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Editorial
Un año más conmemoramos con inmenso dolor el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que fue instaurado como
una jornada de reivindicación internacional por la Asamblea General de
las Na- ciones Unidas en su resolución 54/134, el 17 de diciembre de
1999. Desde ahí, el clamor mundial alza su voz cada 25 de noviembre en
favor de una vida libre de violencias.
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Los casos de violencia pueden ser personales o colectivos, van desde
las violaciones masivas como armas de guerra, a las ablaciones genitales, la trata con fines de explotación sexual y prostitución, las agresiones
sexuales, los acosos sexuales entre otras formas atroces que laceran el
cuerpo y la mente de las mujeres, además de manifiestas horrendas de
violencia vicaria.
En ocasiones las normas han generado y reforzado la violencia contra
las mujeres. El derecho al cuerpo, uso y abuso y violencia recibida. Las
pruebas diabólicas del consentimiento en los casos de agresiones sexuales tienen que acabar para que podamos hablar verdaderamente de
una democracia plena, con garantía de las condiciones de dignidad y
seguridad para todas las personas. Así como ligar la asistencia primaria
de índole asistencial a la presentación de denuncias antes de acoger a
la víctima.
Solo podemos declarar la Tolerancia 0 ante la violencia contra las mujeres y compromiso personal e institucional diario. Los valores de dignidad
y respeto, incluidos en todos los textos de declaraciones de derechos
internacionales y nacionales, obligan a revisar las decisiones administrativas, judiciales y actitudes personales para que estas no refuercen las
peligrosas consecuencias que pueden tener de cara a la perpetuación
de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Las palabras importan
No estamos todas, faltan las asesinadas: feminicidio
María López Vázquez

Las palabras importan porque construyen pensamiento, ideas y formas de ser y estar en el mundo,
por lo que es imprescindible utilizarlas adecuadamente desde la toma de conciencia de su significado y, a veces también de su historia. Hoy queremos hablar sobre la palabra feminicidio.
Lazo rosa cáncer de mama/ Pxfuel.com

El término feminicidio está formado por la raíz latina femĭna, “mujer” y el sufijo -cidio que indica la
“acción de matar, eliminar, exterminar” y que etimológicamente también procede del latín -cida,
-cidae, que significa “matar, cortar”. La palabra feminicidio, por tanto, hace referencia al asesinato
de una mujer por el hecho de serlo.
Marcela Lagarde fue pionera en el uso de este
concepto en las investigaciones de finales de los
años 90 en relación a los graves asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez, México. Ella misma lo
define como “una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres que sucede como
culminación de una situación caracterizada por
la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser
mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas
como culminación de dicha violencia pública o
privada”. Lagarde también afirma que “se trata de
crímenes surgidos de la desigualdad y la discriminación, de las relaciones de poder de género”.
Los feminicidios son la cara más visible y extrema

25 N en México: las voces que no se disipan
Caro de Arana

El pasado jueves 25 de noviembre, colectivos feministas y personas de toda la República Mexicana participaron en
las marchas convocadas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para exigir un
alto a la violencia machista, de la que son víctimas once mujeres al día.
Fuente. Ministerio de Igualdad del Gobierno de España

de un sistema patriarcal que legitima la violencia
contra las mujeres. Desde el 1 de enero de 2003,
en nuestro país, 1.118 mujeres han sido asesinadas
a manos de sus parejas o exparejas. Sin embargo,
esas cifras no representan el total porque todavía
no se contabiliza a las víctimas fuera del ámbito
de la pareja o la expareja, como las víctimas de
violencia vicaria o de violencia sexual, algo que
cambiará a partir del 1 de enero de 2022.
Este 25N de 2021 reflexionemos para poder entender que mientras se mantenga la desigualdad,
se perpetuará la violencia.

El 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y, en México, como
cada año, se convocó a una serie de marchas y manifestaciones para exigir justicia y acciones por parte del gobierno, pues según ONU Mujeres, 10.5 mujeres son asesinadas cada día en el país, sin que parezca haber una solución
contundente para ello. “El núcleo del problema es el poder, ya que las estructuras de poder dominadas por los
hombres sustentan todo, desde las economías nacionales
hasta los sistemas políticos, el mundo corporativo y más
allá” dijo António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.
En la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su deber de proteger a
las mujeres y combatir los feminicidios y la violencia contra
ellas, “por convicción, no por moda”. Además, mencionó
que “el compromiso con las mujeres es el de protegerlas,
no dejarlas en desamparo”. Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de
México, en la conferencia, dijo que, como primera secretaria mujer tiene la responsabilidad de trabajar para que las
mujeres tengan una vida libre de violencia y que “es fun-

damental fomentar la denuncia directa o anónima y garantizar la integridad de quienes rompen el silencio y tienen el
valor de hacerlo. Es prioritario no minimizar las denuncias
de quienes son víctimas directas o indirectas de estos delitos y trabajar todos los días para combatir la impunidad y
que se castigue a los agresores, (...), pues la mayor parte de
los violentadores de las mujeres son sus parejas, ex parejas, familiares o personas cercanas a ellas”.
En la Ciudad de México, se invitó a las manifestantes a congregarse en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes,
Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia, para dirigirse hacia el Zócalo capitalino, ante lo que las
autoridades implementaron un operativo de seguridad,
como es costumbre. Según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), solo entre 2018 y 2019, más
de 11.000 mujeres han sido asesinadas en México.

La Corte IDH condena al estado colombiano por ser responsable del secuestro y
tortura de jineth bedoya
Stefanía Martínez Sotelo
El pasado 18 de octubre la Corte Interamericana de Derechos
Humano (Corte IDH) declaró culpable al Estado colombiano
por ser responsable del secuestro, tortura, violación de los
derechos a la integridad personal, libertad personal, honra,
dignidad, libertad de pensamiento y expresión en detrimento
de la periodista Jineth Bedoya Lima, por lo hechos ocurridos
el 25 de mayo en la cárcel La Modelo de Bogotá, mientras
ejercía su labor periodística, allí fue interceptada y secuestrada por paramilitares aproximadamente durante 10 horas. Así
mismo, se declaró responsabilidad internacional del Estado
por la falta de diligencia en las investigaciones y el carácter
discriminatorio en razón de género.
El tribunal destacó que la violencia por razón de género es reiterado en mujeres periodistas, las cuales se enfrentan a riesgos particulares relacionados con su profesión, como son la
coacción y acoso sexual, intimidación, abuso de poder y amenazas al igual que violencia y acoso sexual en contextos de
trabajo. Resaltando que los Estados tienen la obligación de
identificar e investigar los riesgos que corren de manera diferencial por el hecho de ser mujeres periodistas. Bedoya Lima
tuvo que realizar diligencias de investigación por cuenta propia, además la Fiscalía la hizo declarar hasta en 12 ocasiones
y hasta el Estado colombiano se retiró de la audiencia pública
virtual en marzo del año actual, lo cual fue revictimizante.
Respecto a la investigación sobre la participación de agentes
estatales en los hechos, el tribunal recalcó que a pesar de
haber trascurridos más de 21 años no han arrojado ningún resultado. Solo tres personas relacionadas con el paramilitaris-

mo fueron condenadas en los años 2016 y 2019 como autores
materiales de los hechos a penas entre 11 y 40 años de prisión. “Considero que a la persona señalada por mi caso la han
protegido porque es influyente. Es amigo de personas de los
diferentes gobiernos que ha tenido el país desde mi secuestro y tiene nexos muy fuertes con personas que pertenecieron
a la Policía Nacional” dijo Jineth Bedoya en la audiencia de la
Corte IDH en marzo del 2021.
Algunas de las medidas de reparación que ordena la sentencia al Estado son: continuar las investigaciones para determinar y juzgar a los demás responsables de los actos de
violencia, tortura y a las amenazas que ha sufrido, Bedoya
Lima, antes y después de los hechos, así mismo, a los responsables del ataque que sufrió Bedoya Lima y su madre, el 27
de mayo de 1999. Crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en
el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo,
el cual debe de llevar el nombre “Centro Investigativo No es
Hora de Callar”, crear e implementar un plan de capacitación y
sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad
y operadores de justicia con la finalidad que identifiquen actos de violencia contra las mujeres basadas en el género que
afectan a las mujeres periodistas. El tribunal dará por concluido el caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia, una vez el Estado
haya cumplido íntegramente con las medidas de reparación.

Click aquí para ver el resumen de la sentencia

La asistenta: la resiliencia
de una madre soltera
Carolina De Arana
La asistenta, miniserie de diez episodios inspirada
en la autobiografía de Stephanie Land, se ha convertido en un éxito en Netflix a nivel internacional,
gracias a su drama emotivo y complejo, y el bien logrado reflejo del dolor y la fortaleza de una mujer
que quiere salir de las cadenas de su mente para
recuperar sus sueños.
La serie ‘La asistenta’ (Maid en inglés), estrenada el
pasado mes de octubre, fue creada por Molly Smith
Metzler y está inspirada en las memorias autobiográficas de Stephanie Land: Maid: Hard Work, Low Pay,
and a Mother’s Will to Survive. En ella se cuenta la hisImagen: Netflix
toria de una joven madre de 25 años, Alex, que huye
de una relación en la que es víctima de violencia de género, y busca un trabajo como asistenta, con el fin de tener los medios
para mantener a su pequeña hija, Maddy. La joven tiene que aprender de cero a valerse por sí misma para sobrevivir, lidiar con
la burocracia, y los prejuicios y estigmas que acompañan a las mujeres que sufren violencia
A través de los escritos de esta madre soltera, protagonizada por Margaret Qualley, y de escenas dramáticas, pero también con
dosis de humor, atestiguamos el poder de la resiliencia de una madre que busca lo mejor para su hija y para ella misma, aun en
la adversidad y la injusticia.

Fuente: people.cn

25N: actos contra la violencia machista en diferentes lugares de China
Chenguang HU
El pasado 25 de noviembre, muchas ciudades de China pusieron en marcha actividades de sensibilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
para, entre otras cuestiones, entender cómo buscar ayuda en
casos de violencia de género, cómo identificar los diferentes
tipos de violencia de género y profundizar en el conocimiento
de las leyes y reglamentos relativos a la violencia contra las
mujeres.
El 1 de marzo de 2016 entró en vigor la Ley de la República
Popular China contra la Violencia Doméstica, y el Código Civil
de la República Popular China, que se aplica en 2021, también
incluye explícitamente la prohibición de la violencia doméstica. Según las estadísticas, en los 270 millones de familias en
China, el 30% de las mujeres han sufrido violencia doméstica.
Influenciadas e influenciados por el concepto tradicional chino de la familia, algunas personas aún defienden la dominación masculina y subordinación femenina, mientras que otras
creen que no es ilegal golpear a tu mujer o a tus hijos. Algunas
víctimas piensan que la violencia doméstica es un escándalo
familiar, por lo que muchas la sufren en silencio.
La Ley de la República Popular China contra la Violencia Doméstica hace referencia a los abusos físicos y mentales entre
las personas miembros de la familia mediante golpes, ataduras, mutilaciones, restricción de la libertad personal, así como
el abuso verbal regular y la intimidación.

Ante la violencia doméstica, Yangxin Wu, el juez del Tribunal
Popular Intermedio nº 1 de Pekín señaló que las víctimas, sus
representantes legales y familiares cercanos, pueden pedir
ayuda al lugar de trabajo del agresor o de la víctima, al comité de residentes, al comité de aldeanos o a la asociación de
mujeres, o denunciar el caso a las autoridades de seguridad
pública o presentar una demanda ante el tribunal popular.
“Las partes que hayan sufrido violencia doméstica o estén en
peligro real de sufrirla pueden solicitar al tribunal una orden
de protección de la seguridad personal”, añadió. A finales de
diciembre de 2020, los tribunales de todo el país habían emitido, en total, 7.918 órdenes de protección de la seguridad
personal.
Las actividades de sensibilización contra la violencia doméstica que tuvieron lugar el pasado 25N, ayudarán a la población
a aprender conocimientos jurídicos prácticos, para que las
mujeres puedan utilizar mejor las armas legales para proteger
sus derechos e intereses legítimos.

También ES noticia...
LA EXPLOSIÓN DEL VOLCÁN
CUMBRE VIEJA CONLLEVA UN
AUMENTO DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LA PALMA
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El Instituto Canario de Igualdad advierte del
registro de un 57% más de llamadas de víctimas
desde el inicio de la erupción del Volcán de
Cumbre Vieja.
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EL PARLAMENTO EUROPEO
CONDENA LA RESTRICCIÓN
DEL DERECHO AL ABORTO EN
POLONIA Y DEMANDA AL
GOBIERNO QUE PERMITA EL
ABORTO LEGAL Y GRATUITO

La moda, aliada feminista en la lucha contra la
violencia machista

4

Sara Garretas Calleja
La moda es un fenómeno social y cultural que nos acompaña desde tiempos inmemoriales que
fluye, es cambiante y siempre está presente. Hay quien quiere alejarse, sin embargo, incluso
aquel que rehúye de ella, está condenado a seguirla aunque solo sea por su propio rechazo.
El feminismo y la lucha contra la violencia machista se ha colado en uno de los sectores punteros
y en auge de nuestra sociedad, la industria de la moda. Hoy en día, proliferan firmas, marcas y
nuevas señas de identidad que apuestan por llevar a las calles mediante la vestimenta una herramienta de concienciación cuya aceptación ha sido todo un éxito.
Fue Chanel, Dior o Saint Laurent quien llevaron sobre grandes pasarelas modelos que portaban
lemas feministas del estilo de “We all should be feminist” y que poco más tarde las grandes cadenas de factorías de ropa low cost copiaron para sacar a la venta y llevarse parte de los beneficios de la propuesta. A pesar, todo sea dicho, de las severas críticas que recibieron por el posible
doble rasero utilizado ante las precarias condiciones laborales que las trabajadoras podrían estar
sufriendo durante la elaboración de dichas prendas.
No es el caso de propuestas encontradas en lugares como Tienda FEM, La Tienda Comprometida, Las Culpass o Hasta el Coño, entre otras. Diferentes diseños, colores, lemas, motivos y dibujos que para este 25N portarán una serie de mensajes con un objetivo común, remover conciencias a través de lo que llevamos sobre el cuerpo, que siempre será nuestro lugar de resistencia.

LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
BALONMANO MODIFICA EL REGLAMENTO
QUE EXIGÍA A LAS JUGADORAS COMPETIR
EN BIKINI, PERO NO ELIMINA LA
DISCRIMINACIÓN YA QUE OBLIGA A QUE
LOS TOPS Y LOS PANTALONES DE LAS
MUJERES SEAN AJUSTADOS.

LA CORTE COSTITUCIONAL DE COLOMBIA APLAZA LA DECISIÓN SOBRE LA
ELIMINACIÓN DEL ABORTO DEL CÓDIGO PENAL, TRAS LA PETICIÓN DEL
MAGISTRADO ALEJANDRO LINARES, QUIEN SE HA DECHARADO IMPEDIDO
PARA LA VOTACIÓN.

LAILA SALIM MUSA BIN JALIFA, UNA ACTIVISTA BEREBER, ES LA
PRIMERA Y ÚNICA MUJER CANDIDATA A PRESIDENTA DE LIBIA COMO
LÍDER DEL PARTIDO DEL MOVIMIENTO NACIONAL POPULAR.

6
EL MINISTERIO DE IGUALDAD DEL GOBIERNO DE ESPAÑA RECOGERÁ A
PARTIR DE 2022 EN SUS ESTSADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA MACHISTA
A LAS MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA SEXUAL, EN EL ÁMBITO
FAMILIAR Y SOCIAL, ASÍ COMO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VICARIA,
ADEMÁS DE A LAS MUJERES ASESINADAS POR SUS PAREJAS.
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¿Sabías que...?
Exposición 40 años de la Ley del Divorcio
Manuel Rodríguez Gago
La Unidad de Igualdad ha elaborado una exposición con motivo
del 40 aniversario de la Ley del Divorcio que se puede visitar en
el hall del Pabellón de Gobierno de la Universidad Complutense.
La exposición, inaugurada el pasado 5 de noviembre y que estará
disponible hasta final de año, rememora una ley crucial para la
liberación de las mujeres en la etapa de la transición española,
después de que las leyes franquistas consideraran a las mujeres
como menores de edad.
A través de fotografías, documentos del congreso, aportaciones
de movimientos feministas de la época y el rescate de archivos
periodísticos del momento, podemos observar cómo fue la aprobación de una ley que cambiaría la situación de las mujeres en
nuestro país y cómo se vivió desde la política, la prensa, las asociaciones feministas o los sectores conservadores de la sociedad
de los años 80.
Además de los diversos paneles gráficos con información, cronología, páginas de periódicos o frases de feministas sobre el matrimonio y el divorcio, se puede visualizar un vídeo en el que se
entrevista a Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, agrupación que ayudó
a la elaboración de la ley y que mantuvo contacto con el ministro
Fernández Ordóñez durante la confección de la misma.

Click aquí para ver parte de la exposición

I premio mejor tesis doctoral sobre feminismo y/o género
Manuel Rodríguez Gago

Jornada “Violencia contra las Mujeres”
Manuel Rodríguez Gago
Con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, se organizó desde la Unidad de
Igualdad una jornada en la Facultad de Matemáticas titulada
“Violencia contra las Mujeres”.
El acto, celebrado el día 29 de noviembre, fue inaugurado a
las 9.30 horas por el Rector de la Universidad Complutense,
Joaquín Goyache, la Delegada del Rector para la Igualdad,
Isabel Tajahuerce Ángel y el Decano de la Facultad de Matemáticas, Antonio Leonardo Brú Espino y se prolongó hasta las
18.45 horas.
En la primera parte intervinieron Rosa Cobo Bedía, Profesora
de Sociología y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de A Coruña y Presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía (RAIEPP)
para hablar sobre pornografía y violencia sexual; Rosario Carracedo Bullido, Abogada y Presidenta de la Plataforma por
la Abolición de la Prostitución (PAP) que defendió la abolición del “sistema prostitucional”; Andoni Alonso Puelles, Profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Carlos III,
que impartió una charla sobre “La eufemística del género”;
y Esther Torrado Martín-Palomino, Profesora de Sociología
de la Universidad de la Laguna, que abordó el tema de la
violencia sexual entre los jóvenes. Todo ello presentado por
María José Barahona Gomariz, Profesora de la Facultad de
Trabajo Social UCM.

La segunda parte consistió en una mesa redonda sobre el papel de los medios de comunicación en la que intervinieron
Pilar Álvarez Molero (El País), Macarena Baenagarrido (Agencia EFE), Marisa Kohan (Público) y Carolina Pecharromán de la
Cruz (RTVE) y estuvo moderada por la Directora de la Unidad
de Igualdad, Magdalena Suárez Ojeda.
Para concluir la jornada, María José Garrido Antón, Capitana
de la Guardia Civil y Doctora en Psicología, habló sobre el ciberacoso y Carmen Delgado Echevarría, Letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial Sección de
Igualdad y Violencia de Género sobre los nuevos retos jurídicos ante la violencia de género y se finalizó el acto con el
cierre de Isabel Tajahuerce.

Vídeo spot 25N
Manuel Rodríguez Gago
La Unidad de Igualdad ha realizado un vídeo para visibilizar la
jornada del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
En el vídeo, realizado por la productora GRACE, se muestran
diferentes frases que suponen violencias contra las mujeres,
como la precarización de los trabajos feminizados, consumir
porno y prostitución o afirmar que los celos son amor e insta a
no ser cómplice de ellas.

La Unidad de Igualdad y el Consejo Social han creado el primer premio a mejor tesis doctoral sobre feminismo y/o género de
la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración de la Editorial Complutense.
Este premio se crea con el objetivo de apoyar la investigación en el campo, premiar la excelencia investigadora y difundir el
conocimiento feminista y de género.
Las personas que se presenten deberán haber obtenido una calificación de sobresaliente Cum Laude en su tesis doctoral sobre
feminismo y/o género entre enero de 2017 y septiembre de 2021 y haberla adaptado para publicación en formato libro.
El premio constará de 3.000 euros y su publicación en la Editorial Complutense. Asimismo, las solicitudes se deberán hacer por
sede electrónica hasta el 31 de diciembre de 2021 por registro y en la dirección sasoc@ucm.es

Puedes visualizarlo en las diferentes redes
sociales de la Unidad de Igualdad aquí.

Reportaje

25 N, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Marta Reig González / Ilustraciones de Eva Escobar a partir de imágenes de prensa

Las mujeres sufrimos violencia por el hecho de ser mujeres y el 25 de noviembre salimos a las calles para exigir la
eliminación de la violencia machista. Las feministas llevamos siglos combatiendo un sistema patriarcal que emplea
la violencia para mantener la desigualdad y la opresión. Sufrimos violencia física, psicológica, vicaria, sexual, ciberviolencia de género o violencia digital, violencia económica, obstétrica, laboral, simbólica e institucional.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género aporta datos que arrojan luz sobre la distancia que nos
separa de una sociedad libre de violencia contra las mujeres y, por tanto, más democrática.
Desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy se han llevado a cabo 1.118 asesinatos de mujeres y 330 niños y niñas han quedado en orfandad.
Desde el 1 de enero de 2007 hasta el 30 de junio de 2021 se han producido 1.784.401 denuncias.
Desde 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2018 se han producido 21.537 victimizaciones de mujeres por agresiones sexuales.
Las mujeres debemos narrarnos, contar nuestra experiencia de la violencia, porque el relato de esa violencia es una
herramienta fundamental para combatirla. Las redes sociales están proporcionando espacio a un discurso conjunto
que recoge las experiencias de las mujeres y les da alta voz. Es el caso de Denuncia Tu bar, en Instagram, un espacio
que recoge testimonios de víctimas de sumisión química.

Historia del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres

1960 / Las hermanas Mirabal
Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal,
conocidas como “las mariposas”, fueron asesinadas en
República Dominicana a manos del régimen militar de
Trujillo, el día 25 de noviembre de 1960. Nacieron en
la población de Ojo de Agua y destacaron desde muy
jóvenes por su inteligencia. El dictador Rafael Leónidas
Trujillo cortejó sin éxito a una de las hermanas, tras el rechazo de ella, decretó una vigilancia extrema a la familia,
encarceló a su padre y a Minerva. Las hermanas participaron en la Agrupación 14 de junio, una organización
opositora al régimen. Fueron capturadas y asesinadas
cuando regresaban de visitar a sus parejas en la cárcel.

2004 / Ley Orgánica contra la violencia de género
Este año se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley considera la violencia contra las mujeres como un problema de carácter social y no privado. Además, establece que los poderes públicos no pueden ser ajenos a ella. Los cinco títulos de la ley abordan:
medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención en diferentes ámbitos; derechos de las mujeres
víctimas de violencia y las medidas de protección; la creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la
Violencia sobre la Mujer y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer;
normas de naturaleza penal y tipos penales específicos, la creación de los
Juzgados especializados en Violencia sobre la mujer; y establece la Tutela
Judicial, para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia de género en las relaciones
intrafamiliares. Pese a que esta ley fue un referente en
el plano internacional, seguimos encontrándonos con
que su aplicación sigue siendo insuficiente.
2014 / Convenio de Estambul

1981 / Primer encuentro feminista
Latinoamericano y del Caribe

En 2014, España ratificó el Convenio del
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha
Contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. (Estambul, 2011). El objetivo
de este convenio es: “Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar
la violencia contra la mujer y la violencia doméstica” y “contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la
mujer y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres”. Este
texto afirma que la violencia contra las mujeres atenta contra los derechos humanos y compromete a los estados
a “prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia”.

Se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Ahí se marcó el día
25 de noviembre como Día Internacional de No Violencia
contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal.

2017 / Pacto de Estado contra la Violencia de Género
En diciembre de 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales representadas
en la Federación Española de Municipios y Provincias, ratificaron
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esto supone
que la violencia de género es considerada como un asunto de
transcendencia que requiere de la acción a largo plazo del Estado. Este pacto tiene como objetivo la mejora del sistema para
la erradicación de la violencia de género con independencia del
partido que se encuentre en el gobierno.

1997 / Ana Orantes
El 17 de diciembre de 1997, Ana Orantes fue asesinada por su
marido. Había sufrido violencia machista durante cuarenta años,
había denunciado a su agresor en quince ocasiones y se había
divorciado en 1996, pero había tenido que seguir conviviendo con
él. Ese mismo año decidió relatar su historia en televisión, para
ayudar a otras mujeres que estuvieran sufriendo violencia de género. Sólo 13 días después, él la asesinó. El caso de Ana Orantes
fue el germen de la Ley contra la Violencia de Género y supuso
un cambio de paradigma en la forma en que la prensa informa
sobre la violencia machista.

25 noviembre de 2021

1999 / La ONU establece el 25N
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció, el 25 de noviembre, como día contra la violencia de
género en su resolución 54/134. La ONU define la violencia contra las mujeres como: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Las calles de muchas ciudades españolas reunieron, de
nuevo, a miles de mujeres que exigían el fin de la violencia.
Tras las restricciones por la pandemia y tras un año en el que
hemos asistido a discrepancias dentro del movimiento feminista, estas manifestaciones ponen de manifiesto la rabia y el
hartazgo que produce la violencia contra las mujeres.
Las mujeres salimos a las calles y contamos nuestras historias,
pero eso sigue sin ser suficiente. El Pacto de Estado contra la
Violencia machista acaba de ser renovado, con estrategias a
cinco años vista. Necesitamos que la violencia contra las mujeres esté en la primera línea de la agenda política.

Opinión
Valores democráticos y
violencia de género
Isabel Tajahuerce Ángel. Directora de la Cátedra Extraordinaria Valores
Democráticos y Género y Delegada del Rector para Igualdad de la UCM.

No se puede tolerar. La violencia contra las mujeres es absolutamente inadmisible en democracia y el negacionismo de la violencia de género debe ser condenado por todas las personas que se
consideran demócratas.
La tortura que sufrimos las mujeres en el mundo occidental en
la actualidad es consecuencia de un sistema político, económico y social, un sistema que se construyó con graves deficiencias
éticas a partir de la segregación de la mitad de la población en
la construcción y definición del sistema parlamentario y constitucional en los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX. En ese sistema,
que exaltaba la libertad y el progreso al tiempo que legitimaba la
segregación de género a partir del sufragio masculino, al que con
gran desfachatez se denominó sufragio universal, las mujeres
dependían para sobrevivir con cierta dignidad del buen talante
de su padre, esposo, hermano, o varón que las tutelase porque al
carecer de derechos políticos carecían también de derechos en
el ámbito privado.
Fue larga y dura la lucha de las mujeres, pero nunca cesaron en
sus reivindicaciones para ser reconocidas como ciudadanas y
como personas. Su privación de derechos no era consecuencia
de costumbres antiguas ni religiones opresivas (aunque éstas
estuviesen del lado del poder político y económico), sino de un
modelo de sociedad que asentándose en discursos sobre la civilización y el progreso sometía a la mitad de la población por
ley. Resultaba rentable económicamente que las mujeres no recibiesen remuneración por un trabajo silencioso e infravalorado,
de dedicación a tiempo completo, de cuidados y educación, de
higiene y salud, de mantenimiento de la vida, complementado
con un trabajo asalariado cuando le era permitido o cuando la
clase social lo exigía.
Independientemente de la posición social y de las múltiples tareas que desempeñasen (y que siguen desempeñando en la actualidad), las mujeres no tenían entidad porque dependían del varón que disponía sobre la moral, el cuerpo y el ser de la mujer. Si
el padre era progresista y consideraba que sus hijas podían acce-

der a una educación, ellas podrían ser ilustradas y acceder
al conocimiento; si el padre tenía más poder que el esposo,
en el futuro esas mujeres estarían protegidas, pero en caso
contrario sus vidas estarían para siempre subordinadas y
expuestas. Si eran hijas de la pobreza, sin varón protector,
sus riesgos se acentuaban hasta el infinito.
Fueron muchas, muchísimas, las que se expusieron a la
muerte, al escarnio público, a la marginación, a la cárcel,
al desprecio y a la represión feroz; asesinadas, torturadas,
mutiladas, humilladas, prostituidas, violadas, condenadas
por ser mujeres. Pero los discursos mediáticos y el sistema educativo invisibiliza la historia reciente de las mujeres e impide la reflexión sobre la violencia de género y
sus causas.
Años después de que la Constitución Española de 1978
reconociese la no discriminación por razón de sexo, y
tras una legislación avanzada en materia de igualdad y
lucha contra la violencia de género, se escuchan voces
negacionistas y se cuestiona la autoridad de las mujeres y
su palabra ante las agresiones sexuales, físicas, morales,
psicológicas, de violencia vicaria, acosos sexual y sexista
y otras violencias.
Sólo se podrá poner fin a la violencia de género desde la
recuperación de la memoria de las mujeres y la reivindicación de los valores democráticos, ya que sin igualdad
no hay democracia.

Raquel Gu

Entrevista

Magdalena Suárez Ojeda
Acogida, protección y seguimiento: las tres claves del Protocolo
de Acoso Sexual y por razón de sexo.
Tania Tena Pérez

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo no cesan. A pesar de los indiscutibles avances en igualdad de género, de las innovadoras leyes y de la fuerza del movimiento feminista, seguimos viviendo
en una cultura que naturaliza el acoso sexual y por razón de sexo, muchas veces no lo distingue e
incluso lo justifica. Estas agresiones están presentes en todos los ámbitos de lo social, incluida la
universidad. Es por ello que nos hemos reunido con Magdalena Suárez Ojeda, Directora de la Unidad
de Igualdad de la UCM y profesora titular de Derecho Administrativo, para poder conocer de primera
mano el trabajo que se está realizando desde la Unidad de Igualdad de la UCM.

Podrías definir qué es acoso sexual y qué es acoso por razón de sexo.
Acoso sexual es cuando una persona, normalmente varón, requiere favores sexuales de forma singular (una vez) o de forma repetida y la víctima no desea mantener relaciones sexuales, incluso afectivas,
de ningún tipo con esa persona. En el caso del acoso por razón de sexo tiene que ver con la situación
en la que tradicionalmente han estado las mujeres o personas de otras identidades sexo genéricas,
un ejemplo, para que sea más ilustrativo, es cuando alguien dice en una clase “mujer tenías que ser,
no entiendo por qué estás en esta aula”. Por tanto, hay una diferencia notoria entre que te requieran
sexualmente o que por el hecho de ser mujer te acosen.

¿En qué consiste un protocolo de acoso sexual o por razón de sexo?
Los protocolos son unos instrumentos básicos que se han aprobado en la mayor parte de las instituciones, y en la mayor parte de las universidades que es lo que nos ocupa, que pretenden facilitar
la protección de las víctimas y que las víctimas, a su vez, se puedan defender. Es decir, el protocolo
permite que se inicie un procedimiento interno en cada organización en el cual la persona viene, se
le escucha, plantea o no una denuncia y a partir de ahí, las propias unidades de igualdad designan
personas especializadas para que realicen informes y determinen si existe o no ese acoso o en qué
grado o con qué intensidad se produce. Después pasa por una comisión que propone o no sanciones
a otros órganos. Básicamente es un instrumento de protección de las víctimas.

¿Cuándo comenzaron a implementarse protocolos de acoso sexual o por razón en España?
En torno a los años 90. En España hay un referente inmediato y es que cuando España ingresa en la
Unión Europea en el año 86, tiene que trasponer muchas directivas comunicarías que tenían ya, desde luego, otro tono y otra trayectoria diferentes. Una de las cuestiones dentro de la Unión Europea
que más pronto se detectan, son efectivamente estas situaciones de acoso sexual y acoso por razón
de sexo en el ámbito laboral, al ser una institución inicialmente de corte muy economicista.
A partir de ahí se empiezan a crear estos instrumentos, tanto los protocolos de acoso como los planes
de igualdad; estos últimos se refieren a otras cuestiones, pero ahora mismo también, obligatoriamente por los reales decretos, tienen que tener una serie de medidas relativas a acoso sexual y acoso por
razón de sexo, a parte de los protocolos de acoso. Por lo tanto, al menos a partir de los años 90 en
España se hace patente la necesidad de establecer protocolos de acoso.

Y específicamente en el ámbito universitario, ¿son muchas las universidades que cuentan
con protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo?
Justamente en la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), compuesta por 53 universidades públicas y alguna de las privadas, estamos acabando una

encuesta cuyos resultados iniciales nos
muestran que prácticamente todas las
universidades españolas tienen protocolos de acoso. Después, bueno, los
hay más amplios o menos amplios, los
que incluyen acoso en general, incluido
el acoso laboral, los que incluyen acoso por orientación sexual, de identidad,
etc., es decir, existen variantes, pero la
mayor parte de las universidades públicas españolas tienen su propio protocolo de acoso.

¿Cómo debe enfocarse la redacción
de un protocolo de acoso sexual
o por razón de sexo?, ¿cómo nos
planteamos la redacción base
desde el punto de vista jurídico
para que ese instrumento pueda ser
efectivo y proteger a la víctima?
Hay varias cuestiones. Ahora mismo
en la Unidad de Igualdad se han creado dos dispositivos el Dispositivos de
Atención Social (DAS) y el Dispositivo de
Atención Psicológica (DAPs ) porque lo
primero que hay que tener en cuenta es
a la persona: hay que poner a la persona
que se siente víctima en el centro de la
situación. Lo importante no es sólo que
se aplique un protocolo, sino que la persona se encuentre bien desde un primer
momento y el enfrentarse a un protocolo, sea el que sea, siempre es un procedimiento administrativo porque estamos
en una organización pública y eso siempre es bastante difícil para la persona
que viene a plantearnos su situación.
Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es establecer un sistema de acogida, de protección y de seguimiento de la
víctima. En ocasiones muchas personas,
por su situación anímica, por lo que han
sufrido o por su propia psicobiografía, no
quieren denunciar y eso no puede ser la
base de la actuación: la clave del sistema tiene que ser que ella se encuentre
bien. Tampoco es conveniente en los
procedimientos hacer sufrir más a la víctima o que la víctima se sienta revictimizada por el propio procedimiento.
Además, hay otra cuestión en el ámbito de las administraciones públicas y es
que si se detecta acoso y ese acoso es
grave, necesariamente va a tener que
pasar por Inspección de Servicios, por lo
tanto, es muy importante que no se prolonguen, se dilaten, ni se recrudezcan
los procedimientos administrativos in-

cluidos en los protocolos para propiciar
que la víctima sufra lo mínimo posible.

¿Qué capacidad sancionatoria
tienen estos protocolos?
Los protocolos de acoso, al igual que
los planes de igualdad, están pensados
para el ámbito privado, entonces la capacidad sancionatoria en las empresas
privadas es muchísimo más ágil, es decir, es posible que se produzca el despido de una persona trabajadora como
consecuencia de una situación de acoso con mayor celeridad. En el caso del
sector público no es así porque tenemos
que aplicar el reglamento sancionatorio
y las unidades de igualdad no tienen potestad sancionatoria. Por lo tanto, o bien
se modifica el procedimiento, cuestión
que estamos pidiendo al Ministerio de
Universidades, para que así la víctima no
pase dos veces por un procedimiento:
uno el que se deduce del protocolo de
acoso y dos el procedimiento sancionatorio ordinario que lo tramita la Inspección de Servicios.

¿Crees que la comunidad
universitaria es conocedora de
estos instrumentos?
Creo que sí hay un nivel de conocimiento, lo que sucede es que no es suficiente. Creo que es necesario que las instituciones expliquemos con detalle cual
es el procedimiento qué es lo que implica y que hay muchas más acciones de
información y sensibilización. Además
creo que el acoso sexual y por razón
de sexo va más allá de la aplicación de
un protocolo, es decir, el protocolo en
sí mismo es un instrumento imprescindible pero tiene que ir acompañado de
otros sistemas de ayuda, de protección,
de sensibilización, de información o de
formación y para eso tenemos que tener recursos tanto económicos y como
humanos.

Cada vez nos acercamos más a un
modelo de universidad realmente
igualitario y todos estos protocolos,
planes de actuación e intervención
son imprescindibles para que así
sea. ¿Cuál es el futuro?
Estamos en un muy buen momento, primero porque se está negociando el plan
de igualdad en la mesa de negociación
que incluye también unas medidas re-

lativas al acoso sexual y por razón de
sexo y eso también está permitiendo un
consenso, a través de una negociación
semanal intensa, en la que estamos intentando, primero, conocer y tener un
correcto diagnóstico, segundo acompañarlo de una serie de medias certeras y precisas y, tercero, tenemos que
ser capaces de implantarlo y, además,
de comunicarlo. Es muy importante que
la comunidad universitaria crezca en el
compromiso de que tenemos que vivir
en una sociedad libre de acoso. Las universidades formamos parte de la sociedad y, por lo tanto, el machismo que se
vive en la sociedad también se reproduce en la universidad, pero la universidad
tiene que respetar en primer término los
valores constitucionales y no nos podemos permitir que se produzcan situaciones de acoso y las víctimas se queden
desprotegidas.

¿Hay resistencias a la hora de
implementar estas medidas?
Hay resistencias como en todas las instituciones, porque finalmente el acoso es
una forma de violencia que representa
una de las mayores formas de discriminación, es decir, la persona que acosa,
el victimario (sea profesor, alumno, o la
persona que sea) siente que está en situación de hacerlo. El acoso revela una
situación de poder: el victimario cree
que tiene un poder sobre otras personas y que las puede reducir, domesticar
o usar de ellas, y eso se sostiene en una
estructura de poder. Indudablemente todos los poderes tienen resistencia
al cambio, pero ese es nuestro trabajo también: el cambio de mentalidad
profunda de toda la comunidad universitaria, demostrando y poniendo de
manifiesto que no es una forma válida
de convivencia y, a su vez, transmitiendo que las personas que un momento
dado se saetan víctimas tienen un punto
de referencia: no están solas y la institución les está intentando dar respuesta.

CulturizARTE
Pamela Palenciano: “acabemos con las violencias
machistas en todas sus formas”
Sara Garretas Calleja

Día a día vemos como las agresiones a mujeres se multiplican, como los feminicidios se reproducen y cómo
la justicia sigue sin tener perspectiva de género. ¿En
que afecta esto a tu obra?, ¿introduces variaciones en
relación con la actualidad?
En la obra hay una estructura de base con una de las
peleas más fuertes que tuve con mi primer novio, pero
voy actualizando y añadiendo todo lo que está pasando
en cuanto a las violaciones en manada, grupales, de la
justicia, de la censura, del indulto de Juana Rivas, del de
María Sevilla, de las madres que protegen a sus criaturas
del abuso sexual. “No solo duelen los golpes” no se ocupa solo de mi historia y repercute en un sentido positivo
porque se hace denuncia. Muchas veces le digo a las
mujeres que lo que yo pueda hacer de altavoz desde mi
monólogo, lo voy a hacer. Afecta en negativo desde el
sentido en que tengo que hacer mucha pedagogía desde un lugar que no me gusta. Estoy haciendo pedagogía
desde la violencia. Es un poco difícil porque al final el
teatro es el que me permite por supuesto entrar y salir
en ese lugar, pero me incomoda ponerme en el sitio de
los personajes que no me agradan. De hecho, una de las
novedades que tengo en el monólogo es que la violación, antes la contaba y ahora la interpreto físicamente,
es por eso por lo que me siento incómoda en el sentido
que después de 18 años este trabajo me gustaría no seguir haciéndolo.
Has denunciado a través de tus redes sociales la censura que sufres por parte de algunos ayuntamientos e
instituciones en relación a la representación de tu monólogo. ¿Cómo vives esa censura?

Fotografía: Página web monólogo Pamela Palenciano

Una recopilación de más de 50 fotografías, el dolor contenido por una experiencia vital trascendental y una charla con Mari Carmen, su entonces terapeuta, inspiraron a Pamela Palenciano en 2003 a crear “No solo duelen los
golpes”. En clave de humor, pero con una clara búsqueda de la concienciación de un problema latente, esta comunicadora, actriz y activista feminista recorre teatros de la geografía española, así como institutos y otros centros
educativos, con una historia que espera que ninguna otra mujer viva.
Ha concienciado a muchas personas, ha señalado la trampa del amor romántico y ha hablado acerca del patriarcado, los estereotipos y roles de género, la socialización diferencial, así como de la jerarquización.
Pese a su incesante labor social, Palenciano sufre el acoso y la censura de quienes desean callarla. Distintas querellas y ataques contra su obra han dado lugar a la suspensión del espectáculo en diversos municipios del país, el
último el 29 de octubre en Medina Sidonia, Cádiz. Inspección de educación canceló su obra cuando ya había hecho
unas catorce funciones en varios institutos. No es a lo único que dedica su tiempo la autora del libro “Si es amor no
duele” y es que cuando no está sobre los escenarios sigue divulgando conocimiento gracias a su autodenominado:
podcast casero y a la antigua, “¿Y Ahora Qué?” junto a su hermana Elisabeth Palenciano.

La censura que estoy viviendo en carne propia al pin parental y otras limitaciones que me han puesto en los dos
últimos meses, lo he dicho varias veces a nivel público,
es un ataque directo al movimiento feminista. Incluso
esas personas me dicen “no, es a ti, porque tú eres una
desgraciada y mira como tus compañeras no te apoyan”.
Por eso yo apelo tanto a un pacto de sororidad que no
ha habido porque el movimiento está muy dividido y no
ha habido un consenso a la hora de pactar ciertas cosas entre nosotras. El discurso antifeminista es un discurso misógino en general, se ceban con las feministas
porque somos las que más nos salimos del margen de
sometimiento. Un discurso contra todas que nos toca
encarnar a algunas que somos más públicas o tenemos
más trayectoria de trabajar con adolescentes.

Fotografía: Página web monólogo Pamela Palenciano

¿Has llevado a cabo alguna acción concreta para este
25N?
Este 25N me ha pillado en Barcelona. Es curioso que,
viviendo en Madrid desde hace seis años, nunca haya
estado un 25-N aquí. El año pasado estuve online, fue
cuando nos dieron el premio del Ministerio de Igualdad,
pero es curioso que en Madrid no tengo tanto trabajo.
Para este 25N en concreto, hice un monólogo en Sant
Joan Despí con 600 adolescentes y por la tarde estuve en la manifestación participando activamente con las
compañeras catalanas. Con todo a lo que me estoy enfrentando en cuanto a denuncias y acoso, aunque quiera
hacer algo más, no sé si el cuerpo me daría. Personalmente llamaría a hacer una acción, si en mis manos estuviera, de cuidado entre nosotras: que nos centráramos
en acordarnos en que uno de los puntos que nos unen a
todas es querer acabar con las violencias machistas en
todas sus formas.

Crónicas de resistencia y sororidad:
un año siendo Iguales & Diferentes
Escribir en Iguales & Diferentes es nombrar la realidad de las mujeres, habla
María López Vázquez, responsable de la sección “Las palabras importan”.
En un año hemos creado un espacio colectivo desde, por y para el feminismo. Una herramienta de reflexión, crítica y difusión con un enfoque global y pedagógico cuyo objetivo es visibilizar cómo se está construyendo
la igualdad en el mundo, a pesar de las resistencias. Siendo conscientes
del poder transformador del lenguaje como elemento que determina la
mentalidad colectiva y la conducta social, escribir en esta revista supone
una forma de activismo y posicionamiento político, puesto que todas las
personas que formamos parte de ella, tenemos claro que la igualdad es
una necesidad real en el mundo entero.
Al principio, continúa Chenguang Hu, me incorporé a la revista como redactora de noticias sobre los movimientos de las mujeres en Asia, especialmente en China. Cada reunión y colaboración con la revista me inspiraba y enseñaba algo nuevo, por lo que empecé a reflexionar y a explorar
más: me volví más decidida. A través de esta revista quiero visibilizar que
en Asia también hay muchas mujeres que luchan por la igualdad, y aunque
el camino es difícil, nunca caminaremos solas.
Para Carolina de Arana no hay noticias pequeñas; todas forman parte de
una red de mujeres que triunfan, luchan, gritan, fluyen y potencian su labor, gracias a la sororidad. “Todavía vivimos en un mundo, en ocasiones,
cruel, injusto, violento, machista, por eso, es importante escribir, investigar,
educar, ser empáticas y colaborativas. Esta es mí forma de sembrar una
semilla”.
Escribir en esta revista es revisar la mirada propia, expresa Marta Reig
Gonzalez. Significa utilizar nuestra voz y, a la vez, estar acompañada por
otras mujeres que confían en la importancia del relato con perspectiva de
género, los espacios creados por mujeres y la unión de las miradas, para el
enriquecimiento de la lucha por la igualdad: escribir con mis compañeras
es un regalo y, también, una apuesta, un impulso.
“Aprender, enseñar, crear, divulgar y concienciar a un público cada vez más
amplio que piensa en concebir un mundo donde no quepan desigualdades de género y en el que el feminismo se lleve por bandera para la justa
convivencia de nuestra comunidad”, es lo que mueve a Sara Garretas Calleja, mientras que Stefanía Martínez Sotelo entiende que cada publicación mensual tiene como objetivo sumarse a las muchas otras voces que
trabajan para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, para construir
una sociedad que brinde las mismas oportunidades a todas y todos, fortaleciendo así la democracia.
Y es que en Iguales & Diferentes, según Tania Tena Pérez, se reflexiona,
se deconstruye, se reconstruye, se desnaturaliza, se crea, se divulga, se
conciencia, se debate y se escribe con decisión, conocimiento y confianza.
Con la certeza de quienes aún creemos en el periodismo como medio para
cambiarlo todo.
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