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La violencia de género, tal y como se delimita en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, “es la 

violencia que, como manifestación de la discri-

minación, la situación de desigualdad y las re-

laciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 

quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas 

por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia”, y constituye un problema estruc-

tural, una manifestación de las desigualdades 

de poder entre mujeres y hombres que se ma-

nifiestan en todos los ámbitos de la vida de las 

personas (laboral, personal, emocional, corpo-

ral, relacional, sexual, etc...). Trabajar para 

prevenir las relaciones de violencia de género requiere examinar su origen y, en este senti-

do, indagar en los procesos de socialización de las relaciones afectivas y sexuales. En con-

creto, explorar de manera específica los elementos que configuran y determinan las relacio-

nes amorosas (las creencias, deseos, sentimientos y comportamientos).  
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Portal mundial de 

conocimientos para 

el  

EMPODERAMIENTO 

económico de las 

MUJERES.  

www.empowerwomen.org 

ONU Mujeres en  

colaboración con el 

Gobierno de Canadá  

Nuestro marco cultural y social de referencia no facilita ni el desarrollo personal, ni las relaciones igualitarias ya que se 

transmiten unas dinámicas amorosas basadas en la dominación y sumisión, unos estereotipos y roles sexistas que mar-

can unos modelos sobre cómo deben ser y estar en el mundo de diferente forma los hombres y las mujeres. En concre-

to, se promueve un modelo tradicional de relaciones desiguales; el deseo y la atracción se orienta hacia el arquetipo de 

masculinidad hegemónica y, conjuntamente,  un modelo de feminidad que une pautas tradicionales y nuevos roles pro-

ducto de los avances de las mujeres hacia la igualdad.  

La socialización diferencial también afecta al ámbito del amor y de la sexualidad en mujeres y hombres. Desde los dife-

rentes agentes socializadores (películas, series, cuentos, anuncios, religión, familia, etc…) se transmite una idea del 

amor ligada al sufrimiento. Idea que viene condicionada y reforzada por las creencias y mitos románticos en los cuales 

las personas se socializan. Favorecer una educación en relaciones respetuosas e igualitarias entre mujeres y hombres 

en las primeras etapas educativas (primaria y secundaria) es fundamental para prevenir relaciones de abuso, depen-

dencia, el sexismo y discriminación por géneros. En esta tarea también es importante centrarse en el desarrollo de los 

afectos, tanto en los chicos como en las chicas: aprender a escuchar los sentimientos y emociones, saber aceptar, ges-

tionar y expresar las emociones y con ello los conflictos de una manera saludable mediante el diálogo y sin agresión. 

Desde la Fundación Isonomia, en el marco de sus acciones para prevenir la violencia hacia las mujeres, se han progra-

mado durante los meses de octubre y noviembre talleres, dirigidos al estudiantado de tres niveles educativos  - univer-

sitario, secundaria y primaria- para promocionar las relaciones igualitarias y de buenos tratos como estrategia preventi-

va de las relaciones de malos tratos. Isonomia pretende contribuir en la tarea que a nivel estatal se está llevando en 

diversos sectores educativos e investigadores, que tienen como objetivo fomentar vínculos de relaciones afectivas y 

sexuales respetuosos, igualitarios, libres y de “buen trato” y, conjuntamente, favorecer la transformación de las relacio-

nes de dominio y sumisión.  

Porque queremos tener RELACIONES SALUDABLES, DONDE NADIE SEA MÁS NI MENOS, ni se discrimine por su 
diversidad, ni se domine o ni someta. Que el AMOR valga la ALEGRÍA y no la pena.                         Ana García 

http://www.empowerwomen.org/


Igualdad al día. ¿Sabías qué...? 

Asunción Ventura, 
vicepresidenta de la 
Fundación Isonomia 

Se hace necesario establecer unos mínimos consensos que, partiendo de las diferentes sensibilidades y enmarcada en un Estado 

aconfesional, pueda resolver un grave problema que existe y hay que afrontar. 

Página  2  Bolet ín Red Isonomia  Octubre 2013 

28 de septiembre: Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito 

En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movi-
miento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino 
constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 
de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto. Desde entonces, cada 28 de septiembre se recuerda 

a los gobiernos latinoamericanos que miles de mujeres mueren al año debido a complicaciones por abortos.  

Asunción Ventura Franch, profesora titular de derecho constitucional de la Universitat Jaume I de Castellón y vicepre-

sidenta de la Fundación Isonomia, explicita cuales deben ser los criterios básicos para la regulación legal del 
aborto en un Estado aconfesional. 

Estamos asistiendo de nuevo a un debate sobre el aborto que resulta, cuanto menos, complicado y que se repite, aun-

que no siempre, cuando el gobierno cambia de ideología. Ello demuestra la falta de consenso político sobre este tema, 
además de la complejidad de la temática que reflejan las diferentes posiciones ideológicas que se posicionan a favor y 
en contra del mismo.  

Es difícil adoptar una u otra posición porque ninguna de ellas está exenta de dificultades y lo ideal sería que el emba-

razo no deseado no llegara a ocurrir, para evitar el conflicto que comporta adoptar una decisión en uno u otro sentido. 

Pero antes de entrar en aspectos concretos sobre la regulación del aborto hay un aspecto prioritario que debería abor-

darse: el de cuál ha de ser el papel del Estado a la hora de afrontar una cuestión tan delicada como es el aborto. Si 
partimos de que las bases del Estado configurado en nuestra Constitución son la libertad y la igualdad, se debería es-
tablecer un iter a la hora de adoptar cualquier medida, sea legal o fáctica, partiendo de estos dos presupuestos. 

La mera regulación legal del aborto es claramente insuficiente para solucionar su problemática, ya que, además de 
presentar aspectos jurídicos tiene que ver, sobre todo, con las  convicciones políticas, las creencias éticas y religiosas 
tanto de la clase política como de la ciudadanía. 

Una regulación legal que únicamente tenga en cuenta una u otra opción (política, ética, religiosa) va a ser inevitable-
mente cuestionada por quienes piensen de manera diferente a la opción incorporada a la norma. 

Por ello, se hace necesario establecer unos mínimos consensos que, partiendo de las diferentes sensibilidades y en-
marcada en un Estado aconfesional, pueda resolver un grave problema que incuestionablemente existe y que es nece-
sario afrontar. 

Creo que no hace falta repetir, porque se ha dicho en innumerables ocasiones, que a ninguna mujer le resulta fácil 
tomar una decisión en relación con la continuidad o interrupción de un embarazo no deseado. Parece pues que en este 
punto existe un consenso social y, si esto es cierto, lo primero que se le debe exigir al Estado es que adopte las medi-
das necesarias para procurar que el aborto no tenga que llegar a producirse. Para ello, una de las formas más eficaces 
de prevención es la educación afectivo-sexual. 

Pero además, el Estado debe prever la posibilidad de que, a pesar de la existencia de una educación afectivo-sexual 
adecuada y eficaz, se den casos en los que no se haya podido evitar el embarazo o que, por causas diversas, la mujer 

no se sienta en condiciones de llevarlo adelante.  

Para tales supuestos, se deben establecer dos tipos de medidas. Por una parte, se ha de garantizar que si la opción de 

la mujer es la de continuar con el embarazo tanto ella como el nasciturus tengan unas condiciones dignas y suficientes 
para ello. Pero también debe contemplarse la posibilidad de no continuar con el embarazo, en cuyo caso lo que ha de 
garantizarse es que el aborto se practique en las mejores condiciones de salud (física y psíquica), económicas y socia-
les. 

Se pueden considerar condiciones óptimas que el aborto se realice en el sistema de la seguridad 
social porque desde el punto de vista sanitario es bueno y además permite el acceso de cual-

quier mujer, con independencia de sus condiciones sociales y económicas. 
 

Además, puesto que los motivos que eventualmente llevan a una mujer a tomar la decisión de 
abortar son siempre fundados y dolorosos, lo determinante para su adopción no ha de ser las 
causas que lo motivan sino el plazo máximo para la decisión de no continuar con el embarazo. 
 

Consideramos que son éstos los criterios básicos que deberían presidir la acción del Estado de 
cara a abordar una ley que regule la educación para la salud sexual y reproductiva, con el ánimo 

de integrar las diferentes posiciones que existen al respecto y que deben articularse a partir del 
reconocimiento de la libertad de decidir y del derecho a una vida digna.               A. Ventura 



Isonomia inicia el curso escolar con MUY INTERESANTES 

propuestas de formación en materia de igualdad 

Curso de postgrado:  

Experto/a en Intervención 

con Hombres en Igualdad, 

Género y Masculinidades  

2ª edición 
 

 

Curso, de marcado carácter 

práctico, dirigido a personas que 

deseen trabajar profesionalmente 

en la intervención social con 

hombres y en desarrollar espa-

cios de reflexión masculina 

desde la perspectiva de la igual-

dad.  
 

A través de este programa for-

mativo se pretende desarrollar 

capacidades teóricas y prácti-

cas para la intervención en el 

ámbito de las masculinidades; 

trabajar y estudiar las diversas 

temáticas vinculadas a la cons-

trucción del modelo social 

masculino; y profundizar en las 

metodologías de intervención con 

hombres desde la perspectiva de 

género en todos los ámbitos y 

edades. 

Fechas: octubre 2013 – ju-

lio/septiembre 2014 

Modalidad: On line 

Duración: 22 ECTS  

NO TE QUEDES SIN 

PLAZA. APROVECHA 

LAS VENTAJAS RED 

ISONOMIA 

Más información en: 

http://isonomia.uji.es 

(formación) 
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Curso de Postgrado: Especialista 

en Agente de Igualdad”  

4ª edición 

La figura de Agente de Igualdad está pen-

sada para promover de manera efectiva la 

igualdad entre mujeres y hombres, tal co-

mo señala la legislación actual, tanto en la 

administración pública como en las organi-

zaciones privadas: ayuntamientos, diputa-

ciones, gabinetes de partidos políticos, 

medios de comunicación, empresas, sindi-

catos, centros educativos, ONG, asesorías 

y consultorías, organizaciones de la eco-

nomía social y solidaria, etc.  

El Curso de Especialista en agente de 

igualdad (4ª edición) permite obtener ca-

pacitación en todas aquellas materias que 

son consideradas necesarias para poder 

implantar las políticas de igualdad de 

género de manera adecuada en la planifi-

cación, el diseño, la elaboración, la aplica-

ción y la evaluación de proyectos, planes y 

medidas para la consecución de la equidad 

de género y la igualdad de trato en el 

ámbito público y privado. 

 

Fechas: octubre 2013 – julio/

septiembre 2014 

Modalidad: On line 

Duración: 33 ECTS  

 Curso: La gestión del tiempo. Claves para la conciliación y la corresponsabilidad (Nivel 1) 

Finalidad: ofrecer una formación básica en materia de corresponsabilidad y conciliación. Su programa incluye 
contenidos relativos a los usos de los espacios y los tiempos por parte de los hombres y las mujeres y algunas 
estrategias para promover la corresponsabilidad y la conciliación desde diferentes ámbitos, como elementos cla-

ve para promover la igualdad efectiva y lograr cambios en los modelos culturales para la superación de los roles 
de género. 

Fechas: del 21 de octubre al 17 de noviembre de 2013; Modalidad: Online; Duración: 30 horas 
 

 Curso: Igualdad efectiva de mujeres y hombres (Nivel 1) 
Finalidad: ofrecer una formación básica en materia de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, reflexionando sobre cómo se construyen los estereoti-
pos de género en nuestro entorno inmediato y como éstos afectan a los proyec-
tos de vida de hombres y mujeres. 
Fechas: del 18 de noviembre al 15 de diciembre de 2013; Modali-

dad: Online; Duración: 30 horas 

 IX Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género  

“Estrategias, instrumentos y recursos para la prevención y eliminación de las vio-

lencias contras las mujeres en el ámbito local”. Se darán a conocer y difundirán 

investigaciones y experiencias prácticas para la prevención y erradicación de las 

violencias contra las mujeres en el ámbito local.  

Fecha: 28 de noviembre de 2013; Modalidad: presencial; Duración: 10 horas 



Morella,   

municipio comprometido 

con la igualdad de género 
 

Hoy en día, en todos los ámbitos existen desigual-

dades notables entre mujeres y hombres que 

hacen necesaria una trasformación de la sociedad. 
 

El Ayuntamiento de Morella cada año elabora un 

programa unitario con el Grup de Dones de Els 

Ports, contando también con la colaboración del 

Centro Infodona, en el que se incluyen variedad 

de actos: conferencias, exposiciones, sesiones de 

cine, conciertos, etc. con el objeto de reivindicar y 

conmemorar el  8 de Marzo, Día Internacional de 

la Mujer. 
 

En la última edición, entre otros, y a raíz de la ex-

posición cedida por la Fundación Isonomia deno-

minada “Mujeres y deporte”,  analizamos la situa-

ción de la mujer en el deporte mediante una mesa 

redonda donde hicimos visibles a numerosas de-

portistas locales que practican con éxito deportes 

como la escalada, natación, baloncesto, aeróbic, 

etc. y pusimos sobre la mesa los problemas con 

que se encuentran las mujeres que quieren practi-

car un deporte a nivel profesional. Del mismo mo-

do que diferentes exposiciones cedidas por la Fun-

dación Isonomia han estado presentes en las sa-

las del Ayuntamiento a lo largo de los años, como 

por ejemplo la exposición fotográfica “Silencio” 

que conmovió de forma especial a quienes la visi-

taron. 
 

El 25 de noviembre es el Día Internacional por 

la eliminación de todas las formas de violen-

cia contra las Mujeres, una fecha que desde el 

Ayuntamiento y el Grup de Dones se conmemora 

con una serie de actos que se extienden a lo largo 

de una semana con el objeto de concienciar a la 

población y recordar a las mujeres que han perdi-

do la vida a lo largo del año a manos de sus pare-

jas o exparejas. Somos conscientes que frente 

a esta auténtica lacra social hay que apelar a 

la prevención y educación de las personas 

más jóvenes, tanto en el ámbito familiar co-

mo social. 

La colaboración con la Universitat Jaume I a 

través de la Fundación Isonomia, ha sido siempre 

muy estrecha y se ha constatado en la participa-

ción de las mujeres del municipio en los diferentes 

cursos organizados por la Fundación, así como en 

los programas y campañas anuales. Recientemen-

te, Isonomia ha realizado el taller “Que el AMOR 

valga la ALEGRÍA y no la pena” en el IES Els 

Ports, enmarcado en el programa de preven-

ción de la violencia de género a través de la 

promoción de las relaciones de buenos tratos 

del proyecto “Igualdad en ruta”. 

Asimismo, desde 1998 disponemos de un Con-

venio de colaboración con la Dirección General 

de Familia y Mujer, de la Generalitat Valencia-

na, para el mantenimiento del Centro Infodo-

na. 

Tenemos la certeza de que la igualdad de-

be prevalecer en todos los ámbitos de la 

vida y por eso desde el Ayuntamiento de Mo-

rella vamos a seguir trabajando de manera fir-

me y constante en pro de la misma, y entre las 

medidas que pretendemos impulsar de manera 

inmediata es la elaboración y puesta en mar-

cha de un Plan de Igualdad Municipal.  

Ayuntamiento de Morella 

Protagonistas: mujeres y hombres por la igualdad 

 

 

 

 

 

Contacta:  

 E-mail:  redes-iso@uji.es 

 Teléfono: 964 72 91 34 

Estela Buenaventura, presidenta Grup de Dones (Izda.), Mª 

Luz Blasco, concejala protección de la igualdad (centro) y Mª 

Paz Querol, Infodona (Dcha.) 


