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INTERSINDICAL

8 de marzo de 2012 | Día Internacional de las Mujeres

 Nos sobran los motivos, para seguir conmemorando el día interna-
cional de las mujeres, porque los derechos de las mujeres, nuestros 
derechos, también son derechos humanos. 
 Desde 1977, año en que se celebra en España por primera vez  el 
8 de marzo, han ocurrido hechos importantes: hemos aprobado una 
Constitución que reconoce la igualdad ante la ley entre hombres y 
mujeres, como uno de los principios del ordenamiento jurídico. Tene-
mos acceso a la educación, somos responsables legales de nuestras 
vidas, méritos y circunstancias. Hemos conseguido regular la decisión 
de parir con libertad, sin sentirnos culpables y  sin que seamos perci-
bidas por la sociedad como delincuentes y amorales. Hemos aproba-
do una ley de Igualdad que obliga a toda las instituciones a equiparar 
nuestras condiciones laborales y profesionales. Nos sobra la prepara-
ción para  estar en los órganos de poder de los distintos organismos. 
“Somos nombradas”. Atrás quedó la invisibilidad, la suplantación no-
minal; hemos  transgredido el patriarcal orden histórico establecido, 
hemos formado redes que nos convierten en una hermandad cons-
ciente de los objetivos futuros, y hemos relegado al pasado próximo 
el silencio de la muerte metafísica con la que se nos ignoró. Pero la 
realidad de este momento, legitimada por el actual gobierno del PP, 
mediante su reaccionaria política neoliberal, esclava del poder fáctico 
(capital), desprecia los avances conseguidos y paraliza el avance en la 
consecución  de la Igualdad, principio constitucional máximo.
 Analizados los efectos de la crisis estadísticamente, no nos mues-
tran el auténtico problema de pérdida de derechos de la mujer. Estos 
datos, ciertamente son estremecedores y evidencian las consecuen-
cias que están dejando en la población, en toda ella, pero dentro de 
los distintos colectivos, el grupo de las mujeres, transversal y presente 
en todos los demás, es el colectivo que, sin ninguna duda, está per-
diendo mayores derechos. Fuera de las cifras de la crisis, están las 
experiencias personales, el drama humano de todas aquellas mujeres 

LOS DERECHOS DE LaS MUJErEs SON DERECHOS HUmANOs

[sigue en la pág. siguiente]

que vemos, como en un corto periodo de tiempo, se están desmoro-
nando los logros obtenidos a partir de la lucha histórica, la concien-
ciación social y el consenso institucional. 
 Así pues, asistimos, incrédulas, a una disminución de la calidad 
dentro de la escuela pública, gracias a la cual, todas las mujeres 
de este siglo, independientemente de su nivel económico, o su lu-
gar de residencia hemos conseguido formarnos y estar a la altura 
en cualquier terreno profesional o académico. Quedamos perplejas 
ante un proyecto de reforma educativa que, malversando los pilares 
básicos del derecho humano a una educación igualitaria, posibilita, 
con financiación pública,  la segregación entre sexos, contraviniendo 
el consenso internacional sobre los beneficios de la coeducación, y 
retrotrayéndonos a la escuela de nuestras madres.  
 Asistimos, indignadas, a la destrucción, llamada eufemísticamente 
”ajuste”, de las ayudas y medidas de protección social a centros y 
casas de acogida de mujeres, donde, bien está decirlo, acudimos junto 
a nuestras hijas e hijos, cuando sufrimos en sus formas más crueles la 
violencia de género. 
 Vemos, estupefactas, como se priorizan las partidas presupuesta-
rias para solventar la deuda externa, símbolo de la nueva esclavitud 
de Occidente, sobre las destinadas a luchar contra el mayor crimen 
que se sufre en todo el planeta, la violencia contra las mujeres. 
 Contemplamos, sobrecogidas, como un ministro de Justicia nos 
pone trabas mediante tasas, a todas luces injustas, dificultado el re-
currir a ella ante los distintos agravios, y discriminaciones que sufri-
mos habitualmente por tener la condición de mujeres, tanto por la 
creciente pauperización de la pobreza femenina como por la necesi-
dad de continuar luchando en los tribunales por el reconocimiento de 
nuestros derechos. 
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 Este ministerio, además, tiene la indecente osadía de volver a cues-
tionar nuestra independencia como seres libres, inteligentes, cons-
cientes de nosotras mismas y de nuestra realidad, y vuelve a some-
ternos a la tutela masculina que tomará parte en nuestra decisión, 
responsable, de parir cuando lo decidimos;  así pretende volver a una 
regularización del aborto que nos considera inconscientes, inconstan-
tes e inmaduras en nuestras determinaciones sobre nuestro cuerpo y 
aspiraciones o realizaciones como mujeres. Todo ello, despreciando el 
marco constitucional en el que el actual modelo regulador del aborto 
fue desarrollado, fruto de la negociación y del pluralismo político y 
moral de nuestra sociedad, teniendo en cuenta, solamente, la opinión 
de un sector, el de los obispos, y el de una moral concreta que no 
representa nada más que a un parte de la población y que no aprecia 
más criterios que los teológicos, ignorando otros criterios de tipo jurí-
dico, sanitario o científico.
 Sufrimos, anonadadas, los resultados de los recortes en la sani-
dad pública, viendo como se priorizan intereses económicos frente 
al derecho a la salud, eliminando del protocolo médico pruebas de 
prevención  de enfermedades, vitales para la detección de patologías  
exclusivamente femeninas.

 Por último muchas de nosotras seguimos sufriendo la diferencia sa-
larial, la barrera psicológica de la conciliación ante el acceso al traba-
jo, la descarnada sexualización por parte de los medios publicitarios, y 
la adjudicación del ámbito privado como si se tratara de una herencia 
genética de la mujer.
 Pero las mujeres en esta crisis y con ellas la Organización de Muje-
res de la Confederación Intersindical, no desesperamos, ni caeremos 
en la desidia que el presente impone a la lucha. Porque nos sobran 
los motivos para seguir luchando, para que nuestros derechos sean 
respetados y considerados de forma efectiva. Porque, sabemos,  esta-
mos preparadas y convencidas de que la fuerza de la razón impondrá 
la Igualdad como ética del futuro, y tenemos la voluntad de luchar por 
estos derechos antes, durante y después de la crisis, hasta su logro 
pleno, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos y 
viceversa.

Somos mucho más de lo que podemos ser
 

8 de marzo de 2013
oRgaNizacIón de Mujeres 

de la COnfedEracIón IntersindIcal.

 En todo el mundo, la violencia contra las 
mujeres crece cada día. Esta lacra social, esta 
barbarie que se cobra cada día víctimas, es el 
exponente más grave y brutal de la desigualdad 
entre mujeres y hombres.  A partir de tradicio-
nes ancestrales y alegando cuestiones cultura-
les, se mutilan y maltratan nuestros cuerpos, se 
nos oculta e invisibiliza, se nos niega la sani-
dad, el acceso a la educación, se nos explota 
laboral o sexualmente. Se nos niega nuestro 
derecho a decidir sobre la maternidad. Se nos 
persigue y tortura por nuestra identidad de 
género u opción sexual. Se nos vende como si 
fuéramos mercancía, se nos prostituye o se nos 
casa a la fuerza. Se nos mata por honor. Nues-
tros cuerpos son botín de guerra y campo de 
batalla para la violencia machista. Miles de mu-
jeres mueren cada día en el parto o en abortos 
clandestinos. La violencia en las relaciones de 
pareja, las violaciones o los abusos sexuales en 
la familia son el día a día de miles de mujeres y 
niñas en todo el mundo. Los feminicidios llegan 
a cifras insoportables y el terrorismo machista 
en todas sus formas sigue en aumento. 
 En el Estado español, la crisis está sirviendo 
de excusa a los gobiernos para adoptar medi-
das restrictivas de derechos y recortes que afec-
tan de forma especial a las mujeres. Con una 
reforma laboral que ha legalizado su precarie-
dad y explotación laboral y con un desmantela-
miento de los servicios públicos como sanidad, 
educación, dependencia y asistencia social que 
han agravado más las desigualdades sociales y 
de género. Mientras tanto, seguimos sumando 

víctimas del terrorismo machista. Aca-
bamos el año con 49 mujeres asesina-
das por sus parejas o ex parejas. Una ci-
fra escalofriante que no hace reaccionar 
ni a gobiernos, ni a la misma sociedad, 
anestesiada ya con este tema. 
Tenemos que hablar de violencia insti-
tucional, aquella que es ejercida por el 
gobierno del Partido Popular, que ante 
las agresiones y asesinatos de mujeres, 
responde con más recortes en preven-
ción, educación, ayuda y asistencia. 
No hay formación para las personas profesio-
nales que intervienen en todo el proceso, no 
hay red asistencial de ayuda ni de protección, 
no hay posibilidades de encontrar trabajo. Hay 
desahucios, deudas, desprotección. Pero sobre 
todo por parte de las mujeres hay mucho mie-
do. También a perder la custodia de las hijas 
o hijos. Algunas autonomías ya disponen de la 
Ley de Custodia Compartida Impuesta. Una ley 
que es más violencia contra las mujeres al otor-
gar la custodia de las o los menores a padres 
maltratadores.
 Las mujeres en situación de maltrato se 
ven imposibilitadas a denunciar por falta de 
recursos económicos para mantenerse ellas y 
sus criaturas. Gracias al ministro de Justicia, 
tampoco pueden pagar las tasas judiciales si 
quieren divorciarse del maltratador. Un ministro 
que además propone una reforma del Código 
Penal que afecta a los delitos por violencia de 
género y cuyo borrador ha sido informado ne-
gativamente por el Consejo General del Poder 

Judicial. Entre otras cosas, el informe advierte 
que el anteproyecto de reforma elimina la con-
solidación de los términos “delitos relaciona-
dos con la violencia de género”. 
 En Guatemala, México, Colombia... se habla 
de feminicidios porque sus gobiernos no ejer-
cen ninguna acción para evitar los asesinatos 
machistas. Hablemos pues de feminicidios en 
el Estado español, porque el gobierno tiene 
responsabilidad directa de todas y cada una de 
estas muertes por no hacer nada para evitar-
lo. Está claro que su interés ha sido desde el 
principio invisibilizar este tema. Lo que no se 
ve, no existe. Pero esta violencia de género, es-
tructural y profundamente arraigada en nuestra 
sociedad patriarcal, existe y es tan real como la 
barbaridad de esas 1.209 mujeres asesinadas 
en diecisiete años a manos de sus parejas o ex 
parejas. Hablemos pues también de terrorismo 
machista. Quiera el gobierno aceptarlo o no, tal 
como circula  por las redes sociales: los machis-
tas españoles matan más que ETA.

| Macu Gimeno Mengual |
  Intersindical Valenciana.
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 Nos hallamos en estos momentos, comenzado 
apenas el 2013, en una situación crítica en cuan-
to a la ideología vertida en cada una de las ac-
ciones del gobierno para “combatir” la coyuntura 
económica por la que atravesamos las personas 
que vivimos en este Estado (unas más que otras 
obviamente), siendo cada vez más las que pade-
cen, algunas siguen siendo las mismas y otras se 
incorporan, pero en definitiva, de entre todas las 
mujeres no dejamos de ser las perjudicadas en 
uno u otro caso y no es una apreciación que se 
nos ocurra a nosotras únicamente, personalidades 
ilustres como Boaventura de Sousa Santos nos lo 
recuerda no hace mucho1 lo que nos obliga a re-
currir a la tan conocida expresión “feminización 
de la pobreza” dados los acontecimientos.
 Terminábamos 2012 con  el  anuncio, por 
parte de los dirigentes estatales en relación con 

las tasas judiciales,  de la promulgación de una 
nueva Ley de Tasas que graba sobre cualquier ac-
ción legal emprendida por los ciudadanos y las 
ciudadanas, generando una subida en las mismas 
de aproximadamente el 50% en unos casos y en 
otros del 100%:
   Esta subida de las tasas judiciales ha sido su-
ficientemente mal valorada ya, por parte de los 
sectores más afectados,  y no solo por  los some-
tidos a la precariedad  y pobreza, sino también 
por colectivos de mujeres más vulnerables a las 
consecuencias de esta,  aún a pesar del anuncio 
de una nueva ley de justicia gratuita, a la que en 
enero de este año Yolanda Besteiro (Presidenta 

de la Federación de Mujeres Progresis-
tas) critica pues “hay una bolsa muy im-
portante de maltrato que no se denuncia y 
no se resuelve en los juzgados de violencia sino 
que se resuelve en los juzgados de familia” ; así 
mismo desde la Asociación de Mujeres Separadas 
y divorciadas advierten, respecto a la exención del 
pago de tasas a mujeres víctimas de la violencia 
machista, que esta ha de hacerse extensible a 
toda la población y especialmente a las mujeres 
en vías de separación y divorcio,  pues señalan 
que un 60% de estas mujeres  que “están trami-
tando procedimientos en los juzgados de familias 
son mujeres maltratadas que no han denunciado” 
2. Evidentemente las consecuencias previsibles 
se materializarán en un descenso de los proce-
dimientos de separación e incremento del sufri-
miento de aquellas mujeres que no solo no se 

atreven a denunciar, sino que 
ahora no podrán ni separarse, son 
cifras de las que aún no dispone-
mos, la ley acaba de ponerse en 
marcha y no podemos hacer una 
evaluación cuantitativa de la mis-
ma, solo aventurar la cualitativa, 
a la que de entrada juzgamos 
como victoria ideológica de quie-
nes legislan pues seguramente la 
“familia” se verá fortalecida.
 Pero no termina de filtrarse 
lo ideológico -a través de lo le-
gislado-  aquí…la previsión de 
reforma del Código Penal tiene 
también una lectura de género 
nefasta, el propio Consejo Gene-
ral del Poder Judicial ha emitido 
un informe demoledor respecto 
al tratamiento que se da al delito 
de violencia de género ( y no solo 
por la intención de desaparición 
de su tipificación como delito a 
favor del término “violencia do-
méstica”, lo cual ya dice mucho). 
El informe que citamos (publica-

do por diversos medios impresos y digitales), cita 
como especialmente preocupante la introducción 
del artículo 172 mediante el que se pretende 
castigar con tres meses o dos años de cárcel o 
multa de seis a veinticuatro meses los casos de 
acoso “que impliquen acecho, contacto a través 
de cualquier medio de comunicación o terceras 
personas, o uso indebido de datos personales” , 
esta medida en caso de violencia machista, reco-
miendan, no sea aplicable pues la experiencia ha 
demostrado que este tipo de medidas han resul-
tado negativas, no solo para el denunciado, sino 
–aún más- para la denunciante y víctima. Por otra 
parte, la reforma, ofrece un nuevo redactado para 

el artículo 84 que establece la condicionalidad de 
ejecución de la pena si hay acuerdo entre las par-
tes implicadas, sin referirse ni exceptuar ningún 
delito, lo que contraviene no solo la Ley Integral 
de Violencia de Género, sino también normativa 
internacional como el Manual de Legislación de 
Violencia sobre la Mujer elaborado por Naciones 
Unidas en 2010 o el Convenio del Consejo de Eu-
ropa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y violencia doméstica de 2011, 
en cuyos ambos casos desaconsejan la condicio-
nalidad de cumplimiento de penas a la mediación 
entre partes en casos de violencia de género, pues 
–según la primera citada- supone la presunción 
del mismo poder de negociación por ambas par-
tes, lo que perjudicaría claramente a las mujeres 
sometidas a una mediación bajo el miedo hacia 
su maltratador. Por todo ello el informe que refe-
rimos dice explícitamente que este artículo debe 
ser totalmente prohibido para estos casos.
 La intencionalidad, por otro lado y para termi-
nar, de recoger en las estadísticas sobre violencia 
de género a los niños y niñas víctimas también de 
la misma, aún pareciéndonos adecuado y acon-
sejable en cuanto sean cifras para fomentar la 
ayuda social a estas y estos menores, no deja de 
provocarnos cierta incertidumbre respecto al uso 
ideológico que de ello se haga. No es deseable 
que estas estadísticas sirvieran para confundir a 
la sociedad respecto a la violencia machista, pues 
esta no se ejerce únicamente en el ámbito domés-
tico y familiar, sino en todos los ámbitos; por otro 
lado no quisiéramos que ciertos sectores sociopo-
líticos usaran estas cifras para verter culpa sobre 
las mujeres víctimas del terror machista, sobre la 
posible desatención de estas mujeres hacia sus 
hijos e hijas.
 Terminamos incidiendo en la preocupación que 
todo este tipo de legislación sugiere a quienes vi-
vimos comprometidas con el tema de la igualdad 
total y real de todas las personas, ante la posibi-
lidad de afianzar una ideología que fomente la 
sumisión de las mujeres y lo femenino al sistema 
heteropatriarcal ultraliberal. Preocupación que en 
ningún caso va a mermar nuestra voluntad de lu-
cha y oposición a ello, tanto más ante el silencio 
de la responsable gubernamental en materia de 
igualdad.

Notas 
1 Rebelión.org 4/5/2012
2 Ambas declaraciones son recogidas por Kaos el 

12 de enero de 2013.
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 La actual Ley Orgánica 20/2012, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en su artí-
culo 15, hace referencia al aborto eugenésico, que es la eliminación 
del feto antes de nacer cuando se le diagnostica una malformación. 
Se permite cuando se detecta alguna anomalía a consecuencia de un 
diagnostico prenatal adverso. Las premisas para poder interrumpir el 
embarazo son dos: que no superen las 22 semanas de gestación y 
exista riesgo de graves anomalías en el feto (así debe constar en un 
dictamen médico emitido por dos médicos distintos al que practique 
el aborto); y cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con 
la vida o una enfermedad extrema grave e incurable en el momen-
to del diagnóstico clínico. También sitúa en 16 años la mayoría de 
edad para adoptar la decisión, y la libre interrupción del embarazo  
de acuerdo a la voluntad de la embarazada hasta las 14 semanas de 
gestación.
 Estos son los cambios que se introdujeron en la anterior ley del 
aborto, la Ley Orgánica 9/1985 del 5 de julio de reforma del artículo 

417 bis del código penal; 
que tan sólo contemplaba 
la interrupción del embara-
zo sin plazos si la salud ma-
terna -mental o física- esta-
ba en riesgo, si el feto sufría 
malformaciones o discapa-
cidades, o si la mujer había 
sido víctima de violación, 
pudiendo realizarse hasta la 
semana 22.
 Después de la refor-
ma del 2010, los datos a 
nivel general indicaron que 
hubo una estabilidad en los 
casos de interrupción del 
embarazo, ascendiendo tan 
sólo un 1,3% en compara-
ción con el 2009. Un total 
de 113.031 mujeres aborta-
ron; 1.550 más que el año 
anterior. De acuerdo con 
los datos del Ministerio de 
Sanidad, aunque las cifras 
de 2010 fueron superiores 
a las de 2009, se siguieron 
manteniendo por debajo 
del 2008, que llegaron a 
las 115.812 interrupciones, 
aunque superan con creces 
las del 2007, que, según 
el INE se mantuvieron en 
112.138.

 A nivel europeo, son 20 países los que tienen reconocido libremen-
te la interrupción del embarazo frente a 7 países en donde no existen 
leyes que lo regulen, o son restrictivas, por lo que se convierte en un 
negocio paralelo y “clandestino”, que en muchas ocasiones causa 
verdaderos problemas físicos y mentales a la mujer. Por ejemplo, en 
Irlanda  sólo está permitido si la vida de la embarazada corre peligro. 
Cada año, más de 7.000 irlandesas se desplazan a Gran Bretaña para 
abortar.
 Y ahora llega el ministro de justicia Gallardón, y se le ocurre decir 
que en España “se vive una violencia estructural” que obliga a las 
mujeres a abortar, y que la libertad de escoger tener un hijo es la que 
hace a las mujeres “auténticamente mujeres”. Y es por éstos, sus más 
profundos pensamientos, que ha decidido reformar la Ley del Aborto, 
para abandonar la ley de plazos e ir a una ley de supuestos de des-
penalización. Apunta el ministro a que la Organización de Naciones 
Unidas, en septiembre del 2011, recomendó a España que derogase 
cualquier supuesto discriminatorio por motivos de discapacidad en 
relación con la regulación del aborto, dado que resulta contradictorio 
y vulnera la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad, de 2006, firmada y ratificada por España. Y por tal 
recomendación, que no obligación, ni deber, ni imposición, ni compro-
miso, es por lo que decide  introducir en la legislación “mecanismos 
alternativos” semejantes al del modelo alemán. Un modelo según la 
cual el aborto se considera ilegal, pero no está perseguido si se prac-
tica en las primeras 14 semanas de gestación o en el caso de que la 
mujer haya sido violada. Después del primer trimestre de embarazo, 
el aborto sólo está permitido para preservar la salud física o psíquica 
de la madre. Salvo en los abortos por razones médicas, la embaraza-
da debe asistir a una sesión se asesoramiento antes de someterse al 
aborto en la que se le informa de que el embrión tiene derecho a la 
vida y se intenta convencer a la mujer de que prosiga con su emba-
razo. Desde mayo, las embarazadas que vayan a abortar en el último 
tramo de la gestación por razones médicas también deben someterse 
a asesoramiento y esperar tres días antes de abortar.
 No es importante querer dar vida a quién no podrá disfrutarla, ni 
aquellas mujeres que tendrán que sacrificar la suya luchando día a día 
por el cuidado de sus hijos deformados, ni las secuelas psicológicas de 
aquellas mujeres que optarán por llevar adelante su embarazo para 
después donarlo en adopción, ni que la mayor crisis de éste mundo 
sea que cada día mueren 100.000 personas de hambre. NO, lo más 
importante para nuestro ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón 
es conseguir de una vez por todas lo que su papi, José María Ruiz 
Gallardón, no pudo conseguir en el momento en que formaba parte 
del partido de Fraga, Alianza Popular, cuando presentó una demanda 
al Constitucional en contra de la primera Ley del Aborto de 1985.
 Pues desde el corazón de toda mujer que aboga por 
una vida plena y libre le decimos NO!

¿Nueva Ley del Aborto?, o cómo retroceder 
en los derechos de la mujer | Susana Cardona León |

STE-CLM

Fo
to

: h
ttp

://
w

w
w

.fl
ick

r.c
om

/p
ho

to
s/

ga
el

x

6 intersindical



Marzo 2013 El Clarión - nº 35 7

pr
op

ue
st

a 
di

dá
ct

ic
aeducación infantil y primaria

INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES 8 MARZO 2013
Cada 8 de marzo, la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical  prepara unas unidades didácticas para trabajar en el aula. 

Este año, en su lugar, queremos  presentaros nuestra Guía de corresponsabilidad LA CORRESPONSABILIDAD TAMBIÉN SE ENSEÑA.  Esta guía rea-
lizada en colaboración con el Instituto de la Mujer pretende proporcionar un material didáctico que conciencie a toda la comunidad educativa  
sobre la necesidad  y el beneficio general que supone aplicar la corresponsabilidad en el ámbito familiar y escolar.

  Nuestra organización social ha cambiado pero las tareas y responsabilidades del hogar y la familia siguen siendo asumidas mayoritaria-
mente por las mujeres, manteniéndose estructuras de organización familiar y social no válidas ni acordes con el progreso  y las aspiraciones de 
una sociedad global y justa. Estas circunstancias retienen a la mujer en el tradicional papel de agente cuidador, que debe  doblar su jornada 
y convertirse en “malabarista de los tiempos”, reforzando una barrera para ella, como potencial trabajadora, ante el mercado laboral, y   vez, 
aleja al hombre de su desarrollo integro, como padre, hijo, ser autónomo y responsable. 

  Por eso en  esta Guía combinamos teoría y praxis, de tal manera que partiendo del concepto de corresponsabilidad, podáis reflexionar 
sobre vuestra propia implicación y valorar los beneficios que supone para todas y todos llevar  a la práctica las distintas actuaciones que os 
proponemos.

Objetivos:
1- Extender a toda la comunidad educativa la importancia de la corresponsabilidad para modificar las actitudes sexistas de la sociedad.
2- Adquirir herramientas básicas para poner en funcionamiento los planes de igualdad elaborados o por elaborar en los centros educativos.
3- Hacer interpretar la corresponsabilidad como una de las herramientas fundamentales para trabajar la igualdad “en” y “desde” los centros.
4- Conocer los términos básicos relacionados con la igualdad y el no sexismo.
5- Fomentar la corresponsabilidad entre el alumnado.
6- Impulsar la corresponsabilidad “entre” y “desde” el profesorado.
7- Animar a la práctica de la corresponsabilidad en las familias, sean del tipo que sean.
8- Entender la corresponsabilidad no solo para las tareas del hogar, sino también en los cuidados de personas dependientes.
9- Hacer reflexionar a la comunidad educativa sobre las ventajas de la corresponsabilidad y de los perjuicios de su “no práctica”.
A continuación os mostramos una selección de las actividades propuestas  en la Guía, que en breve podrá ser consultada en la Web del Ins-

tituto de la Mujer y en nuestra propia web. http://www.stes.es/

educación infantil

educación primaria

Los cuentos nos enseñan.

 Hemos escogido 4  cuentos tradicionales que se leerán en clase, relacionándolos con las ta-
reas domésticas. Luego, tras la lectura se les explicará que esa situación es injusta para pedirles 
que dibujen una escena del cuento cambiando el papel.

“Cenicienta” (Se hará hincapié en su papel de cuidadora del hogar  tras quedar viudo su padre 
y merecedora por ello del príncipe)

“Blancanieves” (Se reiterará el estereotipo de niña condenada a las maldades de una segunda 
esposa porque el papá viudo no podía hacerse cargo de ella)

“Caperucita Roja” (Se recalcará la tarea de la niña como cuidadora de una abuela enferma y 
como responsable por su desobediencia de la vida de ambas, así como del papel salvador del 
hombre en el cuento) 

“Peter Pan” (Se subrayará la consideración minimizada y mitificada de la inmadurez de los 
hombres así con la consiguiente caracterización de espíritu aventurero y arriesgado frente a la 
imagen sensata y conformista con las circunstancias, de la mujer)

¿Qué trabajo queremos?

- Vamos a pedir que pinten 2 viñetas: una mujer en su trabajo y un hom-
bre en su trabajo.

-  A continuación les  pedimos que dibujen una mujer en casa y un hom-
bre en casa.

-  Y  por último, les mostramos fotografías que van a romper su idea 
sobre el reparto del trabajo y las tareas del hogar.

 La profesora o profesor pregunta: -¿son normales estas imágenes?, 
¿Por qué? Y tras escuchar la respuesta de todo el alumnado, le explicará 
la necesidad de entender que ambas son necesarias para que la sociedad 
sea igualitaria para los hombres y  las mujeres.

Representamos la corresponsabilidad
 Metodología
La tarea consistirá en dramatizar un cuento en el que se trabaje la 

corresponsabilidad, (por ejemplo: “Cómo la lía la familia García”, “Las 

aventuras de Rocío y Toni”). El objetivo es hacer una representación a 
final de curso, por ello ha de ser un trabajo continuado a lo largo de los 
meses en el que se implicará el profesorado que así lo quiera. 

En el primer trimestre se llevará a cabo una lectura explicativa del 
cuento  o cuentos por parte de las alumnas y alumnos a fin de entender 
el mensaje principal.

En el segundo trimestre se realizará el reparto de papeles tanto para 
actuar como para la realización de trajes, escenario, etc. Procurando que 
este reparto se haga atendiendo a la corresponsabilidad, es decir, que 
no sean las niñas las que pinten o cosan y los niños quienes hagan los 
trabajos de montaje, maquetación etc. 

El tercer trimestre se dedicará al ensayo y  representación del cuento.

Marzo 2013 El Clarión - nº 35 7
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Situaciones diarias Quién lo hace Soluciones que 
darías

Llevar a las hijas y/o hijos al colegio cuando coincide 
con el horario laboral

Ir al banco en horario de mañana

Asistir a la reunión con el tutor/a en horario laboral 
de los progenitores

Hacer compra, preparar comida

Lavar, tender y planchar la colada

Pasar la ITV del coche

Acompañar a un hijo o hija al médico

Atender el cuidado de las abuelas o abuelos 

Realizar la declaración de la renta y entregarla

Llevar al hijo o hija a comprar ropa

Llevar a hija o hijo a actividades complementarias

La doble jornada.

La doble jornada es uno de las consecuencias  que soportan las mujeres cuando no hay corresponsabilidad. Vamos a hacer una prueba. 
Metodología
Organizamos  la clase en grupos de 5 personas. El profesor o profesora, 2 alumnas y 2 alumnos serán los responsables de arbitrar y calificar las 

pruebas. Vamos a simultanear distintas tareas, para comprender lo que significa la doble jornada. 
Materiales
 Calcetines, lápices, botones, telas.
Prueba 1. Saltamos y  pensamos. Una persona de cada grupo tendrá que saltar a la comba mientras que responde a preguntas sobre cuestiones 

básicas de gramática que habrán elaborado los responsables de calificar. Las cuestiones deben ser sencillas, y estar al alcance de los conocimien-
tos del alumnado.

Prueba 2. Cantamos y cosemos. 2 
personas de cada equipo deben coser bo-
tones en una tela mientras deben ir res-
pondiendo al nombre de canciones de la 
actualidad, conocidas por el alumnado, 
que les harán sus compañeras y compa-
ñeros.

Prueba 3.  Contamos y organizamos: 
Una persona de cada grupo responde-
rá a sencillas operaciones matemáticas 
mientras empareja los calcetines de los 
compañeros y compañeras de su grupo 
que previamente estarán en un montón 
desorganizado.

Como veis, es bastante complicado 
hacer varias jornadas a la vez. VAMOS A 
BUSCAR SOLUCIONES para que las mu-
jeres no tengan que responsabilizarse, 
solas, de ellas.

 Os presentamos una tabla con tareas 
diarias dentro cualquier familia.  En gru-
pos de 3 la  completaréis y con la ayuda de 
vuestro profesorado buscaréis soluciones 
que repartan las actividades y el cuidado 
de la familia de una manera más corres-
ponsable. No olvidéis tener en cuenta dos 
cosas, que existen medidas que la Administración y las empresas pueden aportar (vuestra maestra o maestra os informará de ello)  y que todos los 
miembros de la familia deben contribuir a este nuevo reparto de responsabilidades, vosotros y vosotras también.

propu
esta didáctica

educación secundaria
¿A qué dedicamos nuestro tiempo  
las mujeres y  los hombres?

 Metodología
Organizados en grupos paritarios de 4 personas,  ana-

lizad los datos de la tabla y responded a las siguientes 
cuestiones

- ¿A qué dedican los hombres más tiempo?, ¿Por qué?
- ¿Quién dedica más tiempo al cuidado de hogar y fami-

lia?, ¿Por qué?
- ¿Cuánto tiempo más dedican los  hombres al trabajo 

remunerado que las  mujeres?
- ¿De cuánto tiempo libre más disponen los hombres  

que las mujeres?
- ¿Consideráis que este reparto del tiempo es corres-

ponsable y justo? 
- Elaborad y exponed al resto de grupos, 5 razones  so-

bre las consecuencias negativas de este reparto para 
las mujeres.

educación primaria
8 intersindicalEl Clarión - nº 35
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La corresponsabilidad también se enseña en casa

* Visionar este video en familia puede aclarar algunas cosas:
http://www.lavozdigital.es/videos/ocio/sociedad/2019131365001-nina-

queja-todos-juguetes-sean-rosa.html
Actividades (hijas e hijos)
• Analizaréis las tareas diarias que realizan en casa, quien las hace y cuan-

to tiempo lleva. ¿Hay diferencias en el reparto de las tareas de chicas y chi-
cos? 

Ejemplo: Hacer la cama, cuidar a menores, poner la mesa, comprar, tender 
ropa, recoger baño, etc.

• A partir de la tabla, haremos una redistribución de tareas y reparto equi-
tativo,  Estableceremos la rotación de éstas: fregar, tirar basura, pasear al 
perro, etc. y tareas en equipo: cocinar, cuidar de la bebé, comprar, etc.

HIJO HIJA

tiempo tiempo

   

Cómputo en tiempo: ..... Cómputo en tiempo: .....

TAREA MUJER HOMBRE Características 
MUJER

Características 
HOMBRE

TEJER SI NO DELICADEZA, 
MAÑA

DEFENDER NO SI FORTALEZA, 
VALENTÍA

b) Completad la siguiente tabla con la atribución de ta-
reas que se aprecian en los refranes, y extraed características 
personales  que se derivan de ellos. Podéis seguir el ejemplo de 
la tabla: 

c) Debatiréis en gran grupo, las conclusiones extraídas  

d) Buscaréis otros refranes en vuestro entorno, pregun-
tando a  abuelas y abuelos, padre y madre, y elaboraréis una lista 
de refranes que sigan esta línea

Por último, vais a crear refranes  
ocurrentes que defiendan la corres-
ponsabilidad en el hogar, como por 
ejemplo “Si yo plancho y tu lavas, 
el próximo día hago yo la colada”. 
Con éstos elaboraréis un gran mu-
ral que colgaréis en clase. 

El refranero y el reparto de tareas

Como todas y todos sabéis los refranes son sentencias breves  
que enseñan o aconsejan como actuar en el día a día. Así pues, 
transmiten ideas que recogen de la sabiduría popular basada en 
las experiencias y costumbres  generalizadas. A continuación, 
vamos a construir un nuevo refranero, que sea reflejo de la so-
ciedad igualitaria y justa que queremos transmitir  y que al mis-
mo tiempo de cuenta de las necesidades actuales.

 Metodología.
a) En grupos reducidos y paritarios leeremos los siguien-

tes refranes:
• “Madre muerta casa deshecha”
•  “A la mujer muy casera su marido bien la quiera”
• “Busca mujer que sepa guisar y coser”
• “La buena esposa, limpia, sana y hacendosa”
• “La mujer y la sartén en la cocina están bien”
• “Hombre cocinilla, medio hombre, medio mariquilla”
• “La mujer debe gobernar la casa y el marido la caja”
• “Si una vez te pones a barrer ya no barre tu mujer”
• “Las mujeres hilen y no estudien”
• “Si tienes hijas comerás buñuelos”
• “La hija y la heredad para la ancianidad”
• “Madre, ¿Qué cosa es casar? Hija: hilar, parir y llorar”
• “Los hombres y las gallinas poco tiempo en las cocinas”
• “Aquella es buena mujer, la que barre su casa al amanecer”
• “A hilar y coser gana su vida la mujer”
• “El amor de la mujer, en la ropa del marido se echa de ver”
• “Calzones rotos no deshora a quien los lleva, sino a su hija, a 

su mujer o a su nuera”
• “El hombre en la plaza y la mujer en la casa”

Marzo 2013 El Clarión - nº 35 9
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EN MI CASA PADRE MADRE AMBOS

Prepara el desayuno

Prepara la comida

Fregar los cacharros o preparar el lavavajillas

Hacer la compra

Hacer la lista de la compra 

 Organizar el menú diario

Hacer las gestiones bancarias

Limpiar los cristales    

Limpiar los baños

Recoger ropa tras la ducha

Quitar el polvo

Hacer las camas

Poner la lavadora

Tender lavadora

Planchar la ropa

Ordenar ropa de armarios

 Ir a comprar ropa para hijas e hijos

Decidir las compras relacionadas con el vestuario  de la familia o decoración 
de la casa

Hablar con el profesorado de los hijos e hijas

Revisar las tareas escolares de los hijas e hijos

 Hacer arreglos de ropa

 Hacer arreglos de mantenimiento de la casa (fontanería, electricidad etc.)

Llevar a los hijos/as a las actividades extraescolares

Organizar vacaciones

Mantener los automóviles “a punto”

Cuidar las plantas de la casa

Cuidar los animales de la casa

Decidir hacer una limpieza a fondo

Acompañar a abuelos o abuelas al centro de salud

Atender tareas domesticas de abuelas y abuelos dependientes

 Higiene de personas mayores dependientes

Preocuparse de que cada persona tenga lo que le gusta

Organizar el tiempo de ocio de la familia ( ir al cine, a ver un partido de 
futbol, un musical,

Nos corresponsabilizamos con nuestras abuelas y abuelos

• Repasaremos las tareas que realizan la abuela y el abuelo en casa y pensar cuáles de éstas podría-
mos asumir para quitarles trabajo.

Ejemplo: Hacer la comida, recoger del colegio, coser la ropa, cuidar de la gata, lavar la ropa, quitar 
el polvo, etc.

• Si hay mayores dependientes en casa ¿quién cuida de ellas o ellos? No se trata de ayudar a quien 
lo hace: hay que ser corresponsable de los cuidados.

¿Practicamos la corresponsabilidad en mi casa?

Vamos a evaluar cómo se practica la responsabilidad en casa. Para ello vamos a seguir durante una semana 
la vida de nuestra familia y anotaremos en esta tabla nuestras observaciones.  Cuando termine la semana, 
la imprimiréis y la pondréis en un lugar visible, por ejemplo la puerta del frigorífico. A continuación toda la 
familia elaborará una nueva tabla que sea más corresponsable.

ABUELA ABUELO
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 “A Samba Martine se la comió la in-
fección sin que nadie hiciera nada por 
impedirlo.”
 En los treinta y ocho días que estuvo pri-
vada de libertad acudió, al menos en diez 
ocasiones, a los servicios médicos porque 
se sentía muy enferma. En ninguna de estas 
ocasiones se le practicó prueba diagnóstica 
alguna para averiguar la causa de su esta-
do, ni un triste análisis de sangre, ni tampoco 
hubo traductor. 
 El Juez de Instrucción sobreseyó las dili-
gencias penales sin ni siquiera tomar decla-
ración a los médicos o la jefa del servicio. El 
sobreseimiento está recurrido. 

(Convivir sin racismo. Murcia)
Samba murió el 19 de diciembre de 
2011. CIE Aluche, Madrid. 
 Los Centros de Internamiento de Extranje-
ros (CIE) son instalaciones policiales donde 
se retiene a las personas extranjeras que van 
a ser expulsadas del país, durante un máxi-
mo de 60 días, según lo previsto en la Ley de 
Extranjería. Existen desde los años noventa 
y actualmente el Ministerio del Interior dis-
pone de ocho  CIE en funcionamiento (Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Hendaya, Murcia, 
Algeciras-Tarifa, Las Palmas y Tenerife)   tras 
los recientes cierres de los centros de Fuerte-
ventura (por desocupación) y de Málaga, en 
junio (por su insostenible estado arquitectó-
nico). 
 Los CIEs han sido siempre un agujero ne-
gro en nuestra sociedad, lugares donde se 
vulneran cotidianamente los derechos huma-
nos de las personas allí internadas, la mayor 
parte de las cuales no han cometido otro de-
lito que el no tener autorización para residir 
en España o haberla perdido. 
 La organización internacional de derechos 
humanos sin ánimo de lucro “Women´s Link 
Worldwide”, que trabaja para garantizar que 
la equidad de género sea una realidad en 

todo el mundo, ha publicado recientemente 
un trabajo de investigación realizado entre 
los años 2010-2012 que documenta como 
las mujeres que se encuentran en los CIEs 
ven vulnerados continuamente sus derechos 
humanos. “Mujeres en los CIEs. Realida-
des entre rejas”. (http://www.womens-
linkworldwide.org/) 
 Un trabajo sobrecogedor que denuncia la 
inseguridad personal, familiar y social que 
viven las mujeres internas en los CIEs. Muje-
res huyendo de las guerras y/o buscando un 
futuro mejor que el ofrecido en su país de 
origen,  se encuentran encerradas sin saber el 
porqué, y lo que es peor, sin que nadie se lo 
explique. Difícilmente puedan entenderlo sin 
información y sin traductores que les expli-
quen sus derechos para defenderse del “deli-
to” que han cometido. La mayoría no conoce 
que pueden solicitar asilo. 
 Enfermas, víctimas de trata, algunas ni co-
nocen su nacionalidad. Se quejan de comida 
insuficiente, falta de asistencia sanitaria en 
el centro, trato vejatorio de algunos policías, 
no les proporcionan ropa y tienen que men-

digar los útiles higiénicos  (hasta el papel 
higiénico deben pedir, racionalizan las 
compresas que usan o los productos de 
limpieza para la ropa). No hay cortinas en 
las duchas, ni espejos. No existe asistencia 
sanitaria especializada para mujeres em-
barazadas o lactantes. 
 Sin intimidad ninguna las mujeres so-
breviven en los CIEs con angustia y su-
frimiento desmedido. No hacen nada, no 
hay ninguna actividad con la que puedan 
entretener su encierro, lo que las aboca a 
estados depresivos. Las mujeres viven en 
una opresión constante, con miedo. Se 
queja la mayoría de que pasan frío, que 
no les proporcionan ropa de abrigo. 
 Los horarios de visitas son muy restrin-
gidos en todos los CIEs, alrededor de dos 
horas al día, y no todos pues no hay visi-
tas los fines de semana y no se  permite 
entrada de ropa o comida en los centros. 
En general las mujeres reciben las visitas 
vigiladas por la policía, incluso las visitas 
de los servicios jurídicos que las atienden. 
 Mujeres encerradas, humilladas, des-
atendidas y en la mayoría de los casos, 
tras el encierro, deportadas. 
 Numerosas asociaciones vienen denun-
ciando este trato vejatorio desde hace 
años y exigiendo el cierre de estas cárceles 
encubiertas. Desde su creación han sido 
numerosas las denuncias de malos tratos, 
expulsiones sumarias o suicidios. Denun-
ciando igualmente la obstaculización de la 
labor de los y las abogadas o, en muchos 
casos,  el impedimento, a las ONGs que 
tratan de ayudar a las internas a sobrevivir 
el encierro en todas sus dimensiones, para 
acceder a los centros. 
 Mientras los CIE sigan siendo una rea-
lidad opaca a los ojos de la sociedad, se 
seguirán dando las condiciones para la ar-
bitrariedad y el no respeto a los derechos 
humanos que se vienen denunciando. 
 No podemos cerrar los ojos ante esta in-
justicia. Los derechos humanos deben es-
tar garantizados para todas las personas y 
la privación de libertad es completamente 
desproporcionada frente a la falta de au-
torización de residencia. 
 Por eso exigimos que dichos centros 
sean cerrados.

Los derechos humanos se quedan a la puerta de los CIEs

| Maite Lucerga |
  Intersindical Murciana

Referencias:  
Women´s Link Worldwide, Convivir sin Racismo.MurciaFoto: http://www.rompamoselsilencio.net
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 El derecho a una vivienda adecuada se encuentra recogido en 
el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948, pasando a formar parte del elenco de derechos humanos 
reconocidos internacionalmente y resultando dicho reconocimiento 
refrendado por la Comunidad Europea. No obstante, en el Estado 
neoliberal-patriarcal español este derecho es violado sistemática-
mente y con total impunidad cada día, afectando a toda la sociedad 
y especialmente a los colectivos que se encuentran en situación de 
desigualdad. Además, debemos de señalar la especial situación de 
las mujeres que conviven en una igualdad formal pero no en una 
igualdad material, alejándonos, por tanto, de un marco democrático 
real.
 En efecto, a la pérdida de la vivienda y a la condena perpetua del 
pago de una deuda ilegítima producto de una legislación hipotecaria 

del siglo XIX de base estafadora y mercantilizadora 
de un bien de primera necesidad, la vivienda, hay 

que sumarle la socialización diferencial de géne-
ros. Resultando que en primer lugar, en lo que 
concierne a los varones, los sentimientos de 

fragilidad, frustración y depresión, se agudizan 
debido a su rol de “sustentador” 
que les conduce a una insatisfac-
ción y paralización mucho mayor 
al de las mujeres. Éstas al sociali-
zarse en un medio social, econó-
mico y político mucho más hostil 
viven procesos de empoderamien-
to mucho más intensos y rápidos. 

Así, la mayor parte de los liderazgos 
de la ciudadanía durante el procedi-

miento de ejecución hipotecaria van a 
ver en las mujeres su máximo exponente 
reflejándose en una mayor participación 

e impulso de éstas en la lucha de las 
Plataformas de afectadas por las hipotecas 
(PHAs).  
 En segundo lugar, la incidencia de 
dicha legislación es mayor en las mujeres 
a causa del carácter patriarcal del sistema 
capitalista, situándonos en una situación de 
mayor vulnerabilidad: familias monomarenta-

les, contratos a tiempo parcial debido a su rol 
de mujer cuidadora, ínfimos salarios etc, prota-

gonistas todas ellas de la forzada feminización de 
la pobreza y precariedad sociolaboral. 

 Pero, ante este obsceno y obstinado marco, las 
mujeres especialmente hemos impregnado a las 
PAHs hasta convertirlo en un espacio esperanzador, 
horizontal, amable, rebelde y de completa dignidad. 
Somos nosotras las que mayoritariamente participa-
mos de forma activa en las asambleas de personas 
afectadas, en las negociaciones con las interesadas, 
aprovechadas y egoístas entidades bancarias o, me-
gáfono en mano, poniendo en jaque a un doble siste-
ma alienante e inhumano. Porque sin mujeres no hay 
revolución ni revolución posible sin mujeres. Nuestro 
objetivo no es sólo cambiar una legislación reproduci-
da por PPSOE, es conquistar definitivamente el derecho 
a una vivienda digna.   
¡JUNTAS PODEMOS! ¡SÍ SE PUEDE!

 A lo largo de la historia de España 
la educación de las mujeres ha evolu-
cionado mucho, es cierto que las muje-
res están escolarizadas al 100% en los 
niveles obligatorios, también es cierto 
que las mujeres realizan estudios uni-
versitarios en mayor proporción que los 
hombres. ¿Eso es un indicador de que 
hemos llegado al techo en educación? 
¿Hemos conseguido una igualdad real? 
Hagamos un poco de historia, en 1857 
se recoge por primera vez en España el 
derecho de las niñas a una educación 
formal, contemplando una educación 
diferente para niñas y niños. Las niñas 
estudiaban, básicamente, costura, can-
to y rezos. Los niños se formaban en 
lectura, escritura, gramática, aritmética, 
etc. No obstante, a pesar de estas difi-
cultades, muchas han sido las mujeres 
que lograron adquirir un nivel cultural 
muy alto y destacar en diferentes ámbi-
tos del saber, de modo que, a pesar de 
los obstáculos, las mujeres siempre han 
estado presentes en los todos los ámbi-
tos de la cultura. Durante la II República 
la educación sufre un avance importan-
te, aunque la llegada del Franquismo 
supuso un retroceso significativo. Con 
la ley de educación del 70 se consiguió 
que la educación fuera mixta y obligato-
ria para niñas y niños en los cursos bási-
cos, esta inclusión de todas las niñas en 
la educación obligatoria no supuso una 
auténtica coeducación. Esto se refleja 
en la transmisión de estereotipos que 
se siguen manteniendo en los centros 
educativos, que a su vez se refleja en los 
estudios postobligatorios que eligen las 
mujeres, tanto de Formación Profesio-
nal como Universitarios, las adolescen-
tes sienten preferencia hacia carreras y 
ciclos  con un claro enfoque feminizado: 
servicios a la comunidad, magisterio, 
enfermería, medicina... Las mujeres 
pierden representatividad en carreras 
técnicas con una mayor proyección 
profesional, ámbito este copado por los 
hombres. 
 Todos estos datos dejan claro que la 
escuela mixta, no es ni mucho menos, 
una escuela igualitaria; es más, aún se 
transmiten y se perpetúan estereotipos 
sexista, tanto con un uso del lenguaje 
sexista, como con la transmisión de ma-
nera involuntaria, por los docentes y las 
docentes, de un claro dominio de roles 
masculinos sobre los femeninos, a los 
que no se les da cabida.
 Con estos antecedentes, el Gobierno 

actual  está elaborando una nueva ley 
de educación (LOMCE) que supone un 
grave retroceso en los avances conse-
guidos, aspecto éste que deja claro tan-
to en la forma como en el fondo; en la 
forma porque utiliza un lenguaje sexis-
ta en todo el documento, y en el fondo 
porque prima la instrucción frente a la 
formación en valores, en coeducación, 
así como en igualdad oportunidades. 
Lo más sangrante es que facilita abier-
tamente la educación segregada por 
sexos, con argumentos de los más re-
trógrados en una abierta pretensión de 
diferenciar la educación que reciben 
niños y niñas. ¿Querrán volver a 
1857? 
 En nuestra mano está que 
nuestras alumnas no reciban 
una educación basada en la 
desigualdad, que les impida 
vivir en una sociedad con 
las mismas posibilidades 
que sus compañeros. De-
bemos velar por fomentar 
una verdadera coeducación 
en los centros docentes, evi-
tando transmitir roles estereoti-
pados, que perpetúen esta desigualdad 
existente en la sociedad.

Vivienda digna,
derecho de las mujeres

El derecho a la educación.
¿Hemos llegado al final del camino?

| Rosana Montalbán Moya / Iolanda Prats Desé |
  PAH-Valencia | http://www.afectadesperhipotecavalencia.org | Mª Luz González Rodríguez |

  STECyL
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El derecho a la educación.
¿Hemos llegado al final del camino?

| Mª Luz González Rodríguez |
  STECyL

 Sabemos por los estudios históricos sobre las 
crisis económicas que, durante estos periodos, se 
produce un  incremento de las enfermedades, espe-
cialmente en los problemas de salud mental (sobre 
todo depresión, drogodependencias y trastornos 
mentales graves) y un aumento de la  mortalidad  
ligada al ascenso de las principales causas de muer-

te (enfermedades cardiovasculares, 
traumatismos y suicidios). También se 
observa un aumento de la violencia 
en general y contra las mujeres en el 

ámbito doméstico.
 La reducción de poder  adqui-
sitivo se acompaña de  problemas 

en el acceso a los alimentos o al 
consumo insuficiente o inadecuado 

de los mismos (aumento  del 
consumo de bollería y reduc-
ción en el de frutas y pescado) que lleva a situa-

ciones de desnutrición u obesidad sobre todo en 
niños y niñas, personas mayores,  mujeres 
embarazadas o lactantes o personas con 
enfermedades crónicas como la diabetes. 
La salud infantil es la más afectada y sus 

efectos van a perdurar en el tiempo, pro-
duciendo una generación de personas 
adultas con salud más endeble y pro-
bablemente con un nivel educacional 
más bajo del que hubieran obtenido. 

 Existe una relación directa entre 
las crisis económicas, el desempleo y el 

incremento del número de personas que vi-
ven en la calle o en viviendas precarias, con 

un  incremento  del riesgo de enfermedades in-
fecciosas. También está descrito, como duran-
te estos periodos, los gobiernos y empresas 
abandonan sus preocupaciones por las me-
didas de seguridad laboral, lo que conlleva  
un incremento de los accidentes laborales y 
su mortalidad. Y lo mismo ocurre con la salud 
ambiental, desapareciendo la preocupación 
por el cuidado del medio ambiente y las políti-
cas de protección que en las grandes ciudades 
se traduce en una mala calidad del aire que se 
respira, con el consiguiente aumento de enfer-
medades respiratorias.
 Las decisiones políticas priorizando el res-
cate y mantenimiento de los sistemas financie-
ros y la reducción del déficit se están acom-
pañando de recortes importantes en el ámbito 
sanitario y socio-sanitario. En nuestro país es-
tos recortes empiezan a notarse de manera 
evidente.
 Han aumentado las barreras de acceso al 
sistema sanitario, mayores listas de espera, 
tanto médicas como quirúrgicas, y disminución 
de la calidad de la atención prestada. Así mis-
mo se están cerrando dispositivos específicos 
de salud pública, atención a las drogodepen-
dencias y salud reproductiva.
 Desde el 1 de septiembre de 2012 han 
dejado de estar financiados por la SS me-

dicamentos como  antiácidos, laxantes, pomadas 
antiinflamatorias, mucolíticos y calmantes, todos 
ellos de uso habitual en los hogares. No conten-
tos con esta política farmacéutica, tratamientos 
aprobados por el Ministerio de Sanidad y que han 
demostrado su eficacia se están demorando o de-
negando.
 El Real Decreto Real Decreto-ley 16/2012 
da cobertura a las personas  inmigrantes no re-
gularizadas en Urgencias, Obstetricia y Pediatría, 
pero con ello no se cubre la atención sanitaria 
básica que la OMS considera imprescindible: aten-
ción primaria, servicios preventivos, medicación 
esencial, atención a la invalidez y problemas gra-
ves y la atención de urgencia. Con estas medidas 

se dificulta hasta lo que la ley permite (atención prenatal, la salud reproduc-
tiva y la atención pediátrica.) ya que no pueden solicitar cita médica en los 
centros de primaria, ni sus expedientes pueden ser archivados  electrónica-
mente. Respecto al aborto sólo se  financiarán los que se deban a motivos 
terapéuticos (malformación del feto o peligro para la salud de la madre). Se 
margina así a más de 155.000 personas inmigrantes indocumentadas y a 
las de nacionalidad española que no reúnen los requisitos administrativos. 
Esta exclusión significa que se condena a estas personas a ser víctimas 
de potenciales enfermedades que no podrán ser detectadas en sus etapas 
primarias. Al tiempo que se generan riesgos epidemiológicos al resto de la 
población 
 La crisis está afectando doblemente a las mujeres con menores recursos.
 La depresión, ha tomado particular relevancia en los últimos años debido 
a la crisis económica, afecta en mayor medida a mujeres que a hombres, 
ya que al stress habitual provocado por las dobles jornadas hay que sumar 
actualmente la inseguridad laboral, los recortes en las políticas de atención 
a la dependencia y la gestión de los escasos recursos en las familias em-
pobrecidas por el paro. Además el stress afecta a los sistemas  nervioso y 
hormonal y esto repercute en los sistemas cardiovascular e inmunológico. 
Su prolongación en el tiempo se relaciona con un incremento de trastornos 
de la menstruación y cáncer de mama, aumenta el riesgo de infecciones, 
diabetes, hipertensión arterial, infartos de miocardio, accidentes cerebro-
vasculares, relacionándose así mismo, con el incremento del dolor en mús-
culos y articulaciones.
 Se han demostrado en estudios sobre factores de riesgo cardiovascular, 
el peor pronóstico global en las mujeres, debido en parte a que se trata de 
pacientes de más edad, con mayor patología asociada, pero también por 
un retraso en el diagnóstico. Como en este caso ya está ocurriendo  que 
análisis, que se podían solicitar hace un año, ahora se han borrado de los 
métodos de solicitud.
 Respecto al aborto se observa un repunte en las interrupciones volunta-
rias del embarazo, el 23,13% de las mujeres que abortaron en 2011 estaba 
sin trabajo. En Madrid, la demora para acceder a la prestación financiada es 
de 21 días, lo que obliga a muchas mujeres a recurrir a las clínicas privadas 
sin pasar por los trámites de financiación pública. El precio de un aborto en 
el primer trimestre de embarazo —cuando se practica la gran mayoría— se 
sitúa entre los 300 y los 350 euros.
 No hay datos fehacientes sobre la paralización de la perspectiva de gé-
nero en las investigaciones de enfermedades con prevalencia en la mujer, 
pero si sabemos que en el año 2012 no hubo convocatoria de proyectos 
de investigación fundamental y la anualidad para 2013 de los proyectos 
convocados en 2011 se recortó a ¡un sexto! Todo esto desmantelará un 
sistema científico cuyo potencial productivo nunca se explotó y que tardará 
lustros en recomponerse.

Efectos de la crisis en la salud de las mujeres
| Beni Alarcón |
  STEM
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para escuchar

Olga Román es una cantautora que tras va-
rios años acompañando a otros músicos, como Aute 
o Sabina, ha decidido ser compositora, letrista y 
cantante de sus propios discos, cuenta para ello 
con una de las mejores voces femeninas de la 
actualidad, una gran sensibilidad y sobre todo 
mucha valentía. Su primer disco en solitario 
Vueltas y vueltas es una mezcla de jazz,  
música brasileña, ritmos latinos y la in-
fluencia del pop americano. Destacamos 
canciones como “María vale más”  
incluida en el disco Hay que volver 
a empezar, en apoyo a las mujeres 
maltratadas, “Alrededor de la 
luna”, “Voy sin reloj”.

Concha Buika arreglista 
y compositora autodidacta, Concha 
es una cantante que maneja todos 
los estilos (jazz, boleros, flamenco, 
funk,..). Su directo está lleno de 
espontaneidad, energía e improvi-
sación.  En sus canciones destaca el 
canto a la libertad de cada persona, 
la defensa de la interculturalidad 
y el impulso a la autonomía  de la 
mujer. Destacan canciones como 
“Jodida pero contenta”, “Se me 
escapan las palabras”, “Ay de mi 
primavera”. Su último disco En mi 
piel, ofrece una recopilación de 
sus mejores canciones y de otras 
inéditas..
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Foto:http://www.flickr.com/photos/9967007@N07/  [tom.beetz]
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Balance de la situación 
actual  de las 
mujeres trabajadoras 
en ADIF | Mercedes García García |

  SF Intersindical

 Un año más nos volvemos a encontrar en estas páginas para realizar un 
nuevo balance de nuestra situación actual en  ADIF.
 Dentro del estancamiento que sufrimos en estos tiempos de crisis,  el Sindi-
cato Ferroviario, ha hecho y está haciendo titánicos esfuerzos para que todo 
lo que llevamos conseguido no sufra un retroceso.
 En nuestro último artículo del 8 de marzo de 2012, os comentábamos los 
avances que tuvimos durante el año anterior: 

- La aprobación del nuevo Plan de Igualdad en Adif.
- La incorporación  de nuevas medidas de conciliación.
- Los indicativos de representatividad de género.
- La promoción de mujeres en la empresa.
- Elaboración de Proyecto de Teletrabajo.

 A día de hoy, y después de muchas negociaciones, el día 21 de diciembre 
de 2012 se logró firmar el  II Convenio Colectivo, salvando nuestra Normati-
va Laboral,  el mantenimiento del empleo y, tras ardua negociación, el “Plan 
para la igualdad de Oportunidades y no discriminación”, en cuya elabora-
ción el SF-Intersindical tuvo un destacado protagonismo ante la pasividad 
de los sindicatos mayoritarios.
 Durante los próximos casi dos años de vigencia de este nuevo Convenio, 
se ha propuesto la constitución de una Comisión Mixta,  cuyo objeto es 
hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, según lo establecido en el Art. 9.2 de la ley nº 3/2012 de 6 de Julio.
 Las últimas reuniones, tanto de Igualdad de Oportu-
nidades como de la Comisión Mixta para el segui-
miento del Plan de Igualdad, se realizaron hace 
ya más de un año, retomándose en la misma 
línea y mostrando ante nosotros un nuevo 
y difícil escenario de negociación, siendo  
nuestra obligación y prioridad afrontar 
esta nueva etapa con la fortaleza que 
nos da trabajar unidos.
 El  momento de crisis actual podría 
hacer pensar que esta cuestión no es 
prioritaria “con la que está cayendo” 
y dejar para más adelante las nece-
sidades de conciliación; así como la 
falta de trabajo puede hacer aparecer 
puestos de trabajo que no la tengan, 
en nada, en cuenta. 
 No encontraremos salida a la crisis 
en las medidas de conciliación, pero 
ciertamente, tampoco la encontrare-
mos si no somos capaces de generar 
entornos de confianza y correspon-
sabilidad. Compromiso y coherencia, 
son pues, la base de esta nueva etapa 
así como nuestra participación y con-
senso para encarar el gran reto que 
se nos plantea.
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ali(m)ento para seguir avanzando
La prostitución

Autora: Beatriz Gimeno. Ediciones Bellaterra. 
2012

“...pocos asuntos como el de la prostitución, tan importante 
para el feminismo y a la vez tan complejo, necesitan de un ver-
dadero debate, porque de lo contrario se corre el riesgo de que 
finalmente no sean los argumentos feministas los tenidos en 
cuenta a la hora de darle a la cuestión una solución política. En 
este ensayo, Beatriz Gimeno, propone puntos de fuga y nuevos 
argumentos a un debate que, por ahora, está colapsado.”.
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La peluca de Luca. Un proyecto de coedu-
cación

Proyecto coeducativo 
ideado y desarrollado por La Natura-
dora, Vicent Poquet y Eltakataka.

Siguiendo una costumbre sarda 
cuyos orígenes se pierden en el tiem-
po, una anciana y una niña se unen 
a través del sagrado vínculo de la 
adopción del alma. Estamos en So-
reni, años cincuenta, en un pequeño 
pueblo de Cerdeña. María es la cuarta 
hija de una humilde família. Bonaria 
Urrai, modista la adopta, convirtién-
dola así en su fill’e anima —«hija de alma»— 

La vida de la niña da un giro radical y crece feliz junto a su madre adoptiva. María 
observa las salidas nocturnas de Bonaira y sus silencios, y ve como un halo miste-
rioso envuelve su vida. Una doble vida entre la costura y su papel de acabadora, de 
persona que ayuda a las personas moribundas a morir.

Premio Campiello en Italia, La acabadora aborda el derecho a  una muerte digna 
desde el punto de vista de una comunidad que desde hace muchos años se ha enfren-
tando a ella de forma colectiva. Pero también es una desmitificación de la materni-
dad entendida como un hecho biológico.

Sense veu ni vers, conte breu 
Encarna Sant-Celoni i Verger.

Vaig nàixer a les acaballes del segle XIV, cap al 1398; diuen que sentida
com un càstig de Dèu pels meus genitors, per un simple vers de mon
germà petit, Ausiàs: ... d’un ventre trist eixit m’ha fet natura.
Primogènita viva del segon matrimoni patern, havia d’haver sigut 
mascle i sa, però vaig nàixer femella i sorda: nul•la persona i decepció
doble, per tant, d’un progenitor mancat d’hereu, després de la mort del
gran, Jaumet, i també de la de Joan, el meu germanastre. I vaig morir

el 1472, rica com el grill i sense moure soroll, al nostre 
casal de Gandia,

després de setanta-quatre anys de viure-hi reclosa, tota 
ulls i nas i

mans –que no orelles–, entre seda, lli i estopa. 

Conte sencer:
http://www.escriptors.cat/autors/santcelonie/Sense_veu_ni_vers.pdf

Mujeres bajo sospecha. 
Memoria y sexualidad 
1930-1980

Raquel Osborno. Editorial Fundamentos. 2012.
Esta obra colectiva,  en la cual han participado Do-

lores Juliano, Tatiana Sentamans, Matilde Albarracín, 
David Berná, Pura Sánchez, Raquel Osborne, Jean 
Louis Guereña, Victor Bedoya,  Raquel (Lucas) Plate-
ro, Beatriz Celaya, Jordi Monferrer, Cristina Molina, 
María Victoria Martins, María Rosón, Cecile Stehren-
berger, Luz Sanfeliu, Kira Mahamud, Lucía Montejo, 
Lidia Falcón y Begoña Pernas, es un “...estudio sobre 
las sexualidades disidentes bajo el franquismo, con 
un especial énfasis en las relaciones entre mujeres 

desde una perspectiva de género. Pese a la dificultad de investigar un tema sobre 
el que ha primado una política de negación radical, se ha conseguido sistematizar 
y reunir un amplio número de investigaciones dispersas que habitualmente apenas 
resultan visibles más allá de un estrecho círculo...”

Mujeres bajo sospecha también es una exposición que ha estado abierta al público 
en el Ateneo de Madrid hasta el 10 de febrero.

El acoso moral. El maltrato 
psicológico en la vida cotidiana

Marie-France Hirigoyen. Editorial Paidos, 
1999. Marie-France Hirigoyen es una médica psiquiatra,  
psicoanalista y psicoterapeuta de familia especializada en la 
terapia del acoso moral o acoso psicológico.

La perversión fascina, seduce y da miedo. Los 
individuos perversos son portadores de una fuerza 
superior que les permite ser siempre ganadores. 
Saben manipular de modo natural. Es la ley del más 
fuerte.

Incluso los pequeños actos perversos son tan coti-
dianos que parecen normales. 

El primer acto del perverso consiste en paralizar a su víctima para que no se pueda 
defender. De este modo, por mucho que la víctima intente comprender qué ocurre, 
no tiene herramientas para hacerlo.

Este libro no trata de procesar a los perversos sino de tener en cuenta su peligrosi-
dad con el fin de dar herramientas a las víctimas o futuras víctimas para que puedan 
defenderse.

No se trata de buscar el porqué sino de seguir adelante teniendo armas para de-
fenderse.

El cuerpo abierto. Repre-
sentaciones extremas de la 
mujer en el arte contempo-
ráneo.

Irene Ballester Buigues. Editorial:  Editorial Trea, 2012.

“...Las mujeres artistas de las que se trata en estas pági-
nas son el sujeto de conocimiento y el cimiento mismo de 
la representación, siendo el cuerpo de cada una de ellas un 
espacio físico y un soporte real sobre el que representar y 
denunciar las experiencias de su vida, lejos de la mirada 
falocéntrica, porque sus obras son respuestas adecuadas al 

estado permanente de violencia y desprecio en contra de las mujeres. Subvertir la mira-
da masculina sustentada en la falacia bíblica de que las mujeres fueron creadas para el 
placer de los hombres será el principal objetivo de las obras de estas mujeres artistas, 
utilizando su cuerpo sin limitaciones, porque las limitaciones únicamente han sido es-
tablecidas por el patriarcado...”.

Vector Open Stock | www.vectoropenstock.com
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¿Qué te hago? ¿Y yo qué 
hago?, de Integra2 Mundo

El tema de los micro machismos 
contado a través de tres chicas que se 
reúnen para tomar algo y hablar de sus 
vidas y sus parejas.

Este vídeo fue realizado en el marco 
del proyecto Migrante TV.

Se puede ver y descargar aquí:
http://vimeo.com/56873579

cortos
webs

Cortometrajes por la Igualdad
(6º Edición)

Un año más, ha tenido lugar el concurso cortometrajes por 
la igualdad en su sexta edición, gracias al tesón de su crea-
dora Paqui Méndez. Esta edición además ha sido organizada 
por la Associació per la Coeducació y gracias al apoyo y finan-
ciación de entidades como el IVAC, la Dirección General de 
Mujer y Familia, la Unitat d’Igualtat de la Universidad, Cine 
Violeta y los sindicatos Intersindical Valenciana, CCOO y UGT.

   El DVD con los cortos premiados y el de mención especial, 
se acompaña de una propuesta de temas de debate y de fil-
mografía.

La calidad de los cortos y su formato los hacen muy ade-
cuados para su pase en asociaciones, centros culturales y 
educativos con la finalidad de entablar debates y visibilizar 
la discriminación de las mujeres. 

Estos son los de esta edición:
*Ahora no puedo, de Roser Aguilar (conciliación, desigualdad)
*Libre directo, de Bernabé Rico (emancipación y empoderamiento)
*Pornobrujas, Juan Gautier (violencia sexual)
*Sólo sé que no sé nada, de Olatz Arroyo (roles de género).

El DVD se puede solicitar en: cortosigualdad@gmail.com

Cuentos infantiles por la igualdad de género. 
Colección violeta infantil

“...La Colección Violeta Infantil de libros para “crecer en igualdad” de la 
Editorial Hotel Papel es una serie de historias en las que los personajes ac-
túan fuera del estereotipo de género, al igual que las cualidades atribuidas 
a los mismos. En estos cuentos no hay guerreros ni princesas, ni los niños 
son siempre valientes ni las niñas ingenuas y siempre transmiten valores 
positivos...”.

http://cuentosinfantileseigualdadgenero.blogspot.com.es/2013/01/enlaces-de-interes.html

MICA Red profesional
MICA es una red de networking, un espacio de contacto profesional para que mu-

jeres iberoamericanas puedan relacionarse para sacar proyectos adelante y poten-
ciar el éxito de sus producciones cinematográficas. Es una plataforma que pretende 
facilitar el contacto, la formación y el asociacionismo de las mujeres profesionales 
de cine y medios audiovisuales iberoamericanas donde se podrán actualizar nece-
sidades relacionadas con la producción y el cine de mujeres. Para conocer sus obje-
tivos, proyectos, películas iberoamericanas dirigidas por mujeres  y muchas cosas 
más relacionadas con la creatividad audiovisual de las mujeres podéis visitar  la web 
http//www.micarediberoamericana.com

para navegar

Tijeras para todas: textos sobre violencia 
machista en los movimientos sociales

“...herramienta co-
lectiva, un arma arro-
jadiza para la reflexión, 
el debate y la acción 
contra las agresiones. 
Animar a las tías a 
denunciar, actuar y a 
responder a la peña en 
general a que se auto-
gestionen el curro de 
deconstruir el imagi-
nario sexista que nos 
toca, nos pincha y nos 
atraviesa...”

Se puede descargar 
aquí:

Mujeres en la Filosofía 
Antigua

El pensamiento filosófico ha sido 
considerado históricamente un bien 
masculino, pero ¿acaso esta conside-
ración general es cierta?. Si queréis 
conocer quién fue la primera mujer 
filósofa de Occidente, si las mujeres 
tuvieron producción propia en la An-
tigüedad a través de una información 
seria y contrastada con las fuentes 
originales  podéis consultar la web 
Mujeres en la Filosofía Antigua. Es 
ésta una web, que ordena y organiza 
cronológicamente la información co-
nocida  hasta ahora sobre las mujeres 
en la filosofía antigua desde una pers-
pectiva de género.

https://sites.google.com/site/la-
ruecadeaspasia/home

Las Constituyentes, de 
Olivia Acosta

Documental sobre las 27 mujeres, 
diputadas y senadoras, que desde su 
trabajo parlamentario en la legisla-
tura constituyente de 1977, fueron 
protagonistas del cambio político 
hacia la democracia en España. A 
través de la experiencia personal 
de estas pioneras, se narra una par-
te apasionante de la historia de la 
participación política de las mujeres 
en España, y se analiza la situación 
actual, ya que el documental recoge 
también el encuentro entre diputa-
das y políticas actuales con algunas 
de las mujeres constituyentes, en un 
intenso debate. Un trabajo audiovi-
sual inédito hasta ahora en nuestra 
historia, y que desborda actualidad.


