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“ESTE VIRUS HA HECHO
AFLORAR LA REALIDAD DE
UN MUNDO DESIGUAL”

Destacamos

Por LUZ MARTINEZ TEN Sª Mujer
y Políticas Sociales FeSP UGT

Pilar Mateo es una de las científicas
más prestigiosas del mundo y sus
métodos para frenar enfermedades
endémicas salvan vidas. La
pandemia del coronavirus pone de
manifiesto una realidad sobre la que
lleva años alertando: en un mundo
desigual no todos contamos con la
misma protección y la prevención es
siempre la mejor vacuna.
Esta aclamada doctora en Químicas, reconocida
internacionalmente por sus investigaciones
científicas, afirma: “la gente no se daba cuenta de
que millones de personas en el mundo se estaban
muriendo de enfermedades que podemos tener
aquí”. Pilar nos recuerda que muchos países del
hemisferio sur se enfrentan a la amenaza del
coronavirus con fragilidades propias que vuelven a la
pandemia mucho más corrosiva, y a las
desigualdades económicas que dificultan la
protección se le suman otros males vinculados a la
pobreza que pueden resultar aún más mortales que la
covid-19.
Pilar Mateo es una de las científicas más
prestigiosas del mundo por haber inventado
una pintura insecticida de alta tecnología que está
salvando vidas y por su incansable labor
filantrópica, lleva 23 años dedicando sus esfuerzos a
erradicar enfermedades endémicas. Habla del
hambre, de insectos que matan, de comunidades
silenciadas en lucha por su supervivencia y de las
mujeres que reclaman derechos negados. Relata los
dramas humanos de los que ha sido testigo en las
zonas más empobrecidas del planeta y piensa en
cómo afectará a sus habitantes la actual crisis. Su
discurso está lleno de alertas, el mejor escudo para
protegernos es el mismo aquí que allí: “Llevo años
sufriendo al decir estas cosas, porque se da mucho
más valor a un medicamento, porque parece que es
lo que nos va a curar, cuando para mí tiene tanta o
más importancia prevenir la enfermedad. La mejor
vacuna para una enfermedad que te transmite un
mosquito es que no te pique el mosquito. Pues con
esto es lo mismo y habrá que hablar de
prevención”. Para ella, todo es posible: “Cuando
veo un problema tengo que buscar una solución,
no puedo evitarlo”.
Fonsi Bonafonte Calama
Secretaria de Mujer e Igualdad
FeSP-UGT Castilla y León

UN HECHO HISTORICO,
SUDAN PROHÍBE LA
MUTILACIÓN GENITAL
FEMENINA
El gobierno de Sudán ha ilegalizado la
mutilación genital femenina y tipificó como
delito la práctica que se castigará hasta 3
años de cárcel.
Según la ONU, el 87% de las
sudanesas ha sufrido mutilación genital
entre las edades de 14 y 49 años.
Cada año 3 millones de chicas sufren
mutilación genital en 30 países. Destacan
Mali, Somalia y Egipto.
En un paso histórico hacia los derechos de la
mujer, Sudán finalmente ha criminalizado la práctica
de la mutilación genital femenina. Una práctica que
los activistas en contra celebran, aunque con la
preocupación de que una ley no sea suficiente para
poner freno a una práctica socialmente muy
arraigada para las mujeres ya que puede provocar
problemas médicos graves, como infecciones del
tracto urinario, infecciones uterinas, infecciones
renales, quistes, problemas reproductivos y
relaciones sexuales dolorosas.
En el futuro, quienes llevan a cabo la mutilación
genital femenina, ya sea dentro de un
establecimiento médico o en otro lugar, ahora
pueden enfrentar tres años tras las rejas y una
multa, según informó el medio The New York Times.
Esta enmienda a la legislación penal se hizo el 22 de
abril y ha sido aclamada como el comienzo de una
“nueva era” para los derechos de las mujeres en
Sudán. Además, aunque esta legislación es
bienvenida, todavía existen pocas políticas para
proteger a las mujeres y las niñas. Por ejemplo,
delitos como la violación conyugal y el matrimonio
infantil no se consideran delitos.
Organizaciones en defensa de los derechos de las
mujeres han declarado que este nuevo castigo
ayudará a detener la mutilación genital femenina. Sin
embargo, creen que aún habrá dificultades por
delante.

En estos días de dolor, donde
tenemos que lamentar la pérdida
de tantos seres queridos, los
periódicos,
las tertulias,
los
comentaristas…han desmenuzado
con todo detalle la terrible situación
que se estaba viviendo en las
residencias y en la ayuda a
domicilio, mostrando como las
grandes empresas multiservicios,
con la crisis económica del 2010,
desplazaron su nicho de negocio
del ladrillo al mercado de los
servicios de cuidados, haciendo
derecho a recibir cuidados un
negocio lucrativo. El Covid 19 ha
destapado
las
nefastas
condiciones en que en muchos
lugares
se
encuentran
dos
instrumentos fundamentales de la
Ley de Dependencia, la Ayuda a
Domicilio, y las residencias.
Lo grave, es que lo que aparece
como un descubrimiento reciente,
es una realidad conocida
perfectamente por todos los
actores implicados en su gestión.
Las trabajadoras del sector de
dependencia organizadas a través
del sindicato, llevan años
reclamando un modelo público de
atención a la dependencia, y un
convenio, no solo con un salario y
condiciones laborales dignas, sino
con los recursos adecuados para
poder desempeñar su trabajo, de
forma que las personas a las que
atienden y cuidan, tengan lo que
necesitan para su bienestar.
Hace dos años, desde FeSP UGT
en coordinación con la
Vicesecretaria de UGT publicamos
un estudio que enviamos a todas
las administraciones, denunciando
esta realidad. Lo más triste, es que
todas estas trabajadoras (la gran
mayoría son mujeres) no solo
desempeñan su trabajo con la
máxima dedicación y atención que
pueden, sino que entregan algo,
que muy difícilmente el mercado
puede entender, la empatía, el
afecto y la humanidad que
necesita el cuidado.

