
XVIII PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 

 
 

Acrílico sobre madera de la artista castellonense Pilar Edo Tena 

 
La Fundación Isonomia hace un reconocimiento a la labor de entidades, organizaciones o 
personas en la erradicación de las violencias contra las mujeres.  
 

En 2022, la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, otorga el XVIII Premio 
Isonomia contra la Violencia de Género a: 
 

 

ESPERANZA BOSCH FIOL 

 

Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona es doctora en psicología con una 
tesis que planteó después de que en 1996 entrara en vigor el nuevo Código Penal español 
en el que por primera vez se incluía como delito el acoso sexual. Su tesis «Estudio 
comparativo en población universitaria de conductas susceptibles de ser tipificadas como 
acoso sexual» (1998) fue publicada en el año 2000: «Assetjament sexual i violència de 
genere» en la editorial Documenta Balear. 

Profesora de Psicología Básica de la Universitat de les Illes Balears, Esperanza Bosch Fiol 
es directora, desde su creación en 2004, de la Oficina para la igualdad entre mujeres y 
hombres de la Universitat de les Illes Balears; directora de la cátedra de estudios sobre la 
violencia de género, financiada por el Instituto Balear de la Mujer, y directora del máster 
universitario Políticas de Igualdad y prevención de la violencia de género. 

También es Investigadora Principal del grupo de investigación sobre estudios de género de 
la Universitat de les Illes Balears y fue subdirectora de L’Institut de Reserca I Innovació 
Educativa (IRIE) desde 2018 a 2021. Y desde 1997 co-dirige la “Universitat d’estiu d’estudis 
de gènere,” que recibió en 2017, la medalla de “D’Honor i Gratitud de l’Illa de Mallorca”, 
otorgada por el Consell de Mallorca. 

Ha dirigido y codirigido diversos proyectos de investigación sobre violencia de género, acoso 
sexual, programas para maltratadores, el amor romántico y su relación con la violencia 
contra las mujeres, entre otros. 



Sus primeros textos sobre mujer y psicología datan de mediados de los años 80. En 1992 
publicó La misoginia medieval y su repercusión en el concepto de enfermedad mental de la 
mujer.  Desde entonces ha desarrollado su investigación en violencia de género, misoginia 
y patriarcado. Uno de sus principales focos es el acoso sexual y de manera específica 
el acoso sexual en las universidades. 

Autora de uno de los primeros estudios sobre el acoso sexual en el ámbito universitario 
español y directora del proyecto de investigación El acoso sexual en el ámbito universitario. 
Elementos para mejorar la implementación de medidas de prevención, detección e 
intervención (2009) financiado por el Instituto de las Mujeres. 
 
Entre los proyectos que ha dirigido y participado destacan:  

- Nuevas claves en el análisis de las actitudes hacia la violencia de género para superar 
los efectos de la deseabilidad social. (01/01/2016- 31/12/2019)  

- Violencias de Género 2.0 (01/2015 - 09/2016) 

- Programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de género aplicados 
en España (1995-2010): análisis cualitativo y cuantitativo de características y eficacia 
(01/01/2012 - 31/12/2015) 

- Victimas mortales por violencia de género: análisis de las tasas de denuncia y de los 
condicionantes que las determinan (01/11/2014)  

 
Esperanza Bosch Fiol imparte formación sobre violencia de género en diversas 
universidades y entidades de países de América Latina. También ha sido profesora del 
Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado de la Universitat 
Jaume I hasta esta edición. 
 
Entre sus publicaciones destacar:  

• Assetjament sexual i violència de génere (2000). Documenta Balear.  

• Historia de la misoginia (2000). Editorial Antropos. 

• El laberinto patriarcal (2006). Editorial Antropos 

• Los feminismos como herramientas de cambio social (II): de la violencia contra las 
mujeres a la construcción del pensamiento feminista (2007) Universitat de les Illes 
Balears, 2007. Compiladoras: Victoria A. Ferrer Pérez y Esperanza Bosch Fiol.  

• La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata (2002) Editorial Cátedra. 
Colección Feminismos. Esperanza Bosch Fiol y Victoria A. Ferrer.  

• Historia de la misoginia (2020) 2ª edición revisada y aumentada. Margarita Gili Planas, 
Esperanza Bosch Fiol, Victoria A. Ferrer Pérez. Editorial Antropos. 

• Violencia contra las mujeres, el amor como coartada (2013). Editorial Antropos 

 
Coautora del apartado de psicología en las guías publicadas por la Xarxa Vives, sobre la 
inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria. 
 
Esperanza Bosch, es cofundadora del Lobby de Dones de Mallorca creado en 1994 y en 
2015 se le concedió la Medalla d’or de la Ciutat de Palma. 
 
Como se señala en la entrada de la Wikipedia de Esperanza Bosch Fiol, y en palabras de 
Esperanza «El acoso sexual no es una cuestión de sexo sino una cuestión de poder, es una 
violencia de género que se ejerce básicamente sobre las mujeres por el hecho de ser 
mujeres. En la universidad existe la naturalización absoluta de determinados 
comportamientos que ni siquiera son percibidos como acoso y que existe una absoluta 
impunidad entre el profesorado, de normalizado que está no se detecta y no se concibe que 
es algo que no debe pasar bajo ningún concepto en un ámbito universitario o en la sociedad 
en general. Las denuncias sólo representan una parte mínima de lo que realmente pasa, 
algo que se conocer a partir de investigaciones de estudios y encuestas... cuando se habla 
de cerca del problema y se concreta de que estamos hablando la incidencia aumenta de 
una manera importante». 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acoso_sexual_en_las_universidades&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual


 
Esperanza Bosch es un referente no solo en Mallorca donde es consultada por la 
universidad, los medios de comunicación y el ámbito político sobre temas de violencia y 
feminismo, sino también un referente a nivel del Estado Español y latinoamerica siendo una 
de las primeras y más reconocidas expertas en el amor romántico y su vinculación con la 
violencia de género. Sus investigaciones tienen innumerables citas académicas y han sido 
un verdadero precedente de los estudios desarrollados recientemente sobre la materia. 
 
Es además una maestra en el sentido clásico su magisterio busca un compromiso ético que 
tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y el anhelo de la perfección desde la 
proximidad y cercanía a las personas y a su entorno. Es una mujer comprometida con la 
transformación y mejora de la sociedad desde una visión plural y tolerante con las ideas, 
incluso de las que no comparte, porque entiende que el discurso, los argumentos y la 
posibilidad de acuerdos son el motor del avance de la sociedad. 
 
Por todo ello, la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, tiene el honor de conceder 
el XVIII Premio Isonomia contra la violencia de género, un acrílico sobre madera de la artista 
castellonense Pilar Edo Tena, a Esperanza Bosch Fiol, por su labor en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

 
El reconocimiento fue entregado por Elsa González Esteban, vicerrectora de 
Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad de la Universitat Jaume I, en 
delegación de Dª Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I de Castellón y presidenta de 
la Fundación Isonomia. 

 

 

 


