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Manifiestu de Organización de Muyeres de la Confederación Intersindical

25 de Payares de 2017
Día Internacional pal Desaciniu de la Violencia Contra les Muyeres 

Contra la violencia institucional: XUSTICIA pa toes.
“A lo llargo de 2017 van 46 muyeres asesinaes poles sos pareyes o expareyes, y como dicen les noticies 

sobre estos asesinatos, en munchos casos nun se hubiera denuncies previes”.

 Vamos analizar esta afirmación, cuando s’insiste en que nun se punxeron denuncies previes, ¿quier dicise 
que la muyer nun sufriera violencia hasta esi momentu?, ¿qué ye, que esti fechu va llavanos la conciencia y 
facenos sentinos menos culpables de la indefensión que sufren les muyeres víctimes de violencia de xéneru? 
Énte l’aumentu de los asesinatos de muyeres, créanse comisiones pa determinar les causes d’estos asesinatos, 
¿de verdá precisamos analizar y nomar comisiones pa determinar por qué los home asesinen a les muyeres 
que son o fueron les sos compañeres? Nun ye necesario facer estudios sesudos pa entender que l’orixe d’estos 
asesinatos ta nel patriarcáu y nel conceutu de posesión que munchos homes tienen de les muyeres. 

Vamos un poco más allá: ¿queremos que muyeres que viven nun entornu de violencia denuncien al so 
maltratador, cuando esti fechu va supone-yos dexar en manos d’esta persona a les sos fíes y fíos? Teniendo 
en cuenta que, no que va d’añu, fueron asesinaos polos sos padres, mientres el réxime de visites impuestu 
polos tribunales, 11 neñes y neños. Podemos preguntar qué madre va estremase de la so pareya si sabe qu’eso 
va suponer dexar a les sos criatures en manos d’un maltratador y tamién sabe qu’aquel puede llevar a cabu 
ciertes amenaces, en munchos casos repitíes a lo llargo d’años de sufrimientu, alvertencies del tipu: “como 
me dexes, atente a les consecuencies, nun volverás ver a los tos fíos y fíes”. La madre sabe que, a lo menos 
tando ella delantre, puede evitar qu’esi maltratador execute diches amenaces. 

El Gobiernu y colateralmente la Xusticia, nun es-
tablez les midíes necesaries pa la so protección, yá 
que cuando muyeres como María, Juana, Susana,… y 
munches más, dieron un pasu al frente, abandonando 
al so maltratador, atopáronse con un Poder Xudicial 
que nun cumple cola lexislación vixente, pues nun 
hai qu’escaecer que nun son aquelles quien incum-
plen les lleis, sinón que lo faen esos y eses xueces que 
nun tienen en cuenta la la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género   65. De las medidas de 
suspensión de la patria potestad 
o la custodia de menores. y en el 
Artículo 66. De la medida de sus-
pensión del régimen de visitas, es-
tancia, relación o comunicación con 
los menores dictaminan la supresión 
de la patria potestá, la custodia o 
la supresión del réxime de visites 
y nelles recuéyese textualmente: 
“adoptará las medidas necesa-
rias para garantizar la seguridad, 
integridad y recuperación de los 
menores y de la mujer, y realizará 
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un seguimiento periódico de su evolución.” Les muyeres remóntense énte sentencies contraries a esta llei 
porque ¿qué madre quier dexar voluntariamente a les sos criatures en manos d’un maltratador? 

Fai falta formación específica y una sensibilización especial sobre’l tema pa toles persones que tienen que 
trabayar con muyeres que sufren la violencia machista, non solo nel Poder Xudicial (xudicatura, fiscalía, 
abogacía...) sinón tamién ente los trabayadores sociales y el personal médico, de los cuerpos de seguridá y 
toles persones implicaes na aplicación de midíes integrales contra la violencia hacia les muyeres. Porque, 
que se sientan protexíes y cómodes, ye fundamental.

Aprobóse’l Pactu d’Estáu Contra la Violencia de Xéneru, pero a pesar de l’allegría inicial de les asocia-
ciones feministes, nun dexa de ser un consensu de mínimos”. Y anque hubo unanimidá ente tolos grupos 
parlamentarios, esti documentu tien más d’informe que de pactu y queden munches interrogantes sobro 
cuestiones clave que quedaron fuera.

Tenemos enfotu en que’l citáu Pactu nun quede nuna simple declaración d’intenciones y que nel sigui-
mientu d’él non se dexe fuera les organizaciones de muyeres y feministes. Esperamos tamién que les partíes 
presupuestaries seyan abondantes y que s’incluyan tolos supuestos de violencia machista contemplaos nel 
Conveniu d’Estambul. Falta que la esraigadura de les violencies contra les muyeres seya prioritario nes 
axendes polítiques, namás asina va ser posible el so desaniciu.

Ye l’Estáu mesmu y les sos instituciones quien falla na prevención y esraigadura de la violencia contra les 
muyeres, non les mesmes muyeres.

Madrid, 25 de noviembre de 2017 
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical

Contra la violencia institucional: XUSTICIA pa toes.
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Xustificación:
 La Organización de Muyeres de la Confederación Inter-

sindical, otru 25 de payares más, Día Internacional pa la 
Eliminación de la Violencia Contra les Muyeres, fai un lla-
mamientu a tolos axentes de la comunidá educativa ale-
gando la trescendencia y magnitú que la educación supón 
pa esraigonar ún de los mayores y más gafos problemes 
en toles partes del planeta: la violencia que se fai escontra 
les muyeres. Esta violencia que se produz en tolos ám-
bitos de la sociedá. De manera esplícita al traviés de los 
malos tratos, los feminicidios, la esplotación y tráficu con 
fines sexuales, nos conflictos armaos o col acosu sexual; 
y de manera simbólica al traviés de los medios de comu-
nicación, la violencia esculpada nes tradiciones culturales 
y relixoses o la violencia institucional tolerada y callada.

Con esti envís, dirixímonos a vosotres y vosotros, alum-
náu, profesionales de la docencia y de la orientación nos 
centros, y ufiertámosvos esta nueva contribución a esta 
xera educativa cola propuesta didáctica y les actividaes 
pa trabayar na aula, que tán estructuraes pa tolos niveles 
educativos dende infantil hasta persones adultes.

Con estos materiales queremos contribuyir a configurar 
un curriculum non sexista, onde se supere la histórica in-
visibilidá de les muyeres y onde s’enseñe y se deprienda 
a construyir la igualdá ente muyeres y homes, apurrien-
do materiales y estratexes que dexen detectar y lluchar 
contra situaciones y conductes que lleven a la violencia 
contra les muyeres, y tamién fomentar  cambeos cogni-
tivos, emocionales y actitudinales que dexen construyir 
una convivencia ente toles persones que tea rexida polos 
principios de xusticia social, equidad, ya igualdá. 

Apostamos por una formación de toles persones que 
trabayen con muyeres víctimes de violencia machista, 
trabayadores sociales, poder xudicial, policíes, porque ye 
menester qu’estes muyeres reciban el sofitu que-yos fai 
falta y, asina, evitar delles situaciones de desprotección 
que tienen asocedío. 

 Énte la violencia institucional, xusticia pa toes.

Conteníos:
• Formes de violencia contra les muyeres.
• Roles y estereotipos sociales que contribúin a la vio-

lencia contra les muyeres. 
• Nueves tecnoloxíes y redes sociales como instru-

mentos pa exercer violencia contra les muyeres. 
• Violencia simbólica: los cánones de guapura feme-

nina na publicidá y los medios de comunicación.

Propuesta d’actividaes | 25 de payares de 2017

Contra la violencia institucional: XUSTICIA pa toes.
• Prevención de violencia de xéneru al traviés de la 

educación n’igualdá.
• Consecuencies de la desigualdá de xéneru na nuesa 

sociedá. 
• Llinguaxe sexista.
• Micromachismos: la sotileza de les nueves formes 

de violencia. 
• Violencia institucional, mecanismos pa la so detec-

ción.

Oxetivos:
• Educar n’igualdá como mediu pa prevenir tol tipu de 

violencia contra les muyeres, potenciando actitúes 
de respetu contra lo femenino.

• Definir, visualizar ya identificar toles formes de vio-
lencia que s’exercen sobro les neñes y muyeres.

• Desenvolver un espíritu críticu énte el costumes, 
creencies y práctiques sociales lexitimaes pero 
qu’impliquen violencia contra les muyeres.

• Dotar d’estratexes que dexen descubrir les actitúes 
violentes y los sesgos sexistes contra les muyeres 
nos ámbitos más cercanos, familia, amistaes, cen-
tros educativos.

• Cavilgar críticamente sobro toos aquellos mitos que 
faen de menos el problema de la violencia de xéneru. 

• Reflexonar sobro la desigualdá y disimetría ente se-
xos nel ámbitu social, llaboral y económicu como 
causa de la violencia de xéneru. 

• Conocer los mecanismos y protocolos d’actuación 
frente a la violencia machista.

• Detectar el llinguaxe sexista más agresivu nos me-
dios de comunicación, llibros de testu, música, arte, 
etc, y desenvolver  estratexes de cambéu ante esti.

• Detectar la violencia sim-
bólica que s’exerz social-
mente contra les muyeres, 
y desenvolver una actitú de 
refuga frente a ella. 

• Cavilgar sobro les nueves for-
mes de violencia contra les 
muyeres al traviés de les re-
des sociales.

•  Reconocer la violencia de 
xéneru como un problema 
social que mos afecta toes 
y toos y desenvolver acti-
túes de llucha activa con-
tra ésta.
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• Adquirir una imaxe axustada de cada cual col fin úl-
timu de caltener una autoestima afayadiza.

• Concenciar al alumnáu pa compartir y asumir res-
ponsabilidaes, familiares y sociales, de forma 
conxunta evitando estereotipos sexistes.

Metodoloxía: 
  A lo llargo de la Unidá Didáctica vamos emplegar una 

metodoloxía activa y participativa que favoreza nel nuesu 
alumnáu, per una parte, cambeos nes actitúes individua-
les, nes sos conocencies y les sos habilidaes pa esani-
ciar les idees errónees que soxacen nel fenómenu de la 
violencia de xéneru, y per otra parte que lu capacite con 
estratexes pa detectar y reconocer les distintes formes de 
violencia contra les muyeres y los casos que puea haber 
de maltratu y qu’atopen al so ambiente. 

 Por eso, la UD emplega técniques que promueven el 
cambéu nes idees previes del alumnáu, contrastando tou 
tipu de fontes documentales, escrites, visuales, musicales 
y tamién cola opinión de los sos iguales, esta técnica ye, 
sobremanera na educación secundaria, una de les más 
eficaces p’afitar el procesu d’enseñanza-deprendimien-
tu, porque son mui favoratibles a ser educaos polos sos 
iguales. Ente les técniques que s’empleguen destacamos 
los grupos de discutiniu, xuegos, role play, escritura crea-
tivo, análisis de documentos, películes, cantares ya alde-
rique grupal.

 Les actividaes qu’ellaboremos van trabayase unes de 
manera individual, buscando la reflexón personal, y otres 
de manera cooperativa, favoreciendo la participación y 
l’alderique d’alumnes y alumnos potenciando en dambos 
tipos d’actividaes la sensibilización énte esti importante 
problema y la concienciación pa una participación activa 
nel so desaniciu.

Criterios d’evaluación:
La propuesta que presentamos nun correspuende con 

una unidá didáctica típica, y polo tanto nun pretendemos 
una evaluación disciplinada d’ella. Sicasí, algamaremos 
l’ésitu nos nuesos oxetivos, si al rematar, l’alumnáu: 

• Amuesa actitúes de respetu hacia les demás persones 
ensin nengún tipu de discriminación por motivu de xé-
neru.

Reconoz y diferencia les distintes formes de violencia 
escontra les muyeres y neñes nel so entornu.

 Amuesa una actitú crítica frente acciones o fenómenos 
que suponen discriminación o violencia hacia les mu-
yeres afitaes nes costumes, creencies y práctiques 
sociales habituales.

 Conoz y emplega estratexes pa detectar y esraigonar 
actitúes violentes y machistes nos entornos más cer-
canos, familia, amistaes, centros educativos.

 Detecta y amuesa refugu contra aquellos mitos que faen 
de menos el problema de la violencia de xéneru (supe-
rioridá “natural” del home, l’amor too lo puede, com-
patibilidá ente amor y maltratu, l’amor rique entrega 
total y perda d’intimidá, l’amor ye posesión y exclusi-
vidá etc.)

Identifica les desigualdaes ente sexos nel ámbitu social, 
llaboral y económicu como causa de la violencia de 
xéneru.

Conoz y sabe poner en práctica los mecanismos y pro-
tocolos de denuncia de les actitúes violentes contra 
les muyeres.

Detecta usos sexistes del llinguaxe nos diferentes me-
dios y usa estratexes pa correxilos.

 Ye capaz de detectar les distintes manifestaciones de 
violencia simbólica contra les muyeres, y amuesa re-
fugu frente a elles.

 Considera la violencia de xéneru como un problema ya 
implícase de manera activa na so eliminación.

Llogra una imaxe afecha a la so propia esistencia, pero 
n’igualdá cola d’otres persones.

Llogra una imaxe axustada de sí mesmu o mesma col 
envís de caltener una autoestima fayadiza.

Comparte y asume la corresponsabilidá evitando este-
reotipos sexistes.
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Educación Infantil 
Actividá 1: Confío nes otres persones

Pa crear un ambiente d’aceptación, respetu y enfotu del 
alumnáu, vamos realizar una actividá para fomentalos.

L’alumnáu repartese pol espaciu al debalu a 
toque de tambor, muévese. Al parar la músi-
ca, tienen qu s’asitiase frente a la compañera 
o compañeru más cercanu y van abrazase. 
Repitir hasta qu’entre en contactu la mayoría 
del alumnáu.

Cuando el/la docente considere, para otra 
vez el soníu pa qu’escueyan de nueves. Nesta 
ocasión caún o caúna va llevar a quien-y 
toque, agarrando-y por un coldu, curiando de 
que nun choque con naide, porque llevará los 
güeyos tapaos. A una orde, camúdense los 

roles pero enantes, van dicise daqué cariñoso (“gracies 
por curiame”, “prestóme”...).

Dempués de ripitir, van sentase frente por 
frente y comentar lo que sintieron.

Pa continuar l’actividá, l’alumnáu va poder 
emplegar pintures de colores de distintu tipu 
y una cartulina DINA3. Vamospidi-yos que 
rellenen la cartulina colos colores que-yos 
faigan sentise bien.

N’otra sesión, vamos realizar una es-
posición de toles llámines. comentando-
yos que son toes precioses, toes tán bien 
(emplegando’l refuerzu afeutivu y el respetu 
pol trabayu de los y les demás).

Actividá 2: La nube de les palabres bones

El profesor o profesora 
va dibuxar y va recortar 
una nube grande.

Con l’alumnáu sentáu 
en semicírculu hai que 
fomentar un diálogu al-
redor de dos entrugues:

A) Qué ye meyor 
¿llevanos bien o enga-
rrianos?

B) ¿Falar les coses o 
cutinos y faltamos al 
respetu?

C) ¿Dicinos coses gua-
pes o coses fees?

Acabante la conver-
sación, van dir diciendo 
palabres bones y guapes 
que podemos dicimos 
les persones pa sentinos 
meyor.

Ponse la nube nel 
suelu de mou que seya 
visible. Ábrese un turnu 
nel que van espresar qué 
palabra-yos presta más. 
la maestra o’l maestru va 
dir anotando en rectán-
gulos de papel de colores 

NOTA: Nos cursos cimeros sedrá l’alumnáu quien escri-
ba la palabra na cartulina.

que preparó primerro y dáse-y al que la escoye-
ra. Cuando cada cual tenga una, van pegar por 
detrás y por delantre na nube, porque ésta va dir 
colgada del techu pa que se vea meyor y po-
damos recordar toles coses bones que pueden 
dicise.

Actividá 3: Toles persones somos iguales y distintes
Va presentáse-y al alumnáu una bola del 

mundu y esplicarémos-y qué ye y pa qué 
sirve. Tamién vamos tener na paré un mapa 
del mundu.

Habrá que comentar sobre la esistencia de 
les distintes races y de distintos colores de 
piel amosándo-yos semeyes de xente.

Llueu, buscar col alumnáu semeyances y 
diferencies, llegando a la conclusión de que 
per fuera podemos ser desemeyaos pero per 
dientro sentimos y pensamos igual, anque les 
nueses costumes seyan distintes.

El o la docente prepara primeramente cua-
tro contornes d’un cuerpu humanu que se van 
recortar en partes inxertables, porque les par-
tes van ser recortaes 
pol mesmu sitiu.

Repartimos la clas 
en trés grupos. Cada 
grupu va colorear les 
partes d’un cuerpu de 
un color (negru, marie-
llu, marrón).

Acabante de colo-
rear, coles pieces va 
haber que formar 
figures de per-
sones cola con-
dición de qu’han 
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NOTA: Según la edá puede dise complicando.
COMENTARIU: En Bonos Aires el día 8 de Mayu ye’l Día Internacional de la violencia institucional.

d’entemecese nelles varios colores.
Otru día l’alumnáu va escoyer un 

contornu y colorealu del color que 
quiera escoyendo: negru, mariellu y 
marrón porque’l blancu nun ye me-
nester colorealo.

Coles personines recortaes va-
mos enllenar el mapa del mundu 

aconseyando’l tutor o la tutora en qué 
país hai qu’asitiales.

Como variante pal rellenu del mapa 
pueden traese semeyes de persones 
que se van dir asitiando según la so 
procedencia.

Esta actividá va desendolcase en 
dellos díes.
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Educación Primaria 
Actividaes para alumnáu de 6 a 9 años

Actividá 1: Ellaboramos les nueses normes

Metemos unes entrugues na Asamblea de clase pa que l’alumnáu 
se dea cuenta de que faen falta unes regles, normes o lleis bási-
ques na nuesa sociedá, con entrugues como: ¿Qué pasaría si nun 
partíu de fútbol nun hubiera reglamentu? ¿Y si nun tuviéramos unas 
normes básiques de convivencia nel cole o en casa?

Apurrimos idees col envís d’ellaborar les nueses propies regles de 
clas. D’exemplu pueden ver el siguiente videu de los Minions. https://
www.youtube.com/watch?v=gcT7xGcf4-0

Dempués d’analizar y acordar les aportaciones, podemos ella-
borar una tabla que recueya unes normes básiques pa prevenir 
conflictos y otres p’actuar de forma pacífica énte ellos. Con ello 
aprienden a xestionar comportamientos agresivos y a resolver los 
conflictos que se planteguen.

Cuando tean puestes les normes de clase, hai 
que les asitiar nun llugar visible, pa teneles siempre 
presentes.

Habrá que comentar col alumnáu que na nuesa 
sociedá esisten lleis pa respetar los derechos de 
toles ciudadanes y tolos ciudadanos y qu’hai lleis 
concretes pa defender los derechos de les muyeres 
y l’igualdá ente homes y muyeres. Les neñes y los 
neños van recoyer información en casa sobre dal-
gunes d’estes lleis pa comentales darréu nel aula.

Actividá 2: Construyendo nubes

Col envís de detectar delles idees preconcebíes del grupu clas 
al respeutive de la espresión “violencia de xéneru”, los neños y 
neñes van dir escribiendo nuna gran nube les palabres quese-
yos ocurran cuando falamos d’esti conceptu. Feches les aporta-
ciones, van lleeles en voz alta, intentando señalar les idees acer-
taes y los prexuicios o les que se alloñen de la realidá. Darréu 
convidamos a la clas a una persona qu’exerza un cargu nel Área 
de la Muyer de la ciudá pa informar sobre’l nuevu Pactu d’Estáu 
contra la Violencia de qu’esplique aspeutos como: descripción 
d’esti términu, tipos de violencia, llogros consiguíos, importancia 
de les lleis y pactos contra la violencia de xéneru…Antes de la 
visita, la clase repartida en grupos pa ellaborar entrugues sobre 
los conceutos que tovía nun tienen claros o sobre los que quie-
ran saber más pa dirixiles a la persona convidada.

Concluyida la visita, l’alumnáu vuelve escribir n’otra gran nube 
palabres que definan esti conceptu. D’esta forma puen compa-
rar les idees preconcebíes coles nueves aprendíes mientres el 
desenvolvimientu de l’actividá, siendo asina conscientes de lo 
qu’aprendieron sobre la Violencia de Xéneru.

APRENDEMOS  REGLAS PARA…

NO PERDER  EL CONTROL RESOLVER UNA PELEA
Respiración profunda y contar hasta 10 Utilizar mediadores

Utilizar un espacio para reflexionar ……

Violencia 
de XÉNERU

ANTES

Violencia 
de XÉNERU
DEMPUÉS
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Educación Primaria 
Actividaes para alumnáu de 9 a 12 años

Actividá 1

Repártense tarxetes col 
vocabulariu básicu ente de-
llos grupos: feminismu, ma-
chismu, hembrismo, xéneru, 
sexu, violencia de xéneru, 
etc. Y depués repártense 
les tarxetes cola definición 
(o proyéctense nun power 
point), y tienen que dir aso-
ciando cada palabra cola so 
definición.

Actividá 2

Prepárase un power point o mural sobre exemplos de 
lo que ye la Violencia institucional contra les muyeres. 
Violencia Institucional (VI) ye la “revicitimización” de 
les víctimes énte casos d’agresiones (sexuales o d’otru 
tipu de violencia). Violencia institucional (VI) ye: que 
padres maltatradores tengan la custodia de los fíos, la 
falta de recursos y medios pa la protección a les vícti-
mes de violencia de xéneru, querer poner una denuncia y 
que nun te faigan casu, cuando maltraten a les muyeres 
n’hospitales, en xulgaos, fiscalíes, escueles, etc.

Búsquense noticies rellacionaes con esos exemplos, o inténtase poner más exem-
plos de posible violencia institucional.

De 12 a 15 años 

Actividá 1 Actividá 2

Con motivu del 25N van facese nel centru delles char-
les pa esplica-y al alumnáu en qué consiste la violencia 
institucional y qué medios hai pa desaniciar esta violen-
cia. Con tola información que llogren van grabar videos 
representando situaciones de violencia institucional al 
traviés d’ellos van denunciar la violencia institucional y 
llueu podrán colgase nes redes sociales del centru edu-
cativu.

El desconocimientu de los derechos que protexen a 
les muyeres y la falta de sofitu apropiáu por parte de les 
instituciones, xenera en munchos casos que les muyeres 
vuelvan con quien les maltrata, por creyer que nun esiste 
un camín alternativu.

Vamos analizar en pequeños grupos esta película 
curtia qu’amuesa la violencia institucional que sufren les 
muyeres cuando lleguen a denunciar un casu de mal-

tratu. "XUSTICIA DE GENERO" https://www.youtube.com/
watch?v=Gi0QeQ9WT5w

Cada grupu va investigar sobre les 
táctiques que ye menester 
establecer p’atender a estes 
muyeres y tienen que grabar 
un videu esplicándolo.
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Actividá 1: Averanos al conceutu de violencia institucional

De 15 a 18 años

“(…) Los Estaos non solo fallen na prevención y esraizadura de 
la violencia contra les muyeres a manos de terceros, sinón que 
son los mesmos Estaos los que xeneren la violencia institucio-
nal”. Amnistía Internacional, L’Estáu como “aparatu reproductor” 
de violencia contra les muyeres).

L’oxetivu d’esta actividá ye averar al alumnáu al conceutu 
de violencia de xéneru institucional. Amosa-yos que pa poder 
entender con traza la violencia de xéneru tenemos d’entender 
que s’alimenta en munchos casos de la mesma violencia estatal, 
seya por acciones u omisiones feches por el mesmu Estáu, o po-
les sos autoridaes. Les práctiques de violencies institucionales 
pueden desenvolvese en cualesquier de los campos onde l’Estáu 
tien qu’actuar en relación cola prevención, l’atención y la repa-
ración del dañu, y formen parte del patriarcáu del que se nutre’l 
mesmu sistema capitalista, patriarcal ya imperialista. 

Primeramente’l profesoráu 
puede consultar:

• Violencia de género y vio-
lencia institucional, de 
Encarna Bodelón. http://
revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/
article/view/2783/2900

• Violencia institucional con-
tra las mujeres: vulnera-
bles y revictimizadas, de 
Jacqueline Fernández, 
en https://www.amnistia.org/
blog/2017/07/violencia-institucio-
nal-contra-las-mujeres/

• Y el artículu completu 
encamentáu pal alum-
náu de Alma González 
Dueñes, El machismo 
institucional en las cam-
pañas contra la violencia 
de género, en el enla-
ce: http://www.tribunafeminista.
org/2017/01/el-machismo-institu-
cional-en-las-campanas-contra-la-
violencia-de-genero/

Estes actividaes tán destinaes a mozos y moces de 15 a 
18 años, o seya, el tramu final de la Educación Secundaria: 
4º d’ESO y Bachilleratu. Tán diseñaes pa trabayales en dos 
sesiones de clase, col envís de poder afondar nelles.

Actividá 2

a) Llectura en grupu de 4 alumnos/es del siguiente testu, poniendo especial atención nos fragmentos 
sorrayaos en colloráu. Esposición de conclusiones y alderique sobro’l conceutu de violencia y machismu 
institucional. Cuando tea rematada la esposición de conclusiones, cada grupu tendrá 
d’ellaborar un lema pa la campaña contra la violencia de xéneru que se va desenvolver 
nel so centru. (1 hora)

“L’añu 2016 acabó con 44 víctimes mortales por violencia de xéneru (una cifra 
que podría aumentar según se vayan resolviendo los siete casos que tán en procesu 
d’investigación). A pesar de que los datos nesta materia amuesen un enclín dalgo decre-
ciente, el problema de la violencia de xéneru sigue suponiendo una lacra social y una 
seña alarmante de desigualdá ente homes y muyeres. Dende 2003, 870 muyeres fueron 
asesinaes poles sos pareyes o expareyes nesti país.

Les instituciones nun son ayenes a esti urxente problema social. N’España, tanto’l 
gobiernu central como los gobiernos autonómicos desenvolvieron recursos pa l’atención 
a muyeres víctimes de violencia de xéneru, y desendolcaron campañes de sensibilización 
pa qu’esti problema dexe d’esperimentase como un conflictu priváu dientro la pareya.



2017

12
Propuestes DidáctiquesSTES 

INTERSINDICAL

25 de noviembre - Día Internacional Para La Eliminación de la Violencia Contra Las Mujeres

Pero a pesar d’estos aparentemente bienintencionados esfuerzos de l’alministración 
pública, si s’analicen un poco les campañes contra la violencia de xéneru que se llan-
zaron hasta agora, puede comprobase cómo la ideoloxía machista cala nos discursos 
institucionales y mediáticos, inclusive cuando lo que se pretende ye concenciar a la 
ciudadanía del peligru de perpetuar esta cultura sexista.

El principal problema que ve analizando les campañes del Ministeriu de Sanidá, Servi-
cios Sociales ya Igualdá, ye’l tratu de la violencia de xéneru como un fenómenu natural, 
impersonal ya inevitable. Una gran mayoría de les campañes institucionales contra la vio-
lencia de xéneru tán dirixíes a la víctima: “Si hai salida a la violencia de xéneru ye gracies 
a ti” reza’l eslogan de la campaña del MSSSI de los dos últimos años n’un spot nel que 
los vecinos d’una muyer maltratada anímenla pa que denuncie la so situación. “Si’l to 
mozu te fai sentir mieu, cuéntalo” ye’l mensaxe del Ministeriu na so campaña de 2014.

Dende’l gobiernu’l mensaxe ye unu y repitese con insistencia incansable: “Fai una 
denuncia” Les causes de la violencia esperi-
mentada por estes muyeres ignórense, y el 
pesu recai sobro l’actuación de la víctima. 
“Nun saltes les señales. Escueye vivir.” Con 
esta desafortunada elección de palabres el 
MSSSI apuraba a les muyeres víctimes de 
violencia de xéneru a denunciar los malos 
tratos en 2012. Sicasí, ser víctima de violen-
cia de xéneru nun ye una ‘elección’ de les 
muyeres. Les muyeres asesinaes nun escoye-
ron morrer a manos d’homes colos que com-
partíen o compartieren en dalgún momentu 
les sos vides. El fechu de que se ponga a dis-
posición de les muyeres un teléfonu d’ayuda 
(el 016), y se-y eche culpa de la so falta 
d’usu a una mala elección per parte de les víctimes ye una simplificación del problema y 
responsabiliza inxustamente a les muyeres de la so situación. Resulta amás poco honrao 
suxerir que la denuncia siempres surte un efectu positivu nes vides d’estes muyeres: un 
altu porcentaxe de víctimes mortales yá presentara denuncia contra’l so agresor.

Anque ye importante que les muyeres conozan y faigan usu de los servicios públicos 
d’atención y acoyida a les víctimes de violencia de xéneru, estos recursos nun suponen 
en nengún casu un mediu pa la erradicación de la violencia contra les muyeres. Porque, 
a pesar de lo que’l Ministeriu d’Igualdá quiera facenos creyer, acabar cola violencia de 
xéneru nun depende de les víctimes, sinón de la erradicación del machismu na nuesa 
sociedá.

La violencia de xéneru nun ye un fenómenu natural nin inevitable. Ye un síntoma 
del machismu que trescala la nuesa cultura y que s’amuesa nes nueses relaciones; un 
machismu tan naturalizáu que nos resulta inconcebible que pueda llegar a desapaecer 
de la nuesa realidá cotidiana. Por esti motivu inventamos engañifes pa sobrevivir a los 
efeutos brutales d’esta ideoloxía, apurando a les muyeres a escapar de los sos llares 
cuando los homes más cercanos a elles amenacen con destruyiles física y emocional-
mente.”
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b) Analizamos casos concretos de violencia institucional. Cada grupu va recibir unu de los 8 exemplos que 
se proponen (o otros que paezan  oportunos). Tendrán qu’analizar les señes de la violencia que se dean nesi exem-
plu. (30 minutos).

CASU 1
“Organizaciones civiles y Gobiernu axunten 

datos d’una forma distinta. Dende l’añu 2003, la 
Delegación del Gobiernu pa la Violencia de Xé-
neru, un organismu que ta dientro del Ministe-
riu de Sanidá, Asuntos Sociales ya Igualdá, fai un 
rexistru oficial d’estos asesinatos. Les cifres que 
recueye esti organismu son aquelles que la Llei 
Integral de Violencia de Xéneru identifica como 
tales. Namás se cuenten los asesinatos realizaos 
por pareyes o expareyes (aquellos homes colos 
que les muyeres tengan o tuvieren una relación 
afeutiva reconocida o de convivencia) y les úni-
ques víctimes de les que se recueyen datos son 
les muyeres coles que caltuvieren esa relación y 
apocayá (dende 2013) los fíos que son asesinaos.

Los datos oficiales sobro violencia de xéneru 
namás recueyen los de les muyeres asesinaes 
poles sos pareyes o expareyes y de los menores 
(dende 2013)

Esto supón que, si n’un mesmu actu un home 
asesina a la so pareya o expareya y a la so madre, 
la so vecina, la so amiga o la so cuñada que nesi 
momentu taben con ella, les estadístiques namás 
cuenten a la primera, pero nun se considera 
víctimes de la violencia machista a los que 
l’arrodien. Tampoco aquellos que fueron asesi-
naos intentando evitar un asesinatu machista.

Ye’l casu d’Ana Hilda Llinares, de 55 años, qu’a 
finales de mayu d’anguaño foi asesinada a cuche-
llaes pol so sobrín segundu de 29 años, un día 
dempués de qu’ella lu denunciara por intentar 
afogar a la expareya d’ésti, sobrina de Llinares. 
Sicasí, nun se cuenta ente les 28 muyeres asesi-
naes que’l Ministeriu reconoz en 2017, por non 
ser consideráu un crime de violencia de xéneru”.

 http://www.publico.es/sociedad/violencia-
genero-no-revelan-estadistica-violencia-machista.
html

CASU 2
“Teresa Rodríguez denuncia por acosu sexista a un empre-sariu. Manuel Muñoz Medina califica l’incidente de “chancia desafortunada” y écha-yos la culpa a unes copes de más tres una comida d’empresa. La coordinadora y vocera de Podemos n’Andalucía, Teresa Rodríguez, presentó una solicitú de conci-liación xudicial, el procesu previu a la vía civil o penal, contra un empresariu sevillanu que-y dio un tratu “degradante y sexista”. Según esplica Rodríguez, l’empresariu ye Manuel Muñoz Me-dina, presidente de la empresa Guadarte y vocal de la Cámara de Comerciu de Sevilla. Los fechos asocedieron mientres la in-auguración d’una esposición de l’axencia Efe en Sevilla. Anque la líder de Podemos Andalucía escusóse por falta de tiempu, porque diba de viaxe de vuelta pa Cádiz, subió unos minutos a les oficines pa saludar. “Asomé apenas al umbral del despacho y, cuando me dispuse a marcharme, salieron dos hombres al paso” que provenían de una de las salas de esa misma planta.” Con actitú “dafechu informal”, unu d’ellos saludóla con dos besos y l’otru, Muñoz Medina, acorralóla contra la paré y fixo como que la besaba poniendo la so mano ente les boques de dambos. “El señor que me había amordazado, empujado, y dado un ‘beso fingido’ en la boca, lejos de disculparse comentó: ‘claro que la conozco, estoy harto de verla en la tele. En ese momento me siento paralizada, humillada, ultrajada y siento deseos de marcharme lo antes posible de allí”. En declaraciones al diariu dixital L’Independiente.com, l’empresariu Muñoz Medina califi-có l’incidente de “broma desafortunada” y acha-y la culpa a que, en participando nuna comida d’empresa, taba bebíu. “Me he pasado siete pueblos”, afirmó l’empresariu, qu’aseguró sentise “totalmente avergonzado”. 

http://www.elperiodico.com/es/politica/20161223/teresa-rodriguez-denuncia-por-acoso-sexual-a-un-empresario-
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CASU 3
“Harvey Weinstein, unu de los productores más cono-

cíos y poderosos de Hollywood, foi despidíu de la produc-
tora qu’él mesmu fundó, tres les acusaciones publicaes 
nel New York Times. Nel informe incluyíense testimo-
nios grabaos pola actriz Ashley Judd y otres muyeres 
qu’afirmaron ser víctimes d’acosu sexual y violaciones per 
parte de Weinstein. Sicasí, los sos compañeros masculinos 
de Hollywood (guionistes, productores y actores) evitaron 
facer declaraciones al respeutive.

El periódicu inglés The Guardian contactó con más 
d’una ventena d’actores y directores que trabayaron col 
famosu productor Weinstein o que, na actualidá, tienen 
proyectos en marcha con él y toos se negaron a comentar 
o directamente nun respondieron a les entrugues sobro 
les acusaciones de que’l productor acosó sexualmente 
a les muyeres mientres un períodu de casi trés décades. 
Sicasí, poco dempués de que la hestoria se conociera, 
munches muyeres destacaes de Hollywood (como Lena 
Dunham, Brie Larson, América Ferrera o Meryl Streep) 
tamién falaron sofitando l’acusación. Pa dalgunos, el sono-
ru silenciu de los homes de Hollywood ye reflexu d’una 
extendida cultura de misoxinia nel negociu del entreteni-
mientu, impulsada por aquellos que miraron pa otru llau 
o ignoraron los rumores, dexando que les acusaciones 
de Weinstein permanecieren como un secretu abiertu” 
mientres dellos años”. 

http://www.publico.es/culturas/hombres-hollywood-
callan-denuncias-acoso-sexual-poderoso-productor-weins-
tein.html

CASU 4
“Ma Rongrong yera una moza de 26 años que vivía 

na Provincia de Shaanxi, en China. Tenía 41 selmanes 
d’embaranzu y presentárase, el día 30 d’agostu del 2017, 
nel Hospital Yulin Numberu 1 con dolores de partu. El so 
allumamientu taba previstu pal 5 de setiembre pero les 
contracciones empezáron-y con una selmana d’antelación. 
El personal médicu del hospital esaminó a Ma y determinó 
qu’ella precisaría una cesárea pa poder dar a lluz, porque 
la cabeza del so neñu yera demasiao grande pa poder dar a 
lluz vaxinalmente. El parte médicu dicía que la cabeza del 
so fetu tenía “una gran circunferencia, polo que diba ser 
dificultosu l’allumamientu vaxinal”.Pero la llei en China 
establez que la familia del o la paciente, tien el derechu 
d’aceptar o refugar cualquier intervención quirúrxica 
que vaya realizase-y al so familiar. La familia de Ma, y 
crucialmente el so maríu, decidió nega-y la cesárea qu’ella 
precisaba. Na so inimaxinable desesperación, Ma intentó 
inclusive salir del centru médicu (güeyu: en plenu llabor 
de partu), pero nun la dexaron. L’hospital publicó un videu 
onde se ve a Ma, col so vistíu dolor rosa y el so pelo nuna 
cola. Apenes pue andar y nun momentu cai de rodíes nel 
pisu, arrodiada de media docena de los sos familiares. El 
video ye bastante espinosu de ver, pero güei constitúi una 
evidencia forense porque dientro de la so impotencia, y 
énte el dolor inaguantable, Ma tomó una decisión tanto 
drástica como tráxica. Alredor de les ocho de la nueche 
del día 31 de setiembre, Ma entró a la sala de partos, onde 
s’atopaben allumando otres cinco muyeres, asomóse per 
una ventana y llanzóse dende un quintu pisu, a la so muer-
te.

L’hospital redactó unes declaraciones onde esplica que’l 
dolor que-y producía l’allumamientu fixo que la condición 
psicolóxica de Ma “saliere de control” y que eso la llevó a 
cometer el suicidiu. Agora, dempués del horripilante inci-
dente, la familia de Ma y l’hospital entraron nuna guerra 
de palabres, unos echándo-yos a los otros la culpa de lo que 
pasó” .

http://www.tribunafeminista.org/2017/10/es-hora-de-am-
pliar-el-concepto-de-feminicidio/
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CASU 5
“Emely taba embarazada de 5 meses, frutu 

d’una relación de dellos años con un mozu 
mayor llamáu Marlon Martínez. El rapazu 
pertenecía a una clase social acomodada, 
pero Emely non. Les investigaciones preli-
minares amuesen que Marlon preparo-y una 
engatada a Emely. Él pasó a buscala alegando 
que diben dir a un centru médicu, pero en 
realidá llevola al so apartamentu, col envís de 
realiza-y un albuertu a Emely en contra de la 
so voluntá.

L’informe forense, qu’espardió la Procura-
doría Xeneral de la República Dominicana 
señala que Emely foi sometida a violencia 
psicolóxica y física, y tamién a actos de tortura 
y barbarie. L’informe diz que “nel exame 
internu al cadabre d’Emely atopáronse restos 
del fetu que llevaba nel so úteru, desgarru 
uterín y canal vaxinal, perforación del úteru 
con señes de que s’aplicó una gran fuerza 
nesa zona y órganos propios d’un albuertu 
inducíu”. Na cabeza, el cadabre presentó “un 
golpe contundente con rompimientu cranial 
y hemorraxa cerebral, lo qu’indica que dichu 
trauma foi fechu en vida, provocáu por un 
oxetu de superficie dura y firme”.

Delles persones argumenten qu’a Emely 
matáronla por probe”. Dicen que’l problema 
nun yera qu’ella taba embarazada, sinón que 
la familia adinerada de Marlon nun quería 
que una moza probe tuviera un fíu d’él. Na 
República Dominicana, esta foi una idea 
hasta ciertu puntu popular.

http://www.tribunafeminista.org/2017/10/es-
hora-de-ampliar-el-concepto-de-feminicidio/

CASU 6
“EEl 1 de payares la revista estadounidense Glamour revelaba 

que’l premiu ‘Muyer del Añu’ 2016 diba ser entregáu a Bono… 
un home. Como dicía daquién nes redes sociales, teníen media 
humanidá d’onde escoyer a la muyer del añu y decidieron un 
home. Según la revista, esta decisión llevó-yos un tiempu. “Fa-
lamos mientres años (sobro) si ta bien que concediéramos a un 
home’l premiu Muyer del Añu. Dicíamos, los homes yá de por 
sí ganen munchos premios” esplicaba Cindi Leive, editora de la 
revista. “Pero empezamos a danos cuenta de qu’esa ye una visión 
anticuada y qu’hai munchos homes faciendo coses maraviyoses 
poles muyeres na actualidá”.

De la manera que s’espresa Glamour, una revista d’eses que 
dicen ser “pa muyeres” pero que la so xunta directiva ta liderada 
na so mayoría por (¡sorpresa!) homes, les muyeres somos menos 
que una corripa y el simple fechu de qu’un home quiera inte-
resase en ayudar a reivindicar los nuesos derechos ye, de por sí, 
una fazaña. “Bono pudo dedicar el so tiempu a cualquier causa, 
y escoyó los derechos de les muyeres!”… como si los derechos de 
les muyeres fueren una causa menor, insignificante.

¿Qué-yos paecería reconocer l’esfuerzu que faen tolos díes 3.5 
millones de muyeres y neñes namás que pa sobrevivir nun mun-
du que nun se penso precisamente pal nuesu bienestar y onde la 
violencia contra les muyeres y les neñes ye una epidemia mun-
dial? ¿Ye menester que’l movimientu feminista ande esbocándo-
se cada vez que dalgún home mos dignifique, al paecer, con una 
d’eses frases guapes como “yo creo enforma na igualdá”?

http://lareplica.es/hora-admitir-los-hombres-mejores-feministas/
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CASU 7
“Les muyeres y neñes haitianes que fueron violaes 

por homes de los cascos azules (unviaos pola ONU 
pa “misiones de paz”), por exemplu, non namás 
sufren l’agresión que supón la violación en sí, sinón 
qu’amás, atópense con otros mecanismos que siguen 
exerciendo violencia contra elles y contra los fíos 
que tienen de los soldaos que les violaron: la ONU 
da inmunidá diplomática a los sos soldaos, polo que 
les reclamaciones de diches muyeres nin son oyíes 
nin atopen xusticia.

Igual que les haitianes, tamién n’otros países les 
muyeres son víctimes sangrantes de los mecanismos 
del sistema patriarcal que rixe a les instituciones, 
onde los cascos azules son la punta de llanza: Sri 
Lanka, República Centroafricana, El Congo, etc.

Nesti artículu de ctxt.es, onde entrevisten al 
abogáu de DDHH, Mario Joseph, faise un compen-
diu del horror que sufren muyeres y neñes n’Haití 
tres los 13 años de presencia de soldaos de la ONU: 
dende abusos hasta andanciu de cólera nun país 
pervulnerable tres el terremotu.

CASU 8
“El machismu del llinguaxe na RAE. Foi una antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, 

quien traduxo y reformuló el términu inglés de “femicide”, conceptualizáu per primera vez 
en 1976 por Diana Russel y revisáu en 1992 xuntu a Hill Radford, definíu como “l’asesinatu 
misóxinu de muyeres cometíu por homes”. Gracies al empeñu de Lagarde y otres, México 
foi’l primer país (en 2007) que incorporó’l feminicidiu nel códigu penal, gracies al trabayu 
de muyeres como Lagarde, dempués de la esmolecedora desapaición de centenares de 
muyeres socedida en Ciudá Juárez dende la década de los noventa. Y tres de Méxicu otros 
Estaos, especialmente en países d’América Llatina como El Salvador o Perú. En Costa Rica, 
Chile, Guatemala y Nicaragua, onde tamién ta llexisláu, tipifiquenlu como “femicidiu”. Asina 
tamién se-y suel llamar n’Arxentina, onde se ta estudiando la so inclusión nel códigu penal.

A pesar de la esistencia d’estos dos términos nes lleis llatinoamericanes, el diccionariu de la 
RAE recueye solo unu, polo que tuvo tamién delles crítiques, sobre too de les teóriques que 
piensen que son dos conceutos distintos. El “femicidiu”, un términu homólogu a “homici-
diu”, namás se referiría al asesinatu de muyeres, pero “feminicidiu”, definíu por Lagarde, 
incluyiría la variable d’impunidá que suel tar detrás d’estos crímenes, esto ye, la inacción 
o desprotección estatal frente a la violencia fecha contra la muyer. Una acepción que nun 
contempla’l conservador diccionariu español, tacháu davezu de machista. Puede dicise que 
l’academia llingüista acaba de suprimir les acepciones sexistes de “femenín” como “débil, 
sonce” y de “masculín”, como “varonil, enérxicu”. Y ye que la RAE ye una institución emi-
nentemente masculina: nos 300 años de la so hestoria namás ocho muyeres tuvieron ente 
los sos miembros, y de los sos 43 actuales namás siete son muyeres. 

http://es.rfi.fr/cultura/20140410-feminicidio-entra-en-el-diccionario-de-la-rae

Ye imposible que los cascos azules dexen de violar 
a muyeres y neños si los mecanismos del sistema 
sol qu’actúen siguen diseñando persones ensin 
perspectiva de xéneru, que’l so únicu motor, amás, 
ye’l poder y los intereses imperialistes. Ye imposi-
ble, a última hora, acabar cola violencia contra les 
muyeres nun mundu como l’actual, onde los que 
pueden marcar un cambéu non namás nun saben 
nin-yos interesa camudalo, sinón que cuando-yos 
dea por averase al problema, van dase cuenta que pa 
esraizalo namás tienen una opción: marchar pa que 
seyan otres y otros quien desmonten pieza a pieza la 
máquina qu’ellos tardaron sieglos pa llevantala (cola 
nuesa collaboración). Van afayar, si nun lo saben 
yá, que ye menester el feminismu pa llevantar un 
nuevu sistema basáu na igualdá, que controle hasta 
la so mínima espresión toles relaciones de poder y 
cada unu de los elementos d’opresión esistentes na 
actualidá”. 

http://www.eldiario.es/zonacritica/violencia_insti-
tucional-haiti-cascos_azules-ONU-violaciones-
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c) Tres analizar los exemplos de violencia institucional, tola clase va sentase en círculu, y va realizase la dinámica 
del duviellu de llana. Van tener que dir llanzándose’l duviellu ente l’alumnáu, ensin soltar el cabu que-y correspuenda 
a cada persona, texendo una rede. Al llanzalo, tendrán de dicir un de los rasgos de violencia institucional del so casu. 
Cuando tea completada la rede, el profesor o profesora va esplicar que ye’l mesmu sistema capitalista, patriarcal, 
imperialista’l qu’hai de tresformar pa esraizar la violencia de xéneru, pos ta afitada per tolos llaos, como la nuesa 
rede. Quien recoyera d’últimes el duviellu, tendrá d’empezar a llanzalo pa sque lu recueya la persona qu’enantes-y lu 
llanzó a él o ella. Enantes de llanzalu tendrá qu’espresar una idea pa solucionar el rasgu de violencia institucional que 
denunció al respeutive del so exemplu, y asina, hasta recoyer por completu’l duviellu (20 minutos).

d) Triángulu de la violencia de Johan Galtung. Los postreros 10 minutos de clase, pa concluyir, van dedicase a 
analizar el triángulu de la violencia de Johan Galtung.

VIOLENCIA DIRECTA

VIOLENCIA VISIBLE

VIOLENCIA INVISIBLE

VIOLENCIA CULTURAL VIOLENCIA ESTRUCTURAL
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5

Actividaes n’inglés

1. Watch the video: https://www.
youtube.com/watch?v=51-
hepLP8J4

2. Could the situation in the video 
be real? In what cases?

3. Could you find any cases in 
your country? 

A) Read the text and answer the questions:
1. Do you think Jobs labeled as “female Jobs” 

through time?
2. Do you think there is “pay gap” in your country?

B) Let’s make a survey:
How many of the women you know work on this “fe-

male occupations” and how many have other kind 
of Jobs?
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Educación de Persones Adultes

Describe una situación de violencia institucio-
nal.( Grupu pequeñu)

Clasificar según correspuenda ( malos tratos: 
físicos, psicolóxicos...)

En grupu de clas facemos la esposición de les 
distintes situaciones feches polos grupos.

Actividá 1 Actividá 2

Busca la definición de Violencia Institucional 
y los aspeutos que la componen: práctiques 

específiques, suxetos responsables y contestos 
nos que s’inscriben.

 (Grupu pequeñu)

Numbera dalguna práctica de violencia institu-
cional:

 
    

¿Que suxetos sedríen los responsables? Pon 
dalgún exemplu:

  
 

¿En qué contestos se pue dar? Cita dalgunu 
d’ellos:

   
Esponemos en gran grupu les conclusiones
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El llibru axunta 43 relatos que resumen dafechu la vida de 
l’autora. Con toques autobiográficos bien nidios, Lucia Berlin fála-
nos de la so vida, la de la mayoría de les muyeres y más la de les 
que nun lo tuvieron fácil y que, munches veces y como ye’l casu 
de les muyeres de la llimpieza, conviven cola suciedá. Acordies al 
desendolu’l llibru, atopamos una biografia escontra la madurez de 
la mesma autora. Y failo dende puntos polo que paez estremaos, 
nos que se repiten situaciones con un frontal, un tu a tu, con un 
narrador por demás honestu, qu’aboga por una compasión que 
depués diz nun sentir, como la de l’adolescente que busca una 
solución pa la vida o’l dolor como daqué real anque nun seya 
tanxible, encetando munches otres temes nos que Berlín s’abre en 
canal, esnudando y esgarrando-y l’alma a quien lo llee.

Lucia Berlin foi una muyer que sufrió y qu’escribió pa dexar 
constancia de tol so dolor y construyir un manual pa les muyeres de la llimpieza 

qu’encarna, al traviés de la ficción, lo cruel que ye la vida. http://mariana-is-reading.blogspot.com.es)

Esta obra llanza 
una mirada crítica 
hacia la llingua 
castellana y esa-
mina les maneres 
nes que tresmite 
una visión cultural 
androcéntrica y sexista. L’antigua y abusiva iden-
tificación ente varón y ser humanu enraigonada 
nel llinguaxe afitó na norma gramatical la sobre-
rrepresentación de lo masculino. El patriarcáu 
toma cuerpu de múltiples maneres al traviés del 
llinguax: contamina metáfores, tiñe’l léxicu, re-
tuerce les definiciones, agazápase nos discursos, 
asoléyase nel refraneru, filtriase peles espresiones 
diaries, entéstase nes inxuries, declárase y presu-
me, escríbese, cántase y, a lo último encárgase de 
que seya abondosa la collecha y duraderu’l plan-
tíu. Les maneres de dicir afecten a les maneres de 
percibir. Poro, munches persones, sobremanera 
muyeres erudites, estudioses o namás sensibles, 
amosaron los atapamientos y xerarquizaciones 
que implica esa norma.

Otres, al contrario, reclamen qu’esto ye irrevo-
cable porque, pa camudar gramática, discursos, 
palabres ya espresiones, hai que camudar la 
cultura que los anició y los sofita, y eso va pa 
llargo, si ye que va. La idea ye convencer de que 
ye meyor cruciase de brazos porque al patriarcáu 
nun hai quien lu mueva; sicasí, la llingua sofita 
como los contrafuertes a les vieyes catedrales: si 
se ximielga’l contrafuerte, l’edificiu taramiéllase. 
(Reseña del editor).

El puntu d’alcuentru ye’l módulu femenín de la cárcel d’A Lames (Ponte-
vedra). Cinco muyeres. Margot, la moza xitana que se vió empobinada a la 
prostitución cuando la so familia la refuga por aniciar un fíu demasiáu roxu. 
Valentina, ‘Carabonita’, la neña violada qu’abandonó’l so pequeñu pueblu en 
Colombia p’atopar un futuru en Galicia, qu’acabó na cárcel y qu’agora espera un 
segundu fíu productu d’un vis a vis. Laura, qu’anque los sos padres aspiraben 
a que fora baillarina clásica, acabó llevando un moñu tirante pero ensin tutú, 
sinón col uniforme gris de funcionaria de prisiones. Sor Mercedes, la monxa a la 
que-y dan noxu los homes y que foi condergada por un casu de neños robaos. 
Y d’últimes Inma, una escritora acusada de “homicidiu en grau de tentativa 
inacabada”. Inma, como l’autora del llibru, Inma López Silva. Escritores les dos. 

‘Los díes iguales de cuando fuimos malas’, una novela escrita mientres cinco 
años a cuatro manos, les de la Inma real y les de la Inma ficticia, dos muyeres 

que se funden na primer persona y qu’actúen como testigos y voceros de cinco hestories que pueden tener 
lo mesmo de real que de lliterariu. Un reflexu de la vida na cárcel de cinco muyeres, la converxencia de 
pasaos más o menos convencionales, d’infancies más o menos traumátiques y de futuros más o menos 
falagueros. ¿D’ónde vien el mal? ¿Por qué una persona fai un crime? ¿Cuándo esti pue ser xustificáu? 
López Silva escargata na naturaleza humana, na moralidá y les convenciones sociales pa cuestionase’l 
papel del sistema penitenciariu y denunciar la violencia -tanto física como estructural- a la que munches 
muyeres s’enfrénten na cárcel y fora d’ella. (Reseña del editor)

Inma López Silva. Editorial Lumen. 2017

 Yadira Calvo , 
Editorial BELLATE-
RRA, 2017

 Lucía Berlín, Edita Alfaguara , 2015

Tal como diz la editora Isabel Carriellu nel capítulu que fai de pórticu 
de la obra entera, ”este libro quiere contribuir en el debate y a la reflexión 
política y pedagógica desde la participación democrática, desde la 
razón dialógica sensible de todas las personas que se preocupan y se 
ocupan de la educación del presente. Pensar en la educación del futuro 
es hacer ya la educación de hoy. (...) Es desde el presente que se tienen 
que cambiar las maneras de mirar la realidad, de sentirla y de pensarla”. 
Una carta de presentación perbona que va tomando forma, con munchos 

datos y un rigor bien entamáu, a lo llargo de tol llibru.

Isabel Carrillo Flores y otras. 
Eumo Editorial SAU. 2017

testu online: PROGRAMA SEN-
SIBILIZACIÓN SOBRE TIPOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN 
ADOLESCENTES”

testu online: “Violencia de 
género en el cine español: 
análisis y guía didáctica”

http://www.fundacionmujeres.es/img/
Document/67259/documento.pdf

http://www.fundacionmujeres.es/
img/Document/67259/documento.
pdf

Recursos
Qué lleer...
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Qué ver: CINE

Cuenta la hestoria de tres 
muyeres (Annette Bening, Elle 
Fanning y Greta Gerwig) na 
California de los años 70. La 
so esploración del amor y la 
sexualidá ensin complexos nin 
llendes tresfórmenla nuna de les 
películes feministes más recién.

20TH CENTURY WOMEN. 2016 THE LOVE WITCH. 2016

PREVENGE. 2016

AUDRIE Y DAISY. 2016

Qué ver: SERIES

Anque’l tema xeneral d’ esti 
documental orixinal de Netflix ye’l 
bullying, especialmente exercíu 
al traviés de les redes sociales, la 
hestoria en dos adolescentes que 
fueron violaes polos sos supuestos 
collacios. Dafechu estes dos mo-
ces, sufrieron un acosu bien grande 
por parte del so entornu, porque ye 
bien conocío poles mentes obtuses 
que nun casu de violación ye la 
víctima la que tien la culpa. Un 
ablucante documental que nun te 
va dexar indiferente al respeutive 
de los abusos sexuales y la con-
derga pública de la muyer.

Protagonizada por Samantha Robinson, 
ye un homenax a los thrillers del technicolor 
de los 60 qu’esquiza les repercusiones del 
narcisismu patolóxicu y la fantasía femenina. 
Dirixe, escribe, produz y compón la música, 
AnneBiller.

Elaine ye una perguapa nueva bruxa que de-
cidió atopar un home que l’ame. Nel so aparta-
mentu góticu-victorianu fai brebaxes y conxu-
ros pa que los homes s’averen a ella y queden 
seducíos hasta una llende insana. Sicasí los 
sos embruxos surten efectu, éstos conviértese 
a lo poco n’homicidios. Elaine dexa un rastru 
cada vez más grande tres de sí, poro cuando a 
la fin alcuentra al home de los sos suaños en-
sin recurrir a los conxuros, la moza encegola 
hasta’l puntu de querer matalu.

Cola directora nel 
papel protagonista, 
cunta la hestoria de 
Widow Ruth, una 
muyer que ta embara-
zada de siete meses. 
Ella considera que’l 
fetu que lleva nel so 
vientre ye un guía 
que-y indica cómo 
hai qu’actuar. La so 
próxima xera ye con-
vertise nuna asesina 
que nun va duldar en 
desfacese del que 
s’interponga nel so 
camín.
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Qué ver: CINE

Qué ver: VIDEO

Qu’amosa un episodiu de violencia institucional escontra les muyeres, al asoleyar la indefensión 
que sufren les prostitutes y la vulnerabilidá de la so situación, provocada pola falta de derechos 
sociales en tolos ámbitos de la vida.

Todo sobre mi madre. 1999

ACUSADOS. 1988

Historia de género: Violencia Institucional

Trés homes violen a Sarah Tobías (Jodie Foster) un tres 
otru enriba un xuegu electrónicu de Pinball, a la vista de 
toos, pegándo-y ya tapándo-y la boca, mentanto’l restu 
del grupu anima a los asaltantes y esfruta del espectácu-
lu. Sarah despierta nel hospital onde se certifica l’agresión 
física y sexual. Estrozada físicamente y humildada, recibe 
otru golpe más al comprobar que naide cree na so de-
nuncia de violación. Tolo contrario, por cuenta de los sos 
antecedentes por mala conducta y consumu de drogues, 
la so versión escarez de credibilidá, amás, ye culpada de 
dir polos chigres provocando a los homes.

Esti fechu, sofitáu en sucesos reales, dio pie a ún de los 
xuicios más polémicos de la xusticia norteamericana.

Hestoria de muyeres que fueron víctimes 
de la violencia de xéneru. Una investigación 
periodística qu’afonda nel derechu a una vida 
ensín violencies y na Llei 26485 de Protección 
Integral pa Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia, con testimonios de muyeres ya 
especialistes. 

 https://www.educ.ar/recursos/124789/violencia-
institucional

LatFem ye un mediu de 
comunicación feminista. 
Cola sede n’Arxentina, faen pe-
riodismu dende una perspecti-
va feminista ya interseccional y 
reconócense como integrantes 
del movimientu Nin una me-
nos. Les desigualdaes de xéne-
ru, clase y raza, les violencies 
constitutives de les nueses 
sociedaes, pero tamién les sos 
particularidaes y riqueces faen 
la estructura de la so axenda 
y la so forma d’activismu: tolo 
que fai precaries les vides de 
les muyeres y tolo que facemos 
por tar vives y llibres.

http://antesdeeva.com/

Traficantes de Sueños 
ye un proyectu de pro-
ducción y comunicación 
política qu’aspira a apurrir 
conteníos y animar alde-
riques útiles pa l’acción 
colectiva tresformadora. 
Tamién ye un proyectu 
d’economía social, esto 
ye, una entidá ensin ánimu 
d’arriquecimientu y ensin 
xefes, implicada nel mer-
cáu social y nel desenvol-

vimientu d’otra economía.
Traficantes de Suaños empecipió la so 
andadura en 1995 coles mires de xenerar un 
espaciu estable onde atopar materiales de 
reflexón; la ferramienta qu’emplegamos pa 
ello ye’l llibru, entendíu como un mediu de 
tresformamientu individual y colectivu. 

Revista feminista dixital

Qué lleer/visitar
Revistes dixitales

Proyectu Kahlo. La revolución 
comienza en tu interior.
Revista colaborativa feminista. Traba-
yando con pasión pol apoderamiento y 
la representación de la diversidá dende 
2012.

Los conteníos de Proyectu Kahlo tán so 
la llicencia de Creative Commons.

http://www.proyecto-kahlo.com
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Que escuchar: MÚSICA
Les Amazones d’Afrique 

Les amazones negres del reinu africanu de Dahomei, 
tamién conocíes como les guerreres Mino, surdieron nel 
Sieglu XVII y formaron un exércitu disciplináu y tarrecíu 
polos colonizadores europeos. Güei, les muyeres llucha-
dores arrexuntaes sol nome de les Amazones d’Afrique 
camudaron les armes pola música y batallen contra 
la violencia machista, les mutilaciones xenitales, los 
matrimonios forzaos...Son un grupu d’artistes d’África 

Too entamó col cantar “I 
Play the Kora”, un títulu d’un 
poder simbólicu pergrande 
nun universu onde’l manexu 
d’esi instrumentu ancestral 
ta destináu a los homes. Ye 
una pieza na que s’escucha: 
“Home, nun arruines la mio 
vida y nun m’arrequexes nin 
decidas por min “. Dempués 
vieno l’álbum.

Roba Estesa, ye un sestetu musical feme-
nín y con mensaxes feministes, que tienen 
a la muyer como una de les pilastres de la 
so música festivo y tradicional. “Somos seis 
muyeres que xubimos al escenariu y face-
mos visible un allugamientu políticu y social 
dende’l marcu teóricu del feminismu”, asegu-
raba Gemma Polu n’una entrevista recién para 
la revista Enderrock. El so primer trabayu de 
llarga duración, Descalces (Coopula Records, 
2016) ta enllenu de mensaxes onde tien es-
pecial protagonismu’l binomiu muyer y llucha, 
hai un refugu esplícitu nos sos conciertos a 
la violencia machista y la reivindicación de la 
tradición y la memoria braciando con un estilu 
musical qu’elles mesmes definieron como 
‘folk calentó’.

Canal en YouTube

occidental nomaes Romina Kone, Angelique Kidjo, Kandia 
Kouyate, Mariam Doumbia (del dúo Amador te Mariam), 
Mamani Keita… Estes y delles más rexistraron l’escelente 
discu Republique Amazone, en delles llingües, armáu con 
distintos ritmos africanos y desenvueltu con instrumentos 
tradicionales, guitarres procesaes, electrónica chatarrera, 
blues del desiertu, funk ya inclusive arumes de los panta-
nos de Nueva Orleans.

Roba Estesa
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Ye difícil -por nun dicir imposible- escribir sobro cual-
quier tema rellacionáu cola igualdá de xéneru y nun 
mencionar les violencies machistes que tenemos que so-
portarles muyeres por eso, por selo. Tan difícil como falar 
d’estes violencies ensin pensar nos feminicidios, nes vio-
laciones, na esclavitú de les muyeres prostituyíes. Y nes 
madres asesinaes polos sos fíos. Solo por citar dalgunes. 
Nesti orde de coses, escribir d’un reclamáu Pactu d’Estáu 
que prácticamente se queda na violencia nes relaciones 
de pareya, dame muncha galbana. Si cola aprobación de 
la Llei Integral Contra la Violencia de Xéneru poner nel 
espaciu públicu la violencia que sufren les muyeres na in-
timidá de los sos llares, onde los sos homes yeren dueños 
y señores de les sos vides, güei -13 años más tarde y con 
un promediu de setenta muyeres asesinaes cada añu- ve 
la lluz el primer pactu estatal contra la violencia de xéneru. 
Un pactu onde les organizaciones de muyeres y feminis-
tes nun tuvieron representaes, nin ta prevista la so presen-
cia na comisión de siguimientu del mesmu. Ensin enfoque 
feminista, el pactu fálta-y lo más importante.

Foi ratificáu unánimemente pol Senáu en septiembre, 
articuláu en 10 exes d’actuación con distintes propues-
tes, el Pactu d’Estáu Contra la Violencia de Xéneru nun ye 
namás qu’un consensu de mínimos”. Nun voi negar que 
cuando lu aprobaron nos punxo de norabona. A lo menos 
hubo unanimidá nesti documentu que tien más d’informe 
que de pactu. Pero queden munches interrogantes sobro 
cuestiones clave que quedaron fuera .

Como la inclusión d’otres formes de violencia machista 
fuera del ámbitu de la pareya o la considerancia de vícti-
mes de les madres a les qu’el maltratador-yos asesinó a 
les sos criatures. Munches imprecisiones y pocos com-
promisos y presupuestu.

Y toes les entrugues sobro la forma de poner a furrular 
les midíes propuestes o’l plazu pa ello.

Siguiendo la estructura del pactu 
según les exes d’actuación, ehí va’l mio 
resume:

Sensibilización y prevención
Esta primer exa nun ye sinón un recordatoriu 

de lo que bien establecíu na LIVG y que sigue 
ensin

desenvolvese, poniendo de nuevu sobro’l tapete 
la necesidá d’actuar dende la educación. Reco-
nozse la ineficacia de campañes actuales y 
propónense sanciones a clubes deportivos 
que dexen facer apoloxía de violencia de 
xéneru o sellos identificativos, que yá 
demostraron la so ineficacia.

Meyora de la rempuesta institucional 
La más nidia de les propuestes d’esta exa ye la del cam-

béu de la Llei 27/2013 de racionalización y sostenibilidá de 
l’Alministración Local pa devolve-y les competencies a los 
conceyos en materia d’igualdá y violencia, competencies 
que nunca debió quita-yos. Tamién se fala de modificar la 
LIVG p’ampliar les formes d’acreditación de la condición 
de víctima p’aportar al estatutu integral de protección. 
Ye importante, pero hai que recordar que delles autono-
míes yá cunten con esta ampliación. Falar de la necesidá 
d’asimilar el conceutu y midíes de violencies conseñaes

nel Conveniu d’Istambul, pero dexa fuera otres formes 
de violencia como la prostitución -orixe de la esplotación 
sexual y tratar- y l’aplicación a menores.

Importante tamién ye la supresión del atenuante por 
confesión o perfeccionar la tipificación de delitos nel 
ámbitu dixital, según el tratamientu d’inxuries y llevantos 
en redes. Tamién l’encamientu d’escluyir la relevancia 
del consentimientu de la víctima na valoración, el mayor 
control na concesión de llicencies d’armes o’l refuerzu de 
la especialización nos xulgaos. Y más revisiones de pla-
nes, compromisos, estudios y protocolos. Llevamos años 
falando de lo mesmo.

Perfeccionar l’asistencia, ayuda y protección a les vícti-
mes 

Paezme importante destacar la propuesta d’habilitación 
d’instalaciones amigables onde poder atender a les fíes y 
fíos de les muyeres en situación de maltratu o’l plazu de 
dos años pa establecer les Unidaes de Valoración Foren-
se Integral (ye increíble que nun tean funcionando yá), el 
plan d’acompañamientu o la inclusión de les criatures na 
valoración. Tamién la propuesta d’estudiu del sistema de 
renta activa d’insertamientu pa sustituyila per seis meses 
de paru, ampliable por semestres prorrogables, con cargu 

a los PGE.
Otres propuestes falen de potenciar un 

plan de inserción socio llaboral, incrementar 
l’atención de les víctimes en zones rurales, 
adaudar la información pa garantizar l’accesu 
a la mesma de les muyeres con diversidaes 

funcionales y más protocolos, formación 
especializada y equipos multi disciplinares en 
sanidá, más de lo mesmo. Midíes de les que 
venimos falando dende va años y siempres 

tamos nel mesmu puntu porque nun se poner 
a funcionar.

Tocantes a l’asistencia y protección 
de menores y l’adopción de midíes 

pa nun dar la custodia compartida 
o’l réxime de visites en casos de 
violencia de xéneru, de poco-yos 
sirvió a los fíos de Juana Rivas, 

Ente llei y pautu, siguen asesinándonos
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Ente llei y pautu, siguen asesinándonos
devueltos al maltratador pola xusticia. Na ratificación del 
pactu nel Senáu añadióse al testu una propuesta para 
dar protección a les víctimes incluyíes en situaciones de 
sustracción internacional de menores y que’l so orixe seya 
una situación de violencia de xéneru. Qué pena qu’a tantes 
Juanas la midida-yos llégue tarde.

Fálase tamién d’estudios sobre la situación de menores 
al respective de custodia, visites y relaciones col padre 
maltratador. Nun se fai mención dalguna delSAP y del usu 
d’él nos xulgaos. 

Impulsu a la formación p’ameyorar la respues-
tes

Esta exa fala d’implicar a profesionales de 
les farmacies pa informar sobro violencia de 
xéneru, de la formación de profesionales de 
medios de comunicación y l’ampliación d’ésta 
al personal de xudicatura y fuerces de seguridá 
en prevención violencia de xéneru y trata, de 
violencia a muyeres transexuales y transxéne-
ru.

Nestos dos últimos casos, en collabora-
ción con entidaes que lluchen polos derechos 
d’estes muyeres. Esta collaboración nun 
s’establez coles organizaciones de muyeres o 
feministes n’otros casos al falar de formación. 

Siguimientu estadísticu 
El documentu fala d’establecer la obligación 

llegal de llograr y emprestar datos estadís-
ticos, incluyendo tramos d’edá, diversidaes, 
númberu de víctimes menores d’edá, indica-
dores d’inspecciones educatives, estudios 
sobre violencia sexual y efectu acumulación 
d’asesinatos.

Un recuentu de datos onde les víctimes son 
solo cifres y nun se sabe nada de la so vida nin 
del calvariu que tuvieron que soportar, sobre’l 
sofitu o la desprotección qu’atoparon per parte 
d e les instituciones. 

Recomendaciones a CCAA, Entidaes Locales y 
otres instituciones

Ente otres, propónse encamentar al gobiernu 
central pa realizar un pactu na Unión Europea 
sobro medios de comunicación, d’ameyorar 
los recursos nes Comunidaes Autónomes o de 
suxerir al Conseyu Xeneral del Poder Xudicial 
la evaluación de la formación del personal de 
xudicatura.

Esta evaluación ye imprescindible, daos los 
casos de In-Xusticia patriarcal que vemos a 
diariu.

Visualización y atención a otres formes de violencia 
contra la muyer

Fálase namás de violencia sexual y d’introducir módulos 
formativos n’empreses y alministraciones públiques, del 
diseñu de programes de prevención, campañes y pro-
tocolos y estudios. Al respective de tratar, d’impulsar la 
Llei Integral y modificar la Llei de Protección de testiguos 
p’ameyorar la protección de les víctimes. Escasu trata-
mientu d’esta esclavitú frente a la magnitú de la barbarie y 

l’aumentu alarmante de la prostitución nel estáu. 

Compromisu económicu 
El compromisu económicu pacinco años ye 

de 1000 millones d’euros, 200 con calter añal. El 
repartu ye de 80 pa l’Alministración central, 20 pa 
los 8.000 Conceyos a los que se-yos devuelven 
les competencies n’igualdá y violencia de xéneru 
-poca cantidá pa tantos conceyos- y 100 pa les 
autonomíes, que van dir con destín a programes de 
llucha contra la violencia de xéneru. Nun sabemos 
cómo va ser el repartu, porque si traten de facelo 
según el sistema actual de financiamientu a les 
autonomíes, siguirá perpetuándose la desigualdá y 
xenerando víctimes de primera y de segunda. Falta 
detallar partíes, oxetivos, midíes o órganu xestor. 
Munches imprecisiones sobro un presupuestu que 
paez insuficiente y que comparáu colos Gastos 
diversos de Ministerios, pa Imprevistos y funciones 
ye risible, porque supón un 10% del presupuestu pa 
esti programa, según denunciaba IX.

Llegaes a esti puntu, ¿qué esperamos del Pactu? 
Esperamos que la composición de la comisión

de siguimientu incluya a organizaciones de mu-
yeres y feministes. Que s’afiten oxetivos y feches. 
Que s’amplíen los supuestos de violencies ma-
chistes a toles formes que contempla’l Conveniu 
d’Estambul. Partíes presupuestaries abondes

y blindaes. Que se convierta nun verdaderu 
compromisu pa toles partes. Solo podemos confiar 
n’empezar a actuar cuando la erradicación de les 
violencies contra les muyeres seya’l primer

puntu na axenda política. Lo que siempres enten-
dí como cuestión d’Estáu. Pactos, los

que quieran, pero nun pueden dir solos. 

Macu Gimeno Mengual
Intersindical Valenciana
macugimeno@intersindical.org
@MacuGimeno
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LLISTÁU DE MUYERES Y NEÑES ASESINAES POR VIOLENTOS 
MACHISTES DENDE EL 1 DE XINERU AL 1 DE PAYARES DE 2017

1 1 xineru Estefanía 24 años Madrid Agresor pareya
2 1 xineru Matilde 40 años Rivas (Madrid) Agresor pareya
3 15 xineru Toñi 33 años Huércal (Almería) Agresor pareya
4 16 xineru Blanca 48 años Burlada (Navarra) Agresor pareya
5 18 xineru Angeles 79 años Madrid Agresor pareya
6 28 xineru J.D.L. 40 años Seseña (Toledo) Agresor pareya
7 29 xineru Virginia 55 años O Carballino (Ourense) Agresor pareya
8 6 febreru Cristina 38 años Mora (Toledo) Agresor pareya
9 7 febreru Carmen 79 años Súria (Bages, Barcelona) Agresor pareya

10 10 febreru Sin identificar 93 años Portugalete (Bizkaia) Agresor fíu
11 10 febreru Josefa 75 años Xàtiva (Valencia) N’investigación
12 10 febreru Amalia 90 años A Estrada (Pontevedra) Agresor xenru
13 10 febreru Maria José 54 años A Estrada (Pontevedra) Agresor pareya
14 11 febreru Laura 26 años Seseña (Toledo). Agresor pareya
15 12 febreru Ana Belén 46 años Daimiel (Ciudad Real) Pareya (trámite separación)
16 12 febreru Ana María 18 años Daimiel (Ciudad Real). Agresor pareya de la madre

17 17 febreru Amparo Soler 61 años Lleida N’investigación

18 19 febreru Margaret 79 años El Campello (Alacant. Agresor pareya
19 20 febreru Sesé 52 años Redondela (Pontevedra) Agresor pareya
20 21 febreru Gloria Amparo 48 años Valencia Agresor ex pareya
21 21 febreru Dolores 47 años Gandía (Valencia) Agresor ex pareya
22 21 febreru Leydi 34 años Santa Perpétua (Barcelona) Agresor pareya
23 22 febreru Sin identificar 91 años Badajoz Agresor pareya
24 1 marzu Erika 32 años Madrid Agresor pareya
25 2 marzu Mari Paz 45 años Madrid N’investigación
26 12 marzu Ana María 50 años Sevilla N’investigación
27 29 marzu Ana 42 años Campo de Criptana (C. Real) Agresor pareya
28 31 marzu Yurema 23 años Telde (Gran Canaria) Agresor pareya
29 3 abril Flor 40 años Sevilla N’investigación
30 4 abril Viky 44 años La Laguna (Tenerife) Agresor pareya
31 10 abril Andra Violeta 24 años Almería Agresor ex pareya
32 25 abril Rosa 45 años Barcelona Agresor pareya
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LLISTÁU DE MUYERES Y NEÑES ASESINAES POR VIOLENTOS 
MACHISTES DENDE EL 1 DE XINERU AL 1 DE PAYARES DE 2017

33 2 mayu Sin identificar 44 años Alcobendas (Madrid) Agresor pareya
34 5 mayu Rosario 39 años Alcolea del Rio (Sevilla) Agresor pareya
35 14 mayu Sin identificar 27 años Madrid Agresor ex pareya
36 18 mayu Ana Gilda 55 años Caudete (Albacete) Agresor familiar
37 27 mayu Susana 55 años Ciudad Lineal (Madrid) Agresor pareya
38 27 mayu Valentina 37 años Madrid Agresor pareya
39 28 mayu Beatriz 31 años Molina de Segura (Murcia) Agresor ex pareya
40 13 xunu Encarnación G 55 años Las Gabias (Granada) Agresor ex pareya
41 24 xunu Encarnación B. 39 años Sevilla Agresor ex pareya
42 25 xunu Fadwa 29 años Salou (Tarragona) Agresor pareya
43 30 xunu Donna 47 años Mogán (Gran Canaria) Agresor ex pareya. E.I.
44 30 xunu Sin identificar 72 años Paterna (Valencia) Agresor fíu
45 4 xunetu Sin identificar 63 años Bisbal del Penedés (Tarragona) N’investigación
46 7 xunetu Naiara 8 años Sabiñánigo (Huesca) Agresor tío
47 11 xunetu Josefa 64 años Vélez-Málaga (Málaga) Agresor fíu
48 13 xunetu Dzhulia 21 años Guadarrama (Madrid) Agresor hermano
49 16 xunetu Carmen 66 años Huéscar (Granada) Agresor pareya
50 16 xunetu Irina 38 años Valencia Agresor pareya
51 27 xunetu Sin identificar 39 años Sevilla N’investigación
52 31 xunetu Carmen 66 años Boiro (Coruña) N’investigación
53 2 agostu Raquel 63 años Getafe (Madrid) Agresor pareya
54 5 agostu Ana Belén 38 años Sta. Cruz de Tenerife Agresor pareya
55 21agostu Sin identificar 73 años A Coruña Agresor xenru
56 24 agostu Sofía 42 años Arroyo de la Luz (Cáceres) Agresor pareya
57 27 agostu Sin identificar 89 años Arenys de Mar (Barcelona) Agresor cuidador
58 25 setiembre Rosa 25 años Cartagena Agresor pareya
59 26 setiembre Paula 21 años Osor (Girona) N’investigación
60 27 setiembre Sin identificar 30 años Madrid N’investigación
61 28 setiembre Noelia 32 años Biskaia Agresor pareya
62 1 ochobre Felicidad 25 años Barcelona Agresor pareya
63 3 ochobre Ana Belén 44 años Miranda de Ebro (Burgos) Agresor pareya
64 14 ochobre Sin identificar 66 años Rubí (Barcelona) Agresor ex pareya
65 22 ochobre María Dolores 38 años Cuevas de Almanzora (Almería) Agresor pareya
66 1 payares Lilibet 28 años El Fraile (Tenerife) Agresor pareya

Homes y neños asesinaos (1)

- Aramis, 12 meses. Madrid. Agresor,  pa-
dre. (2)

- Leonardo, 4 años y Miguel Angel, 5. 
Agresor, padre

- Non nacíu de 6 meses, muyer emba-
razada apuñalada. Agresor, futuru 
padre.

- Malik, 12 años. Agresor pareya de so 
madre.

- Niño 12 años. A Coruña. Agresor, padre.
- Niño, 8 meses. Arcos de la Frontera (Cá-

diz). Agresor, padre
- Sharita, 15 meses. Barcelona. Agresor, 

padre.

Les estadístiques oficiales namás contabilicen les muyeres asesinaes poles 
sos pareyes o ex pareyes. Nós cuntámosles a toes, non solo a les que manteníen 
una rellación col agresor. Otru tipu de violencia brutal contra les muyeres ye la 
que s’exerce polos fíos a les madres, que se tien por violencia doméstica y non de 
xéneru, pero para nosotres ye una manifestación más del machismu.

Los datos anóvense de la que se van confirmando les primeres noticies.
Confiamos en que llegue un día que nun tengamos que facer esti siguimientu 

que desendolcamos para visibilizar a toles muyeres y neñes que fueron asesinaes 
por delincuentes machistes. 

Por elles, por toes ¡BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LES MUYERES!

(1) Incluyimos esti casu nel llistáu porque forma parte de la violencia ma-
chista: el padre quería face-y dañu a la madre. Trai un asteriscu porque nun lo 
añadimos al cómputu al nun ser nin muyer nin neña.

(2) (“te voy a dar donde más te duele”, díxo-y a la madre)
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