
ENTREVISTA A NOEMÍ CUQUEJO 

Según el Instituto de la Mujer, la discriminación y 
desvalorización en el mundo laboral son términos con 
los que muchas de nosotras nos tenemos que 
enfrentar en el día a día. ¿Has notado algún tipo de 
infravaloración por el mero hecho de ser mujer? 

En mi trabajo nunca, pero es conveniente matizar que en el 
ámbito educativo se considera a la mujer más adecuada  
que el hombre, porque se ve a esta como la prolongación 
de la madre en el aula.  A lo largo de la historia la mujer 
siempre desarrolló un papel fundamental en la educación 
de los hijos, por ello creo que su actividad dentro de la 
escuela está muy reconocida. 

- Como mujer y madre trabajadora nos gustaría saber si 
en algún momento has visto peligrar tu puesto de 
trabajo. 

Soy consciente de que a día de hoy y en la situación que 
estamos viviendo muchas madres trabajadoras pueden ver 
en peligro su actual estado de ocupación, no obstante, en 
ningún momento he visto peligrar el mío, esto se debe a lo 
que acabamos de comentar, el perfil de mujer en el ámbito 
de la educación desde siempre fue “mejor visto”. 

- ¿Los cinco meses de baja (cuatro meses de baja 
maternal y uno de lactancia) desde que has dado a luz 
han supuesto algún tipo de problema a la hora de 
reincorporarte el pasado mes de febrero? 

Los cinco meses de baja fueron respetados desde el 
momento en el que anuncié que sería madre. La 
reincorporación al mundo laboral no supuso un problema 
para mi, todo lo contrario me sentí muy bien acogida y muy 
feliz. 



- ¿Crees que tu salario es equitativo al de un hombre 
que realiza tu mismo trabajo? 

Sí, es equitativo porque aquí todas las maestras y maestros 
cobramos el mismo salario, la diferencia en este no radica 
en el sexo sino en la antigüedad en el cuerpo. O sea, se 
suman los trienios, sexenios… 

- Desde el año 2000, cuando te incorporaste al mundo 
laboral, ¿has notado una evolución en el papel que la 
mujer desarrolla en el ámbito de la educación? 

Creo que desde siempre la mujer tuvo un papel muy 
importante en educación pero ahora en estos momentos 
mucho más… En todos los ámbitos se están llevando a 
cabo una serie de recortes y, a día de hoy son muy visibles 
los recortes en la educación, aun así, creo que las mujeres 
más que nunca necesitamos estar ahí enseñando y 
cuidando de los más pequeños. 

- ¿Crees que la situación actual de crisis podría 
perjudicar más el papel de la mujer en el  mundo 
laboral que el del hombre (Bajas maternales, 
despedidas, contrataciones…)? 

Sí, pues en el momento actual, tal y como está la situación 
laboral la mujer será la más perjudicada. El empresario a la 
hora de contratar o de despedir valora que el hombre no 
tiene baja maternal, tiene mejores condiciones físicas, 
etc… Unido a que en un hogar está socialmente mejor visto 
que  de la  pareja  si alguno se tiene que quedar en casa, 
sea la mamá para hacer las tareas y educar a los hijos. 

- ¿Crees que te podría resultar difícil ascender en tu 
puesto de trabajo por ser mujer? 

Creo que no, porque como bien expliqué anteriormente el 
ámbito educativo es de la mujer. A pesar de eso soy 
consciente de que la gran mayoría de las veces para los 



cargos directivos se suele elegir al hombre  antes que a la 
mujer. 

-  ¿Cómo ves su situación laboral en un futuro a medio 
o largo plazo? 

Supongo y quiero ser optimista, que no tendrá grandes 
cambios por mi condición de funcionaria. Lo que creo que 
no correrá la misma suerte será nuestro salario… Cada vez 
es más reducido debido a que en estos momentos  existe 
la creencia, desde mi punto de vista y en mi caso, 
totalmente equivocada, de que los funcionarios somos “los 
culpables” de la crisis y por ello se tomaron medidas de 
recorte para así “reconstruir el país”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A CARMEN IGLESIAS, DELEGADA DE 
IZQUIERDA UNIDA 

P: Cónteme, ¿ cal é o seu traballo e o seu labor dentro 
de Esquerda Unida? 

R: No meu eido profesional son mestra de Lingua Galega e 
Literatura e tamén de Francés, e  traballo nun colexio 
privado concertado aquí en Ourense. No meu eido político 
e ideolóxico son a resposable nacional da área de 
Igualdade da Muller de Esquerda Unida e son tamén 
responsable da área a nivel local. Unha muller militante de 
esquerdas e tamén participo na Marcha Mundial das 
Mulleres na Galiza, tamén estou noutro grupo feminista a 
nivel federal, que se chama Flora Tristán, que é dun grupo 
de mulleres de Castela-León, que loitan polo feminismo. 

P: No ámbito laboral, como ve vostede a evolución da 
muller neste aspecto? 

R: Eu son unha muller militante do feminismo radical, 
partindo desa base, os logros acadados, son logros, 
efectivamente, son pasos cara a igaldade. Pero o que 
pretende o feminismo e o que pretendemos as mulleres de 
esquerdas, incluso dentro das nosas organizacións é 
cambiar a sociedade. Dentro do mundo do poder o rol que 
desempeñan as mulleres hoxe en día pois está cada vez 
máis igualitario. De feito,  pois hai campos profesionais 
como o Xornalismo, como Dereito, Medicina, Xustiza, onde 
as mulleres as mulleres somos máis. Pero en que se 
traduce? Nunha forma de exercer o poder? Pois non. Por 
outra banda, no eido da clase traballadora, á que eu 
pertenzo e a que eu defendo, pois os dereitos da igualdade 
non están acadados, senón que seguen na mesma 
situación. E dicía o de feminismo radical porque houbo un 



momento no movemento feminista, onde se contemplaba a 
igualdade desde a perpesctiva de que a muller se 
incorporara ao mundo laboral, pero resulta que eso supuña 
que a muller que traballaba fóra da casa tamén tiña que 
soportar a carga das tarefas dos coidados, do fogar, da 
economía doméstica, co cal tiñamos que ser unha ‘’super 
woman’’. As feministas radicais loitamos contra ese tipo de 
suposta igualdade. Entón, xa centrándome no mundo 
laboral, no poder, as cousas seguen igual: somos menos 
mulleres, iso é significativo. Pero na clase traballadora, a 
igualdade non existe, senón que está en retroceso. 

P: Falando do poder, por que é tan difícil que aínda 
hoxe unha muller chegue a un posto de gran 
importancia? 

R: O poder xestion a sociedade dunha maneira: cando 
unha muller chega ao poder, que é difícil por mor de 
moitísimas causas, a ela non se lle cuestiona polo seu 
traballo, cuestionase pola imaxe, pola idade, en definitiva, 
polos roles que desempeña o patriarcado. Que roles son 
eses? A muller, que cando dixo Aznar: ‘’Me gusta la mujer, 
mujer’’. A que muller se refería? Referíase a unha muller 
que esté onde esté vai representar o roles ‘’femininos’’, 
entrecomillados e moi entrecomillados. Unha muller ‘’super 
woman’’ que exerce un posto de traballo tal, que é nai, que 
cumple, que está esbelta, que vai á perruquería, ... Por que 
se cuestiona? Porque seguimos cumplindo eses roles, 
porque é moi difícil que unha muller que chega ao poder se 
desmarque e exerza como muller, pero como feminista 
tamén. Desde esa perspectiva xa é difícil que alguén 
feminista chegue ao poder e despois cando unha muller 
chega ao poder vai ser cuestionada desde os roles 
patriarcais, e como os mesmos roles patriarcais son os que 



mpoñen as cotas de poder e o acceso ao mesmo, vai ser 
mooi cuestionada dentro do propio sistema no que se 
inmiscuíu dalgunha maneira, no que se adaptaou ou  no 
que ten todo o dereito do mundo nesta sociedade e sistema 
no que estamos vivindo, este sistema capitalista e marcado 
polos roles patriarcais, de acceder como persoa. Pero vai 
ser sempre cuestionada e vai ser difícil que acceda porque 
estamos marcadas pola maternidade, polo noso papel no 
concepto de parella heterosexual patriarcal, etc. 

P: No tema de que as mulleres cobren menos que os 
homes facendo o mesmo traballo, en que os 
empresarios prefiran contratar a homes antes que a 
mulleres por temas como o embarazo, cal sería a 
solución real para este problema? 

R: Acabaríase matando a mística feminina, como dicían na 
revolución de Maio do 68. Hai moitos tabúes e moitas 
mentiras coa maternidade e co papel que ten que 
represetar a muller coa maternidade. O que pasa é que 
vivimos neso, a xente cre que porque unha muller procrea, 
xa é o máis importante da súa vida  e xa vai como ‘’mujer, 
mujer’’ a estar adicada a eso, que eso vai supor un tempo 
que lle vai quitar o traballo, a mente, a creatividade, o xerar 
ideas, o traballar en equipo. E isto por que pasa? Porque 
se lle atribúe á muller e a muller é vitima de esas crenzas 
nun momento dado. Dice: unha vez que son nai teño que 
asumir que teño que facer esto e o outro e non é 
compartido. Non é verdade que estea compartido, e 
ademais, é un mito. Eu son nai, dúas veces e é mentira. 
Cando procreas o que sintes non é unha alegría inmensa, é 
unha grande responsabilidade e unha grande soidade. Eso 
é o que se sinte. Pero que retoma no sistema capitalista 
para contratar a estas persoas traballadoras para 



explotalas? Pois remítome aos roles patriarcais. Ahí está 
todo o segredo. O día que desestruturemos a sociedade 
patriarcal será distinto. Será outro mundo moito máis 
igualitario, un mundo de persoas, en que as mulleres e os 
homes sexamos iguais e onde non se nos etiquete no 
mundo laboral por ser nais ou pola posibilidade de selo. 
Esos roles quedarán desestruturados, entón ahí é cando 
acadaremos a igualdade no mundo laboral, no mundo 
social, no mundo íntimo a nivel de portas para adentro, 
constituíndo unha familia, un colectivo económico e 
afectivo, e aí cambiará todo. Até que logremos eso, non vai 
ser posible. De feito, as propias mulleres, a propia 
sociedade e os propios compañeiros e compañeiras de 
partido, cando unha muller destaca, sempre é moito máis 
cuestionada e sempre que se contrata a unha muller para 
un posto de responasbilidade, sempre se di: ‘’A ver se o 
pode facer’’. Porque é que temos eso no tarro e é unha 
cuestión ancestral, desde que deixou de existir o 
matriarcado. 

P: Centrándonos un pouco en Galicia, unha terra moi 
de costumes, dunha ideosincrasia moi arraigada, moi 
conservadora, quizais máis que outras rexións de 
España. É máis dificil que unha muller chegue a acadar 
un posto destacado no mundo laboral? 

R: A muller galega é un punto e aparte, porque  é colectivo 
feminino dos máis bravos da historia. As mulleres galegas 
foron viuvas de vivos. Levantaron este país. Seguen 
levantandoo, seguen sendo o lombo da sociedade, pero 
acadar postos de poder aquí en Galicia é moito máis difícil. 
É unha sociedade rural, e ten un papel que non está 
recoñecido. No acceso ás carreiras univeritarias, o acceso 
á formación cultural é moito máis difícil. Hai moitísimo que 



facer. Teñen demasiado que facer. Teñen que levantar a 
sociedade. Cando eu era nena, son unha muller maior, 
pero non son unha velliña e eu vin construír estradas polas 
mulleres de emigrantes en Galicia. Picando pedra. 
Mantiveron á familia, mantiveron á terra. Pensa nas que 
traballan nas conserveiras, as mariscadoras, as labregas, 
son mulleres bravísimas. Mira, hoxe en día é o colectivo de 
traballadoras máis ideoloxizado, é un colectivo con moita 
ideoloxía. Soamente hai que ver o que constitúe o 
movemento da Marcha Mundial das Mulleres na Galiza. 
Está formado por colectivos de mulleres traballadoras 
galegas. Ahí non hai burguesas, nin teóricas e eso quere 
dicir algo. Agora ben, se noutros sitios onde pois non estivo 
tan machacada a terra e a sociedade como en Galicia, á 
muller lle costa chegar, que non será aquí con toda a nosa 
traxectoria histórica. 

P: Fáleme un pouco da Marcha Mundial das Mulleres. 

R: A Marcha Mundial das Mulleres é un movemento 
internacional. Móvese a través de coordinadoras nacionais. 
Aquí en Galicia, como nación que somos, hai  unha 
coordinadora nacional e despois hai as coordinadoras 
locais. Estas coordinadoras aglutínanse en torno a unha 
coordinadora europea, e logo está unha coordinadora 
mundial. É unha estrutura sen xerarquías. É unha das 
premisas do feminismo. O feminismo é un movemento que 
non comprende de xerarquías e quere acabar con elas. 
Somos asamblearias e este movemento naceu no ano 
1999,  cando aparece a primeira manifestación 
antiglobalización en Seattle co lema ‘’Contra la pobreza y la 
violencia’’ e un grupo de mulleres que se reúnen nesa 
cidade estadounidense, é cando se comezan a mobilizar.  
Esto estendeuse e hoxe mantense vivo, un dos poucos 



desa época que segue vivo e activo. A coordinaroda local 
de Ourense consituímola mulleres que pertencemos a 
diversas organización políticas, feministas, tamén as hai 
independentes e traballamos en datas concretas como o 25 
de novembro, o 8 de marzo, o Día pola Paz e o Desarme, o 
Día do Orgullo Gay, entorno a causas concretas, pero 
puntualmente, cando ocorre algo significativo como o 
recorte de dereitos  que está habendo agora por parte do 
capitalismo mundial e levandos a cabo aquí polo goberno 
de ultradereita do PP, pois tamén nos mobilizamos en 
actos e iniciativas para loitar contra ese tipo de historias. 
De momento, na Marcha Mundial pese á miña postura de 
que o feminismo sen os homes nunca será posible, 
estamos comezando a debatir se entren a formar parte 
persoas de outros xéneros, hai un abanico inmenso. Entón 
estamos a debatir eso, neso somos antigas, porque eu 
penso que ofeminismo é unha teoría política, non o 
contrario ao machismo. Un proxecto social que sen os 
homes non é posible. Somos moi activistas, moi activas, 
temos a sorte de que os medios nos recollen con moito 
cariño e neso estamos. 

P: Cal é a súa opinión sobre as mulleres que limitan 
elas mesmas fronte aos homes? Que pensa dese 
machismo exercido por algunas mulleres? 

R: Precisamente, é o que che estaba a dicir. Quen é 
machista e quen feminista? Quen é posuidor do feminismo 
e do machismo? Hai moitísimas mulleres que son 
machistas,  por eso eu cando falo de feminismo, falo de 
persoas. O obxectivo é un cambio ideolóxico, é un cambio 
cualitativo e tamén que ese cambio cualitativo sexa o 
detonante dun cambio cuantitativo, pero mentres haxa 
persoas que distribúan por exercer o poder, por 



acomodarse, por economía, polo que sexa, que se 
acomodan a uns roles que non son xustos que non son 
igualitarios, esa é a nosa loita. Esa é a loita das mulleres 
que militamos na esquerda política, incluso dentro das 
nosas organizacións e do feminismo en xeral, do feminismo 
internacional. Esa loita de igualdade, esa loita de que todos 
e todas sexamos iguais,  témolo que trasladar non só aos 
homes,  senón tamén ás persoas que configuramos á 
sociedade. Aos cidadáns e ás cidadás do mundo. 

P: Que expectativas se teñen da muller e o poder e 
mais do ámbito laboral de cara ao futuro? 

R: A revolución feminista é unha das revolucións  máis 
antigas. Comeza coa Revolución Francesa como 
conciencia dun colectivo oprimido. É unha loita antiga, unha 
revolución que vai acadando dereitos. Pasiño a paso. Din 
que non hai sangue. Eu digo que si. Non podemos olvidar 
que somos internacionalistas e que é o que pasa en 
Afganistán, o que pasa coa ablación, o que pasa coa 
lapidación, o que pasa  con que os pecados que se 
cometen se consideren delitos, etc. Cal é a esperanza? Cal 
é o futuro? Seguir loitando. Ni un paso atrás. Cambiar o 
mundo para que pense en feminino. Que pasa? É difícil, é 
a utopía. Pero a utopía é o horizonte cara o que temos que 
ir dando pasos. A medida que damos un paso, a utopía da 
outro, pero nós temos que seguir camiñando. Hai veces 
como neste momento histórico, terrible, cos dereitos de 
todos e todas peligrando, que hai retrocesos; hai que seguir 
ahí. O que é a nosa esperanza, o das feministas maduras, 
a nosa ideoloxía estase a transmitir a moita xente nova. Hai 
moitas mulleres e homes que están connosco. E ahí 
estamos, resistencia. Resistencia e loita.  



ENTREVISTA A LOLA FERREIRO 

P. Para realizar una pequeña introducción, ¿podría 
comentarnos a que se dedica y cuántos años lleva 
desempeñando su actividad? 

R. yo soy médico, especialista en educación para la salud y 
en salud mental. Tengo una dimensión docente en mi 
trabajo desde hace 28 o 29 años y tengo otra dimensión de 
intervención directa con grupos sobre todo, pero también 
con personas individuales. Dentro de mis horas de 
docencia, soy también profesora del Postgrado de género 
de la Universidad de Vigo.  

P. Muy bien. Siempre se ha comentado que las mujeres 
tienen más dificultades a la hora de conseguir un 
puesto de cierta relevancia, que los hombres. Según su 
propia experiencia, ¿es esto cierto o es simplemente 
un mito? Es totalmente cierto, los datos cantan. Es decir, 
por ejemplo en profesiones que están muy feminizadas, 
como por ejemplo sanidad, tanto personal de enfermería 
como personal facultativo son en su inmensa mayoría 
mujeres. Sin embargo, las jefaturas de servicio, de 
departamento, los puestos directivos en general, los 
desempeñan hombres. El dato es verdad. Yo creo que 
estructuralmente es lo que se llama el techo de cristal, 
entonces evidentemente los hombres yo creo que en este 
momento se sienten un poco amenazados por la 
consecución de derechos de las mujeres, y en 
consecuencia luchan más por estar en sus coordenadas 
anteriores.  Por otro lado se premia más, es decir, se tiende 
más a incentivar a un hombre que a una mujer en un 
puesto de trabajo. Luego hay un componente subjetivo 
también, es decir, la mujeres hemos conseguido 



muchísimos derechos desde hace unos 100 años a esta 
parte, formalmente, pero ahora nos falta una dimensión 
muy importante que es asumirlo. Saber que los tenemos y 
saber que tenemos derecho a ellos.  

P. El status de la mujer en el ámbito laboral, hoy en día, 
¿ha evolucionado con respecto a los años anteriores? 
¿Se ve una mejoría? Ahora mismo estamos a peor. Desde 
hace unos años a esta parte, con la coartada de la crisis 
económica, que evidentemente en parte es una coartada, 
se han recortado y siguen recortándose docenas de 
derechos. Por ejemplo, hay estudios recientes, que 
muestran que los trabajos a tiempo parcial, en el caso de 
las mujeres han aumentado. Digamos que el hecho de 
tener que abandonar el puesto o pedir una jornada flexible, 
por mor de los recortes en el tema de los cuidados han 
aumentado también  y en consecuencia su carrera 
profesional se ve disminuida. En este momento la cosa 
está muy delicada para las mujeres.  

P.¿Cómo empezaste a introducirte en el tema de la 
mujer, a colaborar con distintas asociaciones? Pues, 
vamos a ver, casi no lo recuerdo porque era muy pequeña 
cuando empecé a darme cuenta del asunto. Y luego a partir 
de ahí hubo un proceso, es decir, cuando yo estaba en la 
Universidad ahí había una serie de organizaciones de la 
izquierda muy activas. Yo estaba en una de ellas y yo veía 
que allí la cuestión era la misma, es decir, el trato a las 
mujeres, la consideración, la valoración de las mujeres era 
similar a la que había fuera, teníamos que estar peleando 
dentro también para que se nos valorara y nos reconociera. 
Todo eso me ayudo un poco a construir mi propia 
ideología, de género, un poco una ideología feminista y a 
partir de ahí pues fue todo un bagaje y una experiencia. 



P.¿Cómo valoras el trabajo que hacen estas 
asociaciones por defender a la mujer y a sus 
derechos? Lo valoro muy bien. Las organizaciones del 
movimiento feminista tienen dos cualidades que a mí me 
parecen muy importantes. La primera es que, a estas 
alturas son capaces de darle una visión de género a casi 
todos los aspectos de la vida, a la salud, a la economía, 
evidentemente a la violencia de género, a todo. Por tanto 
son capaces de ofrecer una visión mucho más amplia, que 
yo creo que le está sirviendo a la izquierda para 
reconsiderar muchas de sus posiciones. Yo creo que el 
propio hecho de que  día de hoy todos los partidos políticos 
que existen tengan un programa con una apartado de 
género se le debe al movimiento feminista. Las conquistas 
sociales, políticas y económicas se le deben al movimiento 
feminista, luego a mi me parece muy importante. Luego 
tienen otra dimensión que no creo que haya que 
despreciar, yo de hecho la valoro mucho, que es que 
constituyen espacios de libertad para las mujeres; de 
intercambio de opiniones, de intercambio de pensamientos, 
de intercambio de pareceres, de emociones. Entonces yo 
creo que por esas dos cosas son fundamentales.  

 P. En cuanto al tema salarial, desde su propia 
experiencia ¿es cierto que la remuneración para un 
hombre es mayor que para una mujer aunque 
desempeñen un trabajo similar o a veces prácticamente 
igual? Si. Hoy en día en el estado español se calcula que 
la diferencia salarial entre un hombre y una mujer para 
hacer el mismo trabajo es de entre un 20% y un 30% según 
las fuentes. En mi experiencia profesional eso no está 
porque yo soy funcionaria, y en función pública pues no 
puede haber esas diferencias, al menos directas. Las hay 



indirectas, es decir, las hay en el acceso a puestos mejor 
remunerados, etc, pero no directas. En la empresa privada 
las hay de inmensa cuantía. Yo acabo de leer hace un par 
de meses un estudio de finales de 2011 que las indicaba. 

P. Siempre se piensa que las mujeres tienen una 
capacidad emocional mayor que los hombres y que por 
tanto sus problemas personales o en casa podrán 
afecta más a su trabajo. ¿Crees que esto es verdad, 
que las mujeres son más emocionales y que su trabajo 
se vería más condicionado por esos problemas o cree 
que simplemente es un falso mito y que tanto hombres 
como mujeres están expuestos a esto? En primer lugar 
hay una pequeña trampa en el asunto desde mi punto de 
vista, es decir, simplemente a las mujeres se nos “permite” 
sentir una serie de emociones y a los hombres otras, la ira 
es una emoción, el enfado, la cólera, y esas son propias del 
género masculino, y se les permite. A nosotras se nos 
permiten otras, quizás se nos permiten más. Pero las 
emociones que nosotras sentimos no tienen porque de 
manera ninguna interferir a nuestro trabajo. Intervienen 
mucho más emociones del grupo de la ira que emociones 
del tipo disgusto o tristeza que nosotras si podemos sentir. 
Que las emociones interfieran en el trabajo no es una 
cuestión de sentirlas o no, sino de tener la distancia 
necesaria. En ese sentido yo creo que el hecho de ser 
mujer no implica que no se tenga la distancia necesaria, al 
revés, podríamos decir que incluso podemos tener más. 

P. En cuanto al futuro, las expectativas para la mujer, 
¿Cómo se ven ahora mismo? Yo las veo gris marengo, 
que no viene a ser negro, pero se le aproxima bastante. 
Estamos en un momento muy duro para la ciudadanía en 
general, pero en particular para las mujeres. Es decir, 



digamos que los recortes salariales, sociales, los recortes 
en general del estado del bienestar, nos afectan de un 
modo muy particular. Por ejemplo, los recortes en materia 
de cuidados, relegan a las mujeres al ámbito doméstico. No 
sé si vosotras habéis oído unas declaraciones 
espectaculares de Javier Arenas donde dice que 
evidentemente está totalmente de acuerdo con Gallardón 
en el asunto del aborto, porque se ejerce violencia 
estructural contra las mujeres e indica con todas las letras 
que evidentemente las mujeres van a tener que volver en 
muchos casos a su casa y cuando vuelvan se lo 
agradecerán a ellos.  

P. ¿Crees que la sociedad sigue con esa mentalidad de 
“la mujer tiene que hacer las cosas en casa” o crees 
que hemos evolucionado? Hay un estudio de 2009, un 
macroestudio de estos de 300.000 encuestas, cuyos 
resultados indican que el 40% de la ciudadanía de la Unión 
Europea cree firmemente que en caso de que el mercado 
laboral se viese amenazado de un modo serio los hombres 
son los legítimos propietarios de los puestos de trabajo. 
Supongo que con esto ya te he contestado. 

P. ¿Crees que se está haciendo todo lo posible para 
cambiar esta situación, por ejemplo desde los 
colegios? Para nada. Yo creo que esto es un problema 
subjetivo, de asumir los propios derechos. El hecho de que 
las mujeres asumamos nuestros propios derechos y a la 
vez paralelamente los hombres asuman que tienen que 
ceder sus privilegios es un proceso, un proceso 
revolucionario, cultural e inconsciente en un buen 
porcentaje del asunto. De manera que cuando estamos 
ante datos de este tipo hay que plantearse que hay que 
abordar el asunto desde una perspectiva educativa y desde 



la infancia, que es cuando se construyen este tipo de 
actitudes y este tipo de rasgos. Claro a escuela es un lugar 
idóneo para hacerlo. Es muy raro que un gobierno apueste 
por una educación co-educativa seria, y un gobierno de 
derechas desde mi punto de vista es imposible que lo haga. 
Los de izquierdas tiene dificultades pero se van haciendo 
cosas, pero con estos no hay manera.  

P. ¿Crees que hay un colectivo grande de mujeres que 
ellas mismas piensan que su función es ser ama de 
casa, estar en casa? Hay un montón de mujeres que 
trabajan fuera de casa y lo reivindican como una dimensión 
del desarrollo personal, etc que siguen haciendo el trabajo 
de casa, de manera que eso se asume. De hecho es muy 
fácil de entenderlo cuando oyes a montones de mujeres 
decir “mi marido me ayuda”.  Esto ya indica clarísimamente 
que el peso de la responsabilidad, de la toma de decisiones 
en el ámbito privado sigue siendo de las mujeres en la 
mayoría de los casos.  

P. ¿Qué crees que puede hacer cada persona en su 
ámbito personal para cambiar esta situación? Yo creo 
que no se puede hacer sin ayuda. Se trata de asumir que 
somos sujetos de derecho no objeto de los privilegios de 
los demás. Esta es un poco la clave. Para esto se 
necesitan espacios de mujeres. 

P. ¿Alguna de las asociaciones del movimiento 
feminista está llevando a cabo algún proyecto de gran 
envergadura? No, porque estas asociaciones no tienen 
dinero. No están financiadas, no son una empresa, es algo 
mucho más modesto y por tanto la inmensa mayor parte de 
las cosas que se hacen son por el voluntariado de las 
personas que están en la brecha todos los días. Por eso, 



los proyectos de gran envergadura, de momento y por 
desgracia, no. Pero bueno, de todas formas, yo creo que la 
propia idea de hacer postgrados de género en las 
universidades es muy importante. Hay profesionales de 
diferentes campos que se están formando de una manera 
seria en materia de género. Eso es un proyecto de gran 
envergadura desde mi punto de vista. También 
intervenciones en colegios, guías educativas, todo eso se 
está haciendo desde el movimiento.  

P. ¿En los últimos años e ha visto un aumento en l 
gente que participa con estas asociaciones? Si mucho. 
¿A qué se debe esto? La gente se va dando cuenta de 
que verdaderamente o se pelea, o no se consigue nada.  

P. ¿Crees que estamos mejorando nuestra 
concienciación? Estamos mejorando, y en parte se debe 
a muchas mujeres que están estudiando diversas 
disciplinas desde la perspectiva de género. Hace 40 años 
en otra crisis económica que hubo no se era capaza de dar 
una visión de género al asunto y hoy en día se es. Yo creo 
que hay una construcción importantísima que es ver el 
mundo desde unas gafas de sol violetas, y te das cuenta de 
muchísimas cosas.  

	  


