, 
la escritora Christine de Pizan, las damas de la corte de Isabelle de Valois, Mary Shelley 
y Cassandra Austen, las alumnas de la Residencia de Señoritas de Madrid, las activistas 
Gloria Steinem y Dorothy Pitman Hughes o escritoras chicanas como Gloria Anzaldúa. 
(Nota del editor)

Mujeres con una habitación propia es un intento de visualizar a 
esas mujeres escritoras, algunas consagradas, otras prácticamente 
desconocidas, pero todas ellas grandes autoras que, de una u otra 
manera, han dejado su impronta en la historia de la literatura; todas 
ellas mujeres que tuvieron el valor necesario para romper con las 
reglas no escritas del patriarcado para poder llevar a cabo su labor 
literaria, aunque ello les supusiese, en muchas ocasiones, tener que 
enfrentarse al ostracismo social. Como escribe la periodista Juana 
Vázquez en el prólogo del libro, todas ellas “Pioneras, adelantadas 
a su tiempo, olvidadas durante mucho tiempo, feministas antes de 
que el término se expandiera, casos únicos en la propia historia de 
la literatura universal, atemporales o modernas, absolutamente 
vigentes.” Y añade: “Son apasionantes las vidas y obras de las escri-
toras retratadas, que Rafael Calero nos va relatando en una suerte 
de laberinto biográfico, profusamente documentado y contextua-
lizado, donde sabemos el final pero es el camino bifurcado el que 
nos atrae. Esa habitación propia que deja la puerta abierta.”

Un libro absolutamente recomendable.

Anna Cabré (autora)
Mariona Tolosa (ilustradora)
Editoral Zahori Books, 2020.Fco. Javier Gómez y Félix Velasco

Crowdfunding, aún en producción.
Anna Cabré, la autora, 
lo cuenta en Youtube. 

Este libro narra la expe-
dición Homeward Bound a 
la Antártida, en la que 100 
mujeres viajan al polo sur para 
luchar a favor de una planeta 
más sostenible y, a su vez, 
reclamar más liderazgo femenino para debatir sobre 
la interacción con nuestro planeta. Anna Cabré es 
física del clima, doctorada en cosmología y una de las 

españolas que han viajado a la Antártida para estudiar los efectos del cambio climático con la expedi-
ción Homeward Bound. Pero también es madre, y sentía la necesidad de explicar a sus dos hijos cuál 
era su trabajo cuando no está en casa: a bordo de una barco naranja, ayuda a los icebergs, las ballenas y 
las focas a salvar el polo sur.

INFANINFAN
TILTIL
MAMÁ SE VA A LA ANTÁRTIDA7 cuentos que acarician

Cuento ilustrado con 7 narraciones breves con 
motivos clásicos y finalidad pedagógica en la 
Escuela. Útil a los niños de 4 hasta 10 años.

Nuestro compañero Fco. Javier Gómez, de STECyL Palencia, junto a Fé-
lix Velasco, pone en pie un nuevo proyecto editorial. En este caso se trata 
de un Cuento ilustrado conformado por 7 narraciones breves que abar-
can los temas clásicos del lobo, de Alicia y sus mundos, de los animales 
domésticos (el gato, la mosca), así como de temas menos tratados como 
las caricias en la pandemia, o los pedagógicos de aprender los números, 
los colores, las vocales.

La bajamar
Aroa Moreno. Editoral Random House, 2022.
«¿Cómo es la memoria de lo que nunca llega a decirse en 

voz alta? Aroa Moreno Durán y su brutal capacidad para 
narrar el silencio de tres mujeres que se asoman al dolor con vértigo, 
pero sin miedo.» (Belén Gopegui)

(...) En esta novela, madres e hijas de diferentes generaciones irán 
tejiendo, con el ritmo y la fuerza de las mareas, una genealogía zaran-
deada por secretos familiares y enfrentamien-
tos que hasta ahora las han mantenido alejadas, 
viviendo vidas separadas por los muros de lo 
que nunca se dice.

Aroa Moreno Durán, con una prosa hermosa y 
evocadora, pero también visceral e inmisericorde, nos conduce por casi 
un siglo de nuestra historia reciente: el horror de la guerra, el desarraigo 
del exilio, los años del plomo, la casa vacía y la vida vencida, y aún más 
allá, desde los secretos del pasado hasta la huida del futuro. (Nota del 
editor)

3

MISS MARX, dirigida por Susanna Nicchia-
relli. 2021

Una de las películas más emocionantes del año, 
“Miss Marx” sigue los pasos de la hija del famoso filó-
sofo que revolucionó la forma de plantear la econo-
mía y la lucha de clases. Romola Garai se pone en la 
piel de Eleanor “Tussy” Marx, una beligerante activis-
ta por los derechos de los trabajadores y por la lucha 
feminista. Un atípico biopic cinematográficamente 
estimulante a ritmo de la descomunal y anacrónica 
banda sonora del grupo de punk Downtown Boys.

Brillante, inteligente, apasionada y libre, Eleanor 
es la hija más joven de Karl Marx. Siendo una de las 
primeras mujeres que relaciona el feminismo con el 
socialismo, defiende los derechos de los trabajado-
res, de las mujeres y lucha por la abolición del trabajo 
infantil. En 1883 conoce a Edward Aveling y se ve in-
mersa en una ardiente historia de amor.

cinepara ver

series

Unorhodox (2020), dirigida por 
Alexa Karolinski (Creador), Anna Win-
ger (Creador), Maria Schrader. 

La miniserie se centra en Esty Shapiro, 
una joven que huye de su estricta comu-
nidad judía en Brooklyn con dirección a 
Berlín. Sin embargo es perseguida por su 
esposo y cuñado, quienes descubrieron 
que la joven está embarazada. La dramá-
tica historia está basada en hechos reales, 
pero solo cuando muestra el pasado de 
Esty.

Poco Ortodoxa, la miniserie estrenada 
en Netflix en marzo de 2020, está entre las 
producciones más vistas del servicio de 
streaming. Basado en el libro de memorias 
Poco Ortodoxa: el escandaloso rechazo 
de mis raíces jasídicas de Deborah Feld-
man, da cuenta no solo del viaje físico, psi-
cológico y emocional de una mujer, tam-
bién revela en una plataforma occidental 
-y moderna- las costumbres de una comu-
nidad que fundó sus bases a mediados de 
siglo pasado. (latercera.com)

Las que faltaban
Cristina Oñoro. Taurus Ediciones, 2022.

Libertad (2020), dirigida por Clara Roquet.

‘Libertad’ es la sólida ópera primera de Clara Roquet (...), que inau-
guró la 66 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid 
después de su paso por Cannes en la Semana de la Crítica. (espinof.
com)

Clara Roquet se acaba de alzar con el Goya 2022 a la mejor direc-
ción novel, y a Nora Navas como Mejor actriz de reparto, con esta 
cinta que recibió, inicialmente, 6 nominaciones.

Después de mucho tiempo sin coincidir en su casa de verano, la fa-
milia Vidal pasa las últimas vacaciones con la abuela Ángela, que sufre 
Alzheimer avanzado.

Por primera vez en su vida, Nora (14), siente que no encuentra su lu-
gar: los juegos de niños le parecen ridículos y las conversaciones de 
los adultos todavía le van grandes. Pero todo cambia con la llegada de 
Libertad (15), la hija de Rosana, la mujer colombiana que cuida a Ángela.

Rebelde y magnética, Libertad se convierte en la puerta de entrada a un verano distinto para Nora y 
las dos niñas rápidamente forjan una amistad intensa y desigual. Juntas salen de la burbuja de protec-
ción y confort que supone la casa familiar y descubren un mundo nuevo en el que Nora se siente más 
libre que nunca. (premiosgoya.com)

en las redesen las redes
EQUIS es el primer festival de cine feminista de Ecuador, un festival de cine 
independiente e internacional, no competitivo. Es un espacio que, a través 
de películas independientes de alta calidad, muestra las diversas realidades 
que viven niñas y mujeres de distintas razas, géneros, orientaciones sexuales, 
religiones y otros marcadores de identidad. De esta manera, genera discusión 
y cuestionamiento alrededor de los estereotipos de género y otras formas de 
violencia hacia mujeres y niñas, promoviendo la igualdad de derechos, oportuni-
dades y libertades.
Si bien es cierto que la web es muy interesante pero informativa, una de sus 
secciones, Fanzine, nos permite acceder a “un espacio creativo y activista”, como 
reza en la misma web, desde donde ver foros, playlist y un completísimo GLOSA-
RIO FEMINISTA que nos será tremendamente últil.
Lástima no poder acceder ya a las películas asociadas a cada temática, abiertas 
durante la celebración del festival.

Guías descargables con pautas para padres y madres con hijas que su-
fren violencia de Género

Aunque ya tienen algunos años, la terrible actualidad sobre los asesinatos machistas, últimamente a mu-
jeres muy jóvenes, adolescentes, nos hacen recordar, por desgracia, que es un trabajo que siempre necesita 
nuestra atención y actualización. En los siguientes enlaces (y códigos QR) podrás descargar tres guías de con-
sulta. Todas las guías han sido elaboradas por dispositivos especializados en intervención y tratamiento de 
mujeres víctimas de Violencia de Género:

Guía abreviada de actuación para padres y madres (https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/
iam/2015/143490757.pdf)

Guía realizada en la comunidad de Madrid: ¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada?. (http://www.mujere-
senred.net/IMG/pdf/guiapadresymadres.pdf)
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ali(m)ento para seguir avanzando
Mujeres con una habitación propia

Rafael Calero Palma. Amargod Ediciones, 2022. Reseña de Mario Padilla

Microfísica sexista del poder
Nerea Barjola. Virus Editoral, 2018.

Las que faltaban
Cristina Oñoro. Taurus Ediciones, 2022.

Mujeres con una habitación propia, una obra a la que su autor 
ha dedicado varios años hasta que, finalmente, ha visto la luz. Toma 
su nombre parcialmente de la mítica obra de Virginia Woolf, Una 
habitación propia, y contiene veinticuatro artículos sobre algunas de 
las escritoras más influyentes de la historia de la literatura, como las 
poetas norteamericanas Emily Dickinson y Silvia Plath o la española 
Gloria Fuertes o las novelistas inglesas George Eliot y  Emily Brontë 
o la mejicana Rosario Castellanos, entre muchas otras escritoras de 
primerísima calidad. Se cierra la obra con un artículo titulado “Las 
mujeres de la Generación Beat”, donde el autor lleva a cabo un estu-
dio sobre las representantes femeninas de la Generación Beat, enmu-
decidas largamente por Kerouac, Ginsberg y compañía. Además 

de estas autoras, también aparecen capítulos dedicados a 
otras como Mary Shelley, Carmen Laforet, Alice Munro, Tony 
Morrison, María Teresa León o Luisa Carnés. 

El prólogo corresponde a la periodista sevillana Juana 
Vázquez, codirectora de la revista feminista La Giganta 
digital. 

Los relatos sobre el peligro sexual son una forma muy precisa de 
comunicar, producir y reproducir violencia sexual. En Microfísica 
sexista del poder se analiza cómo, desde principios de la década 
de 1990, el relato sobre el llamado caso Alcàsser se articuló como 
una construcción social que trató de resituar unas fronteras que 
no deberían haber sido traspasadas por las mujeres.

La narrativa creada en torno a la desaparición forzada de las 
tres chicas hablaba de límites que no deben ser cruzados y 
espacios que no deben ser ocupados —salir de noche, viajar sola, 
hacer autostop…— para convertir el relato sobre el peligro sexual 
en un aviso y un castigo aleccionador. Así, los discursos sociales, 

mediáticos y políticos diseminados al hilo del crimen se orquestaron como una contraofensiva 
patriarcal ante la conquista de espacios de libertad del movimiento feminista y de las mujeres 
en general. (Nota del editor)

Juana de Arco, Malinche, Sofonisba Anguissola, Mary 
Wollstonecraft, Victoria Kent, Jane Austen, Marie Curie, 
Simone Weil o Rosa Parks también estuvieron ahí. Con bri-
llantez y elegancia, Cristina Oñoro construye un fascinante 
relato que desmonta las narraciones sobre la humanidad y 
derriba los discursos misóginos heredados.

A partir de una maravillosa red de conexiones entre 
experiencias femeninas, Cristina Oñoro cuenta otra 
historia del mundo, empleando para ello un sinfín de 
detalles memorables y anécdotas curiosas, así como los 
últimos avances de la investigación especializada sobre 

sus protagonistas. Las que faltaban recorre con rigor algunos momentos históricos 
cargados de significado, desde la oscuridad de las cavernas prehistóricas hasta la Guerra 
de Afganistán, pero también de la literatura, el arte, la filosofía y la ciencia para tratar de 
iluminar, con notables dosis de ironía y erudición, las zonas de sombra en las que se ha 
relegado a las mujeres. 

Las que faltaban traza una auténtica genealogía y en sus páginas vemos desfilar a 
muchas otras mujeres, como las comadronas del mundo clásico, la hija de Cleopatra, 
la escritora Christine de Pizan, las damas de la corte de Isabelle de Valois, Mary Shelley 
y Cassandra Austen, las alumnas de la Residencia de Señoritas de Madrid, las activistas 
Gloria Steinem y Dorothy Pitman Hughes o escritoras chicanas como Gloria Anzaldúa. 
(Nota del editor)

Mujeres con una habitación propia es un intento de visualizar a 
esas mujeres escritoras, algunas consagradas, otras prácticamente 
desconocidas, pero todas ellas grandes autoras que, de una u otra 
manera, han dejado su impronta en la historia de la literatura; todas 
ellas mujeres que tuvieron el valor necesario para romper con las 
reglas no escritas del patriarcado para poder llevar a cabo su labor 
literaria, aunque ello les supusiese, en muchas ocasiones, tener que 
enfrentarse al ostracismo social. Como escribe la periodista Juana 
Vázquez en el prólogo del libro, todas ellas “Pioneras, adelantadas 
a su tiempo, olvidadas durante mucho tiempo, feministas antes de 
que el término se expandiera, casos únicos en la propia historia de 
la literatura universal, atemporales o modernas, absolutamente 
vigentes.” Y añade: “Son apasionantes las vidas y obras de las escri-
toras retratadas, que Rafael Calero nos va relatando en una suerte 
de laberinto biográfico, profusamente documentado y contextua-
lizado, donde sabemos el final pero es el camino bifurcado el que 
nos atrae. Esa habitación propia que deja la puerta abierta.”

Un libro absolutamente recomendable.

Anna Cabré (autora)
Mariona Tolosa (ilustradora)
Editoral Zahori Books, 2020.Fco. Javier Gómez y Félix Velasco

Crowdfunding, aún en producción.
Anna Cabré, la autora, 
lo cuenta en Youtube. 

Este libro narra la expe-
dición Homeward Bound a 
la Antártida, en la que 100 
mujeres viajan al polo sur para 
luchar a favor de una planeta 
más sostenible y, a su vez, 
reclamar más liderazgo femenino para debatir sobre 
la interacción con nuestro planeta. Anna Cabré es 
física del clima, doctorada en cosmología y una de las 

españolas que han viajado a la Antártida para estudiar los efectos del cambio climático con la expedi-
ción Homeward Bound. Pero también es madre, y sentía la necesidad de explicar a sus dos hijos cuál 
era su trabajo cuando no está en casa: a bordo de una barco naranja, ayuda a los icebergs, las ballenas y 
las focas a salvar el polo sur.

INFANINFAN
TILTIL
MAMÁ SE VA A LA ANTÁRTIDA7 cuentos que acarician

Cuento ilustrado con 7 narraciones breves con 
motivos clásicos y finalidad pedagógica en la 
Escuela. Útil a los niños de 4 hasta 10 años.

Nuestro compañero Fco. Javier Gómez, de STECyL Palencia, junto a Fé-
lix Velasco, pone en pie un nuevo proyecto editorial. En este caso se trata 
de un Cuento ilustrado conformado por 7 narraciones breves que abar-
can los temas clásicos del lobo, de Alicia y sus mundos, de los animales 
domésticos (el gato, la mosca), así como de temas menos tratados como 
las caricias en la pandemia, o los pedagógicos de aprender los números, 
los colores, las vocales.

La bajamar
Aroa Moreno. Editoral Random House, 2022.
«¿Cómo es la memoria de lo que nunca llega a decirse en 

voz alta? Aroa Moreno Durán y su brutal capacidad para 
narrar el silencio de tres mujeres que se asoman al dolor con vértigo, 
pero sin miedo.» (Belén Gopegui)

(...) En esta novela, madres e hijas de diferentes generaciones irán 
tejiendo, con el ritmo y la fuerza de las mareas, una genealogía zaran-
deada por secretos familiares y enfrentamien-
tos que hasta ahora las han mantenido alejadas, 
viviendo vidas separadas por los muros de lo 
que nunca se dice.

Aroa Moreno Durán, con una prosa hermosa y 
evocadora, pero también visceral e inmisericorde, nos conduce por casi 
un siglo de nuestra historia reciente: el horror de la guerra, el desarraigo 
del exilio, los años del plomo, la casa vacía y la vida vencida, y aún más 
allá, desde los secretos del pasado hasta la huida del futuro. (Nota del 
editor)

3

MISS MARX, dirigida por Susanna Nicchia-
relli. 2021

Una de las películas más emocionantes del año, 
“Miss Marx” sigue los pasos de la hija del famoso filó-
sofo que revolucionó la forma de plantear la econo-
mía y la lucha de clases. Romola Garai se pone en la 
piel de Eleanor “Tussy” Marx, una beligerante activis-
ta por los derechos de los trabajadores y por la lucha 
feminista. Un atípico biopic cinematográficamente 
estimulante a ritmo de la descomunal y anacrónica 
banda sonora del grupo de punk Downtown Boys.

Brillante, inteligente, apasionada y libre, Eleanor 
es la hija más joven de Karl Marx. Siendo una de las 
primeras mujeres que relaciona el feminismo con el 
socialismo, defiende los derechos de los trabajado-
res, de las mujeres y lucha por la abolición del trabajo 
infantil. En 1883 conoce a Edward Aveling y se ve in-
mersa en una ardiente historia de amor.

cinepara ver
series

Unorhodox (2020), dirigida por 
Alexa Karolinski (Creador), Anna Win-
ger (Creador), Maria Schrader. 

La miniserie se centra en Esty Shapiro, 
una joven que huye de su estricta comu-
nidad judía en Brooklyn con dirección a 
Berlín. Sin embargo es perseguida por su 
esposo y cuñado, quienes descubrieron 
que la joven está embarazada. La dramá-
tica historia está basada en hechos reales, 
pero solo cuando muestra el pasado de 
Esty.

Poco Ortodoxa, la miniserie estrenada 
en Netflix en marzo de 2020, está entre las 
producciones más vistas del servicio de 
streaming. Basado en el libro de memorias 
Poco Ortodoxa: el escandaloso rechazo 
de mis raíces jasídicas de Deborah Feld-
man, da cuenta no solo del viaje físico, psi-
cológico y emocional de una mujer, tam-
bién revela en una plataforma occidental 
-y moderna- las costumbres de una comu-
nidad que fundó sus bases a mediados de 
siglo pasado. (latercera.com)

Las que faltaban
Cristina Oñoro. Taurus Ediciones, 2022.

Libertad (2020), dirigida por Clara Roquet.

‘Libertad’ es la sólida ópera primera de Clara Roquet (...), que inau-
guró la 66 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid 
después de su paso por Cannes en la Semana de la Crítica. (espinof.
com)

Clara Roquet se acaba de alzar con el Goya 2022 a la mejor direc-
ción novel, y a Nora Navas como Mejor actriz de reparto, con esta 
cinta que recibió, inicialmente, 6 nominaciones.

Después de mucho tiempo sin coincidir en su casa de verano, la fa-
milia Vidal pasa las últimas vacaciones con la abuela Ángela, que sufre 
Alzheimer avanzado.

Por primera vez en su vida, Nora (14), siente que no encuentra su lu-
gar: los juegos de niños le parecen ridículos y las conversaciones de 
los adultos todavía le van grandes. Pero todo cambia con la llegada de 
Libertad (15), la hija de Rosana, la mujer colombiana que cuida a Ángela.

Rebelde y magnética, Libertad se convierte en la puerta de entrada a un verano distinto para Nora y 
las dos niñas rápidamente forjan una amistad intensa y desigual. Juntas salen de la burbuja de protec-
ción y confort que supone la casa familiar y descubren un mundo nuevo en el que Nora se siente más 
libre que nunca. (premiosgoya.com)

en las redesen las redes
EQUIS es el primer festival de cine feminista de Ecuador, un festival de cine 
independiente e internacional, no competitivo. Es un espacio que, a través 
de películas independientes de alta calidad, muestra las diversas realidades 
que viven niñas y mujeres de distintas razas, géneros, orientaciones sexuales, 
religiones y otros marcadores de identidad. De esta manera, genera discusión 
y cuestionamiento alrededor de los estereotipos de género y otras formas de 
violencia hacia mujeres y niñas, promoviendo la igualdad de derechos, oportuni-
dades y libertades.
Si bien es cierto que la web es muy interesante pero informativa, una de sus 
secciones, Fanzine, nos permite acceder a “un espacio creativo y activista”, como 
reza en la misma web, desde donde ver foros, playlist y un completísimo GLOSA-
RIO FEMINISTA que nos será tremendamente últil.
Lástima no poder acceder ya a las películas asociadas a cada temática, abiertas 
durante la celebración del festival.

Guías descargables con pautas para padres y madres con hijas que su-
fren violencia de Género

Aunque ya tienen algunos años, la terrible actualidad sobre los asesinatos machistas, últimamente a mu-
jeres muy jóvenes, adolescentes, nos hacen recordar, por desgracia, que es un trabajo que siempre necesita 
nuestra atención y actualización. En los siguientes enlaces (y códigos QR) podrás descargar tres guías de con-
sulta. Todas las guías han sido elaboradas por dispositivos especializados en intervención y tratamiento de 
mujeres víctimas de Violencia de Género:

Guía abreviada de actuación para padres y madres (https://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/
iam/2015/143490757.pdf)

Guía realizada en la comunidad de Madrid: ¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada?. (http://www.mujere-
senred.net/IMG/pdf/guiapadresymadres.pdf)
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Tanxugueiras https://tanxugueiras.com/

hablemosdefeminismo.com

Mujeres fuertes, valientes y 
empoderadas. Cantareiras de 
una nueva década. Las voces de 
Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sa-
bela Maneiro, llenas de virtuo-
sismo y contundencia, son las 
máximas exponentes de una ge-
neración abierta a la evolución 
y reformulación de las músicas 
de creación colectiva ga-
llega.

Con su primer álbum 
homónimo, publicado 
en 2018, el trío inicia 
una trayectoria que las 
lleva a visitar, en solo 3 
años, más de 100 esce-
narios de todo el planeta 
acompañadas por sus pan-
deretas. En el 2019 llega 
Contrapunto, un disco 
que incrementa las 
revoluciones de la 
música gallega con 

la reinterpretación de coplas 
tradicionales, llenas de arreglos 
y armonía diversas.

En este 2021, las cantareiras se 
liberan de prejuicios para con-
solidar la identidad de un grupo 
que explora con curiosidad la fu-
sión de la tradición con sonori-

dades urbanas y modernas. 
Su último single, Midas, 

con influencias de 
sonidos próxi-
mos al trap o a 
la electrónica, 
pone el foco so-
bre unas artistas 

audaces, llamadas 
a llevar los ritmos y 

la energía de la 
tierra por esce-
narios de todo 
el mundo.

Eskarnia: el ‘flow’ de Gloria 
Fuertes

Os traemos a esta sección de recursos un dis-
co de la rapera Eskarnia que se reeditó hace 6 
años, pero por su calidad lo vemos interesante, 
ya que se era un trabajo muy influido por los 
versos de la poeta madrileña Gloria Fuertes.

A Elena Casanueva los poemas de Gloria 
Fuertes le cambiaron la vida. Fue en 2014. En-
tonces, los organizadores del ciclo de poesía 
escénica El Mal de Tourette le pidieron que 
adaptara algunos de los versos de la poeta ma-
drileña al rap. “Empecé a leer y me quedé muy 
sorprendida: hablaba de lo mismo que yo esta-

ba escribiendo para el disco”, cuenta Ca-
sanueva, que se mete en la piel de Es-

karnia en su faceta musical.

De ahí surgió el espectáculo multidisciplinar 
No se nace al nacer, estrenado aquel año en el 
Teatro Cánovas de Málaga y donde poemas de 
Gloria Fuertes se convirtieron en temas como 
Este Monstruo o Sola en la sala. Precisamente, 
éste último dio nombre un año más tarde al 
primer larga duración de Eskarnia, reedi-
tado posteriormente con motivo del 
centenario del nacimiento de Glo-
ria Fuertes.  (Fuente: eldiario.es)

BlogBlog
Hablemos de feminismo es un blog de Joana 

Albiñana Durà, Psicóloga especializada en políticas 
de igualdad, trata de ser un espacio para hablar sobre 
feminismo de una manera transversal, global y senci-
lla, pero yendo a la raíz del problema: la opresión 
que sufrimos las mujeres por nuestro sexo.
Abordando diferentes temas, como la violencia 

machista y sus diferentes manifestaciones, la teoría 
feminista fundamental, la salud de las mujeres, la 
psicología feminista, la participa-
ción de las mujeres en diferentes 
áreas de la cultura y el abolicio-
nismo del género, de la prostitu-
ción, de los vientres de alquiler y 
de cualquier forma de explotación y 
opresión de las mujeres por el mero 
hecho de serlo.

enenlalaredred

para escuchar

Zaragoza

Confederación Intersindical30



31marzo 2022  nº 57

ali(m)ento para seguir avanzando

Tanxugueiras https://tanxugueiras.com/

hablemosdefeminismo.com

Mujeres fuertes, valientes y 
empoderadas. Cantareiras de 
una nueva década. Las voces de 
Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sa-
bela Maneiro, llenas de virtuo-
sismo y contundencia, son las 
máximas exponentes de una ge-
neración abierta a la evolución 
y reformulación de las músicas 
de creación colectiva ga-
llega.

Con su primer álbum 
homónimo, publicado 
en 2018, el trío inicia 
una trayectoria que las 
lleva a visitar, en solo 3 
años, más de 100 esce-
narios de todo el planeta 
acompañadas por sus pan-
deretas. En el 2019 llega 
Contrapunto, un disco 
que incrementa las 
revoluciones de la 
música gallega con 

la reinterpretación de coplas 
tradicionales, llenas de arreglos 
y armonía diversas.

En este 2021, las cantareiras se 
liberan de prejuicios para con-
solidar la identidad de un grupo 
que explora con curiosidad la fu-
sión de la tradición con sonori-

dades urbanas y modernas. 
Su último single, Midas, 

con influencias de 
sonidos próxi-
mos al trap o a 
la electrónica, 
pone el foco so-
bre unas artistas 

audaces, llamadas 
a llevar los ritmos y 

la energía de la 
tierra por esce-
narios de todo 
el mundo.

Eskarnia: el ‘flow’ de Gloria 
Fuertes

Os traemos a esta sección de recursos un dis-
co de la rapera Eskarnia que se reeditó hace 6 
años, pero por su calidad lo vemos interesante, 
ya que se era un trabajo muy influido por los 
versos de la poeta madrileña Gloria Fuertes.

A Elena Casanueva los poemas de Gloria 
Fuertes le cambiaron la vida. Fue en 2014. En-
tonces, los organizadores del ciclo de poesía 
escénica El Mal de Tourette le pidieron que 
adaptara algunos de los versos de la poeta ma-
drileña al rap. “Empecé a leer y me quedé muy 
sorprendida: hablaba de lo mismo que yo esta-

ba escribiendo para el disco”, cuenta Ca-
sanueva, que se mete en la piel de Es-

karnia en su faceta musical.

De ahí surgió el espectáculo multidisciplinar 
No se nace al nacer, estrenado aquel año en el 
Teatro Cánovas de Málaga y donde poemas de 
Gloria Fuertes se convirtieron en temas como 
Este Monstruo o Sola en la sala. Precisamente, 
éste último dio nombre un año más tarde al 
primer larga duración de Eskarnia, reedi-
tado posteriormente con motivo del 
centenario del nacimiento de Glo-
ria Fuertes.  (Fuente: eldiario.es)

BlogBlog
Hablemos de feminismo es un blog de Joana 

Albiñana Durà, Psicóloga especializada en políticas 
de igualdad, trata de ser un espacio para hablar sobre 
feminismo de una manera transversal, global y senci-
lla, pero yendo a la raíz del problema: la opresión 
que sufrimos las mujeres por nuestro sexo.
Abordando diferentes temas, como la violencia 

machista y sus diferentes manifestaciones, la teoría 
feminista fundamental, la salud de las mujeres, la 
psicología feminista, la participa-
ción de las mujeres en diferentes 
áreas de la cultura y el abolicio-
nismo del género, de la prostitu-
ción, de los vientres de alquiler y 
de cualquier forma de explotación y 
opresión de las mujeres por el mero 
hecho de serlo.

enenlalaredred

para escuchar

La Organización de Mujeres de 
STEs-intersindical y de la Confederación 
Intersindical están presentando, desde el 
13 de enero, la edición para el año 2022 
de su Calendario didáctico y coeduca-
tivo Tiempo de Mujeres, Mujeres en el 
Tiempo 2022, este año está dedicado a 
las Mujeres en el cine.

En esta edición, ha ilustrado nuestro 
calendario Inés Ávalos Vílchez, ilustrado-
ra de Jaén, que ha utilizado una técnica 
mixta con lápiz de color y collage para 
dibujar 27 mujeres que han destacado en 
diferentes campos dentro de la cinema-
tografía, no sólo en nuestro país, sino a 
nivel mundial.El trabajo de coordinación 
artística y composición final de cada uno 
de los meses y las pastas, así como el 
diseño editorial en todas las lenguas, ha 
corrido a cargo de Mario Padilla, respon-
sable del Área de Publicaciones y webs 
del sindicato, y de estos aspectos con-
cretos desde 2008; también el arte final 
que llega a la Imprenta UNICOPIA Artes 
Gráficas de Lugo, donde se imprimen y 
desde donde se distribuyen todos.

Tiempo de Mujeres, Mujeres en el 
Tiempo se publica en cinco lenguas: 
castellano, catalán para Illes Balears, va-
lencià, galego y asturiano, y en total este 
año ha llegado a los 61.000 ejemplares y 
que, como cada año, termina siendo de 
algunos miles más por la impresión de 
una segunda edición más adelante, dada 
la enorme demanda, sobre todo entre 
personal docente y centros educativos, 
que tiene este material. Nuestro calen-
dario, desde sus inicios es de difusión 
gratuita, está realizado en papel de alta 
calidad y gramaje para realzar el trabajo 
artístico y facilitar su manejo diario, y 
dispone de licencia Creative Common, 

por lo que se puede difundir y 
reproducir respetan-
do los términos de 
dicha licencia. 

El Calendario 
Tiempo de Mu-
jeres se distri-
buye en todos 
los territorios 
del estado, 
normalmente 
en visitas a 
centros de 
trabajo y a tra-
vés de nuestra 
afiliación. Para 
obtener algún 
ejemplar, lo más 
conveniente es 
contactar con la 
sede más cercana.

Aunque Tiempo 
de Mujeres, Mujeres en el Tiempo 
inicialmente se distribuía casi exclu-
sivamente entre personal docente y 
centros educativos, desde hace unos 
años tiene una distribución mucho más 
amplia reflejo de nuestra representación 
en diversos sectores laborales, siendo 
requerido en centros municipales de la 
mujer, asociaciones y colectivos femi-
nistas y relacionados con la Igualdad y 
la Coeducación. Desde casi sus inicios, 
el calendario incluye las seis últimas 
páginas con Propuestas Didácticas, 
extractadas de las actividades completas 
(que publicamos solo digitalmente como 
anexo en nuestras webs), que giran en 
torno al campo artístico, intelectual, 
científico, activista, etc. de las mujeres 
elegidas cada año, y con actividades con 
base de las mismas mujeres elegidas.

tiempo de mujeres, mujeres en el tiempotiempo de mujeres, mujeres en el tiempo
MUJERES EN EL CINEMUJERES EN EL CINE
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