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Una 
revista del 

CSIC 
cuestiona 
que exista 

discriminación por 
género en la ciencia  

La revista Arbor, sostenida con fondos públicos del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), ha publicado un número que califica como 
"tópicos reiterados ad nauseam" la discriminación de 

las mujeres, los "techos de cristal" y el "efecto tijera" 
en la ciencia. 
 

El monográfico, titulado ¿Hay mujeres más allá 
del feminismo? De la lucha por la igualdad de 
género al tranhumanismo/posthumanismo,  

emplea términos como "ideología de género" –
lenguaje habitualmente utilizado por los círculos más 
reaccionarios de la Iglesia– y pregunta, sin un método 

científico claro, a cinco expertas del CSIC si han 
tenido experiencias de discriminación laboral para 
debatir si es necesario que sigan existiendo 

asociaciones que reivindiquen la igualdad entre 
mujeres y hombres en el ámbito científico. 
 

El Libro Blanco: Situación de las Mujeres en la 
Ciencia Española, un estudio realizado en 2010 por el 
extinto Ministerio de Ciencia e Innovación, concluye 

que en igualdad de condiciones los investigadores 
tienen 2,5 veces más posibilidades de conseguir un 
ascenso que las mujeres. Los datos del informe  

Científicas en Cifras (2013) confirman esta misma 
realidad: un sistema educativo como el español que 
produce un 58,3% de graduadas frente a un 41,7% de 

hombres consolida en la carrera investigadora a un 
19,7% de científicas frente a un 80,3% de científicos 
(fenómeno conocido como "efecto tijera"). 

 

La Asociación de Mujeres Investigadoras y 

Tecnólogas (AMIT) ha pedido la retirada del 
número de la revista, una de las pocas de ciencias 

sociales en castellano que está indexada. Arbor dice 
que "se han cumplido los estándares" 

 

La investigación con perspectiva de género 
es uno de los "elementos centrales y 
trasversales" del programa de financiación 
de la investigación europea (Horizonte 
2020). "El mismo programa incluye como 
financiable la formación en género del 
equipo investigador", sostiene la profesora 
en la Universidad de Valencia y experta en 
sociología del género 

 

La catedrática de 

matemáticas 

Peregrina Quintela, 

premio María 

Wonenburger 

 La Xunta de Galicia, desde la Secretaría de 

Igualdad, creó este premio, que cumple su 
décimo aniversario, para resaltar las 

trayectorias relevantes de mujeres en los 
campos de las ciencias y de la tecnología.  

 El objetivo es incluir  la perspectiva de género 

en el ámbito social, tecnológico y educativo 
para avanzar hacia un modelo de sociedad más 

justa y acorde con las necesidades actuales. 

 El Premio lleva el nombre de la investigadora y 

matemática gallega María Josefa Wonenburger, 
pionera y referente femenino internacional en el 
ámbito de las ciencias. 

 

Premio María Josefa Wonenburguer 

 
Desde su creación, fueron merecedoras de este 

reconocimiento mujeres que dedican su vida 
profesional a algún campo específico de la 
ciencia o de la tecnología. 

 
Inmaculada Paz Andrade, catedrática emérita de 

Física Aplicada de la Universidad de Santiago;  
María Teresa Miras Portugal, catedrática de 
Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad 

Complutense de Madrid;  
Marisol Soengas González, directora del Grupo de 
Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas:  
Carmen Navarro Fernández-Balbuena, jefa del 
servicio de Anatomía Patológica en el Complejo 

Hospitalario Universitario de Vigo  
Ofelia Rey Castelao, catedrática de Historia 
Moderna de la Universidad de Santiago de 

Compostela; 
 María Tarsy Carballas Fernández, edafóloga, 
profesora de la Universidad de Santiago de 

Compostela e investigadora del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.  
María José Alonso Fernández, catedrática de 

Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la USC,  
Isabel Aguirre de Úrcola. Arquitecta  
Peregrina Quintela Estevez, catedrática de 

matemática aplicada de la USC 
 

 Destacamos 

Brasil 
acorrala a 

Inditex: 

detectados otros 
30 talleres de 

'esclavos' 
vinculados a 

Zara 

Inditex, gana este año un 8% más. 

Los casos de “talleres ilegales” 
donde trabajan mayoritariamente 
mujeres en situaciones que rozan 

la esclavitud no son aislados. 
Según el Gobierno brasileño, los 
dos talleres de Sao Paulo en los 
que inmigrantes 

ilegales fabricaban ropa para Zara 
en condiciones que rozaban la 
esclavitud son sólo la punta del 

iceberg. El Ministerio de Trabajo 
del gigante suramericano asegura 
que al menos en otros 33 talleres 

subcontratados por la firma gallega 
se habrían detectado las mismas 
irregularidades: hacinamiento, 

condiciones insalubres de 
trabajo y salarios de miseria. 
Pero la multinacional 

Inditex, propietaria de Zara, insiste 
en que se trata de una "situación 
excepcional", según señaló a El 

Confidencial un portavoz oficial del 

grupo textil fundado por Amancio 
Ortega. 

Según reveló ayer la auditora fiscal 
del Ministerio de Trabajo Juliana 
Cassiano al diario O Globo, el de 

mayor tirada del país, la mayoría 
de los 15 inmigrantes bolivianos y 
peruanos liberados en los dos 

talleres de Sao Paulo no tenían 
documentos, habían sido 
introducidos clandestinamente 

en Brasil por redes de tráfico de 
seres humanos y trabajaban en 
unas condiciones "terribles". Su 

jornada laboral era de hasta 16 
horas diarias, hacinados con cinco 
menores de edad en un espacio 

minúsculo que servía a la vez 
de taller y vivienda, con un solo 
cuarto de baño sucio y sin agua 

caliente, "y todo para ganar 200 o 
300 reales [entre 90 y 130 euros] y 
estar endeudados con las mafias. 

La situación era muy, muy grave". 
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