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“La libertad se aprende ejerciéndola.”
Clara Campoamor
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Las Cortes Generales han instado a la sociedad y a los partidos políticos a 
seguir trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres para hacerla 
“efectiva y real”, y han ensalzado el legado feminista que dejó la jurista y 
política Clara Campoamor (1888-1972) al impulsar el voto femenino que ha 
conducido a la plena democracia actual.

aniversario del 
voto femenino 

en España

90

https://cadenaser.com/tag/clara_campoamor/a/
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FUENTE: Europapress y La Ser.

La reina Letizia ha presidido el acto de homenaje en el Congreso a 
la política feminista Clara Campoamor, por el 90 aniversario de la 
aprobación de voto femenino, en el que la vicepresidenta primera, 
Carmen Calvo, ha anunciado que volverá a reeditarse el “Premio Mujer 
y Parlamento Clara Campoamor”.

El antiguo escritorio de la diputada, así como objetos personales y dos 
libros que escribió sobre los derechos de la mujer y el voto se exponen 
desde el pasado día 16 de abril en la sala que lleva su nombre. 

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, señaló que con el acto se 
inicia una serie de actividades de conmemoración que se extenderán 
durante todo el año hasta llegar al 1 de octubre, fecha de aprobación 
del artículo 36 de la Constitución de 1931 que consagraba el derecho 
de sufragio de las mujeres en igualdad con los hombres.

Una aprobación que tanto Batet como la presidenta del Senado, Pilar 
Llop, destacaron que no fue fácil y que se consiguió desde el debate 
y la discrepancia ya que el voto femenino fue aprobado por 161 
votos a favor y 121 en contra. 

“Lo que hoy es consenso se construyó desde la discrepancia con 
intensos debates, con esfuerzos y sacrificios personales, con convicción 
y también con trabajo en el Parlamento y en las instituciones”, Batet 
valoró que gracias al voto de la mujer se ha conseguido la democracia 
plena.

Llop, por su parte, instó a seguir luchando para construir la igualdad 
en todos los ámbitos, “en el interior de los hogares, en las empresas, 
donde los espacios deben ser justos, en los espacios públicos, donde 
las mujeres debemos sentirnos seguras”, y ha recordado que queda 
mucho por hacer en el ámbito judicial o en el económico.

El voto nos equipara como ciudadanos y es la mayor expresión que 
tenemos cada uno. Es un derecho propio y personal, pero es 
heredado y estamos en deuda con quienes nos han precedido. 
Clara Campoamor sufrió el sacrificio... y dio lección de democracia, 

y cuando las políticas se hacen con igualdad se beneficia toda la 
sociedad. Conozcamos de dónde venimos para ver cómo tenemos que 
transitar”, ha incidido la presidenta del Senado.

Por su parte, Batet ensalzó la presencia de la reina en el acto como “la 
mejor muestra del carácter fundamental y compartido por todos 
del valor de la igualdad entre mujeres y hombres y de la necesidad 
de apoyo y defensa a los mismos desde las instituciones”, al 
tiempo que ha recordado que los valores constitucionales “exigen 
y necesitan sumar voluntades, integrar posiciones y asumir su 
importancia y defensa por encima del pluralismo político y sobre todo 
del enfrentamiento partidista”.

La vicepresidenta primera ha anunciado que se reactivará la concesión 
del “Premio Mujer y Parlamento Clara Campoamor” después de años 
sin convocarse, cuyo objetivo es reconocer aquellas obras, trabajos o 
estudios de especial relevancia que versen sobre la participación de la 
mujer en la vida pública y, especialmente, en la actividad parlamentaria. 

El sufragio femenino o voto femenino

Aun teniendo en cuenta que en muchas culturas las mujeres contaban 
con derechos políticos o habían luchado por su reconocimiento con 
anterioridad, la historiografía occidental suele considerar que el 
momento inicial del movimiento sufragista contemporáneo se sitúa 
en 1848, en Estados Unidos, con la Declaración de Sentimientos de 
Seneca Falls y, pese a que durante el siglo XX la mayoría de los países 
del mundo han reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser 
votadas, aún hay países que no lo reconocen. 

El sufragio femenino o voto femenino hace 
referencia al derecho a votar y ser elegidas 
para desempeñar cargos públicos ejercido 
por las mujeres, así como a la lucha 
histórica sufragista por su reconocimiento 
como derecho político y constitucional, 
conocido también como sufragismo.
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El sufragismo español a inicios del siglo XX

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y con la experiencia 
y el ejemplo del movimiento sufragista en el mundo anglosajón 
(especialmente de las «Pankhurst» británicas), se produce un tímido 
y lento, pero firme y seguro avance de las mujeres españolas en la 
concienciación de sus derechos y los inicios de sus reivindicaciones.

Con el auge del socialismo y del republicanismo del siglo XIX, 
empiezan ya a surgir a inicios del siglo XX en Madrid una serie de 
instituciones femeninas, tales como: el Grupo Femenino Socialista de 
Madrid (1906), la Agrupación Feminista Republicana y Damas Rojas 
(1909), el Sindicato Católico Femenino (1910), y especialmente la 
Asociación Nacional de Mujeres Españolas (fundada en 1918, fue la 
asociación feminista más importante y activa de su época, de fuerte 
carácter conservador, que llegó a crear su propia revista, ”Mundo 
Femenino” e incluso de crear su propio partido político «Acción Política 
Feminista Independiente»).

Carmen de Burgos, almeriense de nacimiento, fue probablemente la 
sufragista española más destacable de inicios del siglo XX. Se licencia 
en maestra de Enseñanza Elemental Primaria Superior a finales del 
siglo XIX en Madrid, iniciando en la primera década del siglo XX su 
labor literaria, escribiendo ya numerosas novelas y colaborando con 
artículos y columnas periodísticas en los más importantes periódicos 
y revistas, como ABC, El País, La Correspondencia de España, El 
Heraldo de Madrid o El Universal. 

La tarde del martes 31 de mayo de 1921 en la Carrera de San 
Jerónimo, a las puertas del Congreso de los Diputados de Madrid, fue 
sencillamente histórica.

Para algunos, lo ocurrido a las puertas de las Cortes aquella tarde 
se enmarca en un acto de reivindicación más, de los muchos de la 
época, del incipiente movimiento sufragista español, y para otros fue 
el despertar, el toque de salida y de inicio de una histórica lucha que 
culminaría diez años después, en 1931, con la consecución del voto a 
la mujer por primera vez en España.

Aquella tarde, un nutrido grupo de mujeres protagonizaba la primera 
gran manifestación y petición sufragista de importancia y relevancia en 
la historia de España al congregarse a las puertas del parlamento para 
tratar de presentar al entonces presidente del Consejo de Ministros 
de Alfonso XIII, el conservador Manuel Allende Salazar, un pliego de 
peticiones entre las que figuraban el derecho al voto en igualdad de 
condiciones al hombre en España.

Durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) hubo un primer 

intento de reconocer el derecho de sufragio a las mujeres, pero solo 
se llegó a aprobar para las elecciones municipales (que nunca se 
celebraron) y solamente para las mujeres cabezas de familia que 
eran electoras y elegibles (se trataba del Estatuto Municipal, del 8 de 
marzo de 1924, que apareció en el Decreto-Ley sobre Organización 
y Administración Municipal, Arts. 51.º y 84.º, Gaceta de Madrid, 8 de 
marzo de 1924). 

Así en la llamada Asamblea Nacional Consultiva de la Dictadura 
de Primo de Rivera, cuyos miembros no fueron elegidos, sino que 
fueron designados por el régimen, se autorizó que pudieran participar 
«varones y hembras, solteras, viudas o casadas», aunque estas 
últimas «debidamente autorizadas por sus maridos». Así que en la 
Asamblea abierta el 11 de octubre de 1927 hubo 13 mujeres, de ellas, 
Concepción Loring fue la primera mujer en la historia en hablar en 
una asamblea política española. Una de las funciones encomendadas 
por el Dictador Primo de Rivera a la Asamblea fue elaborar un 
anteproyecto de nueva Constitución. En el artículo 58 del anteproyecto 
que nunca llegó a aprobarse se decía: «Serán electores de sufragio 
directo todos los españoles de ambos sexos... Serán electores en los 
colegios especiales los españoles de ambos sexos». Por otro lado, el 
valor del voto en el anteproyecto era muy reducido dado el carácter 
«corporativista» y antidemocrático del nuevo régimen que se quería 
construir. Finalmente el dictador Primo de Rivera presentó su dimisión 
al rey Alfonso XIII en enero de 1930.

La primera vez que se reconoció en España el sufragio femenino 
fue en la Constitución de 1931 de la Segunda República Española, 
aunque en las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 
que se realizaron por sufragio universal masculino, a las mujeres 
se les reconoció el derecho al sufragio pasivo, por lo que pudieron 
presentarse como candidatas. Aunque solo tres mujeres resultaron 
elegidas (Margarita Nelken en las listas del Partido Socialista Obrero 
Español, Clara Campoamor en las del Partido Republicano Radical 
y Victoria Kent en las del Partido Republicano Radical Socialista) 
tuvieron un destacado protagonismo, especialmente las dos últimas, 
en el debate sobre la concesión del derecho al voto a las mujeres 
(sufragio activo).

En 1931, durante los debates que hubo en las Cortes Constituyentes 
de la Segunda República Española uno de los principales oponentes 
a la concesión del derecho al voto a las mujeres fue el catedrático de 
patología de la Universidad de Madrid y diputado por la Federación 
Republicana Gallega, Roberto Novoa Santos que aprovechó su 
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intervención como portavoz de su grupo parlamentario en el debate de 
totalidad del proyecto de la Constitución de 1931 para manifestarse en 
contra del mismo siguiendo argumentos biológicos como que a la mujer 
no la domina la reflexión y el espíritu crítico sino la emoción y todo lo 
que tiene que ver con los sentimientos. Basándose en el psicoanálisis 
sostenía que el histerismo es consustancial a la psicología femenina. 
Asimismo recurrió al argumento de que conceder el voto a la mujer 
sería dar el triunfo a la derecha y convertir a España en un «Estado 
conservador o teocrático». En ese debate de totalidad realizó la 
siguiente argumentación para defender que a las mujeres no se les 
debía conceder el derecho al voto, sino solo permitirlas presentarse 
como candidatas («creo que podría concederse en el régimen electoral 
que la mujer fuese siempre elegible por los hombres; pero, en cambio, 
que la mujer no fuese electora»).

El 30 de septiembre de 1931 comenzó el debate del artículo 34 del 
proyecto de la Comisión de Constitución (36 en la redacción definitiva) 
en el que se reconocía el derecho al voto de las mujeres. El diputado 
Hilario Ayuso propuso una enmienda por la que los varones puedan 
votar desde los veintitrés años, pero las mujeres desde los cuarenta y 
cinco, a lo que Clara Campoamor no sabe si responder con el «desdén 
o la indignación». A continuación, intervino el portavoz del Partido 
Republicano Radical para advertir sobre los peligros que entraña el 
voto de la mujer y propone posponer la decisión a la futura ley electoral. 
Estas enmiendas son rechazadas. 

Al día siguiente, 1 de octubre, intervino Victoria Kent para pedir que se 
aplazase la concesión del voto a las mujeres porque, en su opinión, la 
mujer española carecía en aquel momento de “el fervor democrático y 
liberal republicano” y que su voto suponía un peligro para la República. 
Añadió que “después de unos años de vivir convivir con la República”, 
la mujer sería el “defensor más entusiasta de la República” y por ello 
pedía el aplazamiento del voto. Para Victoria Kent una de las pruebas 
del peligro que corría la República sería la entrega al Presidente de las 
Cortes un millón y medio de firmas de mujeres católicas para que se 
respetaran los privilegios de la iglesia, mientras que no había habido 
firmas de mujeres de adhesión a la República.

Le respondió Clara Campoamor en defensa de la concesión inmediata 
del derecho al voto a las mujeres:

Precisamente porque la República me importa tanto, entiendo que 
sería un gravísimo error político apartar a la mujer del derecho del 
voto. (...) Yo soy Diputado por la provincia de Madrid; la he recorrido, 
no sólo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño, y muchas veces, 
siempre, he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia 

femenina muy superior a la masculina, y he visto en los ojos de esas 
mujeres la esperanza de redención, he visto el deseo de ayudar a la 
República, he visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. 
La mujer española espera hoy de la República la redención suya y 
la redención del hijo. No cometáis un error histórico que no tendréis 
nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República 
a la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven... Que 
está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt, de que la 
única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla 
accesible a todos, es caminar dentro de ella.

Sometida a votación la propuesta de la Comisión quedó aprobada el 
1 de octubre de 1931 por votación nominal, de los 470 escaños que 
componían la cámara se recogieron 161 votos a favor, 121 en contra y 
188 abstenciones (40% votos). Votaron a favor 84 diputados del PSOE 
con la destacada excepción de Indalecio Prieto y sus seguidores, 
pequeños núcleos republicanos —catalanes, federales, progresistas, 
galleguistas— y la derecha. En contra lo hicieron Acción Republicana, 
el Partido Republicano Radical y el Partido Republicano Radical 
Socialista, salvo excepciones.

Artículo 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 
veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales 
conforme determinen las leyes

Dos meses después Victoria Kent aun hizo un último intento para 
conseguir que se aplazara el sufragio activo femenino presentando 
una disposición transitoria en la que se decía que las mujeres no 
podrían ejercer el derecho al voto en unas elecciones generales 
hasta después de haberlo ejercido al menos dos veces en unas 
elecciones municipales. De nuevo intervino Clara Campoamor para 
oponerse a que «dentro de la Constitución, se eleve, a la manera de 
los lacedemonios un monumento al miedo». La propuesta de Victoria 
Kent fue rechazada por un estrechísimo margen, 131 votos contra 
127.Reconocido el derecho al voto de las mujeres en la Constitución 
de 1931, aprobada por las Cortes Constituyentes españolas el 9 de 
diciembre de 1931.

La primera vez que pudieron ejercer el derecho al voto en todo el 
territorio español fue en las elecciones municipales celebradas el 23 
de abril de 1933 y en las elecciones generales celebradas el 19 de 
noviembre de 1933.

Tras el estallido de la guerra civil en julio de 1936, las mujeres (como 
los varones) no volvieron a ejercer su derecho al voto hasta junio de 
1977.

FUENTE: Wikipedia y ucm.es
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Una trabajadora no tiene por qué aportar la 
agenda del padre a la empresa para conciliar
La concreción horaria y la reducción de jornada son derechos personalísimos. 
Cuando se solicitan a la empresa, solo hay que acreditar que se necesita 
para conciliar trabajo y familia

Nueva sentencia en materia de conciliación. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha aclarado que, para pedir conciliación laboral en la 
empresa, no es necesario probar la falta de disponibilidad del otro progenitor para cubrir asuntos familiares.

Así lo ha dictado en sentencia de 6 de noviembre de 2020, pero no conocida hasta ahora. En el fallo (4497/2020), apunta que, cuando se trata 
de reducir jornada y fijar horarios, se está ante el ejercicio de un derecho personalísimo del trabajador, por lo que le corresponde solo a él fijar la 
concreción horaria, sin consideración al otro progenitor del menor.

La Sala rechaza de esta forma el argumento de la sentencia de instancia, que deniega el derecho solicitado, atendiendo a que no se han probado 
las circunstancias del padre de la menor, salvo la referencia a su profesión de bombero. El juez entendía que no se había probado que este oficio 
del padre impida cumplir con su obligación de cuidado y atención de la menor.

Los magistrados insisten en que se trata de un derecho del trabajador (hombre o mujer), de carácter individual, por lo que no tiene por qué 
acreditar la imposibilidad de acudir a otros mecanismos para conciliar la vida familiar y laboral. Entre ellos, no tiene obligación de probar que 
su marido no puede hacerse cargo de la menor. Solo se debe probar este extremo si ambos progenitores prestan servicios en la misma 
empresa. Este no es el caso.

Acceso al artículo completo (noticias.juridicas.com)

Sin embargo, casi la mitad del mundo sigue sin tener conexión 
a Internet, y la mayor parte de quienes carecen de acceso a la 
tecnología digital son mujeres y niñas de países en desarrollo. Según 
las últimas cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
hay una brecha de género del 17 % en el uso de Internet a nivel 
mundial, y el porcentaje es incluso mayor en los países menos 
adelantados. En algunas regiones la brecha va en aumento, y eso 
refuerza las desigualdades de género porque niega a las mujeres y 
a las niñas la oportunidad de acceder a la educación, de encontrar 
empleos mejor remunerados y de fundar empresas.

Es imprescindible que estas tecnologías se pongan al alcance 
de toda la población para poder reconstruir las comunidades y 
las economías de manera que sean más fuertes y para resolver 
muchos de los problemas más acuciantes del mundo.

El Día Internacional de las Niñas en las TIC pretende inspirar un 
movimiento mundial con el fin de aumentar la representación de 
las niñas y las mujeres en la tecnología. En este Día, volvamos a 
proponernos que todas las jóvenes y las niñas tengan las mismas 
oportunidades que los varones en los ámbitos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas. FUENTE: ONU Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas.

Día internacional de las niñas en las TIC
Las tecnologías de la información y las comunicaciones han sido inestimables 
durante la pandemia de COVID-19, porque nos permitieron seguir conectados 
y mantener en funcionamiento servicios y empresas vitales.

https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp?org=ap-tsj&comunidad=12
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/16091-una-trabajadora-no-tiene-por-que-aportar-la-agenda-del-padre-para-exigir-mejores-horarios-para-conciliar/?fbclid=IwAR32Fmc_3Kweg-Vx6QgS5Txbd019Rr8mpCUj5NnGxahp1Qz_7ZWSr2XFPso
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El objetivo del Protocolo es enmarcar y facilitar la colaboración entre todos los firmantes, desde sus 
distintas capacidades y competencias, en la lucha contra el discurso de odio ilegal en línea, atendiendo a 
la situación concreta de España y aplicando la legislación española estatal en esta materia.

El Protocolo pretende, por tanto, ser una herramienta para la cooperación y coordinación entre las autoridades estatales españolas encargadas 
de hacer cumplir la legislación contra los delitos de odio en línea, y aquellas autoridades que combaten el discurso de odio ilegal en línea en 
otros ámbitos distintos del penal; así como para la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y con los prestadores de servicios de 
alojamiento de datos en Internet implicados en el tema. En lo que respecta al Poder Judicial, el Protocolo es un instrumento que recoge criterios 
orientativos o ilustrativos con la virtualidad de constituir un marco de referencia, pero que no incide ni condiciona el ejercicio de la jurisdicción, 
en salvaguarda de la proclamación constitucional de la independencia judicial. De modo que no puede interferir ni obstaculizar la actuación de la 
autoridad judicial en la adopción de medidas de restricción de los servicios de la sociedad de la información, a fin de impedir que determinados 
servicios o contenidos ilícitos continúen difundiéndose, al amparo de lo previsto en la legislación española vigente.

Protocolo discurso odio (inclusion.gob.es)

Han elaborado el presente “Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea” (en adelante el Protocolo) como un instrumento para 
la colaboración efectiva entre los actores que se ocupan de la lucha contra el discurso de odio ilegal en línea en España: instituciones de la 
Administración Pública, organizaciones de la sociedad civil y prestadores de servicios de alojamiento de datos. Ello, conforme a la legislación 
que garantiza el derecho a la libertad de expresión y de información. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos en Internet tienen un 
papel importante en la lucha contra los contenidos ilegales difundidos en línea y en el apoyo a la formación e información de los ciudadanos, 
sin menoscabo del cumplimiento de sus responsabilidades legales y sociales particulares, que garantizan el derecho a la libertad de expresión. 
Además, y no menos importantes, numerosas organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas reconocidas como 
comunicantes fiables, contribuyen a la lucha contra el discurso de odio en línea a través de la monitorización de contenidos en Internet, la 
elaboración y difusión de contra-narrativa, la formación de “activistas” contra el discurso de odio y la denuncia de contenidos ilegales.

Protocolo para combatir
el discurso de odio ilegal en linea

#ContraeldiscursodeOdio

Los representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, de las Secretarías de Estado de Justicia, Seguridad, 
Educación, Deporte, Igualdad, Derechos Sociales y Migraciones, y del Centro de Estudios Jurídicos; los representantes del Foro para la 
Integración Social de los Inmigrantes, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, de la 
Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, de la Plataforma de la Infancia, de la Plataforma del Tercer Sector y de la 
Asociación Española de la Economía Digital, en la que se integran empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos como YouTube, 
Facebook, Instagram, Twitter o Microsoft, consideran que Internet contribuye positivamente a la innovación, al crecimiento económico y a la 
comunicación entre los ciudadanos, facilitando el debate público, el intercambio de información, opiniones e ideas. No obstante, preocupados por 
la propagación del discurso de odio ilegal a través de Internet, que amenaza a los individuos y grupos a los que se dirige, incide negativamente 
en quienes defienden la libertad y la tolerancia y desafía el discurso democrático y la convivencia; y estimando que, en el actual contexto de crisis 
sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de COVID-19, el discurso de odio se puede intensificar.  

https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO.pdf
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La lucha feminista aún está abierta:
50 años del “manifiesto de las 343 zorras”
Famosas como Simone de Beauvoir o Catherine Deneuve y centenares de 
desconocidas publicaron en 1971 una declaración donde decían haber 
abortado y reclamaban la legalización de la interrupción del embarazo. 
Medio siglo después, la lucha feminista sigue inconclusa.

En la historia del feminismo francés, y probablemente más allá de sus fronteras, hay un antes y un después del 5 de abril de 1971. Ese día, la 
revista francesa Le Nouvel Observateur publicó, como anunciaba en grandes letras sobre un fondo negro en su portada, la “lista de 343 francesas 
que tienen el valor de firmar el manifiesto ‘Yo he abortado’”. Entre ellas, personalidades como Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Catherine 
Deneuve o Agnès Varda, pero también mujeres anónimas, algunas de las cuales sufrirían consecuencias legales o profesionales por haber 
dado la cara para denunciar una realidad, la de los miles de mujeres que morían cada año por abortar de forma clandestina. Tras el derecho a 
interrumpir voluntariamente el embarazo, entonces y ahora, está el derecho a disponer del propio cuerpo que hoy en día sigue siendo reclamado, 
y a menudo denegado, en muchos países, incluso en una Europa donde gobiernos como el polaco dan marcha atrás en la despenalización del 
aborto. Medio siglo después del manifiesto de las “343 zorras”, como lo bautizó la revista satírica Charlie Hebdo, las feministas celebran avances, 
y muchos, desde aquella acción que la mayoría considera inspiradora y de la que en cierto modo es heredero el movimiento Me Too. Pero 
también advierten de que sigue habiendo muchos frentes abiertos.  

“Un millón de mujeres abortan cada año en Francia. Lo hacen en condiciones peligrosas por la clandesti nidad a la que están condenadas (…) 
Declaro que soy una de ellas. Declaro que he abortado. Igual que reclamamos el acceso libre a los anticonceptivos, reclamamos el aborto libre”. 
Así comenzaba el texto editado por Simone de Beauvoir y consensuado por un grupo de mujeres, la mayoría procedentes del Movimiento de 
Liberación de las Mujeres (MLF), que se había dado a conocer un año antes depositando ante la tumba al soldado desconocido en el Arco del 
Triunfo de París una corona de flores “para la mujer del soldado desconocido” con lemas como “hay alguien más desconocido que el soldado 
desconocido: su mujer”, o “uno de cada dos hombres es una mujer”.

La idea del manifiesto partió de la periodista de Le Nouvel Observateur Nicole Muchnik tras una charla con el jefe de documentación de la revista, 
Jean Moreau. “Hablamos de los abortos clandestinos, que era un escándalo, se hacían en condiciones absolutamente inhumanas. Y le digo: yo 
he abortado y estaría dispuesta a firmar. Las mujeres que abortaron tendrían que decir que lo han hecho”, cuenta Muchnik por teléfono desde 
Madrid, donde vive desde hace décadas. “De ahí surge la idea, no sé quién dijo la palabra manifiesto, quizás fuera luego Simone de Beauvoir, 
pero con Moreau dijimos que había que hacer firmar a mujeres, famosas si era posible”. Muchnik contactó con Anne Zelensky, una de las 
fundadoras del MLF, que “se entusiasmó enseguida” y pidió a su vez ayuda a la autora de El Segundo Sexo.

Ver artículo completo (www.elpais.com)

https://www.nouvelobs.com/societe/20071127.OBS7018/le-manifeste-des-343-salopes-paru-dans-le-nouvel-obs-en-1971.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20071127.OBS7018/le-manifeste-des-343-salopes-paru-dans-le-nouvel-obs-en-1971.html
https://elpais.com/cultura/2018/04/24/babelia/1524567937_545548.html
https://elpais.com/cultura/2018/04/24/babelia/1524567937_545548.html
https://elpais.com/autor/nicole-muchnik/
https://elpais.com/sociedad/2021-04-05/la-lucha-feminista-aun-esta-abierta-50-anos-del-manifiesto-de-las-343-zorras.html
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El Instituto Jaime Vera de Tetuán: una babel 
de 24 nacionalidades donde los alumnos 
se enseñan sus lenguas entre sí
El centro, que es un ejemplo de convivencia cultural, celebra desde hace tres 
años un festival en el que los alumnos extranjeros dan a conocer al resto sus 
culturas y lenguas de origen.

El pasado 5 de marzo se celebró en el 
Instituto Jaime Vera el Festival de la Lengua 
Materna, una costumbre que, después de 
tres ediciones, ha arraigado en el centro. 
Teresa Cancelo es profesora de inglés y, 
hace tres años, se le ocurrió utilizar como 
pretexto el Día Internacional de la Lengua 
Materna de la UNESCO para diseñar una 
actividad de su asignatura. Un ejercicio que 
casaba perfectamente con las necesidades 
de la materia y con la composición social del 
instituto, donde conviven diariamente alumnos 
y alumnas de muy diversas procedencias.  

En aquella primera ocasión, que se hizo en el 
aula, los alumnos enseñaros sus lenguas a sus 
compañeros. Aquellos de procedencia filipina 
enseñaban palabras en tagalo o llocano, otros 
hacían lo propio con sus lenguas maternas, 
así fueran el chino, taiwanés, guaraní o 
quechua, por ejemplo. Todos compartían una 
tabla con las correspondencias en inglés de 
dichas palabras. 

La experiencia se completó con la lectura de 
poemas de sus culturas en la biblioteca durante 
los recreos. La experiencia entusiasmó a todo 
el mundo, incluso a una inspectora educativa 
que hacía su trabajo en el centro por aquellos 
días.

Al año siguiente, el Festival de la Lengua 
Materna del Jaime Vera creció y se trasladó 
al gimnasio, sobre todo porque los alumnos 

querían mostrar a sus compañeros sus 
bailes de referencia. Fue una semana entera 
de presentaciones entre compañeros que 
involucró ya a más departamentos y clases.

Este, como todos sabemos, no ha sido un 
año normal. Con las restricciones derivadas 
del Covid, el gimnasio no era una opción y el 
equipo directivo del colegio diseñó un festival 
por la tarde para que esta joven tradición de 
intercambio cultural pudiera continuar.

Los chicos y chicas del instituto, una vez más, 
hicieron y expusieron sus presentaciones 
sobre sus países en inglés, que sus propios 
compañeros puntuaron, y el viernes por la 
tarde hicieron el festival con aforo limitado.

“Las presentaciones son muy bonitas, están 
hablando de cosas que llevan muy dentro, 
es muy profundo y sentimental”, cuenta 
Cancelo. El día del festival asistieron, además 
de los alumnos y alumnas –los verdaderos 
protagonistas–, el poeta, actor y dramaturgo 
Liki Loribo, de Guinea Ecuatorial, y la actriz y 
poeta cubana Nataly Jorge.

El festival y su proceso de elaboración es la 
celebración de la diversidad que conforman 
el IES Jaime Vera, como otros centros 
educativos del distrito de Tetuán. El Jaime 
Vera es un instituto con aula de enlace (acoge 
a alumnos que llegan de países de habla no 
hispana y necesitan un proceso de adaptación 

antes de poderse incorporar al cien por cien 
de las clases, con el resto de compañeros, 
en el aula regular). En este momento hay 24 
nacionalidades conviviendo en el IES Jaime 
Vera.

La convivencia es el orgullo del instituto. 
“Llevo trabajando en esto desde 1996, he 
estado en muchos centros y no he visto una 
coexistencia mejor, no hay guetos, todos 
juegan juntos y todo el mundo es bienvenido”, 
confirma la profesora de inglés.

Según el padrón municipal de 2019, Tetuán 
era en ese momento el quinto distrito de la 
ciudad con más inmigración, con un 29,5% 
de personas nacidas en otro país. Hay que 
tener en cuenta, además, que se trata de un 
distrito que acogió muy tempranamente los 
flujos migratorios, por lo que hay ya distintas 
generaciones de españoles cuyas familias 
proceden de otros países. Los barrios con 
mayores porcentaje de inmigración están en 
la orilla oeste de Bravo Murillo (Berruguete, 
Bellas Vistas y Valdeacederas), pero todos 
los barrios del distrito superan la media de 
la ciudad, lo que, sin duda tiene su reflejo en 
los centros educativos. A menudo, anidan 
prejuicios asociados a la inmigración que 
ejemplos como el de este festival del IES 
Jaime Vera ayudan a desmontar.

FUENTE: eldiario.es

https://iesjaimevera.org/
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Día del libro 2021

El pasado año, en plena pandemia en nuestro 
número de equidad de abril con ocasión de la 
celebración del día del libro mencionamos la 
suspensión de la entrega del Premio Cervantes 
previsto para el 23 de abril, finalmente, el 
premiado, Joan Margarit, lo recibió en una 
ceremonia privada de manos de los reyes Felipe 
y Letizia, el 21 de diciembre de 2020.

En esta ocasión, la tradicional entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de 
Henares tampoco se ha celebrado este año en la fecha prevista, como es habitual, para el 23 de abril, Día del 
Libro y fecha en que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes. El estado de salud del galardonado, el 
poeta Francisco Brines, de 89 años, que le impide desplazarse desde Oliva (Valencia), donde vive, ha aconsejado 
la suspensión del acto, han informado fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte. Miembro de la Real Academia 
Española (RAE), donde ocupa la silla x desde abril de 2001, Brines está encuadrado en la generación del 50, 
también llamada la de “los niños de la guerra”, a la que pertenecen, entre otros, los poetas Jaime Gil de Biedma, 
José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, José Agustín Goytisolo y los novelistas Rafael Sánchez Ferlosio, Ana 
María Matute, Carmen Martín Gaite, Luis Martín Santos y Luis Goytisolo. Son muchos los medios que se hacen 
eco de la noticia de la suspensión de entrega del premio y aprovechan para recoger semblanzas de sus obras, 
como por ejemplo este artículo del diario el país.

Aprovechando esta celebración del día del libro, queremos 
recordar a José Luis Sampedro Sáez un escritor, humanista y 
economista español que abogó por una economía «más humana, 
más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los 
pueblos». En 2010 el Consejo de Ministros le otorgó la Orden de 
las Artes y las Letras de España por «su sobresaliente trayectoria 
literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas 
de su tiempo.  En 2011 se le concedió el Premio Nacional de las 
Letras Españolas. Obras

En 2017, coincidiendo con el año del centenario del nacimiento de 
José Luis San Pedro, el Ayuntamiento de Madrid quiso recordar 
y reconocer a uno de sus escritores, humanistas y académicos. 
Entonces el pleno municipal aprobó poner su nombre al parque 
situado junto al Centro Cultural Galileo, que después fue reformado 
en varias fases. Además, desde el año 2014 una placa recuerda 
en la calle Cea Bermúdez el lugar de Chamberí en el que vivió 
y la biblioteca regional en el distrito -antes la Central- se llama 
como el autor de La sonrisa etrusca, que nació en Barcelona, vivió 
en muchas partes del mundo y acabó apegado a Madrid, donde 
muchos vecinos le recuerdan paseando por este céntrico distrito, 
tomando café en sus locales y participando en algunas de sus 
actividades. Incluso llegó a intervenir en reuniones del 15-M en la 
plaza de Olavide.

https://www.fespugtmadrid.es/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-23_revistaEquidad.pdf
https://elpais.com/espana/2020-12-21/el-rey-entrega-el-premio-cervantes-a-joan-margarit-en-un-acto-privado-en-barcelona.html
https://elpais.com/espana/2020-12-21/el-rey-entrega-el-premio-cervantes-a-joan-margarit-en-un-acto-privado-en-barcelona.html
https://elpais.com/noticias/francisco-brines/
https://elpais.com/cultura/2021-04-09/la-entrega-del-premio-cervantes-se-aplaza-por-el-estado-de-salud-de-francisco-brines.html


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

10

Dos mujeres ante el monumento 
olvidado de José Luis Sampedro
Hace un año Madrid levantó una escultura en homenaje al genial escritor. El 
monumento es la imagen de una niña sentada, agazapada, leyendo un libro, 
recuerda hoy a José Luis Sampedro en el distrito de Madrid que fue su hogar 
durante buena parte de su vida. La escultura es bella, serena, y se sostiene 
sobre una larga peana de palabras. Está en el parque que lleva el nombre 
del escritor desde que fue reformado, hace poco más de un año, pero el 
monumento ha pasado desapercibido para muchos porque aún no ha sido 
inaugurado por el Ayuntamiento.

Cuenta la escultora que la niña representada está leyendo una novela del propio José Luis Sampedro, Congreso en Estocolmo. Y que lo hace 
a escondidas después de que sus padres le hayan prohibido leerla, porque piensan que su voltaje pasional no es adecuado para su edad. La 
niña es la propia Natividad Sánchez, que a sus 13 años encontró este libro por casa y se puso a hojearlo hasta que llegó su madre y se lo quitó. 
“Bastó que me dijeran que no podía leerlo para que yo lo rebuscara por la casa. Cuando encontré la novela me escondía para terminármela”, 
recuerda. La niña es, a su vez, una de las hijas de Natividad, que le sirvió de modelo cuando tuvo que diseñar la escultura. “Estaba todo el día 
estudiando y le cogí la postura”, recuerda.

La figura se sienta sobre un montón de libros que, a su vez, están sujetados por una larga peana de acero, donde se puede leer un texto del 
propio Sampedro sobre la emoción de navegar por la literatura, con la rúbrica del propio escritor en la base.

Ver artículo completo en Somos Chamberí (www.eldiario.es)

https://www.eldiario.es/madrid/somos/chamberi/noticias/tres-mujeres-monumento-olvidado-jose-luis-sampedro_1_7387603.html
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La orientación sexual marca la brecha 
salarial: los hombres gais cobran menos 
que los hetero
Un estudio pionero de la Universitat Pompeu Fabra muestra lo graves que 
son las diferencias salariales en España según la orientación sexual de las 
personas.

Los hombres homosexuales cobran menos que los heterosexuales 
según un estudio pionero de la Universitat Pompeu Fabra. Pero no hay 
una variable que lo explique, salvo por una cuestión de estereotipos 
o prejuicios, apunta la investigadora María José González. Esto se 
puede traducir en una discriminación en el mercado de trabajo en el 
que se premia la masculinidad hegemónica.

Según este informe, que recaba datos desde justo después de la 
legalización del matrimonio homosexual con una muestra de 190.000 
personas, un hombre heterosexual que vive en pareja gana casi 200 
euros más que un hombre homosexual. Detrás las mujeres, quedando 
patente la brecha de género.

También entre las mujeres hay diferencias: una mujer lesbiana que 
vive en pareja gana más que una mujer heterosexual. Es el caso 
de Amanda y su mujer, ambas comparten las tareas de la casa y el 
cuidado de su hijo, y eso les ha llevado a no tener que renunciar a 
crecer laboralmente.

“Yo no tengo que pedirle a mi pareja que haga nada, hacemos 
cocrianza y somos responsables las dos de nuestra casa y de nuestro 
hijo”, cuenta a laSexta.

Ellas ganan de media 150 euros más que una mujer heterosexual, y 
explica la investigadora del estudio que esto ocurre porque no tienen 
las expectativas de un modelo de familia tradicional, y porque suelen 
realizar trabajos más masculinizados en los que se ganan mayores 
sueldos.

Por otro lado, aunque las parejas homosexuales están más formadas, 
eso no se traduce luego en un mayor sueldo. Rafael Ruiz, trabajador 
social de la asociación Lambda, indica que “la orientación sexual, 
cuando es conocida por los contratadores, perjudica a las personas 
Lgtbi”.

Ver estudio
FUENTE: www.lasexta.com y Universidad Pompeu Fabra

https://www.upf.edu/es/inicio/-/asset_publisher/1fBlrmbP2HNv/content/id/244400383/maximized#.YHYJQKxxfIW
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Mujeres asesinadas por violencia de género

1086 Mujeres víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 2003.
38 menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre desde 2013.
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Huérfanos menores

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 
50 años de edad, presuntamente asesinada por su pareja en Tarragona el pasado 26 de abril. La víctima no 
tenía hijos e hijas menores de edad en común con el presunto agresor y no existían denuncias previas por 
violencia de género contra el presunto agresor. A fecha 27 de abril no existe ningún caso en investigación en 
2021.

Ningún caso en investigación 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). 

Asesinada una mujer presuntamente por su 
pareja en el municipio valenciano de Sagunto

Al cierre de esta edición, hemos tenido conocimiento a través de la agencia Efe del asesinato de una mujer en el municipio valenciano de Sagunto 
presuntamente por su expareja, que posteriormente se ha suicidado lanzándose por la ventana desde un cuarto piso.

Sobre el presunto autor de los hechos pesaba una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a la víctima.

Los hechos han tenido lugar sobre las 20.05 horas en la calle Alcalá Galiano de Sagunto y que tanto el agresor como la víctima tenían 60 años 
de edad, aunque no han podido precisar ni la identidad ni la nacionalidad de ninguno de ellos.

Las primeras investigaciones apuntan a que el agresor habría apuñalado a la mujer en la zona del cuello, por lo tanto los datos oficiales que a 
continuación ofrecemos, desgraciadamente se verán incrementado en breve por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género.

Al cierre de esta edición, hemos tenido conocimiento a través de la agencia 
Efe del asesinato de una mujer en el municipio valenciano de Sagunto 
presuntamente por su expareja, que posteriormente se ha suicidado 
lanzándose por la ventana desde un cuarto piso.


