
La periodista y escritora Nuria 
Varela, conocida por su traba-
jo de investigación y sus publi-
caciones sobre la problemática 
de la igualdad de género, fue 
la encargada de impartir la 
conferencia inaugural de las 
jornadas.

Lo hizo para hablar de la 
“nueva misoginia” –título de 
su conferencia– y poner así el 
foco de atención “ante los fal-
sos discursos, ante como esta-
mos viviendo una realidad en 
la que el discurso oficial nos 
dice que estamos en socieda-
des igualitarias, donde las mu-
jeres prácticamente no tene-
mos mayores problemas que 
la capacidad de cada una 
cuando realmente la realidad 
es lo contrario”.

¿Estamos asistiendo al desmantelamiento de 
las políticas de igualdad?
Sí, estamos sufriendo un desmantelamiento de 
todas las políticas de igualdad; ya nos estamos 
enfrentando a situaciones complicadas ahora 
mismo pero que yo preveo que en el futuro se-
rán muy graves. Quiero decir, si eliminamos 
toda la coeducación, toda la educación afectivo 
sexual, por ejemplo, de las escuelas, luego no 
nos podemos sorprender de que las encuestas 
nos digan que entre la gente más joven hay ejer-
cicio de violencia de género, es solo un ejemplo, 
pero lo estamos sufriendo en el ámbito econó-
mico, hablamos de conciliación pero no tene-
mos guarderías..

El falso discurso al que usted se refiere...
Hay un profundo divorcio entre el discurso ofi-
cial, e incluso apuro más, entre nuestras leyes, 
porque las legislaciones no solo en España sino 
en la mayor parte del mundo son bastante dig-
nas para las mujeres en la mayoría de los países, 
y la realidad que vivimos todas nosotras en el 

día a día.

Ha aludido a la educación, 
¿cómo cree que afectará una 
ley como la Lomce?
Esa ley nunca hubiese podido 
pasar si se hubiese hecho bien 
un informe de género favora-
ble, que es obligatorio para 
todas las leyes y decretos que 
se aprueban en este país. Una 
ley que segrega, que da el vis-
to bueno a la segregación de 
hombres y mujeres o que mete 
la fe en el ámbito de la educa-
ción y elimina todos los valo-
res de la ciudadanía y la de-
mocracia nunca puede ser 
buena para las mujeres, pero 
ni para la sociedad tampoco, 
porque ya no es solo una cues-

tión de mujeres, es una cuestión de una socie-
dad que tiene que profundizar en valores de de-
mocracia y la igualdad lo que hace es profundizar 
en la democracia.

¿Considera que las instituciones públicas se 
están escudando en la crisis para frenar el 
apoyo a políticas de igualdad?
Si solo fuese eso no sería tan malo, lo malo es 
que la inmensa mayoría de las reformas legisla-
tivas están haciendo más daño a las mujeres. La 
crisis laboral tampoco es neutra, está haciendo 
mucho más daño a las mujeres puesto que las 
mujeres seguimos teniendo la carga de cuida-
dos, con lo cual seguimos teniendo la mayor 
parte de las reducciones de jornada, los contra-
tos a tiempo parcial... Ante esta situación, la re-
forma laboral no es neutra, nos hace más daño. 
Ya no es que no apoyen, sino que prácticamente 
–bueno, hay que analizarla una a una–, pero hay 
toda una batería de reformas legislativas que in-
ciden desfavorablemente en el ámbito económi-
co a las mujeres. Y digo lo mismo, que esto afec-
ta ahora pero también en el futuro, porque lo 
sufriremos en las pensiones. n p.c.r.

“Una ley como la Lomce, que segrega, 
no puede ser buena para una sociedad”

nuria varela Periodista y escritora

Algunos de los asistentes a la jornada celebrada ayer en el salón de actos del campus luis Polo
El campus de Ferrol se convirtió 
ayer en el anfitrión de la segunda 
edición de la Xornada Universi-
taria Galega en Xénero, una cita 
impulsada por las tres institucio-
nes académica gallegas (A Coru-
ña, Santiago y Vigo) con el obje-
tivo de debatir, reflexionar, 
compartir experiencias y aprove-
char sinergias en un ámbito, el 
de la plena igualdad entre hom-
bres y mujeres, en el que todavía 
queda mucho por hacer.

Así quedó de manifiesto en un 
encuentro que a lo largo del día 
abordó la problemática desde di-
ferentes perspectivas, la de la 
emigración, la violencia y la cien-
cia y la tecnología. Porque, a pe-
sar de los avances, los estudios y 
análisis de la realidad siguen 
constatando, entre otras muchas 
cosas, la escasa presencia feme-
nina en puestos de responsabili-
dad tanto en el ámbito económi-
co, como político o social.

En el universitario, por ejem-
plo, y según las cifras del CRUE 
(Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas), se si-
guen reflejando desequilibrios 
de representación muy impor-
tantes. Si a esto se suma la des-
graciada lacra social que consti-
tuye la violencia machista –en lo 
que va de año fueron asesinadas 
en la comunidad gallega cuatro 
mujeres–, confirma la tesis de 
que son muchos los retos que to-
davía se presentan por delante 
para acabar con esta situación.

Y aquí, al igual que muchas 
otras instituciones, las universi-

dades han de jugar un papel 
esencial. Las tres gallegas lo ha-
cen a través de sus respectivas 
unidades y oficinas de igualdad, 
las mismas que el pasado año de-
cidieron poner en marcha una 
jornada que sirviese, entre otras 
cosas, como punto de encuentro, 
de intercambio de ideas, y para 
visibilizar los trabajos científicos 
que se están llevando a cabo en 
este ámbito.

La directora de la Oficina para 
a Igualdade de Xénero (OIX) de 
la Universidade da Coruña, Ana 
Jesús López, se mostraba ayer 
muy satisfecha por la elevada 
participación en la jornada. Alre-
dedor de unas 130 personas –so-
bre todo profesores e investiga-
dores universitarios pero también 
alumnos y personal de adminis-
tración y servicios– secundaron 
la actividad, a la que también se 
presentaron un total de 50 co-
municaciones en pósters.

inauguración

La inauguración del encuentro 
estuvo presidida por el rector de 
la UDC, Xosé Luis Armesto, que 
estuvo acompañado por el alcal-
de de Ferrol, José Manuel Rey 
Varela; la secretaria xeral de 
Igualdade de la Xunta de Galicia, 
Susana López; la secretaria xeral 
de la Universidade de Vigo, Glo-
ria Pena; y la vicerrectora de Es-
tudantes, Cultura e Responsabi-
lidade Social de la Universidade 
de Santiago de Compostela, Do-
lores Álvarez. Desde la parte aca-
démica se aprovechó para recla-
mar a la Xunta de Galicia la 
convocatoria de ayudas para la 
investigación universitaria en 
materia de género. n
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unas 130 personas se reunieron ayer en el 
campus de Ferrol, anfitrión este año de la cita

Las tres universidades 
gallegas aprovechan 
sinergias en aras de la 
igualdad de género

Nuria Varela l.P.

Un momento de la inauguración del encuentro luis Polo
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