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Las personas, entidades públicas y privadas, empresas y municipios 

(representados por sus ayuntamientos) que forman parte de la Red Isonomia 

tienen acceso a materiales y campañas en diferentes soportes (dípticos, 

calendarios, posters, folletos, guías, manuales, cuadernos de trabajo, CD…) que 

facilitan la sensibilización en materia de igualdad, la visibilización de las mujeres y 

la prevención de la violencia de género.  

 

En 2016 se ha diseñado la campaña “Hagamos de cada día un 8 de marzo”,  

tomando como base la propuesta lanzada desde ONU Mujeres esta anualidad para 

el Día Internacional de la Mujeres, que se conmemora el 8 de marzo en todo el 

mundo, que lleva como lema “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para 

la igualdad de género”. 

 

Este lema recoge la esencia de la nueva agenda impulsada por este organismo 

internacional que consiste en un plan de acción para las personas, el planeta, la 

prosperidad, la paz y el trabajo conjunto. Una nueva agenda que se compone de 

17 objetivos, cuyo objetivo 5 (ODS 5) 

está dirigido específicamente a 

potenciar la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres, y que 

marca metas con sensibilidad de 

género en los demás objetivos. 

Desde la Fundac ión Isonomia 

consideramos indispensable que los 

gobiernos, las instituciones, las 

organizaciones, los agentes sociales y 

la ciudadanía “Demos el paso” para 

alcanzar un Planeta 50-50 y lograr la 

igualdad efectiva de mujeres y 

hombres garantizando los derechos 

humanos de las mujeres. 
 
 

En este marco, la campaña “Hagamos 

de cada día un 8 de marzo” tiene como 
finalidad visibilizar acciones cotidianas 
que nos recuerden que el trabajo de 
promoción de la igualdad real entre 

mujeres y hombres debe realizarse los 
365 días del año. De poco sirve 
reivindicar los derechos de las mujeres 
el 8 de marzo si los 364 días restantes 

nos olvidamos de poner en práctica lo defendido en cuanto a igualdad. 
 

Una de esas acciones es realizar usos inclusivos del lenguaje en las 
administraciones públicas y, especialmente, en las administraciones locales por su 

proximidad con la ciudadanía. El uso discriminatorio del lenguaje o el tratamiento 
desigual que damos a las personas según su sexo en los procesos lingüísticos, 
denominado sexismo lingüístico, no está en la lengua misma, sino en el uso que 
hacemos de ella. Algunos de estos usos no han evolucionado paralelamente con 
los cambios sociales y proyectan lingüísticamente valores de una cultura que 

todavía muestra remanentes de normas patriarcales y androcéntricas que 
discriminan y tratan de manera desigual a las mujeres. Son usos generalizados y 
admitidos lingüísticamente que ocultan y desvaloran lo femenino. 
 

 

Nombrar a mujeres y a hombres en el lenguaje no es repetir o duplicar, es 

mostrar la realidad menos ambigua y más fiel y verosímil, sin excluir, subordinar 
ni discriminar. Una realidad más equitativa, justa y equilibrada y que “De el 

paso” para alcanzar un Planeta 50-50.   
 

Más información: http://isonomia.uji.es/campana-hagamos-de-cada-dia-un-8-de-marzo-2016/ 
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Novedades de       

interés 

CONGRESO “NUEVOS 

USOS DEL TIEMPO   

PARA LA COHESIÓN E 

INCLUSIÓN SOCIAL” 

Los días 29 y 30 de noviem-

bre de 2016 se llevará a 

término, en Vi la-real 

(Castellón), el Congreso 

“Nuevos usos del tiempo 

para la cohesión e inclusión 

social”, mediante el cual la 

Vicepresidencia y Conselle-

ría de Igualdad y Políticas 

Inclusivas de la Generalitat 

Valenciana pretende reco-

ger la necesidad de reflexio-

nar sobre los nuevos usos 

del tiempo para conseguir 

más igualdad y equidad de 

género en todos los ámbitos 

y en todos los momentos del 

ciclo de la vida, así como 

promover nuevas políticas 

del tiempo que buscan la 

atención de las necesidades 

de todas las personas, inde-

pendientemente de su rela-

ción con el mercado laboral, 

y, especialmente, en las 

demandas de las mujeres, 

pero también de niños y 

niñas, población mayor y 

otras personas en situación 

de dependencia. Este con-

greso quiere ser un espacio 

para el diálogo, la reflexión y 

el intercambio de conoci-

mientos y experiencias en 

torno a los nuevos usos del 

tiempo para lograr una ma-

yor inclusión y cohesión so-

cial, invitando a participar y 

dando voz a todos los agen-

tes implicados y que del 

mismo se establezcan 

las bases de trabajo para la 

futura "Estrategia Valenciana 

de nuevos usos del tiempo y 

co r responsabi l i dad"  a     

desarrollar por la Generalitat 

Valenciana.  

Más información: http://

noususosdeltemps.uji.es 

http://isonomia.uji.es/campana-hagamos-de-cada-dia-un-8-de-marzo-2016/


Igualdad al día. ¿Sabías qué…?  
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El 12,3% de las mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, manifiestan haber sufrido violencia de 

género alguna vez en su vida*  

La violencia de género (física, psíquica y/o emocional), producida entre jóvenes afecta a una gran parte de la 
población (según el INE hubo un 1.9% de víctimas mortales entre 18 y 20 años y un 7.4% de víctimas mortales 
de entre 21 y 30 años en 2014). En las relaciones de noviazgo se producen un gran número de abusos, tanto 
verbales como físicos, que deriva en grandes secuelas, fundamentalmente, sobre las jóvenes. Parte de la 

juventud no es consciente del problema al que se enfrenta puesto que, a raíz de la socialización en relaciones de 
dominio-sumisión, se da una “aceptación” de la violencia y abuso de poder como forma de relacionarse.  
 

A partir de los años 80 del siglo XX, se produce un interés por estudiar la violencia de género entre jóvenes y se 
ponen en marcha programas de intervención y prevención en el entorno escolar. Hasta entonces, el problema de 

esta violencia en este sector había permanecido en la invisibilidad y minimizada a nivel social por cuanto, además 

de ser entendido como un problema del ámbito privado, era considerado que solo se producía en mujeres 
casadas.  
 

La violencia de género, tal y como se afirma en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género (LOMPIVG), no ocurre únicamente en el marco del matrimonio, 
puede ocurrir en relaciones tempranas como sinónimo de control, dándose cada vez con mayor frecuencia. Los 
varones crean un sentimiento de propiedad sobre la mujer y ante la posible pérdida de ésta se reacciona de 
forma violenta. Y en la base de ello se encuentra también la socialización en el amor romántico, un amor donde 
la propiedad predomina.  
 

El amor romántico actualmente define el amor verdadero, basado en la entrega total a la otra persona como 
principal objetivo de la propia existencia. Y vinculado a esta forma de amar existen unos mitos, considerados 
como verdades absolutas, arraigados en nuestra sociedad y sobre todo en la juventud. Entre ellos podemos 
encontrar los celos como signo de amor. Este mito suele usarse habitualmente para justificar comportamientos 
egoístas, injustos, represivos y que, en ocasiones, pueden desembocar en situaciones de violencia de género.  
 

La socialización diferencial que se realiza a lo largo de la vida para que desempeñemos los roles sociales de 
género, definidos como el conjunto de normas, prescripciones y representaciones culturales que dicta la sociedad 
sobre el comportamiento esperable para un sexo determinado y que derivan en estereotipos, es importante 
durante la adolescencia pues las y los propios adolescentes se dan cuenta de que el rol que desempeñen reflejará 
el poder del que disponen. Por ello, la adolescencia es una etapa decisiva y las chicas y los chicos son muy 

vulnerables puesto que la adolescencia se caracteriza por vivir nuevas situaciones intensamente, desafiar las 
normas sociales y adoptar comportamientos que comparten, principalmente, con sus grupos de pares, siendo las 
personas adultas relegadas a un segundo plano. En este periodo se acaban compartiendo las mismas actitudes y 
creencias que las personas que les rodean, e imitando los modelos que garantizan el éxito (por ejemplo los 
chicos “malotes”, con fuerza y las chicas “sexys” y buenas, aunque también está valorado que tengan iniciativa) 
y las relaciones dominio-sumisión. En algunas relaciones sentimentales acaban minimizándose los problemas que 

surgen, achacándolos a situaciones “habituales”. No se tienen en cuenta factores, como el chantaje y los celos, 
que dan pie a relaciones problemáticas que pueden derivar en violencia de género. Por consiguiente, se asumen 
roles sociales de género previamente establecidos. 
 

Por todo ello, es necesario incidir en la juventud. La concepción de las relaciones afectivas y sexuales que está 

inserta en el imaginario social, a menudo, es el trasfondo de la violencia de género en el marco de la pareja. Por 
tanto, es necesario aplicar una política preventiva contra la violencia de género desde las primeras fases de la 
relación y el noviazgo, y coeducar a chicos y a chicas en nuevas formas de amar. Partir de ideas que vayan 
dirigidas a potenciar relaciones sentimentales saludables basadas en nuevas formas de vida que no estén 
marcadas por roles y estereotipos patriarcales. Los y las jóvenes se encuentran en una etapa de sus vidas de 
desarrollo de la propia personalidad y precisan de actividades e información que les permita conocer qué 
relaciones sentimentales nunca deberían darse y cuáles son sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. 

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

*Estudio “Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia” realizado por Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género y la Universidad Complutense en 2011.  
 

BIBLIOGRAFÍA: 
Iniesta Martínez, A. y Inverón Gómez, A. I. (2015): Violencia escolar y relaciones de género: una aproximación teórica. 
Universidad católica de Murcia.  
Bascon Díaz, MJ. (2011): Conflicto grupal y violencia de pareja en adolescentes: un análisis a través del discurso 
argumentativo. Actas del III congreso universitario nacional “investigación y género” págs. 129-145. 
Rodríguez Martín, V. y Oliva Delgado, A., Hernando Gómez, A. (2006): Creencias de adolescentes y jóvenes en torno a la 
violencia de género y las relaciones de pareja. Revista de trabajo social. Vol. 6, págs. 185-200. 

 

Texto: Rianna Nelson-Daley, máster universitar io en igualdad y género en el ámbito público y privado - 9ª ed.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 3  Bolet ín Red Isonomia  Octubre 2016 

Isonomia recomienda 

 
Guía para el tratamiento informativo de la violencia de género  

 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendacion/
pdf/1606/guia_violencia_de_genero.pdf 

 
El manual resume y actualiza todos los códigos deontológicos existentes e incorpora las resoluciones del Consejo Audiovisual de 

Andalucía sobre casos concretos. En su elaboración han participado la RTVA, RTVE-Andalucía, ACUTEL (Asociación de 

Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía), la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, así como la CNMC (Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia), entre otros actores.  

Se trata de un documento con recomendaciones breves y prácticas dirigidas a las y los periodistas 

con el objetivo de desterrar malas prácticas informativas detectadas a lo largo de los años, a 

pesar de las obligaciones previstas en la legislación española para las personas que informan, y 

de la existencia de diversos códigos deontológicos. Asimismo, surge de la necesidad de preservar 

el derecho a la libertad de información que, en el caso del tratamiento informativo de la violencia 

de género, ha de conciliarse con la responsabilidad y las obligaciones legales que afectan a los 

medios y las personas periodistas.  

El documento consta de dos partes, en la primera, titulada "El Problema" se enumeran doce 

recomendaciones centradas en la relevancia de contextualizar de forma adecuada al elaborar 

noticias sobre violencia machista y se recuerda las obligaciones previstas en la ley para los 

medios: el deber de contribuir a erradicarla y de concienciar a la sociedad. Destaca que estas 

informaciones son complejas por lo que se deben evitar rutinas periodísticas que conducen, 

además, a tratar cada caso como hechos aislados o como sucesos. La violencia de género no debe 

ser un suceso más de los informativos pues, como señala la guía "Es la consecuencia más grave 

del machismo y de las desigualdades entre hombres y mujeres que aún sufre la sociedad". Por 

ello, se recomienda que las personas profesionales se especialicen para afrontar este tipo de 

informaciones, así como que usen un correcto lenguaje para no confundirla con la violencia 

doméstica o familiar (se aconseja usar siempre los términos "violencia de género", "violencia 

machista" o “sexista o contra las mujeres” y eliminar el uso de expresiones como "violencia de 

pareja" o "crimen pasional"). La Guía recuerda que miles de mujeres sufren a diario la violencia 

machista por lo que sugiere a las y los periodistas no esperar al asesinato para abordar esta cuestión, sino difundir sentencias, 

denunciar comportamientos machistas para trasladar a la sociedad la dimensión de este problema e informar de casos de 

mujeres que han salido de la espiral de la violencia de género. Al mismo tiempo insta a no propagar mitos, ideas o mensajes 

sin fundamento y pide que se contraste siempre la información con fuentes autorizadas y expertas.  

La segunda parte del documento, bajo el título "La Noticia", consta de una serie de recomendaciones y prácticas a evitar para 

informar de forma adecuada, entre las que destaca no abordar los asesinatos de mujeres víctimas como casos aislados o 

sucesos, sino enmarcados en el contexto de un problema grave que afecta a toda la sociedad, como ocurre con el terrorismo o 

la crisis económica. Nunca frivolizar o banalizar la información y evitar inercias que pueden terminar por insensibilizar a la 

audiencia, especialmente en los titulares, como el uso de las fórmulas "un nuevo caso de violencia de género", "una víctima 

más". También destaca que las víctimas no mueren, sino que las matan y que no son responsables de su asesinato por no 

haber denunciado antes al asesino o haber reanudado una relación. La Guía reclama asimismo rigor periodístico, huir de los 

testimonios de la vecindad o personas allegadas, evitar el sensacionalismo con la transmisión de datos o imágenes escabrosas 

o recrear en la crónica la descripción del modo en que fue asesinada la víctima, pues se trata de cuestiones que no aportan 

valor informativo para comprender la trascendencia social del hecho. En cuanto a las imágenes para mostrar en las noticias de 

asesinatos machistas, la Guía sugiere el uso de planos generales y neutros, como las zonas acordonadas, los efectivos 

policiales o sanitarios, y evitar enfocar elementos que no aportan nada a la noticia y pueden vulnerar el derecho a la intimidad 

de las víctimas y sus familiares. Se recuerda que, por regla general, la violencia de género no tiene testigos, por lo que se 

insiste en evitar difundir entrevistas de personas allegadas que fomentan una imagen neutra del maltratador con declaraciones 

del tipo "era una pareja pacífica", "es una buena persona". Así, sugiere diversificar la información al abordar un caso de 

asesinato y centrarse más en el problema con la difusión de información e imágenes complementarias y útiles sobre recursos 

públicos, centros de acogida, servicios especializados o sentencias condenatorias. Y siempre, incluir de forma verbal o escrita, 

el número de teléfono de denuncia y ayuda a las víctimas 016. Otra de las recomendaciones insta a no buscar causas ajenas al 

machismo que justifiquen una agresión o un asesinato. El respeto al honor, a la imagen y a la intimidad de las víctimas es otra 

de las pautas recogidas en este documento, que menciona también la prohibición de difundir el nombre y la imagen de 

menores de edad, sean víctimas o agresores. Finalmente, se alude que la presunción de inocencia es un derecho constitucional 

que debe prevalecer mientras no exista una sentencia firme o una conformación de culpabilidad por parte de las fuentes 

policiales y judiciales. Por ello, recuerda que la difusión de datos personales de los maltratadores han de tratarse con cuidado 

durante la investigación policial y el proceso judicial. Y establece que el acusado puede salir en pantalla si va acompañado de la 

policía, está detenido, esposado o comparece ante la Justicia. Sin embargo, no se debe ralentizar su imagen, congelarla ni 

resaltarla técnicamente. La relevancia de la información ha de ser la contundencia de la respuesta penal ante la que se enfrenta 

el maltratador.                                  Fuente: Consejo Audiovisual de Andalucía http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/ 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/
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Marta Barrachina Mateu, alcaldesa de Vall d’Alba 
 

Marta Barrachina Mateu nos 
cuenta que ella está convencida 
de que la sociedad terminará 
asumiendo la igualdad como 
algo ‘normal’, entendido como el 
trato igualitario entre hombres y 
mujeres y la igualdad de 

oportunidades sin discriminación 
por género. Mientras tanto, 
asume que todavía queda mucho 
trabajo por hacer, pero también 
es justo reconocer que es mucho 
el camino que ya se ha 
recorrido. “Creo que el concepto 
de guerra de sexos está más que 
superado, afortunadamente”, 
subraya. 
 
Y para ello, nada mejor que 

predicar con el ejemplo, desde el 

Ayuntamiento de Vall d’Alba. En 

el consistorio no se trabaja con 

cuotas, ni con límites de ningún 

tipo. “Vall d’Alba tiene una 

autoridad municipal que es mujer, en este caso yo, y no ha habido ningún tipo de problema ni discriminación al 

respecto”, indica Barrachina. Y estos mismos criterios se utilizaron a la hora de elaborar el equipo de gobierno, que está 

formado por 6 personas, de las que tres somos mujeres y cuatro hombres, pero seleccionados por su capacidad y valía 

a la hora de asumir responsabilidades, no por ser hombre o mujer. 

“Es cierto que al ser mujer, y en un puesto de responsabilidad, has de estar siempre haciendo una exhibición de 

fortaleza… nunca puedes bajar la guardia, porque de lo contrario, corres el riesgo de que te encasillen en el rol de mujer 

y debilidad, pero más allá de algún momento puntual, no he tenido nunca problemas de discriminación”, continúa. 

Aun así, la implantación de la igualdad social entre hombres y mujeres es una política que está siempre muy presente 

en la vida política de Vall d’Alba, “garantizando siempre que todas las ofertas de empleo, o los servicios que se prestan, 

por poner dos ejemplos, exista siempre igualdad de oportunidades”. Y por supuesto, “tenemos todos los servicios 

sociales municipales orientados y atentos a resolver cualquier posible problema que se pudiera detectar en este sentido. 

Al respecto, nuestra más absoluta repulsa y tolerancia cero a cualquier tipo de violencia de género, como no puede ser 

de otra manera. Y también promovemos acciones como la guardería infantil, o la escoleta matinera y vespertina, para 

garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar”. 

La otra vía de trabajo, y fundamental, es la educación. Se trata de educar a las nuevas generaciones de jóvenes en 

valores como la igualdad, el respeto, la colaboración… en los colegios y el instituto. Y así se hace en todas y cada una 

de las actividades que se realizan para las y los más pequeños de Vall d’Alba. Y para ello colaboramos también con la 

Fundación Isonomia, para que nos ayude en esta línea, para atender también con nuestro trabajo al conjunto de la 

sociedad valldalbense. 

“El futuro no es de los hombres ni las mujeres. El futuro debe ser de los mejores, y en eso, no hay géneros, hay 

capacidades. Mientras tanto, no bajaremos la guardia y trabajaremos desde el Ayuntamiento con ese objetivo”, 

concluye la alcaldesa de Vall d’Alba. 

http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/
https://www.facebook.com/isonomia.uji/friends
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