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La Fundación Isonomia ha 

diseñado un cuento para la 

sensibilización en materia de 

i gualdad,  t i tu l ado De 

Paraules i Persones. Una 

h i s t ò r i a  s o b r e  e l 

llenguatge inclusiu, con 

textos de Laia Pitarch e 

ilustraciones de Àngels 

Salvador Vives. 

A través de las veinte páginas 

que conforman el relato se 

narra la historia de Maria, una 

niña que quiere ser ingeniera 

(y lo consigue), quien se da 

cuenta de que las mujeres no 

están representadas en el 

lenguaje cotidiano y decide 

luchar por cambiar esta 

situación, ya que «lo que no 

se nombra no existe». El cuento, escrito en valenciano y dirigido a criaturas 

de primaria, aborda el tema del lenguaje inclusivo y ofrece alternativas al 

lenguaje sexista. De esta manera, niñas y niños aprenden a hacer un uso no 

sexista del lenguaje, reflexionando sobre la importancia de mencionar a las 

mujeres utilizando el lenguaje inclusivo para que ellas también queden 

representadas en él. 

 

El sexismo lingüístico, que no está en la lengua misma, sino en el uso que 

hacemos de ella, es una forma de violencia contra las mujeres ya que se da 

un tratamiento desigual a las personas según su sexo. El lenguaje sexista 

conserva formas androcéntricas admitidas lingüísticamente que invisibilizan y 

menosprecian todo aquello considerado femenino; un ejemplo de ello lo 

encontramos en el masculino genérico, o lo que es lo mismo, el término 

«hombre» como sinónimo de «ser humano». 

 

Con el fin de acabar con el sexismo lingüístico a todos los niveles, la 

Fundación Isonomia editó en 2016 la Guía de tratamiento no sexista del 

lenguaje en el ámbito administrativo en la que se muestran los principales 

problemas de los usos sexistas del lenguaje y se hacen recomendaciones 

para favorecer el uso de un lenguaje inclusivo en la comunicación entre la 

Administración y la ciudadanía. La Guía puede consultarse en: http://

isonomia.uji.es/guia-de-tratamiento-no-sexista-del-lenguaje-administrativo/  

 

El lenguaje es un sistema de comunicación amplio y rico, por lo que hacer un 

uso no sexista de él no es repetitivo ni debe resultarnos una ardua tarea, 

sino que es la forma más sencilla de hacer visibles, mediante competencias 

comunicativas, a las mujeres y a todos los valores que tradicionalmente se 

les han atribuido a ellas. Nombrar a mujeres y a hombres es equivalente a 

mostrar una realidad más justa y equitativa, sin excluir, discriminar ni 

subordinar a un sexo sobre otro. 
 

El cuento es distribuido por ACEN editorial a través de su página web https://

aceneditorial.es/libro/paraules-i-persones/ 
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Novedades de interés 
 
 

LEY 8/2017, de 7 de 

abril, de la Generalitat, 

integral del                 

reconocimiento del    

derecho a la identidad y 

a la expresión de    

género en la              

Comunidad Valenciana 
 

 

En abril de 2017 Las Cortes 

Valenciana aprobaron la Ley 

8/2017, de 7 de abril, de la 

Generalitat, que reconoce el 

derecho a la identidad y a la 

expresión de género en la 

Comunidad Valenciana, y 

cuyo objeto es garantizar el 

derecho de autodetermina-

ción de género de personas 

que manif iesten una        

ident idad de género       

diferente a la asignada en el 

momento del nacimiento. 
 

La norma incluye políticas 

de atención a las personas 

trans y medidas contra la 

discriminación por motivo de 

identidad o expresión de 

género en los distintos 

ámbitos de la sociedad,  

tanto sanitario, educativo, 

laboral, familiar… 
 

Prohíbe,  además,  la    

práctica de terapias de    

aversión, conversión o   

contracond ic ionamiento  

destinadas a modificar la 

identidad o expresión.  
 

La norma, entre otras    

cuestiones, elimina la     

cons ide rac ión de la        

transexualidad como una 

enfermedad. 
 

Más información: https://

www.dogv.gva.es/

datos/2017/04/11/

pdf/2017_3089.pdf 

http://isonomia.uji.es/guia-de-tratamiento-no-sexista-del-lenguaje-administrativo/
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Igualdad al día. ¿Sabías qué…?  
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Una de cada tres mujeres con discapacidad ha sufrido 

violencia machista en algún momento de su vida  
 

En la actualidad, la violencia ejercida contra las mujeres supone un problema de gran índole social y 

cultural, que ha provocado en la sociedad e instituciones una mayor sensibilización respecto a este 

tema y concienciación sobre su necesaria erradicación. 

En el marco de España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral Contra la Violencia de Género -LOMPICVG- (https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-

2004-21760-consolidado.pdf) trata de dar respuesta a este problema social. Dicha ley tiene como 

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). En este sentido, la LOMPICVG 

establece medidas de protección integral con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia de género y prestar asistencia a las mujeres, a sus criaturas menores y a las y los menores 

sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de la violencia ejercida por parte de sus cónyuges, 

pero no contempla otras formas de violencia que se ejercen contra las mujeres por el mero hecho de 

serlo y que afectan, por ejemplo, al colectivo de las mujeres con discapacidad. Sin embargo, en este 

colectivo, las mujeres no solo padecen violencia por parte de quienes son sus parejas varones, sino 

que la violencia puede ser ejecutada por cualquier varón del entorno encargado de su cuidado: 

padres, hermanos, hijos, cuidadores profesionales o amigos.  

Según el  informe "Violencia de género hacia las mujeres con discapacidad a partir de la 

macroencuesta de 2015”, 2017 (http://www.fundacioncermimujeres.es/sites/default/files/

informe_sobre_violencia_de_genero_2.pdf), de Fundación Cermi Mujeres, una de cada tres mujeres 

con discapacidad ha sufrido violencia machista en algún momento de su vida.  

En las mujeres con discapacidad, además de las circunstancias y las realidades de por ser mujeres 

que padecen alguna forma de discapacidad, que por ejemplo les disponen con menor capacidad para 

defenderse físicamente que el resto porque pueden tener poca movilidad o problemas de 

comunicación, encontramos una doble discriminación por cuanto a estas circunstancias hay que 

sumarle su caracterología temerosa, tímida y retraída (fruto del aislamiento social); su autoestima 

más baja y menosprecio de su propia imagen; su dependencia económica y de la asistencia y 

cuidados de otras personas; su miedo a denunciar el abuso por temor a perder los vínculos afectivos 

y los cuidados que reciben; su falta de concesión de menor credibilidad al denunciar y su menor 

disposición a los recursos por barreras arquitectónicas, de 

comunicación, ... (Conde, 2006; Iglesias, 1998).  

Aspectos que les sitúa en una situación de vulnerabilidad mayor 

respecto al resto de mujeres. Por ello, con el fin de sensibilizar y 

prevenir la violencia machista en las mujeres con discapacidad, es 

imprescindible programar talleres o facilitar recursos para 

promover los buenos tratos en personas con discapacidad y que les 

permita reconocer e identificar situaciones de violencia, y proponer 

alternativas para la promoción de los buenos tratos que se 

sustenten en la libertad, el respeto, el diálogo, el cariño, el cuidado 

mutuo, la confianza, la intimidad, la igualdad, la autenticidad y el 

rechazo a cualquier forma de violencia. 

 
Bibl iografía: 

Conde, A.; Mun, G. y Port i l lo, I .  (2006): Mujer, discapacidad y 

violencia. El rostro oculto de la desigualdad. Madrid. Editor ial:  MTAS.  

Iglesias, M.; Jonecken, A.; Gi l,  G; Mickler, B; Knudsen, J.S. (1998): 

Violencia y mujer con discapacidad. Coruña, Proyecto METIS, inic iat iva 

DAPHNE. 

 

Texto: Marta Gómez Dupla, máster universitar io en igualdad y género en el ámbito público y privado - 10 ed.  

Taller “Eres importante para acabar con la 

violencia de género. Quererse y respetarse 

desde los buenos tratos”. UJI, 28 abril de 2017  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf%20
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf%20
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SUPERMASCULINO O ATENTE A LAS CONSECUENCIAS Y 

NUEVAS HUMANIDADES 
 

Rafael Rodrigo López, Máster universitario en igualdad y género en el ámbito público y privado- 10 ed. 
 

 

Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Tenía 6 años, kimono blanco, cinturón blanco, zapatillas de estar por casa 
(no sé por qué, pero todos los niños iban así al gimnasio), 5 o 6 de la tarde, mi primera clase de judo. No me 
apetece, a mí me gusta cantar, dibujar, pero todos los niños de mi barrio van a judo. Un niño muy grande me 
coge por la pechera y me hace un O-soto-gari que me deja clavado en el suelo sin respiración. Me levanto. Otra 
llave, otro costalazo. Me quiero ir. El niño muy grande me llama marica. ¿Marica? Mismo día, 7 u 8 de la tarde. 
Kimono y cinturón en la bolsa. “Mamá, no me gusta pegarme”. Último día de clase de judo, último día que me 

pienso pelear con nadie por nada, me aterrorizan las peleas. 
 

Así fue mi primer abrazo a la contradicción que supone darte cuenta de que no encajas en el molde de lo que es 
indudable que debes de ser, en el traje a medida que te ha confeccionado el patriarcado con una careta de chico 
duro de regalo para que te la pongas hasta el fin de tus días. Es un traje de Superman (Supermasculino) que te 
tiene que dar superpoderes, te lo pones y debes de ser capaz de hacer cosas increíbles; pelear como nadie, 

escupir más lejos que nadie, ser más chulo que nadie, ser más gracioso que nadie, puedes llegar a humillar si es 
necesario antes y más que nadie, ser el primero antes que nadie, ganar más dinero que nadie, tener mejor coche 
que nadie, follarte a más tías que nadie, te conviertes en un auténtico machote, un campeón, un triunfador, ¡qué 
cabrón! 
 

Pero el patriarcado recuerda; a todos os hemos dado el mismo traje, tienes que pelear con el resto de 

Supermanes e intentar superarlos, ellos te envidiarán, ellas te admirarán y te desearán... y te temerán si es 
necesario, así ellas y ellos te respetarán si vas subiendo la escalera que te hemos preparado hacia el cielo. Te 
hemos mostrado el camino, te hemos puesto el traje, la careta y por el mismo precio te hemos regalado las 
instrucciones, ¡no nos falles Supermasculino!, esto es así, y si no te gusta, atente a las consecuencias. 
 

Así es como siento la obligación patriarcal que a muchos chicos nos ha oprimido desde siempre, porque, ¿no es 

cierto que los valores y comportamientos que nos han sido asignados a los hombres, históricamente se 
relacionan con la agresividad, el liderazgo, la dominación o el uso de la fuerza? En nosotros es un valor ser tipos 
duros, para ellas ser muy finas, para nosotros ser muy caballeros, para ellas ser muy delicadas, para nosotros 
ser valientes, para ellas ser hacendosas, para..., paro.   
 

Pensemos, ¿cuál es la explicación de esto? María Jesús Izquierdo y Antonio Ariño explican que una organización 

social que quiera sobrevivir y avanzar debe resolver cómo cuidar a sus descendientes, en el caso de la especie 
humana, criaturas totalmente dependientes en los primeros años de vida. Nuestro sistema se ha basado en una 
división en la que las mujeres dan a luz y cuidan a esas personas dependientes, los hombres por tanto serán 
proveedores de alimento, de lo material y por ello producen los bienes, administran y dirigen lo relacionado con 
la política, la sociedad, la economía, todo lo que proporciona riqueza y poder. Así, lo que pudiera en principio 
verse como una relación de complementariedad, se convierte en una relación de dominio de los hombres que 

relegan a las mujeres a lo doméstico y a lo privado. 
 

Esto se acrecienta en una sociedad capitalista, en un sistema económico y social que defiende la iniciativa 

privada, fomenta la competición, por lo tanto el individualismo, y donde eficiencia se identifica con la máxima 
producción de bienes y servicios. Me atrevería a decir que para el sistema capitalista es más importante producir 
que dar afecto, cuidados y atención.  
 

Pero este sistema insolidario, sexista (porque regula las relaciones entre personas a partir de las diferencias 
referidas al aparato genital), heteronormativo (bisexualidad, transexualidad y homosexualidad han sido situadas 
en los márgenes, invisibilizadas, ridiculizadas y perseguidas) y patriarcal (porque predomina la autoridad del 
patriarca, del varón dominador) también obliga, presiona y encasilla a esos hombres con una sensibilidad 
diferente y un ideario distinto, impidiéndoles desarrollar roles relacionados con los cuidados, y acciones que 

supongan expresar emociones, penalizándoles por ello. 
 

Por esto, existe una corriente de hombres y mujeres reclamando una nueva masculinidad, es decir, revisar la 
masculinidad hegemónica, buscarle alternativas basadas en el desarrollo de la solidaridad, la empatía, el diálogo 
como herramienta para la resolución de conflictos o la colaboración, partiendo de la identificación y expresión 
positiva de las emociones, y comprometiéndose con la lucha feminista de empoderar y dar igualdad de 

oportunidades a las mujeres. 
 

Todo esto es imprescindible y supone una gran esperanza, pero no es una revisión de la masculinidad ni de los 
géneros, es una ruptura, es empezar desde el principio. No se trata de una modificación, se trata de una 
transformación desde la raíz, acabar y romper con los roles y estereotipos de género, y si eliminamos esto la 
masculinidad nueva o vieja desaparecen. Así es que lo que se reclama va más allá, es una nueva humanidad, 

una nueva personalidad, donde todos los valores que hacen que una sociedad sea más democrática, más justa y 
con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, no sean propios ni de lo masculino ni de lo femenino, 
sean propios de las personas, de los seres humanos. 

 
 

Bibliografía: Izquierdo M. J., Ariño A. “La socialización de género”. Punto 1 capítulo 3 del libro de Capitolina Díaz y Sandra Dema 
“Sociología y género” (2013). Tecnos, Madrid.  
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Protagonistas: municipios por la igualdad 

Contacta: redes-iso@uji.es|964 729 134           Síguenos: http://isonomia.uji.es   

NULES, municipio comprometido con la igualdad de 

género y contra la violencia machista 
 

La prevención de la violencia contra las mujeres es una tarea que debe llevarse a cabo de forma prolongada. 

Desde el Ayuntamiento de Nules se elaboran de manera continua diversos programas, actividades y acciones 

para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir la violencia de género. 
 

Se muestra el rechazo a la violencia de género desde distintos ámbitos de la 

vida social. En agosto de 2017 se puso en marcha la campaña No és no. Prou 

també es NO para las fiestas patronales, en la que se repartieron mochilas 

con dicho eslogan para todas las personas que participaron en las actividades 

promovidas por el Ayuntamiento, y se vetaron las canciones con letras 

machistas en las fiestas y actividades municipales. Los comercios también se 

quisieron unir a las diferentes campañas impulsadas, y se facilitaron vinilos con 

el texto Espai lliure de violència masclista a un total de 83 comercios de la 

localidad. 
 

Asimismo, en Nules existe un Consell de la Dona, un grupo de trabajo formado por representantes de 

asociaciones que se reúne de forma periódica para compartir, proponer y poner en marcha ideas sobre 

actividades y campañas relacionadas con las mujeres. También se ha creado el Consell d’Igualtat per l’educació, 

integrado por representantes de los centros escolares del municipio. Se realizan reuniones periódicas con el 

objetivo de coordinarse el Ayuntamiento con los centros para organizar y promover actividades con el alumnado 

durante fechas señaladas como el 25 de noviembre, el 8 de marzo o el Día Internacional de la Tolerancia. Ambos 

grupos están presididos por el concejal de políticas de igualdad, Antonio Romero Felip. 
 

En los centro escolares y en los Institutos de la localidad se imparten charlas, cuentacuentos, se visualizan 

películas, se leen manifiestos… y se conmemoran anualmente celebraciones como el Día de la Tolerancia o el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Además, se ha ejecutado también el taller Igualtat en 

Ruta impulsado por la Fundación Isonomia y dirigido al alumnado de cuarto de primaria. 
 

En Noviembre se conmemoró la Semana Contra la Violencia de Género, 

en la cual se ofrecía una amplia programación que incluía la lectura de un 

manifiesto; el encendido de cirios y leída de frases en memoria de las 

mujeres asesinadas por violencia machista; actuaciones musicales; 

manifestaciones; clases de defensa personal para mujeres; charlas y 

exposiciones. Asimismo, el alumnado de distintos colegios se unió al Centro 

Especial de Asistencia al Mayor, a la Asociación Amas de Casa y a la 

Asociación Cantalobos para realizar la actividad Manos Moradas, que 

consistió en dibujar el contorno de la mano, recortarla y pintarla de morado, 

expresión contra la violencia machista. Además, el edificio del Ayuntamiento también quedó iluminado de morado 

durante esta semana, mostrando así el rechazo del consistorio hacia la violencia de género.                                                                   
 

 

Nules se ha adherido recientemente al Pacto valenciano contra la violencia de género y machista, y en la 

actualidad está desarrollando un Plan de Igualdad del Ayuntamiento. 
 

Para la semana del 8 de marzo de 2018, en la que se conmemora anualmente el Día Internacional de 

las Mujeres, se ha convocado el III Concurs de Relat Literari “8 de març: dia internacional de 

la dona”, cuyas bases se pueden encontrar en: http://nules.es/vecinos/igualtat  
 

 

Información facilitada por el Ayuntamiento de Nules | http://www.nules.es/es/content/igualdad 
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