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“Yo escribo para que ustedes sepan,  

Para que comprendan, 

 Grito para que me oigan, 

Voy adelante para mostrarles el camino.” 

Flora Tristán. 
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1.- PRESENTACIÓN.  

Me gustaría empezar esta Agenda Básica Sindical de  Análisis, prevención y 
Sensibilización contra  la violencia Machista utilizando las  palabras que el Secretario 
General, Ban Ki-moon  pronunció con motivo del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer 

«Todos somos responsables de prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y 
las niñas, comenzando por eliminar la cultura de discriminación que permite que esa 

violencia continúe.» 

El  terrorismo machista  hace  que en nuestras sociedades se viva un momento de 
emergencia social. A medida que voy profundizando en este trabajo, me encuentro 
con nuevos feminicidios, nuevas violaciones a los derechos humanos de las mujeres  y 
menores, y parece que desde todas las instancias de los gobiernos se mira hacia otro 
lado. 

 La violencia machista no sólo la constituyen los asesinatos machistas.  Los asesinatos 
machistas supone la suma de multitud de violencias que están interconectadas entre 
sí y que muchas mujeres experimentan desde que comienza el día hasta que se 
acaba, suponiendo la máxima expresión del patriarcado, por ende conseguir eliminar 
esta lacra social que es el terrorismo machista es cuestión de estado. 

Cuando hablamos de violencia  machista violencia de género nos estamos refiriendo a 
la violencia que se ejerce en las mujeres como sistema de dominación hetero- 
patriarcal, por ello debemos estudiar su estructura social, como se perpetúan a lo largo 
de la historia estereotipos y roles heteropatriarcales normalizados a través de los 
mitos, la violencia simbólica, la publicidad, los medios de comunicación, el lenguaje… 

Somos las mujeres y hombres feministas las y los que tenemos un reto o unos 
desafíos en este Siglo XXI. Debemos de sensibilizar, educar y formar para desmontar 
al patriarcado, detectar al pos machismo o neo machismo  para poder erradicar todas 
las formas de violencias machistas. 

Para poder de construir la base y las diferentes escalas  dentro del triángulo de la 
violencia machista, el Estado debe garantizar que así se haga. Se necesita legislar y 
dotar presupuestariamente  para poder tener recursos materiales y humanos con el 
objeto de  configurar una sociedad libre de violencia machista, y por una vida libre de 
violencia machista para las mujeres y niñas. Hay que Invertir para Invertir la sociedad. 

El objetivo de este trabajo es, por un lado visibilizar la historia invisibilizada de las 
mujeres que han hecho posible que hoy tengamos  unos derechos sociales, laborales, 
económicos y,  por otro lado que las delegadas y delegados sindicales sean 
conscientes de dónde vienen las desigualdades y discriminaciones de las mujeres y 
las niñas, porque la Unión General de Trabajadores y trabajadoras, como sindicato de 
clase, debe implicarse en la destrucción de esa cultura patriarcal que subordina a las 
mujeres y que  hace posible que en pleno siglo XXI las mujeres suframos violencias 
machistas. 
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RECUERDA 

 

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos 

La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en 
las leyes como en la práctica, y en  la persistencia de desigualdades por razón de 
género. 

La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y 
esencial. 

La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las 
mujeres sufren violencia en su vida. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

Con este trabajo pretendo explicar cómo a lo largo de la historia, las mujeres  han 
sufrido  desigualdades por parte del orden patriarcal imperante a lo largo de los siglos,  
como consecuencia de la perpetuación de roles y estereotipos androcéntricos que 
subordinan a las mujeres a la esfera doméstica.  La sociedad del siglo XXI tiene el 
gran desafío de luchar y erradicar la Violencia Machista objetivo que pretende esta 
guía.  

La UGT como sindicato de clase debe formar, informar y sensibilizar sobre el origen de 
la violencia machista, para poder entender de donde viene esta lacra, para poder  por 
un lado,  dar visibilidad a las genealogías de mujeres y algunos hombres que han 
hecho grandes aportes a la sociedad en cuanto a la consecución de derechos sociales 
y laborales, y por otro lado poder de-construir un sistema patriarcal que es la base de 
las violencias machistas para eliminar la violencia contra las mujeres como gran reto 
que tiene la sociedad del siglo XXI. 

El movimiento feminista lleva más de tres siglos vindicando derechos para las mujeres, 
introduciendo cambios políticos, económicos, sociales, culturales, en las distintas 
sociedades y culturas;  persiguiendo el objetivo de ser libre, autónomas es decir,  
ciudadanas de pleno derecho y romper con el patriarcado*, que las somete y las 
domina, relegándolas a lo largo de la historia a ser consideradas “ciudadanas de 
segunda”. 

El patriarcado ha sido el culpable de que a las mujeres durante muchos siglos se nos 
haya invisibilizado dentro de los espacios públicos, pero nosotras, las mujeres sí 
tenemos nuestra HerStory,( historia de mujeres) que trataré de hacer una breve 
mención  para visibilizar la  gran genealogía de mujeres a lo largo de la historia y su 
lucha por erradicar el patriarcado,  y producir cambios en sociedades  y cultura que las 
somete y subordina), pues  su mayor germen  no es otro que  la Violencia ejercida 
sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. 

Me gustaría citar  y  destacar  una frase de Gerda Lerner: 

“la  ignorancia de su misma historia de lucha y logros ha sido una de las 
principales formas de mantener a las mujeres subordinadas”1.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Victoria Saud, define el patriarcado como “una forma de poder histórica por parte de los hombres sobre 
las mujeres, cuyo agente ocasional fue el orden biológico, si bien elevado éste a la categoría política y 
económica.  

1. Gerda Lerner, La construcción del patriarcado, 1986. 
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3.-ES NECESARIO RECORDAR. DEL AYER AL HOY  

Como bien decía Gerda Lerner,  debemos conocer nuestra historia como mujeres para 
localizar y conocer el origen de nuestras desigualdades durante siglos. Solamente 
conociendo nuestro pasado podremos buscar una solución en el presente para que 
permanezca en el futuro. 

Si echamos la vista hacia atrás, gracias a muchas mujeres podemos decir que ya 
desde la edad Media, las mujeres eran consideradas como una propiedad del varón y 
por ende éstas vivían subordinadas a los mismos. En estas sociedades a las mujeres 
se las obligaban a casarse a edades muy tempranas con el hombre designado por los 
padres de esas niñas. Es aquí donde empiezan a ver la subordinación de las mujeres, 
dentro del espacio público y privado de la sociedad. 

4.-MINI GUÍA SOBRE LA HISTORIA DE LAS MUJERES  

Cuando estudiamos la historia, pocas veces (por no decir ninguna) hacen referencia a 
mujeres escritoras, filósofas, inventoras, etc. 

Por esta invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia, como sindicato de 
clase que es la UGT,  que lucha por la consecución de derechos sociales y laborales, 
y para la erradicación de las desigualdades sociales, laborales, culturales, 
económicas… debemos de conocer cuál es la historia de las mujeres para poder así 
comprender el porqué de sus desigualdades y discriminaciones a lo largo de los siglos. 

Al principio de los tiempos las mujeres eran consideradas carentes de razón y por 
ende eran tratadas como seres inferiores por naturaleza, como consecuencia de este 
pensamiento las mujeres nunca podrían alcanzar una madurez y se las consideraban 
como menores, que deberían obedecer a su padre para después obedecer a sus 
maridos. Las mujeres siempre estaban tutorizadas por los varones. 

Otras de las discriminaciones que sufrían las mujeres eran el que eran educadas de 
manera diferente que los varones, no les enseñaban a leer y a escribir, no tenían 
derecho a votar… se las educaba para ser mujeres hacendosas y dedicarse a las 
tareas domésticas y de los cuidados. 

Pero no todas las mujeres querían vivir bajo estas sociedades que las oprimía y las 
discriminaban, hubo mujeres que quisieron cambiar estas desigualdades a lo largo de 
la historia y gracias a estas mujeres hoy podemos disfrutar de derechos sociales, 
económicos, laborales que nos permiten ser consideradas ciudadanas al igual que los 
varones. 

Por ello es tan necesario recordar. Debemos de conocer y reconocer  a cada una de 
las mujeres que hizo posible un cambio dentro de la historia, para comprender  cómo 
han sucedido la consecución de los derechos que hoy tenemos las mujeres y saber el 
sacrificio que ha supuesto para todas estas mujeres atemporales a sus épocas. 



7 

 

Gracias a la lucha de muchas mujeres se han conseguido cambios importantes a 
muchos niveles,  pero desgraciadamente aún nos queda mucho camino por recorrer. 
Por ello es tan necesario  realizar un breve recorrido por la historia de las mujeres y 
hombres que junto con las primeras defendieron la igualdad. 

 

4.1.- -BREVE RECORRIDO HISTÓRICO DE LAS MUJERES Y  VARONES 
FEMINISTAS 

 

Las Predecesoras 

Hipatia de Alejandría , (370-415 d.c.) Egipcia de ascendencia griega, hija del 
matemático Teón, comentarista de Euclides y de Tolomeo. Creó su propia escuela 
filosófico-matemática. Fue una filósofa que destacó en matemáticas y astronomía. 
Perteneció a la escuela filosófica de Alejandría a comienzos del siglo V. Fue una mujer 
de preclara inteligencia y espíritu libre, que en la Alejandría del siglo IV representó una 
de las cumbres de la cultura grecorromana. Por su agudo intelecto,  vastos 
conocimiento, dotes e magisterio y  carisma personal, brilló entre los hombres más 
sabios de la época. Se la conocía como Hipatia, “la más grande”. Su simpatía por los 
gentiles le llevó a morir asesinada en una revuelta. 

En 1405 Christine de Pizan ,  motivada por la misoginia que encuentra  en los textos 
de la época escribe “la Ciudad de las Damas”. Su obra hace una reflexión de cómo 
sería la vida y la historia de las mujeres sino fueran educadas por los hombres;  cómo 
sería el mundo sin guerras ni violencias dictadas por los hombres. Expone argumentos 
para rebatir las ideas que defendían los grandes pensadores, las ideas que 
perpetuaban la creencia de la inferioridad de las mujeres por naturaleza. La 
reivindicación que muestra sus escritos exige que las mujeres sean consideradas 
como personas plenas y autónomas (Siglo XV) 

En 1673 un joven filósofo, Françoise Poullain de la Barre  publicó un libro “De 
l´egalité des sexes” (la igualdad de los sexos) en donde sus escritos contenían  que la 
subordinación de las mujeres no tenían su origen en la naturaleza sinos en la 
sociedad. (Siglo XVII). 

PRIMERA OLA. 

La historia del sufragismo es un hecho muy conocido en la historia por la defensa del 
derecho al voto de las mujeres. Así empezamos con la primera ola del feminismo*.  

LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

En la Revolución francesa se abre un periodo de reivindicaciones y luchas, en la que 
hombres y mujeres combaten para alcanzar derechos básicos. Las mujeres se 
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organizan para exigir que sean tenidas en cuenta en las demandas que se le hacen a 
la monarquía. Las mujeres eran excluidas por la Declaración de Derechos, realizada 
por la nobleza, el clero y el pueblo. Ante esta exclusión aparece la figura de Olympia 
de Gouges.  

Olympia de Gouges,  escribió  y publicó la réplica feminista, La Declaración de los 
Derechos de la Mujer y la Ciudadana como reivindicación,  considerando y reclamando 
el reconocimiento de las mujeres como personas dignas del disfrute de derechos que 
se estaban considerando. Con su declaración  denunciaba que la Revolución había 
negado los derechos políticos de las mujeres, y por tanto, que los revolucionarios 
mentían en cuanto se referían a derechos universales, como la Igualdad, Libertad. 

FEMINISMO ILUSTRADO  

En 1972  en Inglaterra, Mary Wollstronecraf  publica “Vindicación de los Derechos de 
la Mujer”, como respuesta a los postulados teóricos defendidos por vario autores, entre 
ellos destaca Rousseau, en los que se defendían la sumisión y la posición de 
inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres. Donde estos hombres 
necesitaban esa subordinación con la excusa de que sin ella no podrían desarrollarse. 
Mary en esta obra rechaza la educación que se  daba a las mujeres ya que la 
consideraba que se las convertían en personas aún más débiles de carácter, más 
dependientes y porque deformaba sus valores con nociones equivocadas de lo 
femenino. Con sus ideas demanda e insta al estado para que legisle, regule y 
garantice el fin de la subordinación de las mujeres y una educación igualitaria para 
ambos sexos con los que las personas puedan desarrollar todas sus capacidades y 
potencialidades en igualdad. 

SEGUNDA OLA 

FEMINISMO SUFRAGISTA  

 No podemos olvidar a Las Obreras  ya a finales del siglo XIX y principios del XX, 
existiendo ya el movimiento feminista como tal, surgen nuevas mujeres revolucionarias 
como Flora Tristán, Alessandra Kollontai o Clara Zetkin  (propulsora del Día 
Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo).  

 Estas mujeres  propugnaban la igualdad y la lucha de clases, en la  que sus 
compañeros anteponían   esta lucha de clases a las reivindicaciones feministas.  Ellas 
consideraban que una vez que triunfara la revolución social, sería el momento 
entonces de alcanzar la igualdad para las mujeres. 

*Simón Rodríguez, Elena. Hijas de la igualdad herederas de la injusticia. Narcea. 2009 
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 Es decir, una vez se terminara con la opresión de la clase obrera, se terminaría 
también con la opresión femenina. Las mujeres obreras  no solo tenían que 
enfrentarse con los gobiernos y sus políticas capitalistas, sino que además, debían 
enfrentarse a sus propios compañeros de partidos y sindicatos e incluso a otras 
mujeres que eran reacias al discurso de la liberación femenina. 

Cabe destacar aquí  a Virginia González, la primera mujer que formó parte de la 
primera ejecutiva de un sindicato, La UGT en 1916. La composición de dicha ejecutiva 
era de 12 personas, 1 mujer y 11 hombres. 

FEMINISMO DE LA IGUALDAD  

Simone de Beauvoir,   en 1949 escribe el libro “Segundo Sexo” Su obra se compone 
de dos partes. En la primera, explica la situación  de las mujeres y cómo los discursos 
de los grandes pensadores, de la ciencia y de la religión no hacen más que perpetuar 
la ideología y la cultura patriarcal. También en su obra recuerda a mujeres que han 
destacado en la historia, destacando que el androcentrismo de la misma ha hecho que 
se invisibilicen  y caigan en el olvido. 

En la segunda parte realiza un recorrido por las etapas de la vida de una mujer. Es 
aquí donde escribe su mítica frase “No se nace mujer, llega una a serlo”, 
estableciendo que la cultura y no la biología determinan las características femeninas 
y masculinas. 

TERCERA OLA 

FEMINISMO LIBERAL  

Betty Friedan  en 1963 escribió el libro “la Mística de la Feminidad”, donde trata de 
entender por qué las mujeres aceptaron ser expulsadas del mercado laboral cuando 
finaliza la 2ª Guerra Mundial para ser madre y esposas. Destaca el “problema que no 
tiene nombre”, donde las mujeres habían aceptado la identidad de ser madres y 
esposas no habiendo elegido, es decir,  de manera impuesta. De ahí que las mujeres 
presentarán malestares como depresión, alcoholismo, suicidio… 

FEMINISMO RADICAL AÑOS 70. 

Katy Millett ,  en su libro “la Política Sexual” argumenta que la familia es una 
institucional  patriarcal  en la que se asienta la división sexual del trabajo, en donde se 
esconden las relaciones de poder entre hombres y mujeres detrás del amor y de los 
cuidados y en donde se suele presentar la violencia y el abuso masculino sobre las 
mujeres.  También habla del concepto del patriarcado, crítica al androcentrismo y 
ofrece los primeros análisis de la sexualidad.* 

*Millet, Kate. Lo personal es político. Word press.com/ 2010. 
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Tanto mujeres y hombres en diferentes siglos tienen una posición común, las mujeres 
son tratadas como seres inferiores, seres subordinados que están en un segundo 
plano dentro de las sociedades y para que sea así y perdure a lo largo de 
generaciones son las mujeres las que reciben una educación que perpetúa los roles y 
estereotipos androcéntricos de una sociedad patriarcal. Mientras tanto, los hombres 
reciben otro tipo de educación pues les corresponde a ellos ejercer dentro de la esfera 
pública y dominar todos los ámbitos dentro de esa esfera pública. 

SIGLO XX Y  XXI. 

Amelia Varcárcel  hace referencia que,  hace más de cincuenta años cuando  España  
estaba sumida en una dictadura tuvieron que cambiar muchas cosas, no solamente las 
leyes “estúpidas e ignominiosas, sino el sistema completo de prácticas y costumbres 
que les daban apoyo”.  

 Amelia nos explica que “cuando no hay libertad, no hay nada para las mujeres ”* 

Cuando pensamos en las mujeres y hombres del siglo XXI pensamos en una sociedad 
democrática, donde la ciudadanía goza de derechos como la libertad,  la igualdad,  los 
derechos humanos, el derecho a la educación, sanidad, etc.;  pero, ¿esos derechos  
son iguales para mujeres y hombres? 

Si  lleváramos a cabo un análisis desde una perspectiva de género como es la 
sociedad del siglo XXI, veríamos como se siguen reproduciendo roles y estereotipos 
incidiendo en la subordinación de las mujeres como ya se hacía en la Edad Media. 
Como ejemplo podemos señalar que en la sociedad del Siglo XXI tenemos el llamado 
“espejismo de la igualdad” entre mujeres y hombres, pues esa igualdad entre las 
primeras  y los  hombres  existe,  pero  sólo sobre el papel, es decir, analizando las 
desigualdades y gracias a el movimiento feminista se ha legislado para poder así 
erradicar esas desigualdades que se perpetúan en el tiempo, a través de los procesos 
de socialización. Esta igualdad legal  no se hace efectiva en la sociedad, pues como 
prueba de ello tenemos los asesinatos machistas que son la punta del “iceberg”, 
dentro del triángulo de la Violencia Machista…  

Es por ello que aún decimos que la igualdad reconocida entre mujeres y hombres es 
un igualdad formal  pero no es una igualdad de trato, oportunidad y de condición que 
se vea reflejada en el día a día de esta sociedad del siglo XXI. Debemos demandar a 
los gobiernos que cumplan con su misión de acabar con la violencia de género,  hasta 
conseguir una sociedad que goce de una  igualdad como un derecho humano 
universal de todos y de todas.  

Gracias a la lucha de muchas mujeres feministas se han conseguido cambios 
importantes  tal y como venimos señalando en esta introducción, pero  

*. Amelia Valcárcel, Diez años de comadres, 1986-1996. Textos Addytere1996. Pág88 
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desgraciadamente,  aún nos queda mucho camino por recorrer, pues todavía hay 
lugares donde el feminismo como movimiento liberador de la opresión y violencia 
patriarcal hacia las mujeres aún no ha germinado. 

El desafío de las mujeres y hombres  del Siglo XXI es erradicar el machismo de 
nuestra sociedad pues es la base de la Violencia de Género. 

 Acabar con la violencia es una de las principales líneas de trabajo del feminismo, ya 
que las raíces del maltrato están en el patriarcado y la discriminación de la mujer. 

En el Siglo XXI todavía existen situaciones de discriminación hacia las mujeres que 
desde la sororidad y el activismo feminista debemos lograr el fin del patriarcado para 
combatir y poner fin a éstas desigualdades. Los pactos feministas contra las 
estructuras patriarcales son y debe ser el núcleo del proyecto político feminista. 

 Como dice Margaret Atwwood: 

“Los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían  de ellos. Las mujeres 
tienen miedo de que los hombres las asesinen”*.  

 

 

Por ello es  tan necesario recordar.  

RECUERDA 

Tenemos que recordar y conocer nuestro pasado para entender  nuestro presente y 
poder eliminar aquello que no es de justicia social, para que tengamos un futuro donde 
mujeres y hombres tengan  los mismos derechos desde la libertad. 

 

 

 

 

 

 

* Margaret  Atwood. “El cuento de la criada”. 1985. 
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4.2- CITARIO DE LA GENEALOGÍA DE MUJERES  DE LAS 3 OLAS  DEL 
FEMINISMO: 

 

   PRIMERA OLA: Siglos XVIII-XIX  

   _ “Sin  derechos  civiles para las mujeres no hay revolución”  

 

Emilie du  Châtelet. Francia, Siglo XVIII  

 “Soy yo misma una persona completa, responsable sólo ante mí por todo 
cuanto soy, todo cuanto digo, todo cuanto hago, y cuando sumo el total de mis gracias 
confieso que no soy inferior a nadie”       

 Olympe de Gouges. Francia, siglo XVIII  

           “Si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo también ha de tener el de subir a 
la tribuna” 

 Mary Wollstonecraft.  Inglaterra, s.XVIII  

        “No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre  ellas 
mismas” 

 Harriet Taylor. Inglaterra, s. XIX  

 “Los que tienen el poder consiguen que los súbditos consideren durante mucho 
tiempo como sus virtudes apropiadas aquellas cualidades y aquella conducta que 
agradan a los gobernantes. 

 

SEGUNDA OLA:  2ª mitad del S. XIX - Primer tercio del  s. XX  

   _ “Sin  derechos  políticos para las mujeres no hay  paz ni democracia” 

 

Elisabeth Cady Stanton.  EEUU, siglo XIX  

        “El lugar de una mujer en la sociedad marca su nivel de civilización. 

 Lucretia Mott.  EEUU, siglo XIX  
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 “Vamos a utilizar agentes, vamos a hacer circular folletos, presentar peticiones 
a las cámaras legislativas del Estado y nacionales y... trataremos de llegar a los 
púlpitos y a la prensa para ponerlos de nuestra parte” 

 Emma Goldman. Lituania, siglo XIX-XX  “Las pioneras del progreso humano son 
como gaviotas, que contemplan costas nuevas, esferas nuevas de pensamiento 
valiente, cuando sus compañeros de viaje sólo ven el interminable trecho de agua”. 

Emmeline Pankhurst. Inglaterra, siglo  XIX- XX  

 “Si la civilización estriba en progresar hacia el futuro, ha de ser a través de la 
ayuda de las mujeres liberadas de sus grilletes políticos, mujeres con plenos poderes 
para ejercer su voluntad en el seno de la sociedad”  

Rebecca West.  Inglaterra. Siglos XIX-XX  

 “Nunca he sido capaz de averiguar exactamente en qué consiste el feminismo: 
sólo sé que la gente me llama feminista siempre que expreso sentimientos que me 
diferencian de un felpudo” 

Clara Zetkin. Alemania, Siglos XIX-XX  

 “Todas las mujeres, sin distinción de clase, valen políticamente igual como un 
medio para ganar para ellas el derecho a un desarrollo más libre y a una mayor 
actividad en la sociedad” 

 Carmen de Burgos. España, siglo XX  

 “....aunque las costumbres sociales establezcan la desigualdad, la libertad es el 
sueño más querido del ser humano” 

Clara Campoamor. España, siglo XX  

 “Si no desalentada, sí entristecida, vi desatada contra mí una animosidad 
desenfrenada y malévola. Contra ella di pruebas de cumplida paciencia, esperanzada 
en que la necedad humana no puede durar siempre” 

Simone de Beauvoir. Francia, siglo XX  

 “El eterno femenino es una mentira, ya que la naturaleza desempeña un papel 
muy ínfimo en la evolución de una persona. Somos seres sociales” 

 "Cambia tu vida hoy, no apuestes al futuro, actúa ahora, sin demora". 

 

 

 



14 

 

TERCERA OLA: Segunda mitad del s. XX y comienzos del XXI  

“Sin derechos  sociales para las mujeres no hay derechos humanos ni justicia”  

 

Betty Friedan. E.E.U.U. Siglo XX-XXI  

 “A lo mejor el siguiente paso es que si la mujer tiene las mismas carreras y 
ganancias, y la diferencia está en los años fértiles, tendremos que ir a una 
reestructuración del pensamiento en lo que tiene que ver con los cuidados familiares, 
compartir las responsabilidades familiares”.  
  

 

Celia Amorós. España. Siglo XX-XXI  

 “Las mujeres tenemos aún mucho que pensar y dar que pensar para salir del 
lugar del no-reconocimiento, de la no-reciprocidad, por tanto, de la violencia”. 

Marcela Lagarde. México, siglo XX-XXI  

 “Admiro a las mujeres que se cuidan a ellas mismas, innovan su vida y su entorno y 
son sabias por la experiencia, por su capacidad de aprender de otras mujeres, y 
también por el aprendizaje ilustrado” 

Amelia Valcárcel.  España, siglo XX-XXI  

 “El feminismo ha sido y es esa suma de acciones contra corriente, rebeldías y 
afirmaciones, que tantas mujeres han hecho y hacen sin tener para nada la conciencia 
de ser feministas. Esto es, tales acciones se realizan sin la conciencia de una voluntad 
común”. 

 

       RECUERDA. 

 

El Machismo es una forma de violencia  y discriminación hacia las mujeres. 

El Machismo Mata y hace imposible la convivencia en una Democracia. 

Sin mujeres NO hay democracia, y sin Feminismo NO es democracia. 
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5.- VIOLENCIA DE GÉNERO/ Violencia Machista  

 

5.1.- Introducción al fenómeno de la violencia machista o violencia de género.  

¿Qué es la violencia de género?  

Llamamos Violencia de género o también llamada violencia machista o la violencia 
contra las mujeres y las niñas porque adaptamos esos términos a nuestra realidad 
sociocultural. Viene a poner de manifiesto las desigualdades y discriminaciones que 
sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, basadas en una relación desigual de 
poder con respecto del varón. 

Si utilizamos el término machista es porque queda más claro que el objeto de estas 
conductas, palabras, publicidad, forma de comunicación, actos… se basan en el 
sometimiento y subordinación de las mujeres con respecto de los hombres. 

En pleno siglo XXI, a pesar de existir un marco jurídico internacional tendente a 
proteger los derechos humanos de las mujeres, que insta a los Estados miembros que 
han ratificado sus instrumentos, a adoptar las medidas preventivas y sancionadoras 
eficaces para la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer en todos 
los ámbitos en los que pueda producirse, la violencia de género sigue estando 
presente en todos el mundo y en todos los ámbitos; el privado, el público, el 
doméstico, el social y el laboral. 

La violencia contra las mujeres supone una  de las más  graves consecuencias de las 
desigualdades económicas, sociales, políticas, laborales y culturales que existen entre 
mujeres y hombres, cuya permanencia ha sido el resultado de la permisividad de 
sistemas legales y  políticos. 

En todas aquellas sociedades patriarcales el papel del hombre y de la mujer está bien 
diferenciado en base a la autoridad y el poder. Así los hombre son aquellas personas 
que se les concede el espacio de lo público, del trabajo remunerado en puestos de 
poder y de toma de decisiones, interviene en la política, forma parte de los gobiernos y 
legislan desde un punto de vista androcéntrico. Esto implica que las leyes están 
hechas por el varón y desde el punto de vista de éste. Este punto de vista no 
contempla a las mujeres pues ellas desde el pensamiento decimonónico carecen de 
razón por lo que les es atribuido un espacio donde no tengan que tomar decisiones y 
que carece de valor, un trabajo no remunerado dentro del espacio doméstico, donde 
se ocupa de los cuidados de los descendientes y ascendientes, por una cuestión de 
naturaleza. Estos espacios no son elegidos por las mujeres sino impuestos 
androcéntricamente por los varones. Aquí vemos una violencia hacia las mujeres, por 
el simple hecho de serlo.* 

* Antología de textos del movimiento feminista español (1965-1985).Lilith Colección. EU 2005 
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La violencia contra  las mujeres es la manera en  que el patriarcado responde una vez 
que ve peligrar sus espacios de poder y dominación masculina. Y esto tiene lugar en 
todas las estructuras de la población, no responde a ningún patrón  o estrato social, 
cultural o socioeconómico.  

La violencia contra las mujeres y las niñas constituye la más grave violación de los 
derechos humanos que tiene lugar en todas las sociedades del mundo, por ello la 
consideramos una de las peores lacras sociales que se presenta de distintas formas 
en nuestro día a día  con una raíz común, que no es otra que las discriminaciones  
universal que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. 

Violencia sobre las mujeres en la sociedad del siglo XXI  

Cuando hablamos en nuestra sociedad de violencias machistas sobre las mujeres nos 
estamos refiriendo a diferentes tipos de violencias, como la física, la psicológica, 
económica, ambiental... que se suele producir  a lo largo del día a día, en muchas 
mujeres que la sufren desde su comienzo hasta el anochecer. Las violencia hacia las 
mujeres en una sociedad androcéntrica patriarcal se produce de una manera que a 
veces no se detecta, pues se tiene normalizada, pero estas violencias de género se 
producen  a través de la violencia simbólica, la publicidad, los medios de 
comunicación, en los medios de transportes, en las escuelas, universidades, 
hospitales, los lugares de trabajo etc. 

También nos referimos a la violencia contra las mujeres para referirnos a las 
agresiones sexuales, a la trata con fines de explotación sexual y otros fines, a la 
violencia que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral, a la violencia justificada  a 
través de tradiciones culturales como son la ablación, la  mutilación femenina, 
planchado de pechos, a los abortos selectivos, al infanticidio femenino, matrimonios 
concertados, crímenes por honor y dote… 

Otra clase de violencia contra las mujeres sería la violencia institucional que se 
permite por el Estado, cuando no se protegen a las mujeres frente  a las violencias que 
sufren. 

También podemos hablar de las violencias sutiles, es decir aquellas que muchas 
personas no son capaces de apreciarlas pues son aprendidas desde la socialización  y 
parecen pasar desapercibidas. Son los llamados micro machismos. 

Foucault (1977) dice “es preciso comprender cómo las grandes estrategias de poder 
se incrustan, hallan sus condiciones de ejercicio de micro relaciones de 
poder...Designar estas  micro relaciones de poder, denunciarlas, decir quién ha hecho 
qué es una primera transformación del poder. Para que una cierta relación  de fuerza 
pueda no solo mantenerse, sino acentuarse, estabilizarse, es necesario realizar 
maniobras…” 



17 

 

Luis Bonino nos habla de los micro machismos como una violencia invisible (que no se 
ve) y que se utilizan con un objetivo que no es otro que imponer el control y 
dominación basada en la superioridad de los varones  hacia las mujeres. Reafirmar o 
volver a recuperar el dominio de las mujeres que se han rebelado  del lugar que la 
sociedad patriarcal les atribuye. La resistencia  al aumento de poder personal o 
interpersonal de la mujer con la que se le vincula, haciendo suyo el trabajo de cuidador 
de la mujer para la obtención del éxito de la misma. De igual manera identificamos la 
violencia visible como son los insultos, desprecios como mujer, madre.  

Todas estas violencias machistas son algunas de las que muchas mujeres en el 
mundo debemos de enfrentarnos a ellas, por el simple hecho de ser mujeres. Imagen 
1. 

A pesar que existan legislaciones en muchos países para revertir y eliminar las 
desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres, donde se han acogido y 
abanderan  la Igualdad, vemos cómo todavía se vulneran los derechos de las mujeres 
y siguen sin tomar otras medidas que son necesarias a la par que las leyes para 
eliminar la lacra de las violencias hacia las mujeres. Estos son los retos de las 
sociedades del Siglo XXI, una vida libre de violencias machistas. 

Imagen.1, fuente internet.  
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5.2.- Fuentes Normativas (Ver anexos)  

 

5.2.1.- NORMATIVA INTERNACIONAL  

 

- Declaración y Plan de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
Beijing 1995. 

- Beijing + 5, periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas: Igualdad entre los Géneros, desarrollo y paz en 
el siglo XX, Nueva York 2000. 

- Beijing + 10, revisión de la plataforma de acción de Beijing por la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, Nueva York 2005.36  

 Destacamos la conferencia de Beijing de 1995. 

La Conferencia de Pekín de 1995 de Naciones Unidas  define la violencia contra la 
mujer  como "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado 
posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción 
o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 
privada". Dentro de ella, realiza una diferencia entre la violencia de pareja y la sexual: 

● La violencia de pareja  se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja 
que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la 
coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. 

● La violencia sexual  es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto 
sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, 
en cualquier ámbito. La violación es un tipo de violencia sexual. 

También en Beijing se concretó qué tipos de violencia se incluyen dentro de la de 
"género" y que se revisarán en 2015, fecha para la que está anunciada la V 
Conferencia Mundial de la Mujer: 

1. La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el 
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 
violación por la pareja, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que 
atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas de la pareja 
y la violencia relacionada con la explotación. 

2. La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, 
incluida las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación 
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, la 
trata de mujeres y la prostitución forzada. 

3. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra. 
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5.2.2.- NORMATIVA COMUNITARIA.  

Destacamos en Convenio de Estambul. 

- El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) . 

Artículo 1 – Objetivos del Convenio  

1 Los objetivos del presente Convenio son: 
a) proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y 
eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 
b) contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la 
igualdad real entre mujeres y hombres, incluida mediante la autonomía de las mujeres; 
c) concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las 
víctimas de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 
d)  promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres 
y la violencia doméstica. 
e) apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para 
cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 
 

Los fundamentos del Convenio son: 
1. Prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales 

contra los agresores. 
2. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los 

hombres y niños, para que cambien de actitud y rompan con una cultura de 
tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que 
la causa. 

3. Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos 
y servicios oficiales pertinentes y la sociedad civil. 

4. La recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de 
violencia contra la mujer. 
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5.2.3.- NORMATIVA ESTATAL  

-LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

Exposición de motivos 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, se manifiesta 
como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata 
de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, 
respeto y capacidad de decisión. 

Título Preliminar 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

1.-La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación 
de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por la relaciones 
similares de afectividad, aun sin convivencia. 

2.  Por esta ley se establece medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, 
sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. 

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 

-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

-LA LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA 
LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.  

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se publicó en el BOE de 31 de marzo 
de 2015, y entró en vigor el 1 de julio de 2015. 

Esta Ley Orgánica introduce algunas modificaciones para reforzar la protección 
específica que actualmente dispensa el Código Penal a las víctimas de violencia de 
género y de trata de seres humanos: 

1. Incorpora el género  como motivo de discriminación en la agravante de comisión 
del delito, regulada en la circunstancia 4ª del artículo 22. 

2. Introduce un régimen único de suspensión de la ejecución de las penas 
privativas de libertad,  que en el caso de las impuestas a condenados por delitos 
relacionados con la violencia de género implicará que se impondrán siempre las 
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siguientes prohibiciones y deberes: prohibición de aproximación a la víctima, 
prohibición de residencia en un lugar determinado y deber de participar en programas 
de igualdad de trato y no discriminación (apartado 2 del artículo 83). 

3. Con carácter general, la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad 
puede condicionarse al pago de una multa. No obstante, en los delitos relacionados 
con la violencia de género se garantiza que la imposición de la multa no afecte 
negativamente a los intereses económicos de la víctima , ya que solamente podrá 
imponerse cuando conste acreditado que entre el condenado y la víctima no existen 
relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, 
o de la existencia de una descendencia común (apartado 2 del artículo 84). 

4. Con carácter general, las penas de prisión de más de un año impuestas a un 
ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. No 
obstante, las penas impuestas por la comisión del delito de trata de seres humanos no 
pueden ser sustituidas por esta expulsión (apartado 9 del artículo 89). 

5. Efectúa una amplia revisión de la regulación del decomiso. En concreto, extiende el 
decomiso ampliado a otros supuestos en los que es frecuente que se produzca una 
actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes 
beneficios económicos, como la trata de seres humanos (artículo 127 bis). 

6. Amplía el ámbito de la medida de libertad vigilada.  Esta medida se podrá imponer 
en todos los delitos contra la vida (artículo 140 bis); en los delitos de lesiones y de 
maltrato de obra cuando se trate de víctimas de violencia de género (artículo 156 ter); 
y en el delito de violencia física o psíquica habitual (apartado 2 del artículo 173). 

7. Elimina las infracciones penales constitutivas de falta y adecúa los tipos penales 
que implica esta eliminación. Sin embargo, mantiene la diferencia en el tratamiento de 
los delitos relacionados con la violencia de género, con la finalidad de mantener un 
nivel de protección más elevado. 

En este sentido, mantiene algunas infracciones penales configurándolas como delitos 
leves. En particular, tipifica como delito leve la actual falta de amenaza de carácter 
leve (apartado 7 del artículo 171) y la actual falta de coacción de carácter leve 
(apartado 3 del artículo 172). 

En ambos delitos, cuando sean delitos relacionados con la violencia de género no será 
exigible denuncia para su persecución, mientras que los delitos leves que no están 
relacionados con la violencia de género sólo son perseguibles mediante denuncia de 
la persona agraviada o de su representante legal. 

Además, en ambos delitos, cuando sean delitos relacionados con la violencia de 
género, la pena será la de localización permanente, siempre en domicilio diferente y 
alejado del de la víctima; o trabajos en beneficio de la comunidad; o multa, ésta última 
únicamente cuando conste 

Acreditado que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una relación 
conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de una descendencia común. 
Es decir, se recurre a la imposición de penas de trabajos en beneficio de la comunidad 
y de la localización permanente, con el fin de evitar los efectos negativos que para la 
propia víctima puede conllevar la imposición de una pena de multa. 
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8. Las injurias leves y las vejaciones injustas de carácter leve quedan al margen del 
ámbito penal, salvo en los casos de violencia de género y doméstica. En este sentido, 
tipifica como delito leve la actual falta de injuria o vejación injusta de carácter leve de 
violencia de género, castigado con localización permanente, siempre en domicilio 
diferente y alejado del de la víctima; o trabajos en beneficio de la comunidad; o multa, 
ésta última únicamente cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones 
económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la 
existencia de una descendencia común (apartado 4 del artículo 173). 

9. Introduce nuevos tipos penales  relacionados con la violencia de género: 

a. El delito de hostigamiento o acecho , mediante el que se castiga la conducta de 
quien, sin estar legítimamente autorizado, acose a una persona llevando a cabo de 
forma insistente y reiterada alguna de las conductas descritas y, de este modo, altere 
gravemente el desarrollo de su vida cotidiana (artículo 172 ter). 

b. El delito de “cibera coso”, es una modalidad del delito de descubrimiento y 
revelación de secretos, consistente en difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o 
grabaciones audiovisuales de una persona, sin su autorización, obtenidas en un 
domicilio o lugar privado (apartado 7 del artículo 197). 

c. El delito de manipulación del funcionamiento normal de los dispositivos 
técnicos  utilizados para controlar el cumplimiento de penas, medidas cautelares o de 
seguridad, como modalidad del delito de quebrantamiento de condena (apartado 3 del 
artículo 468). 

10. Incluye las razones de género e ntre los motivos que llevan a cometer conductas 
de incitación al odio y a la violencia contra un grupo o una persona determinada 
(artículo 510). 

11. Mejora la tipificación del delito de trata de seres humanos, para una completa 
transposición de la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011 (artículo 177 bis). 

En concreto, incluye entre los hechos constitutivos de trata, el intercambio o 
transferencia de control sobre las personas. Incorpora, entre las formas de comisión 
del delito, la entrega o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de la persona que controla a la víctima. E incluye, entre las finalidades, la explotación 
para que las víctimas cometan actos delictivos para los explotadores, y la celebración 
de matrimonios forzados. 

Además, delimita el concepto de vulnerabilidad. 

 

 

 

LEY DE LA INFANCIA  

 La reforma del sistema de protección de la infancia y la adolescencia se completa con 
dos nuevas leyes: una orgánica y otra ordinaria. 
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Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia. 

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia. 

Desde ahora, los menores serán considerados víctimas en los casos de violencia de 
género. En los casos de maltrato, se promueve que los niños permanezcan con la 
madre y se insta a los jueces a pronunciarse sobre la prohibición de acercarse a los 
hijos o la suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas del padre 
inculpado. Y se impide que un asesino pueda cobrar pensión de viudedad de su 
víctima.* 

 

5.2.4.- NORMATIVA AUTONÓMICA  

-Decreto 143/2002, de 3 de septiembre, del Consell por el que se creó la Comisión 
Interdepartamental para Combatir la Violencia Doméstica en la Comunidad 
Valenciana, modificado por el decreto 53/2012, de 30 de Marzo, del Consell. 

-Ley 9/2003 del 2 de Abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres. 

-Decreto 52/2004, de 2 de Abril, del Consell por el que se creó  el Foro de la 
Comunidad Valenciana contra la Violencia de Género y personas Dependientes en el 
Ámbito de la familia, modificado por el decreto 94/2009, de 10 de julio, del Consell. 

-Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre 
la Mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

* Proyecto  Artemisa: Normativa Legal. UGT: mujer trabajadora. Web 
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5.3.-Datos sobre Violencia de Género  

APROXIMACIÓN AL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  A TRAVÉS DE 
DATOS ESTADÍSTICOS OFICIALES.  

La violencia machista es un fenómeno socio -cultural que está presente en nuestras 
sociedades desde hace varios siglos. 

Los datos oficiales de la delegación del gobierno para la violencia de género, nos  
ofrecen,   a través de datos estadísticas una aproximación para poder interpretar el 
fenómeno de la violencia de género. 

 Es muy importante reflexionar sobre los datos que nos ofrecen las estadísticas, pues 
podemos ver cómo se actúa frente a la violencia de género, si son las víctimas  que 
sufren la violencia machista son las que mayormente denuncian, o si por el contrario 
las denuncias son llevadas a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. 

Denuncias presentadas por violencia de Género.  

 Tabla 1. Denuncias resentadas directamente por la Víctima  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

ALICANTE 248 470 

 

464 153 342 279 1.956 

CASTELLÓN 24 133 111 4 37 3 312 

VALENCIA 1.102 1.130 737 640 622 564 4.795 

Total  
General  

1.374 1.733 1.312 797 1.001 846 7.063 

Fuente: elaboración propia a partir de  datos de la delegación del gobierno para la violencia de género. 

 Tabla2.  Denuncias presentada directamente por la f amilia  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014  TOTAL 

ALICANTE 178 51 96 8 16 21  370 

CASTELLÓN 0 1 8 0 0 0  9 

VALENCIA 6 11 131 20 6 8  182 

Total general 184 63 235 28 22 29 561 
 Fuente: elaboración propia a partir de datos de la delegación del gobierno para la violencia de género 
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 Tabla 3.Atestados policiales con denuncia  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014  TOTAL 

ALICANTE 4.540 3.908 4.290 4.887 3.675 3.595  

CASTELLÓN 1.051 1.306 1.041 1.104 918 1.034   

VALENCIA 3.851 4.322 3.485 3.846 3.907 4.139   

Total general 9.442 9.536 8816 9.837 8.500 8.768 54.899 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la delegación del gobierno para la violencia de género 

 

 Tabla 4. Atestados policiales por intervención dire cta policial  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
General  

ALICANTE 1.108 1.009 877 791 1.225 1.428   
CASTELLÓN 140 61 78 112 341 158   
VALENCIA 2.937 2.597 3.165 2.551 2.442 2.092   
Total 4.185 3.667 4.120 3.454 4.008 3.678 23.112 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la delegación del gobierno para la violencia de género 

 

Si atendemos a las tablas, 1,2,3,4 podemos ver que dentro de los ítems que hemos 
elegido, las denuncian  desde el año 2009 al 2014 son presentadas,  dentro de la 
Comunidad Valenciana en su mayoría por atestados policiales con denuncia, (Tabla3. 
). Ello  supone un 64.10%(54.899) del total de las denuncias interpuestas por Violencia 
de Género dentro de nuestra comunidad autónoma para el periodo citado.  Cuando 
hablamos de que se presentan los atestados policiales con denuncia, nos estamos 
refiriendo a que la denunciante acude a la misma policía local, o a los centro de 
Asistencia Social y es allí donde se tramita la denuncia 

.Seguidamente nos encontramos con un elevado número a las denuncias por violencia 
de género Tabla 4,   por  atestado policial por intervención directa que supone un 
26,98%(23.112) para el mismo periodo dentro de la Comunidad Valenciana. En este 
caso, son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado  los que haciendo patrullas se 
encuentran con un caso de violencia de género, y son ellos y ellas mismas las que 
interponen la denuncia. 

En tercer lugar nos encontramos con las denuncias presentadas directamente por la 
Víctima de Violencia Machista, Tabla1 con el registro para el periodo de 2009 a 2014 
un total de 7.063 denuncias en la Comunidad Valenciana, que representa un 8,24%. 
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En último lugar estarían las denuncias presentadas directamente por familiares, tabla 2 
de la mujer víctima de Violencia de Género, que son para el periodo citado un total de 
561 denuncias, que supone un 0.65. 

Estos datos nos muestran que las mujeres  víctimas de violencia de género, no 
denuncian al agresor ante una situación de violencia de género ellas solas o 
acompañadas por sus familiares. Quizá se deba a el sentimiento de vergüenza que se 
tiene ante las dudas infundidas por la sociedad, pues las deslegitiman,  victimizan al 
agresor y las  criminalizan y las culpabilizan a ellas, etc. 

Las mujeres que son víctimas de violencia de género no denuncian a sus agresores 
principalmente por diversos miedos. Entre ellos, destacan el miedo a la reacción del 
maltratador, miedo a perder a sus hijos, a que su entorno las rechace o no las crea, y 
el miedo a no tener medios para salir adelante de la situación. Todos estos temores 
frenan, junto a la vergüenza que puede provocar el reconocer situaciones que se han 
tolerado o evitar las repercusiones negativas que una denuncia pueda tener en su 
estatus social y laboral, las denuncias de violencia machista. 

 

 Tabla 5. Llamadas recibidas al 016.  

  200
7 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 total 

Alicant
e 

Usuaria 506 2331 2098 1787 2094 1735 1519 2459 648 15177 

Castell
ón 

usuaria 104 519 559 456 539 500 447 605 129 3858 

Valenci
a 

usuaria 596 3351 2901 2597 2994 2460 2358 3389 816 21462 

 TOTAL 120
6 

6201 5558 4840 5627 4695 4324 6453 1593    40497 

Fuente  elaboración propia a partir de los datos de datos oficiales de la delegación del gobierno para la Violencia 

Machista. 

 

A nivel autonómico los datos de la tabla número 5  nos muestra como  las llamadas al 
016 desde el año 2007 que se sitúan por encima de las 6.000, ha ido descendiendo 
hasta el 2010, y se produce un repunte en el año 2011, pero vuelve a descender  para 
situarse para el 2014 otra vez por encima de  las 6.000. 
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 Tabla 6. Mujeres asesinadas por violencia de género  

 VÍCTIMAS  INTERPUESTO 
DENUNCIA 

2003 71 0 

2004 72 0 

2005 57 0 

2006 69 22 

2007 71 21 

2008 76 18 

2009 56 14 

2010 73 22 

2011 61 15 

2012 52 10 

2013 54 11 

2014 54 17 

2015 27* 4* 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del MSSSI. *actualizado a 4/septiembre. 

En cuanto a las víctimas de Violencia de género, debemos señalar (según fuentes 
oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde el 31 de julio 
de 2003 hasta el 30 de abril de 2015, han sido asesinadas por violencia Machista un 
total de 789 mujeres. 

 

 

Imagen número2. Estadística  a partir de los datos de la tabla 6 

Tras observar la tabla 6 y la imagen número 2 podemos observar como anteriormente 
a la ley 1/2004 habían asesinatos machistas pero no se denunciaba.  

A medida que la violencia de género deja de ser algo privado y se convierte en un 
problema de la sociedad, se va asumiendo que no hay que seguir con estas relaciones 
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tóxicas y se empieza a interponer denuncias contra los agresores machistas. Esto  es 
posible porque  que las mujeres ante la disponibilidad de una serie de recursos, 
proporcionados por la ley que hace posible que las mujeres víctimas de violencia de 
género  puedan desarrollarse como personas independientes de su agresor (ayudas 
económicas, un puesto de trabajo, casa de acogida, traslados laborales…). 

En tanto en cuanto hayan recursos presupuestarios (económicos, materiales y 
humanos, formados y sensibilizados), se creará un clima de confianza ante los cuales, 
las víctimas se sienten más seguras de emprender una denuncia que las libere de sus 
agresores. 

Como vemos en la tabla anterior las denuncias en los últimos años han descendido, 
pero este hecho no nos debe llevar a error y creer que el problema de la violencia de 
género está  desapareciendo. 

En los últimos años a partir del 2012, la situación económica de España era 
complicada por la crisis que  el país sufría. Esta situación de  crisis junto  con un 
gobierno que no apuesta por luchar contra la violencia machista, que año tras año 
recorta en los presupuestos generales del estado la partida presupuestaria para la 
lucha contra la violencia de género, que tampoco apuesta por  la formación y 
sensibilización de los agentes jurídicos y sociales, etc. hace que cada vez haya menos 
recursos para esas mujeres que deciden emprender una denuncia, hace que haya 
profesionales poco sensibilizados con la violencia machista y que sus opiniones, 
juicios de valor… mermen la probabilidad de que una mujer interponga finalmente una 
denuncia por violencia machista.* 

Todo esto hace que las mujeres sean reticentes y duden a la hora de interponer una 
denuncia ante el agresor. 

 Por ello podemos concluir que los recortes económicos, sociales junto con la 
construcción sociocultural de la Violencia de Género hacen que las mujeres víctimas 
de violencia de género  se sientan inseguras,  porque a las mujeres “buenas” no se les 
pega, se les pega  a las malas, porque algo habrá hecho (constructo social), sientan 
vergüenza (por ejemplo si  una vecina llaman a la policía, si las agreden a ellas no). 
También las mujeres no denuncian por la  doble victimización que ellas sufren, pues 
las palabras  del agresor parece que tienen más credibilidad ante los agentes social o 
judiciales, y ven que se crea una impunidad ante el agresor, pues no se le sanciona y 
no se produce un cambio en las circunstancias y se sigue normalizando las conductas 
agresivas que culminan  en los  asesinatos machistas.** 

* Simón Rodríguez María Elena, Democracia vital. Mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía”. Madrid 2002. 
** Mollá Castells, Teresa  “pensamientos, reflexiones, rabias y protestas”. CC by Teresa Mollá. 
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      RECUERDA 

La denuncia es uno de los  instrumento para erradicar la violencia machista 

Con la incorporación de la ley de la infancia donde se reconoce que los y las  menores 
son víctimas de violencia machista, a partir de ahora debemos de contabilizarlos/as. 
Tabla nº7. 

Tabla nº7. MENORES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNER O 

Menores VVG Víctimas Víctimas en investigación 

2015 1 7 

2014 4 1 

2013 6 0 
Fuente elaboración propia a partir de datos oficiales del observatorio de la Violencia de Género, a 20 de 
Agosto de 2015. 

 

Debemos de trabajar para dotar de recursos materiales, humanos, estructuras, 
tenemos que tener agentes  jurídicos y sociales bien formados en igualdad de género 
y especializados en violencia de género. Al mismo tiempo que desde la educación 
tanto formal como informal,  se tienen que sentar las bases hacia los valores de  
igualdad y respeto;   valores de igualdad de oportunidades, trato y condición,  para 
poder así trabajar los aspectos de la No Violencia y reconstruir todo los aspectos 
patriarcales donde se forja la Violencia Machista.* 

Una línea de trabajo para erradicar la Violencia de Género tiene su  base en la 
educación y sensibilización de la sociedad, tanto en edades tempranas como en la 
formación de las personas que están directamente relacionadas en la atención, 
información y asesoramiento donde,  cualquier mujer puede ir a denunciar  su 
situación de víctima de  la violencia machista.  Para que funcione esta línea de trabajo 
no debemos olvidar que se debe de dotar económicamente a través de los 
presupuestos generales del estado que se presentan cada año, una cantidad 
suficiente para poder proteger de manera integral a las víctimas de la violencia 
machista. Como dato podemos destacar que en los presupuestos generales del 
estado para el año 2016, el presupuesto para la erradicación de la violencia de género 
se ha visto reducido en un -17%, desde que gobierna el Partido Popular. 

Cuando hablamos de violencia de género nos estamos refiriendo a la violencia que se 
ejerce en las mujeres como sistema de dominación hetero- patriarcal, por ello 
debemos estudiar su estructura social, como se perpetúan a lo largo de la historia 
estereotipos y roles heteropatriarcales normalizados a través de los mitos, la violencia 
simbólica, la publicidad, los medios de comunicación, el lenguaje… 

* Simón Rodríguez,  María Elena. “La Igualdad también se aprende, cuestión de coeducación”. Narcea, 2011. 
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Desde el pensamiento decimonónico las mujeres carecían de la razón, por ende no 
podrían estar dentro de la esfera pública, pues solo les era innato en los varones. Sin 
embargo las mujeres podían reproducir a otros varones a través de la gestación y les 
era reconocido su posición dentro de la esfera de lo privado (doméstico y cuidados de 
los varones, y de su prole que serían perpetuando los valores patriarcales). 

Cuando las mujeres reclaman una igualdad real y que en sus cuerpos mandan ellas y 
ninguna persona o estado puede regular sus derechos sexuales y reproductivos, el 
patriarcado se ve pisando un suelo resbaladizo, y reacciona defendiéndose, pues 
quieren seguir ostentando los falsos privilegios  que la sociedad patriarcal reconoce a  
los varones hetero-normalizados. Para mantener este status quo de poder se ejerce 
por parte de los varones la Violencia contra las mujeres para devolverlas al estado de 
dominación decimonónica. 

 Cuando hablamos de violencia de género nos referimos  tal y como  se recoge en  la 
legislación, 1/2004 del 28 de diciembre: 

”Tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por la relaciones similares 
de afectividad, aun sin convivencia”. 

 

5.4.- TIPOS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO  

Hay muchos tipos de violencia, (Imagen nº3) hacia las mujeres y las niñas que 
pensábamos desaparecidas pero debido a las nuevas transformaciones sociales y 
económicas tienen su resurgir.  Los momentos de cambio de modelo económico o 
productivo siempre traen desórdenes  y estos tras de sí dejan una estela de violencia. 
Esta última  se ceba con aquellas personas que están en una posición desigual y de 
subordinación; es aquí donde nos encontramos las mujeres. 

 La emergencia de nuevas formas de violencia antiguas y otras nuevamente surgida 
pero nos damos cuenta que son necesarias reiniciar políticas públicas para desactivar 
estos tipos de violencia nuevas, debemos de tener en consideración estos cambios 
sociales. 

Los nuevos tipos de violencia son una fuente inagotable de diferencias y 
desigualdades como diría Rosa Cobos Bedia. 

La definición de la Asamblea de la ONU de 1993 define así la violencia contra las 
mujeres es: 

“Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas detalles actos, la 
coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública 
como en la privada”. 
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Imagen nº3. Fuente. Internet 

5.5.- CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO  

 

VIOLENCIA FÍSICA. 

Cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de las mujeres, con el resultado de una 
lesión o daño, ejercido por un varón que mantiene o ha mantenido una relación 
afectiva con la mujer que sufre este daño. Se considerarán daños causados por 
violencia física:  

 Acoso, violación, penetración de objetos, tocamientos y contactos no deseados, 
mutilación genital, …Empujones, tirones de pelo, bofetadas, golpes, patadas, 
quemaduras, mordeduras, estrangulamiento, puñaladas, tortura, asesinato obligar a 
comer cosas incomestibles, cortar, pinchar, obligar al consumo de alcohol, drogas. 

 

VIOLENCIA SEXUAL 

Consiste en la exigencia verbalmente de mantener relaciones sexuales, si la mujer no 
accediera a ella se la castigaría por su negativa. La introducción a la fuerza de objetos 
para penetrar la vagina y /o el ano. También la obligación  hacia la mujer de ver 
pornografía, practicar sexo oral forzado. 
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Imagennº4. Fuente internet 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA, VERBAL Y EMOCIONAL 

Se incluye toda forma verbal o no verbal (emocional) por el que se desvaloriza a las 
mujeres, a través de amenazas, humillaciones, vejaciones, insultos, aislamiento, 
sufrimiento. También tendrá consideración de actos de violencia psicológica contra las 
mujeres los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o 
laboral. Chistes, bromas, comentarios, amenazas, aislamiento, desprecio, intimidación 
e insultos en público, desigualdad en el reparto de los recursos comunes, negativa a 
que la mujer salga sola de  su casa. 

VIOLENCIA ECONÓMICA 

Consiste en  la privación intencionada y no justificada legalmente, de recursos para el 
bienestar físico psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la desigualdad en la 
disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la pareja. 

No deja que controle los recursos de la economía familiar, El varón limita las 
cantidades, o las cantidades  son insuficientes para el mantenimiento de la familia, 
impide que trabaje para que no tenga independencia económica, oculta ganancias… 



33 

 

 

VIOLENCIA AMBIENTAL 

El resultado de la destrucción de objetos de trabajo, estudio de la mujer, destruir en el 
entorno, maltratar a sus mascotas, impedirle el descanso, no respetar su correo, su 
teléfono móvil, sus redes sociales. 

Estos tipos de violencia forman parte de lo que llamamos la escalera de la violencia, o 
triángulo de la violencia, donde vemos un ascenso en esta escalera por la presencia 
de  las distintas formas de violencia que nos indican que estamos ascendiendo, hasta 
llegar a la cima o a la punta del iceberg (triángulo de la violencia), donde estaría el 
asesinato machista. 

Otras nuevas formas de violencia machista y el resurgir de otras que parecían 
olvidadas  

 

Imagen nº5, fuente: internet 

 

VIOLENCIA MEDIÁTICA. 

Hoy en día en los medios de comunicación observamos una cantidad enorme de 
imágenes estereotipadas de las mujeres( la cosificación de los cuerpos de las 
mujeres) tanto de manera directa como indirecta que promueven que se siga 
atentando contra las mujeres, asumiendo como algo normalizado pues los medios 
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siguen utilizando estereotipos de género, construyéndose y justificando la existencia  
de esta manera, de  patrones socioculturales que siguen reproduciendo las 
desigualdades que son la base de la violencia machista. 

 

Imagen nº6, fuente internet 

VIOLENCIA SIMBÓLICA. 

 Este tipo de violencia está tan integradas dentro de nuestro día a día  a través de los 
medios que ya las tenemos normalizadas y hasta  pueden parecer  algo naturalizado. 
Un ejemplo de ello también sería el anuncio  de Dolçe y Gabbana anterior, imagen nº6  
que lo que nos trasmite es la sumisión de las mujeres, y la vemos como algo normal 
dentro de la publicidad para vender un perfume. Este anuncio de un perfume fue 
elaborado en el año  2007. 

Asimismo tenemos frente a nosotros y nosotras un gran número de imágenes de 
violencia simbólica que nunca hemos reparado en ellas, y lo voy a ilustrar con las 
imágenes a modo de ejemplo. 

       

 

Imagen nº7, fuente internet 
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Bourdieu en 1999 define la Violencia simbólica como: “es la violencia que arranca 
sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose en unas expectativas 
colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas. 

 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

 Cuando hablamos de violencia obstétrica nos estamos refiriendo a la omisión por 
parte del sistema de salud que se concurra en  causar un daño físico o psicológico a la 
mujer durante las fases de gestación, parto o postparto. Es el personal que trabaja 
dentro del sistema nacional de salud el que lleva a cabo un trato deshumanizado.  

 

Imagen nº8, fuente internet 

RECUERDA 

La violencia de género es cíclica y va en escalada, se intensifica cada vez más. 

 

5.6-  ALGUNOS RASGOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

La violencia hacia las mujeres y las niñas  en muchos lugares del mundo comienzan 
antes del nacimiento mediante abortos selectivos (según el sexo del embrión se 
decide si seguir con el embarazo o un aborto si es de otro sexo), que suceden en 
países como china que priman los varones como hijos únicos, antes de las niñas. 

La OMS, nos identifica la violencia de género dentro del ciclo vital. Tabla nº 8 

Fase Prenatal Abortos selectivos. 
Efectos sobre el/la bebé recién nacido/a por la violencia sufrida 
en el embarazo. 

Fase Infantil o de 
la Infancia 

Infanticidio femenino. 
Abuso físico. 
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Abuso sexual. 
Abuso psicológico. 

Fase de la Niñez Matrimonios infantiles. 
Mutilación genital femenina (MGF). 
Abuso físico. Abuso sexual. Abuso psicológico Incesto. 
Prostitución infantil. 
Pornografía. 

Fase de la 
Adolescencia y 
Fase de la vida 
adulta 

Violencia durante el noviazgo. Violaciones. Sexo forzado a 
cambio de favores (ámbito escolar). Incesto. Abusos sexuales. 
Acoso sexual. Prostitución forzada. Pornografía forzada. Tráfico 
de mujeres. Violencia contra las mujeres en el ámbito de pareja. 
Homicidios. Abusos psicológicos. Abusos a mujeres con 
discapacidad. Embarazos forzosos. 

Fase de la Vejez “Suicidio forzado”. 
Homicidio de viudas por cuestiones económicas. 
Abuso físico y psicológico. 

Tabla nº 8. Fuente, cuadro del ciclo de la vida de la OMS 

 
Como podemos observar a través del ciclo vital de la OMS todavía en el mundo, las 
mujeres y las niñas sufrimos unas violencias machistas que se sustenta en prácticas 
socioculturales machistas, androcéntricas, simplemente por el mero hecho de ser 
mujeres y niñas. Fiel reflejo de que hay que combatir al patriarcado son todas las 
violencias que sufrimos las mujeres y las niñas a lo largo del ciclo de nuestra vida. 

 

5.7.- EL CICLO DE LA VIOLENCIA  

Muchas veces nos preguntamos por qué las mujeres que sufren violencia de género 
no abandonan a su maltratador. Frente a este pensamiento nos cabe señalar que no 
solamente existe una causa que sea el motivo de la permanencia de la primera, sino 
que debemos de verlo en su conjunto como una serie de causas y/ o factores por las 
que la mujer permanece dentro de esa relación violenta. 

Podemos citar alguno de los motivos a modo de  ejemplos: 

- piensa que el varón va a cambiar y que no lo va a volver a hacer más. 

- piensa en sus hijos o hijas y considera que sufrirían por culpa de la decisión 

que ella tomara. 
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- La baja autoestima de la mujer, fruto del estado psicológico de la misma, le 

impide poder tomar una decisión, mientras tanto se conforma con esa realidad 

en la que vive. Aquí surge el Síndrome de la indefensión aprendida. 

- Teme que las agresiones deriven en su muerte. 

- Piensa en la situación económica en la que se encuentra y no toma ninguna 

decisión. 

 

               RECUERDA 

Son muchos los factores que hacen que las mujeres sigan dentro del círculo de la 
violencia, la vergüenza, el temor de ser asesinada, la pobreza inducida por la falta de 
recursos económicos, o el control de estos recursos últimos por parte del varón, las 
victimización secundarias, la impunidad de los varones etc. 

 

5.8.-  FASES DEL CÍRCULO DE LA VIOLENCIA* Ver imagen nº9 

Fase 1. Acumulación de tensión o tensión creciente 

En esta primera fase se considera el principio donde dan comienzo las primeras 
manifestaciones de agresividad del varón,  bajo cualquier excusa, con respeto de la 
mujer. Esta agresividad va aumentando cada vez más de forma paulatina. En esta 
fase se producen cambios imprevistos y repentinos en el estado de ánimo. Se 
producen  enfados ante cualquier problema en la convivencia, (la comida no está a su 
hora o a su gusto), los hijos e hijas hacen mucho ruido, E varón cada vez está más 
irritado y por ende aumenta su agresividad con respecto de la mujer.  

La mujer en esta fase intenta controlar la situación con comportamiento 
condescendiente con él, procura no hacer nada que le desagrade y hace todas las 
cosas que conoce para poder complacerlo. Se  anticipa a su deseo y caprichos. 
Tiende a minimizar los incidentes, a excusarlos o a justificarlos, a achacar la tensión a 
causas externas... 

Esta fase puede mantenerse durante períodos de tiempo largos. 

*Walker, 1980. Fases del ciclo de la violencia 
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Fase 2. Explosión de la Violencia 

 Esta fase tiene una duración menor que l fase que la precede, pues es aquí donde 
observamos que se produce una  pérdida del control, por ende se producen unas 
lesiones mayores. 

El varón descarga de la tensión acumulada en la fase anterior, induciendo  el conflicto 
provocando un incidente agudo. Este incidente puede versar en diferentes grados de 
intensidad, por ejemplo gritos, golpes, amenazas, silencios prolongados, amenazas de 
un abandono...  El incidente llega a su fin cuando el varón  cree que la mujer “ha 
aprendido la lección, por ello cesa.” 

Si la mujer tiene lesiones físicas,  intentará  no salir a la calle y visibilizar las 
agresiones sufridas, es decir, se aísla, o porque no quiere darle importancia al hecho 
sufrido. Esto último es muy peligroso pues está retrasando la supervisión médica de 
los daños ocasionados. 

 

Fase 3. Luna de miel 

Después de acumular tensión y expulsarla de forma violenta hacia la mujer para que 
esta aprendiera que él es que ostenta el poder, aparece de la fase de arrepentimiento, 
acercamiento  del varón, con la falsa promesa de no volverlo a hacer más, el pedir 
perdón, reconocer la culpa de su agresividad, acercamiento a través de caricias, 
besos...En esta fase el varón manipula a la mujer pues no puede mantener la fase de 
tensión y agresividad en el tiempo, así consigue que la relación perdure, volviéndose a 
acercarse a la mujer desde el romanticismo y el falso amor. 

Cuando el varón está inmerso en la fase de luna de miel, es cuando las mujeres creen 
que es posible un cambio en él, y es cuando se produce la retirada de las denuncias, 
pues ellas piensan que han cambiado, viendo como es ahora su actitud de 
arrepentimiento y de “amor”. 

Pero esta fase dura poco, pues el maltratador vuelve a acumular tensión y a buscar 
cualquier excusa para agredir de nuevo a la mujer, volviéndose a iniciar el círculo de la 
violencia. Por ello es tan difícil salir de él. Pues vemos como la mujer aquí es 
manipulada por el varón una vez más. 

Cuando una mujer que está sufriendo violencia de género, irá a buscar ayuda, por ello 
es de suma importancia que las personas que están a su alrededor, pareja, amigos, 
compañeras/os de trabajo, conozcan y comprendan el Círculo de la Violencia. Pues si 
no lo conocen tendrán a pensar y culpabilizar a las mujeres víctimas de violencia de 
género. 
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                RECUERDA Imagen círculo de la violencia 

 

 

 

Imagen nº9. Fuente internet. 

 

 

5.9.- MITOS Y REALIDADES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,  imagen nº10  

 

Imagén nº10, fuente: elaboración propia 
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MITOS QUE JUSTIFICAN LA VIOLENCIA  

•La violencia de género se produce por el abuso de drogas y alcohol. 

•La violencia de género se ejerce sólo por parte de enfermos mentales. 

•Ya se sabe que la violencia es innata al ser humano (no es lo mismo agresividad que 
violencia). 

•La violencia de género sólo se produce en familias desestructuradas o problemáticas. 

•Si es celoso y/o controlador contigo es porque te quiere, es una maravillosa muestra 
de amor. 

•El Alcohol que le hace perder la cabeza 

No existe relación causal entre beber alcohol y ejercer la violencia. En todo caso, 
existe una relación correlacional. El alcohol puede ser un elemento inhibidor o 
potenciador. 

•Te controla porque te quiere mucho 

Esto ocurre cuando se identifica el amor con la posesión de la otra persona, cuando 
los mitos del amor romántico actúan en todas sus variantes: sin la otra persona no 
eres nada, la otra persona te complementa, etc. 

 

MITOS QUE MINIMIZAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

•En la pareja nadie se ha de meter. 

•Se da sólo en clases bajas o marginales. Gente sin formación y preparación. 

•Ahora hay más por los extranjeros. 

•Son casos muy aislados y escasos. La verdad es que los medios de comunicación 
exageran. 

•Con la violencia de género se exagera mucho porque el maltrato psicológico no es 
importante y las heridas son muy leves normalmente. 

•El maltrato psicológico no es tan grave como el físico. 

•Si deja a su pareja ya no pasará nada y estará a salvo (importante acudir a los 
servicios y centros especializados). 
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•MITOS QUE CULPABILIZAN A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

•Los hombres también son maltratados. Es un problema igual de grave o más todavía, 
la verdad es ésta. 

•A esas mujeres les va la marcha, por eso aguantan, algo ganan. 

•Las  mujeres se lo buscan, siempre provocan, les gusta el morbo de decir que no 
cuando quieren decir que sí. 

•Ya se sabe que los hombres son así, una buena mujer los puede cambiar. “El amor 
todo lo puede”. 

•Una buena mujer, una buena madre, una buena esposa ha de aguantar para 
mantener la familia unida. 

 

 

5.10.- INDICADORES DE ALERTA Y ALARMA ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA 

 
SEÑALES DE ALERTA:  

 

•Comportamientos dominantes, egocéntricos, posesivos y celosos. 

•Creencias y comportamientos sexistas 

•Dificultad para expresar sentimientos y mostrar empatía. 

• Resolución de conflictos mediante hostilidad 

• No asume responsabilidad de sus errores (culpabiliza) 
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SEÑALES DE ALARMA:  

 

 

•Se comporta de manera dominante y controladora. Humilla, ridiculiza y no da valor a  

las mujeres y a lo femenino. 

•Emplea amenazas e intimidación para imponer su poder. 

•Apela a privilegios masculinos y al siempre ha sido así para tomar el mando de la 

relación. 

•Controla el dinero, decide en qué se invierte o gasta o en que no se puede invertir o 

gastar. 

•Trabaja activamente para aislar a la mujer de sus familiares, amistades, trabajos, 

hobbies, etc. 

•No asume sus responsabilidades, abusa, siempre busca culpables que no son él, 

principalmente culpabiliza a la mujer del abuso o la violencia que la misma ha 

padecido. 

•Incumple sistemáticamente sus promesas, obligaciones y responsabilidades. 

•Tiene una manera agresiva y violenta de resolver los conflictos, así como 

antecedentes de comportamientos y actitudes agresivas, por ejemplo, se enoja 

fácilmente, creencias favorables sobre el sexismo y la obediencia y el castigo. 
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6.- LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES CÓMO SINDICATO DE CLASE 

 

La UGT es una organización sindical compuesta por trabajadores y trabajadoras 
asalariados/as, no asalariados/as, estudiantes, autónomos que no tengan contratado a 
ningún trabajadora/or a su cargo, con el objeto de transformar la sociedad para la 
mejora de sus propias condiciones de vida y de trabajo. Por ello la UGT es un 
sindicato de clase, pues no solamente se ocupa de los problemas laborales de las 
personas, sino que  mejorar sus condiciones de vida.* 

La labor de transformación nos corresponde a la ciudadanía tanto a varones como a 
mujeres, y el sindicato tiene aquí un papel fundamental pues su razón de ser es la 
lucha contra las desigualdades y discriminación con las que se enfrentan las personas 
en todas las esferas de la sociedad. Por ello cobra una especial importancia  la 
situación de desigualdad y discriminación que viven las mujeres, en los ámbitos de la 
vida personal, familiar, educativa, laboral y social, etc...** 

 

Dentro de las estructuras del Sindicato UGT, tanto territoriales como estructurales, 
existen las Secretarías de la Mujer, o las Secretarías de igualdad cuya labor es 
detectar, y eliminar estas discriminaciones y desigualdades que sufren las mujeres, 
como por ejemplo: 

 

- mejorar las condiciones de vida, trabajo y empleo de las mujeres trabajadoras. 
 

- luchar por la eliminación de las discriminaciones y desigualdades en todos los 
ámbitos donde se produzcan. 
 

- Formar e informar a las delegadas y delegados, afiliadas y afiliados  sobre la 
situación de las mujeres en la sociedad del siglo XXI, en temas de empleo, 
igualdad, salud laboral, violencias machistas, etc. 
 

- Sensibilizar a la sociedad en el cambio de actitudes  para facilitar la 
corresponsabilidad, conciliación entre la vida laboral, familiar y/o personal. 

 

 

*La mujer en el sindicato. Cuadernos básico de formación nº6. UGT 1992. 

**Luis Alberto Cabrera Pérez. Fundación Francisco Largo Caballero. Mujeres Trabajo y sociedad (1839-1983). Madrid 
2005. 
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7.- MUJERES REVOLUCIONARIAS. LAS OBRERAS, SINDICALISTAS Y 
FEMINISTAS.  

 Para poder conocer cómo han sucedido las acontecimientos para la consecución de 
los derechos de las mujeres en las sociedades, debemos conocer a esas mujeres y 
algunos hombres que hicieron posible con su lucha y  hasta con su vida,  esos mismos 
derechos que reivindicaban y que ahora muchas mujeres del siglo XXI tenemos 
gracias a sus vindicaciones y luchas.  

 A esas grandes mujeres que hicieron posible un cambio social, político económico en 
el plano de los derechos para las mujeres, pues hasta sus reclamaciones eran 
consideradas como dependientes de los varones. Por ello las mujeres durante siglos 
han luchado para  que se les  reconocieran como ciudadanas de primera y pudieran 
gozar de los todos los  derechos al igual que  lo hacían  los varones. 

Gracias a muchas de esas mujeres que durante toda su vida lucharon por ser tratadas 
como iguales con respecto de los hombres, celebramos dos fechas muy señaladas.  
Debemos saber cuándo se conmemoran dichas fechas, que son  claves  para 
entender  la herStory feministas. El reconocimiento que como feministas debemos de 
tener a todas las mujeres anteriormente mencionadas y muchas otras que han 
formado y forman parte de la genealogía feminista, debemos recordarlas y 
visibilizarlas pues ellas nos han allanado el camino de las reivindicaciones y han  
conseguido los  derechos civiles, sociales, políticos y económicos que hoy tenemos. 

Por ellas, como conmemoración y recuerdo a las que dieron su vida por conseguir una 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres hoy seguimos  celebrando el 8 de 
Marzo y el 25 de Noviembre. 

¿Por qué un día internacional de las mujeres o contra la violencia de género?  

Cuando existen desigualdades e injusticias que perjudican a una parte de la población  
en el seno de las sociedades, estas colectividades se organizan y defienden sus 
derechos (sociales, políticos, económicos, laborales…) para visibilizar y seguir 
manteniendo en la memoria de la ciudadanía que las mujeres y otros colectivos no 
hetero normalizados hemos sufrido y sufrimos muchas desigualdades. Gracias a la 
lucha de muchas mujeres a lo largo de la historia que las ha invisibilizado, hemos 
conseguido tener y disfrutar derechos civiles, sociales, laborales... Para que no se 
olviden que aún seguimos vindicando nuestros derechos que el patriarcado y el post 
machismo  nos quieren arrebatar, seguiremos conmemorando estos  días que son 
importantes tanto  para las mujeres y la sociedad en su conjunto. 

Debemos de conocer los hechos históricos que se  han logrado para que las 
ciudadanía tome consciencia de cómo se han logrado los derechos que hoy en día 
tenemos. 
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Recordando el origen del 8 de Marzo y del 25 de Septiembre.  

Fruto de la invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia existen muchos mitos 
sobre los orígenes de la celebración del día 8 de Marzo, Día de la mujer trabajadora. 
Con el fin de poner luz a un dato histórico que debe ser conocido y saber de su origen, 
la mejor manera es plasmarlo en este trabajo para que quede constancia y se pueda 
consultar cuando se quiera o necesite. 

Los hechos encadenados que dieron origen a esta conmemoración podríamos 
resumirlos de la siguiente manera: 

En 1908, en el East Side de New York, después de un mitin, dirigido por la sindicalista 
Clara Lemlich, se llevó a cabo una dura y larga huelga de trece semanas, seguida por 
20.000 obreras del textil, la mayoría jóvenes recién emigradas, después de la cual se 
consiguió: el aumento de salarios y la disminución de la jornada laboral, gracias a la 
sindicación en más de 300 empresas. Los sindicalistas no las habían apoyado. Las 
sufragistas hicieron suyas estas reivindicaciones uniéndolas a la exigencia del voto 
femenino. 

En 1910, se convoca en Copenhague el I Congreso Internacional Socialista de la 
Mujer, en el que Clara Zetkin (líder socialista alemana) hace un llamamiento para 
declarar un día de acción internacional para consolidar lazos de solidaridad entre las 
socialistas y para exigir el sufragio universal femenino. Esta primera celebración se 
produce el 19 de marzo de 1911. 

El 25 de marzo de 1911 -seis días después-  ocurre en New York la tragedia de la 
fábrica textil Triangle Shirt Waist CO., en la que murieron carbonizadas más de un 
centenar de obreras, porque el patrono había cerrado las puertas para evitar el pillaje  
al producirse el incendio y nadie les abrió para que  pudieran salir. Las sufragistas 
hicieron suyas las protestas de las obreras, denunciando las malas condiciones de 
trabajo y exigiendo medidas de seguridad. 

Por otra parte, se sostiene que las primeras fechas de esta celebración oscilaron entre 
las últimas semanas de febrero y las primeras de marzo. En USA, las socialistas 
celebraban el Woman's Day la última semana de febrero, desde 1908. En Alemania el 
19 de marzo, hasta que el 8 de marzo de 1917, las rusas se manifestaron en San 
Petersburgo exigiendo alimentos y marcando el comienzo del proceso revolucionario 
de octubre. 

Por todo ello, lo que se conmemora en realidad es una lucha y una alianza entre 
mujeres: un paso adelante para la obtención de los derechos laborales y políticos  y la 
acción conjunta y masiva de muchas mujeres del mundo, lideradas por sindicalistas y 
sufragistas. La fecha del 8 de marzo es internacional y REIVINDICATIVA. Necesaria 
aún para realizar un balance anual del estado de los derechos y la situación de las 
mujeres. 
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5. Texto basado en los datos extraídos de ALVAREZ GONZALEZ, Mª Isabel. “Los orígenes y la 
celebración del día Internacional de la Mujer: 1910-1945”.Univ. Oviedo. KRK ed. 1999. 

La ONU, en la década de la Mujer (1975-85), hizo suya esta conmemoración, 
proponiendo que se llamara “Día Internacional de las mujeres”, manifestando así que, 
salvo las ricas o impedidas, casi todas las mujeres del mundo son trabajadoras, 
asalariadas o no y que se hallan en desigualdad de condiciones, de derechos, de trato 
o de oportunidades, por el mero hecho de serlo.5 

 

¿Por qué un Día contra la Violencia de Género?  

¿Por qué se celebra el 25 de noviembre como el Día  Internacional contra la violencia 
de Género?, día de la No violencia, día por  la eliminación de la violencia contra  la 
mujer. 

La fecha del día  25 de noviembre, fue elegida como día por la Eliminación de la 
violencia contra las mujeres, por el suceso ocurrido en la república Dominicana a las 
tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Estas hermanas fueron 
asesinadas a palos y a puñaladas y los cuerpos fueron  arrojados y encontrados en un 
acantilado. Ante este asesinato acontecido el 25 de Noviembre de 1960 de las 
hermanas Mirabal, mujeres activistas políticas,  por orden del gobernante dominicano 
Rafael Trujillo (1930-1961), se eligió esta fecha  para conmemorar y concienciar  para 
la erradicación de la Violencia de Género.  

 

 

 

 

 

 

Imagen nº11, fuente 
internet.  

 

Las hermanas Mirabal( imagen nº11) fueron asesinadas a palos y cuchilladas y 
posteriormente fueron arrojadas junto con el conductor del coche que vemos en la foto 
y lanzadas a un barranco. 
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Otros días a Señalar en el candelario  

Calendario. 

- 6 de febrero. Día Mundial de Tolerancia cero a la mutilación Femenina. 
 

- 22 de febrero, Día por la Igualdad Salarial 
 

- 29 de Marzo. Mujeres en huelgas de cuidados 
 

- 30 de Marzo. Día Internacional de las empleadas del hogar. 
 

- 1º de Mayo día del trabajador y la trabajadora. 
 

- 17 de Mayo. Día internacional contra la homofobia y transfobia 
 

- 28 de Junio. Día del Orgullo LGTB. 
 

- 5 de Septiembre .día Internacional de la mujer indígena 
 

- 28 de Septiembre. Día por la despenalización del Aborto en América latina y el  
- Caribe. 

 

- 7 de Octubre día del trabajo Decente. 
 

- 11 de Octubre Día Internacional de las niñas. 
 

- 21 de Octubre. Rueda de hombres. AHIGE 
 

- 29 de Noviembre Día internacional  de lucha contra la mutilación femenina. 
 

- 10 de Diciembre. Día  de los Derechos Humanos. 
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7.1.- MUJERES ESPECIALMENTE NECESARIAS EN EL MUNDO SINDICAL  

MUJERES OBRERAS, feministas y sindicalistas INVISIBILIZADAS POR LA 
HISTORIA 

Flora Tristán.  

Ya en el siglo XIX nos encontramos a otra de las mujeres que no encajaba en esta 
sociedad patriarcal y desde la sinceridad y el auto vivencia,  crítica el papel dentro de 
la sociedad que    subordina a las mujeres al poder del varón dentro del matrimonio y 
fuera de él. 

Flora Tristán se ve obligada a casarse a la edad de 20 años con un hombre elegido 
por su madre, (era el jefe de Flora en un taller de grabados como obrera colorista) en 
Francia. El matrimonio Flora lo percibía como algo traumático, pues  los hombres bajo 
la institución del matrimonio se convertían en  los amos de las  mujeres. Por ende el 
matrimonio les obligaba a las féminas a desprenderse de la libertad personal y las 
subyugaba al control del marido, pasando a ser ciudadanas de segunda frente  a los 
hombres. 

Ante la alienación del derecho a la libertad que Flora Tristán percibía dentro del 
matrimonio, nace en ella un sentimiento de querer alcanzar esa libertad que este 
propósito  lo hace bandera a lo largo de toda su vida, Flora amaba la Libertad y la 
independencia.* 

Fruto de aquel matrimonio nacen tres hijos, dos varones y una mujer, esta última 
llamada Aline. El padre de los niños decide vengarse de Flora por haberlo abandonado 
y  bajo la codicia pues se hablaba de que Flora Tristán había regresado del Perú rica, 
por ello Chazal empieza una persecución legal contra ella. 

André Chazal secuestro a los hijos e hija de ambos y se da a conocer que Viola a 
Aline y la hace pernoctar con él en su lecho. Cuando Flora es conocedora de esta 
situación, lo denuncia públicamente como un violador, pero la sociedad patriarcal que 
enmarcada la situación hace que Flora sea vista como una esposa prófuga, mentirosa, 
que abandonó  a su marido y se hizo pasar por soltera en Perú; es decir, pasaron de 
juzgar a Chazal a ser Flora la juzgada desde la moralidad patriarcal. Como 
consecuencia de ello, la justicia los niños son internados y ambos progenitores pueden 
acudir a verlos, uno de los hijos varones había fallecido durante el juicio. 

Flora Tristán fue una mujer víctima de Violencia de género pues su ex marido, la 
esperó en la puerta de su casa en Francia, con dos pistolas y le disparó con la 
primera,  la bala atravesó su cuerpo y se incrustó muy cerca del corazón. Flora no 
murió en este momento pero la incrustación de la bala y sus ganas de luchar y 
transformar la sociedad donde las mujeres y otros colectivos marginados, los y las 
trabajadoras dejarán de ser considerados ciudadanía de segunda para ser iguales, 
debilitó su salud hasta que le causó la muerte. 
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Ante el suceso que casi le cuesta la vida a Flora Tristán donde se ve cerca de la 
muerte, esto hace que despierte en ella aún más sus ganas de luchar y transformar la 
sociedad, para acabar con el papel de las mujeres de segunda clase y como objetos 
de placer para los varones, pues la sociedad era androcéntrica (hecha por y para  los 
varones desde el punto de vista de los varones). 

- Flora pasa cuatro meses en Londres, Inglaterra, es aquí donde escribe su 
segunda obra “Paseos en Londres”, durante los cuatro meses, se disfrazó de 
varón para poder así asistir a lugares donde las mujeres por el mero hecho de 
serlo tenían vetada la entrada como en el parlamento, en los prostíbulos, en el 
mundo de la noche… todo lo que ella apreciaba lo transcribía en este libro. 
*Centro de la mujer peruana Flora Tristán. “Flora Tristán precursora de los derechos de la mujer”. 

 

 

 

Paseos en Londres, recoge las dos caras de la Revolución Industrial, la primera es el 
progreso, la modernización, las nuevas tecnologías, etc. y la segunda cara es en la 
que se identifica con el precio que tienen esta revolución para las mujeres, pues son 
estas las que tienen que hacer todos los sacrificios y quienes pagan el precio de esta 
transformación. Prueba de ello es que las mujeres obreras  dentro de los talleres 
cobran tres veces menos, hasta incluso cinco veces menos que sus compañeros 
varones realizando el mismo trabajo. Este problema que ya Flora Tristán veía en la 
Revolución industrial es un problema en la sociedad del siglo XXI en tanto en cuanto 
seguimos reivindicando, “Igual retribución por trabajo de igual valor”.  

También detecta que los niños y las niñas menores (entre siete y diez años), trabajan 
en los talleres ya no por un pequeño salario, sino que les pagan unas pequeñas 
propinas. La revolución industrial permitía que los menores trabajarán y eran 
condenados como, adultos en caso de cometer un delito y eran ingresados en las 
cárceles cual cualquier adulto. 

Ante los abusos que Flora detectó en Londres y anotó en su libro, es aquí donde 
fragua la idea en la que Engels se basará años después de que la transformación 
social de manera radical, la tienen que llevar a cabo los grupos oprimidos de esta 
sociedades, es decir los explotados/as, los obreros/as que solo tienen su fuerza de 
trabajo como la única arma para luchar. 

“En realidad nosotras las mujeres, luchando solas, nunca vamos a transformar la 
sociedad. Vamos a ser atajadas, frenadas, reprimidas, y nuestra lucha será un 
sacrificio inútil. Hay que unir  a las mujeres con las otras víctimas de la sociedad, que 
son los obreros y los trabajadores explotados”. 

“Esto es lo que hay que hacer, vamos a unir a las mujeres y a los obreros de Francia y 
Europa, del mundo. Y con esto vamos a crear una fuerza irresistible que va a 
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transformar profundamente la legislación y que va a hacer de la libertad, por fin un 
derecho al alcance de todos los seres humanos sin excepción”. 

Este es el proyecto por el que apuesta y concibe las ideas para crear” La Unión 
Obrera”.*  

Para crear lazos y redes obreras empieza a mantener reuniones con las mutualidades 
obreras pues todavía no existían sindicatos, y consigue instalar los primeros comités. 
Ante el éxito que supone la creación de los comités, (llamados por Flora Palacios) su 
ansia de transformar la sociedad le lleva a pensar que debería ir por toda Francia y 
después por toda Europa creando los comités de esta internacional. Esta gira por toda 
Europa para hablar con los y las compañeras para crear los comités dura unos ocho 
meses, en donde tuvo que hacer frente a muchos obstáculos,  los cuales  mermaron la 
salud de Flora y en Burdeos en medio de un recital se desploma.  Fallece en casa de 
los amigos que se la llevaron desplomada de aquel recital.  Un grupo de obreros 
acompañaron el féretro de Flora hasta el cementerio de la Cartuja donde fue 
enterrada.  

Esta gran mujer puso la semilla de la idea de la Unión Obrera, que posteriormente un 
siglo después Marx y Engels desarrollarían  para poder así transformar las 
sociedades, la realidad y se incorporaron en las agenda políticas de  partidos, 
instituciones para confluir en un mundo más democrático para todos y todas. 

Para resumir diremos que Flora Tristán  fue una mujer atemporal en una sociedad 
patriarcal. Como mujer, obrera, madre, divorciada, criminalizada por la justicia… todas 
esas vicisitudes que encontró en su camino como mujer, le hicieron entender y 
comprender que la Unión hace la Fuerza, y quiso a partir de la unión de las personas 
desfavorecidas por las sociedades, crear un fuerza capaz de transformar esa 
sociedades patriarcales en sociedad más democráticas. Es decir, quería que se 
reconociera los principios de la Igualdad de derechos del hombre y de la mujer como 
el medio para  la constitución de la Unidad Humana" *  

Flora Tristán incorporó en sus obra un lenguaje inclusivo, pues siempre hablaba en 
sus discursos y así lo recogían en sus obras de obreros y obreras, de trabajadores y 
trabajadoras. También habla del divorcio, de la maternidad libre, de la abolición del 
trabajo infantil. Esta gran mujer comprometida con la igualdad de trato y condición 
dentro de la clase obrera y dentro de la sociedad francesa decimonónica es la 
precursora de la posibilidad de un cambio social a través de la perspectiva feminista  y 
sindical. 

*Flora Tristán, Prólogo de Flora Tristán y Paul Gauguin. pág. 20. 

* Flora Tristán Feminismo y utopía. Unión obrera, editorial fontamara, pág. 170. 

 

 

Fue la primera persona que puso el germen de la Unión Obrera, por lo que podemos 
referirnos a ella como la precursora del feminismo y el sindicalismo. Si no conocemos 
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su obra  se debe a la invisibilización de las mujeres a lo largo de la Historia, y yo me 
preguntaría  como bien hace Lydia Falcón si hubiera sido un varón, ¿lo hubiéramos 
conocido como precursor de la clase Obrera? 

Desde mi punto de vista la respuesta a la pregunta anterior sería afirmativa, pues las 
ideas de Flora Tristán fueron desarrolladas por Marx Y Engels y a ellos sí que los 
conocemos por sus ideas para la transformación radical de las sociedades. 

 

Imagen nº12, fuente internet fotografía de flora Tristán 

Clara Zetkin  

Conocemos a Clara como la propulsora del Día Internacional de las mujeres, el de 
Marzo. Además destacó por ser una mujer clave en la lucha socialista alemana. 

Fue dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán, organizando una sección 
femenina dentro de él. Fundó el periódico La Igualdad, desde el que, con sus 
publicaciones, ponía de manifiesto la situación de desigualdad en la que se 
encontraban las mujeres alemanas. Promovió la celebración de la primera Conferencia 
Internacional de las Mujeres Socialistas, en la cual se sentaron las bases para la 
creación del Día Internacional de las Mujeres, exigiendo también el derecho al voto. 
Fue en 1910, durante el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas, realizado en 
Copenhague cuando se estableció un día de celebración en honor a la memoria de 
todas aquellas mujeres obreras que habían dado su vida luchando por una mejora de 
sus condiciones laborales. Homenaje realizado a las obreras de la fábrica de Nueva 
York que murieron en el incendio provocado por el dueño de la misma, cuando se 
encontraban encerradas como forma de protesta.  

 
“Como persona, como mujer y como esposa, la mujer no tiene la menor posibilidad 

de desarrollar su individualidad. Para su tarea de mujer y madre sólo le quedan las 
migajas que la producción capitalista deja caer al suelo”. Clara Zetkin. 
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Clara junto con otra mujeres se unieron al grupo del movimiento socialista porque 
propugnaban la lucha de clases y la igualdad, pero sus compañeros varones 
anteponía  la lucha de clases antes que conseguir la igualdad entre varones y mujeres, 
que eran una reivindicación de las mujeres socialistas. Estos primeros consideraban 
que primero debían conseguir que la revolución social triunfara y tras el triunfo, sería el 
momento para alcanzar la igualdad. Primero debía conseguir eliminar las 
discriminaciones que sufrían las clases obreras y posteriormente se lucharía para 
acabar con la opresión femenina. 

Estas mujeres del movimiento socialista no solamente tenían que luchar para defender 
sus derechos   sociales, laborales frente  a una sociedad capitalista, sino que tenían 
que luchar contras sus compañeros varones del partido socialista y los sindicatos y 
otras mujeres que no compartían el propósito de las reivindicaciones feministas. 

Clara como las demás compañeras socialistas defendían e incorporaban en la 
agenda política temas como el matrimonio y el aborto. Estos temas eran considerados 
por sus compañeros y mujeres víctimas del patriarcado como temas personales y no 
necesarios para la lucha del movimiento obrero. 

 
 

Imagen nº13, fuente internet, imagen de Clara 
Zetkin 

 

Alexandra Kollontai (1872-1952).  
 

Feminista y pacifista de izquierda, militante del partido social 
democrático de Alemania donde conoció a Rosa Luxemburgo. Alexandra 
reflexiona sobre el modelo de “Nueva Mujer Política” a partir de tres esferas: la 
familia, el trabajo y las relaciones entre los sexos. 

Kollantai va más allá de la problemática entre las mujeres burguesas y 
las obreras, y prima la unión de ambas contra los intereses  imperantes de los 
varones, pues estos últimos  tienen una relación de poder dentro de las familias 
y entre los sexos. Así propone una lucha de géneros específica de mujeres, 
pronosticando que sería larga, para educar a los dos sexos en igualdad. 

 

En 1918 Alexandra lanzaba el siguiente discurso a las trabajadoras: 
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Discurso: 
 

“Camaradas trabajadoras, durante muchos siglos la mujer estaba 
oprimida y privada de derechos. Durante muchos siglos no eran más que un 
apéndice del varón. El marido daba de comer a su esposa, y por ello la esposa 
estaba sometida a su voluntad, llegando con resignación su privación de 
derechos, su esclavitud  familiar y doméstica 

 

La Revolución de Octubre ha emancipado a la mujer. Ahora una 
campesina tiene los mismos derechos que un campesino, y una trabajadora 
tiene los mismos derechos que un trabajador. 

Las mujeres tienen derecho al voto en todas partes, pueden ser un 
miembro de los Soviets, y comisarios, un comisario del pueblo. 

 

Aunque las mujeres tienen los mismos derechos bajo la ley, la vida, en 
cambio aún no las ha liberado: Las obreras y las campesinas aún están 
sometidas al trabajo doméstico, todavía son esclavas en su propia familia. 

 

Ahora el objetivo de los trabajadores consiste en organizar la vida de tal 
manera que se les quite de los hombres de las mujeres la carga de cuidar a los 
niños, aliviar la tarea de los servicios domésticos a la obrera y la campesina. 

 

La clase obrera también está interesada en liberar a las mujeres en esa 
tarea. Los trabajadores deben entender que la mujer es un miembro de la 
familia proletaria, al igual que él mismo. Después de todo, trabajar en las 
mismas condiciones que el hombre. Un tercio de todas las riquezas en el 
mundo surge de las manos de las mujeres;  en Europa y América, el número de 
trabajadoras llega a 70 millones. 

 

En una sociedad comunista, el hombre y la mujer deben ser iguales. Sin 
esa igualdad no hay comunismo. 

 

Así pues, manos a la obra camaradas trabajadoras. 
Inicien su emancipación, construyan guarderías y casas de maternidad. 
Ayuden a los Soviets a construir comedores públicos, Ayuden al partido 
Comunista a construir una nueva y  luminosa vida. Su lugar está en las filas de 
todos aquellos que luchan por la emancipación de los trabajadores, por la 
Igualdad, por la Libertad y por  la libertad de sus hijos. 
 

Su lugar obreras y campesinas está junto a la  revolucionaria bandera roja del 
victorioso comunismo mundial” 
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imagen nº14, fuente internet. Imagen de Alexandra Kollontai 
  

 
 Virginia González  Polo (1873-1923)  
 
 
En 1904 se crea el primer Grupo Femenino presidido por ella. 
Fue la única delegada mujer en el octavo Congreso de la UGT, celebrado en 1905, en 
representación del sector de constructores del calzado de Bilbao.  En el XII  Congreso 
celebrado en 1916, pidió la palabra para reclamar EL CUMPLIMIENTO en la Ley de 
trabajo de mujeres y niños. Esta reivindicación iba dirigida a que se prohibiera que las 
mujeres embarazadas realizaran cualquier tarea las semanas  anteriores y posteriores 
al parto.  
 
González animaba a los miembros del Congreso a  que exigieran el cumplimiento de 
Ley de trabajo de MUJERES Y niños, al mismo tiempo que reclama el nombramiento 
de las mujeres como inspectoras de trabajo. 
Ante la fuerza de su discurso Virginia fue elegida vocal para asistir al Comité Nacional. 
Fue encarcelada junto con Pablo Iglesias y Julián Besteiro por defender la huelga 
general de 1909 y posteriormente fue expulsada de León (donde residía), lo que hizo 
que emigrara a Bayona (Francia).* 
  
 El 23 de septiembre de 1916 fue condenada a un año, ocho meses y veintiún días de 
destierro y 750 pts. De multa por injurias a la Iglesias católica. 
En 1917 formó parte del Comité de huelga en Agosto por este motivo fue detenida, 
aunque la absolvieron gracias a que sus compañeros varones declararon que su 
presencia allí era para hacerles la comida y atenderlos. 
 
*Fundación Francisco Largo Caballero. “Cien años trabajando por la igualdad”. Madrid 2008 
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Imagen nº15, fuente internet, imagen de Virginia González 
Polo 
 
 

Federica  Montseny (1905-1994).  
 
 
Federica fue una de las españolas que destacan por ser una de las mujeres dirigentes 
dentro del movimiento obrero español. 
 
Formó parte del gobierno socialista liderado por el sindicalista de UGT y socialista 
Largo Caballero (entre noviembre de 1936 y mayo de 1937) También Federica 
Montseny fue la primera mujer en ocupar una cartera ministerial en la historia de 
España, y también de Europa. 
 

imagen nº16, fuente internet, Fotografía de 
Federica Montseny. 
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8.- LOS IMAGINARIOS PATRIARCALES DEL SIGLO XXI  

El siglo XXI es el siglo de los retos para un cambio político, social, económico y 
cultural para las mujeres y hombres que no siguen la norma heteropatriarcal impuesta 
por la sociedad y la cultura actual. 

Como hemos visto a lo largo de esta guía  analítica gracias al movimiento feminista,  
muchas mujeres y hombres a lo largo de la historia han trabajado para eliminar las 
desigualdades imperantes que discriminaban y subordinaban a las mujeres desde 
todos los ámbitos. 

En el siglo XXI estamos viviendo unas situaciones de crisis sociales, económicas  que 
hacen que exista una falta de recursos, una falta de formación y sensibilización de 
todos los operadores sociales, jurídicos, etc.  

A pesar de contar con leyes para erradicar la violencia de género o una ley de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, estamos viendo cómo estamos 
fallando, pues no solamente basta con legislar sino que hay que educar, formar y 
sensibilizar para de construir esas normas heteropatriarcales normativas que hacen 
que se sigan perpetuando a través de los procesos de socialización estereotipos, 
roles, discriminaciones, desigualdades que hacen que exista las violencia machistas. 

 

Para poder eliminar las violencias machistas de nuestras sociedades debemos 
analizar los imaginarios que tenemos de esas sociedades para ver cómo se producen 
las violencias hacia las mujeres para poder combatirlas hasta su eliminación.  

Podemos considerar como algo contradictorio el hecho que en nuestro siglo hablamos 
del éxito que supone  los derechos conseguidos por las mujeres. Vemos muy bien el 
hecho de   cómo las féminas han  ido ocupando  espacios de poder, de toma de 
decisiones dentro de un mercado laboral  construido en base a  organizaciones con 
unas estructuras internas  patriarcales, que hasta  hace algunas décadas no quería a 
mujeres dentro de este mercado laboral, pues ellas debían ocuparse de las esferas 
dentro de lo privado(los cuidados y lo doméstico). 

Una vez que las mujeres hemos ocupado un espacio dentro del mercado de trabajo, 
aún nos enfrentamos a muchas desigualdades dentro del mismo. Por ello podemos 
decir  que el mercado laboral  es violento para con las mujeres, pues nos debemos de 
enfrentar a discriminaciones directas, indirectas, verticales, horizontal. Nos 
encontramos excluidas dentro de los recursos por ejemplo como el sistema de 
pensiones, el sistema político o jurídico, por ello estas estructuras que favorecen las 
leyes patriarcales hacen que desde la teoría crítica feminista podamos aseverar que 
todas ellas producen Violencia hacia las mujeres. 

Cuando este tipo de violencias contra las mujeres se producen  en estructuras con 
lógicas patriarcales (simbólicas, materiales…) no se cuestionan por el hecho de verse 
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desde un punto de vista androcéntrico, estas violencias contras las mujeres pasa a ser 
Violencia Estructural dentro de un marco interpretativo feminista.  

Imaginarios Patriarcales Siglo  XXI  

En conversaciones con Rosa Cobo Bedia ella me explicaba como para saber los retos 
que tenemos en nuestra sociedad del siglo XXI, no tenemos que perder de vista los 
siguientes espacios,   pues aún   en muchos lugares del mundo muchas mujeres 
experimentan la alienación de sus derechos, y hasta que no seamos conscientes de 
que hay que erradicar estos espacios de desigualdad para poder de construir la 
violencia hacia las mujeres. Si no destruimos estos espacios no lograremos eliminar el 
patriarcado ni la violencia hacia las mujeres,  que todavía está muy presentes en el 
siglo XXI. 

Es necesario hacer un buen diagnóstico de los problemas que como mujeres debemos 
afrontar en pleno siglo XXI para poder primero visibilizarlo para posteriormente sean 
eliminados para conseguir el objetivo de hacer realidad el ejercicio universal de los 
derechos reproductivos y que se incorporen en las agendas políticas de todo el 
mundo. 

En las sociedades capitalistas y neoliberales, se necesaria mano de obra barata, 
normalmente estas son de mujeres y niños/as. Así se  sustenta un sistema de 
desigualdades para poder establecer la diferencia entre  ciudadanía de primera 
(varones) y de segunda (mujeres y menores). La deslocalización de empresas para 
abaratar sus costes hace que se contrate a mujeres y niños y niñas como resultado de  
un proceso de socialización cultural patriarcal basado en la división  sexual del trabajo, 
donde se cree que las mujeres no son personal cualificado y por eso se les paga un 
precio inferior a cambio de sus trabajos. 

1.- LAS MAQUILAS. OBRERAS DEL SIGLO XXI  

En pleno Siglo XXI tenemos que hablar de centros de explotación laboral altamente 
feminizado, pues las cuotas de las mujeres en estas clases de empleos son 
mayoritarias. Estas instalaciones son la extensión de la descentralización de la 
industria en países de  Centroamérica, Suramérica y Asia.   

Las Maquilas son fábricas de capital extranjero, donde se manufacturan piezas de un 
producto, donde se da la explotación y la mano de obra barata. Se instalan en aquellas  
zonas donde las ganancias se puedan obtener en pro de la explotación de las 
personas más vulnerables por eso prefieren trabajar con mujeres, pues su condiciones 
culturales  patriarcales les marca que las mujeres son objeto de abusos, algo 
desechable, carente de valor. Aquí vemos la desigualdad entre los sexos, que 
corregirlo sería una pérdida económica muy grande si se buscara la igualdad entre 
mujeres y hombres.  

El capitalismo  hace que exista la necesidad de producir bienes a partir de mano de 
obra barata, para poder obtener mayores beneficios. Así nacen zonas denominadas 
maquilas, donde las mujeres desde temprana edad acuden a trabajar en una industria 
textil, cobrando unos salarios irrisorio por producir unos bienes que posteriormente 
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serán puestos a la venta al público por precios astronómicos si lo comparamos con el 
escaso salario que reciben  las mujeres maquiladoras. 

Los abusos que experimentan las mujeres maquiladoras en pleno siglo XX, son 
violaciones en sus derechos humanos cuyo objetivo es seguir garantizando este tipo 
de fabricación y condiciones. 

Abusos cómo hacerte un test de embarazo antes de entrar a trabajar. Prueba que se 
hará mes a mes con el fin de garantizar un no embarazo, pues si fuera positivo la 
despedirían. Al mismo tiempo que supone una humillación  el deber de someterse 
obligatoriamente a estas prácticas que violen derechos básicos e humanos. 

Las mujeres maquiladoras también están sometidas al acoso sexual dentro y fuera de 
las fábricas. No pueden ausentarse para ir al baño, ni tomar un tentempié, ni beber 
agua pues si las ven las sancionan con pérdidas en sus sueldos, los bajos salarios que  
pueden oscilar entre 250 y 400 pesos*, la nula salubridad de las fábricas, el trabajo 
monótono, la obligación de trabajar entre 14 y 16 horas a l día, la imposibilidad de 
sindicalizarse, etc. 

Las maquilas es un ejemplo de patriarcado en estado puro y prima la condición 
económica antes que la humana. 

 

2.- FEMINICIDIOS 

Todos los días en todas las partes del mundo se asesinan a mujeres, de todas las 
edades por el mero hecho de serlo. Los feminicidios son las más claras expresiones 
de desigualdades  existentes en las relaciones de  poder y dominio  del hombre con 
respecto a las mujeres. 

Las maquiladoras al ser tratadas como objetos carentes de valor, son víctimas de 
múltiples violencias machistas, hasta alcanzar la cuota más alta del machismo que es  
los asesinatos de mujeres. Muchas de estas últimas son   mujeres que quieren salir de 
la dominación y subordinación socio cultural impuesta  y  se muestran valientes y no 
sumisas ante   los varones, y este es uno de los  motivo por lo que  son asesinadas, es 
decir, por rebelarse contra el patriarcado que las somete y que no respeta los 
derechos de las mujeres, como un tema de derechos humanos. 

Según Miguel Lorente, los hombres quieren someter a las mujeres a través de la 
violencia. Son aquellas mujeres que cuestionan a esos hombres, hacen que estos 
últimos reacciones con una violencia extrema y asesinen a estas mujeres que son sus 
parejas o exparejas porque así  ellos se sienten reforzados, porque “se han salido con 
la suya”. Se creen que siguen teniendo el poder y los privilegios patriarcales que por el 
hecho de ser hombres  les son  asignados por estas sociedades. 

Cuando hablamos de feminicidios nos referimos al asesinato de las mujeres con 
motivo de la misoginia, pues denota un desprecio total y absoluto hacia las mujeres 
independientemente de su edad,  etnia, raza, condición social… Los varones se 
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sienten con el derecho de poder asesinar a las mujeres pues o carecen de valor o 
consideran que son de su propiedad. Imagen nº17 

El feminicidio es la alta expresión de todas las violaciones de los derechos de las 
mujeres y las niñas. 

Imagen  nº17, fuente: 
extraída de internet 

 

 

3.- CADENA GLOBAL DE CUIDADOS  

Debido a los proceso de feminización de las migraciones en el contexto de la 
globalización surge el fenómeno de las cadenas globales de cuidados. 

Cuando las mujeres nos incorporamos a la esfera pública (mercado laboral), si hemos 
formalizado una familia y tenemos descendencia,  o bien, si convivimos con nuestros 
ascendiente, las  culturas de muchas sociedades nos hacen contratar a otras mujeres 
para cubrir el espacio que como mujeres estas sociedades  nos imponen como 
nuestra responsabilidad (la de los cuidados y el ámbito de lo doméstico). Por ello, las 
mujeres delegamos a otras mujeres el cuidado de nuestras criaturas o nuestras 
personas mayores por un precio siempre inferior al que nosotras vamos a cobrar a 
cambio de nuestros servicios.  

Asimismo, las mujeres que contratamos suelen venir de otros países más pobres que 
aquel donde van a realizar las labores que se socializan que son propias de las 
mujeres, dejando en su país de origen a sus descendientes y ascendientes, que al 
mismo tiempo van a ser atendidos por otras mujeres de otros países más pobres o por 
alguna hermana, prima, tía, etc.  Es decir, siempre se van a ocupar de realizar los 
trabajos de la esfera privada mujeres que en sus países de origen son pobres.  

La feminización de la pobreza hace que las para que unas mujeres se incorporen al 
mercado laboral, necesitan a otras mujeres para que cuiden y atiendan sus esferas y 
eso es un círculo vicioso que siempre otorga a las mujeres la responsabilidad de las 
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esfera doméstica. Esto supone una violencia hacia las mujeres pues la feminización de 
la pobreza hace que se ocupen trabajos pocos remunerados y siempre sustentando de 
esta forma al estado patriarcal y la división sexual de trabajo 

4.-PROSTITUCIÓN Y TRÁFICO DE LAS MUJERES Y NIÑAS.  

En cuanto a la prostitución es un tema que aparece de forma latente en los medios de 
comunicación siempre buscando el respaldo social de la legalización, intentando 
explicar que se ampara bajo esa legitimidad  buscando  el consentimiento de las 
mujeres prostituidas. 

La prostitución se vincula por ejemplo, en España y Alemania con el PIB y podemos 
decir que es un tema que puede verse como el funcionamiento de  una empresa con 
vínculos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y  sexual, con el 
tráfico de drogas, y con una economía criminal. 

Las mujeres prostituidas pertenecen mayoritariamente a sectores de población  con 
necesidades extremas, vinculadas a la pobreza y a la inmigración. Son los varones de 
las sociedades estructuradas patriarcalmente los que  se benefician de las mujeres 
prostituidas y de sus servicios, pues ellos se creen los dueños de esas mujeres por lo 
que podemos catalogar de la nueva forma de esclavitud del siglo XXI a la prostitución. 

Si vemos  la prostitución como una vulneración de los derechos humanos de las 
mujeres, pues su cuerpo se convierte en una mercancía y en un objeto de deseo y 
placer de los varones como resultado heteropatriarcal de dominación y hegemonía de 
los varones  sobre las mujeres, no podemos aceptar el argumentario de la legalización 
de la prostitución. 

Si a las sociedades les llega el mensaje de que es posible la legalización de la 
prostitución, estamos condicionando a la normalización y socialización de los 
pensamientos de que la explotación sexual y laboral de las mujeres es  algo aceptable. 
No viendo a las mujeres como poseedoras de derechos humanos en igual condición 
que los varones. 

Debemos de ver a la prostitución como la nueva esclavitud del siglo XXI. 

En cuanto a la trata de mujeres podemos señalar que las propias mujeres que han 
sido objeto de la trata ellas mismas reconocen que se trata de un problema de 
Esclavitud, El objeto de la trata se fundamenta en la dominación, sometimiento, 
control, explotación de las mujeres y las niñas. 

Si hablamos de trata internacional o de trata externa, queremos reflejar que estas 
mujeres y niñas son raptadas de sus países de origen a través de engaños, falsas 
promesas de encontrar un trabajo, una vida en común con una pareja basada en el 
amor romántico...  para posteriormente ser amenazadas, controladas o aisladas para 
ser esclavizadas o vendidas o intercambiadas por bienes como drogas y armas.  

La prostitución y la trata de mujeres y niñas deben considerarse nuevas formas de 
esclavitud en pleno Siglo  XXI. * 
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 5.- DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. TÉCNICAS REPRODUCTIVAS  

Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos hacemos a la anticoncepción, 
al aborto libre, seguro y gratuito, a la violencia obstetricia, a la muerte materna, a la 
reproducción asistida, a la vida laboral y reproductiva. 

Todos estos derechos tienen un gran impacto en la vida de las mujeres, tanto de forma 
directa pues se basan en decisiones políticas y al mismo tiempo que de una forma 
íntima y privada. 

En cuanto al marco normativo del aborto es muy desigual en el mundo- En España 
pasamos de una ley de supuestos a una ley de plazos, pero aun así el día 1 de 
Febrero de 2014 mujeres y hombres tuvimos que salir a la calle a reclamar nuestro 
derecho a decidir. En 2015 el gobierno del Partido Popular ha legislado para que las 
adolescentes de 16 a 18 años obtengan el permiso de sus tutores para poder abortar. 

El problema radica en que en otros estados y países del mundo se criminaliza el 
aborto, aun sabiéndose que las mujeres gestantes corren peligro en cuanto a su salud, 
no las dejan interrumpir el embarazo. Todas las mujeres deben tener el derecho a 
decidir sobre su embarazo y sobre su sexualidad. 

Las técnicas anticonceptivas han roto con la dicotomía, sexualidad- maternidad, para 
poder asignarle  a la maternidad un espacio donde se puede modular si así lo quiere. 
Es decir, gracias a las técnicas reproductivas las mujeres pueden decidir cuándo es 
conveniente optar a la maternidad, y la sexualidad se queda ligada al placer. 

El derecho a la utilización de las distintas técnicas de anticoncepción debe estar al 
alcance de las mujeres. Vemos que esto no sucede en ciertas partes del mundo, por 
ello debemos de asumirlo como reto de las sociedades del siglo XXI, el que todas las 
mujeres y niñas puedan acceder a estos sistemas de anticoncepción para evitar 
embarazos en adolescentes. 

También en algunas sociedades se obligan a las mujeres a una anticoncepción 
formada, obligándolas a  utilizar dispositivos intrauterinos por los servicios sanitarios 
para que no tengan la capacidad de concebir. 

Las mujeres también somos receptoras de la llamada “Violencia Obstétrica”, pues toda 
mujer debe de ser tratada con respeto y con buenas formas  durante el proceso de 
gestación parto y postparto. Cuando hablamos de violencia obstétrica nos estamos 
refiriendo a la omisión por parte del sistema de salud que cause un daño físico o 
psicológico a la mujer durante las fases de gestación, parto o postparto. 

*Guía Básica Sindical Trata de seres humanos con fines de explotación Laboral. UGT, 2014. 
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Otra forma de violencia hacia las mujeres  son las “muertes maternas”. Estaríamos 
hablando de aquellas muertes que se pueden prevenir y que  suceden durante el parto 
y el puerperio. Estas muertes se deben a la actuación con prisas, descuidos, 
negligencias cuando son atendidas. 

Por todo lo que hemos explicado los desafíos que tenemos  que hacer frente las 
sociedades del siglo XXI se basarían en trabajar en pro de  la Información,  la 
educación sexual, la accesibilidad  y la decisión de la mujer. 

 

DESAFÍOS PARA EL SIGLO XXI  

Los retos de cara al siglo XXI  para erradicar las violencias machistas serían. 

1.- El feminismo del siglo XXI, como diría Rosa Cobos Bedia, tiene  que dejar de mirar 
hacia dentro, fijándose en las diferencias dentro de las ramas del feminismo radical 
(eco feminismo, transfeminismo para ver lo que hace que se  separen del discurso con 
respecto a el feminismo de la igualdad) y mirar hacia fuera para verlo como un gran 
proyecto político autónomo que tiene un objetivo claro que es asumir la obligación de 
proponer propuestas de emancipación de las mujeres en la sociedad. 

No hay que ver lo que nos diferencia dentro del feminismo, sino tenemos que unir hilos 
violetas, crear redes,  para ver lo que nos une, que es la consecución de  la igualdad 
real y efectiva entre las mujeres y  hombres en todos los ámbitos de la sociedad, 
eliminando cualquier discriminación o desigualdad por razón de sexo/ género, trato,  
condición o de oportunidades.* 

En este reto los sindicatos de clase como la UGT tienen mucho que aportar porque si 
el 51.1% de la población mundial son mujeres( INE 2015), gran parte de ellas son 
trabajadoras asalariadas (que no reciben la misma retribución media anual que sus 
compañeros varones haciendo un trabajo igual,) o no asalariadas (pues no se 
reconoce el trabajo de los cuidados y  lo doméstico como trabajo retribuido), por ello 
desde el sindicato hacemos mucho hincapié en eliminar las discriminaciones salariales 
dentro del mercado laboral. Por ello cada día dentro de la negociación colectiva, en los 
convenios colectivos,  en los planes de igualdad velamos por que se eliminen las 
desigualdades laborales en el ámbito de las retribuciones salariales bajo el lema 
“Trabajar igual, cobrar igual”, o “igual retribución por trabajos de igual valor. 

Necesitamos mujeres y hombres feministas dentro del sindicato para poder cambiar 
ese imaginario patriarcal que muchos trabajadores y trabajadoras tienen debido a los 
procesos de socialización patriarcales que han recibido a través de la educación y del 
aprendizaje sociocultural. También dentro de  las instituciones, las empresas  y 
organizaciones se han construido,  y algunas se mantienen,  bajo una esfera 
organizativa androcéntrica, donde los puestos de dirección y de toma de decisiones 
están en manos de varones, y aquellos trabajos que están catalogada como carentes 
de valor son realizados por mujeres. 

* Simón Rodríguez María Elena, Democracia vital. Mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía”. Madrid 2002. 
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Estos son ya factores más que suficientes para que desde el sindicato de clase y 
desde el feminismo, podamos aportar esa perspectiva  de género tan necesaria para 
identificar y eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y así poder hacer 
efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. 

En cuanto a la eliminación de la violencia contra las mujeres, el sindicato también tiene 
un gran reto en este siglo pues aquellas mujeres que son víctimas  de violencia de 
género y tienen un empleo tenemos la obligación  de informarla como representación 
sindical de cuáles son sus derechos laborales cuando acredite su condición de VVG ( 
víctima de violencia de género), también con aquellas mujeres que son acosadas 
dentro del ámbito laboral, visibilizar con actos, concentraciones, movilizaciones que 
estamos en contra de todas las violencias contra las mujeres. Por ello debemos de 
formar y sensibilizar a todos y todas las delegadas/os de nuestro sindicato para 
contribuir a ese cambio sociocultural tan necesario, para eliminar las violencias contra 
las mujeres.** 

2.- El capitalismo neoliberal o el neoliberalismo se ha demostrado que es una fuente 
de desigualdades para las mujeres (Flora Tristán ya en el siglo XIX ya lo advertía). 
Cuanto más se privatizan por el estado más aumenta el trabajo privado de las mujeres 
(vuelta a la esfera doméstica y de cuidados). 

 

RECUERDA 

Hay Violencia donde existe desigualdad 

La Violencia   de género no es un problema de mujeres 

El silencio político alienta la violencia machista 

 

 

 

 

* Simón Rodríguez,  María Elena. Hijas de la Igualdad, herederas de la injusticia”. Narcea. 2009. 

**Bustamante Ruano, María Ángeles. El acoso sexual en el trabajo. Convenios colectivos y planes de igualdad de las 
empresas.UGT.2011. 
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9.- CONCLUSIONES 

Tras un brevísimo recorrido histórico de la historia de las mujeres que han sido 
propiamente invisibilizadas por esa historia androcéntrica, vemos como han sido 
muchas las mujeres, algún hombre( Jonh Stuart Mill, Françoise de la Barre, por 
ejemplo), aquellas mujeres que como dice Elena Simón, no encajaban en esas 
épocas, pues detectaban que  en la educación,  la posición social, cultural, laboral de 
las mujeres y los varones no eran iguales por un constructo social que imponía el 
cómo debían de ser o comportarse las féminas y los varones.* 

Gracias a aquellas mujeres valientes que se rebelaron contra los mandatos 
patriarcales imperantes en cada uno de los siglos desde la ilustración, vemos como su 
lucha y su sacrificio que a más de una le costó la vida, ha quedado invisibilizada por 
parte del poder patriarcal. 

Como individuos e individuas debemos conocer y reconocer a aquellas mujeres y 
hombres que lucharon y se enfrentaron a todo para que hoy en día tengamos unos 
derechos sociales, laborales, económicos...Debemos conocer de dónde vienen 
nuestras desigualdades y diferencias y cómo conseguimos superarla y poner a esas 
personas en valor. Por todo ello es necesario que visibilicemos la genealogía de 
mujeres que desde hace más de tres siglos quisieron cambiar las cosas dentro de las 
sociedades para que hombres y mujeres sean considerados y consideradas iguales. 

Al mismo tiempo debemos, como dice la frase siguientes” lo que no se nombra,   no 
existe”, debemos empezar a utilizar frases, bibliografías de aquellas mujeres 
invisibilizadas por la historia, para que cada vez más hayan mujeres y hombres que 
hagan menciones a las palabras de aquellas que fueron sus predecesoras en el 
campo de la filosofía, la investigación la poesía, la lucha obrera, etc. este es uno de los 
motivos por los que dentro de este trabajo aparece un citario de mujeres en las 
diferentes ola del feminismo. Asimismo un citario de mujeres nos ofrece la posibilidad 
de saber cuál era la vindicación que se hacía en cada momento histórico. 

Una vez conocemos el pasado podemos ver que en los siglo pasados las mujeres 
eran consideradas como personas carentes de razón,  por ende eran consideradas 
como menores y por ello debían ser tutorizadas por los varón, que primeramente eran 
los padre y posteriormente sus maridos. Otra característica que podemos analizar 
desde el pensamiento decimonónico es que las niñas eran educadas desde la 
diferencia con respecto de los varones,   como consecuencia de la carencia  de la 
razón. Pero sí que en esta época se las reconocía un “don “natural con el que nacían y 
era el de los cuidados y las tareas domésticas, pues como tenía la capacidad de 
reproducción  y gestación las sociedades patriarcales las asignaban dentro de la 
esfera privada amparándose en lo natural (capacidad de gestación, amamantamiento, 
cuidados…) Es aquí donde podemos ver la división sexual del trabajo. Los hombres se 
dedican a la esfera de lo público, lo social y las mujeres dentro de lo privado, los 
cuidados, la reproducción. 

En tanto en cuanto los varones se dedican a la esfera pública y las mujeres al ámbito 
privado, los varones ostentan el poder político y empiezan a legislar desde un punto de 
vista androcéntrico, es decir por ellos y para ellos. Esto supone que las mujeres no se 
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incorporaban al ámbito público, por lo que los varones no las consideraban como 
competencia dentro del mercado laboral. Asimismo, las mujeres con la educación  
recibida y capacidad reproductora su papel dentro de estas sociedades era tener 
descendencia asegurar un futuro para esa sociedad patriarcal. Se necesitaban 
varones que fueron los herederos  de sus progenitores varones, y niñas que fuera  
educada desde la diferencia, cuya función como mujeres se reducía al cuidado de sus 
maridos e hijos e hijas. De esta manera se perpetuaban los privilegios de los varones y 
el sometimiento de  las mujeres. 

Durante  la primera y segunda guerra mundial, los varones abandonaban sus puestos 
de trabajo para ir a luchar a la guerra y ante esa ausencia son  las mujeres las que  
ocupan esos puestos de  trabajos. Ellas se dan cuenta que pueden realizar trabajos 
fuera de la esfera privada al igual que ellos. Cuando los hombres regresan de la 
guerra ven en las mujeres unas competidoras y las expulsan del mercado de trabajo 
relegándolas de nuevo a la esfera de lo privado. Aquellas mujeres que sí que se 
quedaban dentro del mercado de trabajo eran explotadas o tratadas de manera 
diferente que los varones. Las mujeres y los niños y niñas tenían peores  salarios que 
ellos, hacían más horas, es decir,  sus condiciones laborales, económicas y sociales 
eran distintas por el mero hecho de ser mujeres.  

Con todo lo anteriormente expuesto,  podemos situar el primer escalón dentro del 
triángulo de la  violencia machista  en una sociedad patriarcal. Vemos como dentro de 
ésta, las mujeres son tutorizadas por los hombres. Están subordinadas a su poder. 
Son relegadas al ámbito doméstico para mantener este sistema social androcéntrico. 
Tiene una diferente educación, condiciones laborales peores… Aquí ya podemos 
identificar  algunos tipos de violencias machistas, por ejemplo una violencia cultural y  
estructural.  

Todas ellas son violencias que podríamos denominar como visibles, pues es la 
sociedad que  a través de los procesos de socialización van manteniendo las 
discriminaciones y desigualdades basadas en el sexo/género que son transmitidas, 
socializadas y normalizadas de generación en generación. Los estereotipos de género, 
los roles socioculturales que debemos desarrollar dentro de nuestra cultura en función 
del sexo con el que nacemos se perpetúan en el tiempo normalizándolos desde una 
heteronormalidad asumiéndose como normal que los varones ostenten el poder y las 
mujeres somos subordinadas a éste. 

Los varones se aprovechan de  ese falso privilegio  en la que la sociedad machista los 
sitúa, perpetuando las discriminaciones entre hombres y mujeres.  Como bien dice 
Miguel Lorente “los hombres no son capaces de enfrentarse a la “duda” para dejar de 
tener esos privilegios falsos y dejar de ser “hombres”. La sociedad patriarcal nos 
dispone entre hombres y mujeres, dotando de espacios bien diferenciadas cada  uno 
de ellos y ellas. Las sociedades aceptan que el hombre desarrolle una conducta 
violenta dentro de sus privilegios y de este modo se justifica la violencia de género. 
Imagen nº 18. 

El origen de la violencia de género vemos como se justifica de manera socio- cultural y 
ahora veremos una justificación  de manera biológica.   



66 

 

En los años 50 se justificaba la violencia contra las mujeres aludiendo  a un origen 
biológico porque los hombres tenían unas hormonas en la sangre, la Testosterona que  
les aumentaba y la consecuencia por ese pico que alcazaba  esos niveles de 
testosterona, les hacían que se volvieran  muy violentos, pues actuaban bajo la 
influencia de la testosterona. Por ello había justificación de carácter Biológico para la 
violencia machista. 

 

 

Imagen nº18, fuente internet. 

Con el análisis de los datos estadísticos sobre la violencia de género podemos ver que 
dentro de las agendas políticas de los gobiernos no están parar y erradicar la violencia 
machista. 

En nuestra cultura está la clave  y lo podemos ver al reformularnos  las preguntas de 
¿para qué sirve la violencia de género a los Hombres? y ¿a la sociedad? 

Tras analizar la violencia de género, sus tipos,  su clasificación, los mitos que la 
sustentan...podemos concluir que la violencia de género necesita al machismo y el 
machismo necesita a la violencia de género.  Primero porque se visibiliza que los 
hombres que asesinan a su parejas o exparejas se han salido con la suya y se sienten 
reforzados por volver a con el sometimiento de ellas y, como amenaza para mantener 
su falso poder y seguir así manteniendo la subordinación de estas, si no ven a el varón 
como el dueño de ellas, pueden ser asesinadas. El maltratador interpreta su conducta 
violenta. Sabe que la sociedad patriarcal le ofrece cierta impunidad, por ende, hay una 
cierta normalización y justificación  que hace que no se denuncie porque se justifica. 
Cuando los varones se suicidan es porque no son capaces de enfrentarse a las 
sociedades que le van a cuestionar su conducta. Los hombres quieren someter a las 
mujeres a través de la violencia. 

Gracias al feminismo las mujeres cuestionamos a los hombres, y ellos reaccionan con 
la violencia de género Cuando el patriarcado se ve bajo sus pies unas arenas 
movedizas que hace templar sus privilegios y poder, se reinventan y aparece el nuevo 
l post machismo o el noemachismo. Si los varones hacen lo mismo que mujeres en el 
siglo XXI a través de los cambios sociales, cultural ¿qué es ser hombre?, 
anteriormente el rol del hombre era de protección y sustento y ahora las mujeres 
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también lo pueden hacer. El post machismo necesita y busca  las mujeres de antes las 
que se dedicaban a la maternidad y a los cuidados, por eso justifican y utilizan los 
diferentes tipos de violencias machistas para seguir manteniendo una sociedad 
patriarcal que concede privilegios a los hombres y consigue la sumisión de las 
mujeres.  

Uno de los desafíos de la sociedad del siglo XXI es decontruir la sociedad patriarcal. 
Para poder conseguir lo debemos de Invertir para Invertir, pues no podemos alcanzar 
el futuro con la vista puesta en el pasado. Sin igualdad no hay futuro. El pasado es la 
referencia que tenemos para corregir las desigualdades creciendo en igualdad. 

La igualdad tiene que visibilizarse de manera real y efectiva, si solamente hay mucha 
teoría y legislación sobre la igualdad, acaba por olvidarse esas nuevas formas sociales 
y de nuevo caemos en la desigualdad. 

Si las estructuras simbólicas como  estereotipos, prejuicios y construcciones 
simbólicas, los mandatos socializadores apuntan hacia la reproducción de lo 
masculino  o femenino y de cómo entender la sexualidad si somos hombre o mujeres. 
Aquí podremos situar los imaginarios patriarcales colectivos, donde se dice lo sí y no 
pueden hacer y comportarse dependiendo del sexo/ género que se te asigna por este 
tipo de imaginario colectivo. También podemos situar aquí el gran foco de la Violencia 
de género. Tanto la estructura simbólica como  las  materiales que comportan una 
sociedad, que  hace que los hombres ejerzan la violencia con naturalidad, como el 
amor romántico, los piropos, la maternidad, el aborto... 

Estos imaginarios colectivos tienden a enmascarar la realidad para que exista el 
consentimiento y la justificación. Esto es violencia estructural y, es la base de la 
violencia de género. 

Todas las culturas son respetables pero no todas las prácticas culturales se pueden 
respetar. La violencia de género es producto de la desigualdad y de la sociedad 
patriarcal, la violencia que se es el producto de la violencia que no se ve. 

 

Desde el feminismo incorporado en todas las estructuras y organizaciones  sociales 
como los di sindicatos, entre otros debemos de re contextualizar las violencias 
machistas porque lo que concierne a las mujeres nos conciernen a todos.  
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10.- MINI GUÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

 

DERECHOS DE UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad en la guía de Derechos de las 
mujeres Víctimas de Violencia machista recoge el Art. 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

A los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, es víctima de violencia de género la mujer 
que es objeto de cualquier acto de violencia física y psicológica, incluidas las 
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria 
de libertad, ejercido sobre ella por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o de 
quien esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia. 

Este tipo de violencia es la expresión más grave de la discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 

Además, la Ley Orgánica 1/2004 incorpora a los hijos y las hijas de las mujeres al 
concepto de víctima desde su Exposición de Motivos y les reconoce toda una serie de 
derechos contemplados en los artículos 5, 7, 14, 19.5, 61.2, 63, 65, 66 y en la 
Disposición Adicional 17ª. 

 

Derecho a la información y asesoramiento adecuado a su situación personal, que 
comprenderá las medidas, relativas a su protección y seguridad, y los derechos y 
ayudas previstos, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de 
atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, previstos en la Ley Orgánica 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 

RECUERDA 

Las trabajadoras deben acreditar su condición de víctimas de violencia machista, 
mediante: 
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- Sentencia que condena al agresor. 
- Orden de protección dictada por el juez o jueza a su favor. 
- Resolución judicial que hubiera acordado mediante las cautelares de 

protección de víctima. 
- Excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 

indicios de que la mujer es víctima de violencia de género hasta que se dicte la 
orden de protección. 

- Derecho  a la Información  

•Derecho a ser informada de forma inmediata, 

● a través del teléfono  016. 
● para personas con diversidad funcional auditiva y/o del habla a través del 

número   900-116-016. (mediante el móvil, una PDA, o Un DTS). 
Se atenderá en 42 idiomas, los 365 días del año, las 24 Horas del día 

Existe  una Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de 
género en la página del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
en el área de Igualdad: 

http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action 

 

-Derecho a una asistencia social integral (a las víctimas de violencia de género y a 
sus hijos e hijas menores), de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación 
integral. (Art. 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género). 

-Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada.1.5. (Art. 20 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género; Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita; Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita) 

-Derechos laborales (Art. 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) 

 

Estos derechos son concebidos para que las mujeres víctimas de violencia de género 
no tengan que abandonar su empleo. La protección en el empleo va desde el punto de 
vista de la conciliación de su condición de víctima de Violencia de Género con su 
empleo, garantiza la protección en el abandono temporal o definitivo de su empleo, y 
procura su inserción en el mercado laboral en el caso de que no lo estuvieran. 
Debiendo acreditar su condición de VVG (víctima de violencia de Género). 

Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena.  
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 Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena. (Arts. 37.7, 40.3.bis, 45.1.n, 48.6, 
49.1, 52.d, 55.5.b del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) 

Derecho a la reducción de la jornada laboral con disminución proporcional del salario, 
cuya finalidad es que la mujer víctima de violencia de género haga efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral. 

Derecho a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, 
de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que se utilicen en la empresa. 

Derecho a la movilidad geográfica, con reserva del puesto de trabajo durante los 
primeros 6 meses. 

Derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo, y con 
una duración inicial que no podrá exceder de seis meses. 

Derecho a la extinción del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora, en cuyo 
caso, se considerará a la trabajadora en situación legal de desempleo por lo que, en 
caso de reunir los demás requisitos exigidos, tendría   derecho a percibir la prestación 
por desempleo o el subsidio por desempleo. 

Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la violencia de género 
se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de 
atención o servicios de salud. 

Nulidad del despido de la trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de 
sus derechos laborales. 

Recuerda 

Los Convenios Colectivos y Acuerdos de las empresas pueden contemplar mejoras en 
estos derechos de las trabajadoras por cuenta ajena 

 

Derechos de las trabajadoras por cuenta propia  

Derecho de las trabajadoras por cuenta propia (Art. 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; 
Ley 20/2007, de 20 de julio, reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo; Ley 
32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección 
por cese de actividad de los trabajadores autónomos; Real Decreto 1541/2011, de 31 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto) 

- Derechos de la trabajadora autónoma económicamente dependiente: 
o Derecho a la adaptación del horario de la actividad. 
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o Derecho a la extinción de su relación contractual. 

o Se considerará causa justificada de interrupción de la actividad por parte de la 
trabajadora la situación de violencia de género. 

- Se encontrarán en situación legal de cese de actividad, a los efectos de la 
protección por cese de actividad, las trabajadoras autónomas que cesen en el 
ejercicio de su actividad, de manera temporal o definitiva, por causa de la 
violencia de género 

Derechos en materia de Seguridad Social 

Cuando la trabajadora por cuenta propia víctima de violencia de género que ese su 
actividad laboral para hacer efectivo su derecho a una asistencia integral de 
protección, se le suspenderá hasta seis meses su obligación de cotizar y será 
considerado como tiempo efectivo de cotización. 

Derechos en materia de prestaciones de la Seguridad Social 

A  efecto de seguridad social el tiempo que se prevé por ley (6 meses), cuando cese la 
actividad laboral por ser víctima de violencia de género se considerará que durante el 
citado periodo se encuentra en una situación asimilada al alta laboral.  

Derechos en materia de empleo y para la inserción laboral 

Derechos de las funcionarias públicas 

Derechos económicos 

2.- Derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género  

2.1. Situación de residencia en España de las mujeres extranjeras víctimas de 
violencia de género (Art. 17.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social; Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril; Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre 
entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo)  

 Para que quede acreditada la situación  de residencia en España de las mujeres 
extranjeras víctimas de violencia de género pueden darse las siguientes situaciones 

1. Mujeres extranjeras que tengan la condición de familiares de ciudadano de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo. (Art. 9.4 del Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre  circulación y residencia en España de ciudadanos de los 



72 

 

Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo). 

2. Mujeres extranjeras no comunitarias : pueden ser titulares de alguno de los dos 
tipos de autorizaciones de residencia y trabajo específicas por razón de violencia de 
género siguientes:  

Autorización de residencia y trabajo independiente de las mujeres extranjeras 
reagrupadas con su cónyuge o pareja: (Art. 19.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social; Art. 59.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril). 

Autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales 
de las mujeres extranjeras en situación irregular: (Art. 31 bis de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social; Arts.131 a 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril). 

2.2. Protección de las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de 
violencia de género.  

2.3. Derecho de asilo (Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria)  

2.4. Programas de retorno voluntario de inmigrantes.  
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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA CIUDADANA 
(redactada en 1789 por Olympe de Gouges para ser decretada por la Asamblea 
nacional francesa).    

PREÁMBULO Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se 
las constituya en asamblea nacional. Por considerar que la ignorancia, el olvido o el 
desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la 
corrupción de 105 gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne, los 
derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, 
constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin 
cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del poder de las mujeres y los 
del poder de los hombres puedan ser, en todo instante, comparados con el objetivo de 
toda institución política y sean más respetados por ella, a fin de que las reclamaciones 
de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se 
dirijan siempre al mantenimiento de la constitución, de las buenas costumbres y de la 
felicidad de todos. En consecuencia, el sexo superior tanto en belleza como en coraje, 
en los sufrimientos maternos, reconoce y declara, en presencia y bajo 105 auspicios del 
Ser supremo, los Derechos siguientes de la Mujer y de la Ciudadana.   

ARTÍCULO PRIMERO La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos, 
Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común.   

ARTÍCULO SEGUNDO El objetivo de toda asociación política es la conservación de 
los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son 
la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.   

ARTÍCULO TERCERO El principio de toda soberanía reside esencialmente en la 
Nación que no es más que la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún 
individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos.   

ARTÍCULO CUARTO La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que 
pertenece a los otros; así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene 
por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone; estos límites deben ser 
corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón.   

ARTÍCULO QUINTO Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las 
acciones perjudiciales para la Sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes, 
prudentes y divinas, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que 
ellas no ordenan.   

ARTÍCULO SEXTO La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las 
Ciudadanas y Ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio 
de sus representantes. Debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los 
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ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las 
dignidades, puestos y  

http://clio.rediris.es  

Empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y 
sus talentos.   

ARTÍCULO SÉPTIMO Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y 
encarcelada en los casos determinados por la Ley. Las mujeres obedecen como los 
hombres a esta Ley rigurosa.   

ARTÍCULO OCTAVO La Ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente 
necesarias y nadie puede ser castigado más que en virtud de una Ley establecida y 
promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicado a las mujeres.   

ARTÍCULO NOVENO Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo 
el rigor de la Ley.   

ARTÍCULO DÉCIMO Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso 
fundamentales; la mujer tiene el derecho de subir al cadalso; debe tener también 
igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden 
público establecido por la Ley.   

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO La libre comunicación de los pensamientos y de las 
opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad 
asegura la legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, 
pues, decir libremente, soy madre de un hijo que os pertenece sin que un prejuicio 
bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la salvedad de responder por el abuso de 
esta libertad en los casos determinados por la Ley.   

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO La garantía de los derechos de la mujer y de la 
ciudadana implica una utilidad mayor; esta garantía debe ser instituida para ventaja de 
todos y no para utilidad particular de aquellas a quienes es confiada.   

ARTÍCULO DECIMOTERCERO Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los 
gastos de administración, las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas; 
ella participa en todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo 
tanto, debe participar en la distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y 
otras actividades.   

ARTÍCULO DECIMOCUARTO Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen el derecho de 
comprobar, por sí mismos o por medio de sus representantes, la necesidad de la 
contribución pública. Las Ciudadanas únicamente pueden aprobarla si se admite un 
reparto igual, no sólo en la fortuna sino también en la administración pública, y si 
determinan la cuota, la base tributaria, la recaudación y la duración del impuesto.   
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ARTÍCULO DECIMOQUINTO La masa de las mujeres, agrupada con la de los 
hombres para la contribución, tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a 
todo agente público.  

http://clio.rediris.es   

ARTÍCULO DECIMOSEXTO Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no 
esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución; la 
constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la Nación no ha 
cooperado en su redacción.   

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO Las propiedades pertenecen a todos los sexos 
reunidos o separados; son, para cada uno, un derecho inviolable y sagrado; nadie puede 
ser privado de ella como verdadero patrimonio de la naturaleza a no ser que la 
necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la 
condición de una justa y previa indemnización.   

EPÍLOGO Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; 
reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de 
prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado 
todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus 
fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en 
libertad, ha sido injusto con su compañera. ¡Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis 
de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más 
marcado, un desdén más visible. [...] Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, 
podéis superarlos; os basta con desearlo.   
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Fuentes Normativas  

 

NORMATIVA INTERNACIONAL  

 - Carta de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1945. 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre 1948. 

- Convenio sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 20 de diciembre de 
1952. 

- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial, de 21 de diciembre de 1965. 

- Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de 7 de 
noviembre de 1967. 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, de 18 de diciembre de 1979. 

- Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer, de 20 de 
diciembre de 1993. 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, de 10 de diciembre de 1999. 

- Declaración del Milenio, 8 de septiembre de 2000. 

- Resolución WHA49.25 de la 49 Asamblea Mundial de la Salud sobre 
prevención de la Violencia, de mayo de 1996. 

- Resolución del Consejo Económico y Social de la Organización de las 
Naciones Unidas 1996/12 sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer, de 23 
de julio de 1996. 

- Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas 1997/44 sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer, de 11 
de abril de 1997. 

- Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas 1998/52 sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer, 17 de 
abril de 1998. 

- Resolución de la Comisión de Derechos Humanos sobre la eliminación de la 
Violencia contra la mujer 1999/42, de 26 de abril de 1999. 
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- Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas 2000/45 sobre eliminación de la Violencia contra la mujer, de 20 de 
abril de 2000. 

- Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas 2001/49 sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer, de 24 
de abril de 2001. 

- Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas 2002/52 sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer, de 23 
de abril de 2002. 

- Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
57/179 hacia la eliminación de los delitos de honor cometidos contra la mujer, de 18 de 
diciembre de 2002. 

- Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas 2003/45 sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer, de 23 
de abril de 2003. 

- Declaración de la Primera Conferencia Mundial sobre la mujer, México 1976. 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de  discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de 18 de diciembre de 1979. 

- Declaración de la Segunda Conferencia Mundial sobre la mujer, Copenhague 
1980. 

- Declaración de la Tercera Conferencia Mundial sobre la mujer para el examen 
y evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas para la mujer: Igualdad, 
desarrollo y paz, Nairobi 1985. 

- Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, adoptada en 
Viena el 25 de junio de 1993. Programa De Acción de Viena. 

- Declaración y Plan de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
Beijing 1995. 

- Beijing + 5, período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas: Igualdad entre los Géneros, desarrollo y paz en 
el siglo XX, Nueva York 2000. 

- Beijing + 10, revisión de la plataforma de acción de Beijing por la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, Nueva York 2005.36  
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 Destacamos la conferencia de Beejinng de 1995. 

La Conferencia de Pekín de 1995 de Naciones Unidas  define la violencia contra la 
mujer  como "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado 
posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción 
o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 
privada". Dentro de ella, realiza una diferencia entre la violencia de pareja y la sexual: 

● La violencia de pareja  se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja 
que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la 
coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. 

● La violencia sexual  es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto 
sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, 
en cualquier ámbito. La violación es un tipo de violencia sexual. 

También en Beejing se concretó qué tipos de violencia se incluyen dentro de la de 
"género" y que se revisarán en 2015, fecha para la que está anunciada la V 
Conferencia Mundial de la Mujer: 

4. La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el 
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 
violación por la pareja, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que 
atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas de la pareja 
y la violencia relacionada con la explotación. 

5. La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, 
incluida las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación 
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, la 
trata de mujeres y la prostitución forzada. 

6. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra. 

NORMATIVA COMUNITARIA.  

- Directiva 75/117/CEE del consejo del 10 de febrero de 1975, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros que se refieren a la 
aplicación del principio de igualdad de retribuciones entre los trabajadores masculinos 
y femeninos. 

- Directiva 76/207/ CE del consejo del 9 de febrero de 1976, relativa  a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesional, y a las condiciones de trabajo. 

- Resolución del Consejo de 2 de Diciembre de 1996, sobre la integración del principio 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los fondos estructurales 
europeos. 

- Resolución 52/86 de la asamblea General de las Naciones Unidas, de 12 de 
diciembre de 1977, de Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la 
eliminación de la violencia contra la mujer. 
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- Resolución de 16 de Septiembre, sobre la Campaña Europea Tolerancia Cero ante la 
Violencia de Género 1997. 

- Decisión 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 
2000. 

- Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 

- Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2001, relativa 
al Estatuto de la víctima en el proceso penal. 

- La Resolución de  la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
2003/45, de 23 de abril de 2003, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 

- Decisión 803/2004/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004,  
por la que se aprueba el Programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y 
combatir la violencia ejercida sobre la mujer. 

- Resolución del  Parlamento Europeo de 26 de Noviembre de 2009, sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer. 

- Declaración conjunta de la Sociedad civil sobre la revisión del proceso Beijing+15 en 
la 54 Comisión para  Condición  Jurídica y Social de las mujeres, del 5 de marzo de 
2010. 

- Euroorden de protección de víctimas de violencia, con especial atención a las de 
género, 2010. 

- El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) . 

Artículo 1 – Objetivos del Convenio  

1 Los objetivos del presente Convenio son: 

a) proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y 
eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 

b) contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la 
igualdad real entre mujeres y hombres, incluida mediante la autonomía de las mujeres; 

c) concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las 
víctimas de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 

d)  promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las mujeres 
y la violencia doméstica. 
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e) apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para 
cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 

 

Los fundamentos del Convenio son: 

5. Prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales 
contra los agresores. 

6. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los 
hombres y niños, para que cambien de actitud y rompan con una cultura de 
tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que 
la causa. 

7. Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos 
y servicios oficiales pertinentes y la sociedad civil. 

8. La recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de 
violencia contra la mujer. 

 

 

NORMATIVA ESTATAL  

- Ley 22/1978 de 26 de Mayo que deroga el delito de adulterio y amancebamiento. 

-Ley orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre del Código Penal. 

- Ley 27/2003, relativa a la Orden de protección de las víctimas de la violencia 
doméstica. 

-Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre de medidas concretas en materia de 
seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. 

-LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

Exposición de motivos 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, se manifiesta 
como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata 
de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, 
respeto y capacidad de decisión. 

Título Preliminar 
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Artículo 1. Objeto de la Ley 

1.-La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación 
de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por la relaciones 
similares de afectividad, aun sin convivencia. 

2.  Por esta ley se establece medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, 
sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. 

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 

-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

-LA LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA 
LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.  

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se publicó en el BOE de 31 de marzo 
de 2015, y entró en vigor el 1 de julio de 2015. 

Esta Ley Orgánica introduce algunas modificaciones para reforzar la protección 
específica que actualmente dispensa el Código Penal a las víctimas de violencia de 
género y de trata de seres humanos: 

1. Incorpora el género  como motivo de discriminación en la agravante de comisión 
del delito, regulada en la circunstancia 4ª del artículo 22. 

2. Introduce un régimen único de suspensión de la ejecución de las penas 
privativas de libertad,  que en el caso de las impuestas a condenados por delitos 
relacionados con la violencia de género implicará que se impondrán siempre las 
siguientes prohibiciones y deberes: prohibición de aproximación a la víctima, 
prohibición de residencia en un lugar determinado y deber de participar en programas 
de igualdad de trato y no discriminación (apartado 2 del artículo 83). 

3. Con carácter general, la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad 
puede condicionarse al pago de una multa. No obstante, en los delitos relacionados 
con la violencia de género se garantiza que la imposición de la multa no afecte 
negativamente a los intereses económicos de la víctima , ya que solamente podrá 
imponerse cuando conste acreditado que entre el condenado y la víctima no existen 
relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, 
o de la existencia de una descendencia común (apartado 2 del artículo 84). 

4. Con carácter general, las penas de prisión de más de un año impuestas a un 
ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. No 
obstante, las penas impuestas por la comisión del delito de trata de seres humanos no 
pueden ser sustituidas por esta expulsión (apartado 9 del artículo 89). 
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5. Efectúa una amplia revisión de la regulación del decomiso. En concreto, extiende el 
decomiso ampliado a otros supuestos en los que es frecuente que se produzca una 
actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes 
beneficios económicos, como la trata de seres humanos (artículo 127 bis). 

6. Amplía el ámbito de la medida de libertad vigilada.  Esta medida se podrá imponer 
en todos los delitos contra la vida (artículo 140 bis); en los delitos de lesiones y de 
maltrato de obra cuando se trate de víctimas de violencia de género (artículo 156 ter); 
y en el delito de violencia física o psíquica habitual (apartado 2 del artículo 173). 

7. Elimina las infracciones penales constitutivas de falta y adecúa los tipos penales 
que implica esta eliminación. Sin embargo, mantiene la diferencia en el tratamiento de 
los delitos relacionados con la violencia de género, con la finalidad de mantener un 
nivel de protección más elevado. 

En este sentido, mantiene algunas infracciones penales configurándolas como delitos 
leves. En particular, tipifica como delito leve la actual falta de amenaza de carácter 
leve (apartado 7 del artículo 171) y la actual falta de coacción de carácter leve 
(apartado 3 del artículo 172). 

En ambos delitos, cuando sean delitos relacionados con la violencia de género no será 
exigible denuncia para su persecución, mientras que los delitos leves que no están 
relacionados con la violencia de género sólo son perseguibles mediante denuncia de 
la persona agraviada o de su representante legal. 

Además, en ambos delitos, cuando sean delitos relacionados con la violencia de 
género, la pena será la de localización permanente, siempre en domicilio diferente y 
alejado del de la víctima; o trabajos en beneficio de la comunidad; o multa, ésta última 
únicamente cuando conste 

Acreditado que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una relación 
conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de una descendencia común. 
Es decir, se recurre a la imposición de penas de trabajos en beneficio de la comunidad 
y de la localización permanente, con el fin de evitar los efectos negativos que para la 
propia víctima puede conllevar la imposición de una pena de multa. 

8. Las injurias leves y las vejaciones injustas de carácter leve quedan al margen del 
ámbito penal, salvo en los casos de violencia de género y doméstica. En este sentido, 
tipifica como delito leve la actual falta de injuria o vejación injusta de carácter leve de 
violencia de género, castigado con localización permanente, siempre en domicilio 
diferente y alejado del de la víctima; o trabajos en beneficio de la comunidad; o multa, 
ésta última únicamente cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones 
económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la 
existencia de una descendencia común (apartado 4 del artículo 173). 

9. Introduce nuevos tipos penales  relacionados con la violencia de género: 

a. El delito de hostigamiento o acecho , mediante el que se castiga la conducta de 
quien, sin estar legítimamente autorizado, acose a una persona llevando a cabo de 
forma insistente y reiterada alguna de las conductas descritas y, de este modo, altere 
gravemente el desarrollo de su vida cotidiana (artículo 172 ter). 
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b. El delito de “ciber acoso”, es una modalidad del delito de descubrimiento y 
revelación de secretos, consistente en difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o 
grabaciones audiovisuales de una persona, sin su autorización, obtenidas en un 
domicilio o lugar privado (apartado 7 del artículo 197). 

c. El delito de manipulación del funcionamiento normal de los dispositivos 
técnicos  utilizados para controlar el cumplimiento de penas, medidas cautelares o de 
seguridad, como modalidad del delito de quebrantamiento de condena (apartado 3 del 
artículo 468). 

10. Incluye las razones de género e ntre los motivos que llevan a cometer conductas 
de incitación al odio y a la violencia contra un grupo o una persona determinada 
(artículo 510). 

11. Mejora la tipificación del delito de trata de seres humanos, para una completa 
transposición de la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011 (artículo 177 bis). 

En concreto, incluye entre los hechos constitutivos de trata, el intercambio o 
transferencia de control sobre las personas. Incorpora, entre las formas de comisión 
del delito, la entrega o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 
de la persona que controla a la víctima. E incluye, entre las finalidades, la explotación 
para que las víctimas cometan actos delictivos para los explotadores, y la celebración 
de matrimonios forzados. 

Además, delimita el concepto de vulnerabilidad. 

LEY DE LA INFANCIA 

LEY ORDINARIA 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470 

LEY ORGÁNICA 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222 

 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA  

-Decreto 143/2002, de 3 de septiembre, del Consell por el que se creó la Comisión 
Interdepartamental para Combatir la Violencia Doméstica en la Comunidad 
Valenciana, modificado por el decreto 53/2012, de 30 de Marzo, del Consell. 

-Ley 9/2003 del 2 de Abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres. 

-Decreto 52/2004, de 2 de Abril, del Consell por el que se creó  el Foro de la 
Comunidad Valenciana contra la Violencia de Género y personas Dependientes en el 
Ámbito de la familia, modificado por el decreto 94/2009, de 10 de julio, del Consell. 
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-Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre 
la Mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
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Biografías de mujeres andaluzas “La unión obrera” Flora Tristán. Emancipación 
feminista y social en 1843 y hoy. 
 Derechos laborales de seguridad social y ayudas para fomentar el empleo a las 
víctimas de violencia de género. 
www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/DchosLaboralesSS/DOCS/DchosLab
oralesySS.pdf 

 
Guía Sindical CCOO, La violencia contra las mujeres. 
http://www.um.es/estructura/unidades/u-
igualdad/recursos/La_violencia_contra_las_mujeres._Derechos_laborales_y_de_segur
idad_social_de_las_mujeres_victimas_de_violencia_de_genero.CCOO.pdf 
Guía sobre la trata de mujeres 
http://media.wix.com/ugd/bbdbf6_d89fa8f7cf5088a29e3c20bdba7b5b07.pdf 
www.mujerfrontera.org  
Guía Básica Sindical Trata de seres humanos con fines de explotación Laboral. 
Guía de derechos de las víctimas de violencia de género  
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/GuiaDerechos/DOC/GUIADER
ECHOSMUJERESVICTIMASVIOLENCIAGENERO.pdf 

 
Macro encuesta  de violencia sobre la mujer 2015. Observatorio  estatal para la 
violencia de género. 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/ho
me.htm. 

 

 


