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Hola de nuevo y gracias por la buena acogida a esta pequeña publicación electrónica de
la Unidad de Igualdad de Presidencia.
Como primera novedad, a partir de ahora os podéis suscribir a Papers de Dones.
Formalizar la suscripción es muy sencillo: solo hay que seguir las Instrucciones en el
apartado “Papers de Dones” de la Unidad de Igualdad, en la página web de la
Presidencia de la Generalitat.
A modo de rápida presentación de contenidos, en lo que sigue vais a encontrar, en el
apartado de BIBLIOGRAFIA Y RECOMENDACIONES, una reseña del último libro de María
Ángeles Durán, “La riqueza invisible del cuidado”. Pero lo realmente nuevo en esta
sección es que damos la bienvenida a los consejos y recomendaciones de las
bibliotecarias de la Comunitat Valenciana sobre lecturas feministas, o sobre el
feminismo en general. Inicia la serie Carmen Álvarez, responsable de la Biblioteca de la
Dona, la biblioteca de la Generalitat especializada en materia de mujeres y género.
Dadas las características de este boletín, el apartado de BUENAS PRÁCTICAS tiene
vocación de ser uno de sus puntos fundamentales, y este número ofrece el siguiente
menú:
▪

Una encuesta encargada por la Generalitat sobre la percepción de la desigualdad
de género.

▪

La elección de Mavi Mestre como primera Rectora de la Universitat de València,
en sus más de 500 años, y de Soledad Gallego Díaz como primera directora del
diario EL PAIS, en sus 42 años de existencia.

▪

La inclusión de nombres de mujeres en las nuevas denominaciones de grupos de
viviendas, en cumplimiento de la Ley valenciana de Memoria Histórica.

▪

Distintas formas de prevenir la violencia sexual en las fiestas locales, por parte
de algunos ayuntamientos valencianos.

▪

La Agenda de Expertas de la Unión de Periodistas.

▪

La iniciativa No Sin Mujeres, para exigir presencia femenina en las mesas
redondas de congresos y jornadas.

▪

El documento colaborativo contra la brecha salarial, impulsado por guionistas de
cadenas de televisión americanas.

▪

El curriculum vitae anónimo, para evitar discriminaciones.

▪

El vídeo realizado por una clase de 1º de Bachillerato del instituto canario La
Orotava, para sumarse a la exitosa campaña que consiguió que la RAE deje de
relacionar el término fácil con mujer.
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En su afán por RESCATAR MUJERES, este número 2 de Papers nos invita a reflexionar
sobre la discriminación de la mujer en la ciencia. También pone el foco en varias mujeres
a las que queremos conocer y guardar en el recuerdo: Hedy Lamarr, Manuela Ballester,
Elvira de Hidalgo, Olga Quiñones y María López Lacruz, La Jabalina.
El VOCABULARIO DE IGUALDAD conecta con el Glosario de Emakunde, a través de
términos como autonomía, empoderamiento o patriarcado.
Y finalmente, una AGENDA veraniega.
Os recordamos que “Papers de Dones” está abierto en todos sus apartados a las
sugerencias que nos hagáis llegar a través del contacto en la página web de la Unidad
de Igualdad de Presidencia: Igualtat_presidencia@gva.es
Por último, gracias a las personas que desde el Servicio de Análisis y Documentación y
desde el Servicio de Publicaciones de la Generalitat han contribuido a este nuevo
número de Papers.
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Bibliografía y recomendaciones

La riqueza invisible del cuidado. María Ángeles Duran
Heras

María Ángeles Durán Heras realizó el pasado mes de
mayo un seminario sobre su nueva obra, organizado por
L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives (Universitat de
València), en el Centro Cultural de La Nau. De esa fuente
recogemos la presentación de la autora y del propio
texto.

“María Ángeles Durán es la fundadora y la primera directora del Instituto de Estudios de la Mujer
de la Universidad Autónoma de Madrid. Colabora de manera habitual con entidades académicas
y de investigación, y con organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud, ONU
Mujeres, Comisión Económica para la América Latina, entre otros). Ha recibido el premio
Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas Pascual Madoz y es
doctora honoris causa por las universidades de València, Autónoma de Madrid y Granada.
Durán habló de la pobreza y la riqueza, dos términos muy relativos. No todos los bienes se
transforman en dinero ni todas las necesidades sociales se cubren a través de servicios
controlados. Los cuidados son una formidable fuente de recursos invisibles, no incorporados al
análisis económico. Si se toman los datos de la Encuesta de Uso del Tiempo realizada por el INE
en 2010-2011, el tiempo dedicado al hogar y la familia equivale a 28 millones de trabajos a
tiempo completo. Históricamente, el trabajo no remunerado que no se distribuye por libre
acuerdo, es resultado de fuerzas coercitivas que lo han asignado a las mujeres.”
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Feminismo para principiantes. Nuria Varela y
Antonia Santaolaya

Carmen Álvarez, responsable de la BIBLIOTECA DE LA
DONA, nos ha preparado esta reseña sobre uno de
los últimos libros recibidos. Después de varias
ediciones en papel, y la correspondiente en formato
electrónico, llega la versión ilustrada de “Feminismo
para principiantes”.

«La primera pregunta que surge es si era necesaria una edición que, a modo de cómic (ya que
las ilustraciones invaden el texto profusamente) explicara la historia del movimiento feminista
mundial. Desde la experiencia de la recomendación de libros (como bibliotecaria, aunque sé que
las buenas libreras opinarán parecido), cuando alguna persona pide una obra que resuma lo que
supone el pensamiento feminista, la lucha feminista, y el feminismo en general, o cuando se nos
pide algo como "una obra básica para introducirse en el feminismo", esta obra de Varela aparece
sin duda, incluso antes de las fuentes del feminismo. Porque a partir de su lectura, una vez
organizados los periodos del feminismo, es cuando nos piden las obras de Beauvoir, Angela
Davis, o Clara Campoamor.

La ventaja de esta nueva edición, con ilustraciones de Antonia Santolaya -quien ya ha colaborado
en biografías para el público más joven-, es precisamente la capacidad de contextualizar
rápidamente el momento histórico de cada hito del movimiento feminista y de cada figura
destacada de la historia del feminismo. Esto la hace idónea para ese público lector
acostumbrado a los medios más visuales, o para cualquier público que prefiera leer de un tirón
la historia, como quien lee una novela gráfica, y dejar la otra versión, más amplia en cuanto a
datos, como libro de consulta.
Así, nos encontramos, como tantas veces ocurre ante un nuevo soporte narrativo, con un libro
que no sustituye, sino que complementa a su versión anterior, pero que seguro triunfará en un
universo más amplio de lecturas.
Lo que es una excelente noticia.”
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Buenas Prácticas
UNA ENCUESTA ENCARGADA POR LA GENERALITAT DEMUESTRA QUE LAS
DESIGUALDADES DE GÉNERO NO SE PERCIBEN IGUAL POR HOMBRES Y POR
MUJERES
El pasado mes de enero la Generalitat dio a conocer la “Encuesta sobre la percepción de
diferencias entre hombres y mujeres en la Comunitat Valenciana”, cuyo trabajo de
campo fue realizado entre el 16 y el 31 de octubre de 2017. Se trata de los resultados
de 878 entrevistas telefónicas, dirigidas a personas de 18 años y más, de distinto sexo,
edad y ocupación, que residen en localidades de toda la Comunitat con diferente
número de habitantes, desde entidades con menos de 5.000 hasta de más de 100.000
habitantes.
La encuesta se ha interesado por conocer, entre otros aspectos, si las desigualdades de
género se perciben como muy grandes, bastante grandes, pequeñas o casi inexistentes
en el momento actual; mayores, iguales o menores que hace 10 años y dentro de otros
10; cómo se percibe la brecha de género en relación a las oportunidades de encontrar
trabajo, salarios, promoción profesional, estabilidad en el puesto de trabajo, acceso a la
Universidad, a los puestos de responsabilidad en las empresas y en la vida pública etc.
Otras cuestiones a destacar tienen que ver con preguntas sobre quién se considera con
mayor capacidad para dirigir determinadas esferas de la gestión pública como la
sanidad, la economía y finanzas, la industria o el bienestar social; o la imagen de las
mujeres y los hombres que transmite la televisión, el cine, la prensa escrita, la
publicación, la radio y las redes sociales.
Los resultados son sugerentes y sugestivos. Puedes consultarlo a través de este Enlace.

2018: LA UNIVERSITAT DE VALENCIA ELIGE SU PRIMERA RECTORA EN MÁS DE 500
AÑOS DE HISTORIA
La Rectora Mavi Mestre es catedrática de Psicología Básica en la Universitat de València.
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, en las especialidades de Psicología y
de Ciencias de la Educación, fue distinguida con el premio nacional a los mejores
becarios y con el premio extraordinario de licenciatura. Doctora en Psicología, obtuvo
también el premio extraordinario de doctorado.
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En el plano docente, Mestre es especialista en materias sobre adolescentes en riesgo y
familia, que imparte en titulaciones de Grado y Máster de la Universitat de València y
en otras universidades españolas y extranjeras.

Y EL PERIÓDICO EL PAIS, LA PRIMERA DIRCTORA EN SUS 42 AÑOS DE EXISTENCIA
Sí, Soledad Gallego-Díaz es la sexta persona que ocupa la dirección de EL PAÍS. Juan Luis
Cebrián la desempeñó desde la fundación del diario, en 1976, hasta 1988. Lo sustituyó
Joaquín Estefanía, quien permaneció al frente del periódico hasta 1993, año en el que
Jesús Cebrian asumió el puesto. En 2006, Javier Moreno fue nombrado director, hasta
mayo de 2014, momento en el que Antonio Caño tomó el relevo. Enhorabuena a esta
gran periodista, que ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, como el
Premio Salvador de Madariaga, el Premio Margarita Rivière, el Premio Francisco
Cerecedo o el Premio Cirilo Rodríguez. El pasado mes de mayo obtuvo el Premio Ortega
y Gasset a la trayectoria profesional.
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LA GENERALITAT PONE NOMBRES DE MUJERES A GRUPOS DE VIVIENDAS , PARA
ADAPTARSE A LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

La Generalitat ha cambiado la denominación de 26 grupos de viviendas de promoción
pública, que desde ahora llevan el nombre de mujeres como Jane Jacobs, Matilde
Salvador, Josefina Manresa o Purificación Escribano, y de colectivos femeninos como las
maestras republicanas o las sufragistas.
El objetivo de este cambio es adaptarse a la Ley valenciana de Memoria Democrática de
2017, que prevé la retirada de denominaciones referidas al franquismo, y también a las
leyes autonómica y estatal de igualdad entre hombres y mujeres, que señalan que las
Administraciones reconocerán el papel de las mujeres.
Estos grupos de viviendas fueron transferidos a la Comunitat Valenciana por el Estado
en 1984 y su denominación se había mantenido sin modificaciones hasta la fecha. De
estos veintiséis grupos de viviendas, trece corresponden a la provincia de Valencia,
nueve a la de Alicante y cuatro a la de Castellón.
Si te interesa, puedes saber más.
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ASÍ COMBATEN ALGUNOS PUEBLOS VALENCIANOS LA VIOLENCIA SEXUAL EN SUS FIESTAS

El caso de La Manada en los Sanfermines ha contribuido a poner el foco en la violencia
sexual durante las fiestas populares y a que los ayuntamientos actúen en este ámbito,
trabajando para la concienciación, pero también instalando Puntos Violeta o vetando
alguna canción de contenido sexista.
Algunos ayuntamientos valencianos, como Montcada, Buñol, València, Torrent, Aldaia,
Riba-roja, y también los de Godella, Paiporta, Puçol o Massamagrell, entre otros, son
ejemplos de la voluntad para hacer de sus fiestas populares espacios libres de violencia
de género. Saber más

LA AGENDA DE EXPERTAS DE LA UNIÓN DE PERIODISTAS

Las mujeres solo representan el 28% de las personas que aparecen en las noticias que
se publican en España y el 9% de las voces expertas a las que los medios de comunicación
sirven de altavoz, según el informe del Monitoreo Global de Medios 2015.
Esto significa que quienes ejercen la profesión periodística contribuyen a invisibilizar a
las mujeres en el momento de dar sentido y contexto a sus noticias, con el sesgo
informativo que eso comporta, algo que la Unión de Periodistas Valencianos quiere
paliar poniendo a disposición de las y los profesionales de la comunicación su Agenda
de Expertas.
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Esta Agenda de Expertas es una base de datos en la que se localiza el contacto de
expertas valencianas en muchas disciplinas académicas y campos profesionales. Así,
resultará fácil contar también con su opinión y comentario experto en la explicación de
los asuntos tratados por los medios de comunicación.
La iniciativa cuenta con la colaboración del Instituto de las Mujeres y en el proyecto
participan las universidades públicas valencianas, los colegios profesionales y otras
organizaciones sociales, para darlo a conocer y reclamar la participación de las
profesoras, investigadoras y profesionales de diversos ámbitos y sectores.

Si te interesa inscribirte en la agenda o sabes de alguien, no lo dudes, hay que entrar en
Agenda de Expertas

UN GRUPO DE IMPORTANTES EXPERTOS Y ANALISTAS IMPULSA NO SIN MUJERES,
UNA INICIATIVA PARA EXIGIR PRESENCIA FEMENINA EN LAS MESAS REDONDAS
Un grupo de reconocidos economistas y académicos españoles han suscrito un
manifiesto en el que se comprometen a no participar como ponentes en ningún evento
académico (conferencia, congreso, jornadas) o mesa redonda en la que se convoque a
más de dos ponentes y no haya, al menos, una mujer en calidad de experta.
Se trata de una lista abierta llamada No Sin Mujeres, que están suscribiendo profesores
de diversas universidades, expertos y analistas, así como académicos españoles de
centros extranjeros, para que no se desaproveche el talento de la mitad de la población.
Si quieres conocer las personas que han firmado el manifiesto, aquí tienes el Enlace.
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GUIONISTAS DE TELEVISIÓN DE ESTADOS UNIDOS DIFUNDEN UN DOCUMENTO
COLABORATIVO CONTRA LA BRECHA SALARIAL
Según explica Julia Carrie Wong en “The Guardian”, con la traducción de Marina Leiva,
los guionistas de televisión estadounidenses están recabando, desde febrero,
información sobre sus salarios mediante una hoja de cálculo compartida en Google, con
el objetivo de abordar, por medio de un ejercicio anónimo de transparencia, la
discriminación por razón de género o raza.
Cientos de salarios se han incluido en la hoja de cálculo, que pide a los guionistas ayudar
a conseguir la paridad aportando la información que estén dispuestos a compartir. Los
colaboradores han introducido datos clave como el puesto de trabajo, el género o si son
o no personas de color, y cuánto dinero recibieron por episodio.
El documento ofrece una visión sobre posibles disparidades salariales. Según la hoja de
cálculo, por ejemplo, un hombre blanco coproductor ejecutivo ganó 25.000 dólares
(unos 20.000 euros) por episodio en un programa, mientras que una coproductora
ejecutiva no blanca y mujer trabajando para un programa del mismo estudio y emitido
en la misma cadena, ganó 10.000 dólares por episodio (unos 8.000 euros).
En otro caso, una mujer blanca dijo ganar 14.000 dólares (unos 11.000 euros) por
episodio como coproductora de un programa, mientras que una coproductora no blanca
en un programa producido por el mismo estudio y emitido en la misma cadena ganó
10.000 dólares por episodio (unos 8.000 euros).
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También está circulando una segunda hoja de cálculo que recopila información sobre
los salarios de los actores y actrices de televisión.
EL CURRICULUM ANÓNIMO: ELEGIR AL PERSONAL A CIEGAS
Entre otras empresas, Ikea se ha propuesto revolucionar los procesos de selección de
personal en España. La compañía sueca ha anunciado que implantará en Madrid y Sevilla
el curriculum vitae (CV) anónimo y que, por tanto, elegirá a su personal 'a ciegas'. La idea
es pedir curriculums sin nombre, apellidos, sexo, nacionalidad, edad ni fotografía para
centrarse en las capacidades, favorecer la igualdad y evitar sesgos inconscientes.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad está desarrollando el Proyecto
para el diseño, implantación y valoración de esta iniciativa de curriculum vitae anónimo
para la selección de personal, en el que participa Ikea junto a casi cien entidades más.
Una vez finalizada la fase piloto de implantación del proyecto, en enero de 2019, se hará
una evaluación final para valorar cómo ha funcionado en su conjunto

.
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EL VÍDEO QUE HIZO UN INSTITUTO CANARIO PIDIENDO A LA RAE NO RELACIONAR
LA PALABRA FÁCIL CON LA MUJER
Las alumnas y alumnos del instituto canario La Orotava, de 1º de Bachillerato, hicieron
un vídeo para pedir a la Real Academia de la Lengua (RAE) que cambie la quinta acepción
de la palabra “fácil” referida específicamente a la mujer: «Dicho especialmente de una
mujer: que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales», dice la definición.
La RAE, que mantiene su línea de no censurar el diccionario porque es «obligación del
diccionario registrar las voces o expresiones que usan o han usado los hablantes» y de
que «los diccionarios son también claves de lectura, necesarios para poder interpretar
adecuadamente los textos», ha terminado modificando el término, al igual que ocurrió
con otras palabras polémicas como sexo débil.

Así, la quinta acepción queda de esta manera: «Dicho de una persona que se presta sin
problemas a mantener relaciones sexuales».
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Al rescate de mujeres
Del efecto Mateo al Matilda
Sin duda, las mujeres científicas reciben menos reconocimiento, crédito y premios que
los hombres, aunque realicen un igual o incluso mejor trabajo que ellos. El llamado
efecto Matilda nació para reconocer esta discriminación.
Pero para entender el efecto Matilda nos hemos de remontar al “efecto Mateo”, creado
por el sociólogo Robert K. Merton y cuyo nombre hace referencia a la parábola de los
talentos (monedas de la época) de este Evangelista, en la que se dice: «Quítenle el
talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más,
pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene».
El efecto Mateo se refiere, por tanto, a cómo reciben menor atención, consideración y
reconocimiento los trabajos que realizan profesionales a los que nadie conoce, en
contraposición a obras similares, o incluso peores, realizadas por quienes la fama les
precede.
En 1993, la historiadora Margaret W. Rossiter, formuló el efecto Matilda para, tomando
como base el efecto Mateo, denunciar el menosprecio que sufre el trabajo de las
mujeres en favor del de los hombres, denunciar aquellas situaciones en las que los
descubrimientos y las investigaciones de las científicas quedan relegadas al ostracismo,
por una simple cuestión de género y no de calidad. Sin duda, su crédito y su
reconocimiento son menores que los que obtendrían si el logro hubiera sido alcanzado
por un hombre.
En el siguiente enlace encontrarás más sobre el Efecto Matilda.
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Hedy Lamarr: estrella de cine, pero también inventora y precursora de la wifi
(¡Enhorabuena si lo sabías!)

Hedy Lamarr, además de ser la primera actriz que protagonizó un desnudo
y simuló un orgasmo en la historia del cine (Éxtasis, Gustav Machatý,
1933), inventó un sistema de comunicación que es la base del WiFi, el
Bluetooth y otras tecnologías actualmente en uso.
Por eso, en la fecha de su nacimiento, el 9 de noviembre (de 1914), se
conmemora el Día del Inventor. Ojo al dato: «del inventor».

Nacida en Viena, era hija de un banquero ucraniano y una pianista húngara, que
formaban parte de la burguesía judía de la capital austriaca.
Desde pequeña Hedy destacó por su inteligencia. A los 18 años, se casó con un poderoso
empresario armamentístico austríaco, Friedrich Mandl, con contactos importantes
dentro del Partido Nazi. Durante los cuatro años que estuvo casada con él, casi fue una
reclusa en su propia casa, hasta que en 1937 decidió huir a París disfrazada de criada.
Allí conoció a Louis B. Mayer, el presidente de Metro Goldwyn-Mayer, que le ofreció un
contrato de siete años en Hollywood.
Empezó los estudios de ingeniería, que abandonó para seguir su profesión artística, y
entre 1940 y 1949 grabó 18 películas. Pero también desarrolló su interés por las ciencias
aplicadas y en 1942 inscribió la patente de un método de comunicación secreto que
buscaba evitar la detección de torpedos enviados por los aliados.
Finalmente, no se usó a lo largo de la II Guerra Mundial, pero sí lo aplicó el ejército de
EE. UU. en 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba.
Lamarr desarrolló otros inventos: una versión mejorada de los semáforos y una pastilla
para crear una bebida gaseosa.
Para salir al paso del olvido, Susan Sarandon ha producido un documental que recupera
la figura de la mítica actriz de Hollywood en su vertiente más desconocida. Si te apetece
seguir sabiendo más, pincha en este Enlace.
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Manuela Ballester, una de las artistas eclipsadas por la historia del arte

Seguramente, la sombra de su marido, el también pintor Josep Renau, era y es muy
potente. Su obra como pintora e ilustradora se vio truncada, además, por la Guerra Civil,
que la obligó a emigrar con su familia, y acabaron residiendo primero en México y más
tarde en Berlín.
En plena guerra dirigió el diario Pasionaria, revista de las mujeres antifascistas de
Valencia. Al morir Franco, volvió a su Valencia natal, expuso en diferentes galerías de
arte y donó parte de su obra al Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés.

P á g i n a 15 | 23

Papers de Dones, Núm. 2

Elvira Juana Rodríguez Raglán, Elvira de Hidalgo

La cantante de ópera Elvira Juana Rodríguez Raglán,
más a conocida como Elvira de Hidalgo, fue soprano y
muy afamada tras su retirada de los escenarios, por ser
la descubridora y maestra de la gran diva, María Callas.

Nacida en Valderrobles (Teruel) en 1891, todavía niña comenzó sus estudios de canto
en Barcelona con Conchita Bordalba y María Barrientos y los culminó ya en Milán de la
mano del maestro Melchor Vidal, debutando a los 16 años en Nápoles.
Su carrera fue brillante. Actuó en los principales teatros de Europa y también de América
y fue reconocida como una de las mejores sopranos dramáticas de coloratura o de
agilidad, estatus reservado para voces de extraordinarias características, capaces de
ejecutar y moverse con ligereza entre graves y agudos muy ricos. Si pinchas aquí podrás
escucharla.
Retirada definitivamente de escena en 1936, se dedicó a la enseñanza, primero en
Atenas y luego en Ankara y Milán, donde el Teatro de la Scala la nombró maestra única
de canto en su conservatorio.
En 1939, María Kalogeropoulos, María Callas, tuvo su primera audición con Elvira de
Hidalgo, que pasó a ser su maestra durante cinco años, aunque nunca dejó de formarla
y apoyarla, tanto en materias profesionales como personales.
En 1959 trasladó su residencia a Milán, donde fue elegida catedrática vitalicia del
Conservatorio de La Scala. Allí vivió hasta su muerte en 1980. Inicialmente, fue sepultada
bajo tierra en una tumba sin identificar.
Un grupo de discípulos trasladó sus restos a un nicho con una lápida identificativa y
actualmente se está trabajando para poder inhumarla en Valderrobles, su pueblo natal.
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Olga Quiñones, referente en la educación y el feminismo

Nacida a Salinas (Asturias) fue profesora titular del
departamento de Sociología y Antropología Social de la
Universitat de València y desarrolló su actividad en la
Escuela Universitaria de Magisterio Ausiàs March, así
como a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat
de València (UV). En el ámbito de la gestión universitaria,
fue vicedirectora de la Escuela Universitaria de
Magisterio Ausiàs March, secretaria de la Facultad de
Ciencias Sociales y vicedecana de la misma

La profesora Quiñones fue fundadora y vicepresidenta de la Asociación Mujeres
Universitarias (1974-76), presidenta del Consejo Escolar Valenciano (1985-88),
integrante del Seminario de Estudios Feministas (1983), en la actualidad Instituto
Universitario de Estudios de la Mujer de la Universitat de València, y subdirectora
General del Instituto de la Mujer (1993-96). Además, formó parte de la Comisión
Asesora del Rector de la Universitat de València para las políticas de Igualdad 2002-2007;
del Observatorio de Género de la Generalitat Valenciana y del Observatorio de
Publicidad No Sexista de la Generalitat Valenciana.
Fue coautora de varias investigaciones entre las cuales destacan: “Las Mujeres en la
Comunidad Valenciana. Informe Sociológico”, “La situación de las mujeres en la
administración pública valenciana”, “La elección de estudios universitarios: preferencias
de los estudiantes de Secundaria, “Las Mujeres en la Comunidad Valenciana: Educación
y familia”, “Profesoras y alumnas en la Comunidad Valenciana” y “Universidad y
feminismo en España.
Como directora de la Unidad de Igualdad de la Universitat de València, coordinó el
estudio diagnóstico “Mujeres y hombres en la Universitat de València” y la elaboración
del I Pla de Igualdad de la entidad, que se aprobó por acuerdo de Consejo de Gobierno
el 1 de diciembre de 2009.
La Universitat de València convoca el Premio que lleva su nombre, con el objetivo de
promover la incorporación de la perspectiva de género y la igualdad en la docencia y en
la investigación.
P á g i n a 17 | 23

Papers de Dones, Núm. 2

María Pérez Lacruz, la Jabalina (1917-1942)

Llamada La Jabalina por proceder su familia de la zona del cerro
Jabalón (sierra de Albarracín, Teruel), María Pérez Lacruz nació
en 1917. En 25 años pasó del Puerto de Sagunto a la Columna de
Hierro y al paredón del cementerio de Paterna, tras haber sido
madre de una niña, que le fue arrebatada en prisión y de la que
nunca más se supo.

La Jabalina era una joven libertaria que, en defensa de la República y de sus propios
ideales se incorporó a la Columna de Hierro. Herida en Puerto Escandón (Teruel),
permaneció varios meses en el Hospital de Valencia, trabajó para la siderúrgica
saguntina convertida en fábrica de material de guerra. Fue detenida, estando
embarazada, el 23 de abril de 1939.
Tras el interrogatorio, fue rapada y paseada por el Puerto de Sagunto. En su expediente
se la presenta como mujer amancebada, libertina, exaltada, defensora pública de los
valores republicanos, etc. Se la acusó de haber quemado una iglesia y de participar en
el asalto a la cárcel de Castellón y en la muerte de varios de sus guardias, a pesar de que
el director del Hospital de Valencia certificó que durante el tiempo en que se dieron los
crímenes que se le atribuían, La Jabalina se encontraba ingresada en aquel centro.
María Pérez Lacruz fue sometida a consejo sumarísimo y ejecutada el 8 de agosto de
1942, contra el muro del cementerio de Paterna. Para saber más
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Agenda
Feria de Julio, Valencia: Concierto CORAZONADAS

La noche del 25 de julio se celebrará en los Jardines de Viveros este concierto solidario,
que congregará a grandes músicas como Rozalén, Christina Rosenvigne o Thaís Morell.
Corazonadas es un proyecto festivo, feminista y solidario, que tiene por objetivo
reivindicar a las creadoras del mundo de la música y la literatura. Parte de los beneficios
de los conciertos están destinados a financiar el proyecto “Papallona” de viviendas
tuteladas, que promueve Àmbit Associació, entidad que trabaja desde el año 1993 en la
reinserción y atención integral de mujeres reclusas y exreclusas con problemas de salud
mental graves.
Además, Corazonadas contará con el Espai Dona, en el que el público podrá visitar los
stands de más de una docena de asociaciones y entidades sociales y feministas.
Asimismo, acogerá, a partir de las 19 horas, un recital de poesía y perfomances, con la
participación de Noelia Morgana, Mississippi, Salomé Castro, Catalina Isis e Iris
Almenara.
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Agenda
I Edición de la “Escola d'Estiu Fem Economia Feminista, de la Cátedra
de Economía Feminista
La Cátedra de Economía Feminista (FemEconomiaFeminista) nace del convenio de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la
Universidad de Valencia, para incorporar la perspectiva de género a los estudios y
análisis, mediante la realización de diferentes actividades de formación, investigación y
difusión.
En el marco de estas actividades se ha programado la primera edición de la Escuela de
Verano “Hacemos Economía Feminista”, los días 25 y 26 de junio y 10 y 11 de julio
Podéis encontrar toda la información del programa e inscripciones en el siguiente enlace

Agenda
Al Museo de la Universidad de Alicante:
Del 9 de marzo al 15 de julio/Sala SEMPERE. Ciclo Mulier, Mulieris, 1918

Esta exposición cuenta con la colaboración de la Unidad de Igualdad de la Universidad
de Alicante y se enmarca en un conjunto de actividades para sensibilizar a la comunidad
universitaria y a la ciudadanía en materia de igualdad de género.
De las cien propuestas que se han presentado este año a la convocatoria de «Mulier,
mulieris», un jurado especializado ha seleccionado trece. La naturaleza de los trabajos
es variada tanto por su procedencia geográfica (España, Brasil, Colombia, Argentina,
Polonia, Suecia) como por la riqueza de materiales y lenguajes empleados. Conscientes
de que el arte es una importante herramienta para conseguir un cambio en la sociedad,
las propuestas seleccionadas incluyen conceptos como memoria, identidad, visibilidad,
igualdad, control, denuncia o resistencia, que invitan a los espectadores y espectadoras
a reflexionar sobre lo establecido, cuestionarlo y, en último término, a actuar.
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Agenda
En el En el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MUVIM), de València
Del 6 de junio al 21 de octubre
BELLEZA Y JUVENTUD. ESCLAVITUD CONTEMPORÁNEA
Jorge Fuembuena - Ricardo Marujo

Hoy día, la multitud de opciones de mejora y embellecimiento de nuestro físico para
adaptarlo al canon y a una supuesta perfección, nos somete a la dictadura del culto al
cuerpo. Así lo vemos en las fotografías del cirujano plástico Ricardo Marujo y de las
imágenes del fotógrafo Jorge Fuenbuena.
Para saber más.
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Vocabulario de Igualdad
AUTONOMIA
Se puede distinguir distintos aspectos relativos a la autonomía:
Autonomía emocional y física: implicaría el reconocimiento del valor propio y el
sentimiento de autoestima, así como el ejercicio del control sobre todos los procesos y
decisiones que tengan que ver con el cuerpo y la salud.
Autonomía económica: conllevaría tener acceso y control sobre los recursos y bienes
económicos.
Autonomía política: supone el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos políticos
básicos, que incluyen el derecho a participar en las instituciones, en los ámbitos de
decisión, en los partidos políticos, así como la capacidad de influencia en dichos
procesos.
Autonomía sociocultural: comporta el acceso y control de los recursos culturales y de
la información.
EMPODERAMIENTO
El término empoderamiento es una traducción literal del concepto inglés
empowerment. Significa “ganar poder” como persona o grupo. En el contexto de la
igualdad de mujeres y hombres, alude al proceso de toma de conciencia individual y
colectiva de las mujeres, que les permite aumentar su participación en los procesos de
toma de decisiones y de acceso al ejercicio de poder y a la capacidad de influir.
Es un concepto central de la perspectiva de género. Incluye el fortalecimiento de la
posición social, económica y política de las mujeres para reducir o eliminar las relaciones
de poder entre los sexos. Conviene destacar que el término poder se utiliza en el sentido
de “poder para” y no de “poder sobre”. Así, se refiere al poder para reconocer las
capacidades y habilidades que son necesarias para ejercer influencia y liderazgo en las
relaciones sociales, y actuar en función de ese reconocimiento. Nunca se trata de poder
sobre otras personas.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres en condiciones de igualdad de los
derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y del resto de derechos
fundamentales que puedan ser reconocidos en las normas, incluido el control y acceso
al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales.
La igualdad de oportunidades se ha de entender referida no sólo a las condiciones de
partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos y beneficios, sino también a las
condiciones para el disfrute y control efectivo de aquéllos.

PATRIARCADO
Literalmente significa «gobierno de los padres». En su significado estricto, hace
referencia al sistema derivado de Grecia y Roma en el que el cabeza de familia de una
unidad doméstica tenía un poder legal y económico absoluto sobre los otros miembros,
mujeres y varones de la familia.
En su definición más amplia, es la manifestación y la institucionalización del dominio
masculino e implica que los varones tienen el poder en todas las instituciones
importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres de acceder al mismo. No implica
que las mujeres no tengan ningún tipo de poder o que se les haya privado por completo
de derechos, influencia y recursos. De hecho, a lo largo de la historia, el patriarcado
presenta giros y cambios en su estructura y sus funciones, adaptándose por las presiones
y las demandas de las mujeres.
De acuerdo con lo anterior, las interpretaciones críticas desde el feminismo se refieren
al patriarcado como un sistema u organización social de dominación masculina sobre las
mujeres que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia. Así, Alicia Puleo
distingue entre patriarcados de coerción, los que estipulan por medio de leyes o normas
consuetudinarias aquello que está permitido y prohibido a las mujeres, y los
patriarcados de consentimiento, donde se da la igualdad formal ante la ley, pero la
igualdad real y en la práctica queda lejos. Entre estos últimos, Puleo incluye los
patriarcados occidentales contemporáneos, que incitan a los roles sexuales a través de
imágenes atractivas y poderosos mitos, que los medios de comunicación se encargan de
transmitir.
Para ampliar sobre estos y otros términos, acudid a la fuente: glosario Emakunde,
Instituto Vasco de la Mujer.
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