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Aportaciones de la Tesis Doctoral en el formato de Compendio de
Artículos/Publicaciones

Ma Luisa Ibáñez Martínez

Departamento de Sociología y Comunicación Audiovisual 

Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Salamanca

1.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2006)

Título: La violencia de género como mecanismo de desigualdad: un obstáculo para 

la verdadera democracia.
Revista. Ex aequo. Revista da Associa9ao Portguesa de Estudos sobre as Mulheres. 

Mulheres,

Título. “Mulheres, participa9ao e Democracia”.

Clave: A Volumen: 13 Páginas: 113- 130.

Editorial: Edi^oes Afrontamento 

Lugar de Publicación: Porto (Portugal)

ISNN: 874-5560

INDICIOS DE CALIDAD

(http://statbiblio.scielo.org//stat_biblio/index.php?state=15&lang=es&country=org&iss

n=0874-5560&CITED%5B%5D=0874-5560&YNG%5B%5D=2012)

1. Indicación del año de fundación: 1999

2. Identificación de los miembros del comité editorial y científico: Sí
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3. Instrucciones detalladas de los autores: Sí

4. Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos empleados: Sí

5. Traducción del sumario, o títulos del artículo o palabras clave y resúmenes al inglés: 

Sí

6. Periodicidad de la revista (o regularidad y homogeneidad en la línea editorial): 

Semestral.

7. Situación: Sigue publicándose

8. Evaluaciones previas de lo publicado por expertos ajenos al equipo editorial: Si

9. Anonimato en la revisión de los manuscritos: Sí

10. Comunicación motivada de la decisión editorial respecto de la publicación: Sí

11. Apertura al exterior del consejo editorial: Sí

12. Consejo asesor, formado por profesionales e investigadores de reconocida solvencia, 

sin vinculación institucional con la revista o editorial, y orientado a marcar la política 

editorial y someterla a evaluación y auditoría: Sí

13. Porcentaje de artículos de investigación: superior al 90%

14. Porcentaje de autores publicados externos al comité editorial y virtualmente ajenos a 

la organización editorial de la revista: superiores al 90%

15. Área temática ISOC: Sociología y Ciencia Política.

16. Área de conocimiento: Estudios de Género.

17. Clasificación UNESCO: 630102 RELACIONES CULTURALES y 630909

POSICION SOCIAL DE LA MUJER.

18. Criterios Latíndex cumplidos1: 30 (100 %) (Criterios Latindex de revistas impresas 

o electrónicas)

19. URL: http://www.apem-estudos.org/pt/page/numero-actual

20. Bases de datos que la incluyen: LATINDEX, SCIELO, LIVORARO, HISTORY Y 

VIRTUAL LIBRARY OF WOMEN'S

21. Cumplimiento de periodicidad (Cumple. Per.): Sí.

22. Apertura exterior de los autores (Ap. AU.): Sí.

1 Indicios de calidad en Latindex: http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?folio=14734&opcion=1
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2.- Autores: Gutiérrez San Miguel, B., Ibáñez Martínez, Ma.L, Carcedo González, 

R, Bujosa Vadell, L M, Del Pozo Pérez, M. y Martín Diz, F. (2014).

Título: Roles y medios de comunicación españoles, un estudio comparativo de tres 

décadas.

Clave: R Páginas: 213 a 228.

Editorial: Revista Latina de Comunicación Social, 69

http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1009_U SAL/ 12b. html

DOI: 10.4185/RLCS-2014-1009

Lugar de Publicación: La Laguna (Tenerife)

INDICIOS DE CALIDAD

(http://www.revistalatinacs.org/directorios_intensivo.html)

1. Indicación del año de fundación: 1988 decana de las revistas científicas universitarias 

españolas en línea.

2. Identificación de los miembros del comité editorial y científico: Sí

3. Instrucciones detalladas de los autores: Sí

4. Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos empleados: Sí

5. Traducción del sumario, o títulos del artículo o palabras clave y resúmenes al inglés: 

Sí

6. Periodicidad de la revista (o regularidad y homogeneidad en la línea editorial): Anual.

7. Situación: Sigue publicándose

8. Evaluaciones previas de lo publicado por expertos ajenos al equipo editorial: Si

9. Anonimato en la revisión de los manuscritos: Sí

10. Comunicación motivada de la decisión editorial respecto de la publicación: Sí

11. Apertura al exterior del consejo editorial: Sí

12. Consejo asesor, formado por profesionales e investigadores de reconocida solvencia, 

sin vinculación institucional con la revista o editorial, y orientado a marcar la política 

editorial y someterla a evaluación y auditoría: Sí

13. Porcentaje de artículos de investigación: superior al 90%
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14. Porcentaje de autores publicados externos al comité editorial y virtualmente ajenos a 

la organización editorial de la revista: superiores al 85%

15. Área temática ISOC: Sociología

16. Área de conocimiento: Periodismo; Comunicación Audiovisual y Publicidad

17. Clasificación UNESCO: 630800, Comunicación social.

18. Criterios Latíndex cumplidos: 36 (100 %) (Criterios Latindex de revistas impresas o 

electrónicas)

19. URL: http://www.ull.es/publicaciones/latina - ISSN: 1138-5820.

20. Bases de datos que la incluyen: REDAL y C; EBSCO, DOAJ; e-Revistas. MIAR2

21. Cumplimiento de periodicidad (Cumple. Per.): Sí.

22. Apertura exterior de los autores (Ap. AU.): Sí.

23. Revista fuente en el IN-RECS / Comunicación: Sí (desde 2006).3

24. IN-RECS / Comunicación: Situación en el índice de impacto acumulativo del 

periodo 2010: 1er° LUGAR, PRIMER CUARTIL, con un índice de impacto 0.676

25. Fecha de actualización: 14/10/2013.

26. Categoría ANEP: A+ (DICE), Categoría CARHUS: B

27. Categoría RESH: CNEAI: 17, ANECA: 21, LATINDEX: 36, OPINIÓN DE LOS 

EXPERTOS 2009: 6.8, DICE: N°1. Año C-F, C19984

28. Top Español 100: Revista Latina de Comunicación Social (julio de 2014): Por 

Tercer Año consecutivo, en tu lista de las 100 revistas en lengua española Más citadas y 

pasa al puesto m Numero 25 = http://scholar.google.com/citations? view_op = 

top_venues & hl = es y vq = es

29. Índice H Comunicación Revistas según Google Scholar Metrics (2008-2012) 

[Repiso y Delgado]: la revista Vuelve a Estar en El Primer cuartil [Puesto 84] del 

listado Mundial de revistas de Comunicación (354 diarios) = http: // arXiv .org / ftp / 

arXiv / documentos / 1310 / 1310.7378.pdf

30. Indizada/Resumida en: Academic Search Complete, Communication & Mass Media 

Complete, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Fuente Académica, Latindex- 

Catálogo, Latindex-Directorio, MLA International Bibliography, Red AlyC, SCOPUS, 

ISOC

2 Indicios de calidad en MIAR: http://miar.ub.edu/consulta.php?issn=1138-5820
3 Indicios de calidad en In.Recs: http://ec3.ugr.es/ec3/Comunicacion.html
4Enlace a los indicios de calidad de la Revista en DICE:
http://dice.cindoc.csic.es/resuhados.php?tit=revista+latina&at=&ac=&issn=&bbdd=&submit=+Buscar+
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3.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2003)

Título: Violencia contra las mujeres (Capítulo 35)
Libro. Cuesta Bustillo, J. (dir). Historia de las mujeres en España. Siglo XX.

Clave: CL Volumen: IV Páginas: 272- 336 y desde 555 hasta 661.

Editorial: Instituto de la Mujer 

Lugar de Publicación: Madrid

ISBN: 84-7799-980-5

INDICIOS DE CALIDAD

Citas 39

- La mujer olvidada: Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino

I Lafuente - 2006 - dialnet.unirioja.es Información del libro La mujer olvidada: Clara 

Campoamor y su lucha por el voto femenino. Citado por 10

-Pilar Primo de Rivera: el falangismo femenino. MAF Jiménez - 2008 - Editorial

Síntesis

Citado por 5

-La revolución de las mujeres: crónica gráfica de una evolución silenciosa. JA Marina, 

MTR de Castro - 2006 - Editores Jdej. Citado por 5

-Arquitectura del conocimiento, historia de las mujeres, historia contemporánea. Una 

mirada española. 1990-2005

MD Ramos - Cuadernos de Historia Contemporánea, 2006 - revistas.ucm.es Citado por 

4

- Censuradas, criticadas... olvidadas: las novelistas inglesas del siglo XX y su 

traducción al castellano. M Zaragoza Ninet - 2008 - tesisenxarxa.net. Citado por 3 

-Relaciones de género y medios de comunicación comunistas: Gaceta y Mundo Obrero 

(1970-1982)

MTL Hernández - 2007 - dialnet.unirioja.es Citado por 3
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-Embedded gender and social changes underpinning inequalities in health: An 

ethnographie insight into a local Spanish context. M García-Calvente, J Marcos

Marcos... - Social Science & . ,  2012 -  Elsevier. Citado por 5 

-La femme espagnole: de la femme au foyer á la preneuse de décisions. M Heritier - 

Proyecto Social: Revista de relaciones laborales, 2008 - dialnet.unirioja.es Citado por 2 

-Las mujeres en la masonería MNO Albear - 2005 - dialnet.unirioja.es Citado por 1

- Grandes almacenes comerciales y políticas de género de la empresa: el caso concreto 

de" El Corte Inglés"-

S Luis Sánchez - 2013 - gredos.usal.es

-La cuantificación de la violencia contra las mujeres en la Segunada República española 

RMM Hernández - Violencia y desigualdad: realidad y . ,  2004 - dialnet.unirioja.es 

-Pensament i acció del moviment feminista a Catalunya durant la transició democrática 

(1975-1985) M Ferré Baldrich - 2013 - global.tesisenred.net

- Regulación legal de la violencia de género: análisis comparado de la legislación 

española y mexicana. PE Bracamontes Ramírez - 2014

- Entre la redención y el recogimiento: las mujeres católicas en la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, 1931-1945

YH Martín - Coloquios de Historia Canario . ,  2008

-Plan 163 Maestro-Esp. Educación Primaria 17843 Asignatura HISTORIA DE LA 

VIDA COTIDIANA Grupo 

P de Teoría, P Básico - Crítica, 1991 - med.uva.es

-La historia feminista como herramienta de prevención de la violencia contra las 

mujeres/Feminism history as a tool in preventing violence against women YH MARTIN

- Coloquios de Historia Canario . ,  2012 - coloquioscanariasamerica

- MUJER Y EDUCACIÓN TG Pérez - feduc.ull.es

- La mujer en la España post-franquista: Estudio sobre algunas razones para la 

comprensión de su actual situación.

M Jonsson - 2008 - diva-portal.org

- Prevención de la violencia de género en población juvenil. A Ortega Poyatos - 2012 - 

repositorio.ual.es

-TEORIA E HISTORIA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA MENI DE, FDEA PARA, 

LA IGUALDAD

- R72-Gènere i Publicitat JM MARÍN - lleu.uji.es
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- ESFERAS TRIZADAS: LA GUERRA Y EL GÉNERO EN SEIS ESCRITORAS 

DEL

M HISPANOHABLANTE - 2006 - purl.fcla.edu

-TIC, mujeres y Transición española N Montesinos Sánchez - 2013 - rua.ua.es

- Plan 224 Dip. en Educación Social Asignatura 22151 HISTORIA DE LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES Grupo

P de Teoría, P Básico - med.uva.es

- Mujeres en la historia, el arte y el cine: discursos de género, variantes de contenidos y 

soportes: de la palabra al audiovisual DH Rodríguez, NC Martín, MEM Quinteiro - 

2011 - books.google.com

- Arquitectura del conocimiento, historia de las mujeres, historia contemporánea. Una 

mirada española, 1990-2005

DR Palomo - Cuadernos de historia contemporánea, 2006 - dialnet.unirioja.es

-Los padres de Chencho: niños de posguerra, abuelos de hoy IE Olavide - 2006 - La

Esfera de los Libros

- Cuadernos de historia contemporánea Universidad Complutense de Madrid. ... - 2005

- Facultad de Geografia e Historia

-Una apuesta por la educación de las mujeres o el discurso alternativo del anarquismo 

español. TG Pérez - Revista Historia Caribe, 2004 - investigaciones.uniatlantico.edu.co 

-UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, HISTORIA CARIBE, BARRANQUILLA 

(COL), No 9, 2004 H DE LA EDUCACION, OEL LAS MUJERES

- TIC, Mujeres y Transición española NM Sánchez - Cuestiones de género: de la 

igualdad y la . ,  2013 - revpubli.unileon.es

- The Role Of Women In The Early Years Of The Canning Industry In Spain LF Abreu

- Regional and Sectoral Economic Studies, 2012 - usc.es

-SV Monteiro - Boletim Academia Paulista de Psicologia, 2009 - redalyc.org

4.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2004)

Título: La violencia de género como vulneración de los Derechos Humanos de las 

Mujeres.
Revista. Estudios multidisciplinares de género.
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Clave: A Volumen: 1 Páginas: 159- 183.

Editorial: Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca. 

Lugar de Publicación: Salamanca.

Depósito Legal: S. 1747-2004

5.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2005)

Título: “La violencia de género como obstáculo para la igualdad de

oportunidades”.
Libro. Pérez, M. y otros. Sociedad, violencia y  mujer. Retos para afrontar la 

desigualdad.

Clave: A Páginas: 91- 97.

Editorial: Amarú

Lugar de Publicación: Salamanca

ISBN: 84-8196-227-9

Depósito Legal SE-3788-2005 European Union

6.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2006)

Título: “Prácticas culturales en la familia que contravienen los derechos humanos 

de las mujeres”.
Libro. Figueruelo Burrieza, Á y Ibáñez Martínez, M. L. (eds). El reto de la efectiva 

igualdad de oportunidades5.

Clave: CL Páginas: 215-224.

5 Como se puede comprobar la doctoranda es co -editora de la obra que consta de un total de 448 
páginas.
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Editorial: Comares.

Lugar de Publicación: Granada.

ISBN- 13: 978-84-9836-150-6

7.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2008)

Título: “Panorámica general sobre el reconocimiento institucional de la 

desigualdad entre mujeres y hombres como causa de la violencia de género”.

Libro. Figueruelo Burrieza, Ángela, Del Pozo Pérez, Marta, Ibáñez Martínez, Ma 

Luisa, León Alonso, Marta, (eds) Estudios interdisciplinares sobre igualdad y  violencia 

de género6.

Clave: A Páginas: 193-219.

Editorial: Comares.

Lugar de Publicación: Granada.

ISBN 978-84-9836-65-1.

8.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2008)

Título: “Aspectos socio jurídicos sobre la violencia de género en España”.
Libro. Figueruelo Burrieza, Ángela, Gorjón Gómez, Francisco Javier (eds). Las 

transformaciones del derecho en Iberoamérica. Homenaje a los 75 años de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León.

Clave: A Páginas: 539- 576.

Editorial: Comares.

6 Como se puede comprobar la doctoranda es a su vez co -editora de la obra.
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Lugar de Publicación: Granada.

ISBN: 978-84-9836-394

9.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2008)

Título: 10 Respuestas desde la Sociología
Libro. Del Pozo Pérez, Marta, Ibáñez Martínez, Ma Luisa, León Alonso, Marta, 

Delgado Carmen. 161 respuestas sobre la violencia de género. (Obra colectiva 

Financiada en su totalidad y Editada por Caja Duero)

Clave: L Páginas: 19-30.

Editorial: Caja Duero.

Lugar de Publicación: Salamanca.

Depósito Legal S1231-2008.

10.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2011)

Título: “Derechos Humanos y violencia de género: Retos para el siglo XXI”.
Libro. Espino Tapias, D. R; Aguilera Portales, R. E (coord.) Democracia, Derechos 

Humanos y  Violencia de Género.

Clave: A Páginas: 81- 108.

Editorial: Ediciones Universidad Autónoma de Nuevo León.

Lugar de Publicación: Méjico.

ISBN: 978-607-7971-54-2
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11.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2011)

Título: Capitulo III “Prácticas culturales que perpetúan la violencia de género”.
Libro. Pando Ballesteros, Ma P (ed.) Mujeres Musulmanas entre la tradición y  la 

modernidad.

Clave: CL Páginas: 47-60.

Editorial: La Xara

Lugar de Publicación: España.

ISBN: 978-84-95213-90-7

12.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2011)

Título: “Perfil sociológico de la embarazada víctima de violencia”.
Libro. Calvo Sánchez, Ma. D. et al. Derecho de la mujer. A la prevención sanitaria 

protocolizada en gestantes sometidas a violencia.

Clave: A Páginas: 111-117.

Editorial: Ratio Legis.

Lugar de Publicación: España.

ISBN: 978-84-938562-9-8

13.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2012)

Título: “La violencia de género como máxima manifestación de desigualdad entre 

mujeres y hombre: retos para el siglo XXI”.
Libro. Figueruelo Burrieza, A, Del Pozo Pérez, M, León Alonso, M. (coord). ¿Por qué 

no hemos alcanzado la igualdad.

Clave: CL Páginas: 175- 200.

Editorial: Andavira.
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Lugar de Publicación: Santiago de Compostela.

ISBN: 978-84-8408-656-7

14. - Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2012)

Título: “Violencia de género contra gesantes”.

Libro. Figueruelo Burrieza, A, Del Pozo Pérez, M, León Alonso, M. (coord) Igualdad: 

retos para el siglo XXI.

Clave: CL Páginas: 107-123.

Editorial: Andavira.

Lugar de Publicación: Santiago de Compostela.

ISBN: 978-84-8408-690-1

15. - Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2012)

Título: 14 respuestas a la violencia de género desde la sociología”.
Libro. Delgado, C.; Pozo, M. D; León, M. F. Ibáñez Martínez, M. L (libro

colectivo)7. Violencia de género e igualdad en el medio rural: 187 preguntas y  

respuestas.

Clave: CL Páginas: 53-78 y desde 165 a 201.

Editorial: Andavira Editora.

Lugar de Publicación: Santiago de Compostela-España.

ISBN: 978-84-8408-68-0

7 Como se puede observar la doctoranda es co- autora de la obra.
A continuación del capítulo se presenta un anexo, elaborado por la doctoranda, sobre la protección 
institucional a las mujeres víctimas de malos tratos en Castilla y León.
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Con prólogo de Ángela Figueruelo Burieza. Catedrática de Derecho Constitucional y 

Directora del Máster- doctorado de Estudios interdisciplinares de género. Universidad 

de Salamanca.

16.- Autores: Ibáñez Martínez, Ma Luisa (2013)
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Presentación sobre la coherencia y relación directa entre las 
publicaciones presentadas y la Tesis Doctoral: “Acoso y violencia de 
género como vulneración de los Derechos Humanos”.

La violencia ejercida de unas personas contra otras, es quizá, el quebrantamiento 

más generalizado de los Derechos Humanos. En todos los países y culturas del mundo 

tanto hombres como mujeres son susceptibles de sufrir violencia no obstante, las 

agresiones efectuadas contra las mujeres tiene unas características diferentes a otros 

tipos de violencia interpersonal. Mientras que los hombres suelen ser víctimas de 

extraños o de otros hombres, las mujeres tienen mayor probabilidad de ser agredidas por 

un familiar o por su pareja sentimental. En efecto, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo son perpetrados por sus 

parejas sentimentales y un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido o sufrirá 

violencia a manos de su compañero sentimental en algún momento de su vida11. Este 

mismo organismo en su informe de 2012, sobre Estimaciones mundiales y  regionales de 

la violencia contra la mujer: prevalencia y  efectos de la violencia conyugal y  de la 

violencia sexual no conyugal en la salud, señala que la violencia mata y daña a tantas 

mujeres/niñas de entre 15 y 44 años como el cáncer.

La violencia ejercida por varones hacia las mujeres por el simple hecho de serlo 

fue denominada como violencia de género en 1995, en la IV Conferencia Mundial sobre 

la Mujer, organizada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Pekín 

(China)12, definiendo ésta, en su artículo 113, como: “Todo acto de violencia basado en 

el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, 

incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que 

ocurra en la vida pública o privada”. Por lo que en el ámbito familiar esta violencia 

puede provenir tanto de la pareja (o expareja) sentimental como por parte del 

padre/madre, los/as hermano/as, hijos/as u otros parientes, abarcando todo el ciclo vital 

de las mujeres. En el apartado a) del citado texto se específica que la violencia de 

género puede tener, entre otras, las siguientes formas: “violencia física, sexual,

11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA  SALUD (OMS), Informe sobre Estimaciones mundiales y  
regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y  efectos de la violencia conyugal y  de la 
violencia sexual no conyugal en la salud- Nota descriptiva N.° 239- noviembre- 2012.
12 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU), “Informe de la IV  Conferencia Mundial de la 
Mujer”, en CONF. 177/20, 17 de octubre de 1995, Nueva York, 1995.
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psicológica en la familia, incluidos golpes, abusos sexuales de las niñas en el hogar, 

violencia relacionada con la dote, violación por el marido, mutilación genital y otras 

prácticas tradicionales que atenten contra la mujer”. Posteriormente la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU en su resolución 2002/52, sobre “la eliminación de la 

violencia contra la mujer” a la vez que condena enérgicamente todos los actos de 

violencia perpetrados contra las mujeres y las niñas incluye en su definición sobre 

violencia de género las distintas manifestaciones que ésta puede presentar y que han 

sido propuestas con anterioridad por este organismo, añadiendo simultáneamente otras 

nuevas tales como: “los crímenes pasionales, el matrimonio precoz y forzado, el 

infanticidio de las niñas, los ataques de ácido y la violencia relacionada con la 

explotación sexual comercial y la explotación económica...”. Por consiguiente la 

violencia de género debe de vincularse a múltiples agresiones que se ejercen contra las 

mujeres tanto como en la vida social, en el mundo de las relaciones de trabajo, como en 

la esfera privada -  de la que no escapa la ablación/mutilación genital femenina- y es por 

ello que en la presente tesis doctoral se presenta algún artículo referido a la mutilación 

genital femenina como Práctica Tradicional Perjudicial (PTP)13, que puede y deber ser 

considerada, en cuanto al gran sufrimiento que conlleva, como una variante de la 

violencia de género y una de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres 

más persistentes14.

Aun reconociendo la gravedad e importancia de esos tipos de violencia 

perpetrados contra las mujeres y las niñas y el dolor que se causa a las víctimas de tales 

actos, la mayoría de las publicaciones que se presentan en esta Tesis Doctoral se centran 

principalmente en las agresiones masculinas contra las mujeres con las que mantienen o 

han mantenido lazos sentimentales, entendiéndose éstas como aquellas que son 

equiparables a relaciones asimétricas de dominación y el agresor (normalmente el 

hombre) tiene o ha tenido una relación de pareja (conyugal o no) con la víctima

13 Entendidas estas como: “aquellas realizadas a una persona mediante el uso de la fuerza (violencia o 
presión) y en nombre de la tradición. No tienen una finalidad terapéutica sino que responden 
generalmente a razones culturales o convenciones sociales, y resultan un perjuicio de la salud, 
principalmente la reproductiva, y los derechos humanos de la víctima”. Véase en GRUPO 
INTERDISCIPLIN AR PARA LA  PREVENCIÓN Y  E L  ESTUDIO DE LA S PRÁCTICAS 
TRADICIONALES PERJUDICIALES, en http://www.observatorioviolencia.org/bbpp- 
proyecto.php?id_proyecto=122 [consultado el 1 de marzo de 2011].
14 Se considera que la Mutilación Genital Femenina vulnera el derecho a no ser sometido a torturas y 
maltrato, que como se recordará, es uno de los doce Derechos Sexuales y Reproductivos, (DDSSRR), 
recogidos en los programas de acción de las Conferencias Internacionales de Población y Desarrollo 
(ICPD), celebrada en el Cairo en 1994, y en la Conferencia sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995.
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(generalmente mujer). En consecuencia la violencia de pareja, fundamentalmente, se 

encamina al sometimiento del agresor sobre su víctima y que se produce sin distinción 

de nivel económico, educativo, ámbito geográfico, religión, clase social, raza, etnia o 

cultura.

La violencia de género15en sus distintas manifestaciones tiene como 

denominador común el menor poder en las relaciones de éstas respecto a los varones, 

tanto en la vida privada como social o laboral. En efecto, la percepción social de la 

condición femenina, con sus mitos y estereotipos, se proyecta sobre su vida privada y/o 

laboral, favoreciendo, así mismo, que las mujeres se encuentren en una situación de 

subordinación frente a sus compañeros masculinos.

No es hasta el último cuarto de siglo XX cuando se ha considerado que la 

violencia contra las mujeres incide directamente en la dignidad, salud y calidad de vida 

de quienes la padecen y contraviene la ideología de los Derechos Humanos y que es un 

hecho social que es preciso erradicar ya que perjudica la paz, el desarrollo económico y 

social de los pueblos, menoscaba la convivencia pacífica entre mujeres y hombres en 

democracia y vulnera el principio sobre igualdad de oportunidades. En este sentido 

consideramos que difícilmente una mujer que sufre violencia por el simple hecho de 

serlo, estará en condiciones adecuadas, tanto físicas como psíquicas, para participar en 

la vida política, cultural o trabajar en las mismas condiciones, no ya sólo respecto a sus 

compañeros masculinos, sino de otras mujeres que no sufren agresiones.

En el panorama español se observa una gran preocupación tanto a nivel 

institucional como social sobre estas cuestiones, tal como puede observarse por los 

medios de comunicación, la elaboración de los diferentes Planes de Igualdad de 

Oportunidades entre hombres y mujeres, la Estrategia Nacional para la Erradicación de 

la Violencia, las diferentes macro-encuestas patrocinadas por el Instituto de la Mujer, 

las distintas campañas de sensibilización, así como por los cambios legislativos 

acaecidos en los últimos años.

15 Siguiendo a RAMOS, Ma D., “Historia social: un espacio de encuentro entre géneros y clase”, en 
GÓM EZ-FERRER MORANT, G., “Las relaciones de género”, Ayer, n°. 17, Madrid, Marcial Pons, 1995, 
pág. 88. Definiremos género como: “una construcción cultural que rige las relaciones sociales entre sexos 
y los códigos normativos y valores- filosóficos, políticos, religiosos- a partir de los cuales se establecen 
los criterios que permiten hablar de lo masculino y femenino y unas relaciones de poder asimétricas, 
subordinadas, aunque siempre susceptibles de ser modificadas en el transcurso del tiempo”.
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Respeto al acoso en las relaciones de trabajo debe de señalarse que son las 

feministas norteamericanas, en la década de los años 70, quienes acuñaron el término 

“acoso sexual,” para denunciar una conducta comúnmente sobrellevada en el ambiente 

de trabajo, romper con el disimulo y dejar al descubierto este problema social, pero sólo 

a partir de los años 80 el acoso sexual ha sido objeto de atención por parte de la 

comunidad científica internacional, que ha intentado conocer el alcance real del 

problema y cuantificar los costes personales, sociales y económicos que de él se 

derivan.

Teniendo en cuenta que las relaciones interpersonales son un entramado 

complejo organizacional y social y con la intención de acotar jurídicamente el acoso 

sexual y establecer límites concretos entre lo que es el ejercicio natural y legítimo de 

una persona al galanteo y a la seducción, la broma o el chiste se han elaborado una serie 

de definiciones, la mayoría de ellas provenientes del mundo académico norteamericano, 

en el que encontramos dos posiciones: aquellas que consideran el acoso como una 

solicitud sexual y resulta ofensiva o humillante y las que lo consideran como una 

conducta que discrimina o minusvaloran a las mujeres por el mero hecho de serlo y 

también como una variante de la violencia de género tal como se manifiesta en el 

Estudio de las medidas adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea para 

la lucha contra la violencia hacia las mujeres elaborado por el Instituto de la Mujer 

(MTAS) en 2002, durante la Presidencia Española al definir la violencia de género en 

el trabajo como “una conducta abusiva, ejercida en el lugar de trabajo tanto por 

superiores jerárquicos como por iguales, sin el consentimiento de la persona que la 

sufre, de forma que crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil, humillante para la 

víctima y pone en peligro su puesto de trabajo o condiciona su carrera profesional”. Se 

trata de un conjunto de comportamientos que se proyecta por razón de género” y 

también lo considera con carácter discriminatorio, en tanto en cuanto implica la 

pervivencia de estereotipos y el mantenimiento de una situación de desigualdad entre 

hombres y mujeres en el trabajo.

De este modo, el acoso sexual es visto, más que como problema sexual, como 

cuestión de poder16 de la misma opinión es Cabeza Pereiro en su obra “El derecho de la 

mujer a trabajar en igualdad: apuntes sobre el estado de la cuestión” al señalar que: “el

16 Vid., con carácter general, AA.VV. (Ma.P. de la Cuesta Aguado y T. Pérez del Río, coords.), Violencia 
y  género en el trabajo: respuestas jurídicas a problemas sociales, Sevilla, Mergablum, 2004.
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hostigamiento sexual resulta discriminatorio porque, por medio de la sexualidad, busca 

reforzar la desigualdad existente entre hombres y mujeres y, en definitiva, “constituye 

una herramienta para la imposición de un género sobre el otro”17.

El vocablo mobbing o acoso psicológico fue acuñado por primera vez por el 

profesor sueco Heinz Leymann18 al principio de la década de los 80 del siglo XX para 

describir las agresiones psicológicas en ámbito de las relaciones de trabajo.

Según el Dr. Julián Manuel Domínguez Fernández, el mobbing consiste en “el 

deliberado y continuado maltrato modal y verbal que recibe un trabajador, hasta 

entonces válido, adecuado, o incluso excelente en su desempeño, por parte de uno o 

varios compañeros de trabajo (incluido muy frecuentemente su propio jefe), que buscan 

con ello desestabilizarlo y minarlo emocionalmente con vistas a deteriorar y hacer 

disminuir su capacidad laboral o empleabilidad y poder eliminarlo así más fácilmente 

del lugar y del trabajo que ocupa en la organización” 19.

Al igual que otros tipos de acoso, el hostigamiento psicológico se produce en 

todo tipo de organizaciones, pudiendo provenir tanto de jefes o empleadores como de 

compañeros o subordinados del/la acosado/a, y aunque no es un fenómeno nuevo resulta 

especialmente preocupante que haya aumentado de forma considerable tanto en el 

sector público como en el privado llegando a constituir, en la actualidad, un problema 

creciente en todo el territorio de la Unión Europea. En efecto, el Parlamento Europeo en 

su Resolución sobre el acoso moral en el lugar de trabajo, (Res. 2001/2339), reconoce el 

problema, destacando a las mujeres y los trabajadores de carácter temporal como las 

principales víctimas de estos comportamientos”. En nuestro país según un estudio 

estadístico elaborado por el profesor Iñaki Piñuel20, de la Universidad de Alcalá, en 

España, el 11,4% de la población activa, es decir, que se encuentra trabajando, sufre 

mobbing. Este porcentaje supone que en torno a 1,6 millones de españoles sufren el 

acoso laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estimado en unos

17 CABEZA PEREIRO, J. “E l derecho de la mujer a trabajar en igualdad: apuntes sobre el estado de la 
cuestión”, RED T  n° 104, 2001, pág. 223, donde se apoya en la jurisprudencia norteamericana tras 
reconocer, también, la referencia que a la cuestión lleva a cabo la STC 224/1999, de 13 de diciembre.
18 LEYM ANN, H. La persécution au travail. Seuil. París. 1996.
19 DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J.M. y col. “Síndrome de desgaste profesional en trabajadores de 
atención a la salud en el área sanitaria de Ceuta”. Rev. Aten Primaria. 2012 vol.; 44 (1) pp. 30-35.
20 PINUEL ZABALA, I. Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo), SAL TERRAE, 
2001.
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veinticuatro millones de euros el coste anual, directo e indirecto, del acoso psicológico 

en España.

En lo que se refiere al acoso por razón de sexo, el punto de arranque lo 

constituye la Directiva 2002/73/CE de 23 de septiembre, cuando por primera vez la 

Comunidad Europea lo distingue del acoso sexual, dándole carta de naturaleza propia.

De forma general el acoso en las relaciones de trabajo ha sido entendido por el 

Parlamento Europeo, el Consejo21, en su directiva 54 de 5 de julio de 2006, como: “la 

situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no 

deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de 

una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 

humillante u ofensivo”. Y lo diferencia del acoso laboral por razón de sexo al señalar 

que éste sería “la situación en que se produce un comportamiento no deseado 

relacionado con el sexo de una persona con el propósito o efecto de atentar contra la 

dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 

humillante y ofensivo”.

En términos parecidos se manifiesta la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI), ya que en su el art. 2 señala que: 

“constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del 

sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear 

un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. Continuando en su art. 4, que: “el 

condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una 

situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará 

también acto de discriminación por razón de sexo”.

Cabe reseñar que la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres (LOI), no hace mención expresa al acoso psicológico en 

el trabajo por lo que pensamos que se ha perdido una gran oportunidad importante, dada 

la gran importancia de esta norma jurídica, de dar “carta propia” a este problema tan 

extendido.

21 La definición que proporciona de acoso sexual el art. 2.2 [actual art. 2.1d) de la Directiva 2006/54/CE.
44



Las publicaciones que se presentan para la realización de la Tesis Doctoral 

sobre “Acoso y violencia de género como vulneración de los Derechos Humanos”, 

realizada según el procedimiento para la presentación de tesis doctorales en el formato 

de compendio de artículos/publicaciones (Comisión de Doctorado del 15 de febrero de 

2013), son fruto de varios años de trabajo y tienen como objetivo el tratar de 

interrelacionar la realidad de la violencia contra las mujeres en su categorización de la 

violencia que sufren éstas por parte de quien son o han sido sus parejas sentimentales y 

de la que ocurre en el ámbito de las relaciones laborales, y la teorización o hermenéutica 

realizadas, sobre ello, por los científicos sociales y la acción institucional, no ajena a la 

percepción e interpretación de esta realidad.

Para cumplir este objetivo se ha procedido, mediante una metodología 

descriptiva, a la diferenciación, cotejo y crítica de las diferentes fuentes utilizadas.

En las diferentes publicaciones que compone esta Tesis Doctoral, las fuentes 

empleadas han sido, principalmente, bibliografía científica sobre la materia, estadísticas 

oficiales, jurisprudencia, legislación, artículos de prensa y de otros medios de 

comunicación, así como resultados obtenidos por la doctoranda como consecuencia de 

las investigaciones realizadas como miembro del grupo de investigación (GIR) 

Derechos y  libertades en la sociedad actual. Sin embargo, éstas por sí solas son 

insuficientes para, a nivel internacional, tener una visión de conjunto de esta cruel 

realidad social, por lo que se han consultado documentos procedentes de organismos 

internacionales (ONU, OMS, OIT y de la Unión Europea) que muestran la acción 

institucional llevada a cabo por distintos organismos, tanto nacionales como 

internacionales, para combatir la violencia contra las mujeres en el seno de las 

relaciones sentimentales y el acoso en el entorno laboral. El estudio de todas las fuentes 

nos ayuda a penetrar en las continuidades y discontinuidades que se producen, para el 

periodo de publicaciones presentado, 2003 a 2015, en materia hostigamiento/acoso en 

las relaciones de trabajo y de violencia de género contra las mujeres en España.

Para la Tesis Doctoral se presenta un compendio de 25 publicaciones22 que se 

fragmenta en dos unidades bien diferenciadas. En la primera, se revelan las agresiones

22 Una de las publicaciones presentadas -  se ha editado hasta en cuatro ocasiones y es subvencionada 
mediante un proyecto de “ciclo de conferencia a mujeres rurales” íntegramente por el Instituto de la 
Mujer. Y  a continuación del capítulo se presenta un anexo, elaborado por la doctoranda, sobre la 
protección institucional a las mujeres víctimas de malos tratos en Castilla y León.
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que sufren las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja y en la que también se 

señalan, brevemente, alguna de las prácticas culturales que perpetúan la violencia de 

género. En la segunda, por sus especiales características, se presenta el acoso en el 

trabajo y se incluye, entre otros, el artículo “Los actores sociales ante la igualdad de 

oportunidades en la negociación colectiva. Avances y retrocesos” que es fruto de la 

investigación realizada sobre Perspectiva de género en la negociación colectiva: 

análisis Interdisciplinar, como miembro del GIR de la Universidad de Salamanca: 

“Derechos y  libertades en la sociedad actual”, dirigida por la, ya mencionada, Dra, 

Ángela Figueruelo Burrieza, subvencionada por el Instituto de la Mujer (N° Exp.: 

93/09), para el periodo: 2009- 2013.

A modo de recapitulación y conclusión se pude afirmar que:

> Cuando hablamos de mujer, en sentido genérico, en la práctica, estamos 

haciendo referencia a un tipo de mujer: “mujer blanca, occidental, de ámbito 

urbano, heterosexual, sin discapacidad, de clase media, de mediana edad, y de 

tradición judeocristiana”; de ahí que podamos afirmar que hemos estandarizado, 

“normalizado”, este tipo de mujer, y que se considere que es mucho más 

correcto hablar en plural -de mujeres, y no de mujer-, ya que sólo de esta manera 

podemos incluir la diversidad de mujeres dentro del mismo colectivo “mujer”.

> La violencia ejercida contra las mujeres, por el simple hecho de serlo, ha 

existido a lo largo de toda la historia de la Humanidad sin distinción de países, 

clase social, económica, cultura, credo religioso, en ámbito urbano y rural y ha 

sido reconocida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como un grave 

un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y 

menoscaba el disfrute de los Derechos Humanos universales y las libertades 
fundamentales23.

> Respecto a las prácticas culturales consideradas como violencia de género como 

es el caso de la mutilación genital femenina, se debe de señalar que su 

eliminación a gran escala requiere muchos esfuerzos por parte de los gobiernos,

23 Afirmación recogida en el capítulo D, artículo 112.
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la sociedad civil y la comunidad internacional. Con legislación específica y con 

acciones como por ejemplo la que se realizan desde varias ong's y movimientos 

sociales desde el año 2003 en que la ONU declaró el 6 de febrero como "Día 

Internacional de la eliminación de la mutilación genital femenina y otras 

prácticas tradicionales dañinas para mujeres y niños", que aprovechan la jornada 

para poner en marcha campañas y convocar actos de repulsa contra esta práctica 

y apuestan por informar sobre las consecuencias de esta práctica e incluyen el 

tratamiento de las secuelas de la mutilación en los programas de salud dirigidos 

a las mujeres y las niñas; a la vez que contribuyen con ayuda económica y 

técnica a iniciativas encaminadas a la formación sobre esta temática de 

trabajadores del área sanitaria. O la realización de Protocolos sociosanitarios que 

mediante diversos departamentos e instrumentos hacen labores de información y 

sensibilización en el núcleo familiar llegando incluso hasta la denuncia ante los 

juzgados en el caso de riesgo inminente.

> La violencia sufrida por las mujeres por parte de quienes son o han sido sus 

parejas sentimentales, tal como señala Exposición de Motivos de la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, es la manifestación más brutal de la desigualdad entre 

mujeres y hombres 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”.

> La violencia contra las mujeres es un fenómeno multicausal, por lo que es 

preciso abordarlo de forma integral, mediante una acción de perfil 

interdisciplinario (sociológico, legal, psicológico, educacional...), analizando y 

evaluando la situación actual de las medidas tomadas en materia de política 

social, judicial, económica y educativa.

> Reconociendo los esfuerzos realizados tanto en el ámbito europeo como español 

para prevenir y erradicar la lacra social que constituye la violencia de género 

ejercida en el seno de las relaciones de pareja o ex pareja pensamos que aún
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quedan muchos retos que superar, en especial cara a la prevención y ayuda 

específica a las víctimas directas e indirectas de este tipo de violencia. Se 

considera que es preciso tener muy presentes a los grupos que pueden ser más 

vulnerables como:

a) Mujeres emigrantes o esposas o compañeras sentimentales de emigrantes 

que se enfrentan, como mínimo, a una doble discriminación y a múltiples 

barreras que dificultan la consecución de objetivos de vida considerados como 

esenciales (acceso en igualdad a otras personas no pertenecientes a estos grupos 

a la educación, a la sanidad, al trabajo...).

Según diferentes datos estadísticos las mujeres extranjeras denuncian menos 

(casi la mitad) que las españolas, sin embargo en las diferentes macro-encuestas, 

realizadas por el Instituto de la Mujer, ellas se auto-declaran casi el doble que las 

españolas como víctimas de violencia de género por parte de su pareja. En este 

sentido podemos conjeturar que aunque las consecuencias de la violencia de 

pareja o ex pareja que sufren de las mujeres inmigrantes van a ser las mismas 

que las que sufran las mujeres españolas lo que sí es importante es su especial 

vulnerabilidad ante este tipo de violencia. Vulnerabilidad que también será 

diferente dentro del colectivo de mujeres que vienen a nuestro país según sean 

los motivos para su venida a España, la cultura de origen, nivel académico, etc. 

Por lo que se precisará de ayudas específicas especialmente las que se 

encuentran en situación administrativa irregular, ya que en ocasiones tiene 

problemas de acceso a los recursos de ayuda por su condición de irregulares. Los 

servicios de ayuda son muy desiguales en las diferentes comunidades 

autónomas, llegando en algunas de ellas a dificultar el acceso a los recursos 

especializados. Además, debemos de tener en cuenta que en ocasiones para 

acceder a determinadas prestaciones/recursos se requieres interponer una 

denuncia contra su agresor, por lo que no es de extrañar que estas mujeres que 

están en una situación administrativamente irregular no quieran visibilizar su 

situación y opten por seguir con su maltratador y asumir el riesgo de muerte. 

Por otro lado, si la pareja tiene también una situación irregular la denuncia puede 

suponer la expulsión de éste, situación que casi nunca desean estas mujeres, 

cuyo único objetivo es del de frenar la violencia de la que son objeto. A todo ello
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hay que sumarle, en algunos casos, las dificultades lingüísticas, y de la 

inexistencia (o al menos escasa) red familiar y social de apoyo que la mayoría de 

los/as expertos/as considera especial para poder salir de una situación de abuso 

por parte de la pareja.

b) Respecto a las mujeres discapacitadas24 debemos de reconocer que, al igual 

que la mujeres inmigrantes, pertenecen a un grupo en desventaja y minoritarios 

(al de personas con discapacidad, y dentro de estas, las mujeres), es lo que se 

denomina “Teoría de la doble discriminación” o bien “Teoría de la 

discriminación múltiple” para mujeres con discapacidad que padecen más de dos 

discriminaciones: mujeres lesbianas con discapacidad, mujeres discapacitadas de 

etnias o culturas minoritarias, etc. Los retos ante la situación de violencia que 

viven muchas mujeres discapacitadas, como ha puesto de manifiesto, en sus 

recomendaciones, el proyecto METIS (Iglesias, M.; Gil, G.; Joneken, A.; 

Mickler, B.; Knudsen, j.: violencia y  mujer con discapacidad. Proyecto METIS, 

(iniciativa DAPHNE de la Unión Europea, 1998), son, entre otros, crear un Plan 

específico sobre de violencia de género para mujeres con discapacidad; 

estimular debates y campañas de información sobre esta problemática específica; 

distribuir la información en diferentes formatos accesibles a personas con 

dificultades de aprendizaje y sensoriales; creación de un sistema de detección 

precoz de situaciones de violencia en mujeres con discapacidad; formación a 

profesionales sobre cómo afrontar los casos de este tipo25; dar a conocer esta 

situación por los medios de comunicación pero evitando el morbo; investigar 

más las causas de la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad con 

el fin de actuar con eficacia.

c) Se debe de presta especial atención, también, a grupos de mujeres jóvenes y 

mayores. Puesto que las primeras tienden a pensar que la violencia de género

24 Recordemos que la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 
(CIF 2001) utiliza el término discapacidad para englobar todos los componentes: deficiencia -nivel 
corporal-, limitaciones en la actividad -nivel individual- y restricciones en la participación -nivel social-. 
Estas tres dimensiones diferentes asociadas a un problema de salud interactúan entre sí con los factores 
ambientales y personales. Véase en el III PLAN DE ACCIÓN PARA LA S PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 2009-2012, p.13.
25 Por ejemplo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad necesita formación para saber cómo afrontar un caso 
de este tipo y cómo encontrar las pruebas.
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que es algo que le ocurre a las “mujeres mayores”, de “otros tiempos”, pero no 

entre gente joven nacida en la “época de la democracia, “educada de otra 

manera”. Sin embargo según datos del INE de 2013, un 28% de las mujeres 

víctimas de violencia de género tiene menos de 30 años. Estas cifras son 

avaladas por los datos del informe de la Comisión de Violencia de Género del 

Consejo Interterritorial de Salud, los servicios sanitarios de las comunidades 

autónomas detectaron el año 2013 la existencia de 11.995 casos de malos tratos, 

físicos o psicológicos. Un 65% de las atenciones se dieron a mujeres españolas 

menores de 30 años agredidas por sus parejas. Son cifras que explican la alerta 

que desde hace ya algún tiempo lanzan asociaciones y expertos/as en violencia 

machista: cada vez son más los casos de mujeres jóvenes que sufren violencia 

por parte de sus parejas sentimentales.

El informe “Jóvenes y género, el estado de la cuestión” del Centro Reina Sofía 

en colaboración con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción26, señala que 

si bien es cierto que en las últimas décadas se avanza en la igualdad entre sexos 

y que se ha producido un acercamiento respecto a sus comportamientos, 

aspiraciones para el futuro, también es cierto que siguen existiendo y 

manteniéndose estereotipos y roles que perpetúan la desigualdad femenina.

Por su parte la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Estrategia Nacional para la Erradicación de 

la Violencia contra la Mujer 2013-2016, encargó al Centro de Investigaciones 

Sociológicas el estudio “Percepción Social de la Violencia de Género en la 

Adolescencia y la Juventud”27. En él se comparan las percepciones de jóvenes y 

adolescentes con las de la población general, y entre los datos que cabe destacar 

están aquellos que señalan que las mujeres más jóvenes son menos críticas que

El estudio "¿Fuertes como papá? ¿Sensibles como mamá? Identidades de género en la adolescencia", 
elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, a partir de una encuesta a 2.514 
chicos/as escolarizados/as.
27 La investigación se realizó mediante la aplicación de una encuesta a una muestra de 2.457 personas de 
ambos sexos representativa de la población residente en España de 15 a 29 años. Como se ha indicado en 
el estudios se comparan las percepciones de jóvenes y adolescentes con las de la población general, con 
los datos obtenidos en la encuesta “Percepción social de la violencia de género” elaborada por la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en colaboración con el Centro de Investigaciones 
Sociológicas. Disponible en
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/Estudios_Investigaci 
ones/Percepcion_Social_VG.htm [ consultado el 20 de agosto de 2015].
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las mujeres de mayor edad respecto a ciertos tipos de violencia, como es el caso 

de la vinculada al control de la vida de la pareja (mientras el 71% de las mujeres 

de todas las edades considera inaceptable ese tipo de violencia de control, entre 

las jóvenes es el 68% el que así lo considera y en el caso de los varones hombres 

jóvenes, ese porcentaje de rechazo al control de la vida de su pareja sentimental 

desciende hasta el 66%). Esta gran aceptación por parte de los varones jóvenes 

españoles, de entre de 15 a 29 años, de que “es normal controlar a tu pareja” en 

sus horarios, relaciones con amigos o familia, estudios o trabajo e incluso en 

decirle lo que puede y no puede hacer, está avalado, también, por un estudio de 

la Fundación Anar sobre Violencia de Género en el que puso de manifiesto que 

el 51% de adolescentes que sufrían este tipo de violencia no se consideraba 

víctima. Podemos preguntarnos ¿por qué?. Quizá la respuesta se encuentre en 

que estas conductas machistas están muy presentes en los/as adolescentes, y 

también entre personas de más edad como indica la macro-encuesta del Instituto 

de la Mujer de 2015, por consiguiente les cuesta identificar estos actos de 

control como una forma más de violencia de género.

Según el estudio “La juventud universitaria ante la igualdad y la violencia de 

género” realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y 

la Universidad Complutense, en el año 2012, entre los/as jóvenes 

universitarios/as, los resultados nos indican que: el 11% de ellos afirma haber 

realizado insultos, humillaciones, control o agresión física a su pareja y, de ellos, 

otro 11% lo han hecho en más de una relación. Entre las jóvenes universitarias 

entrevistadas, el 12% de ellas manifiesta que se ha sentido obligada a conductas 

sexuales en las que no quería participar; un 10% ha visto cómo su pareja la 

aislaba de sus amistades; un 8% ha vivido una situación de control hasta el 

mínimo detalle; un 6% ha recibido insultos con frecuencia y un 4% reconoce que 

su pareja le ha pegado. Sin embargo los/as expertos/as recalcan que a pesar de 

esto, sólo el 1,5% de las llamadas que recibió el 016 —teléfono gratuito del 

Ministerio para la atención al maltrato— eran de estudiantes. Por otro lado, tres 

de cada cuatro mujeres universitarias que han vivido una situación de maltrato, 

declaran que éste se produjo en una relación anterior, por lo que se detecta una 

tendencia a salir del maltrato.
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las víctimas de 

violencia machista a las que los jueces otorgaron medidas cautelares u órdenes 

de protección aumentaron en 2014 entre las mujeres más jóvenes. Un total de 

576 mujeres menores de 18 años figuran en el registro central del Ministerio de 

Justicia en 2014, un 15,4% más que el año anterior.

Estamos ante una igualdad intergéneros de los/as jóvenes que es más aparente 

que real, ya que según los/as expertos/as los/as jóvenes recuperan o reproducen 

roles sexistas que creíamos que estaban desapareciendo, por lo que 

consideramos que para erradicar la violencia de género en jóvenes, hay que 

centrarse en los agentes socializadores, entre ellos, además de la familia, los 

centros educativos: intensificando esfuerzos durante el periodo educacional de 

niños/as y jóvenes eliminando cualquier estereotipo basado en el género e 

integrar en los currículum asignaturas sobre sexualidad integral, en los que se 

examine no sólo aspectos reproductivos sino que se enseñe a cómo resistir a la 

presión de comportamientos sexuales no deseados, dónde acudir a pedir ayuda; 

resolución de conflictos en los que se hable de amor, amistad, celos ira, etc. 

Todo ello con el objetivo de fomentar la sensibilización en la igualdad de 

géneros.

Igualmente los medios de comunicación de masas, respecto a su doble vertiente 

de educadores y comunicadores, no deben de permitir el componente sexista y 

bélico en los productos que publicitan, y cuando emitan noticias de violencia 

contra las mujeres desenvolverlas del “morbo” y propagar, lo más ampliamente 

posible, cuando ocurre, que el agresor ha sido condenado, para que toda la 

sociedad tenga conocimiento de que este tipo de conductas son constitutivas de 

delito y que por consiguiente no quedan impunes.

Es importante romper con el romper con el mito del amor romántico que sigue 

muy interiorizado en las chicas más jóvenes y cuestiones que se creían superadas 

vuelven a aparecer, (pero que también persisten entre las mujeres mayores), esos 

mitos o “'valores” con el ideario de: “si tiene celos es porque te quiere”, la 

posesión o la exclusividad que se identifican necesariamente con el amor ideal 

por lo que no es infrecuente escucharles frases como: “el amor exige 

sacrificios”; “el amor lo puede todo”; “busco mi media naranja”.
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Los jueces otorgaron medidas cautelares u órdenes de protección para víctimas 

de violencia machista, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

en el año 2014 entre las mujeres de 65 a 69 años, el número de víctimas 

protegidas se incrementó respecto del año anterior en un 21,3%; en la franja de 

edad de 70 a 74, un 25,9% y al igual que en el caso de las más jóvenes les cuesta 

identificar la violencia de control28 como violencia de género.

Por todo lo anterior consideramos preciso insistir en las campañas de 

información y sensibilización dirigidas a mujeres de todas las edades cuyo 

objetivo sea el que se aprenda a diferenciar una relación afectiva sana de una 

relación basada en el dominio y el control de la pareja y que finalmente pueda 

desencadenar la violencia, por lo que se debe de incidir en que no dejen que su 

pareja tenga un control excesivo sobre su teléfono móvil, redes sociales, como 

saber con quién habla, cuándo se conecta o qué hace a lo largo del día; no 

facilitar a la pareja las contraseñas de las redes sociales ni del correo electrónico; 

así como no dejar de lado a los amigos; no se deben de intercambiar vídeos o 

fotos privadas como una prueba de confianza o símbolo de amor entre la pareja, 

son actos que pueden conducir a situaciones de chantaje, ciberacoso sexual; y en 

general mensajes de que una relación de amor y afecto siempre se construye 

sobre la libertad, el respeto y el apoyo mutuo.

d) Consideramos que las mujeres residentes en áreas rurales tienen dificultades 

añadidas para enfrentarse a la violencia que sufren por parte de sus parejas 

sentimentales. Esta afirmación la realizamos teniendo en cuenta varios estudios, 

entre ellos los realizados por el Centro Reina Sofía que en su informe del 2009 

para el Estudio de la Violencia afirma que en términos relativos han sido 

asesinadas más mujeres en el ámbito rural (3,32 por millón de mujeres mayores 

de 14 años) que el ámbito urbano (2,97 por millón); la macro-encuesta del 

Instituto del Mujer de 2011 indica que el 15,2% de las mujeres que dicen estar 

sufriendo algún tipo de maltrato vive en municipios del ámbito rural, cifra que se

28 Entre ellas cuesta identificar conductas tales como el que se sospechan injustificadamente; infidelidades 
por parte de las mujeres; insiste en saber dónde está la mujer en cada momento; espera que su compañera 
sentimental le pida permiso antes de ir por su cuenta a determinados lugares (hospitales; centro cultural, 
etc.).
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incrementa en el documento de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres 2013-2016, que recoge por vez primera un capítulo 

específico para las mujeres del ámbito rural, ya que mantiene que el 16,9% del 

total de mujeres que declaran haber sufrido violencia por parte de su pareja 

sentimental residen en las zonas rurales españolas. O el Estudio de la Violencia 

abordado por la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR, 

que sostiene que en el 2013 un 47% del total de las víctimas por violencia de 

género eran mujeres rurales. Si tenemos en cuenta que en las zonas rurales vive 

el 20% de la población española, ello supone que la incidencia de la violencia es 

hasta cuatro veces superior a la que se registra en el ámbito urbano.

Y aunque el insulto o la agresión física duele igual en un pueblo que en una 

ciudad, el proceso para terminar con los abusos y humillaciones que sufren las 

víctimas en el medio rural es más dramático, si cabe, debido a la existencia, en la 

mayoría de nuestro pueblos, de un machismo consentido, por el miedo al qué 

dirán en el pueblo, o la falta de una red completa de apoyo hace que la víctima 

quede atrapada en una situación subjetiva en la que la denuncia no parece ser 

una solución, sino más bien un peligro mayor y hace que le cueste más 

denunciar a su agresor y finalizar con esta situación.

Como es sabido en los pequeños municipio, en general, cuentan, con menos 

medios personales y materiales para dar respuesta a las necesidades de los 

habitantes del medio rural y en especial a la violencia de género y puesto que “es 

importante la rapidez e inmediatez en la atención por parte de las instituciones, 

dada la dificultad en la toma de decisión de denunciar, el deterioro psicológico y 

funcional de la víctima y las conductas de abuso y control por parte del 

maltratador”29. Consideramos que con el objetivo de atajar este problema es 

preciso realizar planes, programas específicos para los casos de violencia de 

género en el medio rural, editado y difundiendo ampliamente un protocolo de 

actuación profesional para este tipo de violencia”. A la vez que es necesario 

proporcionar cauces de encuentro e intercambio de información y de códigos de 

buenas prácticas con todos/as los/as profesionales implicados/as: trabajadores/as 

sociales, personal sanitario, Guardia Civil, etc.

29 M INISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E  IGUALDAD. Estrategia Nacional para la
Erradicación de la Violencia de Género, 2013-2016, p.53.
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Igualmente y a tenor de lo anterior consideramos que es necesario aumentar la 

sensibilización sobre la violencia contra las mujeres entre la población rural de 

todas las edades y para ello es preciso realizar talleres de formación de agentes 

de prevención de violencia de género en el medio rural implicando a las 

diferentes Asociaciones de Mujeres de los pueblos como agentes dinamizadores 

de la vida rural, en la lucha contra la violencia de género; deben de propiciarse y 

charlas-coloquios con expertos/as en la materia y proporcionando “pistas” 

tendentes a identificar “cuándo un comportamiento es inadecuado, abusivo o 

poco respetuoso de su pareja”, y así intentar romper del imaginario social una 

serie de mitos sobre “el perfil” y las supuestas “características típicas”30 de una 

mujer agredida por su pareja o ex-pareja sentimental, ya que detrás de estos 

estereotipos y mitos subyace un pensamiento que disculpa al agresor al culpar a 

las propias víctimas de la violencia que sufren, a la vez que se deben de señalar 

las ventajas de romper con una situación de maltrato en la pareja.

Y, en general, aumentar las investigaciones que aumenten el conocimiento sobre 

incidencia de la violencia de género en mujeres del medio rural.

> Puesto que las cifras alertan, tanto a las autoridades como a la sociedad en 

general, de la situación de una problemática concreta para poder, así, tomar las 

medidas más adecuadas, consideramos que deben de unificarse, tanto en el 

ámbito nacional y europeo, los criterios de recogida de datos para su elaboración 

estadística así como y ampliar su desagregación31 a fin de poder conocer con 

mayor rigor la magnitud y evolución de este tipo de violencia.

> Pensamos que se deben de realizar campañas dirigidas hacia los hombres- 

extranjeros o no- con el fin de transmitir que la violencia de género es un 

problema social que afecta a las mujeres pero que incumbe a hombres y mujeres

30 Tales como: “Ella lo permite”. “La mujer se lo busca”. “Sólo ocurre en “ciertas” familias”. “La mujer 
tiene mucha inventiva” etc.
31 Incluir en ellas el tipo de maltrato recibido (físico, psicológico sexual, económico...), procedencia de la 
denuncia (rural/ urbano) e incluir como hasta ahora la nacionalidad de la víctima ampliándose esta 
información a si se sufre o no algún tipo de discapacidad y en qué grado.
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por lo que se precia su compromiso personal de todos y en el que no puede 

“caber justificación para ciertas actitudes”, ni caben “ambigüedades” entre 

“posturas públicas y personales” de forma que aquellos que se comportan 

violentamente con las mujeres perciban el rechazo de sus compañeros varones 

no maltratadores.

> Podemos afirmar que el acoso en el entorno de las relaciones laborales, en sus 

variantes de hostigamiento sexual, psicológico/mobbing o por razón de sexo, es 

un fenómeno generalizado tanto en países desarrollados como en aquellos que 

están en vías de desarrollo.

> Creencias populares sobre el acoso sexual, del tipo de que “sólo les ocurre a 

ciertas mujeres”, junto con el temor (muy fundado) de las víctimas a sufrir 

represalias laborales y rechazo social, han permitido que estas agresiones hayan 

sido silenciadas durante más de tres cuartas partes del siglo XX, dificultando la 

percepción de la desigualdad real de oportunidades y de trato entre hombres y 

mujeres en el trabajo, así como la coacción en materia sexual de éstas.

> El acoso en cualquiera de sus variantes se produce en todo tipo de empresas y en 

todo el escalón laboral. Mientras que en la actualidad las conductas de acoso 

sexual han descendido y son dirigidas principalmente hacia trabajadoras que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad por su situación personal o 

familiar. En la actualidad es más frecuente el psicológico/mobbing, que lo 

padecen tanto mujeres como hombres, que procede tanto de jefes como entre 

compañeros. Y según algunos estudios se constata que se están incrementando 

los casos de acoso psicológico vertical debido, en parte, a la crisis económica y 

que va dirigido, principalmente, hacia aquellos trabajadores- hombres o mujeres- 

de más edad.

> Como ya se ha indicado, el acoso en el entorno de trabajo se produce tanto entre 

compañeros (horizontal) como entre diferentes niveles de poder (vertical). En el 

primer caso los/as expertos/as indican que el hostigamiento
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psicológico/mobbing entre compañeros se produce más habitualmente cuando 

las mujeres ocupan puestos de trabajo en sectores tradicionalmente masculinos.

> El procedimiento “acostumbrado en las empresas” para dar por finalizada la 

situación de acoso es el apercibimiento al acosador/a o con la separación física 

de los implicados especialmente en caso de hostigamiento sexual o los acaecidos 

por razón de género. Encontrándose mayores obstáculos para terminar con la 

situación, especialmente para las situaciones de mobbing, cuando el acosador es 

un jefe ya que los compañeros tienden a silenciar la situación

> No hay, en general, una idea clara, especialmente entre los/as jóvenes 

trabajadores/as, que conductas son susceptibles de ser consideradas acoso por 

razón de sexo.

> Las víctimas acuden a sus representantes sindicales para informarse sobre el 

procedimiento a seguir y las consecuencias que puede tener para ellas en ponerlo 

en conocimiento de la dirección, pero no es habitual que las víctimas acudan al 

juzgado por considerar esta situación como lenta y dolorosa

> Los responsables empresariales o de recurso humanos no suelen reconocen que 

en su empresa se producen conductas de acoso y que quizás, por ello no suelen 

formar parte de las tablas reivindicativas sindicales las medidas preventivas y/o 

represivas de ninguno de los tipos de acoso. En general, salvo alguna excepción 

de algunos grupos empresariales de sectores muy feminizados, y escasamente en 

los masculinizados, tampoco se ha considerado necesario llevarlo a las mesas de 

negociación

> Habitualmente, especialmente en medianas y pequeñas empresas, no forma parte 

de las tablas reivindicativas las medidas preventivas y/o represivas del acoso, 

por lo que consideramos que independientemente del tamaño de la empresa se 

debería de tener un protocolo de actuación para cualquiera de las 

manifestaciones de acoso.
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> El clima hostil o humillante en el trabajo lleva consigo una serie de 

consecuencias, que afectan no sólo a las personas acosadas sino también al resto 

de la empresa y, de forma general, a toda la sociedad.

a) La repercusión del acoso sobre la víctima afecta a su dignidad, a su salud psíquica 

(incluso física) y en general disminuye su calidad de vida, independientemente de 

que se cumpla o no la amenaza del acosador, y de que sea ésta explícita o implícita. 

Según los distintos estudios sobre el tema, los síntomas que suele presentar tanto 

físicos como psicológicos, son: estrés emocional, sentimiento de humillación, 

ansiedad, depresión, merma de eficacia, impotencia, menoscabo de autoestima, 

sentimientos de culpa, pérdida de apetito, fatiga profunda.

Causa un grave perjuicio para la víctima por debilitarse su posición en la empresa; el 

riesgo de perder el trabajo o la privación de promoción laboral; daños económicos 

por bajas laborales, la disminución de la productividad, cambios en el 

comportamiento, en el atuendo (vestido, peinado) o en el modo de relacionarse e 

incluso, en ocasiones lleva al acosado/a e incluso a dejar el trabajo.

b) Redunda sobre la empresa, ya que en la organización empresarial recaen los 

costes directos derivados de las posibles pérdidas de tiempo en el trabajo, así como 

los costes indirectos de la merma de eficacia, el absentismo laboral, la disminución 

de la productividad, la sanción social de la opinión pública si fuera dañada la 

imagen de la empresa ante su clientela potencial o efectiva, en el caso de que la 

víctima hiciese conocida la situación.

c) El acoso en el trabajo, en cualquiera de sus modalidades, repercute finalmente 

sobre la sociedad en su conjunto. Este tipo de comportamientos vulnera, en efecto, 

los principios fundamentales de no discriminación por razón de sexo, recogidos en 

la Constitución española, ya que impide el logro de la igualdad en el trabajo entre 

hombres y mujeres, menoscaba la dignidad de las personas y entorpece el desarrollo 

de la convivencia pacífica entre los distintos actores sociales.

> En referencia a la prevención del acoso en el trabajo consideramos que deben de 

realizarse varias acciones entre las cuales destacamos:
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a) Educación desde la escuela. Mediante una educación en valores desde las 

edades más tempranas, en las que prime el respeto a las personas y a su dignidad 

como elementos sobre los que se construye la convivencia civilizada. Sería 

altamente positiva a la hora de evitar que el acoso en el trabajo se produzca o 

cuando menos reduciría el nivel de pasividad de los testigos ante estas 

actuaciones, evitando que se conviertan en cómplices y haciendo que actúen 

como un freno ante el acosador. Para ello sería muy importante que en el ámbito 

escolar hubiera una conciencia y una actuación decidida en la prevención y en la 

reconducción de situaciones de bullying que se dan entre el propio alumnado, 

situaciones en las que se asimilan unos comportamientos que luego pueden 

repetirse en el futuro en el mundo laboral.

b) Campañas de sensibilización social ya que estas permiten discutir, visibilizar 

y buscar mecanismos que combatan el hostigamiento en el ámbito laboral. El 

hecho de que estas situaciones que se han producido durante años, hoy hayan 

sido identificadas y consideradas como socialmente inaceptables tiene una 

importancia fundamental para las víctimas que hasta ahora las venían sufriendo 

sin comprender qué era lo que les pasaba, llegado en muchos casos a 

culpabilizan a ellas mismas de la situación.

c) Inclusión de la problemática en los Convenios Colectivos en cuanto que éstos 

se consideran el instrumento regulador de las relaciones laborales más cercano 

que la ley y por tanto puede concertar las conductas constitutivas de acoso. Es 

conveniente introducir definiciones claras sobre el acoso psicológico, el acoso 

sexual y el acoso por razón

d) Compromiso de la dirección de la organización ante las situaciones de acoso y 

su aceptación de un “Protocolo de actuación”.

> Es el acoso en las relaciones de trabajo es a partir del último cuarto del siglo 

XX, al igual que en los casos de violencia de género, cuando la sociedad civil, 

impulsada en gran medida por una realidad social evidenciada en los medios de 

comunicación de masas, ha tomado conciencia del problema.

> En la actualidad existen movimientos asociativos, no sólo en colectivos 

específicamente femeninos sino también en otros tradicionalmente
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“masculinos”, que apoyan de forma clara y pública a las víctimas de acoso en el 

trabajo, bien sea éste sexual, psicológico o por razón de sexo, y a las víctimas 

de violencia de género.

> Es mediante la legislación pero también mediante la educación y el movimiento 

asociativo civil como se podrá erradicar la pandemia de la violencia sea ésta en 

la vida pública o privada y caminar, así, hacia la construcción de una verdadera 

democracia, hacia el efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos 

Universales.
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Abstracts
[ES] Introducción. Este artículo presenta los resultados parciales de una investigación interdisciplinar consecuencia 
de un proyecto de innovación subvencionado por la universidad de Salamanca. Objetivos. Los objetivos son la 
identificación de los roles representados en diversos documentos televisivos españoles de los años 60, 80 y 2000, y 
el detectar el cambio social de cada época. Metodología. Se utiliza una metodología mixta con la elaboración de 
una encuesta aplicada a estudiantes y profesores de diversos Máster para detectar la representación de los 
paradigmas sociales en la televisión en los períodos analizados, los valores y los estereotipos que los sustentan. 
Para analizar el cambio en las preguntas de la encuesta en las diferentes etapas, se realizaron anovas de medidas 
repetidas y la prueba post-hoc bonferroni para las variables cuantitativa, y las pruebas no paramétricas de Q 
Cochran y McNemar para las variables categóricas de respuesta dicotómica. Conclusión. Se establece un cambio 
de paradigma en la representación de los roles en el país, con una evolución desigual de los mismos. Los malos 
tratos se visibilizan en los documentos audiovisuales y estos parecen fundamentarse en la pérdida de la identidad 
tradicional.

[EN] Introduction. This article presents the partial results of an interdisciplinary research study that is part of a wider 
innovation project funded by the University of Salamanca. Objectives. The main objectives of the study are to 
identify the gender roles represented in the Spanish television programmes produced during the 1960s, 1980s and 
2000s in order to detect the social changes that have occurred throughout these periods. Method. The study is 
based on a mixed method: a survey questionnaire administered to students and professors from different 
postgraduate degree programmes to detect the social paradigms represented on television during the 
aforementioned periods, as well as the values and stereotypes that underpin them. To analyse the social changes in 
the different periods we performed repeated measures anovas and the post-hoc test (Bonferroni correction) to the 
quantitative response variables of the survey questionnaire and nonparametric tests (Cochran’s Q test and 
McNemar’s Test) to the dichotomous categorical response variables. Conclusion. There has been a paradigm shift 
in the representation of gender roles in Spain, but this evolution has been uneven. The mistreatment of women is 
represented in the audiovisual texts and these representations seem to be based on the loss of the traditional 
identity.
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Que estudios realizados en 35 países revelen 
que hasta dos cuartas partes de las mujeres han 
sido agredidas físicamente por sus parejas debe
ría hacernos reflexionar sobre el problema social 
que plantea la violencia de género. Debería 
avergonzarnos que España ocupe el octavo 
lugar dentro de los países pertenecientes a la 
Unión Europea en tasa de mujeres muertas a 
manos de su pareja.

La violencia de género es una lacra que está 
invadiendo diariamente las páginas de sucesos y 
los informativos de nuestro país, de tal forma 
que parece que la problemática de los malos tra
tos haya surgido de la nada desde hace unas 
décadas, como si nunca antes hubiera existido o 
en todo caso se tratara de casos muy aislados.

Este libro es fruto de un curso extraordinario 
celebrado en Salamanca durante los días 16, 17, 
18 y 19 de Febrero, que nos ayudará a hacer una 
reflexión multidisciplinar. El título: Sociedad, 
violencia y  mujer: retos para afrontar la des
igualdad, desde una perspectiva biopsicosocial y 
jurídica, nos sugiere el grado de implicación que 
debe tener la sociedad en un tema como éste en 
nuestros días, una realidad social que alcanza a 
muchas mujeres, muchas de las cuales la cono
cen y la viven en su propia carne. Tenemos que 
ser conscientes del problema social que repre
senta y que nos implica a toda la sociedad, lo 
que ha hecho que sea un tema de discusión que 
está presente en muchos de los foros que se rea
lizan a lo largo de toda la geografía española.
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M ientras el Foro Económi
co Mundial de 2008 con
sidera que la brecha entre 
hombres y mujeres se ha 

ido reduciendo en los países ricos y pobres, 
en lo que a salud, educación y superviven
cia respecta, en términos de participación 
laboral, política en cargos públicos y de 
oportunidades de ingreso, la brecha sigue 
siendo grande en detrimento de las mujeres.
En el momento actual en que nuestra socie
dad se desarrolla, en medio de esta vorágine 
provocada por el desarrollo de la tecnología, el avance científico y la desaparición 
de fronteras que nos acerca y nos pone cada vez más de tú a tú, un libro que nos 
haga repensar conceptos tan fundamentales como democracia, derechos humanos 
y violencia de género resulta vital para poder sobrellevar este sistema.
La presente obra tiene la intención de aportar en este debate sobre la interre
lación de estos conceptos y al empoderamiento de la mujer para poder ejercer sus 
derechos fundamentales de manera responsable y autónoma. Cada capítulo es una 
aportación a la reflexión desde diversas aristas, donde cada experto (nacionales e 
internacionales) se ha volcado en el análisis de una situación específica del tema 
de violencia de género en el Estado democrático, con una visión académica y 
científica.
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