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“Para disminuir la violencia de género
tenemos que aumentar la igualdad”
La experta Ana López advierte en el ciclo ‘Noviembre feminista’ del “rearme del patriarcado”
I. M. T.
Teruel

La forma de disminuir la violencia de género es aumentar la
igualdad entre hombres y mujeres y para ello la educación en
sentido amplio es fundamental.
Así lo destaco Ana López, experta en violencia de género que
participó ayer en el ciclo contra
las violencias machistas Noviembre feminista, que organiza la
Coordinadora de Organizaciones
Feministas de Teruel.
López señaló que la desigualdad de género va más allá de una
cuestión económica sino del modelo del patriarcado que otorga
“roles diferentes a hombres y
mujeres” que lleva a los hombres
a tener más presencia en lo público y las féminas a lo privado lo
que lleva a una jerarquización de
los papeles de ambos sexos.
Por ello, la experta turolense
apostó por trabajar desde la educación en un sentido amplio tanto en las familias, la escuela, los
iguales, los amigos o los medios
de comunicación para que estas
agresiones se vean como una
consecuencia de esas desigualdades y no como crímenes pasionales como en ocasiones se muestran.
Ana López advirtió del incremento de casos de violencia machista y señaló que hay diferentes hipótesis sobre las causas.

Mesa redonda sobre
protección a las víctimas
de agresiones machistas
El ciclo ‘Noviembre feminista’
continúa hoy con la mesa redonda ‘Protección y asistencia
a las víctimas de violencia de
género’ que se celebrará a las
18.30 horas en el salón de actos de la Comarca Comunidad
de Teruel. Participan Raquel
Sánchez (Subdelegación del
Gobierno), Natalia Salvo (directora del IAM), Elisa Julián
(abogada) y representantes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ana López (tercera por la izq.), junto a miembros de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel

Por un lado, se plantea que hay
más denuncias porque existe una
mayor concienciación pero también hay que tener en cuenta la
violencia que hay en la sociedad.

Pero la conferenciante también
quiso insistir en que cuando se
producen avances o demandas
de igualdad de género se genera
también “un rearme del patriar-

cado”. “La finalidad del patriarcado es controlar para continuar
con este modelo y tenemos que
combatirlo”, aseguró la especialista.

En este sentido, López señaló
los efectos negativos de los neomachismos y los micromachismos que “no son micro porque
sean pequeños sino porque están
muy encubiertos”, añadió.
En este sentido, la conferenciante comparó al patriarcado
con “un virus” que va tomando
nuevas formas para “dominar” y
volvió a insistir en que la mejor
fórmula para cambiar las cosas
es trabajar desde la educación de
todos.

La Escuela Politécnica
de Teruel celebra diez
años del Girl’s Day
Ingenieras de este centro harán talleres en
los institutos que los soliciten este curso
Redacción
Teruel

En el marco de la Semana de la
Ingeniería, que se celebró por
tercer año consecutivo en la Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel (EUPT), tuvo lugar el acto
de celebración del décimo aniversario del Girls´Day. Una jornada para visibilizar el trabajo de
las mujeres en ingeniería y animar a los centros de enseñanzas
medias de la provincia a participar en los talleres destinados a
despertar vocaciones técnicas
entre las féminas.
El Girl’s Day está promovido
por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMITAragón en colaboración con las
direcciones de los centros que colaboran la EUPT, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) y
en la Escuela Politécnica de la Almunia (EUPLA) que este mes de

noviembre han celebrado actos
de recuerdo de está década de actividad.
La coordinadora de esta edición en la EUPT, Raquel Lacuesta, comentó la necesidad de realizar este tipo de acciones, ya que
en la actualidad, solo el 24% del
alumnado de estudios de ingeniería y arquitectura de la Universidad de Zaragoza son mujeres. Desde el año 2000 ha habido
un descenso absoluto de casi la
mitad de matrículas. En casos como ingeniería informática, solo
el 10% del alumnado son mujeres.
Por ello, durante los diez últimos años se han venido realizando diferentes talleres con alumnado de secundaria, talleres impartidos en Teruel por profesoras
de la EUPT. La finalidad, según la
coordinadora, es intentar normalizar el papel de la mujer en la ingeniería y que los estudiantes ve-

La coordinadora del Gil’s Day, Raquel Lacuesta

an natural que una chica se plantee ser ingeniera.
Desde la EUPT se realiza un
llamamiento a institutos de la
provincia que estén interesados
en que mujeres ingenieras realicen talleres divulgativos en sus
aulas. Los interesados pueden
ponerse en contacto con la dirección del centro (diringtt@unizar.es) o por teléfono: 978 61 81
02.
Para remarcar el décimo ani-

versario, además de destacar el
papel de la mujer en la Ingeniería, se van a realizar actividades
para poner en relevancia la incorporación de mujeres en profesiones que tradicionalmente estaban reservadas a los hombres. En
concreto, este año además del
décimo aniversario del Girl´s
Day, se cumplen 40 y 30 años de
la incorporación de la mujer en la
Policía Nacional y en la Guardia
Civil. Para poner en valor estas

efemérides, la directora de la
EUPT, Inmaculada Plaza, explicó
que se ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil para determinar acciones conjuntas a realizar a lo
largo de este curso académico.
Como indicaba Inmaculada
Plaza, el objetivo es mentalizar a
las chicas que deben escoger la
carrera y la salida profesional
que realmente les guste.

