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“Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos 
sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia.”

Simone de Beauvoir
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Marzo es de las mujeres.
Y abril, mayo, jun... febrero.

La crisis sanitaria empañó las 
celebraciones del Día Internacional de 
la Mujer, pero el movimiento feminista 
buscó alternativas para dar voz a sus 

reivindicaciones.POS8M
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Aun así, 4.500 personas participaron en una concentración en Barcelona  en la que han reclamado el fin del patriarcado y del capitalismo. Unas 
200 personas se reunieron en Sevilla en la plaza de San Francisco, donde se colocaron unos cordones morados en el suelo para marcar dos 
metros de distancia entre los asistentes. En Extremadura fue una caravana de vehículos y en Valencia siete marchas confluyeron en un acto 
sobre la historia del feminismo. En Madrid, los tribunales dieron la razón a la Delegación de Gobierno y prohibieron las concentraciones en un 
año en el que el movimiento feminista tiene más reivindicaciones que nunca: las brechas laborales, la violencia machista, la falta de conciliación, 
el avance de la ultraderecha que niega las desigualdades o la precariedad, se suman a los efectos de la crisis sanitaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que “la ultraderecha no es una fuerza de resistencia al feminismo, es una fuerza de retroceso 
a los tiempos de la sumisión al padre, al marido y al jefe”. En esa jornada de conmemoración, un hombre apuñaló a su expareja en la localidad 
valenciana de Massamagrell. La víctima está herida de gravedad y el atacante fue detenido.

Tras las prohibiciones de las concentraciones feministas por parte 
de la Delegación de Gobierno de Madrid, la FeSP-UGT de Madrid 
respondió a la convocatoria de UGT con una concentración de 
5 minutos en la puerta de nuestras sedes a las 12h. A pesar de la 
situación de pandemia que vivimos el grupo fue numeroso, contó con 
la presencia de nuestro Secretario General y la titular de la Secretaría 
de Política Sindical,  Mujer e Igualdad de la Federación, que se dirigió 
a las personas concentradas para denunciar el abuso y la mordaza que 
ha supuesto la supresión de concentraciones de mujeres en un día que 
tradicionalmente reivindicamos las desigualdades que padecen las 
mujeres y la forma de combatirlas.

Pero el día después del 8 M apareció decepcionante e indignante, 
pues la memoria más reciente nos retrata un Madrid que siempre rozó 
el mínimo exigido en cuanto a medidas sanitarias se refieren.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido continuamente, siempre 
por razones económicas, minimizar las restricciones y administrarlas 
de forma aleatoria, dependiendo del nivel económico de los barrios que 
iba confinando, según no sé qué criterio científico.

En Madrid, el Ejecutivo regional se ha negado siempre al cierre de la 
hostelería y en ningún momento pareció una idea factible la prohibición 

o regulación de uso de los interiores. No fue hasta principios de 
febrero que se fijó como obligatoria la mascarilla dentro de esos 
establecimientos y el protocolo de ventilación, mecánica o manual.

El transporte público, que aplicando las limitaciones en aforo y 
distanciamiento social, no debería ser un lugar de riesgo extremo, ya 
que no es un lugar en el que se hable mucho, ni se come ni se bebe 
en el momento, ha estado a las horas puntas abarrotado y, así sí hay 
peligro.

Las concentraciones en Madrid se han sucedido desde el inicio de 
la pandemia y se han autorizado prácticamente en su totalidad por 
la Delegación de Gobierno de Madrid. Por señalar algunas se podría 
mencionar: las concentraciones en el Barrio de Salamanca, los 
negacionistas en Colón, la manifestación en coche de Vox, contra la 
ley Celaá,  homenaje a los caídos de la División Azul, marchas por la 
sanidad pública, la protesta de la industria cultural, por el asesinato de 
George Floyd.

A pesar de todo lo expuesto, la Delegación de Gobierno en Madrid 
denegó el permiso para celebrar todas y cada una de las acciones de 
calle del 8M por motivos de salud pública. No se tuvo en consideración 
si se trataba de actos limitados en aforo y con todas las garantías 
sanitarias, o si se solicitaba manifestación multitudinaria, daba igual,  
el caso era demonizar a las mujeres y quienes las representamos. Se 
juzgó a todas, incluidas las Organizaciones sindicales y feministas  
como peligrosas y descontroladas hordas que ponen en riesgo la salud 
de las madrileñas y madrileños.

Nos negaron el derecho de hacer visible nuestras reivindicaciones 
en el día en que las mujeres salimos a las calles a demandar esa 
IGUALDAD REAL que por derecho nos corresponde.

Pidieron concentraciones al aire libre de 100 o 150 mujeres para leer un 
manifiesto cuando alrededor las terrazas y los bares están atestados.

Se vulneró el derecho a una concentración pedida en tiempo y forma 
con todas las medidas sanitarias, por el mero hecho de ser mujeres y 
cuando el Estado de Alerta lo contempla y lo admite, cuando como en 
nuestro caso se garantizan los requisitos.

Fue y es, una VERGÜENZA, una DESIGUALDAD más hacia las 
mujeres. Un hecho que puso de manifiesto la necesidad de seguir 
luchando por una sociedad más igualitaria, alejada de la actual, que 
demuestra seguir siendo, al menos en Madrid, machista y patriarcal.

Las grandes manifestaciones, limitadas en todo el país y prohibidas en Madrid por la Delegación del Gobierno 
por el riesgo de contagio, dieron paso a concentraciones de aforo reducido que en momentos puntuales 
suscitaron tensión entre la policía y feministas, pero lo que predominó fueron los actos simbólicos en la 

calle y declaraciones institucionales.

FUENTE: UGT-MADRID y diarios EL PAIS y EL MUNDO.

https://elpais.com/sociedad/2021-03-08/4500-personas-llaman-en-barcelona-a-la-lucha-feminista.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-08/la-cuarta-ola-del-feminismo-exige-la-igualdad-en-las-calles-de-comunidad-valenciana.html
https://www.youtube.com/watch?v=CDxS9xHqFQE&t=16s
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Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, 
estereotipos ni violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad 
de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este 
objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen 
decisiones.

El mundo necesita mujeres 
en todas las mesas en las 
que se tomen decisiones

Para ONU-MUJERES, este año, el tema del Día Internacional de la Mujer ha sido “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de 
la Covid-19”, así celebró los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y 
la recuperación ante la pandemia de Covid-19, y resalta las deficiencias que persisten.

Con la participación y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida se consigue el progreso para todo el mundo. 
Sin embargo, las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la vida pública y la toma de decisiones, tal y como refleja el reciente 
informe del Secretario General de las Naciones Unidas.

Las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países, y únicamente el 24,9 por ciento de los parlamentarios nacionales son mujeres. Al 
ritmo de progreso actual, la igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno tardará otros 130 años… seguir leyendo.

FUENTE: ONU - Mujeres.

https://undocs.org/es/E/CN.6/2021/3
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
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No vamos a volver a la casilla de salida
Para la Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas en este año, 
el Día Internacional de la Mujer, está, como todo en estos tiempos, muy 
condicionado por la crisis generada por la pandemia.

Una crisis que llega cuando por fin, tras un largo periodo de políticas de recortes y retrocesos en materia de igualdad de género, estábamos 
empezando a retomar el camino de los avances.

Con la aprobación del Real Decreto ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación, en el que se recogían reivindicaciones históricas del sindicato, se iniciaba una nueva etapa en la que 
hemos vivido un gran impulso para la igualdad entre hombres y mujeres.

Así, en 2020, fruto del Diálogo Social, se aprobó el desarrollo reglamentario de la Ley de Igualdad 3/2007, modificada por el RDL 6/2019, para la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en materia de planes de igualdad y de igualdad retributiva. Un nuevo avance para la consecución 
de la igualdad en el ámbito laboral, y en el seno de las empresas en las que tiene lugar el desarrollo de las relaciones laborales a través de la 
negociación colectiva.

Sin embargo, estos hitos llegan en el peor de los contextos, en medio de una gravísima crisis sanitaria sin precedentes por lo que se hace más 
necesario que nunca redoblar los esfuerzos frente a los retos que esta pandemia nos plantea, especialmente en cuanto al empleo y la igualdad 
de género, ya que esta situación ha evidenciado los desequilibrios y desigualdades entre mujeres y hombres y los importantes déficits de nuestro 
estado de bienestar y de protección social.

FUENTE: UGT y EL IDEAL.

Artículo completo en NIUS DIARIO.

Artículo de opinión de Cristina Antoñanzas.

Iria, la mejor soldadora de clase y rechazada por ser mujer:
“A mis 19 compañeros chicos sí les dieron prácticas”
Es la mejor de la clase y pudo elegir la empresa a la que le gustaría ir, pero la rechazaron porque “no tenían vestuarios femeninos”.

Son 20 alumnos en clase, 19 chicos y esta joven. Al principio todos consiguieron prácticas menos ella.

La Universidad Laboral de A Coruña, donde estudia Iria, se ha volcado y ha conseguido finalmente encontrar una empresa.

“Mi hija no era buena estudiante en la ESO, pero hace dos años encontró su pasión. 
Ser soldadora. El día después del 8M, Día Internacional de la Mujer, le dijeron que la 
rechazaban para unas prácticas en una empresa por ser mujer. Nunca la había visto 
llorar tanto”, así habla María, la madre de una chica de 17 años que ha denunciado esta 
situación en redes sociales.

“Estudio Fabricación y montaje. Mi pasión es llegar a ser soldadora. En clase somos 20, 
19 chicos y yo. Todos han conseguido prácticas menos yo, me han rechazado porque 
dicen que no hay ropa, ni vestuarios, ni baños para mujeres ¿no puedo ser lo que yo 
quiera por ser mujer? ¿por qué? no lo entiendo”, dice su mensaje.

“Se dice de la realidad a través de la cual las mujeres sufren  una serie de impedimentos que les 
impiden que se desarrolle en el mundo laboral o en la esfera de lo público”.

SUELO PEGAJOSO:

https://www.niusdiario.es/sociedad/igualdad/iria-mejor-soldadora-clase-17-anos-rechazada-mujer-sin-practicas-machismo_18_3104595164.html
https://www.ideal.es/opinion/vamos-volver-casilla-20210308181434-ntrc.html?edtn=granada#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=em&vli=Opini%C3%B3n
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Mujeres esenciales
España cerró, pero ellas siguieron al frente de hospitales, residencias, 
investigaciones, colegios u hogares. Muchos de los trabajos fundamentales 
en pandemia están feminizados. La crisis les dio visibilidad.
Así lo han vivido ocho profesionales: Valentina Cepeda fue a limpiar una jornada más, pero ese día le aplaudió España entera. Su hija Nuria 
se escondía en el coche para desayunar sola, aterrada por el miedo al contagio. Cada día preparaba los palés de carne que abastecían los 
supermercados. La obsesión de Marina Pollán eran los datos, las cifras del estudio que encabezó condicionaron la desescalada. Se contagió 
en su trabajo, igual que Ana Sánchez en el hospital: “Horroroso, ese es el resumen”. Cristina Sanz ha tenido que coger una baja tras meses en 
primera línea en hospitales y ambulatorios, encadenando una veintena de contratos precarios como médica. Lupe Perea hacía horas extra de 
madrugada para poder responder a los correos de las familias con los deberes de sus alumnos. Rosa García aún llora por los ancianos que vio 
morir en la residencia en la que trabaja: “Todavía no les tocaba”, lamenta.

EL PAÍS ha reunido a ocho mujeres que han ocupado puestos esenciales en sectores en los que están representadas en paridad, como en 
la dirección de investigación (41%), ocupan más de la mitad de los puestos —medicina o peones de industria alimentaria— o una mayoría 
abrumadora que ronda o supera el 80% (enfermería, empleo doméstico, enseñanza primaria o limpieza), según el análisis de los microdatos de 
la Encuesta de Población Activa (EPA) analizados por el investigador Enrique Negueruela. No están todas las que son, pero sí son todas las que 
están. Así han vivido ellas el año más duro:

Ver artículo completo en www.elpais.es

Igualdad federal

Ver todos los videos.

A través del Canal de Youtube: FeSP UGT Igualdad, y con el lema “ESENCIALES. 
Trabajamos por la igualdad. Defendemos tus derechos” se difundieron 19 vídeos de 
unos 35 segundos de duración, que incluyen un hashtag, con palabras claves y temas, 
denunciando situaciones sobre: corresponsabilidad, brecha, violencia, feminización, techo 
de cristal, igualdad de oportunidades o cuidados, entre otros.

https://elpais.com/sociedad/2020-03-21/los-medicos-se-baten-en-las-uci-es-la-guerra-de-nuestra-generacion.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-24/las-bajas-y-la-falta-de-material-ponen-en-jaque-la-atencion-primaria.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-24/las-bajas-y-la-falta-de-material-ponen-en-jaque-la-atencion-primaria.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-02/en-espana-han-muerto-29408-mayores-que-vivian-en-residencias-desde-el-inicio-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-02/en-espana-han-muerto-29408-mayores-que-vivian-en-residencias-desde-el-inicio-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-07/mujeres-esenciales.html
https://www.youtube.com/watch?v=REenfWFhYaA&list=PLCFE2E3BD828A4970
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFE2E3BD828A4970
https://www.youtube.com/watch?v=REenfWFhYaA&list=PLCFE2E3BD828A4970


Federación de Empleadas y Empleados
de Servicios Públicos de UGT Madrid.

6

El año de las mujeres

Los Premios Anuales de la Academia o los Goya (conocidos popularmente), 
son los galardones otorgados de forma anual por la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas de España, con la finalidad de premiar a los 
mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades del cine 
español.
Lucía Ros Serra en espinof.com un día antes de la entrega de premios publicaba que, si todos los años aparecemos para hablar sobre la falta de 
representación de mujeres en los premios, este año es de recibo hablar de cómo ha pasado todo lo contrario. Hagamos un repaso a los datos, la 
importancia de la representación, los motivos por los que los Goya 2021 es la edición de las mujeres y sí, realmente, no es más que el resultado 
de un cúmulo de condiciones que se han alineado esta temporada.

Los datos

Primero, hagamos un repaso a los datos que presentan cada año 
nuestras compañeras de la Asociación de Mujeres Cineastas y de 
Medios Audiovisuales (CIMA). En los Goya 2020, sólo un 21,5% 
de las nominaciones (sin tener en cuenta las categorías femeninas 
de interpretación) correspondían a mujeres. Unos datos bastante 
coherentes si tenemos en cuenta que según los datos del 2018, las 
mujeres tenían un acceso muy limitado a las profesiones del cine.

En 2021, sin embargo, nos topamos con unos números muy diferentes. 
Este año, hay medio centenar de mujeres nominadas de las 111 
personas que optan a los premios. O lo que es lo mismo: casi un 
50% de las personas nominadas este año a los Goya son mujeres. 
Pero, ¿qué ha pasado si las cifras de presencia de mujeres en puestos 
de responsabilidad en la industria siguen siendo muy bajas, de un 
30% (los últimos datos son del 2019)?

Está claro: las medidas que se llevan tomando desde hace años 
para conseguir la igualdad en la industria cinematográfica están 
empezando a recoger sus frutos. Unos frutos que habrían sido 

imposibles sin la discriminación positiva en las ayudas destinadas a 
la producción cinematográfica (aunque haya muchos detractores al 
respecto).

Sin ir más lejos, de los 11 millones de euros que en el 2019 se destinaron 
a proyectos dirigidos por mujeres, se ha pasado a 20 millones en 
un año, casi el doble. Unas ayudas que, además, ponen especial 
hincapié en las nuevas directoras. Y además, resulta que ese 
30% de mujeres de la industria es muy competente y talentoso y sus 
películas terminan siendo reconocidas en los premios. En este extenso 
y analítico artículo su autora, además de listar las mujeres nominadas 
a los Goya 2021, entre otras, valora la importancia de la representación 
y las películas y hace una mención especial a la ceremonia de los 
Premios Feroz, refiriéndose a Pilar Castro, que actuaba de maestra 
de ceremonias, tras desenfundarse sus incómodos zapatos de tacón, 
habló de la importancia de la representación en el cine. “¿No estáis un 
poco hartos de personajes femeninos que existen sin esfuerzo?”, 
El artículo completo lo podéis ver aquí.

https://cimamujerescineastas.es/
https://cimamujerescineastas.es/
https://www.espinof.com/premios-goya/premios-goya-2021-ano-mujeres
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“Las niñas” es la mejor película española del año

“Las niñas”, sinopsis oficial

Otros premios con nombre de mujer

Pilar Palomero, se ha alzado con las categorías más importantes gracias a su ópera prima, ‘Las niñas’. Mejor dirección novel, Mejor guion 
original y Mejor película para una directora que ha tardado casi cuatro años en levantar el proyecto de su vida. A esos tres galardones hay que 
sumar el de Daniela Cajías, responsable de la fotografía del film; Cajías, de origen boliviano, es la primera mujer que gana en dicha categoría 
en los 35 años de historia de los premios.

El premio más importante de la noche lo ha entregado Ana María Ruiz, la enfermera que montó una biblioteca en Ifema para que los pacientes 
pudiesen, al menos, olvidarse del covid por un rato. “Esta compañía y este consuelo tiene un lugar especial cuando proviene de la cultura. En esta 
noche tan importante quiero recordar a todos esos sanitarios que han muerto intentando ayudar a los demás. También a todos los trabajadores 
del cine que nos han entretenido y que ya no podrán hacerlo más”, ha defendido antes de entregar el galardón.

Año 1992. Celia, una niña de 11 años, vive con su madre y estudia en un colegio de monjas en Zaragoza. Brisa, una nueva compañera recién 
llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas 
del 92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras.

Según la crítica, el desarrollo de los premios Goya de 2021 ha sido un éxito, únicamente se vio empañado en la retransmisión de la alfombra roja 
de TVE en Facebook, ya que se escucharon desafortunados comentarios machistas de algunos reporteros gráficos.

FUENTE: EL CONFIDENCIAL.

Palmarés completo de premios.

FUENTE: ESPINOF, LA VANGUARDIA.

Mejor actriz protagonista: Patricia López Arnaiz por ‘Ane’. 

Mejor Actriz Revelación: Jone Laspiur por ‘Ane’.

Mejor Guion Adaptado: David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido por ‘Ane’. 

Mejor Película de Animación: “La gallina Turuleca”.

Rozalén recibió el Premio Goya 2021 a la Mejor Canción Original por la canción ‘Que no, que no’, para la película ‘La boda de Rosa’, 
de Icíar Bollain.

Mejor Corto Documental en los Goya 2021 para ‘Biografía del cadáver de una mujer’, de Mabel Lozano.

https://www.elconfidencial.com/cultura/cine/premios-goya/2021-03-02/pilar-palomero-favorita-premios-goya-2021_2971280/
https://www.marca.com/tiramillas/los-goya/2021/03/06/6042366c268e3e7b498b4636.html
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Julia, la estudiante más ilustre del barrio
Cuando entramos en la calle del Pez, esquina a San Bernardo en el Barrio de 
Malasaña, además de contemplar figuras de medio cuerpo ataviadas con 
ropa y calzado reciclado reposando a los pies de las farolas y pequeños 
jardines verticales elaborados con calzado reciclado, podemos ver a nuestra 
vecina Julia.

En 1836, la reina regente María Cristina ordenó el traslado de la 
Universidad Complutense de Alcalá de Henares a Madrid. Su primera 
sede fue el Seminario de Nobles de la calle Princesa y posteriormente, 
el antiguo Noviciado de Jesuitas en la calle San Bernardo, adaptado para 
acoger la nueva Universidad, dando nombre a este barrio madrileño.

Por aquel entonces, las mujeres tenían prohibido asistir a la universidad. 
Coincidiendo con su inauguración en 1842, una de las mujeres más 
valientes del Madrid de la época, Concepción Arenal Ponte (Ferrol, 1820-
Vigo, 1893), decidió disfrazarse de hombre para colarse como oyente en 
las clases de Derecho del edificio de la Universidad Central. Se cortó el 
pelo, vistió levita, capa y sombrero de copa y procuró pasar desapercibida.

Al descubrirse su verdadera identidad y tras aprobar un examen, el rector 
la autorizó a seguir asistiendo a las clases, siempre como oyente, hasta 
1845. Un familiar la acompañaba hasta la puerta, un bedel la escoltaba 
hacia un cuarto solitario y el profesor correspondiente la conducía a clase, 
donde permanecía en un lugar aparte.

Concepción Arenal es una de las figuras más relevantes y olvidadas 
de nuestro siglo XIX. Poetisa, novelista, socióloga, penalista, eminente 
feminista y luchadora pionera de los derechos de la mujer en España. 
Su aportación fundamental, reconocida en la Europa de su época, fue su 
trabajo como defensora de los derechos de los presos para reformar 
las prisiones y convertirlas en espacios de rehabilitación de los reos… 
reivindicaciones asumidas en el sistema penitenciario actual. Una estela 
que, posteriormente, seguirían mujeres como Clara Campoamor o Victoria 
Kent.

En 2003, el escultor Antonio Santín se inspiró en esta historia de lucha 
y superación para realizar su obra urbana Tras Julia. Esta estatua de 
bronce, representa a tamaño real a una joven de pelo corto que sostiene 
un par de libros y llama la atención del transeúnte. Se apoya sobre la 
pared del Palacio Bauer, que albergó en su día la Universidad Central 
de Madrid, hoy sede de la Escuela Superior de Canto. 

A pesar de ser una de las esculturas urbanas más queridas de Madrid, 
en 2010 fue retirada provisionalmente para repararla tras sufrir un ataque 
vandálico que la dejó maltrecha. ¿Qué habría pensado Concepción Arenal 
de esto? “Odia el delito y compadece al delincuente” solía decir... aunque 
es difícil compadecer a quien no respeta el patrimonio cultural de todos.

FUENTE: Javier Lucas Domingo. www.revivemadrid.com.

A Julia este mes de marzo le han ataviado con unos ramajes donde prendían unas florecillas que muchos paseantes ya 
habían cogido, el ramaje aunque extendido y prendido en los dos enrejados donde posa Julia,  la cubría  a modo de boa 
natural que caía sobre sus hombros. Pero si no conoces a la vecina más famosa del barrio de Universidad, pues Malasaña 
también se conoce con ese nombre y con un tercero, Maravillas, Javier Lucas Domingo en un artículo publicado en www.
revivemadrid.com relata, que no puedes dejar de saludar a esta entrañable y coqueta estudiante de pelo corto y mirada 
amable… que esconde una fascinante historia de más de ciento cincuenta años.

https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_Arenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_Arenal
https://www.revivemadrid.com/personajes-historicos/clara-campoamor
https://www.revivemadrid.com/personajes-historicos/victoria-kent
https://www.revivemadrid.com/personajes-historicos/victoria-kent
https://www.youtube.com/watch?v=8VCi8ZbVIno
http://www.revivemadrid.com
https://madripedia.wikis.cc/wiki/Barrio_de_Universidad
http://www.revivemadrid.com
http://www.revivemadrid.com
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Novelas que tienen el feminismo como protagonista

Cualquier momento es bueno para 
leer algunas novelas feministas y 
empaparse del valor de las mujeres 
que lucharon contra las dificultades 
de su tiempo por alcanzar sus sueños.

En el enlace que ponemos al final de este artículo, se puede acceder a 
varias novelas que tienen el feminismo como protagonista, pero ahora 
hacemos mención a la titulada. “El Lunes nos querrán” Premio Nadal 
2021, donde su autora Najat El Hachmi  cuenta la historia de una joven de 
diecisiete años que desea encontrar la libertad para descubrir qué es lo 
que la hará feliz. Pero las condiciones de las que parte son complicadas.

Vive en un entorno opresivo del que no le será fácil salir sin tener que 
pagar un precio demasiado alto.

Todo empieza el día en que conoce a una chica cuyos padres viven 
su condición cultural sin las ataduras del resto de su comunidad, y que 
encarna lo que ella ansía. Su nueva amiga afronta los primeros retos que 
como mujer le presenta la vida con una vitalidad, ilusión y empeño que la 
fascinarán y la impulsarán a seguir sus pasos.

Una historia emocionante y reveladora sobre la importancia de que las 
mujeres sean protagonistas de sus propias vidas, aunque tengan que 
enfrentarse a condicionantes de género, clase social y origen. Este es el 
relato del arduo camino hacia la libertad.

FUENTE: www.planetadelibros.com.

Novelas que tienen el feminismo como protagonista 
(educaciontrespuntocero.com)

https://www.planetadelibros.com/autor/najat-el-hachmi/000019388
https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/novelas-feministas/


Federación de Empleadas y Empleados
de Servicios Públicos de UGT Madrid.

10

Una profesión que eligió por su amor a las matemáticas

En 2007 fue la única latina en alcanzar un puesto ese año en la agencia

En los últimos años de colegio no tenía claro qué estudiar, aunque tenía un amor especial por las matemáticas. Los prejuicios de la época, 
hicieron que tardara más de la cuenta en decidirse y dar el paso.

“Se notaba la diferencia entre las carreras escogidas por los hombres y por las mujeres. Ellos soñaban con estudiar alguna ingeniería, mientras 
que ellas se impulsaban más por el lado artístico”, recuerda de su paso por la escuela.

Además, explica que “me hice más amiga de niños que de niñas y es interesante porque ahora de adulta cuando hablo con mis colegas mujeres 
es la misma cosa para ellas y es triste, porque no es que seamos distintas o aprendemos diferente”.

Un momento crucial en su carrera ya que en ese momento estaba en una situación donde no tenía trabajo y se lo jugaba todo a una carta. 

Empezó en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), donde construyen la mayoría de las naves especiales no tripuladas. Más 
tarde, se incorporó al equipo del brazo robótico de la misión Curiosity, que tenía como objetivo principal determinar si existió vida alguna vez en 
Marte. Ya en 2014 pasó a ser jefa de esa misión y, finalmente, ocupó su actual cargo.

Ver artículo completo y video. www.lavanguardia.com

MUJERCIENCIAY

Diana Trujillo, la Directora del aterrizaje 
en Marte: llegó a EE.UU. con 17 años, 300 
dólares y sin saber inglés
La colombiana Diana Trujillo, de 40 años, fue la encargada de dirigir el pasado 18 de febrero, el vuelo de Marte 2020, que culminó con el aterrizaje 
del robot Perseverance sobre la superficie del planeta rojo. Un sueño cumplido, pero con una historia detrás de superación persistente hasta 
llegar hacia lo más alto.

En un principio nada fue fácil. De hecho, llegó a Estados Unidos con tan solo 17 años, 300 dólares y sin saber hablar inglés, después de 
abandonar su país para encontrar un futuro mejor para ella y su madre recién separada.

Trujillo empezó ganándose la vida trabajando limpiando casas y en una panadería, durante tres años para poder pagarse sus cursos de inglés. 
Hasta que empezó a pensar que ya era el momento de buscar una carrera para empezar sus estudios y se decantó por hacer ingeniería 
aeroespacial.

https://www.lavanguardia.com/vida/20210219/6256417/diana-trujillo-nasa.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_content=vida
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María Retuerto, del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICTP-CSIC), ha recibido este reconocimiento por su 
proyecto de creación de una tecnología para acumular energías renovables en forma de hidrógeno verde (H2), 
contribuyendo así a combatir el cambio climático. Cuando recibió el premio manifestó, Este premio, en realidad, 
es de todas nosotras.

La científica Sonia Ruiz, del Institut Català de Nanociència i Nanotecnología (ICN2-CSICGeneralitat de 
Catalunya-UAB), ha sido premiada por el desarrollo de dispositivos de conversión de luz solar a energía limpia de 
forma efectiva, barata, duradera y sostenible. Me siento privilegiada porque hay muchas otras mujeres haciendo 
avances científicos y tecnológicos increíbles, pero no tienen la suerte de que los medios se interesen por sus 
trabajos. ¡Más mujeres en ciencia equivale a progreso!”, subraya.

Judith Birkenfeld, investigadora en el Instituto de Óptica del CSIC (IO-CSIC), trabaja en el desarrollo de una 
herramienta para la detección temprana del queratocono, una enfermedad ocular de la córnea que afecta a una 
de cada 2.000 personas en España y suele aparecer entre los 16 y los 25 años.

Además de estas tres científicas, este año el programa ha premiado también a Clara Cuesta, del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), que estudia las propiedades de los neutrinos, partículas clave del universo, y a Jezabel Curbelo, 
del departamento de Matemáticas de la Universitat Politécnica de Catalunya, que analiza la evolución de los fluidos en la naturaleza a través de 
las ecuaciones que los modelan.

Más información: CSIC Comunicación.

Tres científicas del CSIC, premios a la 
investigación 2020 de L’oréal-Unesco

María Retuerto, Sonia Ruiz y Judith Birkenfeld han sido distinguidas por sus 
trabajos en energías renovables y detección temprana de enfermedades.

El programa For Women In Science tiene como objetivo promover la visibilidad de las científicas 
y fomentar vocaciones entre las más jóvenes. Los premios están dotados con 15.000 euros 
cada uno.

https://www.csic.es/sites/default/files/10febrero2021premios_loreal_unesco.pdf
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Rosa Menéndez,
premio Clara Campoamor 2021
El Ayuntamiento de Madrid entregó el Premio Clara Campoamor 2021 a la 
científica Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) desde su creación en 1939.

El Consistorio reconoció así a Rosa Menéndez su liderazgo en el ámbito científico. Doctora en Químicas por la Universidad de Oviedo, es experta 
en materiales de carbono para aplicaciones en energía y medioambiente y ha participado en más de 30 proyectos de investigación, de los que 
ha sido responsable de 23, a la vez que ha escrito más de 200 artículos en revistas internacionales.

Menéndez, que lleva vinculada al CSIC desde 1979, ha ocupado varios cargos institucionales y de gestión a lo largo de su carrera: ha sido 
directora del Instituto Nacional del Carbón, gestora del Plan Nacional de Materiales y del Plan Nacional de Energía y entre 2008 y 2009 ocupó el 
cargo de vicepresidenta del CSIC, organismo que preside desde 2017.

El Ayuntamiento también hizo entrega de una Mención Honorífica del Premio Clara Campoamor al  Club de las Malasmadres  por la labor que 
realiza a través de la Asociación Yo No Renuncio a favor de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Bajo el lema #YoNoRenuncio, 
esta asociación lucha desde 2015 por un Pacto de Estado por la Conciliación que aglutine a partidos, empresas y familias. Entre sus objetivos, 
destaca su trabajo para convertirse en el altavoz de las madres que tienen dificultades para conciliar, fomentar la concienciación social y el 
camino hacia la igualdad.

FUENTE: www.elindependiente.com

FOTO: CSIC. Imágen de archivo.

https://www.elindependiente.com/futuro/2021/02/11/rosa-menendez-primera-presidenta-del-csic-premio-clara-campoamor-2021/


Federación de Empleadas y Empleados
de Servicios Públicos de UGT Madrid.

13

Correos es de las mujeres
La empresa logística alcanzó 
la paridad en 2015, y a día de 
hoy cuenta en su plantilla con 
más mujeres que hombres.

Clara Campoamor fue muchas cosas: feminista, 
abogada, escritora, política, una de las principales 
impulsoras del sufragio femenino en España, la 
segunda mujer en la historia en ingresar en el Colegio 
de Abogados de Madrid… Pero, antes de todo eso, 
fue una de las primeras mujeres en conseguir en un 
concurso público una plaza de auxiliar telegrafista en 
España.

Corría junio de 1909 cuando Telégrafos convocó las 
primeras oposiciones para personal femenino de su 
historia. Clara Campoamor tenía por aquel entonces 
21 años, había dejado el colegio a los 10 para ayudar 
a su madre a mantener la economía familiar (muy 
maltrecha tras la muerte de su padre) y ya había estado 
trabajando como modista, dependienta, telefonista… 
Se presentó a las oposiciones de Telégrafos. Y 
sacó la plaza. Aunque, cinco años después, pidió 
una excedencia al ganar una plaza de profesora 
de taquigrafía y mecanografía en el Ministerio de 
Instrucción Pública. Retomó después sus estudios 
y se convirtió en la abogada, política, sufragista y 
escritora que fue. 

Han pasado 112 años del primer concurso público de 
Correos para contratar personal femenino al que se 
presentó Clara Campoamor. Y la situación ha dado 
un vuelco completo. Hoy en Correos trabajan más 
mujeres que hombres: representan el 52,29% de 
una plantilla compuesta en total por 52.822 efectivos, 
según los datos al cierre del ejercicio 2020.

Además, ellas son mayoría en los colectivos que 
aglutinan al 93,36% de todo el personal: superan al 
número de hombres entre los profesionales de atención 
al cliente, en el reparto tanto en vehículos como a pie 
y en la clasificación de envíos. En esos puestos las 
mujeres suman en total el 52,88%, y se han convertido 
en la cara visible de Correos ante la sociedad: son ellas 
las que interactúan con la ciudadanía. Y en las jefaturas 
intermedias su presencia también es mayoritaria: 
representan el 51,36%. Hace sólo 10 años únicamente 
una de cada tres jefaturas intermedias estaba ocupada 
por una mujer.
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Mujeres asesinadas por violencia de género5

1

1

Huérfanos menores

Ningún caso en investigación

Menores víctimas mortales

Atención victimas de maltratos. Teléfono 24 horas.
No deja rastro en la factura pero sí en el teléfono y debe borrarse.

016

La última actualización se corresponde con la confirmación del caso por violencia de género de la mujer 
de 47 años de edad, asesinada presuntamente por su cónyuge en Madrid, y cuyo cadáver fue encontrado el 
pasado 9 de Marzo. La víctima tenía una hija menor de edad que también fue asesinada en la agresión. No 
existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

38 menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre desde 2013.

A fecha 10 de marzo de 2021.

En lo que va de año 2021. La última actualización se corresponde con la confirmación del caso por violencia 
de género de la niña de 11 años de edad asesinada presuntamente por su padre en Madrid, y cuyo cadáver 
fue encontrado el pasado 9 de Marzo. La madre también fue asesinada en la agresión y no existían denuncias 
previas contra el presunto agresor.

FUENTE: Mº. de Igualdad (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género).

1.083 mujeres víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 2003.

Ellas hicieron historia. Investigadoras, Innovadoras y Académicas.

Pocas mujeres habían logrado destacar en la investigación 
científica, la tecnología y el ámbito académico hasta el siglo XX: 
con un acceso muy limitado a la educación universitaria, las 

mujeres emprendieron su camino imparable hacia el descubrimiento 
y el saber por una senda angosta, escondidas tras pseudónimos y 
disfraces, y a menudo olvidadas. Hoy las mujeres están presentes 
en todos los ámbitos de la vida profesional, pero siguen siendo aún 
pocas las científicas, tecnólogas, ingenieras y académicas.

Acceso al documento.

AUTORÍA / EDITADO POR: Unidad de Igualdad de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La Unidad de Igualdad de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades ha elaborado una serie infográfica sobre mujeres que han hecho y 
siguen haciendo historia, innovadoras, investigadoras y académicas que han realizado 
grandes aportaciones a la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Se quiere visibilizar la 
contribución de las mujeres a la ciencia y presentar mujeres referentes.

Este documento es de interés en espacios educativos formales, no formales e 
informales, que puede ser utilizado por profesorado, familias, educadoras/es, monitores/
as de ocio y tiempo libre... como actividad alternativa, pudiéndose dar en tutorías, 
actividades extraescolares o en casa. La lectura puede ser tanto individual como grupal, 
recomendándose un ejercicio de reflexión sobre las aportaciones de las mujeres en los 
diversos campos académico-científicos.

https://generoymetodologias.org/media/publicaciones/archivos/104816_EllasHacenHistoria_DIGITAL.pdf

