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Mujeres y matemáticas
En el Boletín número 512 hablábamos en esta sección de la AWM (Association for Women in Mathematics), y en el
número 557 nos referíamos a Alice Silverberg y su blog Alice&rsquo;s Adventures in Numberland.
Hoy queremos hablar de una iniciativa de la AWM que la profesora Silverberg llevó adelante, como relata en su blog en la
entrada del tres de enero de 2018 titulada &ldquo;The Letter&rdquo;:&ldquo;Solía resaltar el bajo número de mujeres
que son invitadas a participar en las conferencias que se desarrollan en el Oberwolfach Mathematics Research Center,
hasta que alguien me contestó: si no te invitan a Oberwolfach, quizás es porque no eres lo suficientemente
buena.&rdquo;Por esto y otras experiencias similares, aprendí que mis observaciones y sugerencias tienen efectos más
positivos si yo no salgo beneficiada de ellas. Es más eficaz cuando otra persona habla por ti.&rdquo;Pero cuando todos
los invitados son hombres y probablemente no debería ser así, ¿quién debería hablar por ti?&rdquo;A petición de Alice
Silverberg, desde 2006 se puede pedir a la presidenta de la AWM que envíe una carta a quienes organizan conferencias
recordándoles los beneficios de considerar invitar oradores en un amplio espectro. Las sugerencias incluyen tener un
comité organizador diverso, hacer esfuerzos para pensar sobre posibles personas invitadas de orígenes o intereses no
representados en el comité organizador, usando por ejemplo MathSciNet o contactando con colegas u organizaciones
que puedan sugerir nombres o formas de alcanzar esta diversidad.Desde la Comisión Mujeres y Matemáticas de la
RSME (MyM) ofrecemos desde hoy una iniciativa similar. Cualquiera que piense que en una conferencia no hay
suficiente variedad entre las personas invitadas, puede contactar con su presidenta, Elisa Lorenzo García, a través del
correo electrónico de la comisión, donde podrá explicar qué modificaciones considera que habría que hacer y podrá
hacer propuestas de mejora. Desde la Comisión MyM haremos llegar un escrito al comité organizador, donde
recordaremos los beneficios de la diversidad, y ayudaremos a realizar las correspondientes propuestas de mejora.Como
noticia adicional, queremos anunciar queremos anunciar un congreso en honor de Alice Silverberg por su 60
cumpleaños, con título Conference on open questions on cryptography and number theory, que tendrá lugar del 17 al
21 de septiembre de este año en la University of California, Irvine (Estados Unidos).
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