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Presentación
El año 2020 ha estado marcado en todo el mundo por la pandemia COVID-19 y la sociedad
se ha visto inmersa en una nueva realidad, hasta ahora desconocida, que ha afectado el
modo de vida de todas las personas. Se trata de una crisis que ha conllevado nuevas
medidas sanitarias, confinamientos, restricciones y empobrecimiento generalizado.
Desde una perspectiva de género, además, este nuevo escenario ha producido
―como así lo han puesto de evidencia diferentes estudios estatales e internacionales―
un agravamiento de las situaciones de desigualdad preexistente entre hombres y
mujeres. En este sentido, la influencia del género se observa en diversos aspectos en
este nuevo contexto de crisis, como el desigual reparto de tareas y responsabilidades
familiares y domésticas, donde, además de los cuidados de terceras personas, se suma
la responsabilidad del cuidado de personas enfermas por COVID-19. De la misma manera,
el cuidado de menores y personas en situación de dependencia incrementa cuando se
producen confinamientos, al estar limitados los servicios especializados dedicados a
este fin. Por otra parte, cabe tener en cuenta que las mujeres víctimas de violencia de
género que conviven con sus agresores están expuestas a la multiplicación de las
violencias: el sometimiento al control y la violencia es mayor, los recursos de
subsistencia se ven disminuidos, las redes de protección de las víctimas de violencia
de género se ven interrumpidas y, en términos generales, el estrés aumenta. Esto
genera un caldo de cultivo idóneo para que la violencia machista, ejercida contra las
mujeres y sus hijas e hijos, incremente. De la misma manera, se pone de relieve la
desprotección a la que se ven sometidas las mujeres explotadas sexualmente en
contextos de crisis y pandemia.
De esta forma, las mujeres y las niñas sufren las pandemias de forma diferente
que los niños y los hombres. Una perspectiva de género pone de manifiesto los riesgos
y las vulnerabilidades específicas que estas enfrentan debido a las desigualdades y a los
roles de género tradicionales que todavía se encuentran profundamente arraigados.
Según el Informe del Equipo de Tareas sobre las Crisis Sanitarias Mundiales, elaborado
en el 2017 por Naciones Unidas, en las últimas crisis sanitarias el impacto que produce
el género ha sido ignorado, acarreando consecuencias devastadoras para el conjunto de
la sociedad en general y para las mujeres en concreto. Por este motivo, Naciones Unidas
recomienda en este documento la inclusión de una perspectiva de género, tanto en
políticas públicas como en iniciativas privadas, para dar respuestas específicas a la
situación generalizada de desigualdad que viven las mujeres ante estas emergencias.
Con este contexto de base, la Universitat Jaume I, con la colaboración de la
Fundación Isonomia y el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana y el
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, ha organizado el «XVI Seminario Internacional
contra la Violencia de Género. Educación, sexualidad y perspectiva de género. Igualdad
de género y violencias contra las mujeres en contextos de crisis y emergencias», con
objeto de profundizar en el conocimiento del impacto de género que provocan las
situaciones de emergencias sanitarias, como la actual pandemia de la COVID-19.
El XVI Seminario Internacional contra la Violencia de Género, dirigido por
M.ª José Senent Vidal, profesora de Derecho Mercantil de la Universitat Jaume I, se ha
realizado, de manera excepcional por línea en esta ocasión, los días 4 y 5 de noviembre
de 2020. El programa, que ha contado con un relevante elenco de expertas y expertos

en la materia, ha permitido exponer, analizar y reflexionar en torno a las políticas
públicas e iniciativas privadas puestas en marcha para la recuperación de las crisis, en
particular por la provocada por la COVID-19, desde una perspectiva feminista, con el
objetivo de contribuir a que tanto esta crisis como futuras pandemias sean abordadas
con mayor equidad, aportando respuestas y políticas específicas que tengan en cuenta
a toda la población.
Este libro de actas recoge las conferencias, los paneles y las comunicaciones
presentadas en el seminario, así como las principales ideas y conclusiones obtenidas con
el objetivo de divulgar y difundir los resultados y el conocimiento en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, para contribuir, así, a la construcción de una sociedad
igualitaria y libre de violencias machistas.
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Moderadora: Pepa Senent Vidal

Pepa Senent
Buenos días. Os presento la primera de las conferencias del seminario que, en realidad,
va a ser una conferencia dialogada con Asunción Ventura Franch y Santiago García
Campà. La conferencia lleva por título «La perspectiva de género en la investigación» y
tratará sobre cómo adaptar la investigación a esa mirada especial de género, que nos
permita ver las diferencias que se plantean por motivos de desigualdad entre mujeres y
hombres. Iniciamos con una pregunta abierta a Asunción Ventura: ¿Cómo surgen las
investigaciones de género?

Asunción Ventura
Quiero iniciar dando las gracias a Pepa Senent, directora del seminario, y a la Fundación
Isonomia por invitarme a participar en este seminario. Gracias a Santiago García Campà,
porque parte de mi currículo se lo debo a él, ya que hemos trabajado juntos durante
mucho tiempo y lo seguimos haciendo, en la medida que podemos. Así que muchas
gracias a los dos por compartir este espacio.
Las investigaciones de género surgen entre finales de 1960 y principios de 1970,
muy vinculadas a las investigadoras feministas que, a su vez, pertenecían al movimiento
feminista y que surgen, fundamentalmente, en Estados Unidos y, en el ámbito europeo,
en los países nórdicos, si bien es cierto que en España a finales de los años sesenta ya
había mujeres que desarrollaban investigación desde una perspectiva feminista. Este
movimiento feminista diagnosticó muy pronto las ciencias humanas y sociales, que,
hasta ese momento, no habían puesto el foco en la subordinación de las mujeres.
Uno de los debates que se planteó en ese momento era si abordar o no el
cuestionamiento de todos los fundamentos teóricos que se habían desarrollado hasta
ese momento, puesto que, hasta entonces, el fundamento teórico era o bien ignorar a
1

El presente texto es una transcripción de la conferencia «La perspectiva de género en la investigación»,
impartida en línea por Asunción Ventura y Santiago García.

las mujeres o bien justificar la posición de subordinación que tenían dentro del ámbito
científico del investigador.
De esta forma, en un primer momento, el movimiento feminista y las
investigadoras feministas plantearon el cuestionamiento de la teoría y de la
metodología de este análisis. Esto conllevó grandes inconvenientes, pues las clases
posicionadas dentro del ámbito investigador se negaban, algo que provocó que un gran
número de investigadoras empezaran a cuestionar la ciencia oficial desde sus disciplinas.
Así, comenzaron a aparecer numerosos estudios en el ámbito de las ciencias humanas,
sociales y jurídicas, aunque cabe resaltar que el ámbito jurídico se incorpora más tarde.
En la búsqueda de dónde surge la conceptualización es cuando se expande el
concepto de género como categoría, que en lo social se corresponde con la asignación
de papeles en función del sexo. Esto es, lo que se entiende por género. En el ámbito
español tenemos algunas particularidades, porque, si bien es verdad que estos estudios
aparecen en los años sesenta, realmente el empuje se produce a partir de la creación
del Instituto de la Mujer. Se trata de un punto de inflexión, ya que comenzaron a crearse
programas sectoriales de estudios de género vinculados al programa estatal de I+D+I,
gestionados por el propio Instituto de la Mujer, con sus propias expertas. Estos
comenzaron siendo estudios de mujeres feministas, sin denominarse de género, un
término más utilizado en la actualidad, entre otras cosas, porque ha servido también
para esconder la palabra feminismo, puesto que este término no estaba bien
considerado en determinados círculos.
Para matizar un poco esta cuestión, el problema surge cuando las feministas
presentaban proyectos de investigación al programa I+D+I, ya que quienes evaluaban
esas investigaciones no tenían formación de género y, desde un punto de vista de la
investigación tradicional, se percibía como un tema de poca relevancia académica. Esto
hacía que los proyectos no prosperaran. Sin embargo, gracias a este programa,
comenzaron a buscarse mujeres académicas e investigadoras feministas que evaluaran
estos proyectos, algo que supuso un salto importante para el desarrollo de estos
proyectos.
La investigación está vinculada a la docencia y a la formación. Las mujeres que
realizaron estudios de investigación se autoformaron al margen de la propia academia.
En la academia, y hasta hace poco tiempo, todavía no existía una formación en igualdad
entre mujeres y hombres en el ámbito correspondiente. Incluso hoy, en ocasiones, esta
formación no se da en todos los niveles educativos. Esto limita a las personas que se
dedican a la docencia y la investigación, ya que la investigación en España está muy
centrada en las universidades. Si bien es cierto que hay diferentes centros de
investigación, la mayor parte de la investigación que se realiza en el Estado español sale
de las universidades. Era como un círculo vicioso: si no estaban formadas las personas
evaluadoras, no estaba formado el profesorado y tampoco estaba formada toda la
estructura académica e investigadora; por tanto, esas investigaciones, estaban
denostadas.
Por otra parte, también existía una resistencia a admitir esta situación. Las
investigaciones feministas se tacharon de «poco científicas». Sería posible entender que
alguna investigación concreta fuera considerada como tal, pero rechazar
sistemáticamente todas las investigaciones de género o de las feministas o de las
mujeres suponía una reacción contra la temática, no contra la investigación. En muchos
casos, quienes evaluaban no conocían el contenido de la investigación y, al leerlo, se

catalogaba como contenido acientífico. Todo esto, junto a la falta de formación, dificultó
el avance de la investigación en igualdad, porque las mujeres de aquella época tuvieron
que resignarse a no poder alcanzar la máxima graduación en toda la academia, ya que
sabían que, si estudiaban o investigaban sobre esta temática, tendrían claro veto.
Incluso a quienes se presentaban a titularidades o a cátedras se las animaba a quitar del
currículum todo aquello que tuviera relación con la investigación de género. Por
ejemplo, alguna catedrática, que en estos momentos desempeña puestos importantes
en el Estado, lo dice sin ningún tipo de rubor: «para mi oposición tuve que quitar toda
la parte referente al género». Todo esto se traduce en que no solamente era
desconocimiento del tema, sino que era una reacción frente una ciencia nueva. Resulta
curioso porque, siempre que aparece un nuevo objeto de investigación, se despierta un
interés en los investigadores. Por ejemplo, con la situación actual de pandemia por la
COVID-19, las investigaciones se vuelcan en esta nueva situación. Sin embargo, con las
investigaciones de género pasó todo lo contrario, rechazándolas. Es decir, que, como
reacción de todas las jerarquías académicas e investigadoras, esta nueva temática
emergente se juzgaba como «acientífica».

Pepa Senent
Actualmente, ¿se ha avanzado en materia de investigación de género? ¿En qué punto
nos hallamos?

Asunción Ventura
A día de hoy, se ha avanzado en esta materia y, dentro de la academia, no hay una
reacción como la que había en el surgimiento de la investigación de género, al menos
no oficialmente. En otras palabras, aunque no todo lo deseable, sí se ha avanzado. Se
trata de una situación más episódica que sistemática. Probablemente haya un salto
cualitativo a partir del año 2004, con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y, sobre
todo, también a partir de que la Unión Europea influyera en el ámbito legislativo,
marcando pautas sobre los proyectos estatales de investigación e impulsando la
financiación y la ejecución de proyectos que incorporaran la perspectiva de género. Por
este motivo, al menos aparentemente, ya no hay una reacción tan visceral en contra de
los estudios de género.

Pepa Senent
¿Qué es la perspectiva de género en la investigación? ¿Podrías ofrecernos algún ejemplo
que nos ayude a comprender la aplicación de la perspectiva de género en la
investigación?

Asunción Ventura
Cuando hablamos de investigación de género, si revisáramos muchos proyectos de
investigación, veríamos que hablar de género es sinónimo de hablar de mujeres. Según
esto, todo aquello que hable de mujeres es considerado estudios de género. Sin

embargo, la teoría crítica feminista no está alineada con esa idea. Hablar de género es
hablar de la relación entre los géneros. El cuestionamiento de la teoría clásica es que los
géneros tienen una relación de poder y subordinación, es decir, que los hombres han
estado históricamente en posición de poder y las mujeres en posición de subordinación.
Un estudio que no recoja esta perspectiva, desde luego, sí tiene enfoque acientífico,
porque es parcial. Hablar solo de mujeres o hablar solo de hombres no tiene mucho
sentido en las ciencias sociales, humanas y jurídicas, si no se establece la relación de
dependencia entre la posición de hombres y mujeres. Estas cuestiones han sido muy
problemáticas porque, cuando hablamos de poder, este siempre se ha observado como
una cuestión del Estado, como un poder externo. Pero esto no se ubica exclusivamente
en el ámbito del Estado o en el ámbito de la burocracia, sino que se trata de un poder
que tiene múltiples localizaciones en muy diferentes espacios, que puede no vestirse
con ropajes de autoridad, sino con los más nobles sentimientos de afecto, ternura y
amor.
Estamos hablando de un concepto de poder muy difícil. Esto lo describía John
Stuart Mill en los trabajos que realizó junto a su esposa, Harriet Taylor Mill, mujer
feminista y a la que conocemos menos. Un claro ejemplo de lo enrevesado que es este
poder y cómo influye en la investigación y fuera de ella. En este sentido, cuando se habla
de poder, se habla de algo fuera del sujeto en cuestión, pero cuando ese poder se mezcla
con el ámbito privado, es muy difícil de abordar. Y eso es lo que hay que abordar en los
estudios de género, porque si estos tratan sobre cómo se encuentran las mujeres en un
ámbito concreto, abordarán esa cuestión, pero no se tratará de un estudio que tenga
perspectiva de género necesariamente.
La palabra género denota la manera en que las relaciones entre los sexos se
producen y se institucionalizan, no solamente cómo se crean. En este sentido, los
estudios de género analizan la relación de los géneros masculino y femenino, la posición
de subordinación que ocupan las mujeres y la posición de dominación que ocupan los
hombres.
Si solo se estudia una de estas partes, la investigación es parcial y, hasta cierto,
punto también es incomprensible, ya que no se puede entender la subordinación de las
mujeres si no hay nadie ejerciendo el poder de la subordinación. Hay que estudiar la
relación entre los hombres y las mujeres, la relación entre mujeres y todas aquellas
variables que existan y que estén regidas por el poder. Se trata de un criterio de análisis
necesario e imprescindible en esa perspectiva de género.
La cuestión de los géneros no es una cuestión a agregar, como si se tratara de un
capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de desigualdad entre los
géneros tienen sus efectos en la producción y la reproducción de la discriminación y
atraviesa todas las categorías y ámbitos sociales. La mirada de género no está
supeditada a que la adopten solo las mujeres, también pueden los hombres con
formación analizar esta posición de poder y subordinación.
Esta cuestión habitualmente queda más clara en el ámbito de las ciencias
sociales, humanas y jurídicas. En cambio, en las denominadas ciencias duras no sucede
lo mismo. En este aspecto hay que distinguir entre investigaciones teóricas e
investigaciones aplicadas. En relación con las investigaciones teóricas se argumenta que
no es relevante la perspectiva de género para este tipo de análisis. Quizá en este ámbito
lo que importa es la mirada de la persona que está formada en igualdad y no
discriminación, ya que, seguramente, este tipo de análisis incorpora otras cuestiones

que no tienen aquellas personas investigadoras sin formación. En cuanto a la ciencia
aplicada, el asunto está mucho más claro, puesto que, cuando la ciencia realiza algún
tipo de experimento en beneficio de la sociedad, no puede partir de una base
androcéntrica donde el modelo de la sociedad en conjunto sea un hombre. Por tanto, la
ciencia aplicada tiene que tener claro cómo va a impactar en los hombres y en las
mujeres aquello que va a desarrollar en sus investigaciones, y en este punto sí es
importante tener un criterio de análisis en relación con la posición de mujeres y
hombres.
Un ejemplo de esta situación son las pruebas de investigación para nuevos
medicamentos o vacunas, donde los sujetos sobre los que se solía experimentar eran
hombres, blancos y de un determinado estándar socioeconómico, para, posteriormente,
aplicarse a mujeres, personas de diversas etnias y posiciones socioeconómicas, con lo
cual, se obtenían resultados diferentes a los inicialmente previstos. Esto se debe a que
las características físicas promedio de las mujeres son diferentes a las características
físicas promedio de los hombres. Esto demuestra cómo las investigaciones aplicadas
necesariamente tienen que tener una perspectiva de género.
Carmen Valls, investigadora de ciencias de la salud, lo afirma: «hay menos
mujeres que tienen infartos que hombres y, sin embargo, la mortalidad en las mujeres
es más alta». Esto se debe a que la sintomatología del infarto en las mujeres es
completamente diferente al de los hombres. Siguiendo este ejemplo, las y los
profesionales de sanidad, hasta hace relativamente poco tiempo, no conocían la
sintomatología específica de las mujeres (entre otras, dolor de estómago); por tanto, no
podían saber cuándo una mujer estaba sufriendo un infarto o bien no lo identificaban
como tal. A día de hoy, esto ha ido cambiando a favor de las mujeres. De esta forma, se
observa que, en ciencias de la salud, así como en ciencias aplicadas en general, es
importante introducir la diferencia específica entre hombres y mujeres y acabar con el
modelo masculino como medida de todas las cosas.

Pepa Senent
¿Cómo se regula la investigación de género?

Asunción Ventura
En cuanto a la regulación de la investigación de género, se observa un verdadero empuje
con la implantación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. Entre otras cosas, esta ley reconoce
en su preámbulo que la investigación feminista (aunque en el texto se explicita
«investigación de género») ha servido para detectar esta problemática. En este sentido,
la violencia hacia las mujeres ha estado normalizada durante siglos. Posteriormente,
pasó a verse como una violencia puntual ejercida por hombres que no estaban en su
sano juicio. Es aquí donde interviene la ciencia con perspectiva de género y observa que
se trata de una cuestión generalizada de poder. En la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la violencia
de género se enfoca de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso
de socialización y educación. Así, cuando regula el ámbito educativo, incorpora un
artículo (art. 4.7) donde, explícitamente, establece que «las Universidades incluirán y

fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en
igualdad de género y no discriminación de forma transversal». Es decir, que las
universidades tienen la obligación de impartir docencia, formación e investigación con
perspectiva de género. Sin embrago, esto no siempre se ha cumplido de manera estricta.
Se trata de un proceso largo y complejo, en el cual las feministas académicas han
ejercido presión para lograr objetivar algunos criterios y lograr así que las mujeres
puedan tener acceso a los máximos niveles investigadores y que se fomente también la
investigación con perspectiva de género.
Otro momento importante es en el año 2011, cuando se aprueba la Ley 14/2011,
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la cual se incorpora una
disposición adicional (decimotercera) dedicada a la implantación de la perspectiva de
género, donde se despliegan una serie de medidas para que la investigación incorpore
la perspectiva de género de manera transversal. Es un momento importante porque
permite a las investigadoras poder tener una visión feminista y apelar a la propia ley
para solicitar cuestiones concretas, actuando como un respaldo a favor de la igualdad
entre mujeres y hombres. Sin embargo, a pesar de la existencia de herramientas
jurídicas, existen resistencias, si no de manera explícita, sí de manera implícita.
Otra de las cuestiones importantes que contiene dicha ley es el equilibrio de la
presencia de mujeres en los proyectos, así como la presencia de mujeres en las
comisiones de valoración. Como se ha mencionado anteriormente, la poca presencia de
mujeres influye en la falta de investigaciones con perspectiva de género. A día de hoy,
pese a ser un punto contemplado en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, no se alcanza dicha paridad. Esto sucede, sobre todo, en
investigaciones de élite, investigaciones de excelencia, en las que se solicitan requisitos
aparentemente neutros, pero que, cuando se observa quiénes son las personas que
reúnen dichos requisitos dentro de la universidad, suelen ser rangos mayoritariamente
ocupados por hombres.
Por su parte, la Unión Europea ha tomado decisiones para garantizar la igualdad
de mujeres y hombres, pero no es hasta el año 2000 y, sobre todo, con el programa
europeo Horizonte 2020 cuando se dedica a la integración de la perspectiva de género
en la investigación. Actualmente, integrar la dimensión de género en los contenidos de
investigación e innovación constituye uno de les tres objetivos de igualdad de género en
el programa Horizonte 2020. Y ello requiere que la investigación ―como establece el
artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1291/2013) del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 11 de diciembre de 2013 por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de
Investigación e Innovación (2014-2020)― «garantizará la promoción eficaz de la
igualdad entre hombres y mujeres y de la dimensión de género en el contenido de
la investigación y la innovación. Se prestará especial atención a garantizar el equilibrio
entre los sexos, según lo permita la situación sobre el terreno de la investigación y la
innovación en cuestión, en los grupos de evaluación y en los grupos consultivos y grupos
de expertos. La dimensión de género se integrará adecuadamente en el contenido de
investigación e innovación de las estrategias, programas y proyectos, y se hará un
seguimiento de la misma en todas las etapas del ciclo de investigación».
Probablemente, el objetivo de presencia equilibrada se haya conseguido más
que el carácter transversal de la perspectiva de género en las investigaciones. El factor
de equilibrio en las investigaciones resulta fundamental, puesto que, sin él, las mujeres
no pueden tener acceso a los espacios de debate científico.

El programa Horizonte 2020 finaliza en este mismo año y está en marcha el
nuevo programa de inversión en investigación e innovación de la Unión Europea,
llamado Horizonte Europa 2021-2027, en el que se continúa haciendo hincapié en la
presencia equilibrada en los grupos de investigación en todo el proceso y también en
la incorporación de la perspectiva de género. Esos proyectos europeos luego se
trasladan al ámbito de los proyectos nacionales de cada uno de los Estados y, dentro de
este marco, probablemente sean necesarias las acciones positivas para aquellos
proyectos liderados por mujeres, ya que todavía los porcentajes de mujeres liderando
proyectos son muy bajos.

Pepa Senent
Gracias, Asun. Dirigimos el diálogo a Santiago García para ampliar este tema con esta
pregunta: ¿cuál es la situación de la igualdad de género en la investigación y la docencia
en la Unión Europea?

Santiago García
Antes de entrar en materia, quiero decir que el magisterio no se reclama, el magisterio
se reconoce. Y Asunción Ventura ha sido maestra ya de un buen número de
investigadoras e investigadores y quiero aprovechar este espacio para reconocer y
agradecer su trabajo y maestría.
En cuanto al estado de la cuestión, del trabajo de revisión bibliográfica que he
podido completar, yo creo que el diagnóstico es muy parecido al que indicaba Asun. Es
decir, en cuanto a la igualdad de género en la investigación y la docencia en la Unión
Europea, se observa que ha habido un avance, pero ha habido un avance que presenta
dos características. Por una parte, en general, es un avance lento, y ese avance tiene
momentos prácticamente de detención, que coinciden con crisis económicas o
sanitarias como la actual. En crisis económicas, porque hay una reducción de fondos, y
esa reducción de fondos afecta de manera especialmente intensa al campo de la
investigación con perspectiva de género. Por otra parte, vistos los efectos de la crisis
sanitaria producida por la COVID-19, afecta al balance entre trabajo profesional y trabajo
familiar, que es especialmente intenso en el caso de las mujeres y también en el caso de
la investigación.

Pepa Senent
En relación con lo que comentas, se publicó un artículo de una investigación que había
detectado que, en las primeras semanas de confinamiento, los hombres investigadores
habían publicado hasta siete veces más que las mujeres, aprovechando que estaban en
su casa y que podían trabajar. Por su parte, las mujeres investigadoras habían publicado
alrededor del 7 % menos, porque habían tenido que hacerse cargo de las tareas y las
responsabilidades familiares durante este tiempo de aislamiento.

Santiago García
Efectivamente, lo que planteas es un ejemplo de la situación de la investigación desde
una perspectiva de género. Estas afirmaciones, además, se soportan en los datos del
Índice Europeo de Igualdad de Género, que publica el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades. El Índice establece unos indicadores, donde 1 es una
extrema desigualdad en contra de las mujeres y 100 es una completa igualdad. Según
los datos publicados, referidos al 2017, en las distintas unidades o temas de análisis que
escoge la Unión Europea, la media está en un 67,4. Es decir, se va avanzando hacia el
100, que sería una situación de igualdad. Sin embargo, el avance de los últimos años no
es tan progresivo como en años previos.
Si bien la media en todos los temas es de 67,4, en el ámbito del conocimiento es
algo inferior a la media situándose en 63,5. Hay otros campos, como la política, donde
―por la aplicación de principios como la paridad, las cuotas o la presencia equilibrada―
se obtienen mejores resultados. También es cierto que existen otros campos, como por
ejemplo el ámbito empresarial o business, que obtienen medias incluso inferiores. Pero,
en el área del conocimiento que nos ocupa, hay una diferencia inferior a cuatro puntos
de la media general de todos los temas de la Unión Europea.
En cuanto a la situación en España, se observa que supera ligeramente la media
de la Unión Europea (EU-28), pero es necesario matizar que hay países que lastran un
poco la media del 67,4 europea. Un claro ejemplo al alza es Suecia, donde en el campo
del conocimiento tiene un 73,8. Por tanto, se debería apuntar en esta dirección y
analizar tanto el campo de la legislación como las prácticas que se realizan en el país
nórdico. Por ejemplo, los estudios de género en Suecia tienen una trayectoria de más
de cincuenta años, pero también los estudios sobre género en investigación, que ya
cuentan con una trayectoria dilatada. Sobre todo, eclosionan a partir de los años
noventa, con el impulso de las políticas de investigación de la Unión Europea. Por tanto,
no se puede decir que sus conclusiones son provisionales o que no tiene la suficiente
permanencia en el tiempo.
En buena medida, la Unión Europea está llevando a cabo una posición de
liderazgo, mostrando por dónde deben ir las políticas nacionales y, en nuestro caso,
también autonómicas. La UE indica que el trabajo se debe producir en tres áreas:
―En primer lugar, la integración de las mujeres horizontal y verticalmente en
todos los ámbitos: en los organismos de investigación, los grupos de institutos de
investigación, los organismos financiadores, los parques tecnológicos, etc.
―En segundo lugar, la integración de la perspectiva de género o enfoque de
género, tanto en las acciones públicas como también en las acciones de financiación,
pero con el objetivo de un cambio estructural. Es decir, no acciones concretas o
proyectos muy coyunturales, sino acciones que, verdaderamente, den lugar a cambios
estructurales en la ciencia y en la investigación.
―Y, en tercer lugar, la inclusión en el corazón de la investigación y en sus
contenidos de la perspectiva de género. Esto implica introducirla en el método
científico, en el fondo de la cuestión, es decir, un verdadero cambio radical. Como se
puede apreciar, los cambios que se han producido son fundamentalmente por una
incentivación pública, no por el devenir del tiempo.

Pepa Senent
¿Qué buenas prácticas se han identificado en la Unión Europea en investigación de
género?

Santiago García
Para introducir el tema hay que decir que no existe un único mecanismo o una única
buena práctica que nos garantice la consecución de la igualdad en este campo. Bien al
contrario, debe ser una aproximación múltiple y combinada. Con la incorporación de
distintas buenas prácticas es como mejores y más consolidados resultados se van a
alcanzar.
La práctica más extendida en toda la Unión Europea son los planes de igualdad
dentro de los organismos, de las instituciones, de las universidades, etc. Estos cuentan
con una trayectoria bastante sostenida en el tiempo, de modo que los planes de
igualdad más recientes han corregido aquello que, en los anteriores, se había
identificado como oportunidades de mejora. Esto se armoniza con lo que se denomina
cultura de trabajo gender friendly, es decir, no únicamente la implementación de los
planes de igualdad, sino, al mismo tiempo, crear una cultura organizacional, que sea
sensible a estas cuestiones. Se trata de combinar estas cuestiones para obtener mejores
resultados.
Otra práctica que necesariamente debemos mencionar son los sistemas de
evaluación basados en la monitorización de los resultados. La existencia de estos
sistemas, donde se incluyen los datos desagregados por sexo, así como los indicadores
de género, permiten ver los resultados de los planes de igualdad y evaluarlos. El
instrumento de la evaluación es el gran protagonista en este primer cuarto de siglo en
las organizaciones.
Otra cuestión importante es la introducción de la dimensión de género como un
criterio de excelencia o de calidad en la investigación, de tal manera que la investigación
que no la incorpora no es una investigación de excelencia o de calidad. Eso tiene
explicaciones muy prácticas, por ejemplo, para acceder a fondos de excelencia, para
obtener la mención de grupo de excelencia de calidad, etc. O incluso en la movilidad
internacional del profesorado: quienes cuentan con formación en género desarrollada
en investigación de género tienen méritos preferentes para acceder a esta movilidad.
Cuando se habla de enfoque combinado, se hace referencia a contar con
instrumentos de evaluación de los resultados. Por una parte, las medidas y, por otra, el
monitoreo para evaluar y poder así mejorar las acciones y los resultados o el impacto.
Otra práctica necesaria es contar con una base legislativa sólida en materia de
igualdad y en materia de igualdad en la investigación. Esto ofrece un excelente punto
de partida para desarrollar todo lo demás. Sin embargo, uno de los efectos inesperados
que se ha observado es la actuación de este tipo de legislación como un techo y no como
suelo de la actuación. Es necesario tener esto en cuenta para evitarlo y partir del
supuesto normativo como el mínimo que la ley garantiza y, a partir del cual, se pueden
ir desarrollando acciones más ambiciosas. En este sentido, en aquellos países y en
aquellos organismos donde no hay una legislación obligatoria, se considera una buena
práctica adoptar algún tipo de carta, de compromiso o algún tipo de declaración,
sentando las bases de lo que esa organización, que financia la investigación o que
desarrolla investigación, va a aplicar en materia de igualdad.

Otra de las prácticas es la formación en género del personal investigador. En este
sentido, no se trata de ser especialistas, puesto que así se evita una excesiva
dependencia. Es decir, no se trata de que haya una persona especialista en el grupo
investigador, sino que poco a poco vayan formándose todas las personas que integran
el grupo.
Por último, se destaca la transferencia de buenas prácticas. Es decir, todo aquello
que se ha visto que efectivamente son buenas prácticas deben ser susceptibles a
aplicación real. En este punto es donde se observa un gran salto, ya que en muchas
ocasiones hay resistencias a su implantación práctica.

Pepa Senent
¿Qué retos tenemos por delante para la implantación de la perspectiva de género en la
investigación?

Santiago García
Los principales retos podríamos resumirlos en:
―Superar la permanente negociación y renegociación sobre la necesidad de
incorporar la perspectiva de género y, sobre todo, de las bases que lo justifican. Esto
ocurre porque no se comprenden los mecanismos discriminatorios que subyacen en la
justificación de una metodología o una perspectiva y permanentemente hay que
negociar qué es la igualdad de género y para qué sirve. Se trata de un reto que, de alguna
manera, hay que superar, porque no se pueden agotar todos los esfuerzos en estar
permanentemente defendiendo la necesidad de aplicarlo.
―Más que en la definición de las políticas, hay un gran reto en su
implementación, en llevarlas a cabo, puesto que, en muchas ocasiones, se realizan
planes de igualdad que no tiene en cuenta la realidad exacta de ese momento (por
ejemplo, se aplican los mismos planes a diferentes empresas o dentro de una empresa
se aplica el plan de igualdad que contemplaba la realidad de hace años, etc.). Es decir,
que el reto es implementar, pero también evaluar, ya que es la forma de poder medir
los resultados y poder así seguir trazando un camino con base sólida.
―Atravesar las barreras que persisten para las mujeres en el campo del
conocimiento, de la ciencia y de la innovación. En concreto, ver qué retos se plantean.
Primero, incrementar su presencia. Aún hay una brecha de mujeres y hombres,
horizontal, en sectores o en disciplinas del conocimiento, y vertical, en los grados
mayores de dirección, de organismos, de financiación, etc. Sobre todo, el desequilibro
en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas); en este sector hay un campo de
actuación esencial. Además de seguir observándose el suelo pegajoso y techo de cristal,
existen las escaleras rotas, que hacen referencia a la progresión en la carrera científica
donde la escalera se rompe, momentos que frecuentemente coinciden con el
nacimiento o cuidado de menores o mayores y que es desigual en mujeres y hombres,
siendo desigual en perjuicio de las mujeres. Otro fenómeno es la tubería con fugas, de
la que hay un ejemplo muy concreto: el número de mujeres que se incorpora a puestos
de investigación es la mitad que el número de mujeres que se doctoran. Existe una fuga
o escape que se debe abordar inmediatamente y que está relacionada con la ausencia

de políticas de conciliación efectivas, pero, sobre todo, de ejercicio corresponsable de
los derechos de conciliación.
―Establecer programas específicos para capacitar a las mujeres en la promoción
profesional, porque en muchas ocasiones hay un sesgo de género.
―Aplicar sistemáticamente la perspectiva de género en el método investigador
en los requisitos para la financiación de la investigación y en el momento de evaluar los
resultados obtenidos con esa financiación, con el objetivo de dar lugar a un cambio
estructural.

Asunción Ventura
Y, en tu opinión, ¿cómo articularías estos retos para seguir avanzando? ¿A través de una
legislación adecuada, a través de programas del Estado o de las comunidades
autónomas?

Santiago García
Para articular todas estas propuestas, tiene que haber una línea legislativa, porque, si
no hay directrices de carácter obligatorio, probablemente no se lleven a cabo. Teniendo
en cuenta esta situación, la idea puede desarrollarse mediante distintas estrategias. Por
ejemplo, comenzar con las directrices de la Unión Europea, con la soft law, y observar si
suponen un incentivo, un mérito, un objetivo, etc. Posteriormente, evaluar y, si no ha
avanzado, convertirlas en hard law. En muchas ocasiones, en las cuestiones jurídicas al
final o llega el momento de derecho imperativo o el asunto en cuestión no se pone en
marcha. Por tanto, se observa que debe haber un enfoque combinado, lo voluntario con
lo obligatorio, que se puede adaptar a la estrategia europea, aunque, como ya se ha
mencionado, probablemente se tenga que llegar al momento obligatorio para que ese
sustrato que se ha identificado como idóneo para llevar a cabo la dimensión de género
en la investigación se desarrolle.

Una mirada interseccional de los costos subjetivos, sociales
y políticos de la gestión de la COVID-19 para las mujeres
e identidades subalternizadas
María de los Ángeles Dicapua
Profesora de Sociología Sistemática de la carrera de la Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, Universidad Nacional de Rosario de Argentina

Poner en contexto
En Argentina y, me animaría a decir que, en el mundo, el 3 de junio de 2015, originado
por el caso de Chiara Páez, una adolescente embarazada de 14 años asesinada por su
novio, marcó un hito en la historia del movimiento de mujeres. En ese momento y bajo
la consigna #NiUnaMenos, las mujeres con ese grito transformamos el dolor en lucha.
Fuimos millones en nuestro país las que estábamos cansadas de que nos maten por el
solo hecho de ser mujeres. Y probablemente lo más importante de ese movimiento fue
la constitución de un colectivo por el cual el enunciado de un sujeto colectivo en el
nosotras hacía propio el dolor y la angustia de cada mujer víctima de femicidio.
Utilizando las redes sociales o con la ancestral estrategia del boca en boca, y
después de más de treinta años de encuentros nacionales de mujeres, en cada plaza de
Argentina se escuchó un grito colectivo que ya no iba a callar más: «Ni una menos, basta
de femicidios».
A partir de allí, cada 3 de junio pasó a ser una fecha ineludible en la agenda de
lucha de los movimientos feministas y de mujeres en Argentina y se extendió, también,
a países de la región y del mundo.
Otro hecho horroroso, el femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años drogada
y violada en Mar del Plata, desencadenó que el 19 de octubre de 2016 se organizara el
Paro de Mujeres. Otra vez, miles de mujeres vestidas de negro en señal de luto nos
volcamos a las calles, para decir «Vivas nos queremos».
La lucha del movimiento de mujeres y feminista, en estos años, creció a pasos
agigantados hasta llegar el 8 de marzo de 2017, al primer Paro Internacional de Mujeres
(PIM). Poníamos en visibilidad la importancia de nuestra tarea diaria en el sostenimiento
de la vida bajo la consigna #NosotrasParamos.
Esto, además, dejó en claro que la violencia es causa y consecuencia de una
determinada estructura social que se sostiene económica, política y socialmente sobre
la desigualdad de género. Así, el primer PIM puso de manifiesto que la urgencia de la
lucha en contra del horror de los femicidios no debe ni puede dejar de lado la lucha en
contra de las desigualdades en el salario, en la responsabilidad de las tareas domésticas,
en el cuidado, etc.
Existe una relación directa entre las condiciones de vulnerabilidad económica y
social y muchas de las variables que conforman la situación de violencia. Así, el cuidado
aparentemente anclado en la esfera de lo privado es consecuencia y causa de relaciones
de género desiguales y de opresión desventajosas para las mujeres y las identidades
diversas. De ahí la importancia de trabajar estos planos conjuntamente.

No todas las sociedades cuidan de la misma forma. Por ello es necesario abordar
las diferencias y las semejanzas de las distintas representaciones sociales a través de la
historia para comprender qué es nuevo y qué no lo es tanto en los vínculos de
interdependencia social. Muchos e interesantes trabajos dentro del feminismo han
dado cuenta de ello. Pero, si nos centramos en las sociedades occidentales en general,
el cuidado es considerado como una relación binaria en la cual están involucradas la
persona que recibe y la que da cuidados, respondiendo este vínculo a las particulares
características que adoptan las relaciones de género, familiares o comunitarias, las
políticas públicas, las intervenciones de expertos y profesionales, las redes migratorias
y, por supuesto, las relaciones económicas.
En estas mismas sociedades, donde predomina el paradigma del individualismo
autosuficiente, se suelen borrar las relaciones sociales que sostienen la vida de quienes
salen al mercado. La capacidad social se teje con los hilos invisibles del trabajo
doméstico y el trabajo de cuidados de quienes los llevan a cabo.
Esta invisibilización conlleva un proceso de desvalorización y menosprecio
(social) que se sustenta sobre determinadas relaciones de género, ya que estas prácticas
sociales están generizadas. Históricamente el capitalismo produjo sujetos generizados
en términos dicotómicos (masculino y femenino), jerarquizados (lo masculino como
superior y lo femenino como inferior) y esencialistas (es decir, con características
inmutables), sociologizando las diferencias biológicas.
Justamente esas jerarquizaciones sexo-genéricas dividieron las actividades
sociales y económicas: las del ámbito público para los varones; las del ámbito privado
(doméstico) para las mujeres. De allí se derivan jerarquías de poder, de estatus y de
ingresos que impactan en las posiciones y en las prácticas sociales. Estas son, sin duda,
la base de expresiones de violencia simbólica, silenciosa, física, letal…
Como afirma Marta Lamas (2000, 4), la perspectiva de género revela que esta
jerarquización no tiene por qué ser un destino, sino que se trata de una realidad social
construida:
La cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción
de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Por eso,
para desentrañar la red de interrelaciones e interacciones sociales de
orden simbólico vigente se requiere comprender el esquema cultural de
género.
La investigación, reflexión y debate alrededor del género ha conducido
lentamente a plantear que las mujeres y los hombres no tienen esencias
que se deriven de la biología, sino que son construcciones simbólicas
pertenecientes al orden del lenguaje y de las representaciones. […] En cada
cultura una operación simbólica básica otorga cierto significado a los
cuerpos de las mujeres y de los hombres. Así se construye socialmente la
masculinidad y la feminidad. Mujeres y hombres no son un reflejo de
la realidad ‘natural’, sino que son el resultado de una producción histórica
y cultural […].
El género produce un imaginario social con una eficacia simbólica
contundente y, al dar lugar a concepciones sociales y culturales sobre la
masculinidad y feminidad, es usado para justificar discriminación por sexo
(sexismo) y por prácticas sexuales (homofobia). Al sostenimiento del orden
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1. La construcción social de la violencia
En esa construcción social de género, a la feminidad se le adjudican los dotes naturales
para el cuidado por su supuesta capacidad innata de afectividad, sensibilidad, prolijidad
y entrega, todas ellas capacidades que se desenvuelven en el ámbito privado. Mientras
que lo masculino se asocia a las características de fortaleza, rudeza, sentimientos y
racionalidad, que son evaluadas ventajosas para desempeñarse en el ámbito público.
Justamente por eso, como indica Reygadas (2004), la medición y la valoración de
las capacidades individuales de los sujetos casi siempre pasan por el tamiz del género,
lo mismo que la distribución de cargas y recompensas que se deriva de esa valoración.
El patriarcado, en alianza con el capitalismo, logra que esta división sexual del
trabajo sea el eje de funcionamiento del sistema y se ha plasmado históricamente en las
relaciones familiares, comunitarias, en políticas públicas y mensajes en los medios de
comunicación masiva, por ejemplo. Desde el plano de lo subjetivo, la naturalización
de los roles de cuidado conlleva la culpabilización de quienes no lo cumplen. Desde el
plano económico, actividades vinculadas al ámbito familiar, tendientes a la
reproducción de la vida, quedaron definidas como no trabajo y, por lo tanto, son
excluidas de las protecciones asociadas a los derechos laborales: salario, descanso,
vacaciones, jubilación, etc.
De este modo, la trivialización de la necesidad y la importancia del trabajo de
cuidado constituye una clave central de su desvalorización social y, como consecuencia,
el justificativo para posiciones dominantes sobre quienes lo realizan que abren la puerta
a situaciones de violencia de todo tipo (Pérez, Cutuli y Garazi 2018). Vemos cómo el
desprecio hacia las tareas de cuidado es la contracara de la (des)valoración de las tareas
asociadas con lo femenino por determinaciones biológicas. Esas tareas se presentan sin
requerimiento de formación ni aprendizaje por ser consideradas propias de la
naturaleza femenina, en lugar de reconocerlas como el contenido preferencial de
la socialización primaria de las mujeres.
Esto hace que el cuidado se interprete como un favor gratuito, basado en
cuestiones emocionales, propio de relaciones privadas y establecidas en el ámbito de lo
doméstico.
Esta situación se extiende también al trabajo doméstico y de cuidado cuando
está remunerado y mercantilizado, porque se sigue considerando una cuestión
femenina y se asocia al no trabajo y, por lo tanto, no merece los derechos y las garantías
asociados a las actividades laborales o se adjudica solo a trabajadoras mujeres.
En Argentina, por ejemplo, en la enseñanza la tasa de participación femenina
asciende al 73,6 % o, en salud (enfermería, particularmente), al 71,2 %. En el sector de
trabajo doméstico remunerado, las mujeres representan el 98,7 % de las personas que
trabajan según los datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
Argentina, para el año 2017. En todos estos casos, si bien la formación profesional y las
tareas son exigentes, se tiende a valorizar más la capacidad innata, física y emocional de

saber cuidar que el conjunto de técnicas y procedimientos indispensables para poder
hacer el trabajo de forma eficiente (Aspiazu 2017).
Vemos así que la violencia de género no es resultado de conductas inexplicables,
desviadas ni patológicas, sino que es una práctica aprendida, producto de una
organización social, estructurada sobre la base de la desigualdad de género. Al ser una
práctica aprendida, también se puede desaprender. No es un drama personal, ni del
ámbito privado. Por el contrario, es una problemática social, una violación de los
derechos humanos, de alcance social y de responsabilidad del Estado.
En marzo del 2009 en Argentina fue sancionada la Ley Nacional n.º 26 485 que
define a la violencia contra las mujeres como
Toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto
en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecta la vida, la libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, así como también la seguridad personal
de la mujer.
Esta ley se promulgó para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y nos hace
pensar en la interrelación constante que tienen todas estas formas de violencia sobre el
cuerpo y la subjetividad de las mujeres.
Según la Ley 26 485 existen cinco tipos de violencia contra las mujeres:
―física: agresión al cuerpo de la mujer que genere daño o riesgo de producirlo;
―psicológica: daño emocional expresado en coerción verbal, entre otras formas;
―sexual: acción de vulneración y uso de la fuerza en el ejercicio de la sexualidad;
―económica y patrimonial: acto de menoscabo en los recursos materiales;
―simbólica: estereotipos, mensajes, íconos, signos que transmitan y
reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales.
Estoy convencida de que estas distintas formas se yuxtaponen, se interseccionan
estructuralmente, conformando una matriz de dominación y de violencia. En este año,
y como consecuencia de la pandemia que obligó en los distintos países a un aislamiento
social preventivo y obligatorio (ASPO), esa matriz toma ribetes cada vez más perversos y
riesgosos y pone en visibilidad cómo la división sexual del trabajo y el cercenamiento de
los derechos políticos y económicos conllevan costos subjetivos y relacionales cada vez
más altos para las mujeres y las identidades auto percibidas.

2. La pandemia y los costos de la crisis que genera
En este sentido, podemos hablar de cuatro crisis que la pandemia pone en visibilidad y
que reflejan esa matriz de desigualdades de género (Comisión Interamericana de
Mujeres 2020). A partir de su análisis puede comprenderse cómo los efectos del ASPO
han cobrado una significatividad diferenciada para varones y mujeres y las implicaciones
de las políticas públicas desarrolladas como respuesta a la pandemia. Hablamos de la
crisis de salud, la crisis de los cuidados, la crisis estructural y la crisis de las
masculinidades hegemónicas y la violencia.

2.1. La crisis de salud
El aspecto más acuciante durante el desarrollo de la COVID-19 fue, sin duda, la salud. Y
esto afectó principalmente a las mujeres porque han sido las más expuestas al contagio
del virus por el lugar que ocupan en el cuidado de los enfermos y, además, por la
desatención a la que se han visto sometidas en otros aspectos de su salud (Organización
Mundial de la Salud 2020).
Como en otras crisis históricas, hoy, frente a la situación de la pandemia de la
COVID-19, son las mujeres las que se constituyen en los pilares de la sobrevivencia y el
mantenimiento de los parámetros de sociabilidad desde el lugar de cuidadoras en los
hogares, en las redes familiares extensas y los espacios comunitarios, trabajadoras y
profesionales en el sector de la salud, trabajadoras comunitarias, sobrerrepresentadas
en los servicios de limpieza y en servicios básicos (como supermercados y farmacias). Y,
sin duda, la COVID-19 y las medidas del ASPO pusieron en crisis las dimensiones del
cuidado y permitieron la visibilización de los costos físicos y emocionales, así como
mayores riesgos socioeconómicos que tienen las mujeres en estas circunstancias. Sin
embargo, las políticas públicas en general no han valorizado este aporte ni han generado
una respuesta que permita minimizar esos costos. Incluso, al dar respuesta a los sectores
económicos y reforzar la salud pública, han descuidado en sus presupuestos los recursos
necesarios para los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, incluida la
atención prenatal y posnatal, la atención en casos de violencia hacia mujeres y niñas y
el acceso a métodos anticonceptivos.
Esta situación se agrava en las zonas alejadas de las grandes urbes, ya que las
medidas de restricción de movilidad se constituyen en barreras de acceso a la salud para
mujeres de zonas rurales, lo cual genera graves riesgos, especialmente en las mujeres
con discapacidad.
Además de las dificultades en el campo de la salud, el ASPO ha implicado un
deterioro en las condiciones de las mujeres en el ámbito económico y social. Si
analizamos estas afectaciones interseccionalmente, veremos que los costos para ellas
varían de acuerdo a las diferencias regionales en el país, entre zonas urbanas y rurales,
y entre las mujeres de acuerdo a su edad, situación económica, pertenencia étnica y
situación de discapacidad, entre otros.

2.2. La crisis de los cuidados
La situación de pandemia y posterior aislamiento generó una circulación inédita del
tema cuidados en la agenda pública. Desde los feminismos advertíamos desde mucho
tiempo atrás que había una crisis de cuidado (Guerrero 2019), pero fue necesaria una
catástrofe para que esto se hiciera visible.
El paradigma de la sostenibilidad de la vida muestra, por un lado, la centralidad
en cualquier sociedad de la reproducción social de la vida y, por otro, la arbitrariedad
intrínseca de las jerarquías sostenidas sobre la división sexual del trabajo. Las tareas del
cuidado, mayoritariamente a cargo de las mujeres o las niñas, son imprescindibles para
la sociedad y también para el mercado, aunque el tiempo dedicado a ellas no sea
valorizado. La dicotomía jerarquizada entre trabajo productivo / trabajo reproductivo,
entre tiempo de trabajo / tiempo de vida, no hace sino construir una normalidad

hegemónica que pone en evidencia el matrimonio mejor sentado de occidente:
capitalismo y patriarcado.
La economía feminista ha cuestionado el concepto de trabajo reproductivo como
el conjunto de tareas de cuidado, no valoradas económicamente, sostenidas
fundamentalmente por mujeres, niñas e identidades subalternizadas y realizadas en un
contexto privado. En lugar de esa categoría, hablan de un trabajo productivo diferido no
remunerado que permite sostener la mano de obra para su ingreso y mantenimiento en
el mercado de trabajo. De esta forma, se logra poner en visibilidad no solo la importancia
de esas tareas para el funcionamiento de la economía, sino la función de dominación
sexuada que ha cumplido históricamente.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha realizado encuestas de
uso del tiempo en América Latina y el Caribe que muestran cómo, en promedio, las
mujeres dedican entre 22 y 42 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado. Esta carga horaria triplica el tiempo que dedican los hombres a esas tareas
(CEPAL 2020a). Estas cifras muestran objetivamente la disparidad entre géneros en el
acceso a recursos económicos en relación con la utilización del tiempo de trabajo directo
o diferido, teniendo en cuenta que las mujeres asumen, según los distintos países, entre
el 67 % y el 86 % del cuidado no remunerado que se realiza en los hogares.
Sin duda, de los actores que componen la organización social del cuidado, la
familia y, dentro de ella, las mujeres, niñas e identidades subalternizadas llevan la carga
más pesada. Lo cual explica por qué la ruptura de la normalidad que implicó la
pandemia, y la consiguiente reorganización de las categorías de espacio y tiempo que
ocasionó el ASPO, afecta de manera diferencial y más profundamente a estas identidades
genéricas y ahonda las subalternidades.
Las dos consignas centrales sobre las que se estructuró el ASPO (el
#QuédateEnCasa y el #LávateLasManos), que fueron la base de las campañas de
concientización ciudadana para evitar la propagación del virus, se asocian directamente
con la conformación de redes de cuidado y su socialización
La consigna #QuédateEnCasa, sostenida, según los casos y las etapas de la
pandemia, con confinamientos obligatorios (ASPO) o con la apelación a la responsabilidad
individual de evitar contagios, significó el borrado de las fronteras entre lo público y lo
privado que ahora convergen de forma simultánea, en el mismo espacio. La suspensión
de clases en las escuelas y el llamado homeoffice o teletrabajo marcan la temporalidad
y espacialidad de lo cotidiano y han colonizado los espacios de vida denominados no
productivos.
Si bien se organizó el apoyo del personal docente para permitir la continuidad
educativa de modo virtual, han sido las familias las cogarantes del derecho a la
educación, ya que los espacios colectivos de este tipo de actividades, como las escuelas,
han sido suspendidos en forma presencial. Y, fundamentalmente, por lo que decíamos
más arriba, han sido las mujeres quienes, dentro de las familias, han tomado a cargo
esta tarea de acompañamiento y complementariedad del proceso educativo.
Sumado a estas condiciones generales, no olvidemos que la docencia es una
profesión altamente feminizada, de manera que esta sobrecarga de trabajo, en muchos
casos, se duplica sobre las mujeres desde la organización de las tareas de cuidado y
desde el ejercicio de la enseñanza como profesión.
En este aspecto tanto como en el referente a la salud, al quedar sin actividad o
colapsar los servicios colectivos de provisión de bienes públicos, son mayoritariamente

las mujeres las que asumen esta carga con la duplicación de los costos en tiempo y
esfuerzo para ellas, aunque se naturalice esta responsabilidad y no sea valorizada
económicamente.
Los tres colectivos particularmente confinados durante el ASPO (niños y niñas
menores de 10 años, adolescentes menores de 15 años y adultos mayores de alto riesgo)
aumentan de forma significativa la carga de trabajo. Estos colectivos que en situación
normal necesitan cuidados, durante el aislamiento se vuelven más dependientes debido
a que necesitan ayuda para realizar sus rutinas más esenciales. De nuevo, esta ayuda es
también cubierta mayoritariamente por mujeres.
En este contexto se agrega que, entre las medidas tomadas para enfrentar la
pandemia, muchas trabajadoras han debido reconvertir su trabajo remunerado en el
llamado teletrabajo, que deben realizar de forma simultánea con el resto de trabajos
domésticos y de cuidados. Una vez más, esto pone en desventaja para las mujeres que,
por los roles asignados de género, deberán asumir costos subjetivos muy altos para
alcanzar las metas de productividad dictadas desde un modelo abstracto y
androcéntrico: estrés, horarios extendidos de trabajo, concentración dispersa,
problemas de sueño, irritabilidad y muchos otros malestares que aparecen cuando el
día no alcanza para cumplir con los estándares propuestos.
La segunda consigna que mencionábamos, #LávateLasManos, que debería ser
una actividad fácilmente cumplida, pone en evidencia las desigualdades sociales que
azotan el mundo, marcando diferencias abismales entre regiones y países. En los barrios
marginales con asentamientos informales o viviendas precarias de casi todos los países
latinoamericanos, una gran parte de la población urbana no tiene acceso a redes de agua
potable en sus hogares. Esto se replica también en muchas zonas rurales. Estas
situaciones de privación no siempre son tenidas en cuenta en el diseño de las políticas
públicas para el ASPO y mucho menos se toma en cuento el impacto que esto supone
para las mujeres, ya que aumentan sus horas de trabajo.
Según el mismo informe de CEPAL citado más arriba, las mujeres que viven en
hogares sin acceso a agua potable «dedican al trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado entre 5 y 12 horas semanales más que las mujeres que habitan en hogares
con agua» (CEPAL 2020a). Sumado a esta sobrecarga, debemos considerar las
necesidades extras de limpieza doméstica y desinfección como el constante lavado de
manos que implica la lucha contra la pandemia, para evaluar cómo se multiplican las
horas dedicadas a la búsqueda de agua y al trabajo doméstico para las mujeres en este
contexto.
La desigualdad económica se articula con la desigualdad de género. Para los
hombres, la pertenencia a un estrato socioeconómico superior o inferior no modifica
centralmente su carga de trabajo doméstico. Sin embargo, para las mujeres, los niveles
de pobreza sobrecargan las tareas de cuidado. Las mujeres del primer quintil de ingresos
dedican un 39 % más de horas semanales al trabajo de cuidados que las del quintil más
alto de ingresos (CEPAL 2020a).
Los diversos informes que se realizaron durante estos meses (OIT, Unesco, etc.)
dejan en claro que ni los gobiernos a través de sus políticas públicas ni las empresas
privadas han tomado en cuenta este impacto diferencial sobre las mujeres y las niñas
que las medidas para intentar aminorar la crisis sanitaria y económica han generado,
aumentando el trabajo del cuidado que realizan las mujeres.

Una vez más, la crisis de los cuidados sigue siendo ignorada. En términos
generales, no existe, entre las distintas medidas y políticas desarrolladas para la
contención de la pandemia, ninguna que intente una redistribución del trabajo de
cuidado entre los actores que componen el llamado diamante del cuidado: Estado,
mercado, comunidad y familia.
La sostenibilidad de la vida sigue siendo invisibilizada, infravalorada y separada
de la centralidad en los modelos políticos, incluso en este momento en que las
medidas de higiene y confinamiento son prioritarias para enfrentar la pandemia.
La reproducción de la vida parece confinada a la gestión privada y cargada sobre las
identidades femeninas o feminizadas, que son las que deben soportar sobre sus cuerpos
las consecuencias de la pandemia y sus crisis.

2.3. La crisis estructural
La COVID-19 ha generado un enorme impacto económico, a tal punto que se prevé que
genere la recesión más profunda de la historia reciente. La pandemia ha puesto de
manifiesto la fragilidad de las economías de muchos países y ha profundizado, sin duda,
desigualdades sociales y ha hecho que las dificultades crónicas estallaran en una crisis
aguda. Particularmente en América Latina esta crisis se ha visto agravada por el modelo
de desarrollo seguido en la región durante décadas.
En el último informe de Naciones Unidas sobre el impacto de la COVID-19 para
América Latina y el Caribe, de julio del 2020, se estima que la COVID-19 provocará en la
región la peor recesión de los últimos cien años y que generará una contracción del 9,1 %
del producto bruto interno (PBI) regional en el 2020. Según el mismo informe, podría
aumentar el número de personas en situación de pobreza en América Latina en
45 000 000 (hasta llegar a un total de 230 000.000 de personas) y el número de personas
en situación de extrema pobreza en 28 000 000 (llegando a un total de 96 000 000 de
personas), poniéndolas en riesgo de desnutrición (Naciones Unidas 2020).
En la década de 1980, desde el feminismo se pone en el foco de interés la manera
específica en que la pobreza afecta a las mujeres, señalando que la cantidad de mujeres
pobres es mayor que la de los hombres y que la pobreza de las mujeres es más aguda
que la de los hombres. Surge entonces el concepto de feminización de la pobreza para
dar cuenta de estos fenómenos en los cuales el género es un factor, como la edad, la
etnia y la ubicación geográfica, entre otros, que incide en las condiciones de privación.
La CEPAL (2003) define la pobreza como
El resultado de un proceso social y económico —con componentes
culturales y políticos— en el cual las personas y los hogares se encuentran
privados de activos y oportunidades esenciales por diferentes causas y
procesos, tanto de carácter individual como colectivo, lo que le otorga un
carácter multidimensional.
Desde esta definición general puede incluso comprenderse cómo las situaciones
estructurales desventajosas para las mujeres reproducen y ahondan el significado de la
pobreza para este grupo poblacional.
En relación con la pobreza femenina, las estadísticas muestran para la región de
Latinoamérica que hay más mujeres que hombres pobres (113 mujeres pobres por cada
100 hombres). Los índices de pobreza en la región han disminuido en términos generales

en los últimos veinte años. Sin embargo, el índice de feminidad aumentó de una relación
105/100 en el 2002 a 113/100 en el 2018. Esto pone en evidencia que las políticas
públicas de corte desarrollista que han operado en la disminución de la pobreza no han
sido transversalizadas desde la perspectiva de género. Esta ceguera en las medidas
aplicadas para paliar la pobreza sin efectivizar una discriminación positiva ahondó las
desigualdades de género.
Sin duda, hablamos de la pobreza no como un estado, sino como un proceso de
varias dimensiones, que obedece a diversas causas y se manifiesta de diferentes
maneras, que es multidimensional y heterogéneo y que comprende carencias
materiales, no materiales, sociales, subjetivas y simbólicas. Y su abordaje implica
comprender que los efectos de la exclusión social que genera incluye dimensiones
estructurales y territoriales.
Lo primero que consideramos necesario para abordar con seriedad este tema es
contar con indicadores claros que tengan en cuenta esta multidimensionalidad. Esta es,
sin duda, una vacancia en casi todas las políticas de Estado. Deben repensarse las
metodologías de medición de la pobreza desde una perspectiva de género que permitan
ampliar los indicadores utilizados. A la dimensión de la autonomía económica ―el hecho
de que las personas cuenten con ingresos propios que les permitan satisfacer sus
necesidades― se deben sumar los indicadores de violencia de género ―como un factor
que inhabilita a las personas para gozar de autonomía en la medida en que impide el
acceso a recursos―, la medición del uso del tiempo y la carga total de trabajo y,
finalmente, el acceso económico y jurídico a la tierra o a la propiedad inmobiliaria. Es
decir, una mirada multidimensional de la pobreza desde la perspectiva de género y una
medición combinada de ingresos ―individual y por hogar― que también permita captar
desigualdades de género.
Las mujeres siguen concentradas en áreas de la economía informal invisibles.
Ejemplo de ello son el trabajo en el servicio doméstico, el trabajo a destajo a domicilio
y la asistencia en pequeñas empresas familiares. En todos estos casos se trata de empleo
precario, de baja calidad, irregular o sin remuneración y con escaso o nulo acceso a la
seguridad social. Con estas características se neutraliza la capacidad de las trabajadoras
para organizarse y bregar para que se hagan efectivas las normas internacionales del
trabajo y los derechos humanos (Abramo y Valenzuela 2006; Carr y Chen 2002; Vega
Gramunt 2004).
Todos estos sectores han sido particularmente golpeados por la pandemia
porque la restricción de la movilidad y de la ocupación del espacio público y, por otro
lado, la convivencia de tareas productivas con mayor carga de tareas de cuidado han
vuelto mucho más vulnerables las condiciones de trabajo de las mujeres de estos
sectores. Así, los riesgos en materia de salud y seguridad, incluidas condiciones de
trabajo peligrosas, violencia de género, etc., que padecen las mujeres pobres empleadas
en la economía informal se profundizan en estas circunstancias. Con frecuencia deben
verse enfrentadas con una infraestructura deficiente y toda una serie de limitaciones de
tiempo y de espacio que condicionan su productividad (Miraftab 2001; Vera-Sanso
2012).
En la economía informal, la desigualdad de género sobrepasa la inequidad de las
condiciones del sector formal (Abramo y Valenzuela 2006). La segregación vertical y
horizontal en el empleo y la invisibilidad del trabajo reproductivo no remunerado de la
mujer afecta todos los nichos del mercado de trabajo tanto informal o formal. En tanto

las políticas públicas de los Estados frente a la crisis económica provocada por la
pandemia no incorporen esta situación en sus formulaciones, seguirán siendo agentes
de reproducción de las relaciones de poder basadas en el género y pobreza.
Una vez más, el concepto de género debe ser abordado desde una dimensión
relacional en intersección de los contextos económicos, sociales, culturales y
geopolíticos con otras dimensiones de diferenciación social como la raza, la etnia, la
orientación sexual, la clase, la religión, la edad y la discapacidad, entre otras variables.
Una revisión de las medidas tomadas en estos últimos meses por los gobiernos
latinoamericanos, por ejemplo, no parece mostrar que esas medidas hayan reparado en
esto.
Por otra parte, el impacto directo y ya comprobado en la vida de las personas
que tendrá esta crisis económica será la reducción del empleo. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en sus últimos estudios ha previsto una reducción del
empleo de alrededor de un 6,7 % de horas de trabajo de 29 millones de trabajadores a
tiempo completo (con un cómputo laboral de 40 horas semanales).
Esta previsión también tiene efectos diferenciales por género. Si tenemos en
cuenta que los sectores más afectados por las medidas de aislamiento, como son el
comercio, restaurantes y hoteles, los servicios sociales y el sector transporte y
comunicaciones, concentran el 78 % del trabajo formal femenino (CEPAL 2020b), se
comprenderá el efecto que sobre las mujeres tendrá esta recesión.
Por otro lado, también son mayoritariamente mujeres, y en forma independiente
de su formación, las que acceden a empleos de medio tiempo o por debajo de sus
capacidades en el mercado de trabajo. Según los datos de la CEPAL, en abril de este año,
el 52 % de las mujeres están ocupadas en sectores precarios desde el punto de vista de
salarios, formalidad, protección social o estabilidad en el empleo. Sin duda, serán estas
trabajadoras las primeras en ser suspendidas o expulsadas de este nicho del mercado y
sufrirán en forma directa la crisis por no tener acceso al subsidio por enfermedad, seguro
de desempleo y otras coberturas laborales.
Un capítulo especial refiere al trabajo doméstico, que representa el 11 % del
empleo femenino en América Latina y que no siempre está regulado a pesar de que
muchos países han ratificado el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores
domésticos de la OIT (Convenio 189 de 2011). De hecho, según las estimaciones de la
misma OIT, un 77,5 % de las personas que se dedican a esta labor se encuentran en
la informalidad. Como sabemos, en este tipo de trabajo también las trabajadoras
mujeres son mayoritarias. Sobre ellas recaen fundamentalmente los efectos del
confinamiento y la crisis económica y de cuidados, de la que hablábamos antes, que las
deja en la incertidumbre acerca de si se les seguirá pagando su salario durante la
suspensión de actividades o si se verán obligadas a continuar trabajando y aumentando
los riesgos de contagio.
Si, en condiciones habituales, estas trabajadoras, a pesar de la presión de la OIT
para que accedan a las condiciones de trabajo decente, carecen en muchos casos de
derechos laborales y de seguridad social, no siempre tienen horario fijo y no se les paga
horas extra, ni vacaciones o licencia por enfermedad, en las actuales circunstancias su
vulnerabilidad es aún mayor. Las políticas laborales de protección para estos sectores
no deberían excluirse de las medidas paliativas para el conjunto de personas
trabajadoras golpeadas por la crisis económica.

Otras variables que en el contexto actual no pueden dejarse de lado, y que
también están asociadas a esta crisis económica transpandémica, son las causas
profundas de las disparidades en el acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), la edad y la trayectoria (incluida la trayectoria laboral de
las mujeres), el acceso a la tierra y a la propiedad como parte integrante del trabajo a
domicilio (incluida la problemática del hogar como espacio para muchas iniciativas
femeninas generadoras de ingresos), la posibilidad de organización y representación, la
violencia de género en forma de violencia laboral asociada a ciertas formas de empleo,
las pautas e imágenes culturales condicionadas por el género, etc.

2.4. La crisis de las masculinidades hegemónicas y la violencia
En cuanto al peligro de ser víctimas de violencia de género contra las mujeres y las niñas,
sin duda el contexto de emergencia y aislamiento aumenta el riesgo en distintos
sentidos.
Por un lado, aumenta el riesgo de violencia intrafamiliar y de violencia sexual.
Durante las restricciones más duras del ASPO, muchas mujeres se mantuvieron aisladas
junto con sus abusadores. Esto incrementó las posibilidades de que esos abusadores
cometieran violencia sexual contra mujeres, niñas y niños. Y, justamente en un contexto
de dificultades económicas agravadas por la crisis, las mujeres han encontrado mayor
dificultad para dejar a sus parejas violentas y acceder a los servicios de ayuda. Por otro
lado, el cierre de fronteras ha generado un mayor riesgo de explotación sexual, ya que
el uso de pasos irregulares aumentó el riesgo de tráfico y trata de personas con fines de
explotación sexual, como lo demuestra el aumento de denuncias en este sentido.
Y, finalmente, el ASPO ha aumento el riesgo de la violencia cibernética o
tecnoviolencia. Dado el aumento de la utilización de medios virtuales como alternativa
ante la restricción de movimiento, se intensificaron las agresiones para intimidar o
degradar a las mujeres y niñas a través de internet. Desde amenazas de violencia y acoso
en línea hasta la difusión de información, imágenes y videos personales sin
consentimiento.
Y, sin duda, todos estos riesgos aumentan en relación directa con la potencial
ralentización de los servicios judiciales y jurídicos y las dificultades que vuelven limitado
el acceso a servicios de la institucionalidad durante la crisis.

3. A modo de conclusión
Si pensamos en cuáles son aquellas medidas urgentes, imprescindibles y centrales para
buscar la equidad de género, sin duda deberemos pensar en políticas focales que
permitan la gestión de la crisis transpandémica desde una perspectiva de género y con
un abordaje interseccional. Algunas que consideramos prioritarias:
―Introducir en las metodologías de medición de datos desagregados la
transversalización de género. No basta con trabajar con datos globales,
necesitamos incorporar indicadores precisos de las dimensiones que constituyen
situaciones de inequidad de género. Esto no solo permite identificar colectivos

vulnerables, sino, además, generar conocimientos que brinden insumos y
herramientas útiles para la toma de decisiones en política de género.
―Evitar las generalizaciones sobre los colectivos poblacionales, poniendo en
consideración de manera diferenciada las necesidades de las mujeres y las niñas,
en su diversidad étnica, racial, por situación de discapacidad o dependencia y
ciclo vital. En este sentido, no pueden dejar de pensarse políticas focales para
grupos especialmente vulnerables como mujeres víctimas del conflicto armado,
refugiadas y migrantes.
―Las políticas que intentan compensar la crisis pandémica de la economía deben
discriminar focalmente medidas de compensación para trabajadoras informales
con carga de familia y garantizar el ingreso mínimo y los medios de subsistencia
de las mujeres más afectadas por el desempleo.
―Teniendo en cuenta la feminización del sector servicios y los riesgos para las
trabajadoras esenciales ―trabajadoras en los servicios de salud, trabajadoras
sociales, trabajadoras comunitarias, etc.― en este contexto, asegurar el acceso
a la provisión de equipos de protección personal y promover el adecuado
descanso.
―Adecuación y activación de los sistemas de atención para casos de violencias
contra las mujeres y las niñas, garantizando protección para sobrevivientes de
violencia.
―Garantizar la continuidad de la atención para mujeres y niñas en salud sexual
y reproductiva, incluso servicios de planificación familiar, artículos de salud
menstrual, atención prenatal y posnatal y emergencias obstétricas.
―Asegurar medidas para incentivar la corresponsabilidad en las tareas de
cuidado no remuneradas ejercidas en los hogares.
Estas medidas no agotan la problemática generada por las condiciones de la
COVID-19. Solo resultan un piso mínimo para tratar de paliar los costos subjetivos,
sociales y políticos en el mientras tanto de esta pandemia. Será necesario deconstruir
representaciones sociales ―binarias y jerarquizadas― y transformar profundamente las
estructuras económicas y la institucionalidad del poder para finalmente reconfigurar las
categorías de trabajo, espacio y tiempo que nos permitan vivir en una sociedad con
relaciones de género equitativas.
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La perspectiva de género, imprescindible en la respuesta efectiva
a las pandemias y a sus impactos económicos y sociales
María Solanas Cardín
Directora de Programas del Real Instituto Elcano de Madrid

En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Isonomia y a la Universitat Jaume I la
invitación a participar en este decimosexto seminario internacional contra la violencia
de género.
Es un placer, además, tener la oportunidad de cerrar un seminario que ha
abordado un tema clave en estos momentos, como es el de la igualdad de género y las
violencias contra las mujeres en contextos de crisis y emergencias.
Como ocurre en contextos de conflicto, donde este tiene efectos distintos en las
mujeres y las niñas que en los hombres y los niños, las crisis provocadas por
las pandemias tienen también efectos diferenciados en las mujeres y las niñas, como ha
sido debatido a lo largo del seminario, en muchos ámbitos.
Aplicar la perspectiva de género permite identificar y hacer visible la evidencia
de esos impactos. Estos tienen que ver, en primer lugar, con las desigualdades
preexistentes, con las discriminaciones y los roles y los estereotipos de género
persistentes y con las violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Así fue
reconocido, en el ámbito de la prevención de conflictos y de la seguridad y la paz
internacionales, por la histórica Resolución 1325 de Naciones Unidas, aprobada en el
año 2000 y que, por vez primera, reconoció los impactos distintos de la guerra y los
conflictos en las mujeres y las niñas.
Además de hacer visibles los impactos, la perspectiva de género permite dar una
respuesta para el conjunto de la sociedad, atendiendo a cómo los fenómenos sociales
afectan de manera diferente a las mujeres y a los hombres.
Toda la literatura y los informes de los organismos multilaterales, en particular
de Naciones Unidas y de ONU Mujeres, señalan cómo estos impactos distintos han sido
ignorados de manera reiterada en las crisis sanitarias causadas por las pandemias, con
resultados de profundización de las desigualdades entre los hombres y las mujeres.
Ninguna pandemia (Ébola en 2014, Zika en 2015-2016 y la más reciente del SARS)
ha atendido los impactos distintos y sus efectos desproporcionados en las mujeres. Las
lecciones aprendidas de estas pandemias precedentes permiten asegurar que no solo
no es posible una respuesta neutra al género, sino que, además, no es eficaz.
Como ha sido señalado a lo largo de este seminario, la pandemia que vivimos
impacta en las mujeres de manera muy relevante en varias dimensiones. En primer
lugar, por el papel esencial de las mujeres en aquellas tareas que son centrales para
enfrentarla: la respuesta sociosanitaria o la tarea de cuidados, en particular de menores
y mayores dependientes. En segundo lugar, porque los efectos de la crisis económica y
social son más profundos, también en varias dimensiones:
―en el empleo,
―en el uso del tiempo,
―y en la incidencia de la violencia de género, que se ve agravada en contextos
de confinamiento, en los que las mujeres se ven obligadas a convivir con su agresor.

En lo que tiene que ver con el empleo, a escala global, la pandemia ha provocado
la suspensión de miles de empleos y un incremento elevado de las cifras de desempleo.
Las mujeres parten de una situación de desigualdad en el mercado de trabajo: en
términos globales, solo el 62 % de mujeres, frente al 93 % de hombres, participan del
mercado de trabajo. A esta brecha hay que añadir la brecha salarial, que en términos
globales se sitúa en promedio en el 23 %.
Las mujeres engrosan el mayor porcentaje de trabajadores a tiempo parcial y del
trabajo informal en todo el mundo (precario y de baja remuneración), como señala un
informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo. Y, además, lo hacen en
los sectores más afectados por la crisis, como el de los servicios.
En este contexto, el porcentaje de mujeres que han perdido y perderán su
empleo será mucho mayor que el de los hombres. Adicionalmente, y si tenemos en
cuenta la evolución de anteriores crisis, a las mujeres les resultará más difícil y les
tomará mucho más tiempo reincorporarse al mercado de trabajo. Cabe, por tanto,
analizar en qué medida la crisis golpeará más a las mujeres y afectará a su autonomía
económica y a su vulnerabilidad social.
En la brecha en el uso del tiempo, las mujeres dedican entre una y tres horas más
que los hombres a las labores domésticas y entre dos y diez veces más de tiempo diario
a la prestación de cuidados a niñas y niños, personas ancianas y personas enfermas.
Cabe preguntarse, en perspectiva de género, en qué medida la crisis reforzará
los estereotipos y los roles de género que la sociedad aún atribuye a las mujeres y en
qué medida profundizará la división social del trabajo, ahondando en el reparto desigual
de oportunidades, recursos y responsabilidades.
En este contexto, el riesgo de violencia de género aumenta. Partimos de una
situación global en la que, en todo el mundo (incluida la Unión Europea), el 35 % de las
mujeres son víctimas de violencia sexual, física o psicológica, cifras que pueden
incrementarse en este contexto crítico para muchas mujeres.
Aún no es posible evaluar, en todos sus términos, las consecuencias sociales de
esta pandemia global para el conjunto de nuestras sociedades: cómo afectará la
digitalización y las brechas de género digitales a las mujeres en los empleos del futuro;
cómo el teletrabajo puede, si no son tenidas en cuenta las desigualdades preexistentes,
ahondar en ellas; cómo organizaremos el uso del tiempo y el reparto de las tareas no
remuneradas de cuidado y domésticas, y si avanzaremos hacia la corresponsabilidad o
ahondaremos el desequilibrio de la carga de dicho trabajo no remunerado.
Pero, sin duda, cabe señalar, teniendo en cuenta los datos de otras crisis y la
situación desigual de partida de las mujeres, que los impactos negativos no solo
afectarán en mayor medida y en mayor número de dimensiones a las mujeres, sino que
podrían profundizar las desigualdades preexistentes cuando estas aún no han sido
abordadas por parte de las políticas públicas en muchos lugares del planeta.
A todo lo anterior (que, a pesar de los datos, resulta invisible en la mayoría de
los análisis sobre la crisis) hay que añadir la mayor carga de trabajo sanitario que asumen
las mujeres, que constituyen el 70 % de los trabajadores en el sector sociosanitario, en
el que, además, la brecha salarial alcanza el 11 %, según datos de la Organización
Mundial de la Salud.
La mayor carga de trabajo que asumen las mujeres en el ámbito sanitario no
viene acompañada de una capacidad de toma de decisiones acorde. Como en muchos
otros ámbitos, la toma de decisiones sigue mayoritariamente en manos de los hombres.

En palabras de la OMS en un informe reciente, las mujeres «proporcionan salud
global, y los hombres la lideran» (OMS 2019). Con matices según los países, los hombres
ocupan la mayoría de los puestos de liderazgo en el sector, desde el global hasta el
ámbito nacional o subnacional: el 69 % de las organizaciones de salud mundiales están
encabezadas por hombres, que son también el 80 % de los presidentes de las juntas
directivas. Solo el 20 % de las organizaciones mundiales de salud tienen paridad de
género en sus juntas directivas, y el 25 % en la alta gerencia.
Las mujeres, por tanto, apenas están participando en el diseño de las decisiones
que afectarán al conjunto de la sociedad, lo que además resulta en medidas que, en
muchas ocasiones, no tienen en cuenta las necesidades de las mujeres (la salud sexual
y reproductiva es un buen ejemplo). Precisamente en este ámbito la crisis tiene un
impacto directo y diferencial sobre las mujeres en varios países del mundo, pues muchas
mujeres verán disminuido su acceso a la anticoncepción y a la atención prental y
posnatal, debido a la saturación de los servicios de salud, sobre todo en los países en
vías de desarrollo, y a la dedicación de los recursos, siempre escasos, a atender las
urgencias que marca la crisis. Esto aumentará los embarazos adolescentes y los
embarazos no deseados, entre otros efectos, incrementando de nuevo (como ha
sucedido en otras pandemias) la vulnerabilidad social y la precariedad económica de las
mujeres.
Naciones Unidas estima un incremento de más de 9 puntos en las tasas de
pobreza de las mujeres en todo el mundo. Debido a la pandemia, se estima que, en el
2021, 47 millones más de mujeres y niñas vivirán en la extrema pobreza.
En lo que respecta a la situación en España, las mujeres emplean cada día de
media dos horas y cuarto más que los hombres en las tareas del hogar, según la última
Encuesta de Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística. Parten también de una
situación de desigualdad en el mercado de trabajo: tienen una tasa de actividad del 53 %
frente al 65 % de los hombres; una tasa de desempleo del 17 % frente a algo menos de
14 % de los hombres; y una tasa de empleo del 44 % frente al 56 % de los hombres. Una
respuesta que no atienda las diferentes realidades de hombres y mujeres también
tenderá a agravar las brechas preexistentes.
También en España, y según los datos más recientes del Instituto de la Mujer, las
mujeres representan el 68 % de los profesionales sanitarios y, de ellos, el 50 % son
médicas, el 72 % farmacéuticas, el 81 % psicólogas y el 84 % enfermeras. La brecha
salarial en este sector oscila entre el 15 % y el 20 %.
La mayor proporción del peso de los cuidados en el ámbito del hogar y en los
servicios de atención sanitaria recae, por tanto, en mucha mayor medida en las mujeres,
una realidad que es también invisible en la mayoría de los análisis de la crisis.
Con excepción de las medidas para proteger a las mujeres frente a la violencia
de género, acompañadas de una campaña específica, y las medidas de ayuda a las
trabajadoras domésticas, ninguna de las demás medidas adoptadas para abordar la
pandemia y su respuesta han incorporado, al menos de manera explícita, un análisis en
perspectiva de género, que tenga en cuenta los impactos en los hombres y en las
mujeres de dichas medidas, incorporando, en su caso, medidas específicas para atender
a esas diferencias.
El caso de España no es distinto (ni peor a este respecto) al resto de los países de
nuestro entorno. Como señalan los escasos estudios, y a pesar de las lecciones
aprendidas en crisis y pandemias anteriores sobre los distintos efectos, no hay

constancia hasta ahora de que el enfoque de género esté siendo incorporado en la
pandemia del COVID-19.
A estos efectos hay que sumar, en muchos países del mundo, un impacto
negativo adicional: el probable debilitamiento de las políticas públicas en favor de la
igualdad o, en ocasiones, su cancelación. La ralentización de los progresos, sumada a
ciertos retrocesos, es una tendencia que se viene observando en los últimos años en
muchos países del mundo y en los espacios multilaterales, donde el peligro de ruptura
de los consensos alcanzados hace más de dos décadas sobre los derechos y las libertades
de las mujeres es cada vez mayor.
Cuando más necesario es el enfoque de género, hay un riesgo, por tanto, de que
la agenda se vea relegada a los ámbitos nacionales e internacional, con impacto negativo
en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en los que la
igualdad de género es, además de un objetivo específico, transversal a toda la agenda.
En el contexto de una crisis económica y social que podría prolongarse en el
tiempo, podría ser mucho más difícil mantener el compromiso de los actores
internacionales y de los gobiernos nacionales con la causa de la igualdad de género, que,
a pesar de su centralidad, puede pasar a considerarse secundaria o lateral. No olvidemos
que, cuando la pandemia emergió, la desigualdad de género ya estaba allí.
El COVID-19 más que catalizador de un cambio es un acelerador de tendencias
globales que ya se venían apuntando, como la desglobalización, el incremento de las
desigualdades, la crisis del multilateralismo, la dificultad para forjar mecanismos de
gobernanza global o para corregir los desequilibrios en el poder mundial. Su impacto en
términos de desigualdad de género en cada uno de los países, y en la agenda
internacional y multilateral, podría ser enorme. Como han venido señalando autoras
como Pipa Norris o Jacquie True, el género se ha constituido en una fractura relevante
en la política global contemporánea.
Esta crisis, en este preciso momento, cuando se cumplen 25 años de la
Conferencia y el Plan de Acción de Beijing, podría así desacelerar la agenda de
la igualdad de género y de la promoción y la protección de los derechos y las libertades
de las mujeres.
Aunque la fortaleza y el pulso del movimiento feminista y de las organizaciones
de mujeres en todo el mundo es una característica de este siglo XXI, antes de la crisis los
objetivos de igualdad de género de la Agenda 2030 no estaban en absoluto garantizados.
Muy al contrario, y como ha señalado el secretario general de Naciones Unidas, el
progreso hacia la igualdad de género es lento, sigue retrasándose, no es sostenido y no
solo se ciernen amenazas sobre algunos de los avances que tanto ha costado alcanzar,
sino que se están revirtiendo logros que se habían conquistado con enorme esfuerzo. El
incremento de las desigualdades, la emergencia climática, los conflictos y el auge
alarmante de las políticas excluyentes amenazan también el progreso futuro hacia la
igualdad de género. A todo ello se viene a sumar los efectos desproporcionados del
COVID-19 en las mujeres y las niñas y las consecuencias que tendrá no abordarlos con
perspectiva de género.
El año 2020 aspiraba a ser el momento de renovar el compromiso con el logro
de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Naciones Unidas ha
vuelto a advertir, en el marco de la Asamblea General celebrada hace apenas unos días,
del riesgo de que la pandemia acabe con los frágiles progresos si se ignora la perspectiva

de género. Las consecuencias de la pandemia amenazan, por tanto, los avances que,
durante décadas, tanto ha costado conquistar.
Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de otras pandemias, la erosión de
algunos derechos y libertades de las mujeres en algunos países del mundo y la creciente
desigualdad de nuestras sociedades, la crisis actual requiere ser abordada en clave de
una recuperación transformadora con perspectiva de género. Sería la primera que se
afronta con respuestas que atienden las brechas de género y, por tanto, ofrecería
mejores respuestas para salir de la crisis con menores desigualdades y con mayor
cohesión social.
Incorporar la perspectiva de género redundaría en una superación de la crisis con
mayor equidad, pero también con mejores respuestas, tanto desde la política pública
como desde el ámbito privado, que pudieran aplicarse en futuras pandemias globales o
en crisis climáticas.
Incorporar o ignorar la perspectiva de género definirá en buena medida el modo
en el que las sociedades salgan de esta crisis, con mayor o menor igualdad entre las dos
mitades de la población, ampliando o estrechando las brechas, avanzando hacia una
igualdad efectiva y real, o reforzando estereotipos y roles de género, que persisten como
fuertes barreras que impiden el logro de una igualdad plena.
En este contexto, cabe esperar también que la Unión Europea aplique el enfoque
de género en la recuperación. La Unión Europea ha definido la igualdad como elemento
central del proyecto europeo en su dimensión interna, no solo en su dimensión exterior
y en el escenario internacional.
Como señala la Comisión Europea en su Estrategia de Igualdad para el periodo
2020-2025, la Unión Europea debe avanzar hacia una sociedad igualitaria en la que las
desigualdades estructurales entre mujeres y hombres «sean cosa del pasado» y hacia
«la integración de la perspectiva de género mediante su inclusión sistemática en todas
las fases del diseño de las políticas en todos los ámbitos de actuación de la UE, tanto
internos como externos» (Comisión Europea 2020).
En palabras de la comisaria de Igualdad de la Unión Europea, para atender a la
presión desproporcionada que el COVID-9 está ejerciendo en las mujeres, es necesario un
enfoque sensible al género y a la protección de los derechos de las mujeres en tres áreas
clave:
―la violencia de género (incluyendo campañas específicas y apoyo a las víctimas,
con recursos adicionales);
―la incertidumbre económica y la precariedad (medidas a corto y medio plazo
para proteger los ingresos y los trabajos);
―y el cuidado infantil y los servicios sociales (con un apoyo adicional en este
ámbito a quienes resultan imprescindibles para afrontar la crisis, en ámbitos laborales o
sanitarios).
En lo que respecta a la dimensión externa del proyecto europeo, y en un contexto
de ruptura, a instancias de países como EE. UU. y Rusia, pero no solo, de los consensos
básicos en la comunidad internacional acordados hace ahora 25 años en Beijing, se
seguirá requiriendo de la Unión Europea un permanente esfuerzo en la defensa de los
derechos y libertades de las mujeres.
Es cierto que la movilización social en favor de los derechos y las libertades de
las mujeres en cada vez un mayor número de países demuestra que no se renunciará a
los avances de los últimos años. Pero la lista de los pasos atrás es larga: algunos países

han revocado las leyes que protegen a las mujeres de la violencia; el acceso de las
mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva está lejos de ser universal y,
además, está siendo limitado en algunos lugares; en algunos países se prohíbe el
activismo de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres y feministas, y se
cuestionan algunos de los consensos que se habían alcanzado hace décadas en torno a
la protección y la garantía de algunos derechos y libertades de las mujeres.
Como señaló el secretario general de Naciones Unidas, la desigualdad de género
y la discriminación contra las mujeres y las niñas persiste como «una injusticia global
abrumadora» (Guterres 2020).
El COVID-19 amenaza también el momentum que marcaba este año 2020,
aniversario del Programa y Plataforma de Acción de Beijing, que resultará, sin duda, en
una pérdida de impulso por parte de algunos países. La crisis abierta, que marca nuevas
urgencias y establecerá nuevas prioridades, dificultará que la igualdad tenga un lugar
propio en las agendas internacionales, además de en las nacionales.
Las políticas públicas de promoción de la igualdad de género han sufrido, de
manera reiterada, su debilitamiento, cuando no su abandono, en momentos de crisis
económica. Evitar que la igualdad sea una política solo para los tiempos de bonanza y
garantizar que la perspectiva de género cobre aún mayor sentido en contextos de crisis
como mejor manera de superarla con equidad marcaría un verdadero punto de
inflexión.
Que algunos países incorporen un enfoque de género en el abordaje de la crisis
y lo proyecten en los foros multilaterales y la política exterior puede contribuir a que el
modo en el que nuestras sociedades salgan de la crisis que seguirá a la superación de la
emergencia sanitaria no profundice, como ya ha sucedido en otras crisis, las brechas de
género.
En este tiempo, la igualdad de género requerirá del impulso decidido, en los
planos nacional e internacional, de los países más comprometidos, como es el caso de
España.
En conclusión, en nuestras sociedades todo está afectado por el género y, por
supuesto, también lo está en el caso de la pandemia causada por el COVID-19. Sin una
respuesta con perspectiva de género, la crisis profundizará las múltiples desigualdades
entre hombres y mujeres (en el ámbito de los liderazgos y del poder de decisión, en la
carga desproporcionada de los cuidados, en el empleo, en las brechas salariales y de
pensiones…).
Ignorar en esta crisis la perspectiva de género pone en riesgo la eficacia de las
políticas públicas en favor de la igualdad. En un contexto de incertidumbre radical de
carácter global, de nuevas urgencias, y con ellas de nuevas prioridades de política
pública, será esencial incorporar la perspectiva de género para que esta crisis no
profundice las desigualdades que aún persisten (ningún país del mundo, ni siquiera los
más avanzados, ha logrado la igualdad entre hombres y mujeres).
El posible impacto directo a medio y largo plazo en las políticas de promoción y
defensa de la igualdad entre hombres y mujeres es también relevante: la crisis puede
situar a estas políticas como laterales o secundarias, solo posibles para los buenos
tiempos. Incluso puede provocar la cancelación de algunas políticas.
Una respuesta efectiva requiere tener en cuenta los impactos de género. Para
ello, será necesario asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo tanto de
los impactos económicos, de la distribución del trabajo no remunerado de los cuidados

y de la incidencia de la violencia de género, que permitan atender los diferentes
impactos y, por tanto, diseñar e implementar medidas efectivas dirigidas a estas
realidades. Lo que no se mide no se puede cambiar.
Será necesario incluir expertise de género en los planes de respuesta, diseñar
estrategias de mitigación centradas en los efectos económicos en las mujeres, garantizar
su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y priorizar los servicios de
prevención y respuesta ante la violencia de género.
La Unión Europea deberá reevaluar cómo se aplicará la Estrategia de Igualdad de
Género para los próximos cinco años en este contexto y buscar fórmulas alternativas de
carácter vinculante ante la negativa de algunos Estados miembros a avanzar en temas
clave.
Será también imprescindible el liderazgo de los países más comprometidos con
la igualdad de género para que esta se mantenga en la agenda. También el sector
privado será esencial en esta agenda. Las empresas, muchas de las cuales han apostado
claramente por el objetivo 5 de los ODS durante los años previos a la pandemia del COVID19, serán también fundamentales para sostener la agenda en este contexto. Su concurso
será más importante si cabe para abordar, con perspectiva de género, las medidas que
adopten en términos de inversiones, empleo, salarios o de gobierno corporativo.
La universidad tiene un papel propio y clave, contribuyendo no solo a la
investigación, sino también a la formación en igualdad entre hombres y mujeres.
Las enseñanzas de otras crisis por pandemias han demostrado, según los
estudios académicos al respecto, sus efectos profundos y de larga duración sobre la
igualdad de género y el error de adoptar un enfoque neutro al género en su abordaje.
Será necesario superar la tiranía de lo urgente y la tentación de que el género sea un
asunto secundario, o lateral, un asunto que distraiga de la crisis real, pues la crisis afecta
de manera desproporcionada a las mujeres.
Algunas políticas prioritarias en materia de igualdad quedaron canceladas en
crisis anteriores, generando efectos de larga duración, difíciles de revertir en el corto o
el medio plazo.
Incorporar análisis con enfoque de género será fundamental para abordar las
próximas emergencias, sean sanitarias o climáticas. Una respuesta con enfoque de
género sentaría, además, algunas bases imprescindibles para próximas emergencias
que, previsiblemente, sucederán al COVID-19 en el futuro.
La perspectiva de género, por tanto, sería imprescindible para diseñar y aplicar
medidas y respuestas efectivas a la crisis sanitaria y a sus impactos económicos y
sociales. Medidas más eficaces para el conjunto de la sociedad y para que esta salga de
la crisis con mayor equidad.
Muchas gracias.
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Introducción
Podemos situar el fenómeno del teletrabajo (TT) como parte de la denominada
revolución 3.0, tendencia referida a la transición de la sociedad industrial a la sociedad
de la información y del conocimiento, un fenómeno social que afecta a todos los ámbitos
del trabajo, donde la evolución de las tecnologías y su uso cotidiano tienen un lugar
central, donde la mente humana se convierte en una fuerza productiva directa (Castells
1997). Las tecnologías de la información y de la comunicación tienen una amplia
influencia en el ámbito económico, social, cultural y político. Este fenómeno tiene
efectos importantes en las formas de concebir, organizar y llevar a cabo el trabajo, de
tal manera que en la actualidad: a) el mundo del trabajo se ha globalizado, las empresas
compiten a nivel internacional; b) la capacidad productiva depende en gran medida de
la tecnología; c) la tecnología sustituye puestos de trabajo, aunque a la vez genera
nuevos perfiles laborales; d) el conocimiento y el conocimiento en red, que van de la
mano del uso de la tecnología, son uno de los fundamentos básicos para el desarrollo
económico; e) las tecnologías hacen viables puestos y formas de trabajo que antes
resultaban imposibles y, además, amplían y diversifican las posibilidades, a la vez que
permiten y facilitan la participación en el trabajo de colectivos diversos como mujeres,
madres y padres y personas con movilidad reducida, entre otros. Esta diversidad permite
que las empresas se organicen y configuren de formas más flexibles y, en muchos casos,
ya no es necesario trabajar en un lugar concreto. La lógica de la interconexión facilita la
adaptación a las demandas y los cambios, de manera universal y rápida, lo que permite
la hiperconexión continuada (García-Izquierdo 2017).
Al mismo tiempo, se exige una mayor cualificación y polivalencia laboral, aunque
el trabajo es menos estable y está sujeto a constantes cambios. Todo lo anterior
posibilita cada vez en mayor medida el teletrabajo. El TT se puede entender como el
trabajo realizado independientemente del momento y el lugar en que se realice con la
ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación mediante una conexión
virtual entre el trabajador y la organización (Nilles 1997).

A pesar de los factores que dificultan o limitan su implementación, el TT es un
fenómeno creciente que suele tener buenos resultados en entornos de trabajo basados
en resultados, en sectores que emplean de forma continua e intensiva la tecnología y en
empresas multinacionales. En España, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo del 2011, el 6,7 % de los trabajadores participaban en alguna
modalidad de teletrabajo. En Europa, según los datos de Eurostat 2015, el 3 % de los
trabajadores realizaban TT regular en casa, el 5 % realizaban TT de elevada movilidad y el
10 % practicaban TT ocasional. En total, en Europa, 17 % de los empleados realizaban
algún tipo de teletrabajo. Actualmente, la crisis del COVID-19 en el 2020 ha generado un
incremento sin precedentes del teletrabajo y se prevé que muchas organizaciones no
retornen al sistema de trabajo previo o no completamente y que el TT modifique de
forma muy significativa el mundo laboral. Aunque aún no se tienen datos exactos, el
Banco de España estima que un 80 % de las empresas en nuestro país ha implementado
o aumentado el TT en los últimos meses, 3 de cada 10 empleos podrían realizarse en
modalidades de teletrabajo, y que el número de teletrabajadores podría crecer hasta
más de seis millones (Anghel, Cozzolino y Lacuesta 2020).
La adopción de sistemas de TT depende de muchos factores y, además, puede
tener ventajas que llevan a las organizaciones y a las personas a inclinarse por esta
opción. Veamos algunas de ellas. Resumiendo algunas investigaciones recientes
(Eurofound-ILO 2017; Eurofound 2020; Greer y Payne 2014; Pyöria 2018; Thulin,
Vilhelmson y Johansson 2019), se ha demostrado que la implementación del TT presenta
resultados mixtos. Puede llevar a algunas ventajas en el área organizacional, como
horarios de trabajo más flexibles y con mayor autonomía, mejora de la productividad,
mayor satisfacción laboral y una mejor identidad ocupacional, y puede facilitar una
disminución de la siniestralidad laboral y la implementación de políticas inclusivas en la
organización. Además, el TT presenta algunos beneficios sociales en términos de
reducción de gastos inmobiliarios, costos de infraestructura y espacio de oficinas,
contribuyendo a aliviar el aislamiento demográfico de las áreas rurales. También
debemos tener en cuenta que las personas trabajan en un mercado laboral globalizado,
por lo que el TT puede evitar la migración de talento. Todo esto tiene un impacto positivo
en la igualdad de oportunidades laborales. Sin embargo, hay que señalar algunas
desventajas, ya que en el contexto del trabajo a distancia no existen fronteras físicas
entre el trabajo y las horas de ocio. Los trabajadores deben trabajar por objetivos y
deben realizar una gestión del tiempo y estar dispuestos a adaptarse a un entorno de
aprendizaje digital continuo y afrontar el aislamiento, los riesgos ergonómicos y
psicosociales y la necesidad de espacio y equipamiento de oficina en el hogar (EU-OSHA
2018).

1. Clasificación del teletrabajo
Siguiendo a Córdova (2003), el TT engloba diferentes modalidades en función de: la
frecuencia del trabajo fuera de las dependencias del contratante; el lugar donde se
realiza; la forma en que se llevan a cabo los procesos de comunicación, interacción y
conectividad; la organización del trabajo, y el tipo de contrato. Así, tenemos una primera
clasificación:

―TT regular desde el propio domicilio: el trabajo se lleva a cabo principalmente
y de manera regular desde casa.
―TT de elevada movilidad: el trabajo se realiza en diversos lugares fuera de las
dependencias del empleador, normalmente mediante una comunicación
constante a través de medios digitales con independencia del lugar o del horario
concreto.
―TT ocasional: se realiza trabajo parcial u ocasional desde casa, otros espacios,
o ambos, aunque la mayoría de las actividades se llevan a cabo en la dependencia
del contratante.
Por otra parte, dependiendo del lugar en que se presta el servicio, podemos
clasificarlo en:
―TT en el domicilio: puede realizarse para una o más organizaciones, a tiempo
parcial o completo, por contrato o de forma independiente.
―TT en telecentros: lugares de trabajo con recursos compartidos y con las
instalaciones y el equipo necesario para teletrabajar.
―En centros u oficinas satélite: son espacios habilitados por la propia empresa
u organización, separados de la sede principal y comunicados con ella a través
de medios electrónicos. Favorece la coordinación, la colaboración y la
interacción.
―TT móvil o nómada: depende de dispositivos electrónicos portátiles que
posibilitan el trabajo desde cualquier lugar.
―TT transnacional: es el que se realiza en un país distinto al de la sede de la
empresa u organización.
Por la forma de realizar la comunicación, la información y los resultados, se
puede dividir en:
―TT online: se realiza a través de una conexión telemática continua y directa con
la organización que permite la interacción. Puede ser unidireccional, si la
organización transmite la información al ordenador del trabajador, o
bidireccional, si el equipo informático del teletrabajador está inserto en una red
de comunicaciones que permite un dialogo interactivo y el control en tiempo real
por parte de la organización.
―TT offline: se lleva a cabo sin una conexión informática directa y constante con
la organización/empresa.
Por la organización del trabajo, el TT puede ser individual, colectivo o cooperativo
y también puede ser a tiempo completo, a tiempo parcial o mixto. Por su parte,
dependiendo de la relación contractual puede realizarse por cuenta propia o ajena.

2. Características de los teletrabajadores: cualificación y género
En cuanto a las características de los trabajadores y los tipos de ocupación y situación
de empleo, podemos resumir diciendo que en Europa la mayoría de los teletrabajadores
se encuentran habitualmente entre los denominados trabajadores del conocimiento,
que son aquellos altamente cualificados y que, frecuentemente, ocupan puestos
directivos, profesionales o técnicos. La proporción de empleados administrativos
también es importante. Los representantes comerciales y de ventas están vinculados al
TT de alta movilidad y los administrativos y maestros realizan TT ocasional.

Respecto al género, y de acuerdo con la OIT, en Europa, en general, las mujeres
tienden a teletrabajar en casa algo más que los hombres, mientras que los hombres
realizan mucho más trabajo móvil mediante TIC. Esto se puede deber, entre otras
razones, a que las mujeres usan el TT en casa como estrategia para combinar el trabajo
remunerado con su familia y otras responsabilidades personales. El género es
importante ya que es probable que el uso de tecnologías de la información y la
comunicación para trabajar fuera de las dependencias del empleador esté determinado
por roles de género y modelos de trabajo y vida familiar específicos de cada país. Según
la EWCS 2015 (Sexta Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo), las diferencias de
género no se relacionan con la distribución de trabajadores por sector u ocupación, pero
sí se relaciona más con horarios de trabajo extensos. Los hombres tienden a trabajar
más horas y participan en más TT móvil fuera de las dependencias del empleador. El
porcentaje de mujeres es más elevado en TT en casa (57 %) que en TT móvil (34 %),
mientras que los hombres están sobrerrepresentados en este último. Según la EU-LFS
2015 (European Union Life Force Survey), la distribución por género era más equitativa
en relación con el TT en el domicilio (11 % de mujeres frente a un 10 % de hombres).

3. Teletrabajo, salud y bienestar
Si bien el TT puede tener muchas ventajas y ofrecer múltiples beneficios, tanto para las
organizaciones como para los trabajadores, también implica la aparición de factores de
riesgo que pueden propiciar la aparición de síntomas de agotamiento y de estrés laboral.
Suelen vincularse con factores de riesgo relacionados con el tiempo de trabajo en
términos de una mayor cantidad de horas de trabajo, la mala distribución y organización,
un aumento de la intensidad del trabajo, la superposición entre la vida personal y
laboral, el aislamiento y, finalmente, las inadecuadas condiciones del lugar y el equipo
de trabajo. También con la exigencia de resultados, el trabajo a través de medios
electrónicos (pantallas de visualización de datos), el exceso de conectividad y de
información, la multitarea, la falta de actividad física y la falta de periodos suficientes
de descanso y relajación. Las consecuencias más directas son los trastornos
musculoesqueléticos que surgen del uso de tecnologías móviles (además del estrés, la
depresión y los trastornos del sueño) y se concretan en dolor cervical y dolor en los
tendones de muñecas y dedos y codo (eje mano-brazo-hombro-trapecio-supraespinoso)
y los problemas oftalmológicos, como la fatiga visual. Asimismo, el TT suele generar un
exceso de carga en el organismo para responder a las altas exigencias, lo que produce
un sobreesfuerzo cuya principal consecuencia es el incremento del estrés y de los
síntomas asociados a este.

4. Mejorar la salud y el bienestar de los teletrabajadores: previsiones
normativas
Para el cuidado de la salud de las personas que teletrabajan, es necesario diseñar e
implementar medidas organizacionales e individuales, como la limitación de la
frecuencia del TT, ya que es cuando más beneficios se consiguen y se limitan los efectos
negativos en la salud o incluso mejoran el bienestar de los trabajadores. También el

apoyo de colegas y directivos, la reducción de la intensidad de trabajo y del TT
suplementario, además del desarrollo de estrategias individuales como la gestión y la
organización de las tareas y del tiempo y las técnicas para reducir la carga mental, como
la gestión de emociones y modelos para el trabajo por objetivos.
Veamos ahora el desarrollo de los avances en materia normativa. Aunque no
existen directivas de la Unión Europea enfocadas al teletrabajo, algunas tienen
particular relevancia para los teletrabajadores. Destacamos la Directiva 89/391,
Directiva marco de seguridad y salud en el trabajo, que no diferencia entre distintas
ubicaciones laborales; la Directiva de la Unión Europea sobre el tiempo de trabajo y las
disposiciones diseñadas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en la
UE, que determinan un máximo de 48 horas de trabajo por semana incluyendo las horas
adicionales. El período de referencia no debe superar cuatro meses, si bien se puede
prolongar hasta seis meses bajo ciertas condiciones (por ejemplo, en el caso de un
convenio colectivo) y se puede prolongar hasta un máximo de un año. Se definen
períodos mínimos de horas consecutivas de descanso diario (11 horas) y descanso
semanal (35 horas), aunque este último se puede promediar a lo largo de un período de
dos semanas.
En España, la normativa relacionada con el TT se puede ver en La Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (2018), que incluye los
derechos relativos al uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y el derecho a la
intimidad y a la desconexión digital (se estableció que no era obligatorio contestar
llamadas ni correos relativos al trabajo en períodos de libranza), por lo que pretende
limitar los efectos negativos del TT y proteger el tiempo de descanso de los empleados
para hacer frente al conflicto de conciliación y a los problemas de bienestar. También el
Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación modificó el
artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la conciliación de la vida familiar
y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, en donde se establece un
auténtico derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar a través del uso de las
formas flexibles de trabajo, incluidas la fórmulas de trabajo a distancia.
La Ley 3/2012 del 6 de julio regula algunos aspectos adoptando el Acuerdo Marco
sobre Teletrabajo de 2002, por el que los contratos de TT se deben formular por escrito
y los teletrabajadores tiene los mismos derechos que los demás trabajadores en cuanto
a salud y seguridad, salarios, formación y representación. Asimismo, el artículo 13. de
esta misma ley trata sobre el trabajo a distancia y establece que el empresario deberá
disponer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de estos trabajadores a
la formación y la promoción. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada
protección en materia de seguridad y salud, resultando de aplicación, en todo caso, lo
establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
y su normativa de desarrollo. No obstante, el reciente Real Decreto-ley 28/2020 de
trabajo a distancia establece que, para que sea considerado trabajo a distancia,
deberá realizarse al menos un 30 % de la jornada en esta modalidad, dentro del período
de referencia de 3 meses o el porcentaje equivalente, en función de la duración del
contrato. Si el trabajador realiza al menos cerca de 2 días de TT a la semana, la empresa
ya estaría obligada a firmar un acuerdo de teletrabajo. Asimismo, se tendrán que aplicar
medidas para evitar el acoso sexual o por otras causas discriminatorias y el acoso laboral.

Habrá trabajadores que tendrán prioridad para el acceso al teletrabajo, como las
personas que tengan necesidades de conciliar su vida profesional y laboral (artículo 34.8
del Estatuto de los Trabajadores), como el derecho a lactancia natural, y las víctimas de
violencia de género y de terrorismo, siempre que sea compatible con el puesto y con las
funciones desarrolladas por esa persona. Respecto a la evaluación de riesgos, deberá
tener en cuenta las características del puesto, incluyendo tiempo de disponibilidad,
descansos y desconexiones. La empresa deberá informar sobre los riesgos para poder
prevenirlos. Si se produce una visita preventiva, deberá ser autorizada por el trabajador
y se emitirá informe por escrito.
Finalmente, el Real Decreto-ley 29/2020 de medidas urgentes en materia de TT
en las Administraciones públicas y de recursos humanos en el sistema nacional de
salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 adopta las
medidas anteriormente expuestas al sector público.
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Empleo e inclusión en el contexto de la COVID-19: un enfoque de
género
Carlos Victoria Lanzón
Consultor de Trabajo y Protección Social en el Banco Mundial

La pandemia del virus SARS-CoV-2 y la crisis económica y social posterior han supuesto
un shock de proporciones desconocidas para nuestro país, para nuestra economía y para
nuestra sociedad. La COVID-19 lo ha cambiado todo: sus efectos sobre el mercado laboral,
sobre el tejido productivo y sobre el bienestar de la ciudadanía son evidentes, aunque
su evolución es todavía incierta y dependerá en gran medida de las políticas públicas
que se implementen en los próximos meses. En esta situación es más necesario que
nunca tomar medidas para la recuperación, mediante la adopción de políticas públicas
y reformas estructurales basadas en la evidencia y que aprovechen las mejores prácticas
internacionales.
Sin embargo, conviene recordar que las niñas y las mujeres sufren las pandemias
de forma diferente que los niños y los hombres, pero también la crisis económica y social
posterior, enfrentándose a riesgos y vulnerabilidades específicas. Por ello, a lo largo de
este documento expondré en qué dimensiones esta crisis afecta a las mujeres de
manera muy relevante, centrándome en el mercado de trabajo y el empleo, así como
en la pobreza y la exclusión social, a través de un análisis de los datos, de la evidencia y
de las políticas públicas puestas en marcha para la recuperación, con el objetivo de que
sea abordada con una mayor equidad.
Así, tal y como ha señalado el Instituto de la Mujer en un documento reciente, la
triple dimensión de la pandemia (sanitaria, social y económica) «hace necesario conocer
el alcance del impacto de género que produce e incorporarlo en la respuesta de una
crisis que, por sus propias características, afecta de manera diferente a mujeres y
hombres» (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 2020, 3).
Entre estas características diferenciales se encuentran:
―En primer lugar, el hecho de que las mujeres son mayoritarias entre el personal
sanitario, especialmente en profesiones ubicadas en la primera línea de respuesta a la
enfermedad y, de manera especial, como enfermeras y auxiliares de enfermería y
geriatría, cuyo contacto directo y continuado con personas afectadas por coronavirus
implica un elevado nivel de exposición al contagio. Asimismo, también son mayoría en
sectores de servicios (limpieza, comercio…) y en los establecimientos residenciales para
mayores y personas dependientes.
―Que las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo doméstico y
cuidado de personas dependientes, remunerado y no remunerado: el 70 % de las tareas
de cuidado recae sobre las mujeres.
―Que las mujeres sufren mayor precariedad y pobreza laboral, lo cual las sitúa
en un peor lugar para afrontar un nuevo periodo de crisis (especialmente mujeres
jóvenes, las mujeres con baja cualificación y las mujeres migrantes) y que algunos de los
sectores más afectados, como el comercio, el turismo y la hostelería, están altamente
feminizados. Además, se está generando, en ocasiones, un aumento de la brecha digital

de género, sobre todo en aquellos hogares más vulnerables, con dificultades de acceso
a internet y a dispositivos electrónicos que impiden el teletrabajo.
―Finalmente, el aumento del riesgo de violencia de género y otros tipos de
violencia contra las mujeres derivado de la situación de confinamiento.
A lo largo de este documento haré referencia a los tres primeros aspectos: en
primer lugar, haré una breve panorámica de la situación del mercado de trabajo y del
empleo, así como de la pobreza y la exclusión social antes de la pandemia de la COVID19; en segundo lugar, analizaré en qué medida ha afectado la pandemia, así como las
crisis económica y social derivadas de esta, a las mujeres, tanto en términos de mercado
de trabajo y de empleo como de pobreza y exclusión social; finalmente, haré una
reflexión sobre las medidas de política pública que se han adoptado y sobre aquellas
que, en mi opinión, podrían implementarse en el corto y el medio plazo.

1. Antecedentes
Pese a que se comienza a disponer de datos, aún es pronto para analizar en profundidad
el mercado de trabajo de manera exhaustiva, ya que instrumentos como la Encuesta de
Población Activa o la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional
de Estadística (INE), y en especial la segunda, tienen retardos importantes en la
publicación de los datos. Sin embargo, tanto los datos del pasado como alguno ya
disponible del presente permiten afirmar que es probable que el efecto negativo de la
presente crisis económica sea notablemente mayor entre las capas más vulnerables de
la población, en especial entre las mujeres.

1.1. Mercado de trabajo y empleo
Así, por ejemplo, analizando las tasas de actividad y desempleo a lo largo de una serie
temporal amplia (desde el primer trimestre del 2006 y hasta el último trimestre del
2019) con datos de la Encuesta de Población Activa, observamos que las mujeres han
tenido, a lo largo de todo el periodo, una menor tasa de actividad que los hombres, con
una diferencia que ha llegado a ser de más de 20 puntos porcentuales en el 2006 y que,
pese a haberse ido reduciendo (aunque una parte de la reducción se debe a la
disminución de la tasa de actividad de los hombres), antes de la crisis de la COVID-19
seguía siendo de unos 10 puntos porcentuales.
Por su parte, si bien a lo largo de la crisis del 2008 y hasta aproximadamente el
2013 la tasa de desempleo de hombres y mujeres fue similar, desde que comenzó la
recuperación se ha abierto una divergencia creciente: en el último trimestre del año
2019, la tasa de paro femenina era más de 3 puntos porcentuales superior a la de los
hombres. En cualquier caso, la naturaleza de la crisis de la COVID-19 podría ser distinta
de las recesiones anteriores, en que los sectores más afectados tendían a estar
dominados por los hombres, como la construcción o las industrias manufactureras, lo
que puede afectar a las futuras tasas de desempleo de unos y de otras.
Situación similar sucede con el desempleo de larga duración (aquellas personas
que llevan más de un año en búsqueda de empleo). En el 2006, el porcentaje de
personas desempleadas que llevaban más de 12 meses buscando empleo sobre el total

de personas desempleadas era 6 puntos porcentuales superior en mujeres que en
hombres y, si bien desde el 2009 se había eliminado la brecha entre hombres y mujeres,
desde el 2016 esta brecha ha vuelto a reaparecer, siendo de 5 puntos porcentuales antes
de la crisis de la COVID-19.
Sin embargo, en el mercado laboral, no solo son relevantes la actividad y el
desempleo. Por tanto, es importante analizar otras variables en las que existen grandes
diferencias entre géneros: la parcialidad y la temporalidad, la segregación ocupacional
y la brecha salarial.
Respecto a la parcialidad, mientras que en el periodo 2008-2019 (en este caso
no hay datos desde 2006) el porcentaje medio de ocupados con contrato a tiempo
parcial ha sido del 7 %, siendo inferior al 5 % antes de la crisis para luego crecer y
estabilizarse, el de mujeres ha sido sistemáticamente superior al 20 %, llegando a
superar el 25 % en ocasiones.
Además, y esto es especialmente relevante, también existen importantes
diferencias de género en el motivo que lleva a tener un contrato a tiempo parcial. Entre
las personas ocupadas, un porcentaje muy superior de hombres expresa motivos tales
como «seguir cursos de enseñanza o formación» o «no querer trabajo de jornada
completa» para tener un contrato a tiempo parcial, si bien, una vez más, la brecha se
redujo de manera significativa durante la crisis. Por su parte, las mujeres expresan
motivos como el «cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores»,
«otras obligaciones familiares o personales» o «no haber podido encontrar trabajo de
jornada completa» (lo que se conoce como parcialidad involuntaria), con porcentajes
que han ido desde el 60 % del total en el 2006 hasta el 70 % antes de la crisis de la COVID19, llegando al 80 % en años intermedios. En el caso de los hombres, si bien la brecha se
ha ido reduciendo y ahora se sitúa en unos 10 puntos porcentuales, el crecimiento se
debe fundamentalmente a no haber podido encontrar trabajo de jornada completa.
En este sentido, cabe señalar que el acogimiento a excedencias, bien para el
cuidado de familiares, bien para el cuidado de hijos o hijas, recae de manera mayoritaria
en las mujeres. Este desigual reparto de responsabilidades domésticas y de cuidados, y
las limitaciones que genera para el progreso laboral de las mujeres, es un factor muy
importante que se debe combatir para facilitar el acceso y la permanencia en el mercado
laboral.
Respecto a la temporalidad, esta también ha sido sistemáticamente superior
para mujeres que para hombres.
Por otra parte, en nuestro mercado laboral existe una gran segregación
ocupacional entre sexos y ramas de actividad. Así, por ejemplo, algunas ramas de
actividad están tremendamente feminizadas, como la educación, las actividades
sanitarias y de servicios sociales, el empleo doméstico o el epígrafe «otros servicios»,
que engloba actividades diversas como peluquería y otros tratamientos de belleza,
actividades de mantenimiento físico o lavado y limpieza de prendas textiles y de piel,
todas con porcentajes de empleo femenino sobre el total superiores al 65 %, que llegan
casi al 90 % en el caso del empleo doméstico. Otras ramas, muy afectadas por la crisis
de la COVID-19, como la hostelería y las actividades inmobiliarias, también están
mayoritariamente feminizadas, con porcentajes de empleo femenino sobre el total que
superan el 50 %.
Respecto a las diferencias entre salarios, cobra especial relevancia la existencia,
y la persistencia, de la brecha salarial de género. Conviene hacer algunas matizaciones

metodológicas en relación con su cálculo, ya que dependerá en gran medida del
estadístico sobre el que se calcule (media, mediana o moda), de si el cálculo se hace en
cómputo anual o por hora y de las características individuales. Sin embargo, como nota
preliminar, advierto de que, entre las principales características individuales que afectan
a la brecha salarial de género (ocupación, actividad económica, edad, tipo de jornada o
tipo de contrato), existen profundas brechas de género, algunas de las cuales ya se han
comentado. Por tanto, cuando en ocasiones se afirma que la brecha salarial
controlada/corregida por una cierta variable es mucho menor que la brecha laboral
general, se están obviando deliberadamente ciertas características, como la segregación
ocupacional o la mayor temporalidad o parcialidad, que afectan fundamentalmente a
las mujeres.
Hecha esta matización, comienzo con un breve repaso a la evidencia disponible.
El INE advierte de que el salario bruto anual medio no es una buena medida resumen del
salario anual que plasme las diferencias entre distintos colectivos y actividades. Por ello,
proporciona otras dos medidas de la ganancia anual de los trabajadores: el salario
mediano y el salario modal (salario más frecuente). Según los últimos datos disponibles,
correspondientes al año 2017, el salario anual más frecuente en las mujeres (unos
13 500 euros) representó el 77,2 % del salario más frecuente en los hombres (17 500
euros). En el salario mediano este porcentaje fue del 78,4 % y en el salario medio bruto
del 78,1 %.
Por su parte, la OCDE calcula la brecha salarial de género como la diferencia entre
el salario mediano a tiempo completo de los hombres y el de las mujeres, como
porcentaje del salario mediano de los hombres. Según datos más recientes, para el 2018,
la brecha salarial sería del 11,5 % en nuestro país. Como se puede observar, la magnitud
de la brecha así calculada es considerablemente inferior a como la calcula el INE.
Finalizaré con un apunte sobre brecha salarial de género y maternidad. La
literatura ha documentado extensamente el papel de la maternidad en la brecha salarial
de género. Recientemente, ha tenido gran repercusión el artículo de Kleven, Landais y
Søgaard (2019) que, utilizando datos administrativos de Dinamarca, encontraba una
penalización de cerca de un 20 %, derivada del número de horas trabajadas, la
participación en el mercado laboral y los salarios, ejemplos todos de estas características
individuales no independientes del género.
Por su parte, un artículo reciente de Alicia de Quinto, Laura Hospido y Carlos Sanz
(2020), del Banco de España, utilizando una metodología similar, ha evaluado la
existencia de la penalización por hijo en España y ha analizado las diferencias en el perfil
de ingresos entre hombres y mujeres tras el nacimiento del primer hijo. Sus resultados
muestran que los ingresos laborales de las mujeres caen un 11 % en el primer año tras
el nacimiento y que, sin embargo, los ingresos de los hombres apenas se ven afectados
por la paternidad. El impacto diferencial es aún mayor diez años después del nacimiento:
estiman la penalización por hijo a largo plazo en el 28 %, similar en magnitud a la
encontrada en Suecia y Dinamarca, pero menor que la de otros países como Reino
Unido, Estados Unidos, Alemania o Austria.
Además, identifican los factores que pueden contribuir a esta brecha, como la
reducción del número de días trabajados y cambios a empleos a tiempo parcial o con
contrato temporal, encontrando además que las respuestas en términos de ingresos y
participación laboral varían con el nivel educativo: las mujeres con educación
universitaria reaccionan a la maternidad trabajando más a tiempo parcial, mientras que

las mujeres sin educación universitaria son relativamente más propensas a trabajar
menos días.

1.2. Pobreza y exclusión social
El análisis del riesgo de pobreza o exclusión social durante la crisis de la COVID-19 es
relativamente más complicado de realizar que el del mercado de trabajo, dado el
retardo en la disponibilidad de los datos. Así, por ejemplo, la fuente principal para estos
análisis, la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, se publica cada año con los datos
del año anterior y, en el caso de los ingresos, que se utilizan en el cálculo de variables
como rentas y tasa de riesgo de pobreza, corresponden siempre al año anterior. Es decir,
que la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020, publicada recientemente, hace
referencia al año 2019 con datos de ingresos del año 2018.
En cualquier caso, un análisis a lo largo de una serie temporal amplia (desde el
2008 hasta el 2019) permite establecer algunos hechos estilizados en lo que a pobreza
y exclusión social se refiere.
En primer lugar, se debe matizar que el concepto de riesgo de pobreza o
exclusión social, que es un concepto multidimensional, se ha ampliado para considerar
no solo los términos estrictamente monetarios, por lo que se incorporan tres
subindicadores:
―Tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales: personas cuyos
ingresos por unidad de consumo son inferiores al 60 % de la renta mediana disponible
equivalente después de transferencias sociales, que constituiría el indicador
estrictamente monetario.
―Carencia material severa de bienes: población que vive en hogares que
carecen al menos de cuatro conceptos de un listado de nueve que incluyen el permitirse
una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, permitirse mantener la
vivienda con una temperatura adecuada, tener capacidad para afrontar gastos
imprevistos o disponer de automóvil, teléfono, televisor o lavadora.
―Hogares que presentan muy baja intensidad laboral: hogares en los que sus
miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 % de su potencial total de
trabajo. Este concepto está relacionado con la parcialidad y la temporalidad ya
comentadas.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social era, antes de la crisis de la COVID19, 1,4 puntos porcentuales superior en mujeres que en hombres (26 y 24,6 %,
respectivamente). A priori, puede sorprender la magnitud de estas tasas, que se han
situado en entornos superiores al 2 0% a lo largo de todo el periodo, así como su relativa
estabilidad, incluso en épocas de crecimiento y recuperación. Y es que el fenómeno de
la pobreza y la exclusión social es relevante y persistente, pese a que en ocasiones
resulte invisible, se confunda con la pobreza extrema o se minusvalore (o directamente
se niegue) desde algunos sectores.
Si bien no se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres en un
análisis por componentes a lo largo de los años, sí se observa una gran diferencia cuando
se analiza el riesgo de pobreza o exclusión social por tipo de hogar. Así, en hogares con
un adulto con uno o más niños dependientes (encabezados mayoritariamente por una
mujer sola, como han recordado en numerosas ocasiones organizaciones como Save the

Children), la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social prácticamente duplica la tasa
general a lo largo de todo el periodo, habiendo superado el 50 % en numerosas
ocasiones.

2. Análisis de la crisis
Hemos podido comprobar cómo, antes de la crisis de la COVID-19, ya existían enormes y
persistentes brechas de género en el mercado de trabajo y en el empleo, así como en
términos de pobreza y de exclusión social. Además, esta crisis, por sus propias
características, está afectando de manera diferente a mujeres y hombres, reforzando y
ahondando en algunas de estas brechas.
Tal y como se expuso en el informe «COVID-19 y desigualdad de género en
España», de Claudia Hupkau (2020), las mujeres tienen mayor probabilidad que los
hombres de haber perdido su empleo desde el inicio de la crisis de la COVID-19 porque
están sobrerrepresentadas en sectores cerrados por la cuarentena. Además, se
apuntaba que las medidas de confinamiento podían tener consecuencias en el reparto
de responsabilidades en el hogar y el cuidado de los hijos.

2.1. Mercado de trabajo
Así, en lo que respecta al mercado de trabajo, el confinamiento ha afectado de forma
desproporcionada a los puestos de trabajo del sector de los servicios (por ejemplo, al
ámbito de la hostelería y de la restauración), en los que las personas trabajadoras se
enfrentan a la pérdida temporal o definitiva de su trabajo, mientras que otros sectores
han sido declarados esenciales, como el sanitario y el del comercio de alimentación.
Como ya se ha señalado, la naturaleza de esta crisis es distinta de la de recesiones
anteriores, en las que los sectores más afectados tendían a estar dominados por los
hombres, como la construcción o las industrias manufactureras. La actividad en sectores
con interacciones sociales frecuentes (como los servicios personales y la hostelería) se
ha paralizado casi totalmente y estos sectores tienden a estar dominados por las
mujeres. Así, los sectores del comercio, la hostelería y los servicios, que cuentan con una
importante presencia de mujeres, han sufrido en mayor medida la crisis económica
derivada de la pandemia. La paralización del turismo afecta de manera directa a las
actividades de alojamiento, restauración o transportes y tendrá una recuperación lenta
según las estimaciones disponibles.
Explotando datos para España, y mediante la clasificación de los sectores en bajo
cuarentena y esenciales durante el periodo de confinamiento en base a la normativa
aprobada por el Gobierno, se estimó que los sectores esenciales y sus puestos de trabajo
representan cerca del 43 % y el 41 % del empleo total femenino y masculino,
respectivamente. Entre los trabajadores que se ven afectados directamente por el
confinamiento, hay una importante brecha de género: más del 29 % de las mujeres
trabajan en sectores bajo cuarentena, comparado con el 21 % de los hombres.
Es decir, la crisis ha afectado a las mujeres, en lo laboral, desde una doble
perspectiva: no solo tienen mayor probabilidad que los hombres de haber perdido su
empleo desde el inicio de la crisis de la COVID-19 porque están sobrerrepresentadas en

sectores cerrados por la cuarentena, sino que también han tenido una exposición
mayor, al ser mayoritarias en sectores como el sanitario y el del comercio de
alimentación.
El hecho de que las mujeres tengan una probabilidad ligeramente mayor de
perder su empleo que los hombres también ha sido evidenciado en un documento
de trabajo reciente de Lídia Farré, Yarine Fawaz, Libertad González y Jennifer Graves
(2020), que arroja datos muy relevantes sobre los efectos del confinamiento en el
reparto de tareas de trabajo doméstico entre hombres y mujeres.

2.2. Producción doméstica
Desgraciadamente, en el ámbito de las responsabilidades domésticas, familiares y de
cuidados, los datos más recientes son los de la Encuesta de Empleo del Tiempo 20092010, del INE, que mostraba que las mujeres dedican más tiempo al cuidado del hogar y
la familia que los hombres: las mujeres dedicaban una media de 4 horas y 14 minutos a
las labores del hogar y la familia, frente a las 2 horas que destinan los hombres.
El hecho de que, debido a la pandemia, numerosos países hayan cerrado las
escuelas ha significado que, además de las pérdidas de ingresos y de empleos, esta crisis
plantea importantes desafíos a los padres y madres de los cerca de 5,45 millones de
hogares españoles con niños dependientes, por la carga adicional de producción
doméstica. Esta situación es especialmente relevante en el caso de las madres solas.
Por otra parte, la indisponibilidad casi absoluta de servicios de escuelas infantiles
puede obligar a un número considerable de progenitores a renunciar a su trabajo o a
solicitar un permiso no retribuido y, puesto que el acogimiento a excedencias, bien para
el cuidado de familiares, bien para el cuidado de hijos o hijas, recae de manera
mayoritaria en las mujeres, y que hay más probabilidades de que las mujeres sean
progenitores únicos, son ellas las que pueden verse afectadas más negativamente.
Según las estimaciones de Claudia Hupkau (2020), el 46 % de mujeres que
desempeñan empleos esenciales tienen una pareja que probablemente ha permanecido
en casa, fundamentalmente porque trabaja en un sector cerrado o porque no puede ir
a trabajar debido al distanciamiento social. En estos hogares cabría esperar que se
invirtiera la brecha existente en la realización de las tareas del hogar y los hombres
asumieran la mayor parte de la carga sobrevenida de cuidar a los niños y atender las
necesidades del hogar: el padre se convertiría en el principal encargado de cuidar a los
niños porque él mismo se vería obligado a permanecer en casa, mientras su pareja
trabaja en un empleo esencial. Este cambio obligado en los roles de género podría tener
consecuencias permanentes para las familias afectadas, más allá de las circunstancias a
corto plazo, acelerando así la evolución de las normas sociales.
No obstante, según el mismo documento, más de dos tercios de las madres
españolas con hijos a cargo se han visto obligadas a permanecer en casa mientras han
estado en vigor las medidas de distanciamiento social, ya sea porque trabajan en
empleos no esenciales o porque no trabajan. Entre ellas, el 40 % se ha encargado del
total del exceso de la producción doméstica, ya sea porque no tiene pareja o porque su
pareja trabaja en un sector esencial. El 60 % restante tiene una pareja que muy
probablemente permanece en casa y con la cual se reparte (en teoría) las tareas del
hogar.

Sin embargo, los resultados obtenidos por Farré, Fawaz, González y Graves
(2020) muestran que, durante el confinamiento, cuando el volumen de cuidado de los
hijos y de tareas domésticas aumentó significativamente, el aumento fue absorbido por
ambos progenitores, pero las mujeres continuaron soportando la mayor parte de la
carga. Así, encuentran una brecha de género en el cuidado de los hijos y las tareas del
hogar de alrededor de 17 puntos porcentuales en promedio, siendo esta brecha mayor
en las actividades de lavandería y limpieza, así como en el cuidado los hijos, mientras
que la brecha fue negativa (es decir, que los hombres estaban haciendo la mayor parte
de las tareas) en lo relativo a reparaciones y a las compras de alimentación.
De este modo, encuentran que la crisis de la COVID-19 parece haber aumentado
las desigualdades de género no solo en el trabajo remunerado sino también en el no
remunerado a corto plazo.

2.3. Pobreza e inclusión social
Por su parte, el análisis del riesgo de pobreza o exclusión social durante la crisis de la
COVID-19 es muy complicado de realizar con datos de encuesta, dado el retardo en
la disponibilidad de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Por tanto,
resulta especialmente relevante considerar los resultados de los diversos estudios que
se han llevado a cabo recientemente por distintas entidades y organizaciones.
Si bien centrado en la ciudad de Madrid, sirva el «Estudio del impacto de la
situación de confinamiento en la población de la ciudad de Madrid tras la declaración
del Estado de Alarma por la Pandemia COVID-19», elaborado por la Subdirección General
de Innovación y Estrategia Social del Ayuntamiento de Madrid (Ayuntamiento de Madrid
2020), para presentar algunos datos sobre un colectivo muy feminizado: las familias
monoparentales, mayoritariamente encabezadas por una mujer sola. Según dicho
informe, tanto la situación de partida en términos de ingresos mensuales netos totales
o de dificultad para llegar a fin de mes como los efectos a corto y a medio plazo de la
crisis de la COVID-19 son especialmente negativos para los hogares con hijos y,
especialmente, para los hogares monoparentales.
El nivel de ingresos mensuales netos totales es, en el caso de los hogares
monoparentales, inferior al global y un tercio de ellos reporta llegar a final de mes con
dificultad, bien sea con cierta dificultad, con dificultad o con mucha dificultad, frente a
porcentajes mucho menores en otros tipos de hogares. En lo que respecta a los hogares
con hijos, tanto parejas como hogares monoparentales, en torno a un 45 % afirma que
la crisis de la COVID-19 ha disminuido sus ingresos, con disminuciones de ingresos muy
superiores a otros tipos de hogares. Estas proporciones se mantienen cuando se
pregunta por el efecto previsto sobre los ingresos del hogar en los próximos seis meses.
Finalmente, el mismo estudio muestra que el porcentaje de hogares en los que
al menos una persona ha tenido que acudir a los servicios sociales municipales en el
último año es considerablemente mayor en el caso de los hogares monoparentales con
hijos que en el caso de las parejas, con o sin hijos, y la proporción de hogares
monoparentales que cree que, como consecuencia de la crisis de la COVID-19, va a
necesitar algún tipo de ayuda pública (independientemente de las prestaciones por
desempleo) casi duplica al de las parejas.

3. Políticas públicas
Para finalizar, haré una reflexión sobre las medidas de política pública que se han
adoptado y sobre aquellas que, en mi opinión, podrían implementarse en el corto y el
medio plazo. Para ello, me centraré fundamentalmente en las políticas de rentas y en
las políticas activas de empleo.
Ambos grupos de políticas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, orientados a la erradicación de la pobreza y el
favorecimiento de un desarrollo sostenible e igualitario, que señalan pautas de
referencia obligada para la formulación de nuevas políticas.
Entre estos objetivos se encuentran:
―Objetivo 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo.
―Objetivo 4: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover las oportunidades durante toda la vida para todos.
―Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
―Objetivo 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
―Objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre países.

3.1. Conciliación y teletrabajo
Sin embargo, como aspecto preliminar, haré una serie de observaciones sobre
conciliación y teletrabajo, al margen de la necesidad de una reconsideración más
cuidadosa de los costes y los beneficios que conllevaría la reapertura de colegios y
centros de educación infantil.
La reapertura de las escuelas plantea una tensión entre los riesgos sanitarios de
volver a las aulas y el coste educativo, social y económico de mantenerlas cerradas. Sin
embargo, más de veinte países de la OCDE han vuelto ya a las aulas. En un documento
reciente, Lucas Gortázar y Jorge Galindo (2020) han analizado cómo organizar la vuelta
a las aulas minimizando los riesgos epidemiológicos y los costes sociales y educativos,
tomando como criterios para establecer prioridades la vulnerabilidad económica, la
necesidad de conciliación por las características del trabajo de madres y padres, las
necesidades específicas de apoyo educativo y los grupos de edad más jóvenes (infantil
y primaria).
En lo relativo a la necesidad de conciliación por las características del trabajo de
madres y padres, el perjuicio más evidente para los trabajadores que tienen empleos
esenciales que no pueden desempeñar desde sus hogares, al margen de decisiones
como tomar una excedencia o dejar el trabajo, lo constituyen las interrupciones
profesionales, que se ha demostrado que tienen consecuencias negativas a largo plazo
para la seguridad del empleo y los ingresos. Una vez más, debemos recordar que el
acogimiento a excedencias recae de manera mayoritaria en las mujeres.
En cualquier caso, se debe, en la medida de lo posible, continuar fomentando la
adaptación al teletrabajo de tantas posiciones laborales como sea posible, poniendo
atención a la introducción de mecanismos que aseguren un avance equilibrado del

mismo entre sexos. A medio o largo plazo, esto podría incluso llegar a tener un efecto
colateral positivo en reparto de tareas dentro del hogar si incrementa el teletrabajo
entre los hombres.

3.2. Políticas de rentas
Los gobiernos han implementado diversas medidas para responder a la crisis económica
y social provocada por la COVID-19. La mayoría de estas medidas se han centrado en
proteger a los trabajadores vulnerables y en garantizar la inyección de suficiente liquidez
a las empresas y a la economía real. Se han aprobado unos regímenes laborales más
flexibles que permiten la reducción de la jornada laboral para mitigar la incidencia del
desempleo y se ha facilitado una ayuda económica extraordinaria a los trabajadores más
vulnerables, incluyendo (o no) a aquellos que tienen formas atípicas de empleo.
Además, para mitigar los efectos de la crisis, se han proporcionado transferencias
monetarias a los hogares más vulnerables. España ya ha tomado algunas medidas en
esta dirección, en la forma de ayudas ad hoc para diversos colectivos, pero las
propuestas actuales probablemente no van a llegar a la población más necesitada a
tiempo.
En este sentido, a principios del mes de mayo, el Gobierno informaba de que el
31 % de la población activa (más de 7 millones de personas) estaba cubierto por las
diversas medidas de sostenimiento de rentas aprobadas: bien por expedientes de
regulación de empleo temporal, por la prestación extraordinaria por cese de actividad,
por el subsidio extraordinario por falta de actividad para trabajadores que finalizan un
contrato temporal, etcétera (Gobierno de España 2020).
Sin embargo, a mediados ese mismo mes, ya advertía en un documento, junto
con Claudia Hupkau y Antonio Roldán, de que las ayudas estaban tardando mucho en
llegar a quienes más la necesitan (Hupkau, Roldán y Victoria, 2020). Esto se debe, en
parte, a que los gobiernos no están implementando las políticas más adecuadas para
abordar esta emergencia: ante una pandemia, al igual que ante un desastre natural, las
prestaciones sociales convencionales, con sus complejos prerrequisitos, suponen un
proceso demasiado lento, por lo que es mejor gastar primero y preguntar después para
evitar un sufrimiento social innecesario y una recesión económica más profunda.
El error de algunos gobiernos ha sido subestimar la excepcionalidad de los
tiempos que estamos viviendo. En España y en otros países se han puesto de manifiesto,
además, las lagunas del actual sistema de protección social: amplios sectores de la
población no están cubiertos por la red de seguridad social (como el seguro de
desempleo), dado que nuestro sistema de protección social está muy basado en
contribuciones que dependen de tener trabajo (y ya hemos visto la desigualdad
existente entre hombres y mujeres en el mercado laboral) y ello afecta
desproporcionadamente a los trabajadores de empleos de bajos ingresos, los más
afectados por la crisis. Recordemos que, aunque España se encuentra en la media de la
OCDE en cuanto a la reducción de la desigualdad tras impuestos y transferencias, se
encuentra entre los países en los que un menor porcentaje de transferencias van a parar
al quintil de población con menor nivel de renta (Causa y Hermansen 2019).
La literatura sobre emergencias y desastres es ilustrativa en este sentido:
muestra que las transferencias temporales incondicionales probablemente son mejores

que otras alternativas. Según el Banco Mundial, existen actualmente 130 nuevas
iniciativas de transferencia de efectivo que se han introducido como respuesta a la crisis
de la COVID-19 (Rutkowski 2020). Algunas de estas medidas ya se aplicaron en el contexto
de algunos desastres naturales recientes, por ejemplo, como respuesta al tsunami que
azotó el océano Índico en el 2004, al terremoto de Sudáfrica en el 2005, a los huracanes
Katrina y Rita de los Estados Unidos en el 2005 y a las inundaciones de Alemania en el
2002 (Harvey 2007).
Sin embargo, dado el gran volumen de la población potencialmente afectada por
la pérdida del trabajo a raíz de la pandemia de la COVID-19, la aplicación de estas
transferencias sin ningún tipo de fórmula para acotar su coste resultaría muy cara para
los gobiernos. Por ello, propusimos una transferencia temporal incondicional de
efectivo con criterios de elegibilidad a posteriori.
Un ejemplo relevante de cómo las ayudas no están llegando a quienes más lo
necesitan es el del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas
integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la
Seguridad Social, aprobado mediante el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente a la COVID-19, destinado a aquellas personas que o bien hubiesen
dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir
el tiempo de contagio por causas ajenas a su voluntad en uno o varios domicilios y con
motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19, o bien se hubiera extinguido su contrato de
trabajo.
Estas personas son en su mayoría mujeres: los datos de afiliaciones en alta por
regímenes y género del mes de febrero de este año (antes de la crisis de la COVID-19)
mostraban cómo, del total de personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleados
del Hogar del Régimen General (394 171), el 95,6 % eran mujeres. Entre ese mes y el
mes de mayo se perdieron unas 20 000 afiliaciones, que aún no se han recuperado.
Según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre del 2019 había
580 500 personas (un 86,4 % mujeres) ocupadas en esta rama de actividad, de donde se
deduce que solo el 68,9 % estaban dadas de alta en el Sistema Especial de Empleados
del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes de la entrada en vigor del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Por tanto, de
entrada, casi una de cada tres personas (recordemos, casi en su totalidad, mujeres),
carecía del requisito principal para tener siquiera derecho al subsidio extraordinario por
falta de actividad.
En cualquier caso, recientemente, la Confederación General del Trabajo de la
Comunitat Valenciana y Murcia denunciaron que únicamente un 6 % de trabajadoras
del hogar ha recibido el subsidio extraordinario de desempleo aprobado por el gobierno
en el mes de marzo.

3.3. El ingreso mínimo vital
En España, tal y como señaló la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en
su informe sobre rentas mínimas, el sistema de garantía de ingresos estaba muy
fragmentado, cubriéndose distintas necesidades mediante diversas prestaciones

gestionadas por el Estado (por ejemplo, la prestación por hijo a cargo), las comunidades
autónomas (fundamentalmente a través de las rentas mínimas, sobre las que pivotaba
el sistema) y los ayuntamientos. Sin embargo, a los grandes problemas de las
prestaciones del Gobierno central (su fragmentación, su baja cuantía y el hecho de que
dejan fuera del sistema a determinadas categorías de la población) se sumaban unos
evidentes problemas de desigualdad territorial, derivados de la diferente evolución del
gasto entre comunidades autónomas y de unas cuantías e índices de cobertura muy
bajos en algunas de ellas (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 2019).
Desde hace varios años, como consecuencia de la baja cobertura del sistema de
protección social, tanto estatal como autonómico, se ha venido contemplando el
establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la seguridad
social.
Tal y como muestra la memoria del análisis de impacto normativo que acompañó
al proyecto de Real Decreto-ley por el que se establece el ingreso mínimo vital (IMV), el
impacto por razón de género del mismo se prevé positivo: tal y como hemos visto, las
mujeres son las que más sufren la desigualdad y la pobreza. Además, la discriminación
por razón de género se manifiesta en múltiples ámbitos de la vida de las mujeres,
algunos de estos ya señalados, como el mercado laboral, la educación, la salud y la
corresponsabilidad familiar, entre otros.
De acuerdo con los datos ya expuestos sobre la situación de las mujeres en el
mercado de trabajo, pese a que se progresa hacia una mayor igualdad, los principales
indicadores en materia de empleo ponen de manifiesto la persistencia de la desigualdad
de género en el mercado laboral. Hemos señalado la menor tasa de ocupación femenina,
la mayor incidencia del paro de larga duración, la mayor parcialidad (directamente
relacionada con la maternidad y con el número de hijos) o la brecha salarial por razón
de género. Además, los hogares monoparentales con hijos a cargo presentan mayores
tasas de pobreza, estando en su mayoría encabezados por una mujer. En concreto, el
ingreso mínimo vital, que garantiza un determinado nivel de renta y que protege de
forma más intensa a los hogares monoparentales y a la infancia, contribuirá a paliar la
situación de exclusión social y vulnerabilidad que experimentan las mujeres.
Por ello, fue una magnífica noticia que el pasado 10 de junio el Congreso de los
Diputados aprobase el IMV sin ningún voto en contra. Sobre el papel, esta nueva política
vendría a reforzar la red de protección en España. Lamentablemente, el despliegue de
este plan nacional se está enfrentando a numerosos problemas. En agosto, solo se
habían procesado un pequeño porcentaje de las solicitudes y miles de familias con
derecho a percibir el IMV no habían podido acceder todavía a sus beneficios.
Para abordar los retos actuales y maximizar el impacto potencial de esta nueva
medida, Octavio Medina (2020) ha planteado tres grupos de estrategias concretas que
se deben aplicar cuanto antes: simplificar los procesos y eliminar la burocracia,
transfiriendo la carga administrativa del ciudadano al Estado; hacerlo accesible y
desestigmatizarlo; y llegar directamente a los potenciales beneficiarios y utilizar las
redes locales.
Finalmente, cabe señalar que el IMV no es compatible con la asignación
económica por hijo o menor a cargo, lo que ha suscitado un vivo debate, todavía
pendiente de resolución. El objetivo de esta asignación era prestar un apoyo económico
que permita una atención adecuada a las necesidades básicas de la infancia en hogares
en situación de pobreza relativa para garantizar la igualdad de oportunidades de todos

los niños y niñas, de ahí que sus requisitos de carencia de ingresos fuesen menos
estrictos (a fin de cuentas, ambas prestaciones persiguen fines distintos y, por tanto,
atienden a hogares con necesidades no necesariamente iguales). Por esa razón, aunque
esta integración pueda parecer natural para las personas beneficiarias del IMV, no
sucede lo mismo para aquellas que, sin poder serlo, con la norma anterior podían
beneficiarse de la asignación por hijo o menor a cargo y que ahora quedarían, en virtud
de esta integración, excluidas de cualquier protección social.

3.4. Políticas activas de empleo
Por su parte, las políticas activas de empleo constituyen uno de los instrumentos de la
política de empleo recogidos en la Ley de Empleo. Comprenden el conjunto de servicios
y programas de orientación, empleo y formación profesional para el empleo en el
ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta
ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la
promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial
y de la economía social.
Existe abundante evidencia de la efectividad de este tipo de políticas. Así, en una
metaevaluación reciente de más de 200 estudios sobre el tema, en función del tipo de
programa y de las personas participantes, Card, Kluve y Weber (2018) concluyen que, si
bien su efecto es poco significativo a corto plazo, lo es en un plazo de unos 2 o 3 años;
que existe una heterogeneidad sistemática entre colectivos, con impactos mayores en
mujeres y personas paradas de larga duración; y que es más probable que muestren
resultados positivos durante las recesiones. Por tanto, constituyen una herramienta útil
y efectiva en la situación actual y, en concreto, para el colectivo de mujeres,
complementando en el medio plazo a las políticas de rentas.
Actualmente, deberían priorizarse las medidas de política activa de empleo de
corta duración y mayor eficacia en términos de inserción: orientación y
acompañamiento al empleo, programas de corta duración dirigidos a la intermediación
y acceso a las ofertas de empleo, formación de corta duración en habilidades sociales
vinculadas al proceso de búsqueda y acompañamiento al empleo, incentivos a la
contratación y planes de fomento del empleo en actividades de interés general o social.
En la medida de lo posible, debe procurarse adaptar la respuesta al perfil de los usuarios,
diferenciando al menos entre personas relativamente autónomas en el proceso de
reinserción laboral y próximas al empleo y personas vulnerables, con sus respectivos
canales de atención.
Por su parte, la igualdad de género en el ámbito de las políticas activas de empleo
se encuentra en el propio articulado de la Ley de Empleo. Entre sus principios
generales se enmarca, de manera explícita, «la igualdad de oportunidades y no
discriminación en el acceso al empleo; en particular, se tendrá en cuenta de manera
activa el objetivo de la igualdad de trato entre mujeres y hombres para garantizar en la
práctica la plena igualdad por razón de sexo».
Los servicios y programas de políticas activas de empleo dan cobertura a distintos
ejes, entre los que destaca, a los efectos de esta ponencia, el de igualdad de
oportunidades en el acceso al empleo, que comprende las actuaciones dirigidas a

promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción
en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Sin embargo, el resto de ejes (orientación, formación, oportunidades de empleo,
emprendimiento y mejora del marco institucional, este último de carácter transversal y
dirigido a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación, comunicación
y modernización) también son muy relevantes. Por ejemplo, el eje de oportunidades de
empleo incluye las actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la
creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para
aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o la permanencia en el
empleo, con especial consideración, entre otros, a las mujeres víctimas de violencia de
género.
Como el Sistema Nacional de Empleo está integrado por el Servicio Público de
Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, de los
que depende la mayor parte de la ejecución de estas políticas, su coordinación se lleva
a cabo principalmente a través de dos instrumentos:
―La Estrategia Española de Activación para el Empleo, de carácter plurianual,
que incluye los principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales
que se deben alcanzar en materia de políticas de activación para el empleo.
―Los Planes Anuales de Política de Empleo, que concretan, con carácter anual,
los objetivos de la Estrategia y que contienen la previsión de qué servicios y
programas de políticas activas de empleo se proponen llevar a cabo.
En la última Mesa de Diálogo Social se ha tratado la iniciativa del Ministerio de
Trabajo y Economía Social de aprobar, en breve, el Plan Anual de Políticas de Empleo
2020 y la propuesta de iniciar la labor de los grupos de trabajo para la elaboración de la
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2020-2024. Por tanto, es de capital
importancia tener presente una perspectiva de género en ambos instrumentos.
Pero, además, el Gobierno y las comunidades autónomas pueden adoptar
programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales
dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes (con
particular atención a aquellos con déficit de formación), mujeres, parados de larga
duración, mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, personas con
discapacidad o en situación de exclusión social, personas migrantes...
En este sentido, se encuentran en ejecución dos planes de choque dirigidos a dos
colectivos concretos y prioritarios: el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y
el Plan trienal para prevenir y reducir el paro de larga duración (Plan REINCORPORA-T)
que, si bien no constituyen de iure instrumentos de coordinación del Sistema Nacional
de Empleo, en cierto modo lo son de facto y aglutinan gran parte de las medidas de
políticas activas de empleo dirigidas a estos colectivos.
Pese a no tratarse de planes dirigidos específicamente a mujeres, sí que existe
un marcado enfoque de género en ambos, incorporando entre sus objetivos y medidas
provisiones específicas para estas.
Así, por ejemplo, entre los objetivos específicos del Plan de Choque por el
Empleo Joven, se recoge «eliminar la segregación horizontal y la brecha salarial de
género para lo cual es necesario desarrollar una formación específica en igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres para eliminar sesgos de género» y «reducir
la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes en las cifras de paro
registrado».

Dado que entre los principales elementos asociados con la situación de
vulnerabilidad de las mujeres jóvenes se encuentran el mantenimiento de factores
estructurales sociolaborales (la dedicación a la atención familiar, el techo de cristal y la
brecha salarial o el tratamiento ante la maternidad) y perfiles formativos muy
deficitarios en formación STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), lo que
conlleva una menor adaptación a los perfiles de los nuevos nichos de empleo de
marcado carácter tecnológico, se prevén actuaciones dirigidas a combatir los
estereotipos y los roles de género que condicionan el acceso al empleo a las mujeres a
determinados sectores y ocupaciones donde están infrarrepresentadas y los obstáculos
y prejuicios asociados a la maternidad, así como incrementar la oferta de formación
profesional dirigida a mujeres vinculada a sectores tradicionalmente masculinizados,
por un lado, y potenciar la revalorización y reconocimiento de los trabajos realizados por
mujeres en sectores y ocupaciones feminizadas, muchos de ellos vinculados al rol social
adjudicado a las mujeres, por otro. Además, se deben promover por las
administraciones medidas de la activación a través de medidas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, para de esta forma posibilitar que las mujeres jóvenes
puedan más fácilmente lograr su inserción laboral.
De manera específica, el eje de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
incluye medidas concretas como el impulso de la colaboración con agentes de igualdad,
el apoyo a startups o proyectos de base tecnológica para mujeres jóvenes o el apoyo a
la mujer en el entorno rural. Y es que las actuaciones en favor del empleo con aquellos
colectivos de mujeres que sufren doble dificultad en el acceso al empleo, como es el
caso de las mujeres jóvenes con escasa cualificación, las víctimas de violencia de género,
las mujeres jóvenes con discapacidad, las jóvenes sustentadoras de familias
monoparentales y las jóvenes del medio rural, deben recibir una atención especial.
Por su parte, el Plan REINCORPORA-T, pese a hacer referencia expresa al
desempleo de larga duración, no solo se encuentra orientado a la promoción de
actuaciones específicas para la incorporación al mercado de trabajo de las personas
paradas de larga duración (PLD), sino que contempla de manera singular la promoción
del carácter preventivo de las actuaciones de los servicios públicos de empleo,
interlocutores sociales y otras entidades sociales para identificar factores de riesgo y
vulnerabilidad ante el empleo en las personas desempleadas, como por ejemplo
trabajadores que disponen de empleo que no garantiza unos ingresos para llegar al
umbral del salario mínimo, población potencialmente vulnerable en hogares con bajos
ingresos o baja actividad laboral, personas ocupadas en el trabajo doméstico (a las que
ya hemos hecho referencia) y personas cuidadoras no profesionales. De hecho, uno de
sus objetivos principales es prevenir que las personas lleguen a ser desempleadas
de larga duración.
En cualquier caso, como ya se ha visto, un elevado porcentaje de las personas
inscritas como demandantes de empleo en situación de paro de larga duración son
mujeres; por ello, este Plan recoge, además del ya citado objetivo de reducir hasta
eliminar la segregación horizontal y vertical y la brecha salarial por razón de género, el
objetivo de «reducir a la mitad la actual brecha de género entre hombres y mujeres en
PLD» así como «plantear acciones especiales para colectivos de difícil inserción dentro
del PLD, prestando atención específica a colectivos de difícil inserción laboral tales como
las mujeres víctimas de violencia de género».

De manera específica, el eje de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
incluye medidas concretas como el apoyo a la mujer en el entorno rural, un programa
de seguimiento a personas trabajadoras en el ámbito de los cuidados en el entorno
doméstico y un programa de seguimiento de la contratación, en el mercado ordinario,
de mujeres con la calificación de «situación de exclusión social».
Sin embargo, dada la propia naturaleza del Plan, se incluyen de manera
transversal medidas con un marcado enfoque de género: destacan la creación de una
red de empresas en las que se facilite la colocación de mujeres desempleadas víctimas
de violencia de género; la promoción de la implantación de procesos despersonalizados
de selección, utilizando el currículum anónimo o ciego, para sensibilizar a las empresas
sobre la existencia de estos sesgos, a veces inconscientes, y sobre cómo detectarlos y
combatirlos; o medidas en el ámbito de los cuidados, asistencia personal y servicios de
proximidad, tales como la promoción del trabajo decente en el ámbito del trabajo
doméstico.

4. Conclusión
A lo largo de este documento he repasado la situación de la desigualdad de género en
el mercado de trabajo y en el empleo, así como en términos de pobreza y exclusión
social antes de la pandemia de la COVID-19.
Se ha evidenciado cómo las mujeres tienen una menor tasa de actividad, una
mayor tasa de desempleo (con mayor incidencia del paro de larga duración) y una mayor
parcialidad y temporalidad que los hombres. También se ha señalado la existencia de
una gran segregación ocupacional entre sexos y ramas de actividad, en especial en
ciertas ramas de actividad muy afectadas por la crisis de la COVID-19. Se ha comentado
la existencia y la persistencia de la brecha salarial de género, así como sus determinantes
(que, a su vez, afectan fundamentalmente a las mujeres) y, en especial, la penalización
salarial por maternidad. Asimismo, se ha analizado el riesgo de pobreza o exclusión
social, superior en mujeres y, especialmente, en hogares con un adulto con uno o más
niños dependientes, encabezados mayoritariamente por una mujer sola.
En definitiva, se ha comprobado cómo, antes de la crisis de la COVID-19, ya existían
enormes y persistentes brechas de género en el mercado de trabajo y en el empleo, así
como en términos de pobreza y de exclusión social.
Posteriormente, se ha señalado cómo esta crisis, por sus propias características,
está afectando de manera diferente a mujeres y hombres, reforzando y ahondando en
algunas de estas brechas. Así, se ha comprobado que las mujeres tienen mayor
probabilidad que los hombres de haber perdido su empleo desde el inicio de la crisis de
la COVID-19 porque están sobrerrepresentadas en sectores cerrados por la cuarentena,
pero también han tenido una exposición mayor, al ser mayoritarias en sectores como el
sanitario y el del comercio de alimentación. También se ha analizado cómo las medidas
de confinamiento han tenido consecuencias en el reparto de responsabilidades en el
hogar y el cuidado de los hijos.
En términos de pobreza o exclusión social, se han comentado los resultados de
un estudio basado en datos de encuesta para analizar el impacto de la crisis sobre un
colectivo muy feminizado como son las familias monoparentales.

Finalmente, se han expuesto las respuestas de política pública adoptadas por los
gobiernos, con especial énfasis en las políticas de rentas y las políticas activas de empleo,
analizando sus objetivos, sus debilidades y realizando propuestas de mejora, teniendo
en cuenta su potencial para luchar contra las desigualdades de género.
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Estos tiempos convulsos que nos está tocando vivir como sociedad, reclaman
intensamente de análisis que permitan ahondar en qué manera determinadas variables
atraviesan las vidas de las personas generando situaciones de privilegio o subordinación
y cómo esto, en contextos particulares e intensificados, puede generar situaciones
indeseadas o sorprendentes.
Es el caso de la lógica de género (entendido este como categoría de análisis), que
nos despliega la opción de adentrarnos en cómo determinadas dinámicas propias de un
orden sociosexuado en proceso de obsolescencia y transformación pueden
intensificarse o reestructurarse en determinados contextos.
En este texto se propone una reflexión, quizás todavía preliminar, sobre cómo la
pandemia COVID-19, especialmente alguna de sus fases para el caso español,
particularmente el confinamiento de los meses de primavera, puede haber afectado a
aquellos que el propio sistema patriarcal entiende como sus legítimos reproductores:
los hombres.

1. Lo público, lo privado y lo doméstico
Aunque se acostumbra, en los estudios de género o en el debate feminista, a hablar
fundamentalmente de dos espacios y sus correspondientes lógicas (que están en la base
de la estructuración patriarcal de la sociedad), lo público y lo privado, lo cierto es que
algunas autoras han apostado desde hace tiempo por el replanteamiento o matización
de esta diferenciación, puesto que lo privado se concibe y configura de forma diferente
para hombres y mujeres y lo doméstico daría cuenta de determinada realidad vinculada
a las tareas reproductivas asignadas socioculturalmente a estas últimas (Bejarano 2013).
Así pues, es importante empezar con esta diferenciación, puesto que, si
centramos nuestra mirada en el momento concreto del confinamiento, esta realidad va
a producir una condensación de los espacios (quizás también de los tiempos) en un
mismo lugar que se correspondería ya no tanto con lo privado, que también, sino con lo
doméstico en el sentido más directamente vinculado a los cuidados y las tareas
domésticas. ¿Qué ocurre cuando de manera sobrevenida nos vemos obligados, hombres
y mujeres, a cohabitar de manera intensa y en espacios limitados (usualmente
pequeños y no adaptados) y además tenemos que reconfigurar nuestras rutinas
condensando en una misma localización todas las lógicas del trabajo remunerado
público (productivo) y las tareas reproductivas de cuidados y limpieza y mantenimiento
del hogar? En otros términos, más concretos para lo que aquí interesa, ¿cómo vivimos
desde nuestra deformación de género esta realidad? ¿Qué situaciones provoca? ¿Cómo
podemos hacer posible la coexistencia físico-temporal de todas estas lógicas

diferenciadas espacial y genéricamente en un espacio limitante y partiendo de una
conformación previa vinculada con determinado género?
Sin duda que todas estas preguntas han llevado a mucha gente a cuestionarse,
quizás todavía surfeando la ola de la pandemia-confinamiento, sobre si mujeres y
hombres lo han vivido de manera diferente y si las situaciones provocadas han
perjudicado una vez más a las de siempre. Sin embargo, veremos en este texto y en
alguna de sus reflexiones que puede que haya cierta posible lectura para la esperanza,
pese a todo y con ciertos matices.

2. Las lógicas espaciales en la construcción sociocultural de la
masculinidad
Cuando hablamos de masculinidad, sin duda, y como ya se dejaba entrever, hablamos
también de lógicas espaciales. La masculinidad se construye, concibe y reproduce en y
desde lo público, entendido en sentido metafórico e incluso más físico-urbano. El
hombre1 se define por negación de lo femenino y, por ende, rehúye de los espacios de
la feminidad, en este caso concebidos como lo doméstico y sus consecuentes tareas
asociadas.
Pero, además, la identidad masculina reclama ser validada por los iguales en
contextos separados de la esfera doméstica. El hombre en casa todavía sigue siendo
sospechoso de no ser un hombre de verdad, aunque quizás eso empiece a relativizarse
en tiempos actuales, sin que lo público, eso sí, deje de ser conditio sine qua non para la
demostración de la masculinidad.
Algunas lecturas en clave socioantropológica así nos lo demuestran. Desde mis
trabajos en el ámbito del País Valenciano (Sanfélix y Téllez 2017) hasta estudios
antropológicos en territorios del sur peninsular (Frigolé 1978 y 1998; Driessen 1991;
Gilmore 2012) nos muestran cómo hasta no hace tanto, y todavía en determinadas
esferas de lo social actualmente, la masculinidad es inexorablemente pública.
La situación que va a producir abruptamente el confinamiento, por tanto, cabe
concebirla en términos de intensificación de la contradicción de la experiencia
masculina. Dicho de otro modo, la masculinidad no se puede desplegar en lo doméstico,
aunque sí en parte en lo privado, pero cuando todas las lógicas espacio-temporales se
desdibujan y condensan entre los muros del hogar, las fronteras se borran y generan
determinadas realidades que pueden haber sido diversas e incluso aterradoras en
contextos de violencia de género. Es decir, cómo los hombres diseñados en y para lo
público (la función proveedora especialmente) ahora quedan enclaustrados pudiendo o
no teletrabajar (con la diferencia de perfiles que eso puede suponer) y enfrentándose,
quizás en bastantes casos y por primera vez, a las demandas de cuidado, atención y
dedicación temporal que se producen, efectivamente, en lo doméstico.
Muchos hombres, sin duda, no están preparados para este escenario (por
deformación de género), que obviamente tiene un componente emocional particular y
relevante por la lógica de la propia pandemia. Escenario que, además, se puede
vivenciar como algo limitante, casi inhabilitante, negador de la esencia de lo que se es,
1

Con la expresión hombre en singular pretendo reflejar el modelo tradicional y, en parte, hegemónico de
masculinidad que todavía arrastramos.

puesto que lo que se es demanda ser demostrado permanentemente fuera de esos
muros que durante semanas dejaban la masculinidad de muchos hombres en stand-by.
Aunque hará falta tiempo para poder tomar perspectiva y determinar con
exactitud cómo se dio respuesta por parte de los varones a esta situación,2 sin duda,
preguntarnos por la reconfiguración de los espacios-tiempos en estos momentos
concretos del confinamiento es un cuestionamiento necesario y que puede aportarnos
una lectura sobre qué efecto pueden tener estas situaciones vividas sobre una sociedad
pospandemia.
Lo que se pretende abordar no es otra cuestión que la de poder determinar si la
experiencia intensa e intensificada de condensación de las lógicas productivoreproductivas en un espacio cerrado ha condicionado una reasignación de las tareas o
una redistribución de tiempos y espacios.
Aquí van a emerger determinadas preguntas, tanto sobre el uso del tiempo como
del espacio, pero también de lo emocional, de la frustración, sobre la negación de lo
masculino enclaustrado en lo doméstico (femenino), cuestiones todas ellas que deben
aportarnos información relevante sobre cómo en un momento sociohistórico
determinado en relación con la masculinidad (Sanfélix 2020) y las relaciones de género,
una situación extrema favorece o no una reconfiguración en clave igualitaria.

3. La necesidad de investigar, de conocer y de comprender el papel del
género y la masculinidad en el confinamiento y a futuro
Parece interesante, por tanto, poder acotar en cierta medida el confinamiento como un
momento de experimentación social (forzada), casi como un laboratorio que nos
permita diagnosticar cuáles son los condicionantes que ayudan a producir una
reorganización familiar-doméstica y en qué sentido deriva esta, es decir, si favorece
una realidad más igualitaria entre mujeres y hombres o no.
Como se ve en el siguiente extracto (Benlloch y Aguado Bloise 2020) y en relación
con algunos resultados preliminares de una investigación de unas compañeras
sociólogas de la Universitat de València, parecen encontrarse algunos indicios de cambio
interesante desde la parte masculina, si bien la mayoría de cuestiones que destacan
estas investigadoras apuntan en la línea de una sobrecarga mayor para las mujeres:
En algunas parejas se ha observado una mayor disposición por parte de los
hombres a realizar tareas que no solían realizar antes (poner lavadoras,
cocinar, ir a la compra, compartir horas de juego con los niños).
Aunque no se trata de negar ese principio de reproducción de las lógicas
patriarcales en el ámbito doméstico durante el confinamiento, cuestión que por otra
parte era previsible e hipotetizable, no obstante, en esta reflexión la voluntad es
cuestionarse sobre la posibilidad de que una situación extrema favorezca para
determinados estratos de la población masculina una mayor toma de consciencia a
través de la experiencia práctica que, frente a una manifiesta injusticia social contra las
2

Algunas voces han apuntado a la persistencia del consumo de prostitución. Habrá que tener también en
cuenta determinados perfiles de profesiones muy masculinizadas que, quizás, nunca prácticamente
llegaron a vivir el confinamiento en su expresión máxima. Y, luego, quedará aplicar una visión
interseccional que permita determinar las vivencias masculinas en función de clase social, identidad
sexual, tipo de estructura familiar o de cohabitación, cuestión étnico-cultural, etc.

mujeres, permita una reconfiguración de la identidad masculina de género en clave más
igualitaria.
En otros términos, esas parejas heterosexuales en las que las compañeras
investigadoras han observado una mayor disposición por parte de los varones a realizar
determinadas tareas domésticas y de cuidado que antes no hacían ¿nos podrían estar
indicando algo más?
Creo que sí, es decir, para aquellos hombres que aún no en la práctica, ni quizás
teniendo un discurso proigualitario explícito, pero sí partiendo de posiciones de duda
respecto al modelo tradicional de masculinidad y empezando a (querer) escuchar y a
comprender en cierta medida las reivindicaciones feministas pueden haberse
enfrentado a unas realidades forzadas que les hayan permitido ver y vivir de primera
mano la exigencia de lo doméstico y, por tanto, movilizarse hacia una asunción más
igualitaria de ese tipo de cargas y responsabilidades.
Si bien es cierto que no eran las mejores condiciones las de la pandemiaconfinamiento, también se han dado situaciones de mayor presencia temporal (ruptura
con la figura fantasmagórica del padre ausente) y, por tanto, más espacios de
compartición del tiempo entre padres e hijos e hijas, lo que también, por otro lado,
puede favorecer una consciencia mayor sobre la necesidad de la implicación de los
varones en la crianza e incluso una mayor reivindicación a futuro por parte de estos de
sus derechos de conciliación (que, aunque están reconocidos formalmente sin distinción
de sexo, bien conocido es cómo la conciliación está pensada en clave femenina y que los
hombres o no la reclaman o, cuando lo hacen, no está todavía bien visto).
Aunque quizás esta lectura suene excesivamente positiva, cabe remarcar
nuevamente que no se piensa desde una mayoría masculina, puesto que probablemente
una gran parte de los hombres estén deseando volver a sus viejas normalidades3 donde
su identidad (modelo tradicional) cobra sentido y les devuelve a un espacio de
confortabilidad, el refugio de los iguales.
Habrá que estar atentas y atentos, en cualquier caso, a las posibles trampas que
incluso aquellos predispuestos4 a hacer de lo doméstico algo más compartido, emotivo
e igualitario puedan implementar en formato asignación diferenciada de tareas por
sexo; en otras palabras, que los hombres asuman solo algunas tareas de las muchas que
derivan del ámbito reproductivo y que sean las que más se adapten a los propios códigos
masculinos, dejando una vez más las cargas más pesadas y relevantes en manos de las
mujeres. La corresponsabilidad no puede ser tramposa.

3

Es decir, muchos hombres probablemente estén deseando huir otra vez de la reclusión doméstica para
emerger al espacio de lo público (pensado ya el momento pospandemia), lejos de quehaceres domésticos
y cuidados que, aunque les reclaman, ellos prefieren obviar. Este paisaje social es ya fácilmente
perceptible, por ejemplo, en aquellos bares, entre lo privado y lo público, muy típicos por tierras
valencianas (barras-ventana exteriores, terrazas, ocupación de las aceras, etc.), donde los hombres desde
muy temprano y a lo largo del día hacen acto de presencia visible en el espacio que su habitus (Bourdieu
2007) les demanda y donde se reconocen entre iguales.
4
Se está obviando voluntariamente la posible existencia, aunque minoritaria, de hombres proigualitarios,
de los cuáles se da por entendido que partían de una práctica doméstica corresponsable y negociada y
que habrán mantenido esta dinámica durante el confinamiento.
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La tormenta perfecta: la pandemia de la violencia contra las
mujeres en tiempos de pandemia sanitaria
Victoria Aurora Ferrer Pérez
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Esta presentación tiene como objetivo abordar los efectos que la situación creada por
la COVID-19 y sus consecuencias ha tenido y puede tener sobre la violencia contra las
mujeres.
Con este objetivo, en primer lugar, se realiza un breve recordatorio de lo que
representa esta violencia, tanto en términos cuantitativos como conceptuales. Así, por
una parte, es importante recordar que la violencia contra las mujeres es considerada
por la Organización Mundial de la Salud como un grave problema social y sanitario de
proporciones epidémicas, como así lo demuestran los estudios tanto internacionales
como nacionales (como serían, en el caso de España, las macroencuestas impulsadas
por el Instituto de la Mujer y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género).
Por otra parte, a partir de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres (Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1994)
disponemos de una definición ampliamente consensuada de lo que esta violencia es y
significa. En el ámbito de la Unión Europea, el Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en
Estambul el 11 de mayo de 2011, y ratificado por España en el 2014, no solo recoge esta
misma definición, sino que especifica los diferentes modos, formas y contextos que
puede adoptar y da indicaciones de obligado cumplimiento para su abordaje.
La llegada de la pandemia provocada por el COVID-19 no solo no ha mejorado la
situación, sino que, como señala ONU Mujeres, se han intensificado todos los tipos de
violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo aquellas que ocurren en el hogar.
Con objeto de realizar un primer acercamiento a esta cuestión, se presentan algunos
datos preliminares sobre los datos disponibles en España al respecto de la violencia
contra las mujeres en la pareja (datos de denuncias, femicidios íntimos y llamadas al
016), poniendo el acento en el posible efecto paradójico que la disminución (preliminar)
en el número de denuncias podría suponer.
Finalmente, se avanzan hipótesis sobre los posibles efectos de las políticas de
confinamiento y cuarentena y del posconfinamiento sobre las diferentes formas
de violencia contra las mujeres, con especial énfasis en el caso de la violencia contra las
mujeres, puntualizando que en ambos casos la previsión es que las situaciones
desencadenadas por la COVID-19 van a suponer un empeoramiento de las circunstancias
en las que se hallan las mujeres que viven estas violencias, por lo que son

imprescindibles respuestas y acciones diseñadas desde un profundo conocimiento de
esta violencia y con perspectiva feminista y de género.

Buenas prácticas para la prevención de la violencia de género en
situaciones de confinamiento
Mónica Fumero Purriños
Directora del Instituto Canario de Igualdad

El estado de alerta vino a poner en jaque a la sociedad en su conjunto ante un nuevo
escenario, totalmente desconocido, que planteaba un futuro incierto y preveía una
inminente crisis sanitaria y económica de considerable envergadura.
Para quienes dedican su vida profesional a la atención, al cuidado, al
asesoramiento y a la protección de víctimas de violencia de género (mujeres y menores),
el estado de alarma supuso una situación de alerta extrema. Experiencias previas en
casos de inundaciones o de períodos vacacionales (Navidad o verano, por ejemplo), es
decir, casos en los que las mujeres se han visto obligadas a pasar mucho tiempo con su
pareja, nos muestran cada año que las violencias en tiempos de confinamiento
aumentan. Éramos conscientes, por tanto, de que todo cuanto era favorable para frenar
la curva del coronavirus iba a ir en detrimento de la curva de la violencia de género en
aquellos hogares en donde se daba con frecuencia.
Desde el Instituto Canario de Igualdad comenzamos a activar todos los recursos
que teníamos a nuestro alcance y creamos también nuevas iniciativas, como fue
Mascarilla-19, que se llevó a cabo en colaboración con los dos colegios profesionales de
Farmacia de las islas. La campaña nace en medio de una pandemia mundial y a las
puertas de un estado de alarma, situaciones ambas sin precedentes históricos. Mujeres
maltratadas obligadas a permanecer confinadas con sus agresores, con sus amantesenemigos en aras del bienestar común y la salud pública. Mascarilla-19 se creó con el
propósito de crear redes de ayudas en los barrios, con el fin de construir consciencia
social y de generar cadenas de cuidados en los vecindarios de la mano de las farmacias
y su personal farmacéutico, esos agentes sanitarios en quienes depositamos a diario
nuestros cuidados cotidianos.
El objetivo de este protocolo (Instituto Canario de Igualdad 2020b) es que las
mujeres que puedan estar viviendo una situación de violencia de género en su hogar,
motivada por el aislamiento obligado en sus viviendas o en la calle ante la ausencia de
transeúntes, puedan dar la alerta en las farmacias de su barrio pidiendo una mascarilla19.
Tras esta petición, el personal farmacéutico realiza una llamada por violencia de
género al 112 para alertar de la situación. Cuando se establece el contacto, desde la
farmacia se especifica que la llamada es por un incidente de Mascarilla-19, lo que genera
que se active el protocolo de atención que se requiera en cada caso, y se guía
debidamente al personal farmacéutico en los pasos que debe seguir en cada momento
y se ofrece la información que se requiera.
Más allá de la función principal de dar la alarma ante una situación de
emergencia, el protocolo Mascarilla-19 tenía otra serie de objetivos:
―Sensibilizar a la población para que el vecindario se involucrara y tomara
conciencia de que la violencia de género no es un problema privado de puertas

de casa hacia dentro, sino que es un problema público, social, cuyo abordaje y
erradicación es responsabilidad de todas y de todos.
―Contribuir a que la violencia en los barrios se sintiera acorralada y vigilada, que
los agresores supieran que los sujetos activos de la vida de los barrios se
encuentran ojo avizor de algún posible caso de violencia de género en su entorno
para proteger a las víctimas. De esta forma se pretendía disuadir a determinados
agresores de su comportamiento agresivo.
―Subsanar parte de la brecha digital que durante el período de confinamiento
se vio acentuada en muchos casos por la convivencia con el agresor en un espacio
reducido.
Ante la situación de estado de alarma y emergencia sanitaria, también hemos
recuperado la campaña conjunta de prevención y sensibilización sobre la violencia de
género del Instituto Canario de Igualdad y los Colegios Oficiales de Administraciones
de Fincas en Canarias de 2018: la Escalera Alerta.
Tal y como hemos señalado, el confinamiento en los hogares por el COVID-19
requiere más que nunca concienciar a la vecindad sobre la tolerancia cero frente a la
violencia de género, sobre la denuncia de los casos de los que puedan tener
conocimiento y sobre la colaboración y apoyo a las víctimas.
Siguiendo el mismo impulso de emergencia feminista en época de COVID-19,
desde el Instituto Canario de Igualdad diseñamos una guía bajo el título «No estás sola.
Plan de seguridad para víctimas de violencia de género durante el confinamiento por el
COVID-19», que informa sobre todas las medidas que pueden adoptar las mujeres
durante este periodo para protegerse o evitar una agresión por parte de su pareja, cómo
abandonar la vivienda sin peligro o cómo actuar si no se convive con el maltratador pero
continua acosándolas o comparten la custodia de menores. Además, también informa
sobre lo que puede hacer el entorno para ayudar si se sospecha que una vecina, amiga
o familiar pueda estar siendo víctima de violencia de género y detalla todos los recursos
disponibles.
Un documento accesible para todas las personas. Con el objetivo de llegar al
mayor número de personas posible, se ha desglosado este Plan de seguridad en otras
cuatro guías (Instituto Canario de Igualdad 2020d) que cuentan con el sello de la
Asociación Lectura Fácil, que ha hecho la revisión tanto del contenido como del diseño
para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad visual, intelectual y al
conjunto de la población, ya que esta modalidad también favorece la lectura a las
personas de baja alfabetización, mujeres extrajeras que no tienen demasiados
conocimientos sobre el idioma o personas mayores.
El blog del Instituto Canario de Igualdad se activó en el mes de marzo y ha
permanecido informando sin cese desde entonces, sumando 26 post hasta la fecha del
seminario que nos ocupa. Asimismo, hemos publicado en el blog una serie de decálogos
a través de los cuales damos información resumida y práctica de distinta índole en
materia de violencias machistas y su prevención: cuerpos diversos, autocuidado,
corresponsabilidad, coeducación, cómo informar sobre personas migrantes, cómo
informar sobres asesinatos machistas, etc.
Como continuidad de la labor informativa en la que nos hemos empeñado desde
el inicio de la crisis sanitaria y el estado de alarma, hemos publicado la Guía Red de
Apoyo sobre servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género en Canarias
(Instituto Canario de Igualdad 2020f). Con ella queremos trasmitir que los servicios que

atienden, informan y socorren a las víctimas de violencia de género son esenciales y por
ello han seguido trabajando durante el estado de alarma por COVID-19.
La guía contiene información sobre la situación y la disponibilidad de los servicios
de la Red Canaria de atención a las víctimas de violencia de género y otros de apoyo en
cada una de las islas. Como en ocasiones anteriores, en cumplimiento del principio de
accesibilidad universal de los contenidos que queremos trasladar y para garantizar el
derecho a la información para las personas con discapacidad, el material que te
presentamos ha sido adaptado para su fácil comprensión, cuenta con el sello de la
Asociación Lectura Fácil y se apoya en un audio guía.
Esta guía y el resto de materiales y medidas que hemos venido implementando
se pueden consultar en la web institucional del Instituto Canario de Igualdad, en el blog,
en nuestro canal de Youtube y demás redes sociales (FB, TW e IG).
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Comunicaciones
Les dones en crisi i emergència endèmica: riscos i vulnerabilitats
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Gloria María Caravantes López de Lerma
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL-UV)

Introducció
Des de Nacions Unides es recomana incloure l’anàlisi de gènere a totes les polítiques,
incloses les d’emergència sanitària, a causa dels riscs i les vulnerabilitats especifiques
que pateixen dones i xiquetes. Aquesta recomanació no és casual perquè arreu del món
les dones i les xiquetes pateixen una situació molt desavantatjosa a tots els nivells:
econòmic, laboral, sanitari, educatiu... i, a més a més, pel seu paper en les diferents crisis
(econòmiques i sanitàries viscudes fins al moment, recalcant que és:
Necessària la transversalitat de la perspectiva de gènere en la gestió de les
crisis, la qual cosa implica considerar les desigualtats entre dones i homes
en l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de les polítiques, així com
la forma en què les distintes actuacions, situacions i necessitats les afecten
(Ruiz Cantero 2020, 1).
En totes les crisis ―com ara la provocada per la COVID-19― veiem que aquestes
no entenen de fronteres ni nacionalitats, però sí entenen de classes socials i de
vulnerabilitats. Entendre la crisi de la COVID-19 en clau de gènere implica entendre
aquesta crisi epidèmica que inicia el segle XXI des d’una perspectiva integral i holística
de les desigualtats i de les escletxes de gènere, ja existents en l’època anterior a
l’esmentada crisi. La declaració de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020 i els
efectes que se’n deriven (tancaments de centres educatius i confinament obligatori de
la població als seus domicilis, entre d’altres) van derivar en l’augment de les tasques
domèstiques no remunerades tant de la infantesa com de les persones majors
(Castellanos-Torres, Tomás y Chilet-Rosell 2020). Algunes dades al respecte mostren que
el 95 % de les dones estan involucrades en la cura dels seus fills i filles diàriament front
al 68 % dels homes (Eurostat 2019). D’aquesta forma, les conseqüències de la crisi de la
COVID-19 sobre les dones impliquen una major impossibilitat de desenvolupar tasques
fora de l’àmbit de les cures, així com un impacte negatiu sobre la implicació de tindre
una doble jornada en la salut mental i física de les dones (Arias-de la Torre et al. 2019;
del Río Lozano et al. 2017).
D’acord amb el darrer informe del Ministeri d’Igualtat (Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades 2020) sobre l’essencialitat de la perspectiva de
gènere en la resposta a la COVID-19, es destaca que si s’ignora l’adopció d’aquesta

perspectiva s’agreujarien encara més els efectes econòmics i socials que implicarien un
augment significatiu en el grau de desigualtat al conjunt de l’Estat. Des del punt de vista
d’aquelles professions que es troben al capdavant de la resposta a l’emergència
sanitària, podem esmentar que les dones ocupen els següents percentatges en els
diferents àmbits: el 51 % en sanitat, el 84 % en infermeria, el 72 % en farmàcia i el 82 %
en psicologia, entre d’altres professions feminitzades com ara el treball social i
l’educació social, l’educació infantil, primària i secundària i que, igualment, han estat al
capdavant d’altres serveis essencials com els serveis socials o l’educació.
La situació prèvia a l’origen de la pandèmia esdevenia i vaticinava una realitat
marcada per la desigualtat, vulnerabilitat i l’escletxa de gènere tal i com destaquen les
següents dades: segons dades de la Xarxa Europea contra la Pobresa i l’Exclusió ( EAPN),
el 5,7 % de la població de l’Estat espanyol viu en pobresa severa, és a dir, 2,6 milions de
persones; a més, 10 milions de persones es troben en risc de pobresa i exclusió social
(21,5 %) i el 55,3 % de la població tenen dificultats per arribar a final de mes, inclosa la
gent amb treball remunerat (EAPN 2019). L’obligatorietat de distanciament físic i social,
d’una banda, impossibilita el paper de la xarxa social de cures (veïnat i comunitat) i el
pes de les cures recau en l’àmbit domèstic i en els serveis d’atenció sociosanitària
(Castellanos-Torres, Tomás y Chilet-Rosell 2020).
D’acord amb les mesures de distanciament físic i social i l’obligatorietat de
permanència en l’àmbit domèstic i privat, les situacions derivades de la violència
de gènere i masclista han augmentat amb la crisi epidèmica (Zahran, O’Connor Shelley,
Peek i Brody 2009; Parkinson 2019):
Els estudis que exploren l’impacte dels desastres naturals en la
delinqüència i la violència informen que, si bé altres formes de delictes
violents poden veure’s afectats o no, els informes de violència de gènere
freqüentment augmenten substancialment després d’un esdeveniment
catastròfic (Izquierdo Fernández 2020, 26).
D’acord amb les xifres del Ministeri d’Igualtat (2020), les cridades per violència
de gènere al 016 han augmentat un 47,3 % durant la quarantena. A banda d’aquest
increment, les consultes online en matèria de violència de gènere s’han incrementat de
l’1 de març de 2020 al 15 d’abril del mateix any en un 733,3 %. No obstant això, malgrat
el descens de les denúncies, cal assenyalar la impossibilitat de mobilitat de les dones a
una comissaria, a un centre de serveis socials o als centres d’atenció primària de salut,
incrementat per la residència permanent amb l’agressor, la qual cosa implica que
l’augment de cridades al telèfon d’emergència siga una dada significativa, especialment
perquè aquesta reclusió es tradueix: «en múltiples efectes en la salut de les dones, en
el seu benestar, en la seua salut física, reproductiva, en la seua salut mental i en la salut
dels seus fills i filles» (Izquierdo Fernández 2020, 26). Per tant, la COVID-19 s’ha presentat
com un element perniciós sobre la incidència de la violència de gènere i sobre els efectes
directes i indirectes sobre les dones i els seus fills i filles.
A més, en aquestes circumstàncies, les taxes de desocupació, amb un augment
de 282 891 persones més (un 8 % més) i amb un total de 3 831 203 persones aturades
en tot l’Estat, requereixen una resposta política i social integral i amb perspectiva de
gènere capaç de donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables, que
actualment estan sent cobertes majoritàriament per les dones. El País Valencià es
converteix en la tercera comunitat autònoma on més ha pujat l’atur després de
Catalunya i Madrid; parlem d’un 9,49 % més de persones sense treball remunerat, un

total de 439 942 persones sense ocupació al País Valencià, de les quals 188 003 són
homes i 251 939 són dones (SEPE 2020).
A més, les treballadores i els treballadors hem perdut un 20 % del poder
adquisitiu des de 2008 i a més patim un retrocés en els drets socials (habitatge, sanitat,
educació, serveis socials…) derivat de les retallades en els últims anys.
Per tant, ja partíem d’un mapa desolador en què hi ha sectors amplis de població
que viuen en la pobresa, sota el llindar de la pobresa, i amb risc d’exclusió social. Açò no
és un tema nou ja que des dels Serveis Socials i les diverses plataformes com la Marea
Taronja, la Marea Blanca, Pobresa Zero, l’Aliança per la Defensa d’un sistema públic de
Serveis Socials, Plataforma pel Dret a Decidir etc., ja venien denunciant-ho feia anys.

1. El punt de partida
A principi de 2020, el relator de Naciones Unides sobre pobresa extrema, Alston,
alertava dels índexs de pobresa existents a l’Estat espanyol i de les disfuncions que té el
sistema per atendre els col·lectius més vulnerables. En roda de premsa va manifestar
que «España debe mirarse al espejo» i va situar-la a la cua d’Europa en redistribució de
la riquesa:
Hay un porcentaje demasiado alto de personas que viven en la pobreza. Un
porcentaje, el de la exclusión social, que en diez años ha crecido seis
puntos, mientras que las clases más altas se han enriquecido un 25 % y pagan la
mitad de impuestos. Han gobernado para los más ricos (El Periódico, 14-022020).
Al País Valencià la situació és pitjor que a la resta de l’Estat, com s’evidencia en
l’Informe sobre l’Empobriment del País Valencià (Decidim 2020b), a causa de
l’infrafinançament, al qual cal afegir el deute acumulat i les inversions publiques estatals,
que sempre estan per sota de la mitjana. Tots aquests factors fan que tinguem salaris
més baixos i pitjors serveis i prestacions. Segons l’informe esmentat, des del 2002, per
cada 104,5 euros de què disposen la resta de les autonomies del règim comú, al País
Valencià només rebem 93,1 euros, com podem veure al gràfic.
Imatge 1: Índex de finançament 2002-2015

Font: Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (2020a)

Aquestes insuficiències de finançament obliguen la Generalitat Valenciana a
augmentar el seu deute per poder fer front a les despeses bàsiques. En l’actualitat
aquest deute està xifrat al voltant del 42 % del PIB, és a dir, 47 877 milions d’euros
(Decidim 2020b).
També en este sentit la Xarxa Europea contra la Pobresa i l’Exclusió (EAPN)
determina que a l’Estat espanyol hi ha comunitats riques i comunitats més empobrides,
i així ho manifesten les dades:
Imatge 2: Pobresa per comunitat autònoma

Font: EAPN 2019

Segons els resultats de l’EAPN a Espanya hi ha dues meitats territorials quant
a pobresa: les comunitats que es troben de Madrid cap al nord tenen més baixa taxa
de pobresa o exclusió social (compatible amb l’europea), mentre que les que es
situen de Madrid cap al sud tenen taxes elevades entre 4 i 18 punts percentuals per
damunt de la mitjana estatal i europea.

2. La situació de les dones: precarietat estructural i endèmica
Cal assenyalar que aquesta població en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió
estructural de la qual hem parlat al punt anterior està formada majoritàriament per
dones, com a conseqüència dels salaris més baixos que tenim i els treballs més
precaritzats com ara els treballs temporals, a temps parcial (24 % de les dones front al
6,8 % dels homes), per hores, sense contractes, etc. Les dones som majoria entre les
ocupacions més fràgils com ara l’hostaleria, empleades de la llar i cura de persones
dependents (98 % són dones) i un nombre substanciós de treballadores del camp són
dones (45 %). Segons dades de l’INE (2018) també som més la proporció de dones
aturades (17,02 %) respecte als homes aturats (13,72 %).

2.1. Bretxa salarial i bretxa de pensions endèmiques
Tot açò ja sabem que és fruit de la bretxa social, laboral i salarial endèmica que patim
pel fet de ser dones, a la que cal sumar la bretxa en les pensions de jubilació, que no sols
són de menys quantitat, sinó que a més moltes dones tenen més difícil aconseguir els
anys de cotitzacions necessaris per a poder cobrar-les. S’exigeix 38,5 anys de cotització
per accedir a la jubilació als 65 anys amb el 100 % de la base reguladora, la qual cosa és
impossible d’aconseguir a 2 de cada 3 dones assalariades. La bretxa de gènere de les
pensions al País Valencià frega el 37 % segons manifesta Dones Intersindical Valenciana
(2020) i patim una bretxa salarial del 22,4 %, cosa que vol dir que les dones valencianes
ens passem 82 dies a l’any treballant sense cobrar (quasi 3 mesos).
Segons l’Observatori Social de “la Caixa” (2020) les dones amb salaris baixos són
el doble que els homes, tant pel que fa al salari per hora com al salari mensual. I la bretxa
de les pensions entre homes i dones és de 32,5 punts. La bretxa de gènere a l’Estat
espanyol duplica la d’Europa.
Finalment les dones es veuen abocades a sobreviure amb les pensions més
baixes, les no contributives ―392 euros/mes aproximadament―, de les quals les dones
en són beneficiaries en un 75 % per jubilació i en un 51 % per invalidesa, segons l’IMSERSO
(2019). Moltes vegades amb estos diners ajuden a mantenir a fills i filles, nets i netes
aturades.
Taula 1: PNC homes dones 2019
Any 2019
Estat espanyol País Valencià
%
%
PNC Jubilació
24,88
23,44
Homes
Dones
75,12
76,56
PNC Invalidesa
48,78
46,93
Homes
Dones
51,22
53,07
TOTAL PNC Homes
34,15
31,92
Dones
65,85
68,08
Font: IMSERSO 2019

2.2. Unitats de convivència monomarentals: més difícil encara
Un altre punt a tenir en compte quan parlem de situacions de vulnerabilitat en la
població és que el 12,4 % de les unitats familiars són les anomenades monoparentals,
encapçalades majoritàriament per dones, amb el que suposa de dificultats per a
compaginar el treball, poder tenir uns ingressos i tenir cura de la llar i els xiquets i
xiquetes.
Les taxes de risc de pobresa i privació material de les llars monomarentals
(sustentades per dones) dupliquen les taxes de la població en general i són més elevades
que les de les llars monoparentals (sustentades per homes) segons l’Observatori Social
de “la Caixa” (2020).

Imatge 3: Necessitats socials de les llars monoparentals i monomarentals 2018

Font: Observatori Social de “la Caixa” (2020)

2.3. Interseccionalitat: encara pot ser pitjor
Aquest panorama de desigualtat descrit fins ara és la situació de les dones que tot i així
podríem qualificar de privilegiades. Sabem que n'hi ha moltes més en pitjors condicions,
si tenim en compte factors que interseccionen amb la pobresa, com les dones amb
discapacitat, les dones migrants i racialitzades, les dones refugiades ―que ara veuran
les fronteres més tancades que mai―, les dones que tenen condicions de treball
d’esclaves, com les treballadores de les maquiles (Mèxic, El Salvador, Àsia, Xina,
Indonesia...), les dones mula (Ceuta, Melilla, Marroc), les dones en presó i ex recluses,1
o les xiquetes i dones víctimes de matrimonis forçosos per a ser esclaves sexuals o
esclaves domèstiques.

2.4. Dones migrants
Segons l’Associació Mujeres Migrantes Diversas la majoria de dones migrants es veuen
abocades a l’economia submergida com a forma de subsistència, sobre tot en la cura de
persones i com a internes en la llar. Han de suportar tot tipus de tracte degradant
perquè, si perden el treball, també perden l’habitatge (Mujeres Migrantes Diversas). Cal
visibilitzar allò que ens aporten a la nostra societat perquè estan fent una feina
considerada essencial per a la vida però elles no són considerades essencials. Durant la
quarantena, confinades al lloc de treball, han seguit cuidant i han augmentat la jornada,
però no el salari, els han prohibit eixir per a no contagiar-se o directament els han
acomiadat.
Moltes d’aquestes dones tenen experiència i formació per treballar a les
residències de persones grans i, a més, les residències necessiten personal, però no ho
poden fer per no tindre papers malgrat estar treballant-hi durant anys. A més, els tràmits
de legalització han quedat suspesos durant l’estat d’alarma.
No tenen la consideració de ciutadanes. La precarietat d’aquestes dones suposa
un estalvi econòmic considerable per a l’Administració, que no s’ha de fer càrrec de les
tasques de cura que elles realitzen, i per a les famílies que les tenen en precari.
1

La població en presó a l’Estat espanyol son 58 000 persones de les quals 7-8 % són dones. A Europa les
dones en presó son el 5 % de la població en esta situació (OMV 2020).

2.5. Dones en situació de prostitució
En el panorama mundial podem suposar que augmentarà la quantitat de dones dels
països més empobrits que sols tenen l’opció de ser prostituïdes per a sobreviure, per la
qual cosa les màfies de la prostitució, la pornografia i la tracta de dones i xiquetes veuran
incrementat el nombre de dones per a explotar i baixaran els preus per als puters, eixos
protagonistes invisibles del negoci de la prostitució. Com diu Rosa Cobo «el tràfic de
dones per a l’explotació sexual s’està confirmant com una realitat social global que
s’alimenta de les estructures patriarcals, capitalistes neoliberals i ètnic-racials» (Cobo
2017, 135). El patriarcat i el capitalisme, socis guanyadors en totes les crisis, és possible
que es vegen més enfortits que mai. Segons Cobo, la prostitució és una industria global
del sexe que, a més, suposa blanqueig de capitals: cases de massatge, acompanyants,
turisme sexual, clubs strippers... El major productor és EE. UU., amb joves de Vietnam i
Cambodja.
Segons APRAMP, ONG contra l’explotació i la tracta de dones, l’Estat espanyol és el
primer d’Europa i el tercer del món en consum de prostitució. Quasi el 100 % de les
persones prostituïdes són dones i es calcula que menys del 4 % són homes, però els
consumidors sempre són homes. El 90 % de les dones prostituïdes són estrangeres.

3. La violència contra les dones: estructural i endèmica
Pel que fa a l’eterna pandèmia de la violència de gènere i com a conseqüència del
confinament durant l’estat d’alarma, la xifra d’agressions ha augmentat mundialment,
segons ha manifestat el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres. També
la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere a l’Estat espanyol ha comunicat
que durant l’estat d’alarma han augmentat les consultes d’emergència al 016 un 286 %
i, tanmateix, les denúncies han disminuït en un 70 %, segons les dades de l’Observatori
Contra la Violència de Gènere (Fundación Mujeres 2020). Si normalment el procés de
denúncia i separació de l’agressor és un procés d’acompanyament que s’ha de treballar
molt amb la dona perquè arribe a materialitzar-se, ara ens trobem amb majors
dificultats, precisament per la situació de confinament que impedeix portar endavant
aquest acompanyament. Hi ha més violència però menys llibertat per a poder denunciar.
Però ni davant d’una situació excepcional com la que hem patit el patriarcat ha
pogut deixar de manifestar-se en la seua versió més cruel. Més de 4000 homes han estat
detinguts per violència de gènere en el primer mes de la situació d’alarma (a data de 23
d’abril) i 8790 aproximament ha estat el total de detinguts durant l’estat d’alarma, la
qual cosa ens demostra que no hi ha treva per a les dones, ni tan sols en les pitjors de
les circumstàncies. Però tampoc la denuncia és una solució miraculosa. Segons la
Plataforma DigitalFems (2020), del total de denúncies que s’interposen, sols acaben en
sentència condemnatòria el 21,7 %.
Cal tindre en compte que el modus operandi de tot agressor és la por, la
submissió de la dona i l’aïllament, factors que durant el confinament han tingut en les
condicions més òptimes per poder actuar tranquil·lament i impune, qüestió que

s’agreuja més encara si pensem que els fills i les filles també es troben a casa i són
víctimes directes.
En l’àmbit dels i de les menors també cal assenyalar que el telèfon d’ANAR ha vist
augmentades les telefonades d’emergència. En l’àmbit internacional s’estima que entre
el 15 i el 20 % de les xiquetes i dels xiquets pateixen algun tipus de violència sexual abans
dels 18 anys, en gran part dins de l’àmbit familiar. A l’Estat espanyol 1 de cada 5 menors
pateixen violència sexual intrafamiliar i sols es denuncia el 15 % dels casos.
En altres països s’ha seguit la mateixa tendència d’augment de la violència
masclista, com per exemple a Xile, on la ministra de la Mujer y la Equidad de Género,
Carolina Cuevas, va manifestar que havien augmentat un 70 % les telefonades
d’emergència per violència de gènere. També a Mèxic s’ha registrat un augment de les
telefonades d’emergència del 60 % i a Colòmbia d’un 91 %. A Mèxic, a més, s’han
comptabilitzat 163 feminicidis en començar la quarantena.
En este marc es va posar en funcionament per banda del Govern d’Espanya el Pla
de contingència contra la violència de gènere davant la crisi de la COVID-19, que declarava
essencials tots els serveis d’assistència integral a les víctimes de violència masclista,
també la violència sexual i les víctimes de tracta. Això suposa garantir el normal
funcionament dels dispositius d’informació 24 hores, i la resposta d’emergència i
acollida de les dones en situació de risc. A més, s’activaren nous recursos d’emergència
mitjançant missatges d’alerta per missatgeria instantània amb geolocalització (Alercops)
per les forces i cossos de seguretat, i es va reforçar el servei 016 i l’assistència psicològica
en modalitat a distància.

4. La salut de les dones al front de la pandèmia
La salut pública i les polítiques sanitàries no han abordat tradicionalment l’impacte de
gènere en les malalties i és important conéixer els efectes en homes i dones per a poder
planificar intervencions efectives i equitatives.
La crisi de la COVID-19 està tenint un seriós impacte en la salut i en la seguretat
de les dones. El paper tradicional de cuidadores que els han assignat els atorga un grau
de presència en la resposta a la malaltia que s’ha de tenir en compte en l’abordatge de
la crisi. Elles assumeixen el major cost físic i emocional de la crisi i a més tenen major
risc de contagi per la seua contínua exposició al virus. Segons les dades de Nacions
Unides, a escala mundial, les dones representen al voltant del 70 % de les persones que
treballen en l’atenció al públic en els sistemes sanitaris i socials.
Però, a més de les conseqüències causades directament per la malaltia, les
dones pateixen també la dificultat d’accedir tant als serveis bàsics de salut sexual i
maternal com als programes preventius de càncer de mama, a causa de la redirecció de
les necessitats mèdiques essencials.
Les primeres mesures contra la pandèmia van estar tancar escoles, centres
infantils i centres de dia per a persones majors. Amb els menuts i les persones majors a
casa, algú els ha de cuidar. Per això es va establir també el dret a la readaptació i reducció
de jornada fins el 100 % per atenció a familiars (sense salari, és clar). Abans de la
pandèmia eren les dones en un 95 % les que s’acollien a estes reduccions, res fa pensar
que aquesta tendència s’haja modificat.

4.1. Estrès
Investigadores de la Universitat de València (Benlloch i Aguado 2020) conclouen que
durant el confinament les dones han hagut de teletreballar, organitzar i gestionar la
jornada educativa dels fills i filles, cuidar els xiquets menuts, compartir moments de jocs,
ajudar-los a fer els deures i les classes. Totes les tasques en el mateix espai i lloc,
producció i reproducció, treballant a l’hora que cuidant. Moltes han hagut de
teletreballar per la nit.
Han hagut de tenir presencia en l’àmbit públic, dedicat a la producció de bens, i
en l’àmbit privat, centrat en les tasques de reproducció i cura de la vida. Aquesta divisió
tradicional ha quedat diluïda en moltes llars com a conseqüència de la suma del
confinament i el teletreball. Segons les investigadores, el confinament ha afectat de
manera diferent a dones i homes pels següents motius:
―El tancament de recursos com les escoles ha fet que trontolle el treball i
l’economia de moltes dones.
―S’ha vist afectada la seua salut reproductiva i sexual perquè s’han destinat els
recursos sanitaris al virus.
―Han patit sobrecàrrega de treball en l’àmbit sanitari i de serveis essencials. Les
dones són el 70 % del personal sanitari de tot el món, són la majoria en serveis
com el comerç de l’alimentació, serveis de neteja hospitalària, residències i
serveis socials.
―Les dones durant el confinament segueixen cuidant de persones dependents,
de filles i de fills, i s’encarreguen del treball domèstic i del seguiment educatiu de
les menudes i dels menuts.
―Les que tenen un treball remunerat pateixen major precarietat i pobresa
laboral i la seua ocupació és molt fràgil ja que ocupen sectors com l’hostaleria i
el turisme, més afectats per la crisi.
També l’IVIE (Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques 2020) confirma que
la COVID-19 agreuja les diferències entre homes i dones en la conciliació familiar i laboral,
ja que la pressió per a conciliar no és la mateixa, perquè les dones ja destinaven abans
de la pandèmia 13 hores setmanals més que els homes a les tasques familiars i
domèstiques (27 hores les dones, 14 hores els homes).
El teletreball s’ha convertit per a les dones en una nova triple jornada laboral i
familiar però ara síncrona, coincidint en l’espai i el temps. S’ha oblidat que teletreballar
no és necessàriament conciliar i es corre el risc de perdre algunes fites aconseguides
pels moviments feministes.

4.2. Les dones al front de la pandèmia
Durant l’estat d’alarma les dones han viscut situacions molt diverses i totes molt difícils.
Per un costat, han hagut de treballar presencialment en serveis considerats essencials i
on són majoria com sanitat, neteja, cura de persones en l’àmbit residencial, agricultura,
mercats, supermercats... sense poder teletreballar i mentre tenien xiquets i xiquetes a
casa sense col·legi o tenien persones majors sense centres de dia. La proporció de dones
en els serveis essencials és majoritària: medicina, 51 %; infermeria, 84 %; farmàcia,

72 %; psicologia, 82 % (Instituto de la Mujer 2020). Als Serveis Socials les dones ocupen
al voltant del 70-80 % dels llocs de treball. Als comerços, mercats, supermercats… les
dones també en són majoria. En estos sectors les dones han estat al capdavant de la crisi
atenent a la resta de la població.
Per altre costat, trobem les dones que han pogut teletreballar obligatòriament
com ara a l’ensenyament, on les dones representen el 75 % i han mantingut en peu el
sistema educatiu, amb els seus propis mitjans, moltes voltes insuficients.
Altres dones han estat acomiadades directament o en processos d’ERTO. Són les
dones de l’hostaleria, treballs de cura de persones, de la llar, internes...
Les dones que han hagut de deixar la feina perquè no podien treballar
presencialment mentre tenien a les filles i als fills a casa i la conciliació ha estat
impossible, sobre tot en unitats familiars monomarentals.
Les dones en economia submergida ho han tingut molt difícil per sobreviure
perquè no podien eixir a treballar i tampoc podien acollir-se a les ajudes per ERTO, i
moltes han recorregut a bancs d’aliments o menjadors socials.
Moltes dones, a més, han estat cosint mascaretes a casa o fent-se càrrec de les
necessitats comunitàries, una tasca que cal agrair-los.

5. Conclusió
Hem vist com les dones patim precarietat i violència estructural a tots els nivells, que
s’agreugen en situacions com la crisi provocada pel virus de la COVID-19 o en moments
excepcionals. Les situacions de desigualtat que patim tradicionalment pel fet de ser
dones ens col·loquen en situacions de major risc i vulnerabilitat.
El patriarcat, però, no s’atura ni en circumstàncies que eren inimaginables per a
moltes de nosaltres i hem vist la seua versió més crua amb l’augment de la violència
masclista en ple estat d’alarma. Les dones han donat la cara davant la pandèmia i ara és
el moment que les polítiques de reconstrucció no ens deixen al marge com és habitual.
Si bé es cert que la COVID-19 ha estat sobrevinguda i poc esperada, les mesures per a eixir
de la crisi social i econòmica no poden ser improvisades, són polítiques, i cal que es
prenguen tenint en compte totes les situacions de desigualtat, vulnerabilitat i
discriminació estructural i endèmica. Les mesures que es prenguen per eixir de la crisi
han de ser a favor de totes les persones, també les dones, i no contra nosaltres.
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Introducción
Las instituciones y los organismos nacionales e internacionales alertaron
tempranamente sobre las consecuencias del confinamiento en la situación de mujeres
que sufren violencia de género.
Cuando la pandemia por COVID-19 comenzaba a alcanzar un impacto global
inesperado, los diferentes organismos e instituciones internacionales comprometidos
con la consecución de la igualdad de género y «anteriores emergencias, como el período
de confinamiento por el Ébola, la epidemia de SARS en 2002-2003 y la lucha contra el
virus Nipah en Kerala en 2018. La revisión puso de manifiesto el notable incremento de
la exposición al contagio de las enfermedades por parte de mujeres y niñas (frente al
contagio que hombre y niños presentaban)» (Papp y Hersh 2020).
ONU Mujeres (2020) en abril emitió un informe donde exponía que el
coronavirus golpea tres veces a las mujeres, por la salud, por la violencia doméstica y
por cuidar a otros y otras.
El Instituto de la Mujer (2020), en su informe publicado en los primeros días de
mayo de 2020, ponía de manifiesto que en contextos de confinamiento como el que se
está viviendo actualmente en España y en todo el mundo, las mujeres que sufren
violencia de género, las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, así como las
mujeres prostituidas constituyen colectivos especialmente vulnerables. En el caso de
las mujeres víctimas de violencia de género sus riesgos se agravan, ya que se ven
forzadas a convivir con su agresor. En este sentido, Naciones Unidas ha realizado un
llamamiento mundial para actuar frente al repunte de la violencia de género durante la
pandemia y en situaciones de aislamiento.

1. ALIA y el compromiso de acompañar a mujeres en situaciones de
violencia de género
La Asociación por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones ALIA es una
organización sin ánimo de lucro, de interés social, desde la que trabajamos en la
investigación, el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos de intervención, en los
diferentes ámbitos de la participación social, política, económica y cultural, con el
objetivo de lograr que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva.
Surgimos en octubre del 2009 como una iniciativa de un grupo de mujeres de
disciplinas relacionadas con la intervención psicológica y social, puesto que somos
conscientes que trabajar por la igualdad implica la protección, la atención y la
intervención con mujeres que sufren violencias de género, así como llevar a cabo tareas
de sensibilización, formación y acompañamiento en la integración de políticas
educativas y sociales en todas las instancias sociales, políticas, etc.
Desde entonces, hemos realizado diversas campañas, proyectos con entidades
locales, con otras asociaciones, con empresas, etc., dirigidas a la igualdad, la prevención
de las violencias y el apoyo en acciones de sensibilización.
En el año 2017 comenzamos a desarrollar el acompañamiento psicológico y los
grupos de apoyo mutuo dirigidos a mujeres que han sufrido violencia de género, así
como a gestionar las actividades de sensibilización y promoción de la igualdad en la Casa
de la Dona de Torrent.
Esta situación de emergencia, no solo sanitaria, ocasionada por la enfermedad
COVID-19 nos interpela a todas. A nosotras, como Asociación ALIA, nos mueve a poner
nuestra mirada y foco en una de las emergencias sociales que venimos arrastrando
como sociedad y que ahora se profundiza, la violencia de género, puesto que es una de
las problemáticas sociales que se sigue perpetuando en nuestras sociedades por
diferentes motivos, y el aislamiento, como veremos, reitera y consolida el control y el
poder que sus parejas mantienen.

2. Objetivos
Crear una campaña de sensibilización y acompañamiento a mujeres que sufren violencia
de género durante el período de confinamiento, que conecte con ellas, puesto que
transforma tanto el imaginario de víctima como el de su culpabilización (en relación con
la expresión tan común de «¿Por qué no ha denunciado antes?»).

3. Metodología
Triangulación teórica a partir del análisis de las aproximaciones teóricas en relación con
el impacto de las violencias de género durante la COVID-19 con los hallazgos de
investigaciones sobre las causas por las que las mujeres que han sufrido violencias
de género no denuncian.

4. Análisis de las aproximaciones teóricas
4.1. El patriarcado se hace más fuerte durante el confinamiento
Es evidente que las medidas de encierro y aislamiento crean un entorno propicio para
el control coercitivo de las víctimas por parte de los abusadores y dan lugar a más
incidentes de violencia física, psicológica y sexual. Las mujeres y las niñas que son
víctimas de violencia en la pareja y de violencia sexual, al estar confinadas con sus
agresores, presentaban muchas menos posibilidades de buscar ayuda sin poner más en
peligro sus vidas.
En la medida en que el espacio privado y doméstico se encontraba más
hermético y aislado que nunca, la cultura y el sistema patriarcal consolidaban los
fundamentos sobre los que organizan nuestras sociedades:
―El sistema patriarcal establece que, en las relaciones entre mujeres y hombres,
estos últimos pueden ocupar posiciones de dominación, puesto que a las mujeres se les
demanda que acepten y toleren todos los conflictos y las violencias, así como que no
transgredan ninguna norma moral asociada a la feminidad (la priorización del bienestar
y la tranquilidad de todas las personas de la familia sobre el bienestar de ella misma).
―Es el mismo sistema patriarcal el que demanda a las mujeres que desarrollen
el silencio ante las agresiones, la ocultación de las violencias, así como la responsabilidad
de hacer ver que las familias están bien, pese a que ocurra lo contrario.
―Silencio, aislamiento social, miedo y protección a hijos e hijas tolerando la
violencia se ha identificado siempre como un eje que contempla cuatro factores que
explican y dan cuenta de por qué las mujeres tienen tantas dificultades en hablar, contar
su experiencia y poner denuncias.
Lamentablemente, este eje y los procesos que contempla se han intensificado en
los meses de confinamiento, donde las familias están obligadas a convivir más de lo
habitual y con unas situaciones de incertidumbre y estrés de gran intensidad.
El confinamiento consolida y agrava los mecanismos para el ejercicio de la
violencia de género por parte de los hombres (cuyo objetivo es dominación-controlpoder), limitando aún más la autonomía de las mujeres para acceder a los recursos que
les posibilitan un acompañamiento psicológico, social y jurídico necesario para ellas.
De ahí que consideráramos necesario desarrollar una campaña de sensibilización
y la creación de un acompañamiento psicológico que pudiera dar respuesta a los retos
a los que nos enfrentamos, pues en las investigaciones se pone de manifiesto que
muchas mujeres que son víctimas mortales de hombres que ejercen violencias de
género no hubieran denunciado ni compartido las situaciones que vivían.
Somos conscientes de que hay muchísimos recursos y teléfonos de ayuda
disponibles. Sin embargo, las pocas posibilidades de las mujeres de acceder a servicios
de información y acompañamiento hacían más necesario que nunca la creación de
mensajes que pudieran interpelar a las mujeres, superando los estereotipos, los
prejuicios y los imaginarios simbólicos que los medios de comunicación crean, puesto
que alejan a las mujeres que sufren violencia de género.

4.2. ¿Qué sabemos sobre los procesos de las mujeres ante la violencia de género?
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género realizó un estudio con 1200
mujeres mayores de 18 años que habían expresado su situación de violencia y se
encontraban en alguno de los recursos públicos o privados dirigidos a acompañarlas en
sus procesos psicológicos, sociales y jurídicos.
El objetivo del estudio era conocer qué les impide a las mujeres expresar las
violencias que viven y pedir ayuda o denunciar. Los resultados muestran que el miedo a
la reacción del agresor aparecía en el 50 % de ellas, seguido de la creencia que ellas
tenían en que podían resolver solas las situaciones de violencia (45 %). Para nosotras es
muy interesante descubrir que el 36 % de ellas no se reconocían como víctimas de
violencia de género, que el 32 % se sentían culpables y se responsabilizaban de la
situación y el 28 % mostraba vergüenza a tener que contar lo sucedido.
El no reconocimiento de las mujeres como víctimas nos hace ser más conscientes
y atender al imaginario existente entre la población (y reiterado por los medios de
comunicación) acerca de qué es una víctima de violencia de género. Actualmente,
considerar a las mujeres como víctimas implica la existencia de un significante que
capitaliza toda la experiencia y la vivencia de las mujeres, otorgándoles una posición
subjetiva que remite a pasividad, vulnerabilidad, debilidad, etc.
Este imaginario de mujer débil y sin fuerza dificulta que las mujeres puedan
reconocerse como víctimas, puesto que todas ellas luchan por su dignidad, resisten a la
violencia en los modos que consideran oportunos y vivencian dinámicas de
ambivalencias y contradicción en las relaciones con sus parejas.
De ahí que una de las frases que más solemos escuchar las personas
profesionales (de la psicología, del trabajo social, de instituciones policiales y judiciales)
es: «Yo no me he reconocido como víctima durante mucho tiempo».
Sin duda esta vivencia dilata en el tiempo las situaciones de violencia sufrida y la
responsabilidad no se encuentra en ellas, sino en el imaginario que se creó sobre ellas y
que instituciones y discursos siguen reiterando.
Otro dato que nos interpela a cuestionarnos cómo abordamos la problemática
de la violencia de género es que el 32 % de las mujeres se sentían culpables y se
responsabilizaban de las situaciones de violencia (Delegación de Gobierno para la
Violencia de Género 2018).
Esto nos remite a recordar cómo muchas de las preguntas que emergen ante las
situaciones de violencia, tanto de la ciudadanía como de los medios de comunicación y
profesionales (de la abogacía, judicatura, fuerzas y cuerpos de seguridad, de la
intervención social, etc.), son un cuestionamiento a las mujeres:
―¿Por qué ha aguantado tanto?
―¿Por qué ha tardado en denunciar?
―¿Por qué siguió con él?
Desafortunadamente, estas preguntas también llegan a ellas directamente
desde quienes conforman los cuerpos y fuerzas de seguridad, la fiscalía y la judicatura.
Esta responsabilidad que se otorga a las mujeres víctimas es interiorizada por ellas e
intersecciona con las dinámicas de sometimiento y culpa que sus exparejas generaban
en ellas, profundizando y agudizando los sentimientos de culpabilidad y malestar.
El análisis de estos dos ejes que conforman el modo de simbolización y creación
de un imaginario en torno a las mujeres que sufren violencia de género nos permite

identificar el por qué las mujeres no se sienten cercanas e interpeladas a los mensajes
que se realizan desde campañas institucionales (puesto que reiteran la figura de la mujer
culpable y, por otro lado, las vulnerabiliza y las identifica con debilidad).
Consideramos que la creación de una campaña de sensibilización y difusión de
un proceso de acompañamiento psicológico para las mujeres ha de subvertir un
imaginario que no está ajustado a la realidad y ha de dar respuesta a las necesidades de
las mujeres cuando afrontan un proceso de acompañamiento psicológico.

5. Resultados
Exponemos los resultados a partir de la triangulación teórica en seis temas, que recogen
las limitaciones existentes que impiden que las mujeres compartan la situación de
violencia que viven y que puedan denunciar.
Cada uno de los temas, por tanto, se expone transformando las limitaciones
identificadas y expresándolas como necesidades a tener en cuenta a la hora de elaborar
una campaña de comunicación para que durante el confinamiento las mujeres se
sientan comprendidas y apoyadas.

5.1. Necesidad de que no les hagan sentir víctimas
Hemos sentido la necesidad de trascender los discursos de víctima-agresor porque ellas
no se sienten interpeladas como víctimas ni se sienten parte del imaginario que los
medios/sociedad reproducen: víctimas indefensas, vulnerables, sin agencia, sin
decisión, sin fuerza. Por otro lado, vivenciarse y enunciarse como víctimas implica ubicar
a la pareja en la posición de violento-delincuente y esto es algo que a menudo no
obedece a las dinámicas de ciclo de violencia que se da en las parejas (violencia, luna de
miel, arrepentimiento e inicio de la tensión de nuevo).

5.2. Necesidad de no sentirse juzgadas
El proceso por el que las mujeres puedan enunciar en voz alta que se encuentran en
situaciones violentas de pareja sin sentir que son desleales a sus parejas, tras un tiempo
en el que han podido elaborar sentimientos de culpa y de vergüenza.
Estos procesos se suelen realizar en asociaciones e instancias municipales y, a
menudo, pasan meses para que puedan denunciar. Sin embargo, las mujeres, antes de
realizarse estos procesos, se sienten juzgadas por aguantar, por sentirse tontas, por no
irse, etc. Esta es una de las causas por las que no hay tantas llamadas a teléfonos
establecidos como las que siempre se esperan (sino que muchas veces llama la gente
vecina) y, cuando ellas denuncian, lo más habitual es que haya sido tras un proceso de
acompañamiento psicosocial con entidades municipales o asociaciones.

5.3. Necesidad de sentir que no son tontas, que no son las únicas a las que les sucede
Es importante que sepan que somos muchas, que no están solas y que ninguna mujer
puede afirmar que no sufrirá violencia de género en un futuro.
Una de las dimensiones de la vergüenza se relaciona precisamente con la
experiencia subjetiva de ser las únicas a las que le sucede, de haber sido tontas por
aguantar, de haber realizado malas elecciones, etc.

5.4. Necesidad de sentir que durante la pandemia por COVID-19 otras mujeres siguen a
su lado
La emergencia sanitaria paralizó múltiples procesos, como aquellos en los que las
mujeres se iban sintiendo cada vez con más voluntad para poder afrontar la violencia en
casa, plantearse denunciar, etc.
Necesidad de saber que, en cualquier momento, pueden hablar o comunicarse
con mujeres que les acompañan, escuchan y que no les juzgan por lo que viven.
Desde el inicio del confinamiento, consideramos por tanto fundamental seguir
desarrollando los servicios básicos e imprescindibles como la atención y el
acompañamiento psicológico en esta coyuntura y contexto de alta complejidad en
el que, como veremos y como se ha dicho, muchas mujeres están afrontando
situaciones de violencias.

5.5. Necesidad de reconocer la heterogeneidad y la interseccionalidad que
caracterizan esta realidad
Las situaciones de violencia de género, desgraciadamente, se dan en cualquier tipo de
pareja y en cualquier tipo de relación. Poner esto de manifiesto ayuda a que cualquier
mujer pueda reconocer que vivencia situaciones de violencia.

5.6. Me di cuenta de que merecía un buen trato, me di cuenta de que no tenía que
sufrir más. Somos muchas
Presentamos, por tanto, una campaña y un servicio de acompañamiento psicológico
cuya finalidad es solventar las dificultades y las paradojas expresadas que se agudizan
debido a la COVID-19, así como facilitar y generar canales diversificados de comunicación,
contacto y cercanía para que las mujeres puedan sentirse acompañadas.
El servicio está, por tanto, diversificado y adaptado a diferentes medios de comunicación
(telefónico y whatsapp disponible 24 horas).

6. Conclusiones
Los resultados fueron las directrices para la creación de una campaña de sensibilización
y, sobre todo, de acercamiento a las mujeres para que durante el período de
confinamiento se sintieran dispuestas a llamar.
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Introducción: la violencia obstétrica como violencia de género
Existen muchas definiciones de qué es la violencia obstétrica (VO) y a qué
comportamientos o conductas se refiere. Su consideración como una cuestión de salud
pública comenzó en América Latina, siendo Venezuela, Argentina y México los países
pioneros en incluirla explícitamente en sus legislaciones al respecto (Chiarotti 2007). Por
ejemplo, la ley orgánica de la República Bolivariana de Venezuela sobre el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2006) incorpora el término en el artículo 15,
sobre formas de violencia:
Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos
reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato
deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos
naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir
libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la
calidad de vida de las mujeres.

Debería ser indiscutible la existencia de la violencia obstétrica como una más de
las violencias que se ejercen contra las mujeres; sin embargo, se discute tanto el hecho
de que deba considerarse una violencia de género (VG), como su propia existencia. Esta
cuestión es tratada en dos recientes tesis doctorales: la de Eva Margarita García (2018)
sobre la VO como una manifestación de la VG, y la de Virginia Murialdo Miniello sobre el
parto respetado (2019a). En España, la VO no tiene reconocimiento legal y explícito como
una manifestación más de la VG. De hecho, en septiembre del 2020, la Delegación del
Gobierno contra la Violencia de Género presentó los resultados de la macroencuesta de
violencia contra la mujer recogidos en el 2019, un estudio que se realiza cada cuatro
años y que aporta datos de los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres
(Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género2020). En las 341 páginas que
ocupan este informe, no se cita ni una sola vez la violencia obstétrica, no se menciona
ningún tipo de violencia durante el embarazo o parto ni se contempla que las mujeres
puedan sufrir violencia en un hospital por parte de quienes las atienden. Esta situación
contrasta, como decimos, con la pionera ley venezolana, que identifica 19 formas de
violencia entre las que se reconoce la obstétrica como apropiación del cuerpo y procesos
reproductivos de las mujeres por personal de la salud (CEPAL 2009). En España, además,
la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha publicado diversos
comunicados negando la existencia de dichas prácticas que vulneran los derechos de

salud reproductiva de las mujeres, tal como recoge la especialista en
Murialdo (2019b):
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La violencia obstétrica es un tipo de violencia institucional, estructural, simbólica
y directa ejercida contra las mujeres en el ámbito de la atención biomédica a los
procesos de embarazo, parto y puerperio. Desde principios del siglo XXI las malas
praxis, faltas de respeto y las altas tasas de intervencionismo, medicalización y
patologización de los procesos reproductivos femeninos se han ido recogiendo
dentro de este término. En los últimos años, varios movimientos activistas
multidisciplinares a favor de un cambio de paradigma en la atención al parto
hospitalario han dado voz a este fenómeno con el objetivo de visibilizar, prevenir
y erradicar la violencia obstétrica no sólo en España, sino también a nivel
transnacional, llegando a ocupar espacios en los distintos medios de
comunicación. No obstante, algunas sociedades y profesionales médicos han
manifestado un profundo rechazo al reconocimiento de la violencia obstétrica
como parte de la realidad social y han declarado no encontrarse en disposición de
asumir la alusión del término hacia la práctica médica cotidiana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, con o sin pandemia, todas
las embarazadas tienen derecho a tener una experiencia de parto positiva, ser tratadas
con respeto y dignidad, estar acompañadas por una persona de su elección durante el
parto, mantener comunicación clara con el personal sanitario, recibir apoyo para aliviar
el dolor y elegir la postura en el parto (OMS 2014). Del mismo modo, la OMS continúa
recomendando la lactancia materna exclusiva, aunque la madre sea COVID-19 positiva.
A pesar de estas indicaciones, se han vivido y se siguen viviendo situaciones de
vulneración de los derechos de madres, padres y bebés, en nombre de la contención de
la pandemia: madres a las que se obliga a parir en soledad, sin el apoyo de su pareja o
acompañante; aumento de casos de separación de la madre y el recién nacido,
incremento de cesáreas y dificultades para la recuperación física y psicológica de las
mujeres tras el parto (Niebla 2020). Todas estas situaciones han tenido un seguimiento
estrecho desde El Parto es Nuestro (EPEN), asociación que, desde el comienzo de la
pandemia, ha recibido hasta cinco veces más consultas y denuncias sobre VO que en
circunstancias normales (Niebla 2020).
A la vista de estos datos, nuestra comunicación tiene como objetivos:
a) concienciar de la existencia de la VO como una manifestación de la VG en el ámbito
sanitario; b) describir las manifestaciones verbales y físicas de la VO que vulneran los
derechos reproductivos de las mujeres; c) documentar la manera en que esa VO se ha
producido durante la crisis del coronavirus en España durante el año 2020, a partir de
los datos proporcionados por EPEN; y d) recordar las indicaciones de la OMS y de las
autoridades sanitarias respecto a la necesidad de no separar a madre y bebé incluso en
caso de contagio de la COVID-19.

1. Marco teórico: la violencia obstétrica
La violencia contra las mujeres adopta muchas formas. El Instituto Europeo por la
Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés), basándose en la Convención de
Estambul para la prevención y la lucha contra la VG y doméstica, considera que la
violencia contra las mujeres tiene cuatro manifestaciones básicas: física, sexual,
psicológica y económica. Especialmente la psicológica suele realizarse por medios

verbales, y será una de las manifestaciones de la VO que, junto con la violencia física que
conlleva, tratemos aquí.
Como ocurre en muchos otros casos, la VO es una violencia invisible (Brigidi y
Ferreiro Mediante 2018, 42) y, como tal, la describe Carme Valls (2019, 12):
Existe otro tipo de violencia más sutil e invisible, que es el que se puede ejercer
en el acto médico, por medio de la utilización de relaciones de poder que se
establecen en la relación médico-paciente. He podido analizar cuatro tipos de
violencia que favorecen los estereotipos de género antes citados. En primer lugar,
la limitación de la comunicación que hace más invisibles las quejas y los síntomas
de las mismas mujeres. En segundo lugar, la relación de superioridad e
inferioridad mantenida durante todo el acto médico, que no permite ninguna
forma de comunicación más próxima (en cierto modo favorece la inferioridad); el
aislamiento del exterior por el que la mujer no puede tomar decisiones
autónomas y por lo tanto se la puede poseer y controlar de forma más directa; y
por último la destrucción del ser humano que ha pedido ayuda, que pasa a ser
una enferma o un enfermo en lugar de tener una enfermedad o de estar enfermo
o enferma. Estas cuatro violencias se pueden comparar con las que se establecen
en la violencia de género en las relaciones de pareja, en la que también existe un
proceso de limitación de la comunicación, relación de superioridad, el aislamiento
del exterior y la destrucción de la persona, que se convierte de ser humano a
víctima que no puede tomar decisiones.

Dentro de estas violencias en la asistencia sanitaria (en inglés, abuse in health
care, AHC, como apunta la propia Valls Llobet), la obstétrica está absolutamente
normalizada e integrada en la violencia sistemática y estructural que sufren las mujeres,
de modo que a menudo no es percibida, tal como reconoce Naciones Unidas (Oliver
2019). La propia OMS (2014, 1) constata que «Muchas mujeres en todo el mundo sufren
un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el parto en centros de salud», que
puede desembocar en trastorno de estrés postraumático (TEPT) tras haber recibido
cuidados inadecuados (por acción u omisión) por parte de matronas, médicos y
enfermeras, perdiendo totalmente el control sobre su experiencia de parto (Olza 2014,
80). Olza relata cómo a estas mujeres las han tratado de forma autoritaria en la toma de
decisiones, ignorando sus opiniones y no respetando su derecho al consentimiento
informado. Este trato deshumanizado, irrespetuoso y descuidado está en el centro de la
VO, que Olza (2014, 79) describe así:
El concepto de violencia obstétrica incluye «un trato jerárquico deshumanizador,
un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo
consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus
cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las
mujeres». Las razones que llevan a los profesionales que atienden partos a ejercer
la violencia obstétrica pueden ser variadas; entre otras se han señalado: la falta
de formación y de habilidades técnicas para afrontar los aspectos emocionales y
sexuales del parto; el propio trauma no resuelto o el síndrome de burnout.

Serena Brigidi y Susana Ferreiro (2018, 42-43) describen estas «violentas y
reiteradas faltas de respeto, presencia y reciprocidad» en la etapa reproductiva de las
mujeres que van desde un excesivo intervencionismo hasta la objeción de conciencia en
la interrupción voluntaria del embarazo o las esterilizaciones sin consentimiento. En su
opinión, existe VO cuando en el proceso de embarazo, parto y posparto:
―Existe trato deshumanizado («Con cada contracción me apretaban la tripa, y
yo gritaba, le dijeron a mi chico que me tapase la boca, que perdía la fuerza»).

―Se usa un lenguaje inapropiado, grosero («hace 9 meses no te quejaste»,
«antes te gustaba») o paternalista («hacerle el parto», «parir a la mujer»).
―Se realiza discriminación por clase social, étnica, nacionalidad, orientación
sexual, etc.
―Se infligen humillación, burlas y críticas.
―Se omite u oculta información, interfiriendo así en la capacidad de decisión de
la mujer.
―Se vulnera el derecho a la intimidad.
También hablamos de violencia en los paritorios por las preocupantes tasas de
episiotomías, por la frecuente realización de la maniobra de Kristeller y por el elevado
número de cesáreas realizadas en España.
También Magriet Meijer (2019, 55) señala algunos ejemplos de violencia
obstétrica:
...hacer procedimientos sin contar con la opinión de la mujer, o incluso contra su
voluntad; tratar a una mujer sana y embarazada como si fuera una enferma y
medicalizar cuando en realidad no hace falta. También es violencia obstétrica:
inmovilizar a la mujer en el parto; tactos, inducciones y episiotomías de rutina; las
inne-cesáreas; separar a la madre del recién nacido y los gritos y amenazas, entre
otros.

Junto a estas intervenciones podemos mencionar la propia experiencia de la
mujer durante el parto, que tal y como señala la OMS, desempeña un papel fundamental
en la maternidad de alta calidad, y como tal ha sido puesta de manifiesto en
investigaciones como la de Olza et al. (2020). Desde el Instituto Europeo de Salud Mental
Perinatal (2020) insisten en la necesidad de contar con un entorno psicológicamente
seguro para la mujer durante el parto, dadas las altas tasas de TEPT que muchas mujeres
manifiestan tras dar a luz, causadas por un alto intervencionismo obstétrico y la
percepción de cuidados inadecuados en el parto (Olza, n. d.).
Esta violencia obstétrica, como apuntamos, discurre en una doble dimensión:
―Verbal, en tanto que atañe al tipo de mensajes que reciben las mujeres: no
pedir su consentimiento y realizarle intervenciones sin su permiso; infantilizarla;
burlarse de ella; humillarla (OMS 2014, 1; Oliver 2019); utilizar contra ella el
discurso del miedo, gritarle o amenazarla; o dirigirse a ella «desde
el autoritarismo, el paternalismo, la medicalización, la patologización, la
discriminación y la falta de empatía y humanidad más mínimas» (Busquets 2017,
17). El informe de VO publicado por EPEN (2016) recoge muchos ejemplos de esta
violencia ejercida mediante el lenguaje, que Natalia Gherardi (2016, 18)
identifica como psicológica («trato deshumanizado, grosero, burlón,
discriminatorio, humillante, ya sea cuando la mujer solicita asesoramiento o
requiere atención, o durante el transcurso de una práctica obstétrica»).
―Y física, «cuando se realizan a la mujer prácticas médicas invasivas, y el
suministro de medicación no justificada por el estado de salud de la mujer, o
cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico»
(Gherardi 2016, 18). Una de esas violencias físicas (absolutamente
desaconsejada como práctica médica) es la separación entre madre y bebé sin
que medie ninguna urgencia médica, que puede desencadenar TEPT (Olza 2010).
Meijer indica igualmente que «la violencia obstétrica no solo se ejerce sobre la
mamá sino también sobre el recién nacido. Causar problemas de salud en el

recién nacido por intervenciones innecesarias también se considera parte de la
violencia obstétrica» (Meijer 2019: 56).
Ibone Olza (2014, 81) añade otras situaciones de VO como las episiotomías
innecesarias, el exceso de medicación a la embarazada, las maniobras forzadas o
arriesgadas sin consentimiento ni información previa e incluso la administración de
oxitocina sintética hasta que se produce sufrimiento fetal y entonces es preciso realizar
una cesárea urgente. Las secuelas de estas formas de violencia son tan traumáticas que
algunas mujeres hablan de «violación en el parto» (birth rape) y este trauma alcanza
incluso a las profesionales que las atienden (Oliver 2019).
Los casos más graves que hemos conocido recientemente contra la salud
reproductiva de las mujeres son los de histerectomías forzosas y masivas a las mujeres
migrantes, como las realizadas en Estados Unidos a mujeres mexicanas (Reina 2020).
Por todo ello, desde la asociación EPEN se creó el Observatorio de la Violencia
Obstétrica (OVO) (Villarmea, Olza y Recio 2015), a fin de «visualizar y denunciar
públicamente la incidencia de las prácticas que constituyen este tipo de violencia»
(Brigidi y Ferreiro 2018, 43). Cualquier crisis supone un retroceso en los derechos de las
mujeres, como ya advirtió Simone de Beauvoir, y la pandemia del 2020 ha afectado,
entre muchas otras cuestiones, las condiciones en las que las gestantes dan a luz. Estos
casos de violencia obstétrica son los que analizamos en este artículo y exponemos a
continuación.

2. Metodología
Una vez que hemos descrito las manifestaciones de la VO y las graves secuelas que deja,
vamos a documentar algunos de los principales ejemplos de VO relacionados con la crisis
sanitaria a partir de los datos proporcionados por EPEN, organización de referencia en
nuestro país en la denuncia de la VO. Estudios como el de Mena-Tudela et al. (2020)
ponen de manifiesto el grave problema de salud pública que existe en España respecto
a los derechos humanos y la salud reproductiva, especialmente en la falta de
consentimiento que se pide a las mujeres antes de realizar determinadas prácticas e
intervenciones. Nosotras nos centramos en los casos documentados durante la
pandemia que atentan contra los derechos de las mujeres en su atención al parto.

3. Resultados: violencia obstétrica en tiempos de pandemia
Con la llegada del coronavirus, los derechos de las mujeres en salud reproductiva se han
visto conculcados en nombre de la emergencia sanitaria. Desde EPEN se ha hecho un
seguimiento especial, apoyando los derechos de las mujeres embarazadas a través de
dos iniciativas. Por un lado, se habilitó una encuesta de atención al parto durante la crisis
de la COVID-19 dirigida a mujeres (EPEN 2020a), a fin de recoger el mayor número de
experiencias sobre la atención maternal recibida en el hospital y monitorizar el estado
de la atención al parto durante la pandemia. Con los datos obtenidos se pretendía
informar a las principales autoridades en materia de salud reproductiva sobre las
actuaciones llevadas a cabo en los distintos hospitales españoles y que puedan
haber incurrido en una vulneración de los derechos de las mujeres, así como de

las recomendaciones de la OMS en cuanto a atención al parto durante la pandemia
de COVID-19, organismo al que también haremos conocedor de los resultados de
esta encuesta.

Por otro lado, a fin de canalizar todas las quejas por mala praxis, EPEN puso a
disposición tanto de las usuarias como de los profesionales sanitarios que no estaban de
acuerdo con los protocolos unos formularios de quejas (EPEN 2020b) y se instaba
especialmente a estos últimos a denunciar malas prácticas (EPEN 2020c). Además, se
recordaba a las mujeres su derecho a:
―Ser tratadas con respeto y dignidad.
―Estar acompañadas por una persona de su elección durante todo el proceso
del parto.
―Tener una comunicación clara del personal del servicio de maternidad,
incluyendo recabar siempre el consentimiento informado ante cualquier tipo de
intervención médica.
―Contar con estrategias adecuadas de alivio del dolor.
―Disponer de movilidad en el trabajo de parto y elección de la postura durante
la fase de expulsivo.
―No separar el recién nacido de su madre, realizando contacto piel con piel tras
el nacimiento, también en las cesáreas.
―Realizar el pinzamiento tardío del cordón umbilical, para favorecer el
desarrollo del sistema inmune del bebé.
Las principales situaciones de mala praxis en la atención sanitaria durante el parto
detectadas por EPEN durante la pandemia son las siguientes (EPEN 2020d):
―Acortamiento de partos normales con instrumentalización innecesaria
(fórceps y ventosas).
―Cesáreas e inducciones innecesarias.
―Separación de madres y recién nacidos.
―Mujeres sin acompañante de parto.
―No aplicación de alivio farmacológico del dolor (epidural) a las mujeres que lo
soliciten.
―Falta de facilitación del inicio o la continuidad de la lactancia materna si es el
deseo de la mujer amamantar.
―Ingresos de bebés sanos en UCI sin posibilidad de acompañante.
De esta casuística, los principales casos de VO denunciados han sido la separación
de madre y bebé y la prohibición de entrada al acompañante en paritorio prácticamente
en todas las regiones españolas. Tenemos ejemplos de ello en Salamanca, donde se
solicitaba el cambio del protocolo de atención al parto para permitir el acompañamiento
en todo el proceso de parto, dilatación, expulsivo y una vez en planta (EPEN 2020e);
Guadalajara, donde se denunció que se estaba derivando a todas las embarazadas desde
un hospital público a otro privado que les negaba el derecho a tener acompañante
durante el parto, lo cual vulnera las recomendaciones de la OMS y crea un estrés
innecesario (EPEN 2020f); Málaga, con prácticas contrarias a las indicaciones de la OMS y
del Ministerio de Sanidad (EPEN 2020g); Asturias, donde algún hospital no permitía el
acompañamiento durante todo el parto o lo limitaba a varias horas durante el ingreso
al posparto o la unidad de ingreso neonatal y se pidió la colaboración de las matronas
para que cambiaran los protocolos (o los desobedecieran) (EPEN 2020h).
En Valencia, EPEN apoyó a un colectivo de profesionales, principalmente
matronas, que exigió a la Generalitat que se eliminara de los protocolos tanto la

separación del bebé como la prohibición de entrar al acompañante; afortunadamente,
se consiguió dicho cambio (EPEN 2020i).
Todos estos casos motivaron que EPEN dirigiera, el pasado 9 de junio, una carta al
Defensor del Pueblo solicitando que este tipo de situaciones no vuelva a repetirse (EPEN
2020j). La pandemia del coronavirus ha supuesto un retroceso en los derechos de salud
reproductiva de las mujeres que no ha estado justificado por razones médicas. En otros
países han sido las propias sociedades científicas las que han defendido ese
protagonismo de la mujer, como hizo en su momento el Royal College de ginecólogos y
obstetras del Reino Unido, cuyas recomendaciones tradujimos para EPEN al inicio de la
pandemia (EPEN 2020k).
Con los casos recogidos por EPEN, damos cuenta de que también los derechos de
salud reproductiva se han visto afectados gravemente durante la pandemia, con
consecuencias tanto para las madres como para los bebés, para quienes la separación
es también traumática y está absolutamente desaconsejada salvo en casos de fuerza
mayor.

4. Conclusiones
Como nos recuerda Natalia Gherardi (2016, 17), «La violencia obstétrica, asociada a la
intervención desproporcionada e inexorablemente medicalizada del proceso natural de
la condición de embarazo y del parto, imprime un mensaje poderoso de subordinación
de las mujeres en razón de su maternidad». La lucha de las asociaciones de mujeres y
de las matronas ha marcado la diferencia y propiciado que se cambien protocolos en
muchos hospitales e incluso en comunidades autónomas enteras. Pero, a pesar de los
avances que hemos conseguido, seguimos padeciendo protocolos fuera de toda
evidencia científica y separación no justificada de madres y bebés, un caso de VO
especialmente insidioso. Por todo ello, contamos con guías como la de Ibone Olza
dirigidas a los profesionales de la atención al parto, que nos recuerdan que
Es preciso situar la violencia obstétrica en el centro del debate para poder
comenzar a cerrar el círculo vicioso y poner fin a la violencia en el parto. La
comprensión de la relación existente entre el TEPT en las mujeres, el maltrato y las
causas que favorecen ese tipo de cuidado por parte de los profesionales es
urgente. Además, hay que visibilizar el alto y profundo sufrimiento emocional que
llevan consigo muchos profesionales del parto y abordarlo terapéuticamente. Los
modelos de atención al parto normal, dirigidos por matronas favorecen la
continuidad de los cuidados y la participación plena de las mujeres en su
experiencia de parto. Es necesario un diálogo continuo entre grupos de usuarias
y profesionales para poner fin a la violencia obstétrica (Olza 2014, 82).

Por parte de EPEN se ha dado apoyo a todas aquellas peticiones de ayuda
recibidas, emitiendo manifiestos, recordando los datos aportados por la evidencia
disponible y las recomendaciones de la OMS y apoyando a los profesionales, matronas,
profesionales de ginecología y neonatología, que desean contar con unos protocolos
más humanizados y acordes con las pautas de la OMS. Es de desear que nuestro país
avance en materia de derechos reproductivos y contemos cada vez más con
profesionales convencidos de que las protagonistas en el parto son la mujer embarazada
y su criatura, de que no se pueden restringir los derechos de la mujer, de su pareja y de

los bebés, con o sin pandemia, y seguros de que el diálogo y la empatía son la primera
medicina.
Al fin y al cabo, tal como reconoce la OMS, la VO no solo constituye una violación
de los derechos humanos, sino que amenaza los derechos de las mujeres a la vida, la
salud, la integridad física y a la no discriminación (OMS 2014, 1). Esta invisibilizada forma
de violencia trasciende los límites de la sala de parto: es un problema de salud pública y
de derechos humanos y como tal ha de concienciarse y combatirse con leyes explícitas
que protejan a las mujeres, a sus bebés y a los profesionales que las atienden.

Bibliografía
Brigidi, Serena y Susana Ferreiro Mediante. 2018. «Observatorio de violencia obstétrica
en España». Mujeres y Salud, 43: 42-44.
Busquets, Marta. 2017. «Promoción de salud de las mujeres: ¿puro bla, bla, bla?».
Mujeres
y
Salud,
42:
15-17.
Recuperado
de:
https://matriz.net/mys42/img/Mujeres-y-Salud-42.pdf
Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2009. ¡Ni una más! Del dicho
al hecho: ¿Cuánto falta por recorrer? «Únete para poner fin a la violencia contra
las mujeres». Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas.
Recuperado
de:
https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/2/37892/Niunamas2009.pdf
Chiarotti, Susana. 2007. «Elimination of all forms of violence against women: Follow-up
to the Secretary General’s in-depth study at national and international levels».
Commission on the Status of Women. New York: United Nations. Recuperado de:
un.org/womenwatch/daw/csw/csw51/panelvaw/Susana%20Chiarotti_Final.pdf
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 2020. Macroencuesta de
violencia contra la mujer 2019. Madrid: Ministerio de Igualdad, Secretaría de
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Recuperado de:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015
/pdf/Macroencuesta_2019_estudio_investigacion.pdf
El parto es nuestro. 2016. Informe del Observatorio español de la violencia obstétrica.
Recuperado
de:
https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/OVO/informeovo2
016.pdf
―. 2020a. «Encuesta de atención al parto en España durante la crisis del covid-19».
Recuperado de: https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/04/15/encuestade-atencion-al-parto-en-espana-durante-la-crisis-del-covid-19-dirigida-mujeres
―. 2020b. «Formulario de queja o reclamación por malas praxis en la atención al parto
durante
la
crisis
del
COVID-19».
Recuperado
de:
https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/04/06/formulario-de-queja-oreclamacion-por-malas-praxis-en-la-atencion-al-parto-durante-la-crisis-delcovid-19
―. 2020c. «Atención profesionales! Denunciad las malas praxis». Recuperado de:
https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/04/17/atencion-profesionalesdenunciad-las-malas-praxis

―. 2020d. «El parto es nuestro denuncia mala praxis por COVID-19». Recuperado de:
https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/04/05/el-parto-es-nuestrodenuncia-mala-praxis-por-covid19
―. 2020e.
«Covid19
y
parto
en
Salamanca».
Recuperado
de:
https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/05/09/covid19-y-parto-ensalamanca-queremosvivirlojuntxs
―. 2020f. «Tiempos de COVID19: Parir sola en Guadalajara». Recuperado de:
https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/04/16/tiempos-de-covid19-parirsola-en-guadalajara
―. 2020g. «791. Parto Hospital Materno Málaga. Denuncia en tiempos de Covid19».
Recuperado de: https://www.elpartoesnuestro.es/relatos/parto-hospitalmaterno-malaga-denuncia-en-tiempos-de-covid19
―. 2020h. «COVID19: Parir en Asturias. Carta abierta a las matronas». Recuperado de:
https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/05/11/covid19-parir-en-asturiascarta-abierta-las-matronas
―. 2020i. «Parir en Valencia con COVID19: Y el parto volvió a ser nuestro». Recuperado
de: https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/04/07/parir-en-valencia-concovid19-y-el-parto-volvio-ser-nuestro
―. 2020j. «Las mujeres no perdemos derechos en tiempos de pandemia». Recuperado
de:
https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/06/10/las-mujeres-noperdemos-derechos-en-tiempos-de-pandemia
―. 2020k. «COVID19. Información para embarazadas y sus familias». Recuperado de:
https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2020/03/14/covid19-informacion-paraembarazadas-y-sus-familias
García, Eva Margarita. 2018. La violencia obstétrica como violencia de género. Estudio
etnográfico de la violencia asistencial en el embarazo y el parto en España y de
la percepción de usuarias y profesionales. Tesis doctoral en Ciencias Humanas.
Madrid:
Universidad
Autónoma
de
Madrid.
Recuperado
de:
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/684184/garcia_garcia_eva
_margarita.pdf?sequence=1
Gherardi, Natalia. 2016. Otras formas de violencia contra las mujeres que reconocer,
nombrar y visibilizar. Santiago: Naciones Unidas.
Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. 2020. «El parto como evento
neuropsicológico: una visión integradora de la experiencia maternal durante el
parto». Blog Salud mental perinatal, 30 de julio de 2020. Recuperado de:
https://saludmentalperinatal.es/2020/07/30/el-parto-como-eventoneuropsicologico-una-vision-integradora-de-la-experiencia-maternal-duranteel-parto/
Instituto Europeo por la Igualdad de Género. n. d. «Forms of violence». European
Insitute for Gender Equality. Recuperado de: https://eige.europa.eu/genderbased-violence/forms-of-violence
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley
n.º 38 6680. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Recuperado
de:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6604.pdf

Meijer, Magriet. 2019. «Violencia obstétrica. La experiencia de “El parto es Nuestro”».
Actas del XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género: “Cuerpos,
mujeres y violencias”, 54-63.
Mena-Tudela, Desirée, Susana Iglesias-Casás, Víctor Manuel González-Chordá, Águeda
Cervera-Gasch, Laura Andreu-Pejó y M.ª Jesús Valero-Chilleron. 2020. «Obstetric
Violence in Spain (Part I): Women’s Perception and Interterritorial Differences».
International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21): 7726.
Recuperado
de:
https://www.mdpi.com/16604601/17/21/7726/htm?fbclid=IwAR3PF3hcTK6bfyutpCGI_aZuf7ogdDHYWX-8BXRFCZcP4o2n3ckE7jRO1c
Murialdo Miniello, Virginia. 2019a. La construcción cultural del parto respetado en
Madrid. Tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Universidad
Complutense
de
Madrid.
Recuperado
de:
https://eprints.ucm.es/62537/1/T41963.pdf
―. 2019b. «Resistencias biomédicas al reconocimiento de la violencia obstétrica como
una realidad actual». Aries, anuario de Antropología Iberoamericana.
Recuperado de: https://aries.aibr.org/articulo/2019/13/2814/resistenciasbiomedicas-al-reconocimiento-de-la-violencia-obstetrica-como-una-realidadactual
Niebla, Rocío. 2020. «Las mujeres denuncian un retroceso de derechos en el parto:
“Estuve 14 horas sin mi bebé, sola y llorando en una cama”». Público,
26/10/2020. Recuperado de: https://www.publico.es/sociedad/mujeresdenuncian-retroceso-derechos-parto.html
Oliver, Diana. 2019. «La violencia obstétrica se hace visible para la ONU». El País,
27/09/2019.
Recuperado
de:
https://elpais.com/elpais/2019/09/25/mamas_papas/1569401750_024829.ht
ml
Olza, Ibone. 2010. «El trastorno de estrés postraumático como secuela obstétrica».
Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace, 96: 35-41.
―. 2014. «Estrés postraumático secundario en profesionales de la atención al parto.
Aproximación al concepto de violencia obstétrica». Cuadernos de medicina
psicosomática y psiquiatría de enlace, 111: 79-83.
Olza, Ibone, Kerstin Uvnas-Moberg, Anette Ekström-Bergström, Patricia Leahy-Warren,
Sigfridur Inga Karlsdottir, Marianne Nieuwenhuijze, Stella Villarmea, Eleni
Hadjigeorgiou, Maria Kazmierczak, Andria Spyridou y Sarah Buckley. 2020. «Birth
as a neuro-psycho-social event: An integrative model of maternal experiences
and their relation to neuro hormonal events during childbirth». PLoSONE, 15(7):
e0230992.
Organización Mundial de la Salud. 2014. Prevención y erradicación de la falta de respeto
y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud. Ref.
WHO/RHR/14.23. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
Reina, Elena. 2020. «México investiga extirpaciones de úteros a mexicanas migrantes en
un centro de detención de EE. UU.». El País, 23 de septiembre de 2020.
Recuperado de: https://elpais.com/mexico/2020-09-23/mexico-investigaextirpaciones-de-uteros-a-mexicanas-migrantes-en-un-centro-de-detencion-deee-uu.html

Valls Llobet, Carme. 2019. «Violencias invisibles hacia la salud de las mujeres». Actas del
XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género: «Cuerpos, mujeres y
violencias», 7-16.
Villarmea, Stella, Ibone Olza y Adela Recio. 2015. «El parto es nuestro: El impacto de una
asociación de usuarias en la reforma del sistema obstétrico de España».
Dilemata, 18: 157-183.

Escala de actitudes machistas en adolescentes (EAMA)
Kevin Martínez Martínez
Colaborador grupo Social Innova/IIDL
Sara Mora Ribera
Máster en Gerontología
Sergio Renard Guiral
Cursando MUPGS
Andrea Fidalgo Domingo
Cursando Máster en Neuropsicología

Introducción
«El machismo se puede definir como un conjunto de creencias, actitudes y conductas
que manifiestan la superioridad del hombre sobre la mujer en áreas consideradas
importantes para los hombres» (Díaz Rodríguez, Rosas Rodríguez y González Ramírez
2010). Una forma de violencia común hacia la mujer tiene lugar a través de los mitos del
amor romántico destacando los siguientes (Hernández 2015):
―«Media naranja»: creencia de que la pareja de la que te enamoras está
predestinada a serlo y, por ello, nada puede separarte de ella.
―Emparejamiento: pensar que lo natural es solo la heterosexualidad y la
monogamia.
―Exclusividad: creencia de que no te puedes enamorar de dos personas a la vez.
―Celos: se consideran un signo de amor cuando en realidad producen violencia.
―Equivalencia: el amor y el enamoramiento significan lo mismo.
―Omnipotencia: creer que el amor lo puede todo.
―Pasión eterna: el amor tiene que durar toda la relación.
―Libre albedrío: creer que el amor no está condicionado por factores culturales
o biológicos.
―Convivencia perfecta: creer que la única forma de vivir con tu pareja es un
hogar compartido por ambos.
En general todas las ideas de amor romántico pueden generar violencia contra
la mujer en un sistema de división (patriarcal) en el que los hombres están por encima
de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida (Hernández 2015). Actualmente, en
los y las adolescentes predominan fundamentalmente los micromachismos,
comportamientos invisibles de violencia y dominación que muchos varones realizan
cotidianamente en el ámbito de las relaciones de pareja (Mayor 2013). Los adolescentes
españoles están dispuestos a producir un cambio hacia una sociedad más igualitaria. Un
estudio recientemente publicado concluye mediante preguntas mediante entrevista
que la actual generación de adolescentes tiene un mayor conocimiento sobre el
feminismo y conciencia sobre las actitudes micromachistas que la población adulta,
aunque eso no significa que en ciertas áreas puedan expresar conductas de machismo

más graves (García Campana, Hidalgo Lacalle, López León y Román Almendros 2018).
Además, la violencia física se ha visto disminuida, pero sin desaparecer en su totalidad,
puesto que se culpabiliza a las víctimas del maltrato y se acepta la violencia como un
medio para solucionar problemas (Ferrer Pérez et al. 2006).
Este hecho se debe al rol de la feminidad, que abarca aspectos como sensibilidad,
dependencia y capacidad de contención y expresión de los sentimientos más elevada
que el rol tradicional de la masculinidad, forzando a la mujer a la sumisión y a ocuparse
en gran medida de las tareas del hogar. Además, el rol típico del hombre se aleja del de
la mujer, transformando la sexualidad en un mérito personal: se expresa la dominancia
y el estatus a partir de las diversas experiencias sexuales (Alcalay, González, Reinoso y
Lizana 1994).
Los modos más frecuentes de manifestar machismo entre la juventud son
el psicológico y el sexual y, aunque tal y como se ha mencionado antes, el económico
y el físico no son tan frecuentes entre adolescentes, también están presentes. El
primero, el psicológico, se expresa a través del control, y el segundo, el sexual, mediante
la cosificación y la represión de la iniciativa sexual de la mujer. Este tipo de maltrato
tiene lugar a través de las redes sociales, por ello se ha visto aumentado durante los
últimos años con el uso de los móviles y, especialmente, en las relaciones de amor entre
parejas (Villegas, Suriá y Rosser 2014).
Aun así, en la población adolescente no predominan solamente unos tipos de
violencia respecto a otros, sino que, además, la edad es una variable que influye en la
fenomenología de las actitudes hacia el machismo (Cuadrado y Olivera 2012).
La sexualización de la mujer da lugar a comportamientos violentos durante el
noviazgo por parte del hombre, y de depresión y ansiedad por parte de la mujer (Morelli,
Bianchi, Biaocco, Pezzuti y Churimbolo 2016).
A este respecto, por una parte, encontramos la escala de cosificación sexual
(ISOS), validada en una muestra española por Lozano, Valor-Segura, Sáez y Expósito
(2015), de edades comprendidas entre los 11 y 76 años, con ítems relacionados con la
concepción y la visión del cuerpo de la mujer como objeto sexual.
Por otra parte, la escala de machismo sexual (EMS-Sexismo-12) de Díaz
Rodríguez, Rosas Rodríguez y González Ramírez (2010), validada en población española,
busca evaluar la violencia sexual en sus diversas formas.
Ambas escalas se centran en explorar actitudes y conductas relacionadas con la
violencia sexual y dejan de lado una evaluación integral que incluya tipos de violencia
como la física o la psicológica. Entre otras diferencias respecto a la que se quiere validar
en este estudio destaca el no ir destinadas a una población concreta.
Cabría mencionar también la escala de actitudes frente al machismo de María
Bustamante Gutiérrez (1990), pero esta no estaba validada en población española y,
debido su antigüedad, los ítems eran inaccesibles para ser adaptados. Por último, a
finales del 2018 se publicó una escala sobre actitudes machistas en adolescentes que es
la más parecida a la que se quiere validar en este estudio (Marchal Torralbo, Brando
Garrido, Montes Hidalgo y Tomás-Sábado 2018). Sin embargo, esta escala únicamente
mide la violencia machista dentro de la relación de pareja, desestimando el resto de
ámbitos donde también se ejerce.

1. Objetivo
Por todo lo mencionado anteriormente, el objetivo de este proyecto es validar una
escala propia sobre actitudes machistas que cubra todos los aspectos necesarios para
una población con una edad comprendida entre 13 y 18 años, tomando como base las
violencias específicas realizadas a esta edad y los mitos del amor romántico.
Este artículo es un estudio preliminar con la intención de reducir los ítems
propuestos inicialmente para profundizar en los aspectos metodológicos de la escala en
un futuro, tras una recogida de mayor muestra.
La hipótesis planteada es que los hombres puntuarán significativamente más alto
que las mujeres en actitud machista.

2. Metodología
2.1. Muestra
La muestra se compone de un total de 103 participantes, 48 mujeres y 55 hombres. Las
edades están comprendidas entre 13 y 18 años: la media se sitúa en 15,3 y la desviación
típica es de 1,3.
Los datos fueron recogidos en varias academias privadas de idiomas y en el
centro de educación secundaria obligatoria IES Matilde Salvador, de Castellón de la
plana.

2.2. Procedimiento
El pase de la escala fue realizado durante febrero y marzo del año 2018 de forma
presencial en los mismos centros de estudio mencionados, en un aula con todos los
sujetos presentes.
Se explicaron las instrucciones detalladamente en voz alta, para posteriormente
llevar a cabo la realización de la escala.
Primeramente, se realizó una revisión teórica en la que cada integrante se
especializó en una dimensión de la violencia, para posteriormente, mediante un focus
group, elaborar una primera versión de la escala acorde a la teoría. Se sometió a una
segunda ronda eliminando ítems, obteniendo así la escala piloto que se administró a la
muestra. Tras analizar los datos obtenidos, se realizaron sucesivas cribas mediante el
programa SPSS, hasta obtener la escala final.

3. Resultados
Inicialmente, se crearon 38 ítems (escala Likert con amplitud teórica de 4) previa a la
revisión de expertos, en la que se eliminó uno, puesto que no evaluaba correctamente
las actitudes machistas. Tal como puede verse en la tabla 1, en la primera criba fueron
eliminados dos ítems, ya que sus índices de discriminación eran menores de 0,2 y, desde
una perspectiva científica, no son aceptables índices menores de 0,3. Además, de esta

forma se aumentaba la fiabilidad total, ya que el alfa de Cronbach aumentaba de 0,860
a 0,869.
Posteriormente, en la segunda criba, se eliminaron cinco ítems para aumentar el
valor mínimo del rango de los índices de discriminación de los ítems la escala; aunque
se perdió fiabilidad global, esta seguía siendo alta. En la tercera criba, fue eliminado un
ítem, puesto que su índice de discriminación era menor de 0,3. Finalmente, se realizó
una cuarta criba en la que se eliminó otro ítem, pero debido a que la correlación
Spearman-Brown se redujo en 0,011 (de 0,855 a 0,844), se decidió mantener el ítem y
los resultados de la tercera criba, consiguiendo una mayor fiabilidad para conformar la
escala definitiva de 29 ítems.
Tabla 1. Proceso de criba
Ítems
eliminados

N.º de ítems

Índice de
discriminación

Spearman-Brown

Alfa de
Cronbach

Inicial

X

37

[0,058 – 0,590]

X

0,860

1.ª criba

7, 12

35

[0,238 – 0,602]

X

0,869

2.ª criba

8, 10, 28, 36, 37

30

[0,287 – 0,607]

X

0,863

3.ª criba

29

29

[0,307 – 0,608]

0,855

0,862

4.ª criba

34

28

[0,307-0,610]

0,844

0,862

Empleando el programa SPSS e invirtiendo las puntuaciones de los ítems inversos,
se obtuvo un rango de 29 a 116, correspondiendo la primera puntuación al «menos
machista», mientras que la segunda coincidiría con el «más machista». Como la
fiabilidad de la escala fue alta, se pudieron comparar entre hombres y mujeres las
medias en las puntuaciones obtenidas.
La muestra se compone de 48 mujeres y 55 hombres, mostrando estas primeras
una media de 45,8 con una desviación estándar de 9,8, frente a una media de 48,3
con una desviación estándar de 10,6 en el caso de los hombres.
Se obtuvo una media 47,2 en el total de los 103 sujetos con una desviación
estándar de 10,3. De esta forma, la prueba T aplicada en la tabla 2 muestra que las
puntuaciones empíricas obtenidas en la media de hombres en comparación con la media
obtenida en el grupo de las mujeres no mostraron diferencias significativas.
Tabla 2. Prueba T no significativa

Significación
No se asumen varianzas
iguales

0,211

Medias

t

45,8

-1,260

48,3

Finalmente, cabría añadir que la puntuación más alta en esta muestra fue de 72 (más
machista), mientras que la menor resultó en 29 (menos machista). No se obtuvo un
análisis factorial que agrupara los ítems en categorías acordes con los tipos de violencia
machista.

4. Conclusiones
El Alpha de Cronbach de la escala final fue de 0,862, esto es, la consistencia interna entre
los ítems resultó ser alta, ya que fue mayor de 0,85, requisito mínimo para poder tomar
decisiones clínicas que afecten a la persona. Este dato se apoya en la correlación
Spearman-Brown, correlación entre ítems pares e impares, que resultó ser de 0,855. Así
pues, a partir de estos datos se puede concluir que la fiabilidad de la escala es alta.
Respecto al índice de discriminación de los ítems de la escala final, este oscila entre
0,307-0,608. De este modo, la correlación ítem-test resulta ser buena, porque los
valores son mayores de 0,3, indicando que los ítems disciernen de forma individual entre
aquellos con alta puntuación en la escala de aquellos con bajas puntuaciones.
Aunque la correlación ítem-test sea alta, es probable que otras variables influyan
en la puntuación empírica. En esta escala las variables extrañas que pueden afectar la
puntuación final serían, entre otras, la inseguridad, el tabú en la sociedad sobre
la aceptación del sexo y la deseabilidad social. Respecto a la inseguridad, puede ser que
el neuroticismo influya en algunos ítems relacionados con los celos. En lo que al tabú del
sexo se refiere, quizá muchas personas sigan condenando la actividad sexual de
cualquier persona joven, no exclusivamente de las mujeres.
Por último, la deseabilidad social siempre implica un sesgo en las respuestas
cuando se pasan escalas de forma conjunta, modificando la puntuación empírica. La
escala resultante (28 ítems) puede utilizarse íntegramente para cuantificar las actitudes
machistas de una población adolescente. Un posible sesgo muestral podría ser la clase
social (Lozano, Valor-Segura, Sáez y Expósito 2015). Aunque este sesgo en los resultados
se da más bien en la población adulta, se ha recogido la muestra con el objetivo de
garantizar una diversidad muestral respecto a esta variable, por lo que 80 sujetos son
de un instituto público relativamente modesto y otros 23 son personas que pagan por
academias de repaso.
Esta escala es una aproximación para medir indirectamente todos los tipos de
violencia machista presentes en la adolescencia, tomando como base las actitudes
formadas acerca de los mitos del amor romántico. El que no se hayan detectado factores
psicométricos para cada tipo de violencia machista se debe a la alta interrelación de
estas y también en la inspiración común de los ítems para medir las actitudes machistas
en los mitos del amor romántico. Una forma de contrastar la validez predictiva sería
cuantificar conductas machistas en el entorno.
En un futuro se pretende mejorar las limitaciones más importantes de este
estudio, como el tamaño de la muestra, que dificulta realizar análisis factoriales
concluyentes. Además, también se pretende analizar la validez convergente en el futuro
pase de esta escala (que ahora es de 29 ítems) mediante la aplicación conjunta de la otra
escala para población adolescente mencionada en la introducción (Marchal Torralbo,
Brando Garrido, Montes Hidalgo y Tomás-Sábado 2018). También sería conveniente la

búsqueda bibliográfica para obtener ítems que puedan servir para realizar una validez
divergente.
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Anexo
Escala final
1. Me siento incómodo cuando mi pareja está en línea y no me habla.
1

2

3

4

2. Un grupo de chicas que salen de fiesta juntas siempre quieren ligar.
1

2

3

4

3. Es normal que un novio se sienta celoso si su novia le da like a las fotos de otros chicos.
1

2

3

4

4. Si amas a tu pareja debes estar dispuesto a cambiar cualquier cosa por ella.
1

2

3

4

5. Una mujer adulta solo se siente realizada cuando tiene hijos.
1

2

3

4

6. Las chicas que suben fotos en ropa interior tienen derecho a quejarse si intentan
coquetear con ellas.
1

2

3

4

7. Es inapropiado que un chico le toque los pechos a su novia sin su consentimiento.
1

2

3

4

8. Una chica que habla mucho por un grupo de Whatsapp quiere llamar la atención de
los chicos.
1

2

3

4

9. Creo que los celos son una muestra de que mi pareja me quiere.
1

2

3

4

10. Si una chica se viste con escote, es normal que la miren.
1

2

3

4

11. Estoy tranquilo, aunque mi pareja no me responda inmediatamente a Whatsapp.
1

2

3

4

12. Es correcto que un chico bese a una chica en una discoteca, aunque no tenga la
seguridad de que ella quiera.
1

2

3

4

13. Un novio debe saber con quién habla su pareja por Whatsapp.
1

2

3

4

14. Un chico debe agarrar a su novia por el brazo cuando esta conversa con unos chicos
en la discoteca.
1

2

3

4

15. Es normal que las mujeres cobren menos porque la empresa pierde dinero por las
bajas por maternidad.
1

2

3

4

16. Es correcto que una mujer con pareja se masturbe.
1

2

3

4

17. Los hombres deben cobrar lo mismo que las mujeres.
1

2

3

18. Una mujer debe aceptar las infidelidades de un hombre.
1
2
3

4

4

19. Una chica no se merece que abusen de ella, aunque vista provocativamente.
1

2

3

4

20. Un chico puede tocarle el culo a su novia cuando quiera si esta se lo ha consentido
una vez.
1

2

3

4

21. Yo debería aparecer en todas las fotos de perfil de mi pareja
1

2

3

4

22. Un chico que sigue intentando ligar con una chica soltera que lo ha rechazado actúa
correctamente.
1

2

3

4

23. Considero normal dialogar con tu pareja tras discutir en vez de recurrir a la violencia.
1

2

3

4

3

4

24. Es correcto que una mujer se masturbe.
1

2

25. Los celos implican inseguridad y miedo en lugar de amor.
1

2

3

4

26. Considero que los hombres deben cobrar más porque faltan menos al trabajo.
1

2

3

4

27. Creo que el uso de anticonceptivos es tanto responsabilidad de la mujer como del
hombre.
1

2

3

4

28. Considero inapropiado que en una discusión acalorada el novio agreda a su pareja.
1

2

3

4

29. Si rompiese con mi pareja difundiría fotos privadas entre mis amigos.
1

2

3

4
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Introducción
La Asamblea General de las Naciones Unidas (1993) define la violencia hacia la mujer
como «Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o
real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública privada».
La Organización Mundial de la Salud (2013) menciona que una de cada tres
mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por su pareja o violencia sexual
por terceros en algún momento de su vida. La violencia en contra de la mujer,
especialmente la ejercida por su pareja, y la violencia sexual constituyen un grave
problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.
Conclusiones similares en poblaciones femeninas latinoamericanas se han obtenido del
estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (2014).
En el marco de la población de mujeres ecuatorianas, se conoce que seis de cada
diez mujeres (60 %) son víctimas de algún tipo de violencia, sea esta física, psicológica,
sexual o patrimonial. Un 90 % de las mujeres afectadas con uniones estables no se ha
separado de su pareja (Consejo Nacional para la Igualdad de Género 2014; Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos 2012; Ley Orgánica Integral Penal para la Prevención
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Ecuador 2008). De enero a junio del
2020, la Fiscalía General del Estado ha reportado 29 casos de feminicidio en el Ecuador,
datos que se han intensificado en relación con las medidas de confinamiento y el estrés
provocado por la pandemia de la COVID-19.

Estudios recientes coinciden en que la violencia de género afecta a distintas
dimensiones de la vida de las mujeres. Los efectos traumáticos de la violencia afectan a
la salud mental, desencadenando el desarrollo de tres tipos de cogniciones negativas
postraumáticas: aquellas dirigidas hacia el yo, aquellas dirigidas hacia el mundo y
aquellas que generan sentimientos de autoculpa (Keshet, Foa y Gilboa-Schechtman
2019). Al mismo tiempo, se ha descrito un deterioro en el desempeño cognitivo en
mujeres expuestas a violencia de género, afectando a la memoria, la capacidad
atencional y a las funciones ejecutivas (Cottraux et al. 2015; Shors y Millon 2016; Marín,
Hidalgo, Tovar y Pérez 2016). Otra dimensión significativamente afectada en las mujeres
víctimas de violencia es el área psicoafectiva, pues los principales síntomas que
aparecen con posterioridad al evento de violencia son ansiedad, depresión y estrés
postraumático (De y Murshid 2018; Han et al. 2019; Weiss et al. 2018). Asimismo, la
violencia de género causa un impacto negativo a largo plazo en la personalidad de las
víctimas (Walsh et al. 2016; De Aquino, Queiroz, Neri y Aguiar 2018, Scheffers, Van,
Lanctôt y Lemieux 2019). En las mujeres expuestas a violencia de género se produce una
disminución de la capacidad de tolerancia al estrés (Rahill, Joshi, Lescanoy y Holbert
2015; Morris, Bailey y Ruiz 2019). Los síntomas negativos del impacto postraumático
impiden a las víctimas mantener una estrategia de afrontamiento frente al estrés. Sin la
elaboración de una estrategia de afrontamiento, no es posible tomar decisiones
asertivas que contribuyan a abandonar el círculo de violencia y, como consecuencia, a
mejorar sus condiciones y su calidad de vida (Tavares de Lucena et al. 2017; Soleimani,
Ahmadi y Yosefnezhad 2018).
Por otra parte, estudios previos han reportado que factores como la edad, el
estado civil, el estatus económico y el tipo de violencia se asocian con el nivel de
deterioro de la salud mental de las mujeres expuestas a la violencia (Sanz, Barón y Vives
2019). Además, los eventos adversos, como la pandemia causada por la COVID-19 y el
impacto de esta sobre los factores socioeconómicos, las medidas de confinamiento y
el colapso de los servicios de salud, podrían agudizar los efectos negativos en la salud
mental de las mujeres (Sharma 2020).

Violencia de género y la salud mental
La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente
relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud
que da la OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades» (OMS 2020). Este estudio se ha centrado en
los efectos negativos sobre la salud mental, que aborda alteraciones de tipo
neuropsicológicas y clínicas y de calidad de vida. La violencia de género, en particular la
de tipo sexual, está asociada con déficits de atención, dificultades del funcionamiento
ejecutivo y tareas de procesamiento emocional (Rivera, González, Martínez y Pérez
2014; Quidé et al. 2018). En esta misma dirección, se observa que los síntomas de
evitación y la memoria verbal retardada se asocian con síntomas de estrés
postraumático en mujeres víctimas de violencia sexual (Shim et al. 2015). La exposición
a violencia física, focalizada en golpes en la cabeza recurrentes, puede alterar la función
cognitiva de las mujeres expuestas (Valera y Kucyi 2017). Asimismo, se ha comprobado
que existe una asociación entre la victimización por violencia de género y el aumento

del deterioro cognitivo, en dependencia del estado de pobreza y la sintomatología
depresiva previa (Williams et al. 2017).
Por otra parte, las alteraciones psicopatológicas están presentes en la mayoría
de mujeres que han sido expuestas a violencia de género; los trastornos afectivos del
humor y los relacionados con el estrés son los que han sido más estudiados y los que
muestran una mayor incidencia (American Psychiatric Association 2014). La ansiedad,
que se caracteriza por pensamientos negativos, preocupación extrema, miedo intenso,
fatiga y sensación de pérdida del control, es el síntoma de mayor prevalencia en las
mujeres expuestas a violencia (Karakuła Juchnowicz, Łukasik, Morylowska-Topolska y
Krukow 2017; Almiş, Kütük, Gümüştaş y Çelik 2018; An et al. 2019). Asimismo, los
trastornos depresivos, caracterizados por un bajo estado de ánimo, tristeza, pesimismo,
baja percepción de su propia valía, dificultad para concentrarse y abulia, suelen aparecer
después de un evento de violencia (Ahmadzad et al. 2016; Chang, Kahle y Hirsch 2015;
Dekel, Shaked, Ben-Porat e Itzhaky 2020). Padecer estrés postraumático y los síntomas
asociados a este (ansiedad, miedo, evitación o recuerdos intrusivos) es común en las
mujeres expuestas a violencia de género (Mahoney, Lynch y Benight 2019; Carson et al.
2020; Lutgendorf 2019). Además, factores como la edad, el estado civil, el nivel de
educación, el estatus económico y los eventos vitales estresantes podrían estar
asociados a la gravedad de los síntomas psicológicos reportados (Kurt et al. 2018).

Violencia de género y calidad de vida
Estudios han puesto en evidencia y han alertado a las mujeres expuestas a la violencia
por parte de su pareja sobre el riesgo que representa para la salud mental y el adecuado
funcionamiento el continuar viviendo en el ambiente violento u hostil (McFarlane, Nava,
Gilroy y Maddoux 2015). La mayoría de mujeres agredidas no tienen un tratamiento
médico, psicológico y de apoyo social oportuno, lo cual intensifica los síntomas
postraumáticos y las expone al riesgo de volver al escenario de violencia, generando un
impacto negativo sobre su salud física, sexual y reproductiva, que afecta a su calidad de
vida (Lutwak 2018). Las reacciones sociales que reciben las mujeres víctimas al revelar
la violencia de pareja (IPV) pueden tener implicaciones importantes para la recuperación
y el bienestar dentro de las comunidades (Woerner, Wyatt y Sullivan 2019).

1. Objetivos
―Valorar el perfil de salud mental y el índice de calidad de vida en 120 mujeres
floricultoras ecuatorianas expuestas a diferentes tipos de violencia de género (física,
psicológica o sexual).
―Determinar si existen diferencias en relación con los efectos sobre la salud mental y
el índice de calidad de vida en los grupos por tipo de violencia que se estudia (física,
psicológica y sexual).

2. Metodología
2.1. Participantes
La muestra fue seleccionada de manera aleatoria en un grupo poblacional delimitado de
mujeres afectadas por la violencia, quienes fueron identificadas en las comunidades
de Cayambe y Pedro Moncayo a través de los servicios de salud pública del Centro de
Salud Tipo C Tabacundo, del primer nivel de atención en salud. Un total de 120 mujeres
participantes fueron incluidas.
Los criterios de inclusión fueron: 1) reportar haber sido expuesta a violencia de
género, sea esta física, psicológica o sexual; 2) tener entre 18 y 50 años y 3) vivir en los
cantones Cayambe y Pedro Moncayo. Los criterios de exclusión fueron: 1) tener un
cociente intelectual (CI) menor a 70; 2) tener antecedentes de daño cerebral; 3) tener
antecedentes de enfermedad neurológica o psiquiátrica grave y 4) presencia de
alteración sensorial que impida la realización de las pruebas.

2.2. Procedimiento
La investigación fue realizada por el personal de salud mental del Centro de Salud Tipo
C Tabacundo y por investigadores colaboradores externos a partir de la población diana
identificada. Se procedió mediante muestreo aleatorio sistemático a seleccionar a las
mujeres que podrían ser parte del estudio, tomando en consideración los criterios de
inclusión y exclusión. Todas las participantes fueron previamente informadas de las
características y los procedimientos del estudio y de la naturaleza voluntaria de su
participación y firmaron el consentimiento informado.
A las mujeres que aceptaron participar en el estudio se les aplicó inicialmente el
test TAP para descartar discapacidad intelectual. A las mujeres que superaron la prueba,
se les asignó una cita subsecuente con una duración de 2 horas para la evaluación, que
consistió en la aplicación de una amplia batería de test: 9 para evaluar funciones
neuropsicológicas, 4 para evaluar el perfil clínico y 1 para evaluar la calidad de vida.

2.3. Análisis estadístico
Se realizará un análisis descriptivo de los datos para presentar el perfil
sociodemográfico, indicando la media y la desviación estándar. Además, se utilizará la
prueba Anova y Kruskal Wallis para analizar las diferencias entre los grupos de edad, los
años de estudios, los tiempos de exposición a la violencia, el estado civil y el tipo de
violencia y la prueba chi-cuadrado para someter a prueba las hipótesis referidas a
distribuciones de frecuencias que muestran la independencia o dependencia que existe
entre grupos. Para el procesamiento de datos se utilizará SPSS v24.0.0 y el software libre
R v3.6.2. Asimismo, se realizarán gráficas de porcentajes para mostrar los resultados de
los test clínicos respecto al valor de cada escala. Finalmente, se usará la prueba chicuadrado para determinar si existen diferencias entre los resultados obtenidos en la
valoración del perfil clínico y el índice de calidad de vida respecto a los grupos de
violencia (física, psicológica y sexual).

3. Resultados
La tabla 1 muestra el perfil con los resultados promedio y frecuencias de las variables
que se estudian (sociodemográficas, clínicas y calidad de vida) en las mujeres
participantes.
Tabla 1. Perfil sociodemográfico, neuropsicológico, clínico y calidad de vida de las mujeres
participantes N=120
̅
Variables
X
Edad
34,3
Nivel de estudios
8,3
Tiempo de exposición a la violencia
6,6
Coeficiente intelectual
81,1
Estado civil
Casos
Soltera
15
Casada
38
Divorciada
7
Viuda
1
U. libre
59
Tipo de violencia
Casos
Física
56
Psicológica
52
Sexual
12
Variables clínicas, promedios respecto a las puntuaciones directas obtenidas de las escalas
Ansiedad (HADS-A)
11,5
Depresión (HADS-D)
8,5
Estrés postraumático (PCL)
58,2
Million
23,6
Calidad de vida, promedio respecto a las escalas de medición
Índice de calidad de vida (GENCAT)
94,7

SD
8,2
3,4
5,7
8,5
%
12,5
31,7
5,8
0,8
49,2
%
46,7
43,3
10,0
4,1
4,1
30,9
9,8
15,9

Al comparar los resultados de los test que valoran alteraciones
clínicas /psicopatológicas respecto a los tipos de violencia (física, psicológica y sexual),
en la gráfica 1 se tiene que la presencia de ansiedad clínica es alta en los tres grupos de
violencia, física (26,7 %), psicológica (26,7 %) y sexual (6,7 %). En relación con la
depresión, se observa que el tipo violencia sexual reporta mayor depresión clínica
(4,2 %) en relación con la violencia física y psicológica. Asimismo, el estrés postraumático
afecta más a las mujeres expuestas a violencia sexual (5,8 %). También la personalidad
se observa más afectada en las mujeres expuestas a violencia de tipo sexual (3,3 %) e
indica moderada gravedad a diferencia de los grupos de violencia física y psicológica,
cuyos indicadores muestran riesgo leve o nulo (20,2 %). Por otra parte, las mujeres
expuestas a violencia de tipo sexual muestran menos percepción de índice de calidad de
vida (0,8 %) respecto a los otros grupos ya mencionados. Comparando los resultados por
el tipo de violencia con cada variable clínica no se encontraron diferencias significativas
en relación con la ansiedad (medida en HADS, p=0,335), la depresión (HADS, p=0,474), el
perfil de personalidad (Million, 0,068) y el índice de calidad de vida (Gencat, p=0,916).
El estrés postraumático, analizado con PCL, mostró que las mujeres expuestas a violencia

sexual muestran resultados diferentes (mayor presencia de sintomatología
postraumática, p=0,003) en relación con las mujeres expuestas a violencia física y
psicológica.
Gráfica 1. Resultados obtenidos de los test aplicados en las variables clínicas/psicopatológicas por tipo
de violencia

4. Conclusiones
―En la valoración realizada respecto al perfil de salud mental, las variables
clínicas/psicopatológicas mostraron niveles de ansiedad y sintomatología postraumática
moderada, depresión leve y, en la mayoría, no se observó riesgo de patología en la
personalidad.
―El índice de calidad de vida se reportó significativamente bajo; además, se suman las
consecuencias socioeconómicas por la pandemia de la COVID-19.
―En cuanto a los grupos de violencia (física, psicológica y sexual), se observaron
diferencias respecto al grupo de mujeres expuestas a violencia sexual, quienes
mostraron mayor gravedad de síntomas postraumáticos (p=0,003) en relación con los
grupos de mujeres expuestas a violencia física y psicológica.
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Introducció
Les desigualtats entre homes i dones en la societat actual són patents. Molt s’ha avançat
des d’aquelles primeres reivindicacions feministes que demandaven un estatus legal
igualitari. No obstant això, encara hui dia «les capacitats que permeten als varons, i no
a les dones, ser “treballadors” són les capacitats masculines que es requereixen per ser
un “individu”» (Pateman 2019, 93). La consideració d’individu amb plenitud de drets i
reconeixement públic respon a paràmetres masculins, cosa que fa que les dones queden
sempre relegades a un segon pla. El patriarcat ha aconseguit, d’una banda, reinventar
el seu discurs per mantenir la desigualtat i, d’altra banda, teixir aliances per mantenir el
seu poder. Esta desigualtat ha estat alimentada i ha suposat un clar benefici per al
capitalisme, que ha transgredit els límits de la comercialització dels objectes per arribar
a mercantilitzar totes les esferes de la vida humana. «Les economies de mercat s’han
transformat en unes societats de mercat, on la lògica de l’intercanvi o del contracte
determina no sols les transaccions comercials, sinó el comportament individual i les
relacions humanes» (Nuño 2020, 45). El capitalisme, amb la connivència del patriarcat,
delimita què és i què no és comercialitzable. En esta equació les dones desenvolupen un
paper fonamental, on els seus cossos han representat al llarg de la història patriarcal
territoris per conquerir i controlar.
Més de la meitat de la població ha sigut i és considerada un objecte mancat de
drets propis perquè es construeix com a contraposició al subjecte dotat de drets
inqüestionables: l’home. L’individu, la persona, es construeix amb paràmetres masculins
relegant les dones a un pla d’inferioritat i submissió. El sexe suposa, per tant, un element
fonamental en l’anàlisi de la implantació capitalista. Per al neoliberalisme «les dones […]
apareixen com a llocs que deuen ser teoritzats en relació amb les formes particulars que
adquireix hui en dia la dinàmica del mercat de treball» (Sassen 2003, 91-92). Les dones
s’hi han d’incloure, per tant, en el circuit de mercat permetent la seua explotació i el
benefici econòmic. No són considerades persones completes, lliures i iguals amb drets
fonamentals inalienables; són objectes dels quals apropiar-se, cossos que ofereixen
serveis com poden ser la capacitat reproductiva i sexual. El benefici econòmic situa les
dones com a objectes sotmetent-les i extraient benefici del seu cos. A més, aconsegueix
que esta percepció siga admesa pels explotadors, però també justificada col·lectivament
i acceptada per les explotades.
Este treball pretén demostrar que «la conversió del cos en mercaderia és un vell
mandat del patriarcat que sintonitza amb la visió del món neoliberal i la reforça» (De
Miguel 2015, 21). Esta conversió del cos en una mercaderia és, sense dubte, un fenomen
que afecta específicament les dones i que es pot observar en exemples com l’explotació

sexual i reproductiva. Aprofitant les discriminacions patriarcals, el capitalisme presenta
els cossos de les dones com objectes amb els quals mercadejar i dels quals treure rèdit
econòmic. No només la força de treball és explotable i precaritzable, sinó que tot el cos
femení es considera un mercat per conquerir. En el segle XXI cal desmantellar les
justificacions públiques per les quals el capitalisme patriarcal s’apropia dels cossos de
les dones reclamant els drets inherents a la condició de persones i visibilitzant aquells
discursos que, de vegades emmascarats de progressistes i llibertaris, continuen amagant
la possessió dels cossos femenins al més pur estil neoliberal i patriarcal.

1. Objectius
• Emmarcar històricament la justificació de l’explotació dels cossos femenins.
• Avaluar la justificació mediàtica actual de l’explotació dels cossos de les dones.
• Visibilitzar exemples de cosificació dels cossos de les dones.

2. Metodologia
La metodologia emprada és la investigació teòrica i documental. La investigació
documental i teòrica es basa en la selecció i l’anàlisi de la informació existent sobre el
tema d’estudi per relacionar-la amb el bagatge acadèmic previ i realitzar una reflexió en
profunditat sobre el tema d’estudi. Es tracta de recopilar i interpretar diferents textos
amb l’objectiu d’aconseguir sostenir argumentalment la hipòtesi o les hipòtesis
plantejades en l’exposició del treball. Els objectius del següent text necessiten la
compilació teòrica existent sobre l’explotació dels cossos de les dones i la seua reflexió
mitjançant els exemples seleccionats: l’explotació sexual i l’explotació reproductiva. La
cosificació de les dones i dels seus cossos és una pràctica patriarcal instaurada des de
l’antiguitat que cal enfocar des de la documentació teòrica existent per poder tindre una
visió i una reflexió suficient.

3. Resultats: els cossos femenins com a objectes
L’explotació dels cossos de les dones en la societat capitalista patriarcal és un fet
indiscutible i amplament implantat. Les dones, com a individus incomplets, manquen
dels drets bàsics inherents a totes les persones pel simple fet de ser persona. Això les
converteix en persones amb drets alienables i, per tant, en objectes de consum. Els
homes, com a individus complets, disposen dels drets inherents que els allunyen d’esta
cosificació però, també, que els concedeixen els privilegis per adquirir les dones. El
patriarcat ha creat la desigualtat entre sexes i el capitalisme és qui se n’ha encarregat
de treure’n rèdit econòmic d’esta desigualtat. Per la seua banda, el neoliberalisme s’ha
encarregat de transgredir totes les limitacions que fins ara tenia el mercat per implantarse en tots els aspectes socials i vitals possibles i ha establit la possessió, la cosificació,
l’adquisició i l’explotació de les dones mitjançant la violència simbòlica.
La publicitat i els mitjans de comunicació són còmplices d’este entramat
mercantil en allò que es refereix a la generació econòmica així com al manteniment de

l’statu quo. La televisió, la ràdio, els periòdics, les xarxes socials, les plataformes de
continguts audiovisuals i, en definitiva, tots els mitjans de comunicació envien
constantment el missatge que les dones són objectes per aconseguir l’exercici dels
privilegis masculins mitjançant l’acceptació tant dels privilegiats com de les
subordinades. «El mercat inclou una forta demanda de “subordinació i disciplina” o de
fantasia de contractes d’esclavatge» (Pateman 2019, 367). Per poder mantenir
l’explotació de les dones, els mitjans de comunicació normalitzen la seua cosificació
fent-les víctimes de la seua pròpia explotació. Les dones normalitzen la seua cosificació
i en participen amb l’acceptació de la subordinació existent mitjançant la disciplina
comunicativa patriarcal basada en la violència amb la qual les bombardegen. Els homes
accepten també els seus privilegis amb la normalització de la capacitat de ser
explotadors sense percebre la vulneració dels drets fonamentals que perpetuen.
La fantasia de controlar els cossos de les dones és històrica i transversal a totes
les cultures, és un fet inherent a la societat patriarcal. Les dones ocupen, en el seu
conjunt, un espai de subordinació i discriminació social que permet que s’apropien
d’elles. En l'àmbit mundial, el patriarcat discrimina les dones en tots els espais, a tots els
nivells i en totes les societats i són el focus d’explotació per antonomàsia i de manera
transversal. Els cossos de les dones estan disponibles, passen a ser objectes adquiribles
mitjançant la violència pública implícita i explícita que assegura l’autocensura i
l’acceptació de les limitacions establides. Ja en l’època medieval, les acusacions de
bruixeria tenien a veure, en moltes ocasions, en el control de la reproducció que les
dones estaven desenvolupant amb les herbes medicinals. Actualment el debat sobre
l’avortament continua apareixent de manera recurrent en els debats polítics. «La
capacitat reproductiva i la salut de les dones a disposició del mercat garanteixen
la prerrogativa històrica d’accedir, controlar i explotar la sexualitat o la reproducció
humana» (Nuño 2016, 684). En un moment històricosocial en què el capitalisme està
assentat i el neoliberalisme estableix els mandats socials, l’accés als cossos de les dones
establit i desitjat pel patriarcat està més demandat que mai.
El rèdit econòmic que s’extreu de l’accés als cossos de les dones és incalculable:
la indústria del sexe ―prostitució i pornografia― és un dels negocis il·lícits més
rendibles. Els ventres de lloguer, per la seua banda, també representen un autèntic
nínxol de mercat creixent que es vincula, també, a les exigències capitalistes que
retarden la maternitat. El liberalisme econòmic se n’aprofita del patriarcat per a
aconseguir crear noves necessitats als països occidentals que seran cobertes mitjançant
l’explotació de les dones dels països en vies de desenvolupament. Per la seua banda, els
mitjans de comunicació en tots els àmbits alimenten el discurs neoliberal mostrant com
a idíl·liques pràctiques il·lícites que vulneren drets humans i cosifiquen dones.
Mediàticament el discurs es construeix sobre la base de la satisfacció fàcil i immediata
dels desitjos, sobre el pilar de qui paga, mana. Les dones es presenten com a voluntàries
i partícips de l’explotació de la qual són víctimes construint un fals altruisme basat en el
benestar que pot generar la contraprestació econòmica rebuda.
S’ignora per complet que els guanys econòmics no generen benestar i que
l’intercanvi econòmic no genera una acceptació lliure d’un contracte d’explotació. La
llibertat es basa sobre els pilars d’igualtat, respecte i drets fonamentals. Els mitjans de
comunicació al servei del capitalisme generen «un discurs que es sustenta en un
individualisme moral que engruna el contracte com a exponent del lliure acord i
propugna unes regles de convivència basades, simplement, en intercanvi d’acords

individuals» (Nuño 2020, 109). El discurs públic invisibilitza i ignora la vulneració de drets
individuals i genera desprotecció col·lectiva. Amb l’individualisme i l’acceptació es
genera un espai de permissivitat i d’acceptació d’un fet que hauria de ser inacceptable.
Les imatges de dones complaents que voluntàriament posen el seu cos al servei de les
necessitats masculines són recurrents i contínues, tant en la indústria del sexe com en
la indústria reproductiva. La mirada masculina vàlida i validada, la reconeguda com a
mirada de l’individu complet i amb drets de consum i demanda, depreda els cossos de
les dones en l'àmbit sexual i reproductiu. Ho fa amb impunitat i reconeixement públic
mentre els mitjans de comunicació continuen mostrant una falsa cara amable de la
vulneració de drets humans i de la violència.
Actualment la submissió i el control del cos de les dones que ja denunciaven a
principis del segle XX les feministes radicals ha transgredit l’espai merament privat per
a ser d’acceptació pública. Cada vegada amb més normalitat ens trobem amb escenes
de pel·lícules, sèries, programes de televisió, anuncis de tota mena i espais comunicatius
a tots els nivells que presenten dones suposadament felices per exposar el seu cos a
l’explotació sexual i reproductiva. Mediàticament existeix un esforç clar i patent de
normalització de l’accés al cos de les dones i a la seua explotació. «La qüestió que està
en joc és l’enfrontament entre la concepció neoliberal de la sexualitat, en què tot val si
hi ha diners i “consentiment” per mig, i una concepció radical i estructural de la llibertat»
(De Miguel 2015, 289). És fonamental plantejar els termes de l’anàlisi de la presència
mediàtica de la prostitució, la pornografia i els ventres de lloguer des de la concepció
dels drets fonamentals i la llibertat basada en el principi d’integritat física.
La sexualitat i, per extensió, la reproducció formen part de la dignitat femenina
i, per tant, no poden estar sotmeses a un debat plantejat des de l’individualisme. L’accés
al propi cos forma part d’una afecció social molt més ampla que l’únicament individual
i representa un espai de violència basat en la degradació, subordinació i discriminació
col·lectiva. Si l’accés als cossos de les dones és i pot ser públic, si la seua adquisició pot
basar-se en l’intercanvi econòmic, les dones deixen de ser persones inviolables i amb
drets inherents per passar a ser objectes a adquirir temporalment o puntual. El
creixement capitalista i neoliberal actual es basa en l’explotació de les dones a tots els
nivells. Actualment «s’estan integrant considerables contingents de dones al mercat
laboral en tot el món en condicions inqüestionables de sobreexplotació» (Cobo 2011,
112) que són invisibles i estan invisibilitzades i accepten esta sobreexplotació que
pateixen amb el fals argument del lliure consentiment i la rentada de consciència de
l’intercanvi econòmic.
És obvi, doncs, que «existeix una estreta connexió entre la desigualtat de gènere
i l’aplicació de polítiques econòmiques neoliberals» (Cobo 2011, 117) que es sustenta
gràcies al missatge mediàtic. Els guanys que genera la indústria del sexe i de la
reproducció fan que la indústria de la comunicació es plegue a les seues demandes, fins
i tot en aquells estats on la legislació existent prohibeix algunes o totes estes pràctiques.
Mitjans de comunicació escrits compaginen anuncis de prostitució per paraules on
vendre dones explotades amb reivindicacions feministes o denúncies de violència
masclista. «El missatge de la indústria del sexe insisteix que treballar en ella és
alliberador i empoderador per a les xiques que ho fan, que és producte del girl power»
(De Miguel 2015, 334) i els mitjans de comunicació són còmplices d’això. Com ho són,
també, els missatges de difusió dels ventres de lloguer com una cosa altruista i
gratificant per a les dones. Un intercanvi econòmic que es presenta com a insignificant

al costat de la plenitud que genera donar-se a la resta, deixar de banda els drets i
necessitats pròpies per a complir desitjos aliens.
Els homes han aconseguit la condició de respecte al seu cos com a part indivisible
i inseparable de la persona al mateix temps que han aconseguit el permís públic per a
l’accés als cossos aliens. Els cossos de les dones han sigut històricament fragmentats i
alienats, presentant-los com a coses adquiribles. «Al llarg de la història, els homes i les
dones han desenvolupat relacions qualitativament diferents amb el seu propi cos» (Mies
2019, 116). Les dones han aprés que el seu cos s’ha de decorar i presentar en públic per
al beneplàcit dels subjectes amb drets inqüestionables: els homes. La indústria de la
comunicació ha fet un enorme favor a la construcció dels cossos d’uns i altres, a
la percepció individual i també a la percepció pública. Com a conseqüència, s’ha edificat
en la societat actual i en els mitjans de comunicació la «“cultura de la violació”[…] [que]
denota una cultura ofegada per la idea que l’agressió i la violència masculina cap a la
dona són acceptables i moltes vegades inevitables» (Gay 2015, 134). Les dones
apareixen, per tant, com a responsables de les agressions que pateixen i els homes com
a víctimes de la seua pròpia biologia.
Els mitjans de comunicació presenten dones destinades al consum, disponibles
per a la seua compra i la vulneració del seu cos constantment. Les notícies les fan
culpables de les violacions sexuals, qüestionant la responsabilitat dels nostres actes per
provocar els instints incontrolables masculins. Les pel·lícules normalitzen l’accés al cos
femení mitjançant els piropos, les violacions o la prostitució, i també amb la
deshumanització i desnaturalització de la gestació i del part com si fóra una cosa
mecànica. La pornografia presenta la sexualitat masculina com l’única visible i
acceptable, i fa que les dones apareguem com un simple objecte per al plaer masculí. La
comunicació patriarcal que ens envolta sustenta la construcció de la dicotomia del
Contracte Sexual de Pateman en el qual les dones són una propietat dels homes i els
cossos estan a la disposició de l’individu complet. «La construcció de la dona pública […]
existeix per salvaguardar el dret adquirit dels homes sobre el cos de les dones i per
justificar la violència sexual» (Barjola 2018, 228). Es construeix la possibilitat de l’accés
als cossos de les dones des de la dicotomia públic-privat. Aquelles dones considerades
mares, germanes, filles o, en definitiva, propietats vinculades a un home en concret i
conegut són respectables. En contraposició es situen totes aquelles dones que passen a
ser propietat de tots els homes: actrius, models… En ambdós casos, deixen de ser
persones per ser objectes a posseir.
L’etiqueta #MeToo, viralitzada en xarxes el 2017, va visualitzar com l’accés al cos
de les dones continua sent un mal endèmic transversal i arrelat profundament a la
nostra societat. No obstant això, també va evidenciar que la sexualitat continua sent un
debat obert on la defensa dels drets humans es contraposa amb el puritanisme, el
consentiment sexual i el respecte a la prevalença dels desitjos masculins (Reverter i
Medina-Vicent 2000, 76). No obstant això, la crítica de l’explotació sexual i reproductiva
de les dones i el qüestionament públic i obert a la connivència mediàtica en esta
vulneració dels drets humans van molt més enllà del festeig i el llibertinatge. La
prostitució, la pornografia i els ventres de lloguer posicionen les dones com a continents,
on l’intercanvi econòmic justifica la seua deshumanització i l’accés al seu cos.
La indústria del sexe i reproductiva són dos clars exemples que situen les dones
com a esclaves de la seua pròpia biologia i les sotmeten a la contractació neoliberal que
legitima l’accés al seu cos i a la seua vida. Mantenir sexe implica la totalitat de la dona,

gestar implica la totalitat de la dona, la pornografia per la seua banda normalitza la
deshumanització de la dona. Les conseqüències físiques i psicològiques, a més, són
incalculables. «A diferència del treballador, l’esclau no pot fixar límits […] la seua
condició afecta a tots els àmbits de la seua vida» (Martínez 2019, 61). L’explotació sexual
i reproductiva eliminen, mitjançant un contracte il·lícit i contrari als drets humans, els
límits que s’estableixen en tot treball per a poder considerar-lo com a tal. Els mitjans de
comunicació afavoreixen esta condició d’accés complet a la vida i els cossos de les dones
oferint-les com un producte més per adquirir, fragmentat i cosificat, qüestionant cada
moviment i cada decisió de tots els espais de la vida de les dones i alimentant la premissa
patriarcal que la seua funció vital és estar a la disposició de l’individu complet.

3.1. Explotació sexual
En tot este entramat comunicatiu patriarcal en què ens trobem, existeix un discurs
mediàtic clar i taxatiu en favor de la normalització de l’explotació sexual. Els anuncis de
contactes i la pornografia apareixen en la televisió amb total normalitat en la secció
horària per a persones adultes. Són innombrables els mitjans de comunicació escrits que
inclouen anuncis de contactes on es venen dones sense cap mena de filtre. A més a més,
la presència de prostitució a les ciutats és patent i fins i tot durant la pandèmia es van
esdevenir els titulars de premsa on es parlava dels problemes de liquiditat de la indústria
de l’explotació sexual. La pornografia i «la prostitució és part integral del capitalisme
patriarcal» (Pateman 2019, 347) i, com a tal, els mitjans de comunicació alimenten la
seua normalització pública per garantir la generació de guanys econòmics. L’imperatiu
del capitalisme patriarcal fa que el mercat estiga per sobre de les dones les quals són
considerades persones de segona en l'àmbit públic i cosificades al mercat. L’explotació
sexual es normalitza amb el beneplàcit dels mitjans de comunicació, assegurant-ne així
el manteniment dels guanys.
A més de l’evidència diària en els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals
mitjançant els anuncis, trobem també infinitat de pel·lícules i sèries que normalitzen la
prostitució. Fins i tot la presenten com una cosa divertida i una lliure elecció, en moltes
ocasions de dones ―o xiquetes― rebels que volen transgredir les normes. Pretty
Woman és un dels exemples més coneguts i reconeixibles de la idealització de
l’explotació sexual. No obstant això, n’hi ha d’altres més actuals en format sèrie i una
presentació enfocada a normalitzar la prostitució entre l’adolescència ―Baby, Netflix,
2019―. «El domini sexual és tal vegada la ideologia més profundament arrelada en la
nostra cultura, per cristal·litzar en ella el concepte més elemental de poder» (Millet
2010, 70).
Es presenten les dones com a voluntàriament prostituïdes i s’allunyen de la
realitat en la qual el tràfic de dones i xiquetes amb finalitat d’explotació sexual és
aclaparadora (Bosch, Ferrer i Gili 2020, 197-198). La voluntarietat existeix, en el millor
dels casos, en una immensa minoria de les dones que són prostituïdes. Darrere la
prostitució hi ha esclavatge, tortura i violació emmascarada d’intercanvi econòmic
voluntari. «Mitjançant la prostitució desapareix la sexualitat femenina, un àmbit on els
homes aprofiten la seua hegemonia al món» (Varela 2013, 253), les dones deixen de ser
persones amb les quals interactuar i amb les quals establir una relació per passar a ser
un objecte a adquirir. La prostitució és un negoci il·lícit altament rendible en l'àmbit

mundial que, juntament amb el tràfic de persones, vulnera els drets fonamentals de les
dones arreu del món i les situa com a objectes a adquirir en qualsevol moment de la vida
diària.
La prostitució és «el dret inqüestionable a disposar del cos de les dones, joves
preferentment, per una quantitat variable de diners» (De Miguel 2015, 87).
Mediàticament es justifica i normalitza este accés a les dones amb la dissecció i la
deshumanització dels seus cossos, com si fos possible mantenir relacions sexuals sense
la interacció de dues persones. Amb la presentació mediàtica que es fa de la prostitució
com un treball més, s’elimina l’explotació que subjau a esta activitat i es dissecciona la
dona del seu propi cos. L’únic vàlid i reconeixible a la prostitució és la voluntat i el desig
sexual de l’home satisfet amb un intercanvi econòmic que fa que desaparega la
culpabilitat. El patriarcat vol que «la dona estiga disponible com qualsevol altra
mercaderia: a les vidrieres, als clubs de sexe i a la publicitat en línia» (Ekis 2015, 146) per
poder explotar-la i treure’n rèdit econòmic de la seua violació. Per a aconseguir-ho
desplega totes les ferramentes al seu abast en connivència amb el liberalisme la qual
cosa fa de la cosificació i la violència simbòlica la seua màxima.
La cultura de la violació està present i patent: redueix el contingut moral, deslliga
la responsabilitat del consumidor de prostitució i normalitza el contracte mercantil
d’explotació. Fins i tot allà on la prostitució és il·legal, existeix explotació sexual
clandestina; allà on és alegal, la persecució es fa directament a les dones per mantenir
la submissió i eludir la responsabilitat masculina. En l'àmbit mediàtic les dones apareixen
com a persones que gaudeixen de la violació i de l’accés al seu cos, hipersexualitzades i
disponibles mentre els homes són generadors d’este plaer a través de la seua mirada.
Els mitjans de comunicació presenten les dones prostituïdes com a dones alliberades
que transgredeixen els límits morals i gaudeixen de la mirada i la disposició masculina.
«La sobrecàrrega de sexualitat que s’assigna a les dones és la condició de possibilitat no
sols per a la formació d’una cultura de la prostitució, sinó també per a la construcció
d’una indústria del sexe que té com a eix central la mercantilització dels cossos de les
dones» (Cobo 2017, 45). Esta indústria comprén el que té a veure directament amb
l’explotació sexual ―prostitució i proxenetisme―, però també amb tot el que té a veure
amb el rèdit econòmic que s’extreu des dels mitjans de comunicació.
El patriarcat ha aconseguit que de manera transversal i supratemporal la
prostitució esdevinga una realitat acceptada i normalitzada, tot i que amb efectes
absolutament diferents segons si és normalitzada o criminalitzada. Tot i les diferències
que podem trobar entre el discurs regulacionista i el discurs abolicionista, temes que no
abordarem per la falta d’espai, sempre apareix el rerefons del cos de les dones com a
objectes. Despentes, a Teoria King Kong, pretén dibuixar un escenari procliu al treball
sexual amb la seua presentació com alguna cosa alliberadora per a les dones: poder
disposar del seu cos per treure’n rèdit econòmic. No obstant això, cau en contradicció
en dir: «Una dona amb estil de puta li interessa a quasi tot el món. M’havia convertit en
un joguet gegant» (Despentes 2018, 75). Fins i tot des d’una òptica defensora de la
prostitució com a treball normalitzat, l’argument de fons implica cosificació i
objectivització de les dones, les quals passen a ser considerades un objecte amb el qual
jugar. Des d’un discurs presumptament feminista, es presenta a ella mateixa com a valor
en funció de la mirada masculina i patriarcal, i no amb el valor propi de ser persona.
La prostitució requereix, per tant, d’un discurs de fons en què la mirada
masculina siga el vidre mitjançant el qual se li dóna valor a les coses. A més a més,

necessita un espai públic que done legitimitat a la definició de coses més enllà dels
objectes inanimats. Este paper el juguen els mitjans de comunicació amb la presentació
de les dones com a partícips de la decisió, però també com a objectes a adquirir en
multitud d’ocasions disseccionats i fragmentats perquè la mirada masculina puga gaudir
de la part voluntàriament observada. Les dones deixen de ser persones per ser objectes
i el suposat consentiment és irrellevant perquè el valor afegit només el dona la mirada
masculina. «Si el consentiment és possible via pacte, l’intercanvi entre la treballadora
sexual i client no estaria emmarcat per la coerció» (Castillo 2019, 130). La prostitució és
possible en les societats de la igualtat i dels drets humans, per tant, gràcies a la coacció
pública i la difusió mediàtica del discurs patriarcal que situa les dones com a objectes de
mercat.
De la mateixa manera que la prostitució, la desigualtat sexual i la construcció
social de les dones sota la dicotomia públiques-privades han facilitat l’aparició de la
pornografia com una forma més de discriminació. La diferència en la construcció de
la relació amb els cossos masculins i femenins ha marcat un eix fonamental en la
percepció i construcció de la pornografia. «La satisfacció dels impulsos sexuals naturals
del varó han de satisfer-se mitjançant l’accés sexual a la dona, també quan el seu cos no
s’utilitze sexualment de forma directa» (Pateman 2019, 366). La pornografia suposa, per
tant, la utilització dels cossos de les dones per a satisfer els desitjos sexuals de manera
simbòlica. La sexualitat de les dones desapareix en la major part de la imatge
pornogràfica, presentant l’acte sexual com un tràmit més d’accés masculí al cos femení.
De possessió i cosificació de les dones. Es repeteix la concepció patriarcal en què el cos
de la dona esdevé un territori conquerit.
És, de fet, una de les justificacions mediàtiques més esteses de la cultura de la
violació i de la cosificació de les dones. A la pornografia les dones són presentades com
un objecte submís i disponible per a l’home i la sexualitat apareix com una cosa
únicament masculina. De la mateixa manera que passa amb la prostitució, la pornografia
reforça la construcció patriarcal de la sexualitat. «L’al·legoria per excel·lència és […] la
construïda per la male gaze o mirada fixa masculina en la seua depredació simbòlica del
cos femení fragmentat» (Segato 2010, 41). La imatge pornogràfica presenta el cos de les
dones fragmentat i donant resposta a la interacció i el desig masculí, lluny de
l’autonomia personal i individual. La vàlua de les dones i el seu cos en funció dels desitjos
masculins i de la mirada patriarcal. A la pornografia, les dones són presentades com
autèntiques persones-objecte que s’utilitzen per donar plaer als homes. No existeix
l’excitació femenina ni l’erotisme, només la penetració i la realització d’activitat sexual
centrada en el fal·lus masculí.
Es construeix, així, la masculinitat i la feminitat des de la submissió i el domini i
s’estableix així una sexualitat desigual on una part és negada com a subjecte de plaer
mentre l’altra és posicionada com a únic protagonista. La violació forma part de la
pornografia en la mesura que forma part de l’imaginari sexual col·lectiu i de
la construcció de la identitat sexual actual. L’impacte de la pornografia sobre la
construcció de la sexualitat és essencial ja que «la pornografia és un factor de
socialització, en la mateixa mesura que ho és la publicitat» (Cobo 2017, 93). La percepció
patriarcal de la sexualitat que se’n deriva de l’explotació sexual en general construeix
l’imaginari col·lectiu d’home i dona així com el de les relacions sexuals
heteronormatives. La violació individual i col·lectiva és normalitzada i fins i tot
erotitzada, «la pornografia es desenvolupa com una escola d’aprenentatge de què són

les dones i també de què han de ser» (Cobo 2017, 97): submises, pacients i disponibles
per als homes. També és, per descomptat, una escola del que han de ser els homes:
dominants, egoistes i boixets de qui haurien de ser les seues companyes. Mitjançant el
lliure accés existent a la pornografia, es justifica i es construeix una mirada violenta i una
sexualitat patriarcal en què les dones no només són submises, sinó que són en funció de
la voluntat masculina.
La pornografia és plasmar en l'àmbit audiovisual la prostitució i la violació, on les
dones són un subjecte passiu al servei de la sexualitat masculina a canvi d’un grapat de
diners. De nou la falsa llibertat individual i l’acceptació individual d’un contracte que
vulnera els drets humans es presenta com a justificació de la vulneració flagrant del dret
a la inviolabilitat del propi cos. «Per poder sobreviure al món de la prostitució, cal
cosificar la sexualitat pròpia, considerar-la una funció separada del jo i mantenir la
distinció entre el fet “venut” i el jo» (Ekis 2015, 138). La pornografia plasma en imatges
explícites, i a l’accés directe de qualsevol persona, esta cosificació i dissociació del cos i
la persona com a entitats separades i alienables. Suposa, per tant, l’escenificació de
l’esclavatge de les dones emmascarat de llibertat sexual. És, en si mateixa, violència
sexual patriarcal i reaccionaria cap a les dones. És la imatge de l’accés i la possessió dels
cossos de les dones presentant-les com a públiques i situant-les en el marc d’objecte
d’adquisició sexual.
El drama social es magnifica si s’és conscient de la implantació i normalització de
les imatges pornogràfiques en tot el nostre entorn. Des dels continguts extremadament
sexualitzats en la comunicació habitual, fins a la facilitat amb la qual s’accedeix a la
pornografia. «La pornografia està ara obertament disponible i, encara que en la seua
major part és consumida en entorns privats, és tan omnipresent que ha perdut part del
seu poder de sorprendre, d’alarmar, desestabilitzar o ferir» (Bauer 2019, 44). Està
normalitzat consumir imatges pornogràfiques on s’escenifiquen autèntiques violacions,
fins i tot s’inclouen com a acceptables i plaenteres per a les dones escenes de tortura
sexual ―bukake―. La pornografia comercial inclou les dones simplement com a
objectes de plaer per posseir, inanimats o amb activitat merament receptiva i sense
proactivitat sexual. A més a més, el plaer i l’acte sexual pornogràfic se centra
exclusivament i única en el plaer masculí. Els homes veuen cobertes les seues fantasies
sexuals de domini sobre les dones mentre el capitalisme patriarcal fa caixa amb la
divulgació del que suposa una disciplina comunicativa patriarcal.
L’acceptació de la pornografia suposa «assumir com a naturals estereotips allí
plasmats: una masculinitat hegemònica i violenta i una feminitat submisa i al servei del
plaer masculí, on es normalitza la cultura de la violació, molt freqüentment, en ramat»
(Bosch, Ferrer i Gili 2020, 168). És l’espai mediàtic més estès de la construcció patriarcal
de la sexualitat i una escola de desigualtat que cada vegada arriba a més persones i cada
vegada més joves gràcies a Internet i la globalització de l’explotació sexual. Normalitzar
la cosificació de les dones, l’alienació dels seus cossos dels drets humans dinamita la
llibertat sexual femenina normalitzant la sodomia, en algunes ocasions de manera
autoimposada. Des d’un punt de vista mediàtic, la pornografia suposa el màxim
exponent de la justificació de l’explotació sexual dels cossos femenins i de la construcció
d’una sexualitat desigual on les dones són simplement objectes al servei del plaer i el
desig aliè.

3.2. Explotació reproductiva
L’objectivització dels cossos de les dones s’expressa d’una manera molt clara en tot el
que està relacionat amb la sexualitat. Però no només la sexualitat és un exemple de
repressió i d’explotació dels cossos de les dones. Existeix, en l’actualitat, un mercat
creixent basat en l’esclavatge de les dones i en la compravenda de nadons, un debat que
està extremadament adulterat gràcies als mitjans de comunicació, que mostren la
pràctica dels ventres de lloguer com una cosa idíl·lica. Tal com fan amb l’explotació
sexual, amb els ventres de lloguer apareix una escenificació pública absolutament
manipulada. Dones felices per vendre el seu cos, nadons sans i somrients, drets
inexistents a la paternitat i la maternitat… La realitat de la indústria de l’explotació
reproductiva és la utilització de dones com a màquines i la compra-venda de vides
humanes.
Històricament les dones han sigut presentades com a objectes reproductius i la
seua capacitat reproductiva ha intentat controlar-se des dels inicis de la civilització.
Sense anar més lluny, l’avortament encara està prohibit a molts llocs del món i el debat
sobre la seua prohibició està molt present en molts altres. «A l’imaginari col·lectiu i en
les representacions socials segueix present certa reïficació de les dones com a objectes
reproductius, així com la cosificació del seu cos» (Nuño 2020, 23). Això fomenta la saó
dels ventres de lloguer, de l’apropiació del cos de la dona per posar-lo al servei dels
interessos capitalistes. Els ventres de lloguer, mal anomenats gestació subrogada,
suposen el control absolut sobre la dona i el seu cos, sobretot pel que fa als països
pobres on les dones passen a formar part d’autèntiques granges de reproducció humana
per vendre nadons a occident.
Els ventres de lloguer són, en definitiva, la mercantilització de la vida humana
amb la utilització del cos de les dones com a mitjà per obtenir-la. Mentre a occident es
posposen cada vegada més la paternitat i la maternitat, el mercat d’explotació
reproductiva creix sense parar. S’ha creat el fals dret a ser pare o mare, a perpetuar els
gens mitjançant la deshumanització d’altres persones. Els ventres de lloguer són el
resultat de la premissa neoliberal de tindre-ho tot, al moment i sense sacrificis. Això
passa, necessàriament, per explotar altres persones que donen resposta als desitjos
existents. «Un xiquet o una xiqueta no pot considerar-se una mercaderia, ni un ésser
humà un mitjà, ni els cossos de les dones nínxols d’un mercat deslocalitzat que compra
l’òvul en un país, en altre la gestació i en un tercer ofereix el resultat» (Nuño 2020, 112).
Els ventres de lloguer representen la forma d’explotació dels cossos de les dones més
flagrant i invasiva existent i, a més, suposen l’esclavatge de les dones que s’han de
sotmetre a la voluntat clientelista durant vint-i-quatre hores al dia els set dies de la
setmana.
Els mitjans de comunicació hi han contribuït i contribueixen a l’expansió d’este
mercat en mostrar un acte d’esclavatge com una cosa altruista i voluntariosa. «Tota la
iconografia remet a somnis complits, experiència professional i seguretat jurídica en el
procés de filiació» (Nuño 2020, 48) i a la felicitat de la dona explotada ―es pot observar,
per exemple, a Jane the virgin, Netflix, 2019―. Les dones que són sotmeses a ser ventres
de lloguer han d’hormonar-se, sotmetre’s a les exigències ―fins i tot les sexuals i les
sanitàries― de qui les contracta, gestar i parir a temps complet, amb tota la perillositat
que suposa passar per un procés biològic d’estes característiques. No obstant això, el
que es percep a través dels reportatges, la publicitat o les entrevistes entorn als ventres

de lloguer és que la satisfacció que suposa una actuació així contraresta tot el patiment.
La dona, de nou, al servei de la resta elimina les seues necessitats per atendre i donar
satisfacció als desitjos aliens. Les dones pobres, al servei de les classes riques. Els cossos
de les dones com un territori del qual el capitalisme patriarcal s’apropia mitjançant la
contractació il·lícita. Fins i tot a l’estat espanyol, on esta pràctica d’explotació està
prohibida, n’existeixen espais de publicitat amb total impunitat.
La desinformació respecte als efectes i l’esclavatge que suposen els ventres de
lloguer és, sense dubte, un mecanisme més de normalització. Perquè les dones estiguen
disposades a explotar a altres dones o a explotar-se sota un fals altruisme, cal establir
un entramat comunicatiu complex que amague la part negativa i manipule un resultat
suposadament positiu i lícit. Per a totes les explotacions a les quals són sotmeses les
dones, l’eix vertebrador és sense cap dubte la concepció de la dona en funció de
l’aportació que fa a la societat. «La cultura de l’amor […] també va contribuir a
qüestionar la visió que identifica les dones com a mers cossos per al sexe i la
reproducció» (De Miguel 2015, 179). Quan parlem de la cultura de l’amor parlem, en
definitiva, de la cultura que ens imposa prioritzar les necessitats alienes sobre les
pròpies, posar-se al servei dels desitjos de la resta i deixar el benestar propi sempre per a
un altre moment que mai arribarà. Amb la cultura de l’amor, les dones són sotmeses a
dobles jornades absolutament injustes, representen la immensa majoria de les jornades
parcials i reduïdes, cuiden de manera gratuïta i, per descomptat, gesten per a altres
persones. Accepten amb diligència que el seu benestar pot esperar uns mesos i obvien
que la transacció en este cas implica una vida humana.
«El que es cosifica a la maternitat subrogada no és sols la dona individu o el
xiquet individu, sinó la vida. La mateixa existència és mercantilitzada.» (Ekis 2015, 201).
Les dones són forns per coure pastissos mentre els xiquets i xiquetes són un objecte de
desig que es pot adquirir al mercat. La deshumanització per antonomàsia, el
neoliberalisme que comercia amb la vida humana. Apareix, també, la fal·làcia del lliure
contracte que hem vist en les altres formes d’explotació, però esta vegada amb una volta
de rellotge més malèfica si cap. Es parla de llibertat de contracte sense tindre en compte
que l’objecte de compravenda i el mitjà són persones. Els mitjans de comunicació
reforcen este discurs deshumanitzador del capitalisme patriarcal i estableixen una
percepció pública d’alienació de la gestació de la persona, com si el cos poguera gestar
sense persones implicades. Com un simple objecte més, una incubadora o un forn que
ni sent ni pateix. Però exactament igual que amb la indústria del sexe, la gestació està
íntimament lligada al cos i a la persona, per tant, resulta absolutament fal·laç deslligarho. Els efectes i les conseqüències les pateix una persona física durant el que li queda de
vida: això és esclavatge.
Però per al capitalisme i per al neoliberalisme els ventres de lloguer són un negoci
redó. Treuen rèdit econòmic de l’acció en si d’explotar dones i vendre nadons, però
també ho fan de la dedicació al mercat que obtenen d’aquelles dones que acabaran
demandant la pròpia gestació subrogada després de posposar la seua maternitat per ser
productives al mercat. «La subrogació materna, com l’adopció, permet a les dones dels
“avançats” països capitalistes evitar la interrupció de les seues carreres o fer perillar la
seua salut per tindre un fill» (Federici 2013, 130). Les dones occidentals poden dedicarse a perfeccionar i fer créixer la seua carrera professional, cosa de la qual se n’aprofita
el capitalisme. Mentre les dones orientals seran tractades com un ramat al qual
martiritzar per, al final, vendre el nadó sense opció de decidir-ne res més. Ni el procés

ni l’objectiu estan en mans de la persona que gesta, se cedeixen totes les possibilitats
de decisió a l’altra part contractant.
De totes les formes d’explotació de les dones i de cosificació dels seues cossos,
possiblement els ventres de lloguer siga una de les més intrusives per al cos de les dones.
La suposada acceptació contractual suposa, en si mateixa, renunciar a qualsevol decisió
sobre el propi cos en els següents mesos fins que la criatura arriba al món. Criatura que,
a més a més, forma part del negoci sense poder decidir-ne ni la falsa lliure acceptació
del contracte. «Esta extensió de la lògica empresarial a la gestació es problemàtica en sí
mateixa pel que suposa d’explotació i mercantilització dels cossos, però, a més, no es
limita únicament al procés, sinó que s’estén també al producte final: el nadó» (Martínez
2019, 54). Per tant, els ventres de lloguer suposen una doble explotació i una doble
cosificació que afecta les dones i les criatures. Suposa traspassar tots els límits físics i
humans per deixar que el capitalisme s’estenga a tots els aspectes possibles.
Fer-ne una justificació pública en l'àmbit mediàtic d’esta activitat és, sense
dubte, formar part de l’esclavatge de dones i criatures en ple segle XXI. No existeix cap
dret a ser pare o mare, existeix un desig lícit que no hauria d’estar per sobre dels drets
humans de totes aquelles dones que acaben explotades. «La gestació subrogada s’ha
d’entendre com una pràctica de despossessió dels cossos per part de les classes
dominants que augmenta l’opressió existent sobre les dones i que apropa els cossos que
la practiquen a l’esclavatge» (Martínez 2019, 66). Qualsevol justificació comunicativa
serà, per tant, una manipulació d’una realitat que suposa explotació i esclavatge. Els
ventres de lloguer són, en definitiva, l’evidència que en l’actualitat el mercat ha perdut
tots els límits i controla cada part de les nostres vides, garantint que els desitjos es
puguen complir sotmetent dones d’arreu del món.

4. Conclusions
L’explotació sexual i reproductiva suposen, només, dos exemples d’explotació dels
cossos de les dones. Dos exemples vigents i palpables que representen un negoci
creixent a occident. A més a més, suposen dos formes d’explotació de les dones tan
esteses i normalitzades en les que apareix una discriminació de dos eixos: l’eix de classe
i l’eix de gènere. Les persones prostituïdes, pornografiades i explotades en l’àmbit
reproductiu, acostumen a ser dones i quasi sempre pobres. Després de molts segles, el
patriarcat ha aconseguit que la sexualitat femenina desaparega fins al punt de percebrela només des del punt de vista masculí. Les dones obtenen plaer de donar plaer, són per
als homes i per tant ignoren el seu plaer físic amb l’obtenció de plaer del plaer aliè. La
pornografia i la prostitució són, en definitiva, clars exemples de la normalització de
la percepció del plaer femení obtingut mitjançant l’oferiment de plaer. Com passa amb
els ventres de lloguer, el patriarcat ha situat les dones alienes als seues desitjos, al seu
plaer i als seus cossos, i ha aconseguit que siguen mitjançant el servei a la resta.
El llistat d’activitats masclistes i patriarcals que exploten dones podria ser
llarguíssim i els efectes socials de normalitzar la violència simbòlica que els justifica,
profundament malèfics. La construcció social i les conviccions personals són, sense
dubte, sexistes i masclistes. Els mitjans de comunicació aconsegueixen, per tant,
normalitzar la microfísica sexista del poder (Barjola, 2018) i reforçar les relacions de
poder patriarcals. Si continua hui en dia acceptant-se l’explotació de les dones com una

cosa viable dins de la societat dels drets humans i, fins i tot, presentant-ho com un
símptoma d’empoderament és gràcies al fet que ha existit i existeix una justificació
mediàtica del patriarcat, de l’explotació femenina i de la violència. Si el poder sexista
pot mantenir el seu statu quo és perquè l’imaginari públic està construït sobre el
patriarcat més ranci i opressor.
Cal desconstruir la mirada únicament masculina en l’establiment del fet
acceptable, és fonamental introduir els drets humans de les dones a la taula de debat
per poder construir una societat totalment igualitària. L’explotació sexual i reproductiva
suposen dos de les tantes cares que presenta l’opressió patriarcal de les dones i el poder
sexista. El patriarcat i el capitalisme s’han interconnectat per assegurar les estructures
de poder existents en les quals les dones sempre acaben sent un objecte a posseir. Amb
la transversalitat del patriarcat i els beneficis econòmics que genera l’explotació
femenina, la participació mediàtica suposa només una baula més de la cadena patriarcal
que asfixia cada dia més la llibertat femenina.
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Conclusiones
Principales aportaciones de las ponencias, conferencias
y comunicaciones
El XVI Seminario Internacional contra la Violencia de Género, «Igualdad de género y
violencias contra las mujeres en contextos de crisis y emergencias», ha abordado una
temática de gran actualidad y ha conseguido plantear reflexiones muy necesarias
entorno a la situación que viven mujeres y niñas en los contextos de crisis.
Sabemos que todas las crisis generan desigualdades. Según el informe Global
health crises task force, publicado por el grupo de alto nivel de Naciones Unidas en el
2017, en las últimas crisis sanitarias el impacto de género ha sido ignorado y, por ello,
el documento recomendaba la inclusión de un análisis de género en las políticas de
emergencia sanitaria, reconociendo el papel preponderante de las mujeres en las
mismas. Sabemos que las niñas y las mujeres sufren las crisis sanitarias de maneras
diferentes a como las sufren los niños y los hombres. Y esto se ha demostrado, una vez
más, en la crisis del coronavirus. Una mirada de género resalta los riesgos y las
vulnerabilidades específicas que a las que se enfrentan las mujeres debido a
las desigualdades y a los roles de género tradicionales que todavía en la actualidad se
encuentran profundamente arraigados en la sociedad.
Esta crisis afecta a las mujeres de manera muy relevante en varias dimensiones.
Por una parte, los cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres, quienes asumen
mayor carga en las tareas domésticas y el cuidado de menores y personas en situación
de dependencia. Por otra parte, en un contexto de destrucción de empleo, las mujeres
parten de una situación de desigualdad en el mercado de trabajo. Además, en el
contexto de confinamiento, en el que las mujeres se ven obligadas a convivir con su
agresor, la violencia de género se ve agravada. Es, por tanto, imprescindible incorporar
la perspectiva de género para dar una respuesta integral desde las políticas públicas y
las iniciativas privadas ante este tipo de emergencias.
En este sentido, el XVI Seminario internacional contra la violencia de género
compagina diferentes enfoques y temas que se entrelazan para abordar, como indica el
título, la «Igualdad de género y violencias contra las mujeres en contextos de crisis y
emergencias». El seminario empieza por centrarse en la aplicación de la perspectiva de
género en la investigación, una investigación que es una herramienta necesaria para
avanzar en la prevención y en la erradicación de la violencia de género, en particular, y
en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, en general. Pues la cuestión
de los géneros no es una cuestión a agregar, como si se tratara de un capítulo más, sino
que las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos en la producción
y la reproducción de la discriminación, atravesando todas las categorías y los ámbitos
sociales. Debemos tener presente que la mirada de género no está supeditada a que la
adopten solo las mujeres, también pueden los hombres con formación analizar esta
posición de poder y subordinación. Es fundamental introducir la diferencia específica
entre hombres y mujeres y acabar con el modelo masculino como medida de todas las
cosas, teniendo en cuenta que no existe un único mecanismo o una única buena práctica

que nos garantice la consecución de la igualdad, sino que debe ser una aproximación
múltiple y combinada.
Existe una relación directa entre las condiciones de vulnerabilidad económica y
social con muchas de las variables que conforman la situación de violencia. Así, el
cuidado aparentemente anclado en la esfera de lo privado es consecuencia y causa de
relaciones de género desiguales y de opresión desventajosas para las mujeres y las
identidades diversas. De ahí la importancia de trabajar estos planos conjuntamente. La
violencia es causa y consecuencia de una determinada estructura social que se sostiene
económica, política y socialmente sobre la desigualdad de género. La urgencia de la
lucha en contra del horror de los femicidios no debe ni puede dejar de lado la lucha en
contra de las desigualdades en el salario, en la responsabilidad de las tareas domésticas,
en el cuidado, etc. En tanto las políticas públicas de los Estados frente a la crisis
económica provocada por la pandemia no incorporen esta situación en sus
formulaciones, seguirán siendo agentes de reproducción de las relaciones de poder
basadas en el género y pobreza. Son, por tanto, necesarias políticas focales que
permitan la gestión de la crisis transpandémica desde una perspectiva de género y con
un abordaje interseccional. Con excepción de las medidas para proteger a las mujeres
frente a la violencia de género, acompañadas de una campaña específica, y las medidas
de ayuda a las trabajadoras domésticas, ninguna de las demás medidas adoptadas para
abordar la pandemia y su respuesta han incorporado, al menos de manera explícita, un
análisis en perspectiva de género, que tenga en cuenta los impactos en los hombres y
en las mujeres de dichas medidas, incorporando, en su caso, medidas específicas para
atender a esas diferencias.
Aplicar la perspectiva de género permite identificar y hacer visible la evidencia
de los impactos relacionados con las desigualdades preexistentes, con las
discriminaciones y los roles y los estereotipos de género persistentes y con las violencias
que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Además de hacer visibles los impactos, la
perspectiva de género permite dar una respuesta para el conjunto de la sociedad,
atendiendo a cómo los fenómenos sociales afectan de manera diferente a las mujeres y
a los hombres.
Durante el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus, cuando el
volumen de cuidado de los hijos y de tareas domésticas ha aumentado
significativamente, el aumento ha sido absorbido por ambos progenitores, pero las
mujeres han seguido soportando la mayor parte de la carga y parece que la crisis ha
aumentado las desigualdades de género no solo en el trabajo remunerado, sino también
en el no remunerado a corto plazo.
Las situaciones de violencia también han empeorado durante la pandemia, pues
se han intensificado todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre
todo aquellas que ocurren en el hogar. Hay que tener en cuenta que las herramientas
de cualquier agresor son el miedo, la sumisión de la mujer y el aislamiento, factores que
se han dado durante el confinamiento y que han proporcionado las condiciones más
óptimas para actuar tranquila e impunemente. Esta cuestión se agrava todavía más al
tener en cuenta a las hijas y los hijos que se encuentran también confinados en casa y
son víctimas directas.
Nunca como ahora se nos habían planteado retos tan importantes ya incluso a
nivel personal y profesional y en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero la verdad es
que nunca como ahora habíamos contado con tantas herramientas, con tantos útiles

para poder trabajar sobre estos retos y, desde luego, con tanta fuerza colectiva para
poder superar estos retos que se nos plantean.
En el XVI Seminario internacional contra la violencia de género, «Igualdad de
género y violencias contra las mujeres en contextos de crisis y emergencias», se han
analizado diversas políticas públicas e iniciativas privadas puestas en marcha para la
recuperación en tiempos de crisis, especialmente a lo que la violencia machista se
refiere, desde una perspectiva feminista, para contribuir a que tanto esta crisis como
futuras pandemias sean abordadas con mayor equidad aportando respuestas y políticas
que tengan en cuenta a toda la población. Con el esfuerzo de todas y todos estamos
contribuyendo a tener una sociedad más justa y más igualitaria.

