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“Las mujeres rurales se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza y 
se enfrentan a múltiples formas de discriminación, violencia e inseguridad”. Ban Ki-moon.

ELSA
LÓPEZ

“PARA ELIMINAR EL TECHO DE CRISTAL 
ES NECESARIO LEVANTAR LA VOZ, LAS 

MANIFESTACIONES, EL GRITO”
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(Eumseong, 1944)

Nacido en Corea del Sur, Ban Ki-moon fue el 8º secretario 
general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
hasta el año 2016. Su trayectoria vital está fuertemente 
marcada por la política, ya que ha desempeñado cargos 
como Asesor Principal del Presidente y Viceministro de 

Planificación de Políticas, entre otros. Según el propio Ban 
Ki-moon, su labor en el mundo es dar voz a las personas 
más desfavorecidas y vulnerables. Entre sus principales 

focos de actuación se encuentran el control de armas 
nucleares y la desnuclearización de la península de Corea,  

la defensa de los Derechos Humanos, el empoderamiento 
de las mujeres y el desarrollo sostenible.

Su iniciativa “Alto a la Violación” fue el primer paso para 
demostrar su interés en la igualdad de género, así como 
la prevención y actuación frente a la violencia contra las 

mujeres. Es uno de los fundadores de la campaña “Unidos 
para poner fin a la violencia contra las mujeres”, así como 

otros proyectos de índole feminista. Gracias a su interven-
ción como Jefe de Gabinete del Presidente de la Asamblea 

General de la ONU, nace la Oficina de la Representante 
Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos. 

Él mismo recalcó en varios de sus discursos la importan-
cia de destacar a la mujer como un agente del cambio, 

y protagonizó la ‘Marcha por la Mujer’, organizada por la 
Asociación de Mujeres por la Paz de Naciones Unidas, 
junto a su esposa. Tras su paso por la Organización, la 

participación de mujeres en puestos directivos de la ONU 
alcanzó un máximo histórico.

01 de octubre: 

Día Internacional de las Personas 

de Edad.

10 de octubre: 

Día Mundial de la Salud Mental

15 de octubre: 

Día Mundial de la Mujer Rural

18 de octubre: 

Día Mundial de la Menopausia y 

de las Escritoras

Agenda

Es la discriminación a la que están sometidas las per-
sonas por razón de edad. Esta desigualdad nace de 
los prejuicios y estereotipos que la sociedad genera 
sobre las personas mayores. Es un tipo de maltrato 
que atenta contra la dignidad y la autoestima de las 
personas de edad avanzada. Las mujeres son espe-
cialmente vulnerables al edadismo debido a otros 
factores como su condición de género, la presión por 
preservar la juventud o la feminización de la vejez.

Glosario
EDADISMO

¿CÓMO PUEDES RESOLVER TUS DUDAS?
» Llamándonos al 922 445669 o enviándonos un correo a centroinsulardegenero@tenerife.es
» Conócenos mejor a través de nuestra web o en las redes sociales
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04 de septiembre: 

Día Mundial de la Salud Sexual.

23 de septiembre: 

Día Internacional contra la 

Explotación Sexual y Tráfico de 

Personas.

28 de septiembre: 

Día Internacional por los 

Derechos Sexuales y Reproductivos 

de las Mujeres.

BAN KI-MOON

U na de las funciones del Centro Insular de Información, Asesoramiento y Documentación 
para la Igualdad de Género (CIADGE) es promocionar la igualdad entre hombre y muje-

res por medio de actividades y encuentros. El CIADGE presenta a la ciudadanía sus próximas 
actuaciones:

PROGRAMA DE MAYORES GAIA:

Tras los resultados obtenidos en el Diagnóstico GAIA, se han diseñado un conjunto de activi-
dades socioculturales que trabajan de manera transversal 5 bloques: empoderamiento, se-
xualidad, participación, TIC y prevención de la violencia de género, tratando además de forma 
indirecta, la soledad no deseada. Los talleres, promovidos por el Cabildo de Tenerife, se realizarán 
en 17 ayuntamientos de la Isla durante el último cuatrimestre de 2022. 

TALLERES: Autoconcepto, autoestima y desarrollo personal; Mujeres mayores y sexualidad; 
¿Cómo utilizo mi móvil? Formas útiles de sacarle partido; y Promoción del empoderamiento de 
las mujeres utilizando el teatro como herramienta. 
FECHA, LUGAR Y HORARIO: Estate atenta a la Agenda Tenerife Violeta
DIRIGIDO A: Mujeres mayores de 65 años

TALLER: 
“QUÉ ES LA VIOLENCIA VICARIA: EL DAÑO 
QUE ME HACE DAÑANDO A MIS SERES 
QUERIDOS”

FECHA: Última semana de septiembre. Estate atenta a la Agenda Tenerife Violeta
LUGAR: Online
HORARIO: 17:30 - 20:00 horas
DIRIGIDO A: Mujeres mayores de 18 años

http://Edadismo
mailto:centroinsulardegenero@tenerife.es
mailto:centroinsulardegenero%40tenerife.es?subject=
http://www.redtenerifevioleta.es/
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
http://www.tenerifevioleta.es
https://agenda.tenerifevioleta.es/
https://agenda.tenerifevioleta.es/


ACTIVIDADES DEL METV

ENCUENTROS COMARCALES CON PROFESIONALES DE LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
ELABORANDO UN DIAGNÓSTICO PARA EL PLAN DE PREVENCIÓN 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 
11 A 20 AÑOS

P rofesionales de la prevención de la violencia de género de diversas 
entidades públicas y privadas se dieron cita en 3 encuentros co-

marcales organizados por el Cabildo de Tenerife para formar parte de 
un estudio-diagnóstico sobre la Violencia de Género en adolescentes 
y jóvenes de la isla. El objetivo de estos encuentros es contribuir a la 
elaboración de un diagnóstico que sirva como punto de partida para la 
elaboración del Plan Insular de Prevención de la Violencia de Género en 
preadolescentes, adolescentes y jóvenes en Tenerife.

La Consejera Delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de 
Género del Cabildo de Tenerife, Priscila de León, afirma que “es nece-
sario contar con una herramienta que nos diga qué políticas realizar, 
dónde estamos y cuál es el punto de partida”. 

Las franjas de edad estudiadas abarcan entre los 11 y los 20 años. Los 
encuentros ofrecieron una visión transversal y multidisciplinar de la 
problemática, haciendo partícipes a los 35 agentes clave de la RIIGTV, 
junto a otro personal especializado, del proceso de investigación.
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• Se han realizado tres encuentros 
comarcales organizados por el Cabildo, 
en la zona sur, norte y metropolitana de 
la isla para la elaboración de un estudio-
diagnóstico sobre violencia de género 
juvenil.

Las personas que han tomado parte han valorado los encuentros 
como una experiencia enriquecedora, que les ha permitido mantener 
un espacio de intercambio de conocimientos sobre prevención e in-
tervención en las violencias de género, reflexionar sobre las medidas 
preventivas y de actuación que se están llevando a cabo y hacer pro-
puestas de mejora.

Se invitó a participar tanto a profesionales que trabajan desde la 
prevención de la violencia de género como a quienes trabajan en la 
atención a las situaciones de violencia. Asimismo, se incorporó a pro-
fesionales del ámbito de educación y juventud.

Los tres encuentros agruparon a las y los profesionales por ámbito 
geográfico, celebrándose en la Zona Norte, el 24 de junio; Zona Sur, 29 
de junio; y Zona metropolitana de la isla, el 30 de junio. 

En estas sesiones de trabajo se implicó personal técnico de 19 ayun-
tamientos, la Unidad Técnica de Igualdad y Prevención del Cabildo, 
la Unidad Orgánica de Violencia de Genero del IASS, la Unidad de 
Igualdad de Género de la Universidad de La Laguna y entidades so-
ciales, entre otras.

Está previsto que en el mes de octubre se celebre un Encuentro 
Insular en el que se devolverán las conclusiones de este trabajo co-
laborativo y se trabajará en los ejes de actuación y las actividades a 
desempeñar a través de este Plan Estratégico en los próximos años. 



• Contó con profesionales 
de la prevención y 
atención de violencia de 
género y de juventud, 
así como de las 
áreas de igualdad de 
ayuntamientos y de 
entidades sociales.
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ACTIVIDADES DEL METV

ENCUENTRO EN LA COMARCA NORTE
(24 de junio) 

 ∙ Ayuntamientos Del Puerto De La Cruz, La Matanza de Acentejo, Buenavista del Norte,  
 El Sauzal, Icod de los Vinos, Los Realejos, El Tanque, La Victoria de Acentejo
 ∙ Eulen Sociosanitarios (CAVIS Y DEMA-CAI)
 ∙ Asociación Solidaria Mundo Nuevo (SIAM)

ENCUENTRO EN LA ZONA METROPOLITANA
(30 de junio) 

 ∙ Ayuntamientos De Tegueste y El Rosario
 ∙ Unidad Orgánica De Violencia De Género. IASS
 ∙ Unidad De Igualdad De Género De La Universidad De La Laguna
 ∙ Servicio De Deportes De La Universidad De La Laguna
 ∙ Federación De Asociaciones De Mujeres Arena y Laurisilva
 ∙ Asociación Mujeres, Solidaridad Y Cooperación
 ∙ Asociación Feminista Mercedes Machado
 ∙ Fundación Don Bosco Salesianos Social
 ∙ Eulen Sociosanitarios (CAVIS, DEMA-CAI, equipo SEVRA)
 ∙ Asociación Solidaria Mundo Nuevo (SIAM)

ENCUENTRO EN LA ZONA SUR
(29 de junio) 

 ∙ Ayuntamientos de Adeje, Arafo, Guía de Isora, Fasnia, Granadilla de Abona, Vilaflor de  
 Chasna, Arona, Santiago del Teide, San Miguel de Abona
 ∙ Unidad Orgánica De Violencia De Género. IASS
 ∙ Asociación Domitila Hernández
 ∙ Kim Educativo
 ∙ Eulen Sociosanitarios (CAVIS, DEMA-CAI)
 ∙ Asociación Solidaria Mundo Nuevo (SIAM)

ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS 
QUE PARTICIPARON EN LOS ENCUENTROS COMARCALES

 https://www.youtube.com/watch?v=pIKFC2ms4DY

Z.N.

Z.M.

Z.S.

https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
http://www.tenerifevioleta.es
 https://www.youtube.com/watch?v=pIKFC2ms4DY
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ENTREVISTA

ELSA LÓPEZ
“YO CREO EN EL AMOR CUANDO TE ENGRANDECE Y TE DEJA SER 
LIBRE, TE DEJA SER TÚ MISMA. TODO LO DEMÁS ES MENTIRA“
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ENTREVISTA

“SEGUIMOS  VIENDO FOTOS DONDE SOLO 
APARECEN HOMBRES CON SUS TRAJES 
GRISES  Y SUS CORBATAS, PERO EN LA 
LITERATURA SE HA CONSEGUIDO MUCHO”

ELSA LÓPEZ

Su trayectoria personal se encuentra marcada 
por enormes logros. Siendo investigado-

ra, docente, guionista, editora y escritora, ha 
tenido la oportunidad de dar voz a sus pensa-
mientos y poner en palabras sus emociones. 
¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido 
su inspiración? 
Desde que era muy joven, creo que estaba 
todavía en el bachillerato, ya levantaba la voz. 
Hablamos de finales de los 50. Cuando llego a la 
universidad lo único que hago es continuar eso 
que llevo dentro y que hago desde que soy ado-
lescente; siempre fui una niña y una adolescente 
protestona. De alguna manera, quizás la educa-
ción de mi madre tuvo que ver. Era una mujer muy 
beligerante en muchos aspectos. Políticamente 
tenía las ideas claras, bueno, todo lo claras que 
las puede tener alguien de 17 años. Pero ya hacia 
defensa de lo que me parecía que no era justo, lo 
que yo entendía por la libertad de los demás y 
de lo que yo entendía que era respecto al tema 
de las mujeres. También me ayudó el colegio al 
que fui, tras ser expulsada de los dos colegios de 
monjas donde estuve interna. Acabé estando 
en un colegio de librepensadores en Madrid. Yo 
tuve voz y voto. Ahí fue donde tomé las riendas 
de mi espíritu crítico. Ese fue un poco el inicio de 
mi carácter. 

Es Catedrática y Doctora Cum Laude en Filosofía. 
¿Ha tenido alguna dificultad a lo largo de su 

carrera? ¿Cómo ha influido en su lucha política?
En la carrera no he tenido dificultades. Gracias a 
que estudié Filosofía se me permitió opinar. Ex-
cepto políticamente, en los años 60, en los que 
acabé en una manifestación con Tierno Galván, 
García Calvo, etc… éramos un grupo que contestaba 
y se manifestaba y que era perfecto para mis 
ansias de libertad. Las mujeres éramos respeta-
das y temidas, y de alguna manera todo eso fue 
muy útil para mí. Que mis compañeros de lucha 
política y de carrera estuvieran a nuestro lado y 
estuvieran con nosotras, eso me ayudó a seguir 
en la lucha política. No solo contra la dictadura, 
sino la lucha política como mujer intentando que 
pudiéramos estar en primera línea. 

Su profesora de Lengua, otra mujer, le hizo ver 
que tenía futuro en el mundo de la literatura. 
Usted como docente, ¿cree que se ha converti-
do en un referente para otras mujeres y niñas?
Bueno, tengo que decirlo con absoluta vanidad, 
sí. Porque me llega a través de internet gente que 
ha sido alumna mía en el año 70 y me dice: Elsa, 
aquello que me dijiste aquel día en clase, aquella 
clase que diste, aquello que dijiste en el año 76, 
en el año 82… todo eso ha hecho que yo hoy día 
sea lo que quiero ser. Esa es la clave. 

Cuando voy a los institutos y estoy con adoles-
centes es lo que más me gusta del mundo, más 
que dar recitales o conferencias. Primero, porque 

rememoro mis años en la enseñanza, y segundo, 
porque todavía les hablo con pasión, les transmi-
to las ganas de que hagan en la vida lo que de-
sean hacer, ves su reacción y les explicas que sí, 
que tampoco es tan difícil decir que no, o negarte 
a algo. Entonces ves que estás recogiendo lo que 
has sembrado y eso es maravilloso.   

Habla de sus ideales con mucha pasión, y se 
nota el cariño y la pasión al hablar
Claro, hablo como siento. Hablo lo que tengo 
dentro. Es mi pasión por la enseñanza, mi pa-
sión por defender la libertad, porque las mujeres 
se construyan a sí mismas y salgan adelante, y 
los hombres, porque yo soy de las que creen que 
tenemos que ir de la mano.

Elsa López, nacida en Guinea Ecuatorial en 1943, es una emi-
nencia de las letras canarias. Es Catedrática y Doctora Cum 
Laude en Filosofía, pertenece a la Real Academia de Córdoba 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, ha sido presidenta 
de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid, fundadora 
y directora de Ediciones La Palma, y directora de la Fundación 
Antonio Gala para Jóvenes Creadores, entre otras. Investiga-
dora, docente, guionista, editora y escritora, Elsa López es 
mundialmente reconocida por su poesía. Ha sido conmemo-
rada con el puesto de Embajadora de Buena Voluntad de la 
Reserva de La Biosfera Isla de La Palma ante la UNESCO, y ha 
recibido innumerables premios como el Emilio Castelar 2019, 
el I Premio de Investigación José Pérez Vidal (1993) o Premio 
Canarias 2022 de Literatura.

El centro de su producción literaria se compone por una quincena 
de poemarios que, desde 1973, año en que publica “El viento y las 
adelfas”, constituye una de las trayectorias poéticas más sólidas, 
con proyección nacional e internacional, con títulos como “Del amor 
imperfecto” (Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, 
1987), “La Fajana Oscura” (Premio Internacional de Poesía Rosa de 
Damasco, 1989) y “Mar de amores” (XII Premio Nacional de Poesía 
José Hierro, 2001). También ha publicado tres novelas: “El corazón 
de los pájaros”, publicada en 2001 tras ser una de las diez obras se-
leccionadas para el Premio Planeta; “Las brujas de la isla del viento” 
(2006) y “Una gasa delante de mis ojos” (2011). Completan su tra-
yectoria narrativa las monografías “Diego Hidalgo. Memoria de un 
tiempo difícil” (1986) y “José Pérez Vidal: entrevistas sobre su vida“ 
(junto a Antonio Cea y con prólogo de Julio Caro Baroja, 1987).

http://www.tenerifevioleta.es
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
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El feminismo defiende sus valores frente a 
una sociedad que está en constante cambio. 
Una herramienta importante para ello es el 
lenguaje. ¿Considera que el lenguaje no se-
xista es una realidad alcanzable?
Es una realidad alcanzable, pero que se ponga 
el lenguaje como meta para hacer que el mun-
do sea igual entre hombres y mujeres no es 
del todo cierto. El lenguaje es otra arma más, 
pero hay otras armas que hay que defender, 
no podemos ir con el lenguaje como bandera 
porque eso al final no funciona. Hay que tra-
bajar en la enseñanza, en la educación, pero no 
cambiándoles el lenguaje solamente. No por-
que digamos “las, los, les” se va a cambiar la 
actitud de los hombres. No me canso de decirlo. 
Si no cambiamos el espíritu crítico, si no cam-
biamos la forma de ver, el lenguaje no sirve para 
nada. Porque alguien me hable en femenino, no 
quiere decir que piense que yo soy igual que él. 
A mí un hombre se me acerca y me dice “las” o 
“nosotras”, y a continuación me ofende con una 
mirada o me ofende con un gesto, o me ofende 
con su actitud machista, no me sirve de nada 
que me hable en femenino. 

La literatura, al igual que en otros ámbitos ha 
sido un mundo principalmente dominado por 
hombres a lo largo de la historia. ¿Cree que 
esa preponderancia ha podido cambiar en los 
últimos años?
Sí lo creo. Yo creo que la lucha ha dado ciertos 
resultados, no el 100%, pero sí que hay un 
50% de ventaja en este momento. Por ejem-
plo, en los jurados literarios es casi obligado 
que haya una paridad. Seguimos viendo fotos 
donde solo aparecen hombres con sus tra-
jes grises y sus corbatas, pero de hecho en 
el mundo de la literatura se ha conseguido 
mucho. Se han reeditado libros de mujeres 
que estaban olvidadas o perdidas y se han 
dado pasos muy grandes. 

Por ejemplo, ahora mismo, en Canarias, se 
está haciendo una labor de verdad impresio-
nante para recuperar voces de mujeres, de 
editar a mujeres, desde organismos donde la 
costumbre era editar nada más que a hom-
bres. Hay mujeres en la universidad en este 
momento que están luchando por imponer 
un canon, igual que hay hombres que están 
(por ejemplo, en el Gobierno Canario en Cul-
tura) haciendo una grandísima labor en ese 
aspecto. Yo pienso que eso es importante y 
hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos 

una valoración. Insisto, no hemos llegado al 
100%, pero ese 50% que esperábamos alcanzar, 
vamos consiguiéndolo poco a poco.

¿Y se le ocurre alguna manera de propiciar 
ese cambio para luchar sobre todo contra el 
techo de cristal?
Bueno, ideas hay muchas. Levantar la voz es 
importante, las manifestaciones, el grito es 
necesario… pero las obras, la labor cotidiana 
del día a día, que en las programaciones de las 
instituciones cada vez haya más actividades 
donde la mujer está presente. Visibilizar las 
pequeñas cosas cotidianas es importantísi-
mo. Eso es lo que genera culturalmente los 
movimientos y el conocimiento. La clave de 
todo está en la educación, y no me refiero solo 
a las clases, los colegios, la universidad; hablo 
de educación de verdad enseñando a la gente 
que está pasando y qué ha pasado. 

¿Y cómo combatimos el todavía persistente 
techo de cristal? 
Hace poco en un congreso se reunieron más de 
90 mujeres del mundo de la enseñanza. Quien 
organizaba, coordinaba y grababa era un hom-
bre. Me hizo tanta gracia que lo dije en alto. Pero 
la realidad es así, tú tienes una empresa con 
montones de mujeres extraordinarias traba-
jando y de repente aparece en la foto un señor. 
¿Quién es este señor? Si aquí hay 300 mujeres 
trabajando, de las cuales 10 tienen todas las 
cualidades para dirigir la empresa, ¿por qué no 
dirigen ellas? Ese es el techo al que nos refe-
rimos. ¿Cómo romperlo? Pues mira, es muy 
difícil, pero está el camino de la educación. 

Aquí voy a ser un poco pesimista, pero hay un 
momento en que somos nosotras las muje-
res las que cedemos el paso, por razones di-
versas. Si echamos mano de la antropología, 
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El lenguaje inclusivo 
es un arma, pero hay 
otras armas más que 

hay que defender

Tenemos que 
imponernos por la 

fuerza, aunque sea la 
fuerza de la palabra, 
el conocimiento y la 

voluntad

vemos que las mujeres llegamos a un punto 
en el que perdemos la ambición. No por na-
turaleza, sino por cultura. Nos gusta hacer las 
cosas bien, pero gobernar no tiene sentido si lo 
que nos gusta es hacer y distribuir (alimento, 
paz, justicia)  ¿Romper un techo de cristal para 
convertirme en qué? ¿En una Margaret Tacher? 
No gracias. No me interesa que una mujer go-
bierne en un banco para que se comporte como 
un hombre. No quiero que lo rompas para que 
me explotes como trabajadora y sigas una di-
rección machista, hay que romperlo para hacer 
cosas distintas. Ese es el problema de por qué 
las mujeres no rompen los techos de cristal, 
porque no les gusta la ambición de los hombres 
ni gobernar como ellos. 

Es cierto que a veces ni siquiera te dejan llegar. 
Pero entonces ¿dónde está la clave? En que te-
nemos que imponernos por la fuerza, aunque 
sea la fuerza de la palabra y el conocimiento, y 
la voluntad. No tengo miedo, no hay que tener 

miedo. Con 25 años se tiene mucho más miedo 
que con 50, porque los años te hacen fuerte. 
Pero nunca hay que tener miedo a que te re-
chacen un proyecto, vuelves a presentar otro 
y a defenderlo. 

En su trayectoria ha sido la primera mujer en 
ganar certámenes literarios como el de Poe-
sía de Ciudad de Melilla ¿Cree que los premios 
siguen estando copados por los hombres? 
¿Por qué?
No sé si he sido la única en ganar esos premios, 
pero sí sé que los premios literarios que he visto 
son pocas mujeres las que los han ganado. ¿Por 
qué se da esta situación cuando hay plicas y 
no sabes quién se presenta? Pues, probable-
mente, porque los lectores o jurados o los que 
hacen las selecciones son hombres. Creo que 
la literatura escrita por mujeres es diferente, sí, 
yo creo que sí pueden distinguirlo, aunque no se 
vean sus nombres. Es lógico que la literatura 
escrita por hombres les parezca más atractiva 
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o que defina un poco más su idea de lo que es 
la vida, el amor, el universo, etc. 

¿Entonces qué hacemos para eliminar esta 
brecha? 
Desde el momento en que hay una misma 
paridad entre el jurado, ellas pueden enten-
der que hay una mujer ahí presente, y que 
esa mujer y que ese texto destila inteligencia 
personal; un sentimiento o un estilo, algo que 
ellas defienden. He sido jurado muchas veces 
y yo noto cuando hay una mujer detrás de un 
libro, aunque venga con plica, ya sea porque 
están en femenino o por lo que me cuenta y 
lo que expresa.

Estamos en la era de las tecnologías y de 
la digitalización, por lo que ahora tenemos 
mayor acceso a todo tipo de contenido, en-
tre ellos, libros. ¿Qué está ocurriendo con la 
lectura, que cada vez convoca menos a las 
personas jóvenes? ¿Debemos poner esto en 
relación con la progresiva digitalización de 
los entornos?
No creo que sea culpa de la tecnología, sino de 
la falta de interés. Hay libros que no les intere-
san en absoluto, pero si tú vas a una feria de 
libros y ves una cola de 3 km de gente joven 
como hago yo, me pongo en la cola y pregunto 
qué estáis leyendo. De la misma manera que 
les gusta Crepúsculo, para ponerte un ejemplo, 
o les gustan algunas series, agotan enseguida 
libros que les interesan y devoran series de 
varios tomos. 

Entonces no es que no quieran leer, es que lo 
que les estamos ofreciendo les aburre, pero 
cuando aciertas con un libro, los jóvenes leen. 
Hay que cambiar el chip.

Por ejemplo, hay una opinión muy común de 
que la poesía no gusta a los jóvenes, es menti-
ra. Yo voy a los institutos y les leo los poemas a 
los chavales, y les encantan los de amor. ¿Cuál 
es la cuestión? ¿que no oyen a Beethoven? No, 
pero a lo mejor resulta que hay una canción 
que tiene un mensaje tan importante como los 
mensajes que mandaba Joan Manuel Serrat.  
Y luego los medios de difusión cambian. No 

podemos tener la mente tan cerrada, siempre 
se dice que el pasado era mejor, pero eso no es 
cierto, hay aspectos del pasado que eran horri-
bles y que han mejorado. En aquella época te 
violaban lo mismo que ahora. No te pinchaban 
porque no eran tan sofisticados, pero te encon-
traban en la calle o en un callejón y te violaban, 
aunque tuvieras 8 años. El pasado no es me-
jor que el presente, hay aspectos mejorados y 
mejorables en comparación, pero tenemos que 
adaptarnos a lo que vaya llegando.

En muchas ocasiones habla sobre la dicta-
dura de la mente, de cómo se nos condiciona 
a pensar y actuar de cierta manera. ¿Cree que 
la literatura y el arte son vías de escape para 
mantener nuestra libertad?
O todo lo contrario, es que la literatura y el arte 
también pueden ser elementos dictatoriales. 
Es decir, que te obliguen a pensar de una ma-
nera. El arte te obliga a mirar de una manera y 
a veces ejercen una dictadura brutal, es decir, 
si no entiendes de esto es porque “eres tonta o 
porque no tienes conocimientos o porque vives 
en la Edad Media”.  En literatura pasa lo mismo, 
las editoriales hacen lo que les da la gana, y te 
dicen lo que se lleva en este momento, te lo 
imponen. Eso es una dictadura. ¿dónde está 
la libertad? En la elección, en la educación, en 
que no te quiten la filosofía para que tú estudies 
y aprendas a discernir, a elegir, a tener criterio 
propio. Educación para que no te den gato por 
liebre ni en el arte ni en nada, que no dominen 
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tu pensamiento, que tu pensamiento solo lo 
domines tú.

En sus obras uno de los temas principales es el 
amor, ¿Qué características debería tener una 
relación para que se considere sana? ¿Qué re-
comendaciones les daría a los jóvenes sobre 
cómo deberían ser las relaciones sanas? 
Bueno, pues que te haga reír todo el día. Que 
te haga feliz. El amor es risa, armonía, cono-
cimiento, amistad, bienestar. Cuando el amor 
te hace sufrir, llorar, te masacra, te humilla, te 
hace vivir en un estado de tensión, eso no es 
amor. Yo creo en el amor cuando te engrandece 
y te deja ser libre, te deja ser tú misma. Todo lo 
demás es mentira. 

Amor no es sexo, eso es otra cosa. El amor es 
estar juntos, charlar, ver una película, sentaros 
en silencio un rato. Hay que distinguir entre 
amor, querer y desear, son tres cosas distintas. 
Hay relaciones que son enfermizas, tú no 
puedes tener una novia y pensar que, porque 
ella llore, o porque tú le grites, o porque tú le 
levantes la mano, eso te demuestra que la es-
tás queriendo. Eso es agravio, insulto y humi-
llación. Y lo mismo a la inversa, intentar darle 
celos y hacerle sufrir por gusto, no es amor. 
Eso se lo digo a los adolescentes, y claro que 
lo entienden.

¿Qué les recomendaría a las mujeres y niñas 
que se quieran dedicar a la literatura? 
Que lean. Que empiecen por tebeos, que sigan 
con cuentos y pasen a novelas, me da igual si 
son de amor o del Oeste. Que lean lo que les dé 
la gana, pero que lean hasta caer rendidas. Y 
que luego escriban, porque escribir es muy fácil. 
Vivir de la escritura es mucho más complicado, 
necesitas más que talento, mucho más. Más 
del noventa por ciento de las personas que es-
criben no viven de la literatura, escriben porque 
les gusta y les produce placer, porque eso es 
parte de su mundo. Es como el que compone 
música, no les preguntes por qué, simplemente 
les apetece. Yo recomiendo que escriban, arru-
guen, tachen y vuelvan a escribir, porque eso es 
lo importante. Y por supuesto, que no tengan 
miedo a decir lo que sienten. 

No tengo 
miedo, 

no hay que 
tener miedo
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PROGRAMA “ELLAS” 2022

FORMACIÓN

Organiza: Radio ECCA.
Modalidad: Presencial, Semipresencial y Online
Dirigido a: Mujeres mayores de edad
Contenidos: Programa destinado a la formación y al apoyo 
de mujeres desempleadas que incluye servicios de orien-
tación e intermediación laboral y desarrollo de habilidades, 
entre otros. El objetivo es generar un itinerario personaliza-
do de inserción para mejorar la empleabilidad y la situación 
sociolaboral de las interesadas.
Fecha: Hasta diciembre de 2022
Plazas: 150
Inscripción Online

Accede desde aquí a nuestra 

AGENDA DE IGUALDAD 
TENERIFE VIOLETA
agenda.tenerifevioleta.es

Organiza: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Dirigido a: Mujeres mayores de 18 años
Fecha de inscripción: Del 14/06/2022 al 11/10/2022
Más información: igualdad@santacruzdetenerife.es     

Organiza: Ayuntamiento de Adeje
Modalidad: Online
Créditos: 20 horas
Dirigido a: Cualquier persona interesada
Fecha de inscripción: Abierto hasta el 01/12/2025
Más información: 922 756 244 e igualdad@adeje.es
Inscripción: www.adeje.es/igualdad/agenda/11049-curso-on-line-intro-
duccion-a-la-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres

CURSO BÁSICO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 
INTRODUCCIÓN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

XVII CERTAMEN DE 
RELATOS BREVES 
PARA MUJERES

http://www.tenerifevioleta.es
https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea1b58JkeDrfJUcmwmhmX9cNZHiFM9UWwNsIxPY_OoGugD_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffsCTcPlHAhbFWHNXPxs_zqW-cRXp6OQS2agRL311EAgJJwQ/viewform
http://agenda.tenerifevioleta.es
mailto:igualdad%40santacruzdetenerife.es%20?subject=
mailto:igualdad%40adeje.es%20?subject=
http://www.adeje.es/igualdad/agenda/11049-curso-on-line-introduccion-a-la-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres
http://www.adeje.es/igualdad/agenda/11049-curso-on-line-introduccion-a-la-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres
https://www.adeje.es/igualdad/agenda/11049-cuso-on- line-introduccion-a-la-igualdad-de-oportunidades
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JUEGOS REUNIDOS 
FEMINISTAS
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TEMÁTICA: Juego de mesa sobre estrategia, narración y adivinar
NÚMERO DE JUGADORES: Entre 3 y 6 
EDAD: Mayores de 8 años

Dixit es un juego de imaginación, descripción creativa y adivinanza. La invención y 
las palabras son las protagonistas de un recurso didáctico que se puede enmar-

car en cualquier hogar. Este juego de mesa pondrá a prueba tus capacidades narrativas 
y de adivinación, pudiendo ser en ocasiones cuentacuentos u oyentes. Consiste en 
adivinar una carta a través de pistas de mayor o menor dificultad. Las 84 cartas no 
incluyen texto, solo dibujos, por lo que el narrador deberá describirlas creando una 
historia que de pistas sutiles sobre el contenido de su carta. ¿El objetivo? Quien narra 
debe evitar que su carta sea adivinada, y el resto de contrincantes deben intentar 
averiguar qué carta posee quien está narrando.

TEMÁTICA: 
Libro con actividades feministas
NÚMERO DE JUGADORES: 
Ilimitado

L a lucha feminista es mejor cuando somos capaces de 
darle un giro de humor. Este libro va dedicado a todas 

aquellas personas cansadas de terminar enfadadas, con-
fusas, o estresadas de las discusiones sobre feminismo. 
¿Quieres prepararte para defender tus ideales? Juegos 
Reunidos Feministas recoge juegos y actividades que te 
ayudarán a reconocer el impacto del patriarcado en tu vida 
diaria, los conceptos teóricos del feminismo y a reflexionar 
sobre todos aquellos temas relacionados con la igualdad 
entre mujeres y hombres que te rondan la cabeza de vez 
en cuando. La próxima vez que surja un debate sobre fe-
minismo, estarás mejor preparada que nunca.

RECURSOS DIDÁCTICOS

El servicio de documentación del Centro insular de Información, 
Asesoramiento y Documentación para la Igualdad de Género (CIA-

DGE), dispone de un Fondo Documental con más de 2.000 libros espe-
cializados en temas de interés con perspectiva de género, que se pueden 

adquirir a través de su servicio de préstamo y lectura en sala. Algunas de las 
secciones que cubre son salud, ciencia, feminismo, trabajo, arte, biografías, etc.  

En este número, ponemos a disposición algunos de los Recursos Didácticos que ofrece, 
destinado a todas aquellas entidades y profesionales que realicen actividades sobre género 

en los ámbitos educativo, laboral y socio-comunitario.

Más información: centroinsulardegenero@tenerife.es

Más de 

2.000 
libros con perspectiva 

de género a tu alcance

https://www.tenerifevioleta.es/fondos-documentales/
mailto:centroinsulardegenero%40tenerife.es?subject=


¿ Cuál es el camino hacia la igualdad? Esto mismo se 
pregunta Marta Sanz, autora de Monstruas y cen-

tauras. Para responder, es necesario establecer cuáles 
son los nuevos lenguajes del feminismo. Analiza, de 
manera brillante e irónica, casos como la sentencia de 
La Manada o el movimiento en redes #MeToo. Narra un 
viaje de reflexión y autodescubrimiento para establecer 
las nuevas directrices del feminismo, la capitalización 
de la lucha, y la lucha por un poder sin definir. Una obra 
que nos motiva a cuestionar la realidad que nos rodea 
y, sobre todo, a pensar.

‘MONSTRUAS Y CENTAURAS’
SANZ, MARTA (1967)

‘CÓMO SER MUJER’
MORAN, CAITLIN (1975)

L os prejuicios y expectativas que rodean a las mujeres 
engloban todos los aspectos de sus vidas, y las reduce a 

una imagen políticamente correcta que no las beneficia. Así lo 
describe Caitlin Moran en un libro plagado de comentarios e 
interpretaciones puntillosas sobre la mujer del siglo XXI. Des-
monta la realidad femenina desde el punto de vista de una 
mujer, madre, hija y proletaria. Un perfecto resumen de todo 
aquello que siempre has querido saber y escuchar, pero que 
nunca te han dicho.

IGUALDAD A FONDO
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LEER EN FEMENINO
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MONOGRÁFICO

LA POBREZA, LA VIOLENCIA MACHISTA Y LA 
SOLEDAD AFECTAN EN MAYOR MEDIDA A 
LAS MUJERES MAYORES 

En Tenerife, las mujeres mayores de 65 años tienen 
más riesgo de sufrir enfermedades crónicas, ser 

diagnosticadas con un grado severo de discapacidad, 
afrontar la vejez en solitario debido a su mayor esperan-
za de vida y sufren, en mayor medida, la discriminación 
por su edad (edadismo). La perpetuación de la división 
sexual del trabajo y, como consecuencia, su menor parti-
cipación en el mercado laboral las hace más vulnerables 
a la pobreza. En un alto porcentaje han sufrido, de forma 
habitual, violencia de género, sobre todo psicológica por 
parte de su pareja. Estas situaciones hacen que este co-
lectivo  se encuentre en una posición de vulnerabilidad, 
discriminación y desigualdad, mayor aun si además 
tienen discapacidad, viven en entornos rurales o son 
migrantes.  

Así lo describe el Diagnóstico del Programa GAIA 
elaborado por el Cabildo de Tenerife, En el año 2020 
un 16’52% de la población de la isla era mayor de 65 
años, siendo un 56’03% de éstas mujeres. El descen-

so de la natalidad y el aumento de la esperanza de 
vida han favorecido el crecimiento de la población 
envejecida, en la que cada vez se ven más mujeres.

Esto se conoce como feminización de la vejez (que 
enlaza con la feminización de la pobreza, debido a, 
entre otros aspectos, a la división sexual del trabajo 
o la precariedad económica.) 

ANÁLISIS DE LA VEJEZ DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
El estudio alerta sobre las adversidades que afrontan las 
mujeres mayores basándose en variables como soledad, 
salud, sexualidad, empoderamiento o participación. Su 
objetivo principal es determinar cuáles son las vulnerabili-
dades que afectan a este porcentaje de la población debi-
do a las desigualdades de género, y proponer actuaciones  
que mejoren su calidad de vida y les den voz propia.

Los resultados de la investigación se traducen en 
nueve puntos claves  que permiten  desarrollar pro-
puestas en este sentido a partir de los datos obteni-
dos sobre la situación demográfica, situación econó-
mica, salud, sexualidad, vivienda, uso del tiempo, TIC, 
soledad y violencia de género.

MAYOR ESPERANZA DE VIDA Y PEOR SALUD
La mayor parte de la población envejecida se concentra 
en las zonas rurales, aunque entre los años 2018 y 

El Programa GAIA 
del Cabildo de 

Tenerife, analiza 
la situación de las 
mujeres mayores 

desde una perspectiva 
de género

Según las conclusiones del diagnóstico del Programa 
GAIA del Cabildo de Tenerife



2020 se multiplicaron en todo el territorio insular. Las 
mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los 
hombres (la brecha se llega incluso a duplicar a partir 
de los 80 años de edad), a pesar de que su esperanza 
de vida saludable sea menor. 

Las mujeres son más propensas a desarrollar enfer-
medades crónicas, a padecer más limitaciones en 
su vida diaria, y a ser diagnosticadas con un grado 
elevado de discapacidad. La falta de accesibilidad y 
adecuación de los espacios públicos empeoran la 
calidad de vida de estas personas, ya que no pueden 
relacionarse correctamente con su entorno.

Como viven más años, es común encontrar vivien-
das unipersonales donde las mujeres mayores viven 
solas, ya que son más propensas a enviudar. Tanto 
es así, que en Tenerife el número de mujeres viudas 
duplica al el de los hombres.

Debido a esto, la soledad se convierte en una parte 
fundamental de sus vidas. La vejez es inherente a 
cambios y pérdidas, lo que hace que el sentimiento 
de soledad sea más acusado que en otras etapas 
de la vida. Con el paso del tiempo, pierden energía y 
reducen su vida social.

A lo largo de su experiencia vital, las desigualdades de 
género, particularmente notorias en esta generación, 
han influido en la calidad de vida de estas mujeres, 
perjudicando su salud y su bienestar en la vejez. Las 
conclusiones del estudio dibujan la siguiente ra-
diografía: Mujeres mayores dedicadas al cuidado y 
mantenimiento en exclusiva de la familia a lo largo 
de toda su vida; una mayor dependencia económica 
de su pareja (que provoca una situación de vulnera-
bilidad económica); la obligación de permanecer con 
agresores en el entorno familiar (entre otras razones, 
por la falta de medios suficientes para emprender una 
nueva vida); o una negación hacia su sexualidad.

USO DEL TIEMPO DESIGUAL
Su uso del tiempo también está fuertemente marcado 
por la división sexual del trabajo remunerado y no 

remunerado. Como hemos indicado, las mujeres 
permanecen en el hogar, realizando tareas domésticas 
o cuidando de terceras personas. Por lo general, ocu-
pan su tiempo libre leyendo, haciendo manualidades 
o deporte, pero son actividades de ocio que pueden 
realizar en casa.

En cuanto al tratamiento de las TIC, menos del 40% de 
las personas mayores hace uso del ordenador y de In-
ternet, ya sea porque no saben utilizarlos o porque no 
los necesitan. Sin embargo, otras piezas de tecnología 
como los teléfonos móviles se asocian a un nivel adqui-
sitivo mayor, que corresponde a personas con mayor 
índice de estudios e ingresos.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Aunque la violencia de género en mayores la tratare-
mos en el próximo boletín, el programa GAIA recoge 
aspectos del proyecto del mismo nombre en relación 
al  estudio de violencia de género en mujeres ma-
yores elaborado por la ULL. Como adelanto indicar

 

que en esta población alcanza unos altos índices de 
violencia de todos los tipos ejercida por un solo com-
pañero sentimental. La psicológica y la económica es 
la de mayor prevalencia. GAIA destaca que a pesar 
de que estas mujeres “denuncian menos ante los 
cuerpos de seguridad, sí que solicitan ayuda formal”. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Una vez analizados los datos obtenidos a través 
de las diversas fuentes y teniendo en cuenta que la 
intervención queda enmarcada dentro del ámbito 
sociocultural, las actuaciones se vertebran bajo el 
objetivo general de mejorar la calidad de vida de las 
mujeres, se estructuran en los siguientes bloques: 
Empoderamiento, sexualidad, participación, TIC y 
prevención de la violencia de género. Estos bloques 
siguen un criterio lógico ascendente, ya que las mu-
jeres mayores con una buena autoestima, estarán 
en una buena predisposición para la participación, la 
toma de decisiones y la prevención de las violencias 
de género. 
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Un elevado porcentaje de mujeres mayores 
de 65 años han sufrido violencia de género 

prolongada en el tiempo 

MONOGRÁFICO

Una de las conclusiones 
del estudio es la 

invisibilización del 
deseo sexual y las 

dificultades para vivir su 
sexualidad con libertad 
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APUNTES DE IGUALDAD

La trata de mujeres y niñas con discapacidad está muy extendida pero invisibilizada. Resulta 
más barato traficarlas y es más sencillo captarlas, según indica el Observatorio Estatal de la 

Discapacidad (OED). El factor de vulnerabilidad de estas mujeres y niñas es más alto, por lo que se 
muestran indefensas ante los proxenetas y mafias. A pesar de esto, destacan que los explotadores 
incluyen compañeros sentimentales y familiares.

Según el estudio del OED, las personas con discapacidad no pueden ofrecer resistencia, es más 
difícil que escapen o se rebelen. Tampoco pueden defenderse de agresiones o prácticas violentas/
vejatorias sin su consentimiento. Asimismo, también hay que tener en cuenta que las limitaciones 
cognitivas pueden dificultar su identificación como víctimas y pedir ayuda.

Más información en: Igualdad

MUJERES CON DISCAPACIDAD PRESAS DE 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL: “ES MÁS FÁCIL 
CAPTARLAS Y EXPLOTARLAS”

La explotación sexual de mujeres y niñas con 

discapacidad es absolutamente invisible. /

IMAGEN DE ARCHIVO / PIXABAY

https://www.epe.es/es/igualdad/20220729/discapacidad-explotacion-sexual-violencia-sexual-trata-de-mujeres-y-ninas-14184487
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APUNTES DE IGUALDAD

EL GOBIERNO REFORMA LA LEY DE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

L as nuevas medidas pretenden ampliar los 
derechos sexuales y su garantía en Es-

paña, aplicando nuevos focos de educación 
y formación sexual, consentimiento y salud 
menstrual. Desde el Gobierno se afirma que la 
ley incluye también los permisos de preparto, 
el permiso de maternidad y mejor calidad de 
atención al embarazo.

Los productos de higiene menstrual, así como 
los anticonceptivos barrera, se suministrarán 
de manera gratuita en los institutos, centros 
penitenciarios y centros de servicios sociales. 
Asimismo, situaciones como la esterilización 
forzosa o explotación reproductiva, se con-
sideran violencias reproductivas contra las 
mujeres.

Más información: Consejo de Ministros

Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2020 
de la ONU, España es el país europeo con mayor índice 

de demanda de sexo pagado, y el tercero a nivel mundial. 
Bajo estos datos se esconden redes de tráfico y explotación 
sexual repartidas por todo el territorio español que abarcan 
más de 12 mil víctimas.

El 80% de las víctimas de prostitución tienen entre 13 y 25 
años, así lo indica la Asociación para la Prevención, Reinser-
ción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). La Unidad 
contra el Tráfico de Seres Humanos de los Mossos d’Esqua-
dra recalcan la desconfianza de las víctimas hacia la policía, 
y destacan que su labor no es esperar a que denuncien, sino 
rescatarlas directamente de los pisos donde están secues-
tradas.

Más información en: Efe

ESPAÑA: SE MULTIPLICAN LAS 
REDES DE TRATA DE MUJERES 
Y EXPLOTACIÓN SEXUAL
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https://twitter.com/tenerifevioleta?lang=es
https://www.facebook.com/tenerifevioleta/
https://www.youtube.com/channel/UCcS_7KJgL-2Hu6t2iRx4Npw
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/170522-rp-cministros.aspx
https://efeminista.com/dia-mundial-trata-esclavitud/


MAYOR...
SABIA Y VALIOSAMAYOR...
SABIA Y VALIOSA

www.tenerifevioleta.es/gaia

CENTRO INSULAR
DE IGUALDAD DE GÉNERO

922 44 56 69
PROGRAMA DE MUJERES MAYORES GAIA

No me resigno a ser lo que quieren que sea.

Por todo lo vivido, por lo que queda por vivir.


