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Presentación  
 
La violencia machista es una realidad irrefutable que penetra en todos los ámbitos, 
personales y privados, y se manifiesta de diferentes formas, entre ellas la violencia 
sexual, como una expresión agresiva del sistema patriarcal. Según el informe «Violence 
against women: an EU-wide survey. Results at a glance», realizado por la Agencia de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea en marzo del 2014, en España solo un 
20 % de las mujeres afectadas denuncia haber sufrido violencia física o sexual, 
consecuencia de que una gran mayoría no se identifica como víctima de dicha forma de 
violencia. 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como «todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 
la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente 
de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 
trabajo». Los actos de violencia sexual contra las mujeres pueden ser muy variados y van 
desde la agresión sexual, siendo la violación su máxima expresión, hasta el acoso sexual 
o el abuso. Y, en los últimos años, estamos asistiendo a un incremento de este tipo de 
violencia a través de las tecnologías de la información y la comunicación (internet, 
teléfonos u otros dispositivos móviles…). 

Es necesario visibilizar estas realidades de violencia sexual para que las mujeres 
puedan tener garantizado el cumplimiento de sus derechos fundamentales y para 
conseguir que, tal y como indica ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres deje de 
ser una pandemia mundial. Sobre todo ello se reflexionó en el marco del XVIII Seminario 
internacional contra la violencia de género «Espacios seguros y libres de violencias 
sexuales», dirigido por la profesora de Derecho Mercantil de la Universitat Jaume I, 
M.ª José Senent Vidal, y que tuvo lugar en la Universitat Jaume I de Castelló los días 9 y 
10 de noviembre de 2022, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

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 seminario que ha brindado la posibilidad de reunir a personas expertas en 
la materia de varios ámbitos, hecho que ha resultado, aún si cabe, más enriquecedor, ya 
que ha expuesto las diferentes perspectivas de abordaje. Y, todas ellas, se han mostrado 
de acuerdo en la necesidad de continuar trabajando trasversalmente contra las 
violencias machistas en general y las violencias sexuales en particular.  

Este libro de actas recoge las conferencias y las comunicaciones presentadas en 
el seminario, 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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Programa 
 
10.00-10.15 Inauguración del seminario 
Elsa González Esteban, vicerrectora de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad de la 
Universitat Jaume I 

M.ª José Senent Vidal, directora del seminario 

 
10.15-10.30 XVIII Premio Isonomia contra la violencia de género 

 
10.30-12.00 Conferencia: El machismo mata. Los crímenes que no cesan, a cargo de Esperanza Bosch Fiol, 
profesora titular de Psicología Básica en la Universitat de les Illes Balears 

Presenta: Asunción Ventura Franch, miembro del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana 

 
12.00-12.30 Descanso 
 
12.30-14.00 Conferencia: Pornografía: pedagogía de la violencia sexual, a cargo de Mónica Alario Gavilán, 
doctora internacional en Estudios Interdisciplinares de Género, experta en violencia sexual y pornografía 

Presenta: Alejandra Fantacci Bustos, técnica en la Universitat Jaume I 

 
14.00-16.00 Descanso 
 
16.00-17.30 Conferencia: Cuidados y seguridad en la ciudad, el barrio y la vivienda. Perspectiva de género 
en los espacios de la vida cotidiana, a cargo de Inés Novella Abril, profesora de Urbanismo de la 
Universidad Politécnica de Valencia e investigadora en la Cátedra Unesco de Políticas de Género en 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid 

Presenta: Patricia Huedo Dordá, profesora asociada del Departamento de Ingeniería Mecánica  
y Construcción de la Universitat Jaume I de Castellón 
 
14.00-16.00 Ponencia: Violencias sexuales y LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, a cargo 
de Fernando Vicente Pachés, director de la Unidad de Igualdad de la Universitat Jaume I de Castellón 

Presenta: Gemma Escrig Gil, coordinadora de la Fundación Isonomia 
 
18.00-19.00 Presentación de comunicaciones 

Modera: M.ª José Ortí Porcar, coordinadora de la Fundación Isonomia 
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9.00-10.00 Conferencia: Iniciativa insignia mundial Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para las 

Mujeres y las Niñas: compendio internacional de prácticas, a cargo de Lizzette Soria Sotelo, especialista en 

políticas en la sección de Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres (Ending Violence Against Women 

- EVAW) en Naciones Unidas 

Presenta: Pilar Safont Jordà, catedrática de universidad en el área de conocimiento de Filología Inglesa de 
la Universitat Jaume I de Castellón 
 
10.00-11.30 Conferencia: Libérate de las estructuras patriarcales digitales construidas por las BIG TECH, a 
cargo de Ona Donestech 

Presenta: Anna Sales Boix, coordinadora de la Fundación Isonomia 
 
11.30-12.00 Descanso 
 
12.00-14.00 Mesa redonda: Recursos y buenas prácticas para la prevención de las violencias sexuales 

Centros de Crisis 24 horas, un recurso frente a la violencia sexual. María Such Palomares, directora 
general de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere 

Protocolo «No callamos». Montserrat Juanpere Ferré, coordinadora de temas transversales y 
prevención del sexismo del Ayuntamiento de Barcelona 

Cortando con la violencia sexual. Yolanda Mateo Corral, psicóloga del área de violencia de género 
de la Federación de Mujeres Progresistas  

StandUp contra el acoso callejero. Sara Flores Andrés, coordinadora de proyectos de educación y 
prevención de violencia de género de Fundación Mujeres 

Modera: Eva Cifre Gallego, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y 
Metodología de la Universitat Jaume I de Castellón 
 
14.00 Clausura del seminario 
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Mónica Alario Gavilán 
Doctora internacional en Estudios Interdisciplinares de Género con mención de excelencia. Experta en violencia sexual 
y pornografía. Ha recibido el primer premio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a tesis 
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Inés Novella Abril 
Arquitecta urbanista y máster en igualdad de oportunidades. Actualmente es investigadora y coordinadora de la 
Cátedra Unesco de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid y 
profesora del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Su investigación se centra, por 
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Especialista en políticas en la sección Ending Violence Against Women (EVAW) de ONU Mujeres, tiene un máster en 
Cooperación Internacional por la Technische Universität Darmstadt y es licenciada en Sociología por la Universidad 
McGill. Cuenta con más de diez años de experiencia en los ámbitos de la violencia contra las mujeres y la igualdad de 
género. A lo largo de su carrera, ha colaborado activamente con organizaciones internacionales, autoridades 
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seguridad a los que se enfrentan las mujeres en todo el mundo. Lizette ha trabajado en la iniciativa mundial «Ciudades 
seguras» de ONU Mujeres y como experta en género y evaluación, ocupando puestos anteriores en el International 
Centre for Research on Women en el World Resources Institute.  
 



 
Sara Flores Andrés 
Coordinadora de proyectos del área de educación y prevención de violencia de género de Fundación Mujeres, entre 
los que se incluye StandUP contra el acoso callejero. Psicóloga especializada en intervención psicosocial y comunitaria. 
Experta en prevención y sensibilización de las violencias sexuales y de género, con experiencia en el desarrollo y la 
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Montserrat Juanpere Ferré 
Pedagoga y educadora social. Máster en terapia familiar sistémica. Ha desarrollado su trabajo en el ámbito social en 
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es referente del servicio contra las agresiones y el acoso sexual en espacios de ocio nocturno, protocolo «No callem», 
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Yolanda Mateo Corral 
Psicóloga del área de violencia de género de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas desde el 2008 hasta la 
actualidad. Responsable del programa «Cortando con la violencia sexual», financiado por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, a través #XSolidaria. Experta en género, violencia de género e intervención en trauma, con 
una dilatada experiencia en la intervención psicológica con mujeres víctimas de violencia de género y en la 
sensibilización y formación a profesionales en materia de violencia de género (y, entre sus manifestaciones, 
la violencia sexual). Colaboradora como profesora en diversos másteres sobre igualdad y violencia de género de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Conferencias 
 

El machismo mata. Los crímenes que no cesan 
 
 

Esperanza Bosch Fiol  
Departamento de Psicología de la Universitat de les Illes Balears  

 
 

Algunas cuestiones previas 
 
Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de compartir estas reflexiones, que no 
tienen más objeto que recordar una situación mundial de gravísimas consecuencias y 
que, a pesar de algunos avances incuestionables, sobre todo legislativos, la verdad es 
que está muy lejos de estar solucionada. Para ello, también me gustaría explicar el título 
de este texto. El machismo, es decir, la ideología que defiende la superioridad masculina 
en todas las áreas sobre las mujeres y, por lo tanto, legitima la violencia para someterlas, 
es el que mata, humilla, daña, destroza vidas y expectativas vitales de millones de 
mujeres en todo el mundo. Y estos crímenes no cesan. Las estadísticas, fuentes 
necesarias para poder tener clara la magnitud de esta gravísimo problema y lacra social, 
así lo demuestran. 

Si la humanidad ha llegado, en los últimos meses del año 2022, a ocho mil 
millones de personas, estamos hablando de que las mujeres somos un poco más de 
cuatro mil millones. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2021), una de cada cuatro mujeres, en todo el mundo, ha sido o es en la actualidad 
víctima de algún tipo de violencia machista, es decir, mil millones de mujeres. 

Esa es la realidad, la pavorosa realidad. 
Y todo ello a pesar de que los grandes acuerdos y convenios internacionales, y 

todas las legislaciones de los países democráticos, la condenan explícitamente, 
considerándola la máxima expresión de la discriminación y la desigualdad entre mujeres 
y hombres. 

En los años noventa del siglo pasado, y muy especialmente en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijín en 1995, patrocinada por 
Naciones Unidas, se sitúa de manera inequívoca la violencia contra las mujeres como un 
atentado a los derechos humanos. Por tanto, no se trata de problemas privados, ni 
situaciones relacionadas con tradiciones, costumbres o interpretaciones de libros 
sagrados. Es un grave problema social que obliga a los Estados a arbitrar medidas para 
su prevención y erradicación y para la atención integral a las víctimas. 

Solo con afán de contextualizar, propongo que recordemos la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, ratificada por 195 países, y su artículo primero: 
«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». 

También conviene recordar los últimos compromisos de la Unión Europea que, 
en el 2011, aprobó el Convenio de Estambul, ratificado por España en el 2014, con el 
objetivo de abordar todas las formas de violencia hacia las mujeres y el compromiso de 
poner en marcha mecanismos eficaces para su erradicación. 



Sin embargo, los crímenes contra las mujeres no cesan. Para que la dominación 
de la mitad de la población humana siga, el sistema patriarcal sigue utilizando a las 
mujeres y a las niñas como objeto a poseer y controlar. Desde tiempos muy remotos, y 
muy a menudo bajo el pretexto de costumbres y tradiciones, se ha considerado el 
cuerpo femenino como pecaminoso, el templo del diablo, y, naturalmente, la sexualidad 
está en el centro de todo ello: mutilaciones y violaciones como arma de guerra, el acoso 
sexual, la prostitución… Son todo claras vulneraciones de los derechos humanos que 
siguen vigentes en el siglo XXI. 

Es necesario, llegados a este punto, recordar la importancia de articular un 
acuerdo general en cuanto a la definición de aquellos conceptos básicos que 
manejamos. Nuestra propuesta viene siendo acogernos a la definición de Naciones 
Unidas, en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, 
(Resolución de la Asamblea General 48/104, Naciones Unidas, 1994), cuyo primer 
artículo reza así: 

 
Artículo 1: Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

 
Esta definición sitúa este tipo de violencia como basada en el género (es decir, 

se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo), señala los diferentes contextos y 
edades en las que se puede dar y la enmarca como una vulneración de los derechos 
humanos. También, en el artículo segundo, se ofrece un listado, amplio de los diferentes 
tipos de violencia, aunque abriendo la posibilidad de que pueda ampliarse, como así ha 
sido: 

 
Artículo 2: Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin 
limitarse a ellos:  
a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, 
el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el 
marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 
actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la 
explotación. 
b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive 
la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones 
educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. 
c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que 
ocurra.  

 
Hoy en día debemos añadir aquellas violencias llamadas de control y llevadas a 

cabo a través del uso de las redes sociales, así como la violencia simbólica y la violencia 
vicaria, entre otras. 

Ante todo ello, podríamos peguntarnos con qué se alimenta el patriarcado para 
justificar su dominación, su violencia y su supervivencia y la adaptación a los cambios 
sociales. La respuesta, la misoginia. 

El término misoginia está formado por la raíz griega miseo, que significa ‘odiar’, 
y gyne cuya traducción sería ‘mujer’, y se atribuye a la actitud de odio y aversión y 
desprecio de los hombres hacia las mujeres (Bosch, Ferrer y Gili, 2020). El mensaje 
defendido durante siglos por grandes pensadores, científicos y, en general, hombres de 



gran prestigio es que las mujeres son inferiores desde el punto de vista moral, biológico 
e intelectual, es decir, más lábiles emocionalmente y poco de fiar, con menos capacidad 
racional, dada su función natural para la procreación y el cuidado de la familia, siempre 
en el ámbito privado. Todo ello manteniendo una ceguera absoluta a la realidad, pues, 
desde que el mundo es mundo, las mujeres trabajan duramente, a pesar de haber 
estado negado su acceso a la educación. Han luchado para conseguir entrar en las aulas 
y formarse. Sobre su supuesta maldad intrínseca, deberíamos buscar este principio en 
el imaginario masculino, ya que la realidad no lo demuestra. 

En ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas 
y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la 
conducta social humana. 

En este sentido, podemos afirmar que el machismo es una ideología que engloba 
el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a 
promover la superioridad del hombre sobre la mujer.  

A través de los tres supuestos básicos ya mencionados (la supuesta inferioridad 
moral, biológica e intelectual), se ha apartado, durante siglos, y aun actualmente en 
diversos lugares del planeta, a las mujeres del ámbito público y se las ha privado del 
derecho más fundamental a la educación, a la salud y al trabajo remunerado y, por 
tanto, a su propia independencia. El castigo a la desobediencia o el aviso para que esta 
ni se pueda plantear es la violencia. La violencia sexual es una de las más efectivas. Este 
cuerpo de creencias misógino no se frena, así que vemos en la actualidad determinados 
grupos sociales y políticos que la niegan o que culpabilizan a las víctimas, que insisten 
con las falsas denuncias, que vuelven a hablar del síndrome de alienación parental, a 
pesar de todos los estudios que lo niegan… En definitiva, que banalizan unos hechos 
gravísimos que afectan de una manera u otra a la mitad de la humanidad y que, como 
ya se ha dicho, representan la mayor expresión de la desigualdad. 
 
 

1. Importancia de los datos 
 
Para poder mantener la afirmación anterior, debemos recurrir a los datos objetivos 
obtenidos en los últimos años. 

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, en España solo se 
denuncian el 11 % de las violaciones, a pesar de que el 2,2 % mujeres mayores de 16 
años reconoce haber sido víctima de esta violencia sexual (más de 450 000). Entre los 
motivos más citados por las mujeres para explicar por qué no denunciaron estos delitos 
están la vergüenza (40,3 %), el haber sido menor cuando tuvo lugar (40,2 %), el temor a 
no ser creída (36,5 %) y el miedo al agresor (23,5 %). 

En todo el mundo, una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia física o sexual 
por parte de su pareja en algún momento de su vida. Según las estimaciones sobre el 
aumento de la población mundial mencionadas al principio de estas páginas, estaríamos 
hablando de mil millones de mujeres víctimas de violencia machista. El dato es 
inasumible. 

Todo ello no solo representa un gravísimo atentado contra los derechos humanos 
de millones de mujeres de todas las edades, nacionalidad, etnia, edad, credo religioso o 
estatus socioeconómico en todo el mundo. La violencia contra la mujer —especialmente 



la ejercida por su pareja y la violencia sexual— constituye también un grave problema 
de salud pública.  

Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una 
de cada tres (35 %) mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de pareja o 
violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. 

La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, 
casi un tercio (30 %) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refiere haber 
sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún 
momento de su vida. 

Un 38 % de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son 
cometidos por su pareja masculina. 

La violencia puede afectar negativamente a la salud física, mental, sexual y 
reproductiva de las mujeres y, en algunos entornos, puede aumentar el riesgo de 
contraer el VIH. 

Existen datos que demuestran que las intervenciones que promueven la 
sensibilización y la emancipación de la mujer, la prestación de orientación psicológica y 
las visitas domiciliarias podrían favorecer la prevención o la reducción de la violencia de 
pareja contra la mujer. 

Las situaciones de conflicto armado, posconflicto y desplazamiento pueden 
agravar la violencia existente, como la infligida contra la mujer por su pareja y la violencia 
sexual fuera de la pareja, y dar lugar a nuevas formas de violencia contra la mujer 
(Organización Panamericana de la Salud, 2003). 

Por todo ello, tenemos suficientes evidencias para asegurar que la violencia 
contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos 
humanos en el mundo. Como recoge ONU Mujeres, este tipo de violencia tiene graves 
consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a 
corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la 
sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como 
de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Las condiciones que ha creado la pandemia 
motivada por la COVID-19 durante los años 2020 y 2021 —principalmente, 
confinamientos, restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, estrés e incertidumbre 
económica— han provocado un incremento alarmante de la violencia contra las mujeres 
y las niñas en el ámbito privado y han expuesto todavía más a las mujeres y las niñas a 
otras formas de violencia, desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea.  
 

 
2. Modelos explicativos 
 
Los modelos de comportamiento humano tienen por objetivo explicar y predecir las 
conductas de los individuos. La evolución de los diferentes modelos ha incluido 
progresivamente diversas variables, agregando paulatinamente mayor capacidad 
predictiva. 

En este sentido, los modelos que han ido surgiendo a lo largo de los últimos 
tiempos para intentar explicar de manera clara la violencia machista y para, a su vez, 
aportar elementos para la predicción, han pasado desde los unicausales (la supuesta 
tolerancia masoquista de las mujeres o el alcoholismo, entre otros factores concretos 
del agresor), hasta aquellos más amplios y ambiciosos que integran diferentes causas, 



tanto individuales como de la comunidad y sociales, la totalidad de ellos referidos 
básicamente a un tipo concreto de violencia: la ejercida en el marco de la pareja. 

Nuestro grupo de investigación viene trabajando desde hace años en un modelo 
que pueda explicar todas las formas de violencia contra las mujeres, entendiendo que 
todas ellas tienen el mismo origen y la misma finalidad última. Un modelo que explique 
el origen y la legitimación patriarcal de todos los tipos de violencia contra las mujeres 
en todos los contextos y en cualquier momento de la vida de las mismas (Bosch y Ferrer, 
2013). 

A este modelo le hemos llamado modelo piramidal (MP): 
 

 
 
 

El objetivo es el reconocimiento de los factores básicos comunes a todas estas 
violencias y la presentación de elementos predictivos, así como situar lo que hemos 
llamado procesos de filtraje en el reconocimiento de aquellos hombres que, aun 
habiendo sido socializados en los privilegios patriarcales, renuncian a ellos y, por tanto, 
al uso de la violencia contra las mujeres, sea esta del tipo que sea. 

Las características básicas del MP se resumirían en las siguientes: 
— Universal: se puede aplicar a todos los tipos de violencia contra las 

mujeres, no solo a la ejercida en el marco de la pareja. 
— Exhaustivo: abarca todos los aspectos relevantes comunes a todos los 

tipos de violencia de género. 
— Sencillo: utiliza los mínimos elementos posibles, tanto sociales y 

culturales como individuales. 
— Contempla los procesos de filtraje o procedimientos de rechazo por parte 

de varones de los privilegios de género. 
— Quedan diferenciados los elementos causales de los desencadenantes 
— Se enmarca en una tradición explicativa en la que se utiliza la pirámide 

como modelo.  
— Contempla los procesos de desgaste y pérdida.  
— Ecológico y multicausal. 
— Tiene valor predictivo. 



 
 Las flechas que salen de cada uno de los escalones indican, como hemos 

adelantado, la posibilidad, y también la realidad, de aquellos hombres que, tras un 
proceso de toma de conciencia y posteriormente de toma de decisión, deciden salirse 
de la pirámide. Por el contrario, la zona oscura señala la escalada de violencia de 
aquellos hombres que en ningún caso cuestionan sus privilegios de género, obedientes 
a los mandatos patriarcales que les generan una serie de expectativas en relación al 
control de las mujeres, en el ámbito que sea, y que, si se dan las condiciones necesarias 
(eventos desencadenantes), desatan su furia golpeando, humillando, dañando, 
infringiendo el máximo dolor a la mujer en particular (novia, esposa, exnovia o mujer 
desconocida) y también de manera colectiva (piénsese en la situación de las mujeres en 
Afganistán, bajo el régimen Talibán, por poner solo un ejemplo). 

Pata combatir esta violencia, no es un tema menor la supervivencia de mitos y 
falsas creencias, generadas al amparo del credo misógino, que justifica y perpetúa estas 
violencias. Recordemos algunas de ellas: 

— Cuando una mujer dice no, es por pudor, pero realmente quiere decir sí. 
— Los violadores son pervertidos sexuales con un impulso sexual 

insatisfecho. Solo hombres enfermos o locos violan a las mujeres. 
— La mayoría de casos de agresión sexual son perpetrados por extraños. 
— La mayoría de denuncias de violación contra mujeres resultan ser falsas. 
— En el embarazo las mujeres se olvidan de sus maridos y estos tienen 

derecho a enfadarse. 
— A las mujeres les gustan los hombres fuertes, dominantes, aunque 

algunas veces las lastimen levemente. 
Todo ello, profundamente relacionado con lo que viene llamándose desde los 

años setenta del siglo XX la cultura de la violación. 
 

 

3. La cultura de la violación 
 

La cultura de la violación es un término utilizado para referirse a sociedades que 
normalizan la violencia sexual, al ignorarla, minimizarla o fomentarla con actitudes 
misóginas. Básicamente, consiste en normalizar cualquier tipo de violencia sexual al 
considerarlo algo cotidiano, negar la gravedad o el daño, culpar a la víctima o partir de 
una concepción estereotipada de lo que es una agresión sexual o de cómo es un 
violador.  

Es un término que fue utilizado por primera vez en los años setenta por las 
feministas de Estados Unidos y hace referencia, como hemos dicho, a la normalización 
y la aceptación de la violencia sexual hacia las mujeres y a todas las maneras con las 
cuales la sociedad culpabiliza a la víctima de su propia violación. 

La cultura de la violación se puede manifestar de varias maneras, algunas de ellas 
son las siguientes: culpar a la víctima de la agresión sexual (por su forma de vestir, su 
actitud, el consumo de tóxicos, etc.) y, como consecuencia, se aconseja a las mujeres 
que actúen de determinadas maneras para que así eviten ser violadas; se acepta el acoso 
en la calle argumentando que son piropos y con ellos se quiere halagar a las mujeres; se 
trivializan las agresiones sexuales (se cantan, se anuncian, se hacen bromas…) y se 



ignoran y se ponen en duda las acusaciones de violación cuestionando las intenciones 
de las mujeres al realizar estas acusaciones.  

En este sentido, mención especial merece la utilización de la violación como 
arma de guerra, presente en todos los conflictos bélicos, del pasado y del presente, 
aunque no siempre se hable de ello. 

Las consecuencias para las mujeres violadas en la guerra son terribles y, además, 
duraderas. Kristine Hagen y Sophie Yohani de la Universidad de Alberta, en Canadá, 
revisan los traumas provocados por la violación en guerra (Hagen y Yohani, 2010). Los 
daños físicos más evidentes aparecen en la vagina, el ano y la garganta. Y, también, 
huesos rotos, a menudo provocados para que la mujer no escape. Hay trasmisión de 
enfermedades, incluyendo el sida, disfunciones sexuales, cambios en la reproducción, 
carcinoma y varios síntomas somáticos como dolor de espalda, jaqueca, fatiga, cambios 
en el sueño, dolor crónico en la pelvis, disfunción hormonal, dolores gastrointestinales 
y trastornos alimentarios. Además, consecuencias psicológicas y psiquiátricas como 
ansiedad, estrés postraumático, fobias diversas, insomnio, recuerdos recurrentes, 
pesadillas y depresión. 

La violación, desde el punto de vista psicológico, es uno de los eventos 
traumáticos de mayor impacto que puede vivir una persona. Sabemos que, cuando se 
generaliza, como en los conflictos bélicos, sirve para dominar a todo un colectivo, a 
través de la degradación moral y humana, con el fin de conseguir la rendición y la 
sumisión del enemigo: una marca de vergüenza y estigmatización a los pueblos 
sometidos. La hipermasculinidad que se fomenta en los militares tiene, entonces, un 
papel trascendental (Quintero, 2019). 

En la España de la guerra civil de 1936-1939, y también durante la posguerra, 
encontramos ejemplos aterradores, como eran las arengas del general Queipo de Llano 
a través de los micrófonos de radio Sevilla.  

Otro ejemplo sería el sistema de castas hindú, que se sigue aun aplicando en la 
India rural y que divide por nacimiento a la sociedad en cuatro grandes grupos, por 
orden de pureza religiosa: brahmanes (sacerdotes), shatriyas (guerreros), vaisyas 
(comerciantes) y sudras (sirvientes), que a su vez se subdividen en cientos de subcastas. 

En lo más bajo de ese sistema están los dalits, descastados intocables, 
considerados impuros, que realizan los trabajos más penosos. Según el censo del 2011, 
en la India hay unos doscientos millones de dalits, el 16,6 % de la población (RTVE, 2022). 

En el 2021 se registraron en la India 3889 violaciones de mujeres intocables, lo 
que supone 10 violaciones al día, según los datos de la Oficina Nacional de Registro de 
Crímenes (EFE, 2022). 

Organizaciones como la Red de Defensores de los Derechos Humanos de los Dalit 
advierten de que hay muchas más, porque las presiones de las castas superiores o de la 
propia policía impiden que la víctima denuncie la violación.  

Nos queda por saber qué está pasando en la guerra de Ucrania, que en el 
momento en que escribo estas páginas sigue vigente en toda su crudeza. 
 
 

4. Conclusiones 

Hasta aquí unas breves reflexiones que permiten entender mejor el título del texto. El 
machismo es el causante de la violencia contra las mujeres. Machismo como resultado 



de un sistema patriarcal, con una enorme capacidad de adaptación y de supervivencia, 
a pesar del paso de tiempo, de cambios legislativos, de convenios internacionales y de 
toda la lucha del movimiento feminista en todo el mundo, que no cesa. 

Todo ello nos debe hacer recordar que los avances en derechos de las mujeres 
nunca se consolidan del todo, siempre hay que defenderlos. Atendamos una vez más a 
los datos: mil millones de mujeres en todo el mundo son o han sido agredidas, violadas 
o humilladas. Sin contar los feminicidios o un delito tan compartido por todas como es 
el acoso callejero. Son las víctimas que no cesan. 
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1. La revolución sexual: ¿por qué las feministas decimos que no fue una 
etapa revolucionaria?  
 
En la etapa conocida como revolución sexual, las mujeres reivindicaron un cambio 
fundamental en el terreno de la sexualidad: querían ser reconocidas como sujetos con 
deseo sexual propio en lugar de ser reconocidas solo como objetos que los hombres 
podían utilizar para satisfacer sus propios deseos. Y es cierto que en esa etapa hubo un 
cambio, pero no fue exactamente ese. Las mujeres no pasaron a ser sujetos sexuales, 
dueñas de su propia sexualidad, de una sexualidad que pudieran construir libremente; 
la nueva construcción de la sexualidad permitía a las mujeres tener (y potenciaba que 
desarrollaran) un deseo, sí, pero uno muy concreto: el deseo de satisfacer los deseos de 
los varones, el deseo de ser objetos sexuales para ellos. Su sexualidad pasó de estar 
negada a estar sujeta a otros imperativos, a estar construida de una nueva manera que 
seguía manteniendo su subordinación y reproduciendo la desigualdad de poder y los 
privilegios masculinos. 

Las feministas radicales realizaron una profunda crítica a esa supuesta revolución 
sexual, señalando que el concepto de liberación sexual que había triunfado era un 
concepto masculino. Los varones habían afirmado que la liberación sexual consistía en 
poder mantener todas las relaciones sexuales que quisieran con todas las mujeres con 
quienes quisieran mantenerlas, pues eso era lo liberador para ellos. Así, proclamaron 
como revolucionario uno de sus privilegios patriarcales más antiguos: el supuesto 
derecho de los hombres de acceder a todos los cuerpos de mujeres a los que desearan 
acceder. 

Si bien antes de esa supuesta revolución sexual ya existía la idea de que los 
varones tenían derecho a satisfacer sus deseos sexuales utilizando para ello los cuerpos 
de las mujeres, en esta etapa se replanteó esta idea como si fuera una conquista de la 
liberación sexual y, pese a ser una propuesta reaccionaria, se connotó como algo 
moderno, progre. 

El asunto es que, efectivamente, eso era lo que ellos vivían como liberador, pues 
permitía que todos sus deseos sexuales se convirtieran en derechos que siempre se 
cumplían; pero, ¿en qué papel dejaba este concepto a las mujeres? 

 La idea de libertad sexual de los varones no era liberadora en absoluto para las 
mujeres, pues volvían a quedar reducidas a un papel subordinado: ahora debían desear 
(o fingir que deseaban) ser esos cuerpos accesibles, desear (o fingir que deseaban) 
satisfacer todos los deseos sexuales de los varones, bajo la amenaza de ser tachadas de 
mojigatas, puritanas, antiguas o reprimidas si no lo hacían. La libertad sexual consiste, 
más bien, en poder implicarse en prácticas sexuales cuando una lo desea, y en poder no 

                                                      
1 Parte de este artículo ha sido extraído de Alario, 2021. 



hacerlo cuando no lo desea, sin que haya ningún tipo de coacción o castigo social por 
ejercer ese derecho. Pero no fue esto lo que pasó. Las mujeres pasaron de no poder 
decir sí al sexo a no poder decir no. En palabras de Dworkin:  

 
A las mujeres no les quedó ninguna razón que se considerase legítima para no querer ser 
folladas... que no les gustara el coito, que no llegaran al orgasmo con el coito, que no quisieran 
un coito en un momento concreto o con un hombre concreto, que quisieran menos compañeros 
de los disponibles, que estuvieran cansadas, que estuvieran sin ganas, todos eran signos y 
pruebas de represión sexual (Dworkin, 1983: 92). 

 
 

2. La edad de oro del porno 
 
La pornografía de la que vamos a hablar es aquella desde la que podemos establecer un 
continuo hasta lo que conocemos hoy como pornografía, es decir, un producto del 
patriarcado ya vinculado a la industria capitalista de la explotación sexual de las mujeres. 
Esta pornografía surgió, en Estados Unidos, a raíz de la etapa conocida como revolución 
sexual, que tuvo lugar en la década de 1960. Se denomina edad de oro del porno (Golden 
Age Of Porn) a la etapa que va desde finales de la década de 1960 hasta principios de la 
década de 1980: en Estados Unidos, durante estos años, aparecieron las revistas 
pornográficas y se estrenaron en salas de cine películas pornográficas que contaban con 
altos presupuestos. Entre las revistas destacaban Playboy, dirigida por Hugh Hefner, que 
superó los siete millones de ejemplares vendidos en 1972; Penthouse, de Bob Guccione, 
que en 1973 superó los cuatro millones; Private, de Berth Milton, y Hustler, que en 1974 
se unió a este mercado. 

Las revistas pornográficas, en esta etapa, comenzaron a comercializarse en 
supermercados y quioscos. En muchos comercios se exhibían fotos de mujeres desnudas 
en las ventanas, anunciando que dentro tenían revistas pornográficas. La cosificación de 
las mujeres por medio de la pornografía se introdujo de esta manera en las calles, en el 
espacio público. 

Las películas pornográficas comenzaron a gozar de una gran aceptación social a 
principios de la década de 1970. En esta aceptación influyó la atención y la buena 
publicidad que periodistas, famosos e intelectuales dieron a este material. Los 
periodistas comenzaron a hacer críticas de películas pornográficas en periódicos y 
revistas, aclamando a productores y estrellas de la industria. 

Las películas pornográficas, en este primer momento, eran clasificadas en tres 
subtipos diferentes en función de su contenido: exploitation, beaver y hardcore. Las 
películas pertenecientes a la categoría exploitation presentaban situaciones que 
pretendían ser cómicas, en las que los hombres protagonistas entraban en contacto con 
mujeres que estaban desnudas. Russ Meyer, director de The Immoral Mr. Teas, película 
de 1959, fue el pornógrafo más conocido de este género. En esta película, un repartidor 
que iba por la calle veía a las mujeres desnudas, aunque ellas no lo estuvieran. 

A mediados de la década de 1960 apareció el género beaver. Beaver es una 
palabra que significa ‘castor’, pero en un registro vulgar se utiliza para hacer referencia 
a los genitales de las mujeres, por lo que sería traducible por ‘chocho’. Estas películas, 
de aproximadamente quince minutos, mostraban mujeres quitándose la ropa, andando 
desnudas, en posturas sexuales... Dentro de esta categoría aparecieron subgéneros: en 
las películas split beaver (‘chocho partido’) aparecían primeros planos de los genitales 



de las mujeres; en las películas action beaver (‘chocho en acción’) aparecían mujeres 
masturbándose o simulando actos sexuales. 

Las películas de la categoría hardcore mostraban la penetración y el orgasmo 
(masculino). Estas películas solo podían verse en locales de peep show y comprarse en 
tiendas específicamente destinadas a la pornografía. La presión masculina durante la 
década de 1960 para que estas películas se mostraran en los cines fue tan grande que, 
en 1969, veintitrés cines de San Francisco las incluyeron en su cartelera. 

El desarrollo de la industria de la explotación sexual, cuya materia prima eran los 
cuerpos de las mujeres, fue consecuencia de la supuesta revolución sexual. Esta 
industria se integró en las ciudades, donde comenzaron a abrirse tiendas de libros y 
revistas pornográficas, locales de peep show, discotecas con gogós, clubs de estriptis, 
tiendas de películas pornográficas, sex shops, etc. 
 
 

3. Garganta profunda y Ordeal 
 
La película pornográfica más influyente en la historia de la pornografía ha sido Garganta 
profunda. Estrenada en 1972, esta película fue un hito y rompió todos los límites del 
momento, mostrando la penetración y la eyaculación en la pantalla. Pasó noventa y seis 
semanas en la lista de las cincuenta películas más taquilleras de Variety y fue 
promocionada por grandes medios de comunicación influyentes como el presagio de 
una nueva era para la pornografía en Estados Unidos. El público fue enormemente 
diverso. El gasto en la grabación fue de 25 000 dólares y la película recaudó más de cien 
millones de dólares en todo el mundo. 

Garganta profunda fue la primera película pornográfica que combinaba el sexo 
con una línea argumental que pretendía ser humorística. Fue protagonizada por Linda 
Boreman, conocida como Linda Lovelace debido a esta película. La película cuenta la 
historia de Lovelace, una mujer que va al médico porque tiene un curiosísimo problema: 
no consigue llegar al orgasmo con la penetración vaginal. El médico descubre que su 
incapacidad para llegar al orgasmo con dicha práctica está causada por un, a su vez, 
curiosísimo problema anatómico: su clítoris está situado en su garganta. Por ello le dice 
que, para alcanzar el orgasmo, debe hacer gargantas profundas (felaciones en que el 
pene se introduce entero hasta llegar al fondo de la garganta de la mujer). Realizan dicha 
práctica para probarlo y ella llega al orgasmo. A lo largo de la película esta situación se 
repite con varios hombres. 

La controversia surgida a raíz de Garganta profunda hizo que el debate sobre la 
pornografía se convirtiera en un debate nacional. Se generó una brecha profunda entre 
las mujeres feministas que criticaban la pornografía y los hombres que la defendían 
afirmando que era un bien social liberador que iba contra una supuesta represión 
sexual. Desde este último sector, los varones afirmaron que la película reivindicaba el 
derecho de las mujeres a buscar su placer y su satisfacción sexual. También 
argumentaron que era una historia que reclamaba la igualdad porque mostraba a una 
mujer usando a los hombres como objetos sexuales, que era, según ellos mismos decían, 
lo que los hombres hacían con las mujeres, y que ese era un avance que solo había sido 
posible gracias a la revolución sexual. Se alzaron voces que afirmaban que el personaje 
de Lovelace era la imagen perfecta de una mujer verdaderamente liberada, el prototipo 
que las mujeres debían seguir. 



Por su parte, las mujeres feministas señalaron que la película no estaba tomando 
en serio el placer de las mujeres. Argumentaron que situar el clítoris en la garganta de 
una mujer respondía a una fantasía sexual masculina. La película era un arma de doble 
filo: mostraba a una mujer que quería encontrar su propio placer pero que, finalmente, 
lo encontraba en una práctica que, en la realidad, solo daba placer a los hombres 
(precisamente porque, de hecho, el clítoris no está en la garganta). El argumento de la 
película respondía a la fantasía sexual masculina de que las mujeres encuentren su 
placer precisamente en darles placer a ellos, pero la película tergiversaba la realidad 
afirmando que a quien le daba placer esa práctica era a ella. Lovelace era la mujer 
liberada que todos los hombres deseaban: la que al buscar su propio placer se daba 
cuenta de que ese placer estaba en darle placer al hombre. Ella se adaptaba al deseo de 
él, pero ya no porque él le obligase, sino ahora porque a ella le proporcionaba placer, 
porque ella así lo deseaba. 

Entre las denuncias de la misoginia de la película, las mujeres señalaron una 
escena en que Lovelace se introducía una botella de Coca-Cola de treinta centímetros 
de largo por la vagina e invitaba a un hombre a bebérsela con una pajita. A los varones 
esta escena les parecía tremendamente cómica y divertida, pero las mujeres sentían 
grima y miedo al verla, preocupadas por el riesgo que implicaba esta práctica, pues la 
botella era de cristal. 

En 1980, Linda Boreman publicó su memoria, Ordeal. En ella contó que había 
sido prisionera del que había sido su marido, manager y proxeneta, Chuck Traynor, un 
hombre violento que la había prostituido y obligado a participar en diversas películas 
pornográficas entre las que estaba Garganta profunda. Ella había intentado escapar de 
él sin éxito en tres ocasiones, hasta que finalmente lo consiguió. 

La publicación de Ordeal fue altamente relevante para el movimiento feminista 
antipornografía, pues permitió hacer frente a dos argumentos empleados por los 
hombres: al mito de que las mujeres que aparecen en la pornografía lo hacen desde su 
libertad de elección y porque así lo desean y a la idea de que, si esas mujeres estuvieran 
siendo explotadas, los varones lo notarían al ver la filmación. Boreman dijo que había 
rodado esa película en condiciones de explotación, siendo prisionera, golpeada, 
amenazada, violada y torturada. 

Los hombres habían ensalzado el personaje de Lovelace por el entusiasmo y 
placer que mostraba ante la cámara, por ser el modelo de mujer liberada que ellos 
deseaban: aquella que no tenía miedo a buscar su propio placer y lo acababa 
encontrando precisamente en la subordinación a los hombres. Boreman explicó que el 
entusiasmo que transmitía el personaje de Lovelace, ese que los hombres alababan, no 
era real; que cualquiera que viera Garganta profunda la estaba viendo a ella siendo 
violada; que, tras las cámaras que rodaron este gran éxito hubo, durante toda la 
grabación, una pistola cargada apuntando a su cabeza. 

El testimonio de Boreman confirmaba muchos de los argumentos que habían 
desarrollado las feministas antipornografía sobre la masculinidad, la pornografía y la 
prostitución. Era un testimonio que mostraba que las primeras mujeres que sufren las 
consecuencias negativas de la pornografía son las que aparecen en ella. Este caso 
confirmaba que la pornografía podía ser violencia sexual filmada incluso aunque no lo 
pareciese. 

 



4. La pornografía como contraataque patriarcal y su defensa desde la 
izquierda 

 
Las feministas radicales interpretaron esta expansión de la pornografía a raíz de la 
revolución sexual como un contraataque del patriarcado ante la etapa previa, que sí 
consideraron verdaderamente revolucionaria, en la que las mujeres habían luchado por 
derechos que previamente se les habían negado y los habían conseguido (Firestone, 
1976; Millett, 2010). En dicha etapa, que Millett (2010) sitúa entre 1830 y 1930, el 
feminismo consiguió derechos relativos a la educación de las mujeres, a su vida laboral 
y a la organización política. En esta situación, en que las mujeres estaban ganando 
independencia con respecto a los varones, comenzó la etapa que ha pasado a la historia 
como revolución sexual, a la que Millett (2010) denomina «contrarrevolución» y 
Firestone (1976), los «cincuenta años de ridículo». 

Ya sabemos que el patriarcado, lejos de desaparecer, se adapta a los cambios 
sociales. Según las mujeres iban acercándose a la igualdad, aparecieron nuevos 
mecanismos que permitían mantener la supremacía masculina, muchos de los cuales se 
desarrollaron en el terreno de la sexualidad. Esta supuesta revolución, que desde ciertos 
sectores —masculinos— de la sociedad se ha narrado (y se sigue narrando) como 
absolutamente liberadora, trajo consecuencias negativas para la vida de las mujeres: su 
cosificación y su pornificación, que se hicieron cada vez mayores; su conversión en 
cuerpos, o incluso en trozos de cuerpos, objetos de consumo ligados al mercado 
capitalista y objetos de un deseo sexual masculino que se había construido 
históricamente vinculado a la superioridad de poder, a la agresividad y a la violencia. 

Para que los varones siguieran manteniendo su papel de sujetos, ante esos 
avances del feminismo, era necesario volver a reducir a las mujeres a menos seres 
humanos que ellos: la pornografía vino a jugar ese papel. Así, la pornografía fue un arma 
de este contraataque patriarcal: volvió a situar a las mujeres en un lugar menos humano, 
en el lugar de la servidumbre a los varones; en este caso, en el lugar de la cosificación y 
la servidumbre sexual. La pornografía transformaba a las mujeres en objetos sexuales 
que, o bien estaban deseando satisfacer cualquier deseo masculino porque sabían cuál 
era su lugar, o bien, si no lo estaban, merecían ser disciplinadas por los varones, que las 
pondrían en su sitio accediendo a sus cuerpos por medio de la violencia para satisfacer 
finalmente sus propios deseos. 

 
 

5. Política sexual, de Kate Millett 
 
En Política sexual, Millett analizó cómo parte de los cambios que tuvieron lugar en el 
terreno de la sexualidad en la contrarrevolución se pusieron al servicio del patriarcado, 
reproduciendo la desigualdad de poder entre hombres y mujeres en la sexualidad. 
Mostró el papel que tuvieron las obras de Lawrence, Miller y Mailer, autores aclamados 
durante esa etapa, a los que ella denomina «políticos sexuales contrarrevolucionarios», 
en tanto que dan respuesta patriarcal a los avances de derechos de las mujeres. Millett 
analizó las descripciones que estos autores hacían de prácticas sexuales, mostrando 
cómo estaban atravesadas por relaciones de poder patriarcales y reproduciendo una 
situación en que los hombres dominaban y las mujeres eran sometidas por ellos: se 
estaba construyendo una sexualidad masculina capaz de excitarse con mujeres hacia las 



que sentía desprecio y asco, de emplear las prácticas sexuales como un instrumento de 
humillación y de castigo, de satisfacer esa excitación a pesar de los sentimientos 
de rechazo y desagrado de esas mujeres y de actuar de modo agresivo y violento para 
conseguirlo, obteniendo placer sexual en todo este proceso. 

Para Millett, las obras de estos autores no eran revolucionarias en absoluto, 
aunque sí tenían algo novedoso: en ellas se expresaba por primera vez, de manera 
explícita y sin tapujos, el desprecio y la violencia con que la sociedad veía a las mujeres 
y su sexualidad. Pese a que estas descripciones estaban cargadas de un desprecio hacia 
las mujeres y de una violencia contra ellas que no tenían nada de novedoso, ahora 
comenzaban a conceptualizarse de manera abierta como sexualmente excitantes para 
los varones, y los políticos sexuales contrarrevolucionarios fueron capaces de dar un 
tono progre a esta conceptualización. 

Estos autores llevaron la reproducción de la desigualdad al terreno de la 
sexualidad en un momento en que legitimar la desigualdad en términos de inferioridad 
intelectual o moral de las mujeres había pasado a considerarse conservador. 

El comportamiento sexual de los protagonistas de las obras de estos políticos 
sexuales contrarrevolucionarios se presentaba como progre y transgresor, conceptos 
connotados positivamente. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo consiguieron connotar 
como revolucionarios actos y prácticas completamente reaccionarios? 

La idea que afirma que el hecho de que los hombres den rienda suelta a la 
expresión de un deseo sexual atravesado por el desprecio hacia las mujeres (deseo 
socialmente construido a lo largo de la historia) es algo transgresor, responde a la 
creencia de que ese deseo es algo natural, que ha estado históricamente reprimido 
por la cultura y la religión. Desde la idea de que ese deseo masculino ha estado 
reprimido, la transgresión de esa supuesta represión y la expresión sin tapujos de ese 
deseo se consideran comportamientos transgresores, revolucionarios. Los varones 
identificaron la expresión de ese deseo en que se unía el sexo con el desprecio hacia las 
mujeres, con la libertad, con la liberación de esta sexualidad (patriarcal) de la supuesta 
represión a la que habría estado sometida. Si bien es un hecho que ese deseo existe, 
esto no significa ni que sea natural, ni que haya estado reprimido, ni que lo positivo sea 
darle rienda suelta, sobre todo si tenemos en cuenta que las mujeres son seres humanos 
contra cuyos derechos atenta este tipo de deseo masculino. 
 
 

6. La ruptura entre las feministas y los hombres de izquierdas 
 
Los hombres de la Nueva Izquierda, partiendo de la idea de que existía una represión 
sexual, habían relacionado la pornografía con la transgresión y la consideraban 
revolucionaria, una muestra de liberación sexual. Las activistas feministas que militaban 
en la Nueva Izquierda comenzaron a reaccionar contra el sexismo de los movimientos 
contraculturales. 

Un punto de inflexión importante fue cuando Rat, uno de los principales 
periódicos de contracultura y de la Nueva Izquierda de Nueva York, publicó un especial 
de pornografía a finales de 1969 que hizo que muchas feministas se desvincularan de 
dicho periódico. El apoyo de los hombres de la Nueva Izquierda a la pornografía y su 
oposición a cualquier tipo de restricción de la misma quedaron claros. Muchas feministas 



que habían militado activamente con ellos abandonaron los grupos de la Nueva 
Izquierda. 

En enero de 1970, un grupo de mujeres que trabajaban en Rat se hizo con el 
mando del periódico y lo convirtió en un periódico feminista. En octubre, publicaron el 
especial Women’s LibeRATion, donde se incluía el texto «Adiós a todo esto», de Robin 
Morgan. 

En este texto, Morgan hacía una crítica mordaz al sexismo de la Nueva Izquierda. 
Señalaba que los hombres que militaban en dicho movimiento y que se 
autodenominaban revolucionarios estaban a favor de una liberación de las mujeres que 
pasaba por su propia cosificación sexual, cosificación que ellos connotaban como 
transgresora. 

Estos hombres habían traicionado a sus compañeras afirmando que la libertad 
sexual era equivalente al uso sexual masculino no restringido de las mujeres como 
recurso natural, colectivo, no privatizado ni poseído por ningún hombre, al que todos 
ellos tenían derecho a acceder. Según esta idea, las mujeres ya no eran de ningún 
hombre concreto: ahora eran de todos ellos. «¿Era mi hermano quien enumeró a seres 
humanos entre los objetos que estarían disponibles con facilidad después de la 
Revolución: ‘hierba gratis, comida gratis, mujeres gratis, ácido gratis, ropa gratis, etc.’?», 
pregunta Morgan (2014: 134). Como señalaría Dworkin más adelante, «la idea de un 
acceso no restringido a una población femenina absolutamente disponible, ahí para ser 
violada, a quienes uno puede hacer cualquier cosa, ha fascinado a la imaginación 
masculina, especialmente en la izquierda» (Dworkin, 1989: 98). 

 
 

7. El cambio social 
 
Para muchas mujeres, la normalización de la pornografía en la década de 1970 y el éxito 
de Garganta profunda mostraban lo que los hombres realmente pensaban de las 
mujeres. Tal y como afirma Jeffreys, «las mujeres tuvieron la posibilidad de mirar la 
pornografía y por primera vez tuvieron a su disposición una vista panorámica de lo que 
constituía la sexualidad masculina» (Bronstein, 2011: 82).  

El enaltecimiento de los varones de los modelos de mujer creados por los 
pornógrafos generó en las mujeres la presión de imitar los comportamientos de las 
mujeres que exhibía la pornografía, de desear lo que ellas parecían desear y de disfrutar 
con lo que ellas parecían disfrutar, pero mostrando que esos eran realmente sus deseos 
y que en eso consistía realmente su placer. Como ya apuntaron las feministas 
antipornografía, las mujeres que aparecen en la pornografía son creadas por y para las 
fantasías masculinas: hacen lo que los hombres desean que hagan, desean lo que los 
hombres desean que deseen, se comportan como a los hombres les gustaría que se 
comportasen y disfrutan con lo que los hombres querrían que disfrutaran. La pornografía 
no habla de los deseos de las mujeres, sino de los deseos de los hombres. Las mujeres 
se vieron presionadas a adaptarse a lo que mostraba la pornografía, es decir, a los deseos 
masculinos, a lo que los hombres deseaban que ellas desearan. Así, la supuesta 
revolución sexual no permitió a las mujeres desarrollar su sexualidad de una manera 
libre. 

Los varones glorificaron los comportamientos de las mujeres que aparecían en la 
pornografía, afirmando que esas eran las mujeres verdaderamente liberadas. Así, las 



mujeres sufrieron una nueva heterodesignación, pero dicha heterodesignación quedó 
reconceptualizada como si en eso consistiera verdaderamente la libertad sexual de las 
mujeres: en estar sexualmente disponibles, dispuestas y deseosas de satisfacer todos y 
cada uno de los deseos masculinos. 

Los varones de la izquierda también glorificaron a los pornógrafos, a los que veían 
como héroes y pioneros en esta supuesta revolución: el capitalismo no les parecía cruel 
cuando el producto consumido era una mujer. La pornografía, desde la perspectiva de 
estos hombres, era sinónimo de liberación sexual. Las feministas señalaron que esa 
sensación de libertad masculina se debía a que los varones habían ganado libertad para 
expresar la misoginia en el ámbito sexual, para utilizar a las mujeres de cualquier forma 
que considerasen sexualmente excitante, para poder acceder a los cuerpos de las 
mujeres sin ningún tipo de limitación. 

Cualquier crítica realizada a la pornografía desde el feminismo era tachada por 
estos hombres de represora, de censora, de puritana. Partiendo de la idea de que existe 
una represión sexual de esa sexualidad masculina patriarcal, cualquier crítica a cualquier 
manifestación cultural que incluya algo que los varones consideran sexo o les excita 
sexualmente, puede ser tachada de represora; incluso aunque la crítica no vaya dirigida 
a lo que esa manifestación pueda tener de sexo, sino a lo que, de hecho, tiene de 
violencia contra las mujeres. 

Las mujeres asistieron a un proceso por el cual sus cuerpos estaban siendo 
deshumanizados, cosificados, abusados y violentados para el placer masculino y con 
fines de lucro, en nombre de una supuesta liberación sexual; vieron cómo sus cuerpos y 
sus sexualidades se introducían dentro de la pornografía, cómo la disponibilidad de 
imágenes de cuerpos de mujeres deshumanizados aumentaba y se normalizaba; cómo 
los hombres defendían esta pornografía y cómo los pornógrafos se lucraban a costa de 
las mujeres sin importarles las consecuencias sociales que esto tuviera para todas ellas. 
Si ya estaban decepcionadas con la revolución sexual al constatar que no solo no las 
había liberado de la opresión a la que habían estado sometidas por ser mujeres, sino 
que las había sometido a un nuevo tipo de opresión, con el desarrollo de la industria de 
la explotación sexual y la defensa de esta industria por parte de los que habían sido sus 
compañeros, decidieron pasar a la acción. 
 
 

8. El feminismo antipornografía 
 
No es sencillo trazar una línea que separe el movimiento feminista radical del 
movimiento feminista antipornografía, pues la evolución fue paulatina, partieron de la 
misma base teórica y compartieron los mismos objetivos. Muchas de las feministas 
radicales que habían estado participando en los grupos de autoconciencia y en grupos 
activistas feministas radicales como New York Radical Women (1967) o New York Radical 
Feminists (1969), que posteriormente encabezaron el movimiento antiviolación (1971), 
fueron integrantes de grupos feministas antipornografía como WAVAW (Woman Against 
Violence Against Woman, ‘Mujeres contra la Violencia contra las Mujeres’), WAVPM 

(Women Against Violence in Pornography and Media, ‘Mujeres contra la Violencia en la 
Pornografía y en los Medios’) y WAP (Women Against Pornography, ‘Mujeres contra la 
Pornografía’). 



Estos tres grupos compartían la conceptualización feminista radical de la etapa 
conocida como revolución sexual y la crítica a sus consecuencias negativas, la 
preocupación, central en el feminismo radical, por la violencia sexual contra las mujeres 
y también la crítica a la heterosexualidad como institución patriarcal. Las feministas 
antipornografía retomaron la pregunta, planteada por Brownmiller (1981), sobre cómo 
estaban los varones aprendiendo todos esos valores masculinos que perpetuaban la 
cultura misógina, sobre cómo estaban aprendiendo que era su derecho agredir 
sexualmente a las mujeres, sobre qué elementos de la cultura les llevaban a ejercer esta 
violencia. 

Las feministas antipornografía retomaron también las ideas, desarrolladas por el 
feminismo radical y el lesbianismo político, de que la excitación masculina estaba 
atravesada por la desigualdad de poder y de que, en muchas ocasiones, esa excitación 
estaba vinculada con la degradación y la humillación de las mujeres a través de prácticas 
sexuales. Esto era precisamente lo que observaban en la pornografía. Así, comenzaron a 
conceptualizarla como una expresión del odio de los hombres hacia las mujeres. 

La pornografía mostraba los deseos de los hombres y, en tanto que lo que 
excitaba a los hombres era la desigualdad de poder, lo que la pornografía erotizaba era 
precisamente esa desigualdad de poder, con la consiguiente degradación y humillación 
de las mujeres. 

Las feministas antipornografía confirmaron que la pornografía presentaba la 
violencia sexual contra las mujeres como sexualmente excitante para los hombres, 
colaborando en la creación del deseo masculino de ejercer dicha violencia por medio del 
condicionamiento masturbatorio2 y la desensibilización3 a la misma. 

Las feministas afirmaron que existía un continuo entre la cosificación de las 
mujeres, la erotización del dominio masculino y la sumisión femenina y la erotización de 
la violencia sexual contra las mujeres llevadas a cabo en la pornografía, y afirmaron que 
todas estas estrategias colaboraban en la reproducción de la violencia sexual. 

La pornografía, además, legitimaba, justificaba y normalizaba la violencia sexual 
contra las mujeres, presentándolas como objetos sexuales deshumanizados y afirmando 
que les excitaba que ejercieran violencia contra ellas. 
 
8.1. WAVAW 
 
En Los Ángeles, en 1976, veintidós salas de cine estrenaban la película Snuff, cuya 
publicidad afirmaba que la película mostraba la violación, el asesinato, el 
desmembramiento y el desollamiento de una mujer ante la cámara. El nacimiento de 
WAVAW fue una respuesta contundente: las feministas radicales se juntaron para mostrar 
su indignación ante ello, consiguiendo que la película fuera retirada. 

Antes de dirigir su mirada a la pornografía, las primeras feministas del 
movimiento antipornografía se centraron en criticar las representaciones mostradas en 

                                                      
2 McGuire, Carlisle y Young denominaron «condicionamiento masturbatorio» (Cline, 1974: 210) al 
aprendizaje consistente en que, al masturbarse observando vídeos que muestran ciertas prácticas, dichas 
prácticas quedan connotadas como sexualmente excitantes. Este condicionamiento masturbatorio es una 
de las formas por las cuales se construye el deseo sexual por medio de la pornografía. 
3 La desensibilización, en este contexto, hace referencia al proceso por medio del cual, al estar los varones 
expuestos a ciertos niveles de violencia en la pornografía que consumen, aprenden a normalizarlos, se 
acostumbran a ellos, y desean buscar niveles de violencia mayores para mantener la excitación. 



los grandes medios de comunicación de los estereotipos de género (varones dominantes 
y agresivos y mujeres sumisas y pasivas), afirmando que reproducían la desigualdad de 
poder y la violencia contra las mujeres; también criticaron las representaciones de la 
violencia sexual masculina, así como las imágenes que mostraban la violencia contra las 
mujeres de maneras que evocaban la excitación sexual de los varones. 

Si bien, en un primer momento, estas feministas no se centraron en la 
pornografía, los motivos que les llevaron a hacerlo fueron los mismos que los que les 
habían llevado a criticar estas imágenes de los medios. En realidad, entre ambas había 
un continuo: los estereotipos de género que presentaban los grandes medios de 
comunicación eran los mismos que aparecían en la pornografía; y las representaciones 
de la violencia sexual contra las mujeres que evocaban la excitación sexual masculina 
que aparecían en dichos medios eran presentadas también, aunque de manera más 
explícita, en la pornografía. 

Las integrantes de WAVAW evitaron conscientemente incluir el término 
pornografía en el nombre de su grupo porque consideraban que no reflejaba aquello en 
contra de lo que estaban luchando en su totalidad, sino solo una parte: dejaba fuera las 
mencionadas imágenes transmitidas por los medios de comunicación. 

Las integrantes de WAVPM y de WAP sí que incluyeron el término pornografía en 
los nombres de sus grupos porque consideraron que era imprescindible un movimiento 
específicamente en contra de la pornografía debido a que su existencia ponía en riesgo 
a todas las mujeres: la pornografía mostraba imágenes que inspiraban la violencia 
masculina contra ellas. Generar un movimiento social contra la pornografía fue una 
manera de oponerse frontalmente a la sensación de impunidad que tenían los varones 
en la celebración masculina de su supuesto derecho a ejercer violencia sexual contra 
mujeres y niñas, que tomaba forma en la pornografía. 

En 1976, WAVAW organizó una protesta contra la campaña de publicidad de Black 
and Blue, un álbum de los Rolling Stones. En las imágenes de esta campaña aparecía una 
mujer atada con cuerdas, inmovilizada, con las manos por encima de su cabeza, con 
moratones en distintos lugares de su cuerpo, sentada con las piernas abiertas sobre una 
foto en que aparecían los miembros del grupo. Ella tenía los ojos entornados y la boca 
entreabierta. En algunos carteles, la imagen estaba acompañada de la frase «soy Black 
and Blue de Los Rolling Stones y me encanta». Las activistas veían en esta imagen la 
difusión y la perpetuación de la peligrosísima idea de que a las mujeres les excitaba 
sexualmente la violencia que los hombres ejercían contra ellas. 

Las feministas de WAVAW criticaron las imágenes que aparecían en los grandes 
medios de comunicación que presentaban a las mujeres como como objetos sexuales 
cuyo único objetivo era satisfacer a los hombres, así como las que transmitían que las 
mujeres son las víctimas naturales de los hombres y que los hombres son sus agresores 
por naturaleza, afirmando que estas imágenes tenían un objetivo político claro: el de 
preservar el orden patriarcal. Señalaron que estas no eran imágenes ocasionales, sino 
que los medios estaban inundados con ellas y que eso causaba efectos en la sociedad. 
 
8.2. WAVPM 
 
WAVPM mantuvo la crítica a los medios que había iniciado WAVAW, pero para este grupo 
la pornografía también fue un tema central: la pornografía enseñaba a los hombres a 
odiar a las mujeres y hacía más fácil para ellos ejercer violencia contra ellas. Sus 



integrantes se comprometieron en la lucha directa contra la pornografía. Seis semanas 
después de su primera reunión, llevaron a cabo una protesta pública consistente en 
realizar un piquete frente a un club de estriptis de San Francisco que pertenecía a dos 
proxenetas muy conocidos: los hermanos Jim Mitchell y Artie Mitchell. 

En WAVPM, las feministas realizaron investigaciones en revistas pornográficas, 
analizaron películas pornográficas y visitaron peep shows. El objetivo de estas 
investigaciones y visitas fue profundizar en el contenido de la pornografía, averiguar en 
qué consistía realmente, conocerla a fondo para poder conceptualizarla desde sus bases 
teóricas feministas radicales. 

En su investigación sobre revistas pornográficas, y en sus análisis de los 
contenidos de las mismas, encontraron tiras cómicas como «Chester the Molester», 
publicada periódicamente por Hustler hasta 1978, donde un hombre agredía 
sexualmente a una niña diferente cada mes; revistas como Bondage, donde las mujeres 
eran atadas y se les ponían tijeras, antorchas, cuchillos y planchas calientes en sus 
pechos y vulvas; publicaciones como Brutal Trio, donde tres hombres raptaban a una 
mujer adulta, una niña de doce años y una anciana y les golpeaban brutalmente hasta 
que se desmayaban, para después violarlas y volver a golpearlas; o publicaciones como 
«About Face», de Hustler, donde un hombre obligaba a una mujer a realizar una felación 
a una pistola (Lederer, 1980: 17-18). 

Para analizar las películas pornográficas, un grupo de investigadoras de WAVPM 
fue a ver veintiséis de estas películas en San Francisco a lo largo de tres meses. De esas 
veintiséis películas, veintiuna tenían escenas de violación; dieciséis, de tortura; dos, de 
agresiones sexuales a menores, y otras dos presentaban el asesinato de una mujer para 
la estimulación sexual masculina (Lederer, 1980: 17). 

En 1977, las integrantes de WAVPM visitaron peep shows. Estas fueron las bases 
de los tours educacionales guiados por los distritos de pornografía que tanto WAVPM 
como WAP ofrecerían en Nueva York en 1979 y en San Francisco en 1980. 

Las integrantes de WAVPM también trataron de concienciar a las mujeres 
analizando la pornografía con ellas en entornos seguros y reflexionando sobre la relación 
entre pornografía, misoginia y violencia contra las mujeres. 

En junio de 1978, Hustler, que ofrecía tiras misóginas que pretendían ser 
humorísticas sobre violaciones, incesto, agresiones sexuales a menores, etc., publicó un 
número en cuya portada se veía la imagen de una mujer desnuda entrando de cabeza 
en un triturador de carne y saliendo por el otro lado en forma de carne picada cruda, a 
lo que WAVPM respondió organizando una protesta contra dicha revista. 

También en 1978, WAVPM organizó el I Congreso Nacional de Feminismo 
Antipornografía, al que asistieron trescientas cincuenta mujeres de treinta estados. De 
este congreso salió la primera de las manifestaciones conocidas como Take back the 
night (‘Recupera la noche’). Estas manifestaciones partían de la reivindicación de las 
mujeres de su derecho a estar en las calles, en el espacio público, sin miedo, y de su 
constatación de que para ello era necesario expulsar de ellas a violadores, acosadores y 
pornógrafos que hacían de dicho espacio un lugar inseguro para ellas, creando una 
amenaza constante de violencia sexual. 

WAVPM estuvo activo entre 1978 y 1980, haciendo de bisagra entre la campaña 
en contra de la violencia en los medios de WAVAW y la campaña específicamente 
antipornografía de WAP. En WAVPM se mantuvo la importancia que WAVAW había dado a 



la cultura popular, y se anticipó el activismo específicamente antipornografía que 
protagonizaría WAP desde 1979. 
 
8.3. WAP 
 
WAP nació en Nueva York en 1979. En esta organización se involucraron algunas de las 
feministas radicales de Nueva York. Las integrantes de WAP también creían que 
las imágenes de los medios de comunicación de masas eran agentes poderosos de 
socialización que enseñaban a hombres y mujeres cuál era su posición y su valor en la 
sociedad, por lo que habían participado previamente en muchas protestas contra 
campañas de publicidad, películas, programas de televisión y revistas que habían sido 
organizadas por WAVAW y WAVPM. 

Desde WAP se centraron en presentar a la población sus conocimientos sobre 
pornografía. WAP tuvo tanta fuerza que hizo que el movimiento feminista pasase a estar 
completamente centrado en la lucha contra la pornografía. 

Las feministas radicales de WAP hicieron hincapié en un uso particular que los 
hombres dan a la pornografía: el de emplearla como mecanismo de presión para que las 
mujeres accedieran a realizar las prácticas que aparecen en ella, aunque ellas no 
desearan realizarlas. 

Russell resaltó cómo la idea de los hombres de realizar ciertos actos proviene de 
la visualización de la pornografía; cómo la pornografía legitima esos actos (incluyendo 
los que son agresivos contra las mujeres) en la mente de los hombres y cómo los 
hombres, finalmente, la utilizan para coaccionar a las mujeres y conseguir que accedan 
a realizar esos actos que no desean (Russell, 1980, 1993a y 1993b). 

Los hombres, afirmó MacKinnon, insisten a las mujeres para hacer lo que han 
visto en la pornografía, lo que constituye finalmente «la imposición sistemática de la 
sexualidad pornográfica a las mujeres» (MacKinnon, 1995: 359). 

Los hombres también utilizan la pornografía cuando quieren ejercer violencia 
sexual contra menores: les hacen visualizarla para minar su resistencia y aumentar su 
vulnerabilidad (Russell, 1993a: 143). 

La pornografía no se limita a crear un clima en el cual resultan intercambiables 
el sexo y la violencia; amplía la gama de conductas consideradas aceptables para los 
hombres en la relación heterosexual, conductas que una y otra vez despojan a las 
mujeres de su autonomía, dignidad y potencial sexual (Rich, 1996: 27-28). 

En 1979, las integrantes de WAP retomaron una estrategia de WAVPM: decidieron 
formarse sobre la industria de la explotación sexual visitando locales como sex shops (en 
los que, entre otras cosas, se vendía material que incluía violaciones a mujeres y niñas), 
peep shows, cines de películas pornográficas, prostíbulos a los que acudían 
aproximadamente cuatrocientos hombres cada día, clubs de estriptis, etc. El objetivo 
era, una vez más, conocer en profundidad la industria de la explotación sexual para 
poder conceptualizarla adecuadamente empleando las herramientas desarrolladas por 
el feminismo radical. A raíz de esta investigación, desde WAP organizaron los porn tours, 
unas visitas educativas guiadas por establecimientos relacionados con la industria de la 
explotación sexual en Nueva York. En estos tours, las mujeres podían conocer de primera 
mano lo que allí sucedía. Conocerlo en primera persona solía generar en las mujeres una 
indignación que les llevaba a querer implicarse en la lucha contra esta industria que se 



lucraba a costa de la explotación sexual de mujeres y niñas. En el año 1979, mil 
doscientas mujeres asistieron a estas visitas. 

Las feministas de WAP también organizaron presentaciones con diapositivas que 
permitían a la gente ver en qué consistía la pornografía y les permitían a ellas explicar 
por qué la estaban denunciando. Estas presentaciones educativas colaboraron en la 
creación de una conciencia social crítica con respecto a la pornografía. Solo en el año 
1979 asistieron a estas presentaciones doscientos veinticinco grupos, con un total de 
cuatro mil quinientas personas (Bronstein, 2011: 217). Algunas presentaciones eran no 
mixtas, solo para mujeres: las feministas de WAP, tomando ejemplo de los grupos de 
autoconciencia, consideraron que ellas necesitaban un espacio para hablar de la 
pornografía lejos de la presencia y la mirada masculina. 

WAP se mantuvo activo en la década de 1980 y sus acciones tuvieron un fuerte 
impacto en la conciencia pública. En el año 1980 emprendió acciones contra Playboy. 
Cuando, también en 1980, Linda Boreman publicó su memoria, Ordeal, en que narraba 
que Garganta profunda se había rodado en condiciones de explotación sexual y cuando, 
pese a ello, los cines siguieron ofreciéndola en su cartelera y los hombres, yendo a verla, 
WAP lanzó un boicot contra Garganta profunda. 

En 1981, WAP organizó una protesta contra una obra de teatro de Broadway 
basada en Lolita, la novela de Vladimir Nabokov publicada en 1958. Lolita contaba la 
historia de las relaciones sexuales entre un hombre adulto y su hijastra de doce años. En 
la versión de 1981, del dramaturgo Edward Albee, Lolita pasaba a ser la parte activa, una 
ninfómana que seducía a su padrastro deliberadamente, y este pasaba a ser su víctima 
y a no tener ningún tipo de poder. Desde WAP consideraban que esta obra era una 
apología de la violencia sexual contra menores y que la idea de que ellas seducían a los 
varones adultos ayudaba a que dicha violencia se reprodujese, quitando la 
responsabilidad a los varones que la ejercían y culpando a las menores que la sufrían. 
Las feministas radicales relacionaron la sexualización de las menores en este tipo de 
productos con la violencia sexual contra ellas. 

 Las integrantes de WAP consideraron que la creciente erotización que los 
hombres ponían sobre chicas cada vez más jóvenes se debía a que los varones no 
estaban siendo capaces de asumir la pérdida de privilegios que las conquistas de las 
feministas conllevaban para todas las mujeres y les atraía la sensación de poder que 
obtenían en este tipo de relaciones con (de violencia contra) las adolescentes, en 
quienes percibían una mayor vulnerabilidad. 

Las feministas antipornografía se posicionaron en contra de la pornografía por 
sus vínculos con la violencia contra las mujeres, es decir, por ser violencia sexual filmada 
o fotografiada (como confirmó el testimonio de Boreman), por ser empleada por los 
varones para ejercer violencia sexual contra las mujeres y por colaborar con que 
los varones desearan ejercer y ejercieran violencia sexual contra las mujeres. Así, 
criticaron la pornografía porque dañaba a todas las mujeres: en primer lugar, a las 
mujeres que se veían involucradas en la creación de la misma; en segundo lugar, a 
las mujeres que eran víctimas de hombres que querían imitar lo que veían en la 
pornografía, incluyendo los distintos tipos de violencia que esta mostraba; en tercer 
lugar, a todas las mujeres, dado que la pornografía promovía que se las viera como 
objetos sexuales deshumanizados. 

El movimiento antipornografía fue un movimiento antiviolencia y un movimiento 
a favor de la construcción de una sexualidad que excluyera la deshumanización de las 



mujeres, la desigualdad y la violencia contra ellas. Las feministas antipornografía querían 
acabar con la sexualidad propia del sistema de supremacía masculina, una sexualidad 
que nunca estaba exenta de desigualdad ni de violencia contra las mujeres; y querían 
acabar con la pornografía porque colaboraba en la reproducción y la perpetuación de 
ese modelo de sexualidad. Recuperar la historia del movimiento feminista 
antipornografía permite comprender cómo este no fue un movimiento, como se dijo 
posteriormente, en contra del sexo, sino en contra de la normalización de la violencia 
como parte del mismo. 
 
 

Bibliografía 
 
Alario Gavilán, Mónica (2021). Política Sexual de la Pornografía. Sexo, desigualdad, 

violencia. Madrid: Cátedra. 

Bronstein, Carolyn (2011). Battling Pornography: The American Feminist Anti-
Pornography Movement, 1976-1986. Cambridge: Cambridge University Press. 

Brownmiller, Susan (1981). Contra nuestra voluntad. Barcelona: Planeta. 

Cline, Vicent (ed.) (1974). Where do you draw the line? Provo: Brigham Young University 
Press. 

Dworkin, Andrea (1983). Right-Wing Women. New York: Perigee Books. 

Dworkin, Andrea (1989). Ponography. Men Possessing Women. New York: Plume Book. 

Firestone, Shulamith (1976). La dialéctica del sexo. Barcelona, España: Kairós. 

Jeffreys, Sheila (1996). La herejía lesbiana. Madrid: Cátedra. 

Lederer, Laura (1980). Introduction. En Laura Lederer (ed.). Take Back the Night: Women 
on Pornography (15-20). New York: William Morrow. 

Lovelace [Boreman], Linda y McGrady, Mike (1980). Ordeal. New York: Berkley Books.  

MacKinnon, Catharine (1995) Hacia una teoría feminista del Estado. Madrid: Cátedra. 

Millett, Kate (2010). Política Sexual. Madrid: Cátedra. 

Morgan, Robin (2014). Adiós a todo eso. En W.I.T.C.H. Conspiración Terrorista 
Internacional de las Mujeres del Infierno (pp. 119-143). Madrid: La Felguera 
Editores. 

Rich, Adrienne (1996). Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. DUODA 
Revista d’Estudis Feministes, 10, 15-45. Recuperado de: 
http://www.mpisano.cl/psn/wp-content/uploads/2014/08/Heterosexualidad-
obligatoria-y-existencia-lesbiana-Adrienne-Rich-1980.pdf 

Russell, Diana (1980). Pornography and Violence: What Does the New Research Say? En 
Laura Lederer (ed.). Take Back the Night: Women on Pornography (218-238). 
New York: William Morrow. 

Russell, Diana (1993a). Pornography and Rape: A Causal Model. En Diana E. H. Russell 
(ed.). Making Violence Sexy: Feminists Views on Pornography (120-150). New 
York: Teachers College Press.  

Russell, Diana (1993b). Against Pornography. The Evidence of Harm. California: Russell 
Publications. 

  

http://www.mpisano.cl/psn/wp-content/uploads/2014/08/Heterosexualidad-obligatoria-y-existencia-lesbiana-Adrienne-Rich-1980.pdf
http://www.mpisano.cl/psn/wp-content/uploads/2014/08/Heterosexualidad-obligatoria-y-existencia-lesbiana-Adrienne-Rich-1980.pdf


Apuntes sobre la implementando el género en la legislación, 
gestión y práctica de la planificación espacial 
 
 

Inés Novella Abril 
Investigadora, Cátedra Unesco de Políticas de Género, Universidad Politécnica de Madrid 

Profesora asociada, Departamento de Urbanismo, Universitat Politècnica de València 

 
 
La transversalización de la perspectiva de género tiene desarrollos distintos 
dependiendo del área de políticas públicas en la que se aplique. En el caso de las áreas 
relacionadas con el diseño y la planificación espacial, cabe señalar que en los últimos 
cinco años España se ha posicionado muy destacadamente en el contexto europeo y, 
por tanto, también en el internacional. El esfuerzo de poner en práctica las teorías de 
género en un área de la política pública y del conocimiento como el urbanismo y la 
planificación del territorio ha provenido de agentes muy distintos entre los cuales 
destacan el Gobierno central, varios gobiernos autonómicos, diversos municipios, los 
grupos feministas de base ciudadana y política, algunas asociaciones profesionales y la 
academia. 

En este texto se explica de forma muy resumida cuáles han sido las aportaciones 
de la Cátedra Unesco de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación1 de la 
Universidad Politécnica de Madrid en este proceso. La actividad de la cátedra se 
relaciona directamente con la idea central de este artículo: implementar muchos de los 
postulados y marcos teóricos que los estudios de género han vertido sobre las distintas 
ramas de la planificación y el diseño espacial (planeamiento territorial, urbanismo, 
diseño urbano, movilidad, arquitectura, etc.). En el proceso, muchas veces la 
implementación ha conllevado la dificultad añadida de tener que concretar dichas 
teorías, incluso complementarlas o matizarlas para que fuese posible su 
implementación en la práctica real, ya sea desde la legislación, la gestión de la política 
pública, la docencia y la formación en la materia o en la práctica profesional a través de 
proyectos. Además, la combinación de universidad pública y Cátedra Unesco implica una 
notable diversidad de actividades a través de las cuales se ha podido contribuir a la 
implementación del género en el urbanismo y el planeamiento del territorio. 

Por un lado, la investigación tanto básica como aplicada sobre distintas temáticas 
sectoriales dentro del urbanismo nos ha permitido conocer el estado de la cuestión, 
conocer o establecer relaciones existentes entre temas y escalas dentro del 
planeamiento espacial, marcos teóricos específicos y metodologías no siempre cercanas 
o habituales a los campos científico-tecnológicos. La docencia en distintos niveles 
universitarios ha supuesto adaptar programas educativos y, sobre todo, transferir buena 

                                                      
1 La Cátedra Unesco de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad 
Politécnica de Madrid, con sede en la Escuela de Arquitectura, fue aprobada en el 2016 por la Unesco a 
propuesta de Inés Sánchez de Madariaga, reconociendo así su trayectoria profesional, proyectos y redes 
de colaboración. Además de su directora, Inés Sánchez de Madariaga, la cátedra está compuesta por la 
investigadora fija Inés Novella Abril y una red de personal investigador y colaborador experto en 
cuestiones sectoriales que participan en función del proyecto en marcha. Entre otras personas, han 
colaborado como investigadores e investigadoras: Teresa Boccia, Elena Zucchini, Ana Moreno, Eda 
Beyazit, Michael Neuman, Leticia Izquierdo García y Elia Gutiérrez Mozo. 



parte de la investigación a las futuras generaciones de urbanistas. En paralelo, ha sido 
muy importante el trabajo de formación a profesionales ya dentro del sector que, en la 
mayoría de los casos, no tenían conocimientos en estudios de género. Las formaciones 
han ido dirigidas a personas dentro de distintas administraciones públicas con 
competencias directas en movilidad, urbanismo, planificación del territorio o 
arquitectura, pero también de otras áreas como igualdad, educación, servicios sociales 
o cambio climático, entre otras. La transversalidad del género ha facilitado 
relativamente la docencia, permitiendo que siempre fuese posible implicar al alumnado 
sobre la cuestión, con independencia de su puesto de trabajo o área de trabajo. Una 
lección aprendida de toda la experiencia en formación a profesionales es que es 
necesario hacer propuestas formativas ad hoc, según los perfiles de las personas 
participantes, y transmitir los contenidos de manera técnica, precisa y a través de 
ejemplos.  

Los trabajos de consultoría y asesoría técnica han supuesto una aportación muy 
importante para avanzar en la implementación del género en el urbanismo, aunque se 
traten de líneas de trabajo algo más periféricas a las actividades tradicionalmente 
asociadas a entidades académicas. Estas asesorías han ido dirigidas tanto a entidades 
públicas como privadas, dada la relevancia del sector privado en las cuestiones de 
planificación territorial y el urbanismo. En paralelo a estas actividades y a menudo 
de manera asociada, la cátedra ha desarrollado muchas acciones de compromiso social 
y de divulgación. La transferencia de conocimiento es un mecanismo esencial para 
desarrollar la implementación de la perspectiva de género en cualquier ámbito, 
especialmente en las políticas públicas. Esta línea de trabajo ha conllevado la necesidad 
de acercar la temática a públicos muy variados, desde la ciudadanía hasta la comunidad 
académica y profesional más específicas, a través de eventos, charlas, conferencias 
internacionales y variedad de publicaciones. 

El trabajo con mujeres forma parte del compromiso social de la cátedra y es una 
línea de trabajo doble. Por un lado, el trabajo con vecinas de barrios en proceso de 
regeneración urbana o afectados por algún tipo de proceso urbanístico nos ha permitido 
ahondar en la brecha de género respecto de la percepción de seguridad en el entorno 
construido y el sistema de transporte. Por otro, el trabajo directo con la ciudadanía nos 
ha aportado información cualitativa para distintos diagnósticos urbanos que, 
posteriormente, han sido parte de la base de decisiones técnicas en varios proyectos o 
planes urbanísticos. 

Finalmente, también hemos aplicado la investigación, la consultoría y la acción 
social para apoyar a las mujeres que desarrollan su actividad académica o profesional 
en campos científico-tecnológicos. La cátedra ha desarrollado toda una línea de 
proyectos y publicaciones sobre políticas de igualdad dirigidas a fomentar las vocaciones 
femeninas en estas áreas, a consolidar las carreras y a facilitar más liderazgo femenino 
en instituciones y entidades de campos STEAM. Dentro de esta línea, cabe destacar la 
investigación sobre la historia de las mujeres en la arquitectura y el urbanismo, tanto en 
el contexto español, como europeo, así como diferentes proyectos europeos 
exclusivamente enfocados a la investigación y la implementación del conocido como 
cambio institucional o cambio estructural.  

Los seis grupos de actividades descritos en los párrafos anteriores han sido 
desarrollados sobre diferentes temáticas, en mayor o menor medida relacionadas con 
el diseño y la planificación del hábitat: urbanismo, arquitectura, vivienda, transporte y 



movilidad. Pero también sobre cuestiones más amplias que tienen una importante 
dimensión de género y una importante dimensión espacial, como la respuesta al cambio 
climático, el diseño de políticas y servicios urbanos, el diseño y la innovación industrial 
o la cooperación al desarrollo, entre otras muchas. La amplitud de temáticas y la propia 
complejidad técnica de algunos proyectos ha implicado contar con otras personas 
profesionales o expertas gracias a las cuales hemos tejido una interesante red nacional 
e internacional que enriquece notablemente nuestro trabajo. 

Estas redes son el resultado (y, a veces, el origen) de proyectos de investigación 
europeos que nos han permitido conocer el estado de la cuestión en otros países, 
experiencias de éxito, lecciones aprendidas, personas expertas, etc. En muchas 
ocasiones, nos ha permitido comprobar cómo de avanzada está España, especialmente 
ciertas autonomías y municipios, en materia de igualdad de género en las políticas 
públicas relacionadas con el urbanismo y el planeamiento. También la importancia de 
cuidar estos avances, porque no siempre están suficientemente consolidados y 
dependen muchas veces de determinados contextos políticos, sociales y económicos.  

Este brevísimo texto pretende no solo enmarcar la mayoría del trabajo que ha 
realizado la cátedra en los últimos diez años, sino también aportar evidencias sobre la 
solidez de la perspectiva de género en la investigación académica y en el ámbito 
profesional de los campos técnicos, particularmente el urbanismo y la arquitectura, así 
como su amplia aplicabilidad y el grado de desarrollo en su implementación que se ha 
logrado alcanzar. 

A modo de listado, se resumen las principales actividades de la cátedra por 
grandes ámbitos de trabajo: 

Docencia universitaria: 
— Asignatura sobre género en el planeamiento, dentro del Máster 

Universitario MUPUT de la Universidad Politécnica de Madrid. 
— Dirección de más de veinte trabajos final de Grado/Máster. 
— Tres tesis doctorales leídas. 

 
Publicaciones: 

— Tres manuales sobre género en urbanismo, planeamiento, vivienda, 
territorio y participación con mujeres. 

— Tres libros de referencia en editoriales académicas (Routledge, 
Bloomsbury y Ashgate). 

— Más de ochenta artículos/capítulos en revistas y libros académicos. 
— Dos monografías en revistas profesionales de ámbito internacional. 

 
Proyectos de implementación: 

— Colaboración con ADIF y otras ingenierías de infraestructuras en el diseño 
de infraestructuras ferroviarias. 

— Estudios sobre la movilidad del cuidado en diferentes ciudades y 
provincias. 

— Colaboración con Administraciones públicas en materia de planificación 
y legislación territorial, así como agendas urbanas. 

— Colaboración con Administraciones públicas en materia de urbanismo y 
políticas de vivienda. 

— Cinco proyectos europeos (FP7 y H2020). 



— Planes de igualdad para instituciones académicas, políticas y 
profesionales (promoción de la mujer en STEAM). 

 
En definitiva, la experiencia de la Cátedra Unesco de Políticas de Género en 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid es un ejemplo 
del potencial que la perspectiva de género tiene para aportar innovación en todas las 
disciplinas, en general, y en las relacionadas con el hábitat humano, en particular. Este 
potencial está, además, avalado por un corpus teórico sólido, que es necesario conocer 
en profundidad para garantizar el éxito de las iniciativas, y por las principales agendas 
internacionales en la materia, desde la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas hasta 
la Agenda Urbana Valenciana, que está actualmente en proceso de redacción, pero que 
incluye la perspectiva de género como uno de los ejes prioritarios que debe regir el 
modelo territorial y urbano.  
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1. Una aproximación a la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la 
libertad sexual  
 
Las violencias sexuales no pueden permanecer más tiempo ocultas. Para ello, para la 
eliminación de las violencias sexuales, es necesario poder contar con «espacios 
(públicos, privados, digitales…) seguros y libres de violencias sexuales», temática objeto 
de estudio de este XVIII Seminario Internacional contra la Violencia de Género, 
organizado por la Fundación Isonomia.  

Y es que, al margen de la polémica desatada por la controvertida cuestión de la 
reducción de penas a agresores sexuales, la reciente aprobación de la Ley Orgánica 
10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la «ley del solo sí es 
sí», cambia el paradigma en nuestro país sobre el tratamiento de las violencias sexuales 
que sufren las mujeres, las niñas y también los niños. La ley se posiciona entre las 
legislaciones más vanguardistas de Europa, amplía la protección de las mujeres y 
responde a una demanda social, a una sociedad afortunadamente cambiante, con otra 
mirada frente a estas violencias. Una ley que se alinea con el Convenio de Estambul, por 
la que todo acto sexual sin consentimiento será considerado una agresión, una violación 
de los derechos humanos.  

En Europa, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual 
desde los 15 años. En España, casi tres millones han sufrido violencia sexual en algún 
momento de su vida. Otras tantas guardan silencio. La violencia sexual, 
lamentablemente, sigue invisibilizada y afecta a un 85 % de mujeres y niñas. 

¿Qué se entiende por violencias sexuales? Por violencias sexuales se entiende 
cualquier acto de naturaleza sexual no consentido que condicione el libre desarrollo de 
la vida sexual en cualquier ámbito (público o privado), incluyendo el ámbito digital.  

Esta LO 10/2022 se asienta en torno a dos pilares fundamentales: la necesidad 
del consentimiento afirmativo para que el contacto sexual se considere legítimo y no 
constitutivo de delito y la desaparición de la distinción entre abuso y agresión sexual. 
Únicamente si media el consentimiento, expresado de forma libre «mediante actos que, 
en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la 
persona», se puede considerar que el contacto sexual es lícito. Existe consentimiento 
siempre que no exista violencia, ni intimidación, ni abuso de una situación de 
superioridad o de vulnerabilidad, ni que se realice cuando una mujer se halle privada 
de sentido o cuando se tenga la voluntad anulada por cualquier causa. Determinar el 
consentimiento puede no ser siempre fácil en la infinidad de contextos o realidades, 
pero el avance de la ley es sustancial frente a la situación de indefensión en que, hasta 
ahora, quedaban muchas víctimas por no poder probar el delito. Por consiguiente, es la 



existencia de consentimiento lo que configura el delito y no la resistencia de la víctima 
a la fuerza (física o ambiental) del agresor. 

Se elimina la distinción entre agresión y abuso sexual y pasan a denominarse 
agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin 
el consentimiento de la otra persona (nuevos artículos 178 a 180 Código penal). Por otra 
parte, se introduce expresamente como forma de comisión de la agresión sexual la 
denominada sumisión química o mediante el uso de sustancias y psicofármacos que 
anulan la voluntad de la víctima (nuevo artículo 180.1.7a del Código penal). 

La ley prevé un conjunto de medidas de protección integral y asistencial y de 
reparación a las víctimas, con el objetivo de garantizar el derecho de las mujeres a su 
libertad sexual y a la erradicación de las violencias sexuales. La norma pretende atender 
la urgente y creciente violencia sexual digital, como la divulgación de actos de violencia 
sexual y la difusión de imágenes íntimas no consentidas como venganza sentimental 
(revenge porn), así como la extorsión o chantaje sexual. El 98,9 % de mujeres con 
presencia pública en internet —actrices, periodistas, políticas, artistas— han sufrido 
violencia y acoso digital; son los casos más conocidos, pero detrás existen los casos de 
otras muchas mujeres y niñas que padecen estos mismos delitos, sin capacidad ni 
recursos para defenderse y a quienes les causa un grave daño en su salud y en su 
integridad física y psíquica. 

Con esta ley, el sistema público educativo incluirá contenidos para el 
estudiantado sobre educación sexual, igualdad de género y educación afectivo-sexual 
en todas las etapas educativas, incluida la etapa educativa universitaria, donde es tan 
necesaria. Además, esta educación también será obligatoria en los currículos de los 
títulos universitarios relacionados con la docencia y el ámbito sanitario o judicial.  

Entre sus objetivos, se pretende que esta ley genere la confianza de las mujeres 
en la justicia y favorezca en mayor medida la denuncia, reduciendo drásticamente el 
porcentaje todavía oculto de violencia sexual, tanto en el conjunto de la sociedad como 
en el ámbito de las relaciones de trabajo, en el que nos vamos a detener y al que 
dedicaremos el epígrafe siguiente. 
 
 

2. Protección de las violencias sexuales en el ámbito laboral  
 
La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, tal y como se ha 
indicado, refuerza e incrementa la protección frente a las violencias sexuales cometidas 
en el ámbito público y privado, incluido el ámbito digital laboral.  

La nueva ley de garantía integral de la libertad sexual incluye una serie de 
importantes y novedosas medidas de prevención y sensibilización contra las violencias 
sexuales en el ámbito laboral (presencial y digital). 

Cabe recordar que en nuestro país se han desarrollado importantes avances 
normativos y de políticas públicas para promover la igualdad de género y combatir la 
violencia contra las mujeres. Asimismo, España ha ratificado los principales tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos en los que se establecía la obligación 
de actuar con la debida diligencia frente a todas las formas de violencia contra las 
mujeres, entre ellas las violencias sexuales. Como consecuencia de la aprobación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la lucha 



contra la violencia de género encontró un nuevo impulso con el ODS 5, lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Esta ley se aplica a las mujeres, a las niñas y a los niños que hayan sido víctimas 
de violencias sexuales en España, con independencia de su nacionalidad y de su 
situación administrativa; o en el extranjero, siempre que sean de nacionalidad española. 

Esta ley nace con el objeto de garantizar y proteger de manera integral el 
derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales y prevé un 
conjunto de medidas de protección preventiva, asistencial y reparación a las víctimas. 

Se plantea la posibilidad de incurrir las empresas en responsabilidad penal por la 
comisión del delito de acoso sexual o de delitos contra la integridad moral en el trabajo 
cometidos en el seno de la empresa, incluso por falta de supervisión, en virtud del 
artículo 31 bis 1 b) del Código penal. También podrían incurrir las organizaciones 
productivas en un delito de redifusión del sexting: reenvío inconsentido de imágenes o 
videos recibidos de quien las obtuvo con la anuencia de la víctima, pero sin autorización 
para su difusión (artículo 197.7 del Código penal). También se tipifica como nuevo delito 
en el ámbito digital (laboral) utilizar la imagen de una persona, sin su consentimiento, 
para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o 
cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, 
hostigamiento o humillación (artículo 172 ter 5 del Código penal). 

Por lo que respecta al ámbito laboral, la Ley Orgánica 10/2022, de garantía 
integral de la libertad sexual: 1) amplía los derechos laborales y de seguridad social de 
las personas trabajadoras consideradas víctimas de violencia sexual, teniendo derecho 
a la reducción de jornada, adaptación de jornada y movilidad geográfica y en la 
interpretación de las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo —equiparándolos a los 
derechos de las víctimas de violencia de género y terrorismo— y 2) regula una 
bonificación del 100 % de las cuotas empresariales a la seguridad social por 
contingencias comunes para las empresas que suscriban contratos de interinidad con 
personas desempleadas para sustituir a personas trabajadoras víctimas de violencia 
sexual. 

Por otra parte, la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, 
independientemente de las novedades que incorpora en materia penal a las que hemos 
hecho referencia, incluye importantes obligaciones en materia preventiva para las 
empresas, así como otras obligaciones laborales y de seguridad social. 

Por lo que respecta a los deberes de prevención, con esta nueva ley las empresas 
vienen obligadas a: 

 
1. Promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras 

conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo 
especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Este precepto 
incrementa la protección preventiva de las trabajadoras ante las violencias 
sexuales (incluidas las producidas en el ámbito digital), modificando el artículo 
48 de la Ley Orgánica 3/2007.  

2. Arbitrar procedimientos específicos para la prevención de delitos y otras 
conductas contra la libertad sexual e integridad moral en el trabajo y para dar 
cauce a las denuncias o las reclamaciones que puedan formular quienes hayan 
sido víctimas de estas conductas, incluyendo —igualmente— específicamente 
las sufridas en el ámbito digital. Ello obliga a elaborar protocolos específicos de 



prevención y actuación frente a conductas contra la libertad sexual y la 
integridad moral en el trabajo. 

3. Promover la sensibilización y ofrecer formación para la protección integral 
contra las violencias sexuales a todo el personal a su servicio. De esas medidas 
podrán beneficiarse: 1) toda la plantilla de la empresa, cualquiera que sea la 
forma de contratación laboral, incluidas las personas con contratos fijos 
discontinuos, con contratos de duración determinada y con contratos en 
prácticas, 2) las personas becarias y el voluntariado y 3) las personas que presten 
sus servicios a través de contratos de puesta a disposición en las ETT. 

4. Incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados 
por trabajadoras la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes, 
debiendo formar e informar sobre estos riesgos a las trabajadoras. 

5. Integrar la perspectiva de género en los espacios de la empresa para que sean 
seguros y accesibles para todas las trabajadoras, obligación esta que debe 
hacerse extensible, obviamente, a los espacios digitales. 

6. Negociar con los representantes de los trabajadores la elaboración y la difusión 
de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas, 
protocolos de actuación o acciones de formación, así como las labores de 
concienciación y sensibilización sobre la prevención de violencias sexuales.  

 
Por lo que respecta a los derechos laborales y de seguridad social de las víctimas 

de violencias sexuales, la ley LO 10/2022 también incorpora una serie de derechos. La 
norma amplía los derechos de las personas trabajadoras consideradas víctimas de 
violencia sexual en materia de derecho a la reducción de jornada, adaptación de jornada 
y movilidad geográfica y en la interpretación de las ausencias o faltas de puntualidad al 
trabajo, equiparándolos a los derechos de las víctimas de violencia de género. Las 
medidas son las siguientes: 
 

1. Podrán acogerse a un programa específico de empleo para víctimas de violencias 
sexuales inscritas como demandantes de empleo, incluido en el marco de los 
planes anuales de empleo. 

2. Contarán con un derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva de 
puesto de trabajo. Esta suspensión no podrá exceder los seis meses de duración, 
pudiendo extenderse a los dieciocho meses en determinados supuestos. En este 
caso, se regula una bonificación del 100 % de las cuotas empresariales a la 
seguridad social por contingencias comunes para las empresas que suscriban 
contratos de interinidad con personas desempleadas para sustituir a personas 
trabajadoras víctimas de violencia sexual. 

3. Igualmente podrán solicitar la extinción del contrato de trabajo con derecho a la 
prestación por desempleo. 

4. Tendrán derecho a optar a la movilidad geográfica con recolocación en otro 
centro de trabajo.  

5. Las faltas de puntualidad al trabajo o ausencias motivadas por la situación física 
o psicológica derivada de una violencia sexual se considerarán justificadas. 

6. El despido de la trabajadora víctima de violencia de género o sexual con motivo 
de ejercer sus derechos es nulo. 



7. Tendrán derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución 
proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de 
ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. 

8. Podrán realizar su trabajo total o parcialmente a distancia o dejar de hacerlo si 
este fuera el sistema establecido, siempre en ambos casos que esta modalidad 
de prestación de servicios sea compatible con el puesto y las funciones 
desarrolladas por la persona.  

9. Podrán optar a las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales y a la 
renta activa de inserción (RAI). 

10. Las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencias sexuales que cesen en 
su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral serán consideradas en situación de cese temporal de la actividad y 
tendrán suspendida la obligación de cotización durante un período de seis 
meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las 
prestaciones de seguridad social. Asimismo, su situación será considerada como 
asimilada al alta. A estos efectos, se tomará una base de cotización equivalente 
al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión 
de la obligación de cotizar. 

 
Las empresas que adecúen su estructura y normas de funcionamiento a lo 

establecido en esta ley de garantía integral de la libertad sexual serán reconocidas con 
el distintivo de «Empresas por una sociedad libre de violencia de género». Por medio de 
un real decreto se determinará el procedimiento y las condiciones para la concesión 
de dicho distintivo, así como su revisión periódica y retirada en los casos que proceda. 
También se establecerán las facultades que deriven de su obtención y las condiciones 
de difusión de las empresas que obtengan el reconocimiento. 

Debe tenerse presente que las víctimas de violencias sexuales en situación 
administrativa irregular, de acuerdo con la legislación de extranjería, gozarán de los 
derechos reconocidos en esta ley en igualdad de condiciones con el resto de las víctimas. 
Asimismo, tendrán derecho a residencia y trabajo en los términos previstos para las 
autorizaciones por circunstancias excepcionales en la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

La acreditación de las diferentes situaciones de violencia sexual podrá llevarse a 
cabo mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en 
igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinados a las 
víctimas de violencias sexuales de la Administración Pública competente o de la 
Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos objeto de actuación 
inspectora; por sentencia recaída en el orden jurisdiccional social; o por cualquier otro 
título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter 
sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y los recursos. 
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Los datos correspondientes al segundo trimestre del año 2022 pertenecientes al informe 
del Balance de Criminalidad publicados por el Ministerio del Interior nos indican que se 
ha producido un incremento del 26,8 % en las agresiones sexuales con penetración (con 
1211 casos) y un incremento del 18,0 % en el resto de los delitos contra la libertad y la 
indemnidad sexual (con 8178 casos). 

No podemos dejar de aludir a la cultura de la violación como caldo de cultivo y 
de mantenimiento para la violencia sexual.  

La cultura de la violación como categoría analítica aparece por primera vez en la 
década de 1970, en la segunda ola del feminismo norteamericano, con la intención de 
visibilizar que la violación era común y normal en la cultura americana, tratándose 
de una manifestación extrema de la misoginia y el sexismo de la sociedad dominante.  

La cultura de la violación nos habla de la normalización que se hace del hecho 
que las mujeres tengan miedo constante a ser violentadas sexualmente, que sea 
normal que se apoyen y avisen unas a otras de ciertos peligros «porque es lo que hay». 
Nos habla de lo normal que consideramos que es hablar por el grupo de whatsapp hasta 
que estamos sanas y salvas en casa y de que cuando vamos por la calle volvemos 
corriendo, mirando hacia atrás con temor a los espacios oscuros y solitarios.  

También normalizamos el hecho de culpabilizar a las mujeres por cómo iban 
vestidas, por su comportamiento, por si habían consumido algún tipo de sustancia o 
habían confiado «en quien no debían». Paralelamente, a ellos se les exculpa y justifica 
cuando perpetran violencia sexual… 

Hombres y mujeres asumen que la violencia sexual es un hecho, es inevitable. 
Esta es la cultura en la que vivimos y, por tanto, las medidas de prevención de la violencia 
sexual deben dirigirse de pleno al cuestionamiento y la eliminación de las creencias, 
pensamientos y emociones que están en la base de la cultura de la violación.  

La cultura de la violación engloba todos los mensajes que hemos recibido acerca 
de la supuesta naturaleza sexual, se nos dice que la sexualidad es distinta en hombres y 
mujeres. La idea de que el impulso sexual del hombre es imparable y que nuestra misión 
es protegernos y estar alerta contribuye a la responsabilización de las violencias sexuales 
sufridas.  

Mi tarea como mujer es vestir recatada, no dar la nota, no beber en exceso, tener 
cuidado, en definitiva, en salvaguardar mi intimidad... Con esto se pone el foco en las 
mujeres, invisibilizando una vez más al hombre. Esto tiene, como podemos imaginar, 
unas graves consecuencias, pues genera miedo, indefensión y culpa en las mujeres, que 
además de ser violentadas no se atreven a contarlo o a defenderse porque consideran 
muchas veces que «lo que me ha ocurrido es lo normal» o «no me van a creer» o «me 
van a culpar». 
 
 



1. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la violencia sexual? 
 
La violencia contra las mujeres persiste en todos los países del mundo como una 
violación generalizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para 
lograr la igualdad de género. Esta violencia es inaceptable, ya sea cometida por 
conocidos o extraños, en el ámbito público o privado, en tiempos de paz o de conflicto. 
Mientras siga existiendo la violencia contra las mujeres, no podremos afirmar que 
estamos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.  

La violencia sexual, tal como reconoce el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), es una manifestación más 
de la violencia de género. Se trata de una violencia dirigida a las mujeres por el mero 
hecho de serlo y con consecuencias devastadoras para ellas. Aunque la intensidad de 
sus efectos puede ser variable de unos casos a otros, la mayoría de las mujeres percibe 
la agresión sexual como un suceso que amenaza seriamente su integridad psicológica e 
incluso su vida.  

La violencia sexual no es algo que esté relacionado con la sexualidad, sino que es 
un ejercicio de ostentación de poder. Es utilizada como herramienta para generar 
indefensión y miedo y así mantener a las mujeres en el lugar que, según piensan sus 
agresores, les corresponde, un lugar inferior y de sumisión. Por eso decimos que la 
violencia sexual es una forma de manifestar la violencia de género. La violencia sexual 
conforma un continuo que va desde comportamientos más sutiles e invisibles (como los 
comentarios indeseados) hasta conductas más hostiles y extremas como la violación. 

 
 

2. La violencia sexual en las mujeres jóvenes 
 
La violencia sexual, como sabemos, es un problema complejo y multidimensional ante 
el que las mujeres jóvenes son especialmente vulnerables por una serie de factores: la 
adolescencia es un segmento poblacional donde las relaciones sentimentales y sexuales 
empiezan a más temprana edad que antes, la formación afectivo-sexual sigue estando 
bastante ausente y los referentes habituales en la materia son los medios de 
comunicación, el cine, la pornografía y los contenidos de las redes sociales.  

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 de la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género, la violencia sexual se sufre en mayor proporción 
por parte de las mujeres jóvenes (de 16 a 24 años). 

Las mujeres jóvenes presentan una serie de características comunes en la 
mayoría de los casos que debemos conocer para poder hacer una labor de prevención 
con calidad y eficacia:  

— Suelen tener resistencias para asumir que son víctimas («A mí eso no me va a 
pasar»). 

— Sufren mucha violencia sexual a través del móvil o las redes sociales, lo que 
produce una sensación de indefensión y falta de control en la situación (acoso, 
sextorsión, divulgación del episodio...).  

— Denuncian menos y buscan menos ayuda formal.  
— Presentan modelos opuestos: se sienten modernas y empoderadas, pero están 

aún socializadas en el sexismo.  
— Reciben presiones sociales y de grupo derivadas de la edad  



Sin embargo, también podemos reforzar algunas de las cuestiones positivas que 
se dan en esta franja de edad:  

  
— Tienen un mejor pronóstico de recuperación.  
— Presentan más apertura hacia la prevención.  
— Tienen más facilidad en la comunicación para contar si se dan las circunstancias 

apropiadas.  
— Tienen más acceso a la información, lo que supone sobreinformación en algunas 

ocasiones y es un hecho que hay que tener en cuenta.  
  
Es evidente que, a pesar de los avances legislativos y la creciente conciencia 

social, sigue habiendo actitudes sociales que justifican, minimizan y toleran esta 
violencia.  

Sigue existiendo desconocimiento que genera que se responsabilice a las 
víctimas y se exonere a los agresores y sigue habiendo una falta de sensibilidad hacia 
algunos tipos de violencia menos visibles o graves. Y sigue habiendo, como hemos 
comentado, una altísima prevalencia de estos delitos, de los que además conocemos la 
punta del iceberg, ya que mucha de la violencia sexual que se sufre no es denunciada ni 
puesta en conocimiento.  

Se sigue repitiendo el estereotipo de que una agresión sexual es una violación 
con penetración perpetrada por un desconocido en un callejón a altas horas de la noche 
y mediante la fuerza física. Seguimos enseñando a las chicas a no salir solas de noche, a 
no montarse en coches con desconocidos, a no realizar conductas que las ponen en 
riesgo (como beber más de la cuenta, como hablar con chicos de manera provocativa) y 
el mensaje repetido es: «es tu culpa, te lo has buscado, ibas provocando, ¿cómo no te 
diste cuenta?, ¿por qué no te defendiste?, ¿dijiste que no?, ¿cuántas veces?». 

Nuestra cultura socializa a los hombres para que la satisfacción del deseo sexual 
masculino no sea incompatible con el ejercicio de ciertos niveles de violencia contra las 
mujeres. Desde pequeños se transmite a los niños que para llegar a ser un hombre 
tienen que situarse por encima de las niñas, de hecho, lo masculino se construye en 
contraposición a lo femenino: «eso es de niñas» o «eres una nenaza». Pero esta 
masculinidad no se posee de manera estable, sino que se demuestra al grupo de iguales: 
los varones que responden a esta masculinidad deben demostrar que están por encima 
de las mujeres al grupo.  

Además, en grupo, la responsabilidad se diluye y ellos se sienten legitimados para 
someter a través del daño y eso les refuerza. Les mandamos el mensaje de que pueden 
ejercer conductas de violencia sexual nombradas mediante eufemismos, minimizadas y 
justificadas por la sociedad.    

La manera habitual a la hora de luchar contra este tipo de violencia en el pasado 
ha estado centrada en articular medidas judiciales y de sanción, relegando a un lado el 
origen estructural de la violencia sexual y su objetivo, que no es otro que mantener 
el sometimiento hacia las mujeres.  

En los últimos años, sin embargo, estamos asistiendo a un cambio de enfoque 
que nos permite abordar esta problemática con mayor rigor y que nos indica que esta 
grave problemática necesita medidas de prevención y de intervención más complejas 
que las que se están realizando, como complejos son los factores que la provocan y la 
mantienen.    



3. El programa: «Cortando con la violencia sexual»  
 
En este escenario, a partir del 2018 (en el 2020 y el 2021 no recibimos subvención, por 
lo que hay un parón y continuamos en el 2022) realizamos el programa «Cortando con 
la violencia sexual», una estrategia de sensibilización contra la violencia sexual dirigida 
a las mujeres jóvenes con la que enfocamos nuestra labor preventiva y de 
concienciación hacia esta franja de edad. La prevención y la sensibilización son las dos 
grandes herramientas con las que contamos para erradicar esta lacra.  

Teniendo en cuenta que la población joven está severamente expuesta a este 
tipo de violencia y conociendo, a través de nuestro trabajo con jóvenes, que las 
campañas y los mensajes contra la violencia no les están llegando de forma eficaz, 
decidimos ver las acciones de sensibilización desde un lugar diferente.  

Creemos que en la formulación de cualquier acción de sensibilización dar 
participación a las jóvenes y los jóvenes puede hacer que se impliquen y se sientan parte 
de la solución. También consideramos fundamental aproximarnos a sus códigos de 
comunicación y entornos para que las acciones sean eficaces. Decidimos contar con la 
participación de las y los jóvenes desde el inicio, desde la generación de ideas, y contar 
con su opinión para crear una campaña accesible, que les llegara a nivel emocional y que 
la sintieran como suya.  

El primer año del programa «Cortando con la violencia sexual» (2018) 
contamos con el apoyo de varios grupos de jóvenes de centros educativos de Madrid y 
Salamanca, con los que hicimos una labor de consulta y de compartir conocimientos 
y sentires que nos llevó a la obtención de las claves que compondrían la campaña. Con 
esas claves se elaboró un vídeo distribuido por redes sociales y se realizaron octavillas 
con un mensaje central que distribuyeron en forma de guerrilla urbana en los lugares de 
ocio cotidianos de la población joven. En años posteriores se ha continuado con las 
acciones de sensibilización, como veremos más adelante. 
 
3.1. Identificación de la violencia sexual 

 
Una de las primeras necesidades que vimos surgir en el contacto con jóvenes fue la 
necesidad de una buena identificación de las manifestaciones de violencia sexual.  

Cuando las y los jóvenes piensan en violencia sexual, lo primero que se les pasa 
por la cabeza es un asalto con fuerza, una violación en un callejón por la noche, 
perpetrada por un desconocido, con «malas pintas». Sin embargo, este es uno de los 
estereotipos de la violencia sexual (que les aleja de la identificación de sus vivencias de 
violencia sexual). Este tipo de ataques no son ni de lejos los más habituales. La violencia 
sexual se compone, además, de otros comportamientos y situaciones, muchos de ellos 
invisibilizados y normalizados por las y los jóvenes. Se expresa de muchas formas, desde 
el acoso verbal hasta la penetración forzada. Que estas formas de violencia sexual pasen 
desapercibidas es uno de los obstáculos que nos encontramos para la erradicación de 
esta lacra, por lo que una buena práctica, como decimos, es una buena identificación. 
Teniendo una mirada sensible y conociendo el proceso de la violencia sexual podremos 
prevenirla y actuar de manera reparadora cuando esta suceda.   

Una de las cosas que las y los jóvenes tenían claro, como veremos, es que en la 
campaña se tenían que nombrar varias formas de violencia sexual, para que otras 



personas jóvenes pudieran reconocerse como víctimas o perpetradores de la misma 
respectivamente.  

 
3.2. Desarticulación de mitos y creencias 

 
Alrededor de la violencia sexual existen multitud de mitos y creencias que generan que 
se invisibilice, minimice y justifique, siendo además habitual que se ponga el foco de la 
responsabilidad de sufrirla en las mujeres víctimas.    

A través de nuestro trabajo en el programa «Cortando con la violencia sexual», 
hemos podido conocer de cerca cómo viven y sienten la violencia sexual las chicas y los 
chicos.   

Los chicos en general no reflexionan o se sienten responsables acerca de las 
violencias sexuales que perpetran. Si, además, tenemos en cuenta que el argumentario 
predominante es «hay odio hacia los hombres, nos consideran a todos unos agresores y 
violadores», esto supone uno de los mayores obstáculos en la generación de propuestas 
de prevención, ya que los chicos desconectan muchas veces cuando se les quiere hablar 
del tema. Por lo tanto, es difícil que detecten las violencias cotidianas y que puedan 
tomar conciencia y hacer un cambio.  

Las chicas, por su parte, o bien no identifican las violencias sexuales al tenerlas 
integradas o se mantienen en un estado de vigilancia casi sin darse cuenta (van juntas al 
baño, se mandan mensajes al llegar a casa, no pasan por lugares solitarios…), todo esto 
con una normalización muy llamativa, dando por hecho de que «es lo que hay».  

En relación con el ocio nocturno y el consumo de alcohol y otras drogas, a los 
chicos no se les responsabiliza de la violencia sexual cuando la ejercen bajo los efectos 
de las drogas y a las chicas se les culpa de sufrirla, porque «no haber bebido o no haberte 
drogado» o «te has puesto en riesgo y ahora estas son las consecuencias». 

Todo lo comentado, unido a la ausencia de educación sexual, suponen factores 
de riesgo elevados para la violencia sexual. La pornografía suele ser la información más 
detallada que tienen los jóvenes de cómo practicar sexo y, en este sentido, va a 
colaborar en la construcción de sus expectativas y deseos.  

A través de nuestro trabajo con jóvenes tuvimos la oportunidad de ver las 
dificultades a la hora de identificar las diferentes formas de violencia sexual y cómo 
aparecían una y otra vez estos mitos y creencias que habían hecho suyos y que les estaba 
alejando de la realidad de la violencia sexual.  

Por otro lado, nos llamó la atención la cantidad de manifestaciones de violencia 
sexual que las chicas estaban sufriendo de manera cotidiana y que, en muchas 
ocasiones, al hacer un trabajo más profundo, los chicos reconocían no estar siendo 
conscientes del daño que eso hacía a sus compañeras. Hubo momentos de conexión y 
de malestar por parte de unas y otros, aspecto que creemos fundamental en la toma de 
conciencia como punto de partida. En estos encuentros las y los jóvenes propusieron 
una serie de claves que creían fundamentales en la generación de la campaña de 
sensibilización contra la violencia sexual. 

 
3.3. Claves para la campaña «Cortando con la violencia sexual» 
 

— No quieren que les echen la charla sin más. Están saturados y saturadas de 
sesiones educativas que se les olvidan rápido.    



— Quieren que se hable alto y claro de violencia sexual, sin eufemismos. Quieren 
nombrar las conductas de violencia sexual y hacerlo por su nombre exacto.    

— Quieren mostrar la dureza de la violencia sexual, pero no quieren ver violencia 
explícita. Sienten saturación e insensibilización ante imágenes y explicaciones 
agresivas.  

— Quieren un formato en su mayoría audiovisual. 
— Quieren hablar de todos los tipos de violencia sexual. Quieren visibilizar tanto las 

formas cotidianas y sutiles como las más sangrantes y mediáticas.    
— Quieren señalar el tipo de vínculo que hay entre agresor y víctima para huir de 

la idea estereotipada de agresión sexual (violación en un callejón por parte de un 
desconocido) y hacen hincapié en que eso es lo menos habitual. 

— Quieren mostrar los lugares y los contextos donde ocurre la violencia sexual.  
— Se cansan de ver a chicas en las campañas y de recibir mensajes culpabilizadores. 
— Quieren señalar a los chicos, quieren aludir a su responsabilidad.  

  
Con estas claves, la Federación de Mujeres Progresistas, junto a un estudio de 

diseño y editorial infantil, Cuatro Tuercas, creó el primer vídeo de «Cortando con la 
violencia sexual».  

En poco más de un minuto de duración de vídeo, con las claves obtenidas en los 
grupos de jóvenes, se refleja de manera impactante, sin personas, las acciones más 
comunes catalogadas como violencia sexual y los espacios donde frecuentemente se 
cometen estos abusos y estas agresiones. No se quiso mostrar a ninguna víctima, ni 
repetir mensajes culpabilizadores a los que la sociedad tiene acostumbradas a las 
mujeres. La pieza se dirige únicamente a ellos, a los únicos responsables de esas 
conductas que, además, vienen nombradas mediante eufemismos, son minimizadas o 
justificadas en la mayoría de las ocasiones. El mensaje central fue «El único responsable 
eres tú». 

La presentación del vídeo a los medios de comunicación se realizó en la Sala 
Equis, una sala X reconvertida en un espacio de encuentro cultural, charla y debate, 
donde se respira calma y libertad. Nos parecía un lugar inmejorable para aludir 
simbólicamente a la transformación que la Federación de Mujeres Progresistas quiere 
trasladar a la sociedad en materia de violencia de género y de violencia sexual en este 
caso particular. A esta presentación vino un grupo de chicas y chicos que quisieron 
apoyarnos en ese día y que incluso hablaron con los medios de comunicación para 
contar su experiencia y cómo se sentían al respecto.  

Según el informe de la empresa contratada para la evaluación del impacto en 
redes sociales, hubo gran repercusión mediática (en solo 9 días se produjeron 398 
publicaciones y 570 297 personas usuarias de audiencia).  

En las primeras 24 horas se alcanzaron las 10 000 visitas del vídeo en YouTube. 
Actualmente tiene 36 651.  

Después de la presentación de la pieza central de la campaña (el vídeo), se 
generaron los materiales para una acción de guerrilla urbana, que tomaron forma a 
partir de las conclusiones extraídas del trabajo en los grupos de jóvenes. Con esta acción, 
se quería estar presente en los lugares de ocio de la población joven. El resultado final 
fueron unas octavillas con un despiece de imágenes de la campaña en las que se da un 
mensaje y se anima a la población joven a ayudar en la erradicación de la violencia 
sexual:  



 
La violencia sexual ocurre cada día. La violencia sexual ocurre en todas partes. Y el único 
responsable es quien la comete. Para cortar con la violencia sexual, primero hay que visibilizarla. 
¿Nos ayudas? 

 
Con este mensaje se pretendía que los y las jóvenes ayudaran en la difusión de 

las octavillas, donde se hacía referencia al vídeo de la campaña y se ponía el enlace para 
que pudieran acceder a él. 
 
3.4. Reacciones de las y los jóvenes a la campaña 
 
Unos meses después de la difusión de la campaña, contamos con la participación de los 
y las jóvenes de nuevo para conocer su opinión acerca de la campaña. Eran jóvenes que 
habían trabajado con nosotras y también que no habían estado en el proceso. Las 
conclusiones que obtuvimos del visionado de la pieza fueron las siguientes:  

— La campaña les llega, porque es muy directa, sin medias tintas. Es cercana a su 
día a día y muestra situaciones cotidianas. 

— Un gran número de chicas se han visto identificadas con la campaña, con las 
conductas y los lugares que aparecen en el vídeo, muy especialmente con el 
acoso callejero. 

— La mayor parte de los chicos no se ven identificados con estos comportamientos, 
aunque casi todos conocen a algún otro chico que sí ejerce este tipo de violencia. 
Ellos suelen jugar el papel de espectadores.    

— Algunos chicos se sorprenden de lo que ven y están abiertos a la escucha y al 
cambio.   

— Otros se sienten agredidos por el mensaje: «Yo no soy así».    
— Algunas chicas se lanzan a justificar y defender a sus compañeros.  
— Los argumentos que nos dan chicos y chicas que reaccionan defensivamente son 

similares a los que se utilizan para justificar y minimizar otras violencias de 
género: «Ellas también agreden». 
  
Después de señalar al agresor como único responsable, algo que nos parece una 

de las claves del éxito de la campaña, quisimos dar un paso más y nos dirigimos a ese 
sector de la población masculina que tiene dudas, que no identifica las conductas de 
violencia sexual que ejercen, que no saben cómo hacer algo diferente (lo que 
frecuentemente, además, supone enfrentarse a su grupo de iguales).  

Quisimos seguir apostando por la participación de la población joven para 
superar los obstáculos que nos alejan de la erradicación de la violencia sexual, 
considerándoles agentes claves para el cambio.   

En el año 2019 volvimos a contar con un grupo de jóvenes a quienes les pusimos 
la campaña anterior y realizamos un segundo vídeo en el que grabamos sus reacciones 
a la campaña del 2018. De este vídeo, que tiene una duración de 6,50 minutos, se 
extraen 3 píldoras que utilizamos también para trabajar en concienciación con jóvenes.  

Esta nueva colaboración con chicos y chicas que visionaron la campaña dio lugar 
a nuevas claves para seguir en la lucha por la erradicación de la violencia sexual.  

El vídeo central, que tiene 16 148 visualizaciones en la actualidad, y las 3 píldoras 
extraídas del mismo son una herramienta de nuevo generada por las ideas y los sentires 
de la población joven para dirigirse a su grupo de iguales. Las 3 píldoras son:  



— Nos ha pasado a todas. 
— Nadie hizo nada. 
— La clave es la educación. 

 
Una vez realizadas las dos campañas de sensibilización con la participación activa 

de la población joven desde el inicio, quisimos dirigirnos también a las y los profesionales 
que están cerca de la juventud día a día.  

El último programa de «Cortando con la violencia sexual», del 2022, aún en 
ejecución, se ha basado en la formación de profesionales del ámbito juvenil y en la 
sensibilización de la población joven, con la idea de contribuir a la creación de agentes 
de cambio tanto en el ámbito profesional como entre los jóvenes. En los y las 
profesionales encontramos la vinculación y el tiempo compartido fundamental a la hora 
de acercarnos y de favorecer la actitud de rechazo contra la violencia sexual, objetivo 
fundamental del programa. Esta edición tiene un doble objetivo, que es formar a 
agentes del cambio, por un lado, en el ámbito más adulto y profesional y, por otro, en 
el más cotidiano de la vida de las y los jóvenes.  

Para terminar, vamos a hacer una recogida de buenas prácticas en la prevención 
de la violencia sexual en jóvenes: 

— Ayudar a identificar la violencia sexual. 
— Ayudar a nombrar la violencia sexual. 
— Conocer formas, contextos y perpetradores.  
— Conocer su origen estructural. 
— Actitud crítica y de rechazo a la violencia sexual. 
— Conocer la cultura de la violación. 
— Desculpabilizar a las víctimas. 
— Visibilizar y responsabilizar al agresor. 
— Conocer los estereotipos y las normas que nos marcan por ser chico o chica.  
— Desmontar mitos acerca del género y de la violencia sexual. 
— Autocuidado profesional y personal. 
— Reflexionar acerca de la cultura y su influencia en la violencia sexual (publicidad, 

series, canciones...). 
— Integrar a la juventud en la generación de acciones para la prevención. 
— Utilizar herramientas audiovisuales. 
— Posicionamiento claro contra la violencia sexual, sin neutralidad. 
— Ofrecer alternativas de ocio saludable y de relaciones saludables. 
— Especial atención al ocio nocturno y sus códigos para desmontar mitos. 
— Visibilizar la violencia sexual digital y ofrecer formas de protegerse. 
— Desligar el alcohol y las drogas de ser la causa de la violencia sexual.  

  



Anexos 
 
1. Cortando con la violencia sexual 2018 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0TmUwxBjfo8  
 

 
 
 
2. Cortando con la violencia sexual 2019 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LjiFAhT0UkQ&t=61s 
 

 
 
  



3. «Nos ha pasado a todas», primera clave 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rSN1akC8Ze4 
 

 
 
4. «Nadie hizo nada», segunda clave 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Eizy-BSq_-M 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. «La clave es la educación», tercera clave 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=tCt1zoQpKzQ 
 

 
 
 



6. «Cortando con la violencia sexual», octavillas 
 

 
 
 
7. «Cortando con la violencia sexual», acción guerrilla urbana 
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1. Los lugares de trabajo como espacios seguros y libres de violencias 
sexuales 
 
Conforme se afirma en la llamada a comunicaciones de este XVIII Seminario 
Internacional contra la Violencia de Género, «la violencia machista es una realidad 
irrefutable que penetra en todos los ámbitos, personales y privados, y se manifiesta de 
diferentes formas, entre ellas la violencia sexual, como una expresión agresiva del 
sistema patriarcal». El ámbito de las relaciones laborales es uno de los escenarios 
psicosociales en los que esta violencia impacta con mayor frecuencia e intensidad, si 
bien la sexual solo es una de las modalidades de violencia de género que sufren las 
personas trabajadoras en los lugares de trabajo. Las empresas e instituciones públicas 
no constituyen entes ajenos a la sociedad de la que emergen y en las que operan; ni 
tampoco las personas que trabajan en ellas. En las empresas y «Administraciones 
Públicas se reproducen las dinámicas, roles, costumbres y estereotipos de género que 
existen […] en otros ámbitos de nuestra sociedad» (Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, 2021: 4). Organizaciones y personas trabajadoras son partes 
constitutivas de una sociedad que, como se sabe, violenta a un tercio de sus mujeres, 
según fuentes internacionales (United Nations Women, 2020), comunitarias (European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2014) y nacionales (Ministerio de Igualdad, 
2020). La misma sociedad que violenta a otros colectivos de personas trabajadoras, 
como, por ejemplo, personas trans e intersexuales, así como al resto de colectivos LGTBI, 
de nuevo, independientemente de que se consideren datos comunitarios (European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2015 y 2020) o nacionales (Ministerio de 
Igualdad, 2022; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017).  

Según el principio de consistencia conductual, el mejor predictor de la conducta 
futura es la conducta pasada en circunstancias similares, de modo que cuanto más 
reciente sea y cuanto mayor sea su tiempo de permanencia, mayor es su poder 
predictivo. Así pues, no puede, ni debe, sorprender que las violencias de género formen 
parte de una cotidianidad laboral que fomenta lugares de trabajo basados en la 
exclusión, la segregación o la integración y no en la inclusión. A través de cuatro de sus 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible —salud y bienestar (tercero), igualdad de 
género (quinto), trabajo decente y crecimiento económico (octavo) y reducción de las 
desigualdades (décimo)—, la Agenda 2030, que sitúa los derechos humanos de todas 



las personas en el centro de un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, interpela a 
erradicar la ceguera selectiva de la desigualdad de género en el ámbito laboral y, al 
mismo tiempo, agenciar una gestión inclusiva de la diversidad en términos de igualdad 
de género. Y este espacio sinérgico de confluencia entre la psicosociología aplicada y la 
gestión de la diversidad y la igualdad de oportunidades constituye un vector esencial 
para la presencia o la ausencia de salud psicosocial o de bienestar profesional. Desde 
todo punto de vista, se hace necesaria, pues, una prevención de riesgos laborales que, 
incorporando la perspectiva de género en la gestión preventiva de la salud psicosocial y 
como correlato del deber general de protección eficaz de las empresas, garantice la 
seguridad y la salud de las personas trabajadoras, toda vez que «tienen el derecho a 
desarrollar su trabajo de forma que no repercuta negativamente en su salud y 
bienestar» (Cifre, Domínguez y López, 2020: 93). Así pues, y siendo los espacios seguros 
y libres de violencias sexuales el marco conceptual de este seminario internacional 
contra la violencia de género, además de oportuno, se considera prioritaria, por urgente 
y necesaria, la presentación de un decálogo propositivo de principios de gestión 
preventiva de la diversidad y la igualdad de oportunidades para desarrollar una 
psicosociología aplicada desde una perspectiva de género, la cual se plantea dos 
objetivos básicos: por un lado, evitar el malestar profesional generado por la pérdida de 
salud psicosocial debido a la ausencia de una igualdad de género real y efectiva y, por 
otro lado, promocionar el bienestar profesional mediante acciones positivas destinadas 
a lograr una equidad de género real y efectiva. Considerados en su conjunto, estos 
principios rectores de gestión preventiva contribuyen a que las organizaciones 
constituyan escenarios para la salud, entendidos como: 

 
Lugares o contextos [psico]sociales en los que las personas desarrollan las actividades diarias y 
en los que interactúan factores ambientales, organizativos y personales que afectan a la salud 
y el bienestar […] y que las personas moldean activamente, resolviendo problemas relacionados 
con la salud […] Pueden identificarse por tener unos límites físicos, unas personas con papeles 
definidos y una estructura organizativa. Los escenarios también se pueden utilizar para promover 
la salud llegando a las personas que trabajan en ellos […] Como ejemplos de escenarios se pueden 
citar […] los lugares de trabajo (Organización Mundial de la Salud, 1998: 30). 

 
 

2. Principios de gestión preventiva de la diversidad y la igualdad de 
oportunidades 
 
Conforme es sabido, «el mercado laboral actual es más diverso que nunca en relación 
con las características de género y sexo [de modo que] para que la salud ocupacional 
sea relevante, necesitamos una investigación que tenga en cuenta esta diversidad, ya 
que la investigación que no lo haga estará limitada en su calidad y en su aplicabilidad» 
(Quinn y Smith, 2018: 391). Por este motivo, los diez principios de gestión de la 
diversidad y la igualdad de oportunidades presentados conforman un mosaico de 
directrices y pautas básicas de intervención psicosocial interdependientes y 
estandarizables; es decir, son recomendaciones propositivas y buenas prácticas que 
contribuyen a generar espacios de trabajo saludables basados en la igualdad y la 
equidad, de modo que cualquier organización pueda incorporarlos a su capital 
intelectual preventivo, incrementando su capacidad de aprendizaje organizacional 
(Nonaka, 1994). Sobre la base del modelo SECI de creación de conocimiento 



organizacional (Nonaka y Takeuchi, 1995) a través de la explicitación organizacional del 
conocimiento tácito individual, en la tabla 1 se muestran los diez principios de gestión 
clasificados en función de si sus contenidos son descriptivos o procedimentales. En 
términos de gestión del conocimiento (García Morales, 2006) preventivo-psicosocial, el 
objetivo es contribuir a que este decálogo constituya un «conocimiento colectivo y 
explícito» (Lam, 2000: 491), en forma de «conocimiento codificado» (Blackler, 1995: 
1030) y «objetivado» (Spender, 1996: 52) al servicio de una psicosociología aplicada 
desde una perspectiva de género. De hecho, y debido al impacto que el género tiene en 
la salud psicosocial de mujeres y hombres, es imperativo que todas las personas que 
trabajan en la gestión de la salud ocupacional cuenten con las competencias necesarias 
para dar respuesta a las desigualdades de género (Organización Mundial de la Salud, 
2011). 
 

 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN PREVENTIVA DE LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

 

Principios de gestión descriptivos 

 

Principios de gestión procedimentales 
 

 

Conocimiento declarativo relacionado con el qué 
(know-what) 

 

 

Conocimiento metodológico relacionado con el cómo 
(know-how) 

 
 

01 / Universalidad  
02 / Legalidad 
03 / Ecológico  
04 / Económico 
05 / Transversalidad 
 

 

06 / Multiinterdisciplinariedad e interdisciplinariedad  
07 / Interseccionalidad 
08 / Identidad personal basada en la inclusión 
organizacional  
09 / Igualdad de género 
10 / Equidad de género y acción positiva 
 

Tabla 1. Clasificación de los principios de gestión preventiva de la diversidad y la igualdad de oportunidades para 
una psicosociología aplicada desde una perspectiva de género por tipología de conocimiento. 

 
Considerando el conocimiento organizacional como una «creencia verdadera 

justificada […] resultante de la capacidad de cada organización para crear [o incorporar], 
difundir y establecer nuevos conocimientos en sus […] sistemas [de gestión preventiva]» 
(Nonaka y Takeuchi, 1995: 3, 21), metodológicamente, los diez principios de gestión de 
la diversidad y la igualdad de oportunidades para desarrollar una psicosociología 
aplicada desde una perspectiva de género se presentan considerando las «condiciones 
lógicas y empíricas de adecuación de cualquier explicación científica [de modo que cada 
uno de ellos se presenta en forma] de un enunciado deductivo (explanandum) que 
constituye la consecuencia lógica de una explicación basada en contenidos empíricos 
observables y dotados de comprobabilidad (explanans)» (Hempel y Oppenheim, 1948: 
137-138). 
 
2.1. Principio de universalidad 
 
«El lugar común de una psicosociología aplicada desde una perspectiva de género no 
son las mujeres, ni los hombres; sino las relaciones de género entras las personas 
trabajadoras.» 
 
Explanandum 
En tanto que forman parte de las condiciones psicosociales de trabajo, cualquier 
intervención psicosocial con perspectiva de género no debiera desconocer que actúa 



sobre las relaciones sociales de género entre las personas trabajadoras en el lugar de 
trabajo, de modo que su ámbito subjetivo de actuación es erga omnes, no quedando 
exclusivamente conformado por las mujeres o cualquier otro colectivo singularizable o 
singularizado, sino por todas las personas trabajadoras por igual y en igualdad, en 
relación a seis factores psicosociales de género: sexo, género, identidad sexual, 
orientación y preferencia sexual, identidad de género o expresión de género. 
 
Explanans 
Con frecuencia, existe la tendencia a identificar la noción de género exclusivamente con 
las mujeres y no con las relaciones sociales de género entre mujeres y hombres y con las 
correspondientes construcciones sociales de feminidad y masculinidad. Cuando se 
plantea una psicosociología aplicada desde una perspectiva de género, no se plantea 
exclusivamente para las mujeres, sino también para los hombres; toda vez que, 
interviniendo sobre los patrones de (des)igualdad o (in)equidad que definen las 
relaciones sociales de género en el trabajo, trata de conservar la salud psicosocial o 
incrementar el bienestar profesional de unas y otros, bajo la premisa de lograr la 
igualdad entre personas trabajadoras de diferente sexo en términos de salud 
psicosocial. En definitiva, la perspectiva de género concierne a todas las personas 
trabajadoras: mujeres y hombres por igual y en igualdad. Así pues, y desde un plano 
técnico-preventivo, que no necesariamente ideológico, una psicosociología aplicada 
desde una perspectiva de género es necesariamente feminista; que no hembrista, voz 
tomada como par lingüístico de machista: no se busca la «discriminación sexual, de 
carácter dominante, adoptada por las mujeres [hacia los hombres]» (Alvar, 2007: 23); ni 
tampoco la supremacía de los hombres hacia las mujeres, como forma de sexismo 
caracterizada por la prevalencia del varón. Sencillamente, persigue la igualdad de 
derechos, obligaciones y oportunidades entre mujeres y hombres. 

Es necesario subrayar que cuando se utiliza aquí la noción de género se hace en 
un sentido conceptual y semánticamente extendido, de modo que, además de aludir a 
la construcción de lo femenino y lo masculino, es decir, al proceso mediante el que 
personas biológicamente diferentes se convierten en mujeres y hombres, a través de la 
adquisición de atributos definidos social y culturalmente como propios de la feminidad 
y la masculinidad, también incluye una serie de nociones interconectadas y que 
constituyen los factores psicosociales de género, agrupados bajo la etiqueta six gender 
diversity issues: sexo, género, identidad sexual, orientación y preferencia sexual, 
identidad de género y expresión de género, así como las interacciones que puedan 
establecerse entre ellos. Estos factores psicosociales de género se clasifican en dos 
categorías básicas: primarios o secundarios, según provengan del proceso de 
determinación biológica o del proceso de condicionamiento social, es decir, según 
provengan «de la ‘lotería natural’, que consiste en las características biológicas con las 
que nacemos [y que nos determinan, es decir, sexo], o de la ‘lotería social’, es decir, del 
entorno cultural en el que nos socializamos y vivimos [y que nos condicionan, esto es, 
identidad sexual, orientación y preferencia sexual, identidad de género y expresión de 
género]» (Cortina, 2019). 
 
2.2. Principio de legalidad 
 



«Nada impide ser una organización psicosocialmente saludable e inclusiva desde una 
perspectiva de género, salvo sustraerse voluntariamente de la obligación de serlo.» 
 
Explanandum 
 
Cualquier intervención psicosocial con perspectiva de género no puede desconocer el 
marco normativo conformado por la legislación multinivel —internacional, comunitaria, 
nacional y autonómica—, común y específica, vigente en cada momento, en materia de 
prevención de riesgos laborales y gestión de la diversidad y la igualdad 
de oportunidades; toda vez que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de 
vinculación negativa —es decir, lo que no está prohibido, está permitido— y que opera 
sobre el principio de reserva de ley, que nuestra Constitución acoge con carácter 
disperso y fragmentado. 
 
Explanans 
 
Relacionadas observando el criterio de jerarquía normativa y sin ánimo de 
exhaustividad, las principales normas jurídicas que configuran este principio de legalidad 
son las siguientes: 1) Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, adoptado en Roma el 4 de 
noviembre de 1950; 2) Instrumento de Ratificación del Convenio número 155 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Medio Ambiente de Trabajo, adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1981; 3) 
Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en Nueva 
York el 18 de diciembre de 1979; 4) Directiva del Consejo (76/207/CEE), de 9 de febrero 
de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo; 5) Directiva del Consejo (89/391/CEE), de 
12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo; 6) Directiva del Consejo 
(92/85/CEE), de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica 
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE); 7) Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo (2006/54/CE) de 5 de julio de 2006 relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición); 8) Directiva (UE 2019/1937) 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección 
de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión; 9) Reglamento 
(UE 2016/679) del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos); 10) Recomendación 2017/761 
de la Comisión, de 26 de abril de 2017, sobre el pilar europeo de derechos sociales; 11) 
Carta Comunitaria sobre Derechos Sociales Fundamentales de 1989; 12) Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000; 13) Constitución Española de 



1978; 14) Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; 15) Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; 16) 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal; 17) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; 18) Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; 19) Ley 20/2007, de 11 de julio, 
del Estatuto del Trabajo Autónomo; 20) Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación; 21) Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; 
22) Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; 
23) Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; 24) Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público; 25) Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral; 26) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; 27) Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; 28) Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social; 29) Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo y la ocupación; 30) Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social; 
31) Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; 32) Real Decreto 
902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; 
33) Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen 
sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la 
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión.  

Vista la profusión del marco normativo de referencia en el que opera la 
psicosociología aplicada desde una perspectiva de género, debe ponerse en valor 
la función del compliance psicosocial, que intenta garantizar el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico vigente en cada momento, de modo que impacte positivamente 
sobre la identidad e integridad corporativa; y, por otra parte, la emergente cultura del 
whistleblowing, basada en facilitar a las personas trabajadoras la denuncia de conductas 
indebidas o no éticas, irregularidades e infracciones legales o, incluso, comportamientos 
delictivos, de los que eventualmente se tengan conocimiento con motivo de la actividad 
laboral, para evitar que puedan incurrir en responsabilidad alguna —ya sea civil, penal, 
administrativa o laboral— y, por otro lado, para poder detectar y prevenir las 
infracciones en una fase temprana, minorando así el eventual daño sobre la reputación 
corporativa de las organizaciones. Para ello, el anteproyecto de ley reguladora de la 
protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha 
contra la corrupción, por la que se transpondrá la Directiva Whistleblowing, y que 
aplicará en todas las organizaciones con un mínimo de 50 personas trabajadoras, prevé 
la puesta a disposición de un canal externo de información seguro, legal, independiente 



y de fácil accesibilidad que garantice el anonimato o la confidencialidad, dando 
cumplimiento, además, a la normativa de protección de datos de carácter personal. En 
su artículo 2.2, este anteproyecto incluye expresamente «la protección de [las 
denuncias] que informen sobre infracciones del derecho laboral en materia de seguridad 
y salud en el trabajo […], sin perjuicio de las establecidas en su normativa específica» y 
que incluye, entre otras muchas, las situaciones de discriminación, acoso psicológico o 
violencia laboral. 
 
2.3. Principio ecológico 
 
«La capacidad de adaptación a cada contexto organizacional es un requisito de 
existencia de la psicosociología aplicada desde una perspectiva de género.» 
 
Explanandum 
 
Toda vez que su inadecuación contextual comprometerá lograr los resultados 
esperados, cualquier intervención psicosocial con perspectiva de género debiera no 
abstraerse de la singularidad de cada escenario organizacional en que será aplicada. Así 
pues, tales intervenciones deben ser concebidas y diseñadas para poder ser 
ejecutadas en el entorno de las microempresas; en un entorno multisectorial; desde las 
condiciones en que operan los servicios de prevención ajenos; y, por último, previendo 
la ausencia de un plan de igualdad, aun cuando sea preceptivo.  
 
Explanans 
 
Según el Directorio Central de Empresas, en enero de 2021, en España, operaban 
3 366 570 empresas, de las que el 55,8 % (1 879 126) no empleaban a ninguna persona 
asalariada, es decir, operaban fuera del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, a tenor de lo dispuesto en su tercer artículo. Por otro lado, 
el 27,3 % (920 321) de las empresas tenían una o dos personas empleadas. Por tanto, se 
constata que el 61,87 % del tejido empresarial al que sí aplica la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, contaba como máximo con dos personas trabajadoras contratadas, de 
modo que no puede sorprender que solo el 4,48 % (66 678) de este grupo de empresas 
cuenten con 20 o más personas asalariadas (Instituto Nacional de Estadística, 2021: 1-
2) o que solo el 2,01 % (29 994) ocupen a 50 o más personas asalariadas; de las que, por 
otro lado y de acuerdo con el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, tan solo el 15,6 % 
(4673) tenían registrado su preceptivo plan de igualdad ante la autoridad laboral 
(Ubieto, 2022). De hecho, en el momento de comenzar a ser obligatorio, solo el 0,31 % 
de las empresas sujetas al régimen de responsabilidades preventivas disponían de un 
plan de igualdad registrado ante la autoridad laboral. Por otro lado, y en relación con las 
modalidades de organización de la actividad preventiva elegida o a la que estaban 
sujetas: 
 

En el 15,8 % de las empresas de menos de 6 trabajadores era el propio empresario quién la 
asumía; el 15 % optaba por designar a una o varias personas trabajadoras, si bien, con 
frecuencia, junto con otras modalidades, fundamentalmente un servicio de prevención ajeno; 
el 73 % optaba por un servicio de prevención ajeno, fundamentalmente como única modalidad 
(58,3 %), aunque también junto con otras (14,5 %) (Almodóvar y Pinilla, 2009: 29, 33, 39). 



2.4. Principio económico 
 
«La diversidad y la inclusión de género son conceptos económicos: la igualdad genera 
beneficios reduciendo costes y la equidad, rentabilidad incrementando el ROI 
psicosocial.» 
 
Explanandum 
 
Concebida como inversión productiva de gestión y desarrollo del talento corporativo de 
las organizaciones, cualquier intervención psicosocial con perspectiva de género debiera 
no desconocer que la salud psicosocial o el bienestar profesional de las personas 
trabajadoras en las organizaciones; y su real y efectiva igualdad o equidad en las 
condiciones psicosociales de trabajo, constituyen un activo patrimonial intangible que 
suma —es decir, genera valor económico para las empresas e instituciones públicas y, 
por tanto, en términos agregados, para la economía— y evita restar —es decir, detraer 
beneficios en forma de costes sanitarios directos, costes de oportunidad de la 
desigualdad o ineficiencias del rendimiento corporativo atribuibles a culturas no 
inclusivas. 
 
Explanans 
 

Los accidentes y las enfermedades relacionados con el trabajo le cuestan a la economía de la 
Unión Europea más del 3,3 % de su PIB anual, cifra que, en 2019, supusieron 460 000 M€ […] A 
principios de 2020, los problemas de salud mental afectaban a 84 millones de personas 
trabajadoras; la mitad de las personas trabajadoras de la Unión Europea consideran que el estrés 
es habitual en su lugar de trabajo, afectando al 80 % de las personas con responsabilidades 
directivas; y […] contribuye a la mitad de los días de trabajo perdidos (Comisión Europea, 2021: 
2, 10). 

 
Por otro lado, desde la perspectiva de la igualdad de género, es necesario poner 

en valor el coste económico de la desigualdad. Elaborado por PwC España, el Índice 
ClosinGap cuantifica la paridad de género en relación con cinco categorías 
interrelacionadas —educación, conciliación, empleo, digitalización y salud/bienestar—, 
que, sobre la base de 28 variables clave que miden las desigualdades más relevantes 
entre hombres y mujeres, permite cuantificar el coste de oportunidad de las distintas 
brechas de género para la economía española. En su edición de 2022, este índice 
concluyó que: 
 

A pesar de representar el 51,4 % de la población en edad de trabajar, las mujeres contribuyen a 
un 41,4 % del PIB. Si bien la brecha de género en el empleo se está reduciendo a un ritmo anual 
del 1,9 % desde 2015, el Índice ClosinGap se sitúa en un 63,3 %, por lo que aún queda un 36,7 % 
de brecha de género por cerrar, de modo que España conseguirá la paridad en 2058. En 
términos de impacto económico […] el PIB podría incrementarse en 213 269 M€, lo que se 
traduciría en un incremento del 19 % del PIB del 2020. Este incremento vendría impulsado por 
una creación de empleo femenino equivalente a tiempo completo de 2,8 millones. De hecho, el 
PIB podría aumentar hasta un 10,3 %, siempre y cuando se igualase la participación laboral de las 
mujeres a la de los hombres (ClosinGap, 2022: 7, 14, 15-16, 24-25). 

 



Por último y también desde la perspectiva de la igualdad de género, una reciente 
investigación realizada sobre una muestra de 13 000 empresas de más de 70 países ha 
concluido que:  

 
Las empresas con políticas de igualdad de oportunidades en el empleo y culturas inclusivas de 
género tienen mayor probabilidad de: aumentar sus beneficios y su productividad (más del 60 %); 
mejorar su reputación, atraer y retener talento y lograr una mayor creatividad e innovación (casi 
el 60 %); mejorar su rendimiento comercial (más del 9 %) [Por otro lado] más del 57 % de las 
empresas afirmaron que las iniciativas en diversidad de género contribuyen a mejorar el 
rendimiento empresarial: de hecho, en el 75 % de las empresas con diversidad de género en 
posiciones directivas el beneficio osciló entre un 5 % y un 20 % (Organización Internacional del 
Trabajo, 2019: 3, 13). 

 
 
2.5. Principio de transversalidad 
 
«La perspectiva de género debe informar la trazabilidad de todas las fases de la cadena 
de valor preventivo de las intervenciones psicosociales: desde su concepción hasta la 
monitorización de sus impactos.» 
 
Explanandum 
 
Cualquier intervención psicosocial con perspectiva de género debiera ser concebida, 
planificada, organizada, ejecutada y evaluada desde un enfoque transversal de género 
(gender mainstreaming), integral e integrado en el sistema preventivo de la 
organización; aplicando sistemáticamente el criterio de género e integrando las 
situaciones, prioridades y necesidades de las mujeres y los hombres, respectivamente, 
en todas las fases de gestión preventiva, con vistas a promover la igualdad de trato entre 
unas y otros. Además de garantizar el acceso a los recursos en igualdad de condiciones 
y planificar las intervenciones psicosociales atendiendo a las desigualdades ya 
existentes, deben evaluarse los resultados e impactos positivos en términos de una 
igualdad real y efectiva. 
 
Explanans 
 
Tradicionalmente han existido cuatro tipos de aproximaciones a la perspectiva de 
género desde la prevención de riesgos laborales: género estereotipado, género neutro 
o ceguera de género; sensibilidad al género; y, por último, transversalidad de género 
(gender mainstreaming), que considera la dimensión de igualdad de género en todas las 
fases (planificación, implantación, evaluación y seguimiento) de las políticas de salud 
laboral de la empresa (European Agency for Safety and Health at Work, 2020). Así pues 
y como se ha señalado: 
 

Transversalizar la perspectiva de género es una estrategia aceptada internacionalmente [para] 
institucionalizar la igualdad de género en todos los sectores […] Es imprescindible que [la 
psicosociología aplicada] pueda dirigir sus esfuerzos a reducir los riesgos, las desigualdades y las 
vulnerabilidades diferenciales que las personas [trabajadoras] enfrentan en función no solo de 
su sexo, sino del género, entendido como construcción social [siendo capaces de] entender la 
complejidad […] del sistema sexo-género [para] visibilizar riesgos y vulnerabilidades 
[psicosociales] diferenciales no tenidas en cuenta (Cifre, Domínguez y López, 2020: 95). 



De este modo, la psicosociología aplicada debe posibilitar una acción integrada y 
transversal del enfoque de género, que puede definirse en los siguientes términos:  
 

Hacer transversal la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene 
para hombres y mujeres cualquier [intervención psicosocial] que se planifique, en todas las áreas 
y niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de mujeres y 
hombres sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación [y cuyo] 
objetivo final […] es conseguir la igualdad de los géneros (Organización Internacional del Trabajo, 
2017). 

 
Las fases básicas para la integración de una perspectiva transversal de género en materia 
de gestión preventiva de la salud psicosocial son «visibilizar la necesidad del cambio; 
alcanzar un compromiso conjunto [entre las organizaciones y las personas 
trabajadoras]; identificar los agentes implicados; y, por último, planificar la integración 
de la perspectiva de género en la práctica preventiva» (Foment del Treball Nacional, 
2022: 16) en todas sus fases dentro de la concepción integral del sistema preventivo de 
la organización, desde la planificación hasta el seguimiento, pasando por la 
organización, la implantación y la evaluación; y todo ello, «teniendo en cuenta las 
desigualdades ya existentes, así como evaluando los resultados e impactos producidos 
en términos de igualdad real y efectiva» (Hendel, 2017: 10). Más concretamente, un 
enfoque transversal implica considerar la dimensión de igualdad de género como 
epicentro de la intervención psicosocial, de modo que sexo, género, identidad sexual, 
orientación y preferencia sexual, identidad de género o expresión de género aparecen 
como nuevos factores psicosociales de género que deben considerarse en cualquiera de 
los cuatro tipos de intervenciones psicosociales que pueden desarrollarse en función 
de sus objetivos preventivos: 1) Intervenciones orientadas hacia la previsión, es decir, 
destinadas a eliminar los riesgos psicosociales de género en origen, siempre que sea 
posible; 2) Intervenciones orientadas hacia la prevención, es decir, destinadas a 
disminuir las probabilidades de ocurrencia o actualización de los riesgos psicosociales 
de género que no se hayan podido eliminar en origen y que hayan sido previamente 
evaluados; 3) Intervenciones orientadas hacia la protección colectiva o individual, es 
decir, destinadas a minimizar los eventuales daños sobre la salud psicosocial de las 
personas trabajadoras causados por el impacto negativo de los riesgos psicosociales de 
género que se hayan actualizado o materializado; y 4) Intervenciones orientadas hacia 
la promoción de la salud psicosocial, es decir, basadas en la información y la formación, 
así como en los derechos de consulta y participación de las personas trabajadoras, ya 
sean ejercidos directamente o a través de sus representantes en materia preventiva. 
 
2.6. Principio de multidisciplinariedad e interdisciplinariedad 
 
«La psicosociología aplicada desde una perspectiva de género es necesaria para 
gestionar la salud ocupacional psicosocial, aunque no suficiente: requiere del concurso 
de otras disciplinas de conocimiento.» 
 
Explanandum 
 
Cualquier intervención psicosocial con perspectiva de género debiera no desconocer la 
conveniencia de ser concebida, diseñada, ejecutada y evaluada desde un enfoque 



interdisciplinario o, en su defecto, multidisciplinario; que fomente la colaboración 
sinérgica entre actores, técnicas, metodologías y prácticas de diferentes disciplinas de 
conocimiento, para comprender, describir, clasificar, explicar y predecir los efectos 
(des)favorables de la (des)igualdad y la (in)equidad sobre salud psicosocial y el bienestar 
profesional de las personas trabajadoras. 
 
Explanans 
 
La dirección de las personas en las organizaciones constituye un ámbito de gobierno 
corporativo que excede de la salud ocupacional psicosocial. Siendo cierto como es que 
la gestión preventiva de la salud psicosocial desde una perspectiva de género constituye 
un reto que atañe a la prevención de riesgos laborales en todas sus especialidades 
preventivas, no lo es menos que no le atañe en exclusiva. La psicosociología aplicada es 
una disciplina necesaria, quizás una de las más importantes, pero no suficiente por sí 
sola y, por tanto, no la única que debe afrontar este importante reto para las 
organizaciones del siglo XXI. La gestión preventiva de la salud psicosocial desde una 
perspectiva de género constituye un espacio de confluencia de perfiles profesionales 
procedentes de diversos ámbitos de gestión corporativa y disciplinas de conocimiento 
—desde agentes de igualdad hasta juristas, pasando por profesionales de la auditoría 
sociolaboral o de la gestión y desarrollo de recursos humanos—, que necesitan 
colaborar y cooperar entre sí, de manera coordinada e integrada. Por este motivo, se 
considera necesario adoptar, como mínimo, una metodología con un enfoque 
multidisciplinario «esencialmente aditivo, aunque no integrativo» (Riveros, Meriño y 
Crespo, 2020: 5), es decir, desde el contexto de una praxis profesional que incluya más 
de una disciplina y cuyo mecanismo de interacción sea la yuxtaposición entre estas. 
Desde esta metodología, las distintas disciplinas se centran en partes [parciales] del 
problema y contribuyen desde su visión; aunque las disciplinas no cambian durante este 
proceso, no transgreden sus límites (Klein, 2011). No obstante, y en realidad, lo deseable 
sería que cualquier intervención psicosocial con perspectiva de género fuese concebida, 
diseñada, ejecutada y evaluada desde un enfoque interdisciplinario, es decir, desde un 
contexto de praxis profesional que incluya la integración entre dos o más disciplinas, de 
modo que su enfoque sea la obtención de síntesis que traspasen los límites de las 
disciplinas […] y cuyo mecanismo de interacción sea […] la integración de conceptos, 
metodologías y prácticas (Klein, 1996; National Academy of Sciences, 2005). Este 
enfoque interdisciplinario permite combinar e integrar la colaboración entre actores, 
conocimientos, técnicas y metodologías procedentes de diferentes disciplinas, 
permitiendo identificar sinergias desde diferentes perspectivas acerca de los distintos 
aspectos de la salud psicosocial. Es desde esta metodología que resulta plausible que 
una disciplina como la psicosociología aplicada se integre con disciplinas afines como la 
psicología de la salud ocupacional, la psicología del trabajo, de las organizaciones y en 
recursos humanos, la psicología organizacional positiva o la psicología social de género 
(Cifre, Vera y Signani, 2015; García Dauder, 2016), entre otras disciplinas. 
 
2.7. Principio de interseccionalidad 
 



«Con frecuencia, la igualdad de oportunidades y la inclusión real y efectiva se violenta 
simultáneamente mediante la discriminación múltiple en varios vectores de 
diversidad.» 
 
Explanandum 
 
Cualquier intervención psicosocial con perspectiva de género debiera no desconocer la 
conveniencia de ser concebida, diseñada, ejecutada y evaluada desde una perspectiva 
interseccional que permita actuar con eficacia en los supuestos de discriminación 
múltiple en los que, incrementándose las vulnerabilidades de las personas trabajadoras, 
se compromete con mayor probabilidad su salud psicosocial, dada la base 
multidimensional y multifactorial de la desigualdad. 
 
Explanans 
 
Con frecuencia, el racismo, el sexismo, la misoginia o el clasismo operan 
simultáneamente, toda vez que constituyen la intersección sumativa de los eventuales 
rasgos que puedan confluir en una determinada persona trabajadora. Esta visión 
permite comprender cómo operan las diferentes formas de desigualdad social desde 
una base multidimensional (Crenshaw, 1989). La interseccionalidad (Crenshaw, 1994) o 
discriminación múltiple (Organización de Naciones Unidas, 2001) es una categoría de 
análisis que, desde una perspectiva integral e interrelacionada (Platero, 2014), se refiere 
a los diversos componentes o factores de discriminación biológica, social o cultural  
—por ejemplo, raza, sexo, género, clase social, orientación sexual, edad, discapacidad, 
religión, origen étnico— que, operando e interactuando simultánea y conjuntamente en 
múltiples niveles, confluyen o pueden llegar a confluir en un misma persona trabajadora, 
creando múltiples niveles de injusticia social y multiplicando la coexistencia de efectos 
negativos sobre la salud psicosocial, dado que se incrementa su riesgo de vulnerabilidad. 
La perspectiva de interseccionalidad «tiene en cuenta que existen riesgos y 
vulnerabilidades que se potencian cuando en las personas [trabajadoras] se dan ciertas 
categorías de género, condición socioeconómica, etnia o diversidad funcional o 
discapacidades» (Cifre, Domínguez y López, 2020: 112). En tanto categoría de análisis 
preventivo, la discriminación múltiple también puede adoptar una perspectiva 
únicamente de género; es decir, una mirada de género interseccional referida a la 
superposición o solapamiento entre diversos componentes o factores de discriminación 
exclusivamente de género —es decir, sexo, género, identidad sexual, orientación y 
preferencia sexual, identidad de género o expresión de género— como forma de 
injusticia sistemática y desigualdad social desde una base multidimensional de 
género, de modo que se incremente el rango de visibilidad y sensibilidad hacia las 
experiencias de las personas trabajadoras discriminadas. De hecho, recientemente, la 
discriminación múltiple se ha definido como: 
 

Aquella situación en que, además de producirse discriminación por motivo de orientación sexual, 
expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar en el que todos o alguno de sus 
componentes es una persona LGTBI, una persona [trabajadora] sufre conjuntamente 
discriminación por otro motivo recogido en la legislación europea, nacional o autonómica, como, 
por ejemplo, la pertenencia a colectivos como migrantes, minorías étnicas, personas con 
discapacidad o mujeres (Ministerio de Igualdad, 2022: 96). 



 
2.8. Principio de identidad personal basada en la inclusión organizacional de género 
 
«Del yo diferente basado en la diversidad individual al nosotros compartido basado en 
la inclusión organizativa de género.» 
 
Explanandum 
 
Considerando la diversidad como un valor estratégico, cualquier intervención 
psicosocial con perspectiva de género debiera no desconocer la oportunidad y 
conveniencia de ser diversa e inclusiva; esto es, fomentar la inclusión para integrar las 
diferencias individuales de las personas trabajadoras, promoviendo la diversidad de 
identidades y posibilitando que cada una de ellas se sienta valorada por sus atributos 
de unicidad (uniqueness) y, a la vez, fomentando el sentimiento de pertenencia 
(belongingness), de modo que se construyan identidades personales basadas en la 
categoría organización y no en la categoría individuo. 
 
Explanans 
 
La diversidad son las características humanas por las que las personas trabajadoras son 
diferentes entre sí y, por tanto, aquello que les otorga unicidad. Trayendo al caso la 
metáfora del iceberg, algunas de estas características emergen a la superficie y son 
totalmente visibles —y, por tanto, fácilmente reconocibles por los demás; como, por 
ejemplo, sexo, género, edad u origen étnico— o parcialmente visibles, porque no 
siempre son fácilmente reconocibles —por ejemplo, identidad sexual, orientación y 
preferencia sexual, identidad de género, expresión de género, diversidad funcional 
o discapacidad, ya sea física (funcional u orgánica), sensorial, intelectual, psíquica o 
múltiple (Organización Mundial de la Salud, 2001)—. No obstante, la mayoría de las 
características humanas que otorgan unicidad profesional a las personas trabajadoras 
están sumergidas y son invisibles, de modo que no son fácilmente reconocibles por los 
demás —por ejemplo, nacionalidad, grupo salarial, idioma, ideología política, religión, 
cultura, personalidad, estilo cognitivo, formación, conocimientos, capacidades, 
experiencia, valores o aficiones, entre otras—. Nótese, por tanto, que, como fenómeno 
psicosocial, no puede, ni debe, extrañar que la diversidad esté presente en las 
organizaciones, debido al amplio abanico de características que hacen única a cada 
persona trabajadora y, por tanto, diferente a las demás. Por otra parte, nótese también 
que sexo, género, identidad sexual, orientación y preferencia sexual, identidad de 
género o expresión de género son solo seis factores de diversidad, de modo que la 
amplitud conceptual de la noción de diversidad no se agota en la noción de género: el 
género genera diversidad, pero, en absoluto, toda la diversidad está generada por 
el género. 

La relevancia de los múltiples factores de diversidad que hacen única a cada 
persona trabajadora radica en el hecho de que su identidad personal se construye en 
base a sus diversas identidades sociales a las que se asocian ciertos atributos de los 
grupos a los que siente pertenecer. El sentido de pertenencia a una determinada 
categoría social genera, por tanto, una identidad social específica que incluye cualidades 
prescriptivas y descriptivas de los miembros de ese grupo. No obstante, estas 



identidades sociales también son valorativas, de modo que se realiza una evaluación de 
los grupos y de sus miembros que determina el valor que tiene la categoría a la que se 
pertenece en comparación con otras categorías. Además, y en base a un mecanismo de 
reducción de incertidumbre (Hogg y Terry, 2000; Hogg y Abrams, 1993), «estos procesos 
de autocategorización están mediados por la necesidad [de las personas 
trabajadoras] de obtener prescripciones para la conducta a través de la identificación 
endogrupal» (Scandroglio, López y San José, 2008: 82). Tanto es así que la imagen que 
la persona trabajadora tiene de sí misma proviene de «su pertenencia a ciertos grupos 
o categorías sociales [y] su autoconcepto está conformado por su identidad social, esto 
es, el conocimiento que posee de que pertenece a determinados grupos sociales junto 
a la significación emocional y de valor que tiene para [ella] dicha pertenencia» (Tajfel, 
1984: 255). Es más, el comportamiento social de cada persona trabajadora varía a lo 
largo de un continuo unidimensional, cuyo rango oscila entre un extremo intergrupal  
—en el que su conducta está determinada por su pertenencia a diferentes grupos o 
categorías sociales— y por un extremo interpersonal —en el que su conducta está 
determinada por sus relaciones interpersonales y por sus propias características 
personales— (Tajfel, 1974 y 1978). Por este motivo, cualquier intervención psicosocial 
con perspectiva de género debe orientarse a que cada persona trabajadora sienta que 
su identidad laboral está definida en mayor medida por la categoría organización que no 
por la categoría individuo. Al gestionar la diversidad y al objeto de incrementar 
la homogeneidad exogrupal, debe fomentarse que la identidad organizacional sea la 
categoría que engloba a la identidad laboral y no los factores psicosociales de género  
—sexo, género, identidad sexual, orientación y preferencia sexual, identidad de género 
o expresión de género—. Considerando esta diversidad como un valor estratégico que 
responde al pool de talentos diferentes y necesarios para el funcionamiento óptimo de 
cualquier organización (Fundación Adecco, s.f.), cualquier intervención psicosocial con 
perspectiva de género debiera fomentar la inclusión para gestionar las diferencias 
individuales, promoviendo la diversidad de identidades y posibilitando que cada 
persona trabajadora se sienta valorada por los atributos que la convierten en una 
persona única y singular; pero, al mismo tiempo, identificada con el grupo al que 
pertenece. En definitiva, una intervención psicosocial con perspectiva de género debe 
fomentar «el sentimiento de pertenencia al grupo de referencia (belongingness) y, al 
mismo tiempo, ofrecer la posibilidad de genuinidad (uniqueness), de modo que se eviten 
tres escenarios psicosociales no deseados: exclusión, asimilación y diferenciación» 
(Shore et al., 2011: 1265). 
 
2.9. Principio de igualdad de género 
 
«La noción de igualdad de género constituye la base conceptual y funcional del principio 
negativo de prevención y protección de la salud ocupacional psicosocial, evitando el 
malestar profesional.» 
 
Explanandum 
 
A los efectos de prevenir y proteger la salud psicosocial de las personas trabajadoras en 
las organizaciones, cualquier intervención psicosocial con perspectiva de género debiera 
observar la igualdad de género en términos de dignidad, derechos, obligaciones y 



oportunidades, de modo que contribuya a hacer real y efectivo el derecho de igualdad 
de trato, eliminando cualquier tipo de discriminación directa o indirecta por razón de 
sexo, género, identidad sexual, orientación o preferencia sexual, identidad de género o 
expresión de género. Esta igualdad de género actúa como requisito de existencia de la 
salud psicosocial, es decir, su ausencia garantiza la presencia de malestar profesional en 
las personas trabajadoras. 
 
Explanans 
 
La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos y, constituyendo una 
condición sine qua non para el logro de la justicia social y una pieza clave del desarrollo 
sostenible, presupone la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos 
entre unas y otros en las esferas privada y pública [laboral] que les brinde y garantice la 
posibilidad de realizar la vida que deseen (Unesco, s.f.). Así pues, la igualdad de género 
puede entenderse como: 
 

La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no 
significa que […] sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades 
no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en 
cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, 
reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres (Office of the 
Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women, s.f.). 

 
En tanto que derecho fundamental, este principio de igualdad reconoce y 

establece que todas las personas trabajadoras tienen los mismos derechos, 
responsabilidades y oportunidades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. Así pues, supone que no puede existir una desigualdad de trato 
entre hombres y mujeres, ya que, de lo contrario y de acuerdo con la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, se incurre en discriminación por razón de sexo, ya sea directa 
o indirecta. Mientras la primera alude a la situación en que la persona trabajadora sea, 
haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación 
análoga o comparable en atención a su sexo, la segunda se refiere a la situación en que 
una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las personas 
trabajadoras de un sexo en desventaja con respecto a las del otro sexo, salvo que dicha 
situación pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los 
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Ambos tipos de 
discriminación han sido ampliados recientemente a los supuestos de «orientación 
sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar en el que todos 
o alguno de sus componentes sea una persona LGTBI» (Ministerio de Igualdad, 2022: 96).  
 
2.10. Principio de equidad de género y acción positiva 
 
«La noción de equidad de género constituye la base conceptual y funcional del principio 
positivo de promoción de la salud ocupacional psicosocial, fomentando el bienestar 
profesional.» 
 
Explanandum 



 
A los efectos de promocionar el bienestar profesional, cualquier intervención psicosocial 
con perspectiva de género debiera observar la equidad de género en términos de 
imparcialidad de trato entre mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades, ya sea 
con un trato igualitario o diferenciado, pero equivalente en lo que se refiere a derechos, 
beneficios, obligaciones y posibilidades, orientados a compensar eventuales 
desventajas (acciones positivas), en relación al sexo, género, identidad sexual, 
orientación o preferencia sexual, identidad de género o expresión de género de las 
personas trabajadoras. Esta equidad de género no actúa como requisito de existencia 
de la salud psicosocial como la igualdad de género, sino como requisito de excelencia del 
bienestar profesional. 
 
Explanans 
 
A diferencia de la igualdad, la equidad no consiste en tratar a todas las personas 
trabajadoras del mismo modo, sino en considerar las circunstancias particulares de cada 
una de ellas y adecuar las acciones concretas (acciones positivas) para subsanar las 
desventajas, de modo que todas ellas partan de una posición igualitaria. Por tanto, la 
equidad debe entenderse como una herramienta para conseguir una igualdad real y 
efectiva en la medida que su objetivo consiste en eliminar o minimizar las diferencias 
entre mujeres y hombres mediante un trato no idéntico, de manera que la igualdad 
sustantiva sea posible equilibrando la balanza entre demandas y recursos laborales. Así 
pues, la equidad de género se entiende como: 
 

La imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades 
respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera 
equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades 
[En el ámbito de la psicosociología aplicada desde una perspectiva de género] a menudo, un 
objetivo de equidad de género requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las 
desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres [acciones positivas] (Unesco, s.f.) 

 
Las medidas de acción positiva deben entenderse como «estrategias destinadas 

a establecer la igualdad de oportunidades» (Bardón et al., 2013: 11) por medio de 
intervenciones psicosociales que permitan corregir aquellas situaciones de desigualdad 
o discriminación que son el resultado de prácticas organizacionales disfuncionales y que 
pueden dirigirse exclusivamente las mujeres, a las mujeres y a los hombres al mismo 
tiempo o únicamente a los hombres (Organización Internacional del Trabajo, 2017). 
Estas medidas de acción positiva pueden actuar sobre el punto de partida o sobre el 
resultado: si las primeras se aplican para que todas las personas trabajadoras puedan 
acceder a los mismos recursos en igualdad de condiciones, sin garantizar el resultado 
final, pero sí que igualando el acceso a los recursos para poder lograrlo, las segundas 
tienen como objetivo corregir una situación discriminatoria preexistente y, por tanto, se 
aplican para tratar de igualar la situación y la posición entre todas las personas 
trabajadoras. Unas y otras, debieran: 1) ser temporales y aplicarse en tanto en cuanto 
subsista la situación de desigualdad que originó su necesidad; 2) equiparar las 
oportunidades entre todas las personas trabajadoras, pero sin atacar la situación del 
colectivo dominante, es decir, buscando que haya igualdad de condiciones de partida; 
3) ser directas y específicas, con el objetivo claro de acabar con la discriminación y 



desigualdad; y 4) ser flexibles y revisables para poderlas adaptar a la evolución de los 
colectivos y de las situaciones psicosociales. 
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1. Violence against women and girls (VAWG): una pandemia en la sombra 
  
Cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una determinada 
población, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un 
periodo de tiempo concreto, se denomina epidemia. Y cuando persiste en una zona 
concreta, de manera episódica o continuada, enfermedad endémica. Por último, cuando 
un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas —léase, varios continentes— 
se califica como pandemia. No obstante, pareciera existir un consenso global por el que 
no todas ellas merecen ser visibilizadas. Tal es el caso de la violencia contra las mujeres 
y niñas: una pandemia en la sombra (Mlambo-Ngcuka, 2020). Y es que, por ejemplo, la 
violencia doméstica es una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes: 
 

En los últimos 12 meses, en todo el mundo, 243 millones de mujeres y niñas, de entre 15 y 49 
años, han sido objeto de violencia sexual o física por parte de su pareja íntima [si bien] menos 
del 40 % […] denuncian el delito […] A escala mundial, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física 
o sexual, en su mayoría, por parte de su pareja. El acoso sexual y otras formas de violencia contra 
las mujeres siguen acaeciendo en los espacios públicos y en Internet (United Nations Women, 
2020) 

 
A tenor de estas cifras, nada impediría que la VAWG, acrónimo de violence against 

women and girls, fuese considerada como una emergencia de salud pública de 
importancia internacional (Organización Mundial de la Salud, 2016: 7); como, de hecho, 
ya se ha sugerido: «la violencia contra las mujeres puede abordarse como un problema 
público de interés general […] La magnitud de la violencia en la pareja exige una 
orientación renovada en las políticas a escala de la Unión Europea» (European Union 
Agency for Fundamental Rights, 2014: 9-10). La heurística de los datos no deja lugar a 
dudas. Sobre una muestra de 42 000 mujeres de los entonces 28 Estados miembros de 
la Unión Europea del 2014, se sabe que: 
 

Un 7 % de las mujeres de entre 18 y 74 años [13 millones] sufrieron violencia física durante los 
12 meses anteriores; y un 2 % [3,7 millones] sufrieron violencia sexual. En términos de 
prevalencia, 1 de cada 3 mujeres había experimentado violencia física y/o sexual desde los 15 
años de edad y un 8 % en los 12 meses previos. Y, de las mujeres con pareja (actual o anterior), 
el 22 % la habían sufrido por parte de su pareja [si bien] solo 1 de cada 3 víctimas de violencia 
ejercida por la pareja, y 1 de cada 4 en el caso de agresores que no eran su pareja, lo denunciaron 
(European Agency for Fundamental Rights, 2014: 11, 17). 

 
En el 2019, y sobre una muestra 9568 mujeres residentes en España de 16 o más 

años, «el 57,3 % había sufrido violencia a lo largo de su vida por ser mujer y el 19,8 % la 
habían sufrido en los últimos 12 meses […] Las mujeres de entre 16 y 24 años (71,2 %) y 



de entre 25 y 34 años (68,3 %) la experimentaron en mayor medida a lo largo de sus 
vidas, frente al 42,1 % de las que tenían 65 o más años» (Ministerio de Igualdad, 2020: 
15). Al mismo tiempo, se sabe que, además de sustanciarse en violencia física o sexual, 
la violencia de género también lo hace mediante feminicidio, acoso, ciberviolencia o 
mutilación genital femenina: 

 
a) En 2018, más de 600 mujeres fueron asesinadas por su pareja, un familiar o un pariente en 14 
Estados miembros de la Unión Europea; b) El 40 % de las mujeres que sufrieron violencia física 
y/o sexual, la sufrieron en su propio hogar. El 22 % de las mujeres trans, el 6 % de las lesbianas y 
el 5 % de las bisexuales fueron agredidas física o sexualmente en los últimos cinco años por ser 
LGBTI; c) El 36 % de las mujeres sufrieron acoso en los últimos 5 años, y el 26 % en los últimos 12 
meses; d) El 9% fue objeto de ciberacoso en los últimos 5 años, y el 5 % durante el año anterior. 
Entre las mujeres de 16 a 29 años, el 20 % experimentó ciberacoso en los últimos 5 años, y el 
14 % en los últimos 12 meses; y e) Entre el 9 % y el 15 % de las 39 734 niñas de la población 
migrante residente estaban en riesgo de sufrir mutilación genital femenina (European Institute 
for Gender Equality, 2021). 

 
 

2. Gender violence at work (GVAW): una pandemia psicosocial en los 
lugares de trabajo 
 
En este contexto pandémico en relación con la violencia de género, el ámbito de las 
relaciones laborales constituye un escenario proclive para reproducir las mismas pautas 
de comportamiento, toda vez que muchas organizaciones no logran ser espacios 
seguros y libres de violencias sexuales, entre otros motivos, porque solo el 18,5 % 
adoptan medidas preventivas relacionadas con la violencia en el centro de trabajo 
(Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2020). De nuevo, la heurística de 
los datos no deja lugar a dudas: la violencia de género en el trabajo —GVAW, gender 
violence at work— es una pandemia psicosocial en los lugares de trabajo. Sobre una 
muestra de 8892 personas ocupadas residentes en España, se sabe que: 
 

El 64 % de las personas trabajadoras ‘siempre’, ‘casi siempre’ o ‘a menudo’ deben tratar 
directamente con personas que no están empleadas en su lugar de trabajo, circunstancia que 
conlleva un mayor riesgo de sufrir actos violentos […] Estos porcentajes son superiores en 
sectores feminizados como servicios (73,4 %), sanidad (87,3 %), comercio (89,4 %) y/o educación 
(91,3 %); por lo que la violencia laboral afecte en mayor medida a las mujeres (68,6 %) que a los 
hombres (59,4 %). Las personas trabajadoras del sector servicios son las que señalan con mayor 
frecuencia haber sido objeto de algún tipo de violencia (un 12,9 % frente al resto de sectores que 
oscilan entre un 4 % y un 6 %) […] Las mujeres señalan ser objeto de agresiones verbales, rumores 
o aislamiento social con más frecuencia que los hombres (8 % vs. 6,7 %), así como de 
discriminación sexual o por razón de género (1,2 % vs. 0,1 %) (Almodóvar y Pinilla, 2009: 32-33, 
35). 

 
Y los efectos sobre la salud psicosocial son evidentes: la sintomatología 

psicosomática es significativamente mayor en las personas trabajadoras expuestas a 
conductas violentas en el trabajo que entre quienes no sufren violencia laboral, en lo 
relativo a quejas por dolor de cabeza (26,4 % vs. 12,5 %), problemas para conciliar el 
sueño (22,9 % vs. 8 %) y estrés, ansiedad o nerviosismo (38,2 % vs. 14,6 %) (Almodóvar 
y Pinilla, 2009: 37).  



Es importante señalar que la violencia laboral de género no solo afecta al 
colectivo de mujeres trabajadoras, sino también a otros colectivos. En la Unión Europea, 
1 de cada 3 personas trans se ha sentido discriminada en la búsqueda de trabajo 
(European Union Agency for Fundamental Rights, 2015) y 1 de cada 5 personas trans e 
intersexuales fue agredida física o sexualmente en los 5 años anteriores, el doble que el 
resto de los colectivos LGTBI (European Union Agency for Fundamental Rights, 2020). Por 
su parte, el 44 % de la población española considera que las personas trans están en 
desventaja a la hora de conseguir un empleo, mientras que el 31 % considera esta misma 
desventaja respecto de las personas gais, lesbianas y bisexuales (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2017). De hecho: 
 

El 20 % de las personas trans empleadas considera que no recibe un trato respetuoso en su 
puesto de trabajo, mientras que el 36 % percibe comportamientos transfóbicos en su empresa y 
el 68,2 % considera haber sido discriminadas laboralmente por su identidad de género, de modo 
que el 38 % permanece invisibilizada por temor. El 65,1 % de las mujeres trans declara haber 
sufrido acoso por razón de su identidad de género (Ministerio de Igualdad, 2022: 48-51). 

 
 

3. Violencia de género en los lugares de trabajo 
 
3.1. Bases conceptuales 
 
Aun siendo un fenómeno universal, la violencia no es un concepto unívoco, sino 
intrínsecamente histórico en la medida que es una construcción social y cultural 
concreta de cada momento y particular de cada lugar. De hecho, se ha afirmado que es 
un concepto «difuso y complejo cuya definición no puede tener exactitud científica, ya 
que es una cuestión de apreciación. La noción de lo que son comportamientos 
aceptables e inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y 
sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales 
evolucionan» (Organización Mundial de la Salud, 2002: 4). No obstante, la violencia 
puede ser definida como: 
 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 
uno/a mismo/a [violencia autoinfligida], otra persona [violencia interpersonal] o un grupo 
[violencia colectiva] […] que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (Organización Mundial de la Salud, 
1996) [mediante] actos violentos que pueden ser físicos, psíquicos, sexuales o basados en las 
privaciones (Organización Mundial de la Salud, 2002: 5-6). 

 
Cuando, así entendida, la violencia acontece como contingencia profesional, esto 

es, con ocasión o a consecuencia del trabajo por cuenta ajena, y durante el tiempo y en 
el lugar del trabajo, tiene la consideración de violencia laboral. Reconociendo, como lo 
hace el preámbulo del Convenio de Estambul, que «la violencia contra las mujeres es 
una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado 
a la dominación y a la discriminación de la mujer [cuya] naturaleza estructural […] está 
basada en el género» (Consejo de Europa, 2011: 3), la violencia laboral se ha definido 
como:  
 



Toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el que una 
persona trabajadora es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra persona 
[perteneciente o no a la organización empleadora] en el ejercicio de su actividad profesional o 
como consecuencia de la misma, es decir, existe un vínculo claro [entre comportamiento violento 
y trabajo], incluso cuando dicho incidente ocurre posteriormente, dentro de un plazo de tiempo 
razonable (Organización Internacional del Trabajo, 2003: 4) 

 
Desde una perspectiva técnico-preventiva, se ha insistido en que el 

comportamiento violento debe traer como causa «la actividad laboral dependiente de 
[la organización empleadora] y ocurra en el lugar habitual de trabajo, o en otros donde 
la persona trabajadora afectada pueda llegar a desarrollar su trabajo o se le requiera 
que esté presente» (Pérez y Nogareda, 1998: 1-2). La noción de lugar de trabajo alude 
a «todo lugar en los que debe permanecer o adonde tiene que acudir la persona 
trabajadora por razón de su trabajo y que se encuentran bajo el control directo o 
indirecto de la organización empleadora» (Organización Internacional del Trabajo, 2003: 
5). Así pues, la violencia laboral incluye los episodios de violencia que ocurren durante 
el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del trabajo, incluyendo los 
siguientes emplazamientos: 
 

a) El lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo; 
b) Los lugares donde se paga a la [persona trabajadora], donde esta toma su descanso o donde 
come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias, aseos y/o vestuarios; c) Los desplazamientos, 
viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo; d) Las 
comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de 
tecnologías de la información y de la comunicación; e) El alojamiento proporcionado por la 
[organización empleadora]; y f) Los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo (Organización 
Internacional del Trabajo, 2019: artículo 3)  

 
Cuando así entendida, la violencia laboral acontece por razón de sexo o género, 

se considera violencia laboral de género que, teniendo su origen en «la desigualdad de 
género, subraya las diferencias estructurales de poder basadas en el género y que 
colocan a [ciertas personas trabajadoras] en situación de riesgo frente a múltiples 
formas de violencia, [incluida] la dirigida contra las poblaciones LGBTQI+ y [relativa] a las 
normas de masculinidad/feminidad» (United Nations Women, s.f.). Así, la violencia y 
acoso en el mundo del trabajo designa un: 
 

Conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales 
comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que 
tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual 
o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y [se considera] por razón de 
género [cuando] designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón 
de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género 
determinado, e incluye el acoso sexual (Organización Internacional del Trabajo, 2019: artículo 1). 

 
Por otra parte, por violencia contra las mujeres se deberá entender una:  

 
Violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará 
todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las 
mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las 
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida 
pública o privada (Consejo de Europa, 2011: artículo 3, letra a). 

 



3.2. Configuración técnico-preventiva como riesgo psicosocial de género 
 
Aunque la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, no ofrece una definición específica de riesgo 
psicosocial, sí establece —en su artículo 4.2— que todos los riesgos laborales deben 
conceptualizarse en términos probabilísticos, al definirlos como la posibilidad de que 
[una persona trabajadora] sufra un determinado daño derivado del trabajo. Por su 
parte, técnicamente, un riesgo laboral se ha definido como un hecho, acontecimiento, 
situación o estado que es consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta 
probabilidad de afectar a la salud psicosocial y cuyas consecuencias suelen ser 
importantes (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2010). Así pues, y 
en la medida que la violencia laboral de género constituye un efecto (in)directo de una 
organización del trabajo deficiente y tiene una valencia negativa agravada con una alta 
probabilidad de causar daño sobre la salud psicosocial, puede configurarse como un tipo 
específico de riesgo psicosocial de género. Desde un análisis técnico-preventivo, la 
violencia laboral de género es un riesgo psicosocial de género porque: 1) afecta a 
derechos fundamentales con rango constitucional, tales como la libertad, la dignidad y 
la integridad física o psicológica; 2) al tratarse de una importante violación de las 
expectativas laborales esenciales de las personas trabajadoras puede generar 
alteraciones del sistema de procesos emocionales, cognitivos y conductuales, de los 
procesos de adaptación y de los sistemas de estabilidad y equilibrio mental; 3) tiene una 
alta probabilidad de causar daño sobre la salud psicosocial, del mismo modo o muy 
similar sobre todas las personas trabajadoras expuestas, así como de afectar al 
rendimiento corporativo de la organización; 4) no solo se limita a los antecedentes, es 
decir, factores psicosociales de género y factores de riesgo psicosocial de género, sino 
que tiene cierto valor situacional y contingencial por sí misma, de modo que la secuencia 
factor psicosocial de género-factor de riesgo psicosocial de género-violencia laboral de 
género no es determinística, sino probabilística; 5) puede sustanciarse en incidentes 
críticos emergentes asociados a respuestas de estrés laboral agudo o crónico; 6) a 
diferencia de los efectos mediados parciales de los factores de riesgo psicosocial de 
género —en función de mecanismos individuales de percepción y factores 
contextuales—, tiene efectos globales y principales sobre la salud psicosocial; y, por 
último, 7) algunas de las modalidades en que acaba sustanciándose cuentan con formas 
de cobertura legal, especialmente en el ámbito penal. 
Como riesgo psicosocial de género, la violencia laboral de género se define como 
cualquier comportamiento verbal o no verbal, intencionado o no, único o reiterado, de 
amenaza, humillación, agresión, lesión, coacción o privación arbitraria de libertad, 
sufrido por una persona trabajadora o un grupo de personas trabajadoras en su lugar de 
trabajo y en tiempo de trabajo —aunque también, fuera de la jornada laboral dentro 
de un plazo de tiempo razonable, pero a consecuencia del desempeño de su trabajo—, 
que le cause o sea susceptible de causarle un daño físico, psicológico, sexual o 
económico; y que traiga como causa (in)directa lo que aquí, entendido como factor 
psicosocial de género, se ha denominado six gender diversity issues: sexo, género, 
identidad sexual, orientación o preferencia sexual, identidad de género o expresión de 
género. 
 
3.3. Brecha de salud psicosocial relacionada con la violencia laboral de género 
 



Abordar el estudio psicosocial de la violencia laboral desde una perspectiva de género 
requiere de un análisis que contribuya a identificar las brechas de salud psicosocial entre 
diferentes personas trabajadoras de una misma organización en relación con la 
presencia de comportamientos violentos de género en los lugares de trabajo. Este 
análisis exige la consideración de tres dimensiones de estudio: a) los factores de la 
violenta laboral de género, es decir, los drivers causales que vienen a explicarla; b) los 
actores del comportamiento violento; y c) los vectores en que se sustancia, es decir, los 
tipos específicos de violencia laboral de género directa en que puede categorizarse su 
clasificación (véase la tabla 1). 
 

 

ANÁLISIS DE LA BRECHA DE SALUD PSICOSOCIAL RELACIONADA CON LA VIOLENCIA LABORAL DE GÉNERO  
 

 

Factores  
 

Actores  

 

Vectores  
 

 

01 / VIOLENCIA DIRECTA. Riesgos psicosociales de género asociados 
con la: 
 

 Violencia soft de género en los lugares de trabajo 
 Violencia hard de género en los lugares de trabajo 
 

02 / VIOLENCIA CULTURAL. Six gender diversity issues: 
 

 Sexo  
 Género 
 Identidad sexual 
 Orientación y preferencia sexual 
 Identidad de género  
 Expresión de género  
 

03 / VIOLENCIA ESTRUCTURAL. Sistema sexo/género. 
 

 

01 / Violencia tipo I 
02 / Violencia tipo II 
03 / Violencia tipo III 
04 / Violencia tipo IV 
 

 

01 / Violencia física  
02 / Violencia psicológica  
03 / Violencia sexual  
04 / Violencia estética  
05 / Violencia económica  
06 / Violencia institucional  

Tabla 1. Análisis de la brecha de salud psicosocial relacionada con la violencia laboral de género 

 
 

4. Factores de la violencia de género en los lugares de trabajo 
 
Esta primera faceta de análisis de la violencia laboral de género está relacionada con dos 
cuestiones esenciales: ¿por qué y cómo se ejerce? y ¿en base a qué drivers o factores 
psicosociales de género se produce? 
 
4.1. Triángulo de la violencia de género en los lugares de trabajo 
 
Como fenómeno sistémico y complejo que requiere un estudio multicausal, la violencia 
laboral de género puede conceptualizarse como el resultado de la interacción dinámica 
entre tres dimensiones de análisis o tipos esenciales de violencia, que, gráficamente, 
constituyen los vértices del triángulo vicioso de la violencia (Galtung, 1998): la violencia 
directa, la violencia cultural y la violencia estructural. 
 
4.1.1. Violencia directa 
 
Tratándose de una violencia física o verbal «visible y que se corresponde con conductas 
abiertamente violentas» (Galtung, 1998: 14), se entiende como «todo acto intencionado 
y fácilmente reconocible, realizado por una persona (emisora) sobre otra (receptora) 
causando daños físicos y psicológicos […] y que reviste diferentes formas: física, 



psicológica, sexual, económica [estética e institucional]» (Noya, Modonato y Santillán, 
2016: 45). Esta violencia directa es el efecto de dos tipos de violencias indirectas —léase, 
violencia cultural y violencia estructural—, en las que no se pueden identificar sujetos 
activos y pasivos individuales de los comportamientos violentos emitidos y recibidos. 
Siendo la punta del iceberg de la violencia laboral de género que emerge a la superficie 
y, por tanto, resulta tangible a través de los diferentes riesgos psicosociales de género 
en que acaba sustanciándose en los lugares de trabajo, esta violencia directa puede 
clasificarse en dos grandes categorías: 1) violencia soft de género en los lugares de 
trabajo, que, como mínimo, incluye los siguientes riesgos psicosociales de género: 
agresividad interpersonal de género, comportamientos abusivos de baja intensidad 
(gender cabis), microviolencias, aspectismo, precariedad laboral, pobreza activa y 
turnovering; y, por otro lado, 2) violencia hard de género en los lugares de trabajo, que, 
como mínimo, incluye los siguientes riesgos psicosociales de género: acoso 
discriminatorio por razón de sexo, discriminación por nacimiento y cuidado del menor, 
stalking, sexting, sextorsión, acoso sexual y agresión sexual. 
 
4.1.2. Violencia cultural 
 
Este primer tipo de violencia indirecta «se corresponde con las actitudes y suposiciones 
que justifican, legitiman y posibilitan las violencias directa y estructural» (Galtung, 1998: 
14) al hacer que estas se interpreten (in)conscientemente como justas, necesarias o 
inevitables. Esta violencia cultural se sustancia en un «conjunto de símbolos que 
mantienen la subordinación de las mujeres [y de otros colectivos de personas 
trabajadoras] a través de las representaciones culturales y el lenguaje, como, por 
ejemplo, la visión que existe en el imaginario colectivo del cuerpo de las mujeres como 
objeto sexual […] o negando las aportaciones de las mujeres y otros sujetos que escapan 
a la heteronormatividad» (Noya, Modonato y Santillán, 2016: 45). Recogiendo 
estereotipos y valores que favorecen transmitir y mantener relaciones basadas en la 
desigualdad, esta violencia cultural está en la base de la división sexual del trabajo o de 
la construcción normativa de la feminidad y de la masculinidad. Estos estereotipos y 
valores operan sobre una serie de nociones interconectadas que, agrupadas en la 
categoría six gender diversity issues, constituyen lo que se consideran factores 
psicosociales de género: sexo, género, identidad sexual, orientación y preferencia 
sexual, identidad de género y expresión de género. 
 
4.1.3. Violencia estructural 
 
Este segundo tipo de violencia indirecta «se corresponde con el conflicto de base, con 
el choque de objetivos entre las partes y la negación de necesidades» (Galtung, 1998: 
14) y se refleja en la injusticia y la desigualdad como consecuencia de la propia 
estructura social. Tal es el caso de la violencia laboral de género, por cuanto sus 
«orígenes descansan en las estructuras de dominación patriarcales y androcéntricas que 
legitiman la desigualdad y la violencia contra las mujeres y contra todo sujeto que se 
mueve en los márgenes del modelo heteropatriarcal […] y que permite que se perpetúen 
las desigualdades de poder entre hombres y mujeres» (Noya, Modonato y Santillán, 
2016: 45). Esta violencia estructural está en la base del sistema sexo-género, entendido 
como el sistema de relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica en 



productos de actividad humana y en el que se encuentran las resultantes necesidades 
sexuales históricamente específicas (Rubin, 1975). Así pues, constituye las formas de 
relación establecidas entre mujeres y hombres en el seno de una sociedad y que analiza 
las relaciones de un sistema de poder que define condiciones sociales distintas para unas 
y otros debido a los roles que les han sido asignados socialmente y de su posición social 
como seres subordinados o seres con poder sobre los principales recursos (Aguilar, 
2018). 

Estos tres tipos de violencia se refuerzan entre sí de manera interdependiente, 
de modo que cada dimensión refuerza a las otras dos en ciclos que empiezan en 
cualquiera de ellas: «la violencia directa intimida y reprime; la estructural 
institucionaliza y la cultural interioriza esa relación» (Noya, Modonato y Santillán, 2016: 
45) «haciendo que la estructura sea duradera» (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2012). 
Aunque «el potencial para la violencia está en la naturaleza humana, las circunstancias 
condicionan la realización de ese potencial […] La violencia se explica en términos de 
cultura y estructura: las violencias cultural y estructural causan violencia directa, 
utilizando actores violentos […] y empleando la cultura para legitimar el uso de la 
violencia» (Galtung, 1998: 15). Así pues, en términos preventivos, son unas condiciones 
psicosociales de trabajo inadecuadas las que no solo permiten, sino que fomentan y 
potencian la emergencia o el mantenimiento de la violencia laboral de género. 
 
4.2. Six Gender Diversity Issues 
 
Cuando aquí se utiliza la noción de género se hace en un sentido conceptual y 
semánticamente extendido, de modo que, además de aludir a la construcción de lo 
femenino y lo masculino —es decir, al proceso mediante el que personas 
biológicamente diferentes se convierten en mujeres y hombres, a través de la 
adquisición de atributos definidos social y culturalmente como propios de la feminidad 
y la masculinidad—, también incluye las nociones incorporadas en la categoría six 
gender diversity issues: sexo, género, identidad sexual, orientación y preferencia sexual, 
identidad de género y expresión de género. En psicología social, la teoría del rol social 
(Eagly, 1987), que explica el comportamiento de mujeres y hombres, así como los 
estereotipos, actitudes e ideologías que son relevantes para el sexo y el género, se ha 
convertido en una teoría preeminente (Eagly y Wood, 2012). Constituyendo un eje 
teórico central en la comprensión del comportamiento social, plantea que «el género 
binario se enfrenta a un desafío, ya que las dos categorías de sexo […] dan cabida a 
múltiples identidades sexuales y de género, incluidas las identidades no binarias y el 
estado transgénero [de modo que] el aumento de la diversidad de género en las 
organizaciones es, sin duda, un objetivo importante para […] la igualdad de género» 
(Eagly y Sczesny, 2019: 1-2). Viniendo a dar cuenta de estas múltiples identidades 
sexuales y de género, la categoría six gender diversity issues, desde una perspectiva 
preventiva, aúna factores psicosociales de género porque, teniendo una valencia inicial 
neutra y formando parte de las condiciones psicosociales de trabajo, cuando no se 
gestionan preventivamente o se gestionan de un modo inadecuado, pueden 
transformarse en factores de riesgo psicosocial y, después, originar diferentes tipos de 
riesgos psicosociales de género. Estos factores psicosociales de género vienen a 
configurar la noción de diversidad de género, esto es, el «comportamiento distinto 
respecto de las normas y roles de género impuestos socialmente para el sexo asignado 



de cada persona» (Ministerio de Igualdad, 2022: 97). Desde una visión psicosocial, la 
relevancia preventiva de estas seis categorías de análisis estriba en que, en el contexto 
subyacente del sistema sexo-género, contribuyen a identificar una alterifilia en forma 
de discursos que destilan una actitud positiva ante la diversidad; o, por otro lado, una 
alterifobia con discursos que manifiestan una actitud de rechazo hacia esa misma 
diversidad, de modo que «identifican posicionamientos y actitudes positivas o negativas 
frente a la diferencia […] frente a la alteridad, frente a aquello que se tiene como 
diferente de lo propio (lo otro)» (Laparra et al., 2014: 50).  
 
4.2.1. Sexo 
 
Este primer factor psicosocial de género implica la referencia a las: 
 

Características biológicas (dimorfismo cromosómico, gonadal, hormonal, cerebral y genital) que 
incluyen aspectos relacionados con la reproducción y la sexualidad. Es un concepto 
multidimensional que se convierte en una noción binaria (hombre-mujer), aunque la mayoría de 
los elementos que lo componen (por ejemplo, diferencias hormonales y cromosómicas) son en 
realidad un continuo (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

 
El sexo biológico se ha definido como «el conjunto de informaciones 

cromosómicas, órganos genitales, capacidades reproductivas y características 
fisiológicas secundarias que pueden combinarse de diferentes formas dando lugar a una 
gran diversidad de configuraciones de las características corporales (Ministerio de 
Igualdad, 2022: 22). En función de las diferencias físicas entre los cuerpos y sus 
indicadores biológicos, entendidos en el contexto de la capacidad reproductiva, las 
personas trabajadoras se clasifican en varones y mujeres, macho y hembra, como 
categorías sexuales (Varela, 2019; Asociación Americana de Psiquiatría, 2000). Además, 
recientemente, se ha distinguido entre sexo biológico y sexo registral, entendido como 
«la inscripción relativa al sexo realizada en el Registro Civil en el momento del 
nacimiento para dejar constancia de la identidad sexual de la persona» (Ministerio de 
Igualdad, 2022: 22). 
 
4.2.2. Género 
 
Este segundo factor psicosocial de género se trata de la simbolización que cada cultura 
elabora sobre la diferencia anatómica-sexual, estableciendo atributos, normas, acceso 
y control de los recursos, oportunidades de toma de decisiones, expectativas y roles 
sociales asociados con ser hombre y mujer «y las relaciones entre mujeres y hombres, 
así como las relaciones entre mujeres y entre hombres» (Office of the Special Advisor 
on Gender Issues and Advancement of Women, s.f.). Dado que alude a los roles 
socialmente construidos en unas coordenadas espacio-temporales específicas y que, al 
ser aprendidos y modificables a través de procesos de socialización, incluye los 
comportamientos, las actividades y los atributos que cada sociedad considera 
apropiados para los hombres y las mujeres, esta categoría se utiliza para enfatizar las 
diferencias sociales y culturales entre los sexos, en oposición a una distinción física y 
biológica; es decir, «para denotar el rol público […] vivido como hombre o mujer; 
considerándose que la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales 
contribuyen al desarrollo del género» (Asociación Americana de Psiquiatría, 2000). La 



categoría de género es una dimensión resultante de la interacción entre las esferas 
biológica, psicológica y social, las cuales intervienen en el proceso de construcción 
identitaria de género, así como en la experiencia y la expresión del propio género. No 
obstante, «el género no es solo identidad de género, sino que también incluye normas 
de género, roles y estereotipos de género y las relaciones de género» (Lamas, 2017). En 
definitiva, «el género determina lo que se espera, permite y valora en una mujer o un 
hombre en un contexto determinado» (Office of the Special Advisor on Gender Issues 
and Advancement of Women, s.f.). En función del género y dentro de la misma lógica 
binaria, las personas trabajadoras se asocian con lo masculino y lo femenino, entendidas 
como categorías de género. Los enfoques sociales constructivistas más críticos atribuyen 
a la categoría género la función implícita y universal de hacer patente que hombres y 
mujeres son más diferentes que similares, más allá de sus características sexuales, de 
modo que, en realidad, la distinción en base al género no es ideológicamente neutra. En 
este sentido, el género se ha definido en términos de: 
 

Construcción psicosocial del sexo [es decir] como una construcción social y cultural que define 
las características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada 
sociedad asigna como propios y ‘naturales’ de hombres o de mujeres [de modo que] se aprende, 
puede ser educado y cambiado [También debe entenderse como el] conjunto de características 
adoptadas, social y culturalmente, como expresión y manifestación de la identidad de género de 
las personas (Ministerio de Igualdad, 2022: 20). 

 
4.2.3. Identidad sexual 
 
Este tercer factor psicosocial de género alude a «la autodefinición de cada persona 
trabajadora como perteneciente a un sexo» (Bardón et al., 2013: 15), es decir, «al 
sentimiento de ser hombre o mujer y que se produce por un proceso de identificación 
[que] influye en sus sentimientos y comportamientos [dado que] estructura la 
identidad» (Cifre, Domínguez y López, 2020: 93), sin que necesariamente tenga que 
coincidir con su orientación o preferencia sexual. También se ha definido como «sexo 
psicológico […] sentido como propio por cada persona [trabajadora] y que le autodefine 
como hombre o mujer; y, en ocasiones, como las dos cosas o como ninguna» (Ministerio 
de Igualdad, 2022: 97). 
 
4.2.4. Orientación y preferencia sexual 
 
Este cuarto factor psicosocial de género se refiere a «la capacidad de cada persona 
trabajadora de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual hacia otra persona de 
su mismo género, de diferente género o de más de un género; así como a la capacidad 
de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas» (Bardón et al., 2013: 16; Ministerio 
de Igualdad, 2022: 22). Más allá del heterocentrismo, por el que la heterosexualidad se 
considera como la única orientación sexual aceptable, y que, con frecuencia, explica la 
homofobia, entendida como «aversión a las personas homosexuales, bisexuales o 
transexuales» (Bardón et al., 2013: 15), en función de su orientación sexual, las personas 
trabajadoras pueden asociarse con la monosexualidad (heterosexualidad y 
homosexualidad); la bisexualidad o la asexualidad. Así mismo, en función de sus 
preferencias sexuales, pueden asociarse con las siguientes categorías: 
androginosexualidad, antrosexualidad, autosexualidad, biflexibilidad, demisexualidad, 



ginosexualidad, grisexualidad, lithsexualidad, omnisexualidad, pansexualidad, 
polisexualidad, pornosexualidad, sapiosexualidad, skoliosexualidad o personas 
transeróticas. Por último y en función de la atracción romántica/no-sexual 
experimentada pueden asociarse con el heteroromanticismo, homoromanticismo, 
biromanticismo, panromanticismo o aromanticismo. 
 
4.2.5. Identidad de género 
 
Este quinto factor psicosocial de género expresa la vivencia interna del género por parte 
de cada persona trabajadora, tal y como siente su género; es decir, a su «autodefinición 
como perteneciente a uno de los géneros establecidos culturalmente y al grado de 
asunción de los comportamientos y actitudes asociados a dicho género» (Bardón et al., 
2013: 15) y que, no estando determinada por el sexo biológico, depende del hecho de 
haber vivido las experiencias, los ritos y las costumbres atribuidos a cada género (Lamas, 
1986). En función de la identidad de género percibida, las personas trabajadoras pueden 
ser cisgénero o no binarias, como espectro de identidades y expresiones de género que 
incluye a las personas agénero, bigénero, género fluido, pangénero y trigénero; 
intergénero; intersexuales; transgénero; transexuales o personas de sexo no ajustado o 
non-conforming (genderqueer). Así pues: 
 

Se trata de una percepción subjetiva de cada persona [trabajadora] acerca de sí misma en 
relación con su propio género, pudiendo o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Incluye la 
vivencia personal del cuerpo, que puede conllevar la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea 
libremente escogida; así como otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo 
de hablar y los modales (Ministerio de Igualdad, 2022: 20). 

 
4.2.6. Expresión de género 
 
Por último, este sexto factor psicosocial de género alude a la forma en que cada persona 
trabajadora muestra en público su género mediante su comportamiento, su apariencia, 
la vestimenta o la forma de comunicarse, entre otras manifestaciones; y que no 
necesariamente está vinculada con su sexo biológico, su identidad de género o su 
orientación sexual. En relación con las personas trabajadoras no binarias, es decir, 
aquellas cuya identidad sexual o identidad de género no se ajusta a lo que culturalmente 
es entendido como hombre o mujer, se ha definido críticamente como: 
 

La escenificación de una identidad disidente [respecto a la] cisheteronormatividad entendida 
como sistema ideológico de creencias sistémicas y dominantes que, por defecto, considera que 
todas las personas [trabajadoras] son cisgénero y heterosexuales, y, por tanto, presupone la 
normalidad de sus formas asociadas de estar en el mundo: trayectoria vital, deseos materiales 
y/o estructuras familiares/de parentesco. Aquellos hombres y mujeres que no se corresponden 
con los cánones socialmente establecidos, inmediatamente pasan a desafiar las normas y, por 
tanto, a hipervisibilizarse en el espacio público (Ministerio de Igualdad, 2022: 21-22). 

 
 

5. Actores de la violencia de género 
 



En tanto que riesgo psicosocial de género, la violencia laboral de género se puede 
clasificar en función de las personas implicadas y la relación existente entre los sujetos 
activo y pasivo de los episodios violentos, de modo que «se clasifica en cuatro categorías 
no excluyentes entre sí, pudiéndose producir más de un tipo de violencia laboral de 
género a la vez en un mismo lugar de trabajo» (Injury Prevention Research Center, 2001: 
4; Pérez y Nogareda, 1998: 2). 
 
5.1. Violencia tipo I (criminal intent) 
 
Se trata de episodios de violencia laboral de género en los que el sujeto activo no tiene 
vinculación con la organización en la que se comete la agresión o con sus personas 
empleadas y su acceso a la organización obedece a intenciones criminales; tampoco 
tiene relación legítima de trato con el sujeto pasivo, esto es, no existe un trato comercial 
o de usuario entre la persona que agrede y la que resulta agredida.  
 
5.2. Violencia de tipo II (customer/client) 
 
Se trata una «violencia externa» (Organización Internacional del Trabajo, 2003: 4) 
sustanciada en episodios de violencia laboral de género, con frecuencia en forma de 
agresiones físicas leves, abusos verbales y amenazas, en que el sujeto activo tiene algún 
tipo de relación con la organización y el episodio trae como causa una relación 
profesional con el sujeto pasivo durante la prestación de servicios profesionales. En 
contraste con la periodicidad y la ocurrencia irregular de los episodios de violencia de 
tipo I, los de tipo II surgen del contacto habitual y diario entre los sujetos activo y pasivo, 
de modo que representa un riesgo constante para muchas personas trabajadoras.  
 
5.3. Violencia de tipo III (worker-on-worker) 
 
Se trata una «violencia interna» (Organización Internacional del Trabajo, 2003: 4) 
sustanciada en episodios de violencia laboral de género en los que el sujeto activo es 
una persona empleada en la propia organización, es decir, se trata de una violencia entre 
personas trabajadoras con posiciones (a)simétricas de poder (in)formal dentro de la 
organización, de forma que entre los sujetos activo y pasivo existe algún tipo de 
implicación laboral o personal directa. Dentro de esta categoría, es importante distinguir 
la eventual (a)simetría de poder formal o informal que pueda existir entre los sujetos 
activo y pasivo del comportamiento violento. Desde esta perspectiva se ha propuesto 
diferenciar entre «violencia horizontal, vertical ascendente y vertical descendente» 
(Oficina de Enlace y Partenariado en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, 2019: 27). Mientras la primera tiene lugar entre dos personas 
trabajadoras de igual posición jerárquica de poder formal, la segunda acontece cuando 
ocupan posiciones asimétricas y la del sujeto activo es de superioridad respecto al sujeto 
pasivo y la tercera, cuando es el sujeto activo quien ocupa una posición de inferioridad 
jerárquica respecto del sujeto pasivo.  
 
5.4. Violencia de tipo IV (personal relationship) 
 



Se trata de episodios de violencia laboral de género en los que el sujeto activo es una 
persona que no tiene ninguna relación formal con la organización, pero sí con alguna de 
sus personas trabajadoras. Esta forma de violencia laboral de género introduce un 
aspecto muy importante, la relación del ámbito personal y el laboral, ya que ambos 
interactúan continuamente de forma compleja. 
 
 

6. Vectores de violencia de género en los lugares de trabajo 
 
6.1. Violencia física 
 
Se define como el «empleo de la fuerza física contra una persona trabajadora o grupo 
[de personas trabajadoras], que causa o intenta causar daños físicos, sexuales o 
psicológicos, incluyendo palizas, patadas, bofetadas, empujones, mordiscos, pellizcos, 
puñaladas o disparos» o sufrimiento físico que afecte a la integridad del sujeto pasivo y 
que puede incluir daños a la propiedad» (Organización Internacional del Trabajo, 2002: 
4; United Nations Women, s.f.). En esta categoría pueden incluirse la apropiación 
indebida, el deterioro o el destrozo intencionado de objetos del centro de trabajo o de 
la propia persona trabajadora para intimidar o abusar de la víctima. 
 
6.2. Violencia psicológica 
 
Siendo el tipo de violencia laboral de género «más frecuente» (Oficina de Enlace y 
Partenariado en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
2019: 22), se define como el «uso deliberado del poder o amenazas de recurrir a la 
fuerza física para causar un daño físico, contra una persona trabajadora o grupo [de 
persona trabajadoras], que, mediante miedo e intimidación, dañan o pueden dañar el 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social» (Organización Internacional del 
Trabajo, 2002: 4) y que también incluye el abuso/maltrato verbal, la intimidación, el 
atropello, el acoso (United Nations Women, s.f.), «las restricciones, la humillación, la 
manipulación o el hostigamiento» (Forastieri, 2012: 114), así como las acciones 
destinadas a ejercer un control externo sobre las acciones o decisiones del sujeto pasivo. 
También pueden incluirse: a) la violencia emocional consistente en «minar la autoestima 
de la persona [trabajadora] a través de críticas constantes, infravalorar sus capacidades, 
insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal» (United Nations Women, s.f.); b) la 
violencia social basada en limitar, controlar o inducir al aislamiento social de la persona 
trabajadora, alejándola de su entorno social habitual y privándola de apoyo social; y c) 
la violencia vicaria a terceras personas interpuestas (trabajadoras o no) que ofrecen o 
han ofrecido apoyo social al sujeto pasivo. Aunque puede ser cometida de forma aislada 
causando un daño menor (Di Martino, Hoel y Cooper, 2003), la violencia psicológica se 
caracteriza por ser repetitiva, con efectos continuos y acumulativos; por lo que puede 
afectar gravemente sobre la salud psicosocial (Organización Internacional del Trabajo, 
2016). Con una frecuencia creciente, esta violencia psicológica se está ejercitando en 
línea mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, dando 
lugar a diferentes formas de ciberviolencia laboral de género. 
 
6.3. Violencia sexual 



 
Se considera violencia sexual «cualquier forma de conducta indeseada de naturaleza 
sexual, ya sea verbal, no verbal o física, con el propósito o el efecto de violar la dignidad 
de una persona [trabajadora], en particular al crear un ambiente intimidante, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo» (Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, artículo 2). También se ha definido como «cualquier acto de naturaleza sexual 
que, abarcando cualquier forma de contacto sexual, acoso, […] abuso o intimidación y 
en el entorno de cualquier forma de relación social, se comete contra la voluntad de una 
persona [trabajadora], amenazando o violando su derecho a decidir sobre su sexualidad, 
ya sea que ésta no haya otorgado su consentimiento, [pudiendo] incluir «el acoso sexual, 
la violación y la violación correctiva» (United Nations Women, s.f.). Además de 
indeseadas, estas conductas no son solicitadas, ni consentidas, «ni recíprocas, pero sí 
ofensivas» (Khalef, 2003: 12; Forastieri, 2012: 133) y también incluyen las tentativas de 
avance sexual, toda vez que condicionan mediante coerción la esfera sexual y el libre 
desarrollo de la vida sexual de la persona trabajadora. Así pues, incluye desde el acoso 
sexual hasta la agresión sexual, pasando por conductas inapropiadas como 
insinuaciones sexuales, exposición a material sugestivo o sexual (Zweighaft, 1997) o las 
acciones para utilizar de cualquier otro modo la sexualidad del sujeto pasivo mediante 
coacción del sujeto activo, con independencia de la relación existente entre ambos, y en 
cualquier ámbito público o privado, incluido el lugar de trabajo. En el ámbito laboral, la 
violencia sexual puede incluir acciones de violencia física y psicológica, si bien su 
«manifestación más habitual son los comportamientos y comentarios sexuales no 
deseados con referencias a la sexualidad, comportamiento sexual o sexo del sujeto 
pasivo» (McCann, 2005: 2). También es frecuente que se manifieste cuando se 
condiciona un aumento salarial, una promoción o la permanencia en el empleo 
(Zweighaft, 1997). De todas las conductas señaladas, es importante considerar que solo 
se necesita que ocurra una sola vez para que se cometa acoso sexual, si bien, por lo 
general, el sujeto activo las comente de forma repetitiva (Chappell y Di Martino, 2006). 
 
6.4. Violencia estética 
 
Como una forma de agresión del sistema heteropatriarcal, salutista y capacitista (Amigo, 
2022) y en forma de «discriminación por el aspecto físico» (Moreno et al., 2020: 3), 
especialmente en el entorno de los beauty works (Wolf, 2020), se define como «aquellos 
comportamientos que dañan psicológica, simbólica o físicamente a una persona 
trabajadora por su aspecto físico, de modo que se siente excluida de un espacio o red 
[laboral] por no encajar en el canon de belleza establecido [por la organización] en ese 
momento» (Piñeyro, 2019: 130) y que puede incluir «el body shaming o humillación 
vergonzante por su cuerpo» (Martín, 2021: 25). Dado que, como valor normativo, el 
concepto de belleza es construido socialmente y que el patriarcado determina su 
contenido para reproducir su hegemonía, en el caso de las mujeres trabajadoras se ha 
hablado de la Dama de Hierro como estándar intrínsecamente irrealizable que es 
utilizado para castigar a las mujeres física y psicológicamente por su fracaso en 
alcanzarlo (Wolf, 2020). Según Pineda (2012), la violencia estética es sexista, racista, 
gordofóbica, edadista y discriminatoria. El ámbito laboral es el ámbito en el que se 
produce una mayor exposición (53 %) a la discriminación corporal (Amigo, 2022), de 
modo que aparece como «un sistema dicotómico y jerárquico que ejerce violencia hacia 



los cuerpos que desafían la heteronormatividad, desde su estructura biológica hasta su 
comportamiento sexual» (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2014). Siendo de naturaleza 
psicológica, aunque con efectos físico-corporales, esta violencia estética implica una 
presión social para cumplir un prototipo estético a toda costa, incluso cuando alcanzarlo 
supone algún riesgo para la salud mental y física «a través del uso de productos nocivos 
para superar frustraciones, traumas, rechazos, preocupaciones, vergüenza, culpas, 
complejos, odio y obsesión con respecto al cuerpo […] Un ejemplo muy claro son las 
mujeres [trabajadoras] con sobrepeso» (Pineda, 2012). Como una de las consecuencias 
más frecuentes, se habla de dismorfia corporal como «preocupación obsesiva por 
alguna característica considerada como defectuosa del aspecto físico que, basada en la 
invisibilización y normalización de la violencia hacia los cuerpos no normativos, de 
la diversidad corporal» (Piñeyro, 2020: 20), constituye un problema psicológico 
de alteración de la percepción de dicha imagen corporal que, con frecuencia, provoca 
trastornos de la conducta alimentaria. 
 
6.5. Violencia económica 
 
Se define como una situación laboral no deseada por el sujeto pasivo y caracterizada por 
desempeñar un puesto de trabajo a jornada completa cuya retribución, conforme a la 
política de compensación de la organización empleadora, es inferior a los dos tercios del 
salario mediano del sector de actividad económica de referencia (Eurofound, 2002), de 
modo que aboca a una situación de pobreza laboral o pobreza activa (in-work poverty) 
(Zalakain, 2006; Lohmann y Marx, 2008); en la medida que va a (sobre)vivir en un hogar 
en el que los ingresos son inferiores al 60 % de la renta mediana estandarizada del 
conjunto de hogares, cifra que actúa como umbral de riesgo de pobreza (De la Cal, 
2014). Así pues, en tales condiciones psicosociales de trabajo, no se cumplen los 
estándares implícitos en el concepto de trabajo decente planteado en el octavo Objetivo 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (Organización Internacional del Trabajo, 
2017), que, normativamente, expresa lo que debería ser un empleo digno que se oriente 
hacia la inclusión social de la diversidad y la erradicación de la pobreza (Somavia, 1999). 
Por oposición semántica, puede considerarse como indecente el empleo que no permita 
un ingreso justo, ni proporcional al esfuerzo realizado por la persona trabajadora, 
comprometiendo su capacidad para «lograr o intentar lograr independencia y control 
sobre sus recursos financieros» (United Nations Women, s.f.). Hasta hoy, una de las 
preocupaciones esenciales de la psicología de la salud ocupacional había sido el 
desempleo. No obstante, debido a las transformaciones sufridas por el mercado laboral 
y que han provocado el deterioro de la calidad del empleo, se está evidenciando la 
necesidad no solo de garantizar el acceso al empleo, sino de asegurar el acceso a un 
empleo decente que evite la exposición a la inseguridad laboral que, como riesgo 
psicosocial, implica seis dimensiones: impermanencia, salario, desempoderamiento, 
vulnerabilidad, derechos y capacidad de ejercer derechos (Vives et al., 2010). Utzet, 
Valero y Mosquera (2019) han evidenciado que la precariedad laboral tiene un impacto 
negativo sobre la salud mental, favoreciendo la aparición de cuadros de ansiedad y 
depresión, del mismo modo que el desempleo. Desde una perspectiva de género, las 
mujeres trabajadoras tienden a ocupar puestos de trabajo de menor calidad, tienen 
menos contratos indefinidos, tienen niveles salariales más bajos y están 
sobrerrepresentadas en los empleos a tiempo parcial. El mecanismo más referenciado 



en la literatura científica para relacionar las formas de precariedad laboral y la salud 
psicosocial de las personas trabajadoras asalariadas es: 
 

El modelo breadwinner que explica las diferencias de género en la salud mental debido al empleo 
precario con respecto a los roles tradicionales de hombres y mujeres en relación con el trabajo y 
la familia: la vida de los hombres se centra en el trabajo remunerado porque ganan el salario 
familiar, mientras que las mujeres realizan trabajos domésticos y de cuidados [de modo que] 
teniendo en cuenta […] el techo de cristal y el suelo pegajoso (Torns y Recio, 2012); la mayor 
proporción de mujeres en trabajos precarios (De Moortel, Vandenheede y Vanroelen, 2016; 
Campos-Serna et al., 2012; 2013); y la doble presencia (Moreno et al., 2010) […] el análisis del 
empleo precario y su impacto en la salud mental deberían interpretarse siempre con una 
perspectiva de género (Utzet, Valero y Mosquera, 2019: 37). 

 
6.6. Violencia institucional 
 
Se define como un conjunto de comportamientos de abuso de poder deliberado por 
parte de la dirección formal de la organización que, sustanciándose en incidentes o 
decisiones de diversa naturaleza, por acción u omisión, relativas a la organización del 
trabajo que se apartan de lo razonable —léase amenazas, agresiones, represión o 
marginación—, comprometen, implícita o explícitamente, la seguridad o el bienestar 
profesional de las personas trabajadoras por cuanto causan daños psicológicos o 
privaciones (Organización Mundial de la Salud, 2002; Organización Internacional del 
Trabajo, 2003). De acuerdo con Galtung (1998; 2003), se visibiliza directamente en 
determinadas decisiones estratégicas, si bien descansa sobre una violencia estructural 
centrada en el conjunto de estructuras organizacionales y que se manifiesta en la 
negación de necesidades de las personas trabajadoras impidiendo su legítima 
satisfacción; y, por otro lado, sobre una violencia cultural que crea el marco legitimador 
y que se concreta en actitudes negativas hacia determinadas personas trabajadoras o 
grupo(s) de personas trabajadoras. Puede citarse el genderwashing, definido como «el 
proceso mediante el que la retórica organizacional sobre la igualdad difiere de las 
experiencias vividas por las personas trabajadoras marginadas; creando el mito de la 
igualdad de género, mientras que las personas trabajadoras continúan experimentando 
una discriminación de género persistente debido a la estructura organizacional y sus 
prácticas culturales, tales como políticas, procedimientos y normas» (Burk, 2011). Desde 
la perspectiva de la etnografía institucional y el concepto de relaciones dominantes 
(Smith, 2005 y 2006), se ha concluido que se trata de una «herramienta organizacional 
[aparente] que, discursivamente, presenta el mito de la igualdad de género dentro de la 
organización [pero que] basándose en motivos económicos y no éticos, se agotan en el 
deseo de mantener la reputación organizacional, a veces a expensas del bienestar de 
[sus personas] empleadas […] pero sin lograr crear un cambio estructural o interrumpir 
las dinámicas de poder arraigadas» (Fox-Kirk et al., 2020: 1). En términos de capitalismo 
mutante, también se ha hablado de pinkwashing y purplewashing como intentos 
propagandísticos por el que ciertas organizaciones intentan instrumentalizar su 
androcentrismo oculto desde la cooptación de los colectivos feministas y de la disidencia 
sexual, apropiándose de sus narrativas, en forma de maniobras de marketing con 
intenciones puramente comerciales (Drullard, 2020). Así, mientras el pinkwashing 
puede definirse como el uso tendencioso del discurso gayfriendly para mostrarse 
amigable e inclusiva para la población LGBTIQ+, pero con intenciones de explotación 
comercial; el purplewashing puede definirse como el intento de venderse públicamente, 



replicando consignas feministas, como espacio feminista y pro derechos de las mujeres, 
aunque sin impulsar verdaderas medidas favorables de transformación social, ni 
garantizar derechos, ni acceso a recursos para el bienestar profesional de las mujeres 
trabajadoras.  
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Introducción 
 
Intervenir en un territorio con formación para la ciudadanía es una necesidad cuyo 
sustento legal queda recogido en marzo del 2007 a través de la aprobación en España 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres. Con amparo en el antiguo artículo 111 del Tratado de Roma, esta ley incorpora 
al ordenamiento español dos directivas en materia de igualdad de trato, la Directiva 
2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, 
a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la 
Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro. Es decir, desde el 
inicio, la nueva norma va a abarcar el camino que recorren las personas en las 
organizaciones, tanto las de gestión pública como privada o el tercer sector. 

Durante los diez primeros años en que la ley ha estado vigente —desde 2007 a 
2017—, no se han implementado otras herramientas, más que las recomendaciones que 
hacía la norma, como que las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras 
deben tener un plan de igualdad o que los poderes públicos deben ocuparse de que el 
principio de igualdad sea cumplido en todos los ámbitos de la sociedad. Es por ello que 
el avance social en igualdad ha sido mínimo. De hecho, en el 2015 Naciones Unidas 
suspende a España en cuestión de violencia de género en el informe sombra de la 
Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, 2019). Sin embargo, durante estos últimos tres años, con la inyección económica 
del pacto de Estado (Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para 
el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género), se ha podido realizar el 
trabajo transversal de personas expertas en igualdad. 

Como sabemos por los estudios jurídicos, el principio de igualdad es el principio 
general del derecho que propugna la igualdad de trato de las personas de manera que, 
ante situaciones iguales, se otorgue el mismo trato y, en situaciones desiguales, se 
favorezca un trato distinto a las personas. Debemos entender, además, que no puede 
haber implementación de medidas que eviten la discriminación sin un presupuesto 
económico que las sustente y que posibilite su desarrollo. Los recursos económicos han 
de sufragar las acciones necesarias para que se produzca una verdadera transformación 
social hacia la igualdad entre hombres y mujeres.  

No tenemos que olvidar que la violencia de género es la manifestación más 
depravada y cruel de las desigualdades que subyacen en nuestra sociedad y que la lucha 



por la igualdad ayuda a la erradicación de esta lacra. Como he indicado, podemos 
encontrar en el informe sombra de la CEDAW de referencia1 que Naciones suspendió a 
España en 2015 en materia de violencia de género porque, a pesar de tener leyes 
adecuadas, estas no se aplicaban y la sociedad seguía sufriendo este problema 
intensamente.  

Pero la lucha por la igualdad no comienza ahora: seguimos a las mujeres que, 
desde la Ilustración, nos marcan el camino, como Olimpia de Gouges, que perdió 
literalmente la cabeza en la guillotina al escribir Los derechos de la mujer y la ciudadana, 
o Mary Wollstonecraft, que en su obra Vindicación de los derechos de la mujer ya 
apuesta por unas leyes iguales para todas y todos, sin olvidar también a algunos 
hombres igualitarios como Poulain de la Barre o Stuart Mill a los que el sentido común 
les iluminó de forma especial, haciendo eco en sus escritos de la necesitada equidad, en 
beneficio de todas y todos. Esta época se ha llamado primera ola del feminismo o 
feminismo ilustrado.  

Más tarde llegará el movimiento sufragista, segunda ola del feminismo, 
buscando conseguir el acceso a los derechos básicos de participación y ya, a posteriori, 
la tercera ola feminista, que conseguirá la incorporación de los derechos a las normas 
escritas en todo el derecho internacional.  

El feminismo es, definido por Victoria Sau, «el movimiento social y político que 
se inicia formalmente a finales del siglo XVIII —aunque sin adoptar todavía esta 
denominación— y que supone la toma de conciencia de las mujeres, como grupo o 
colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son 
objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas 
fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación 
del sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera» (Sau, 
1981, I: 121-122). Y es a este movimiento social, al feminismo, al que le debemos que 
ahora tengamos estrategias con las que trabajar. Y es esa toma de conciencia2 la que se 
adquiere cuando se recibe formación en igualdad. 

Debemos conocer también en qué escenario social nos movemos y que, cuando 
hablamos de patriarcado, queremos decir el sistema de organización social en el que 
vivimos, regido por unas relaciones jerárquicas, donde los hombres tienen una posición 
de superioridad respecto a las mujeres, en relación al acceso y uso de todos los recursos 
existentes, de los económicos a los sociales, laborales y un largo etc. Además, esta 
situación de poder de los hombres conlleva situaciones de dominación sobre las 
mujeres, generando discriminación tanto de forma directa como indirecta y sutil, siendo 
este último tipo de discriminación la más complicada de superar.  

El Tratado de Ámsterdam, la CEDAW, las conferencias mundiales sobre la mujer, 
etc. establecen que hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades, deberes 
y derechos en el mundo del trabajo, la participación social, la cultura, la educación, el 
deporte, la política... Pero las leyes o bien se incumplen o bien no se aplican de forma 
correcta, haciendo que persista la desigualdad entre mujeres y hombres.  

                                                      
1 https://cedawsombraesp.wordpress.com/2015/07/02/nota-de-prensa-la-onu-suspende-a-espana-en-
igualdad-de-genero/ 
2 La toma de conciencia podemos entenderla en la obra de Betty Friedan, en su denuncia de La mística 
de la feminidad, que vio la luz en 1963 y fue clarividente para entender la situación que vivimos todas 
las mujeres: cuando somos necesarias, se nos utiliza; después, volvemos a nuestro lugar, el ámbito de lo 
privado, el espacio íntimo y familiar, que no es valorado socialmente. 



Y se siguen encontrando resistencias al trabajo por la igualdad, precisamente 
porque la discriminación no se reconoce de forma clara y evidente y porque todavía, 
hombres y mujeres, reproducimos estereotipos de género, que fundamentamos en 
tradiciones y opiniones y que usamos de forma automàtica, alimentando la cultura 
machista.  

Gran parte de la educación que recibimos desde la infancia va encaminada a 
prepararnos mental y emocionalmente para asumir determinadas creencias y 
comportamientos. Aprendemos a ser, pensar, sentir y comportarnos como hombre o 
mujer en base a un determinado modo de organización social y a patrones culturales, 
definidos por el androcentrisme —donde el hombre es la medida de todas las cosas—. 
de esta forma hemos ido asumiendo los roles y distribuyendo funciones y ámbitos de 
actuación según nuestra condición biológica. El género como construcción cultural y el 
sexo como condición biológica se confunden en la estructura social y forman parte 
de una jerarquía de valores que derivan en desigualdades. Queda clara la necesidad de 
intervenir en la educación desde sus inicios además de crear normas más igualitarias 
de relación social. 

En consecuencia, para que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva, hace 
falta no solo aplicar el desarrollo normativo del principio de igualdad, sino, sobre todo, 
modificar actitudes, comportamientos, valores, estructuras sociales y formas de 
organizar los tiempos, que siguen impidiendo actualmente a las mujeres el ejercicio 
efectivo de sus derechos ciudadanos y su participación activa en la cultura, el trabajo, la 
economía y la política. Estas actitudes las aprendemos a lo largo de nuestra infancia, 
juventud y madurez por el proceso que conocemos como socialización diferencial o 
«educación sentimental diferencial» (Simón Rodríguez, 1999). Estos aprendizajes 
suponen un obstáculo a la hora de planificar una existencia libremente. Estas vivencias 
diferenciales, que perpetúan espacios distintos, también se reflejan en la jurisprudencia 
y se trabaja para superar el obstáculo que suponen en la convivencia. Veamos cómo se 
interpreta. 

El principio de igualdad distingue dos conceptos: la igualdad formal, que supone 
la prohibición normativa de discriminar a alguien en razón de cualquier rasgo 
característico, es decir, la que solo garantiza la no existencia de discriminación directa; 
y la igualdad real o material, que requiere de la aplicación de medidas que contribuyan 
a la eliminación de los obstáculos culturales, sociales, económicos y laborales que 
impiden que haya una plena participación. Esta última es la más difícil de conseguir.  

El reconocimiento de la igualdad jurídica no implica la desaparición de todas las 
discriminaciones; de hecho, la desigualdad se hace evidente en determinados ámbitos 
y situaciones, como las que ocurren entre hombres y mujeres, y la meta de las políticas 
de igualdad es localizarlas y eliminarlas.  

En definitiva, el principio de igualdad constituye uno de los valores 
fundamentales de los Estados democráticos modernos, y aún la seguimos interpretando 
de manera dispar. Las Administraciones públicas, y entre ellas las municipales, como se 
recoge en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres, deben ser las principales promotoras de la igualdad efectiva, de forma que 
el principio constitucional de igualdad y no discriminación por razón de sexo se convierta 
en una realidad transformadora de la estructura social. Pero la falta de experiencia en 
la aplicación de las políticas de igualdad es un obstáculo más a la propia tarea. 



Para impulsar este proceso de cambio es necesario constatar, mediante un 
informe completo, lo que ocurre en cada municipio en materia de igualdad. Es lo que 
llamamos diagnóstico de igualdad. Ese informe deberá incorporar una mirada 
explicativa sobre el tipo de relaciones y comportamientos que se dan entre mujeres y 
hombres, sobre las funciones y los roles que asume cada quien en sus respectivos 
núcleos de convivencia —familias, trabajos, lugares de ocio— y, por último, sobre las 
posiciones sociales de las mujeres y de los hombres, poniendo en evidencia la vigencia 
del modelo androcéntrico. Esta mirada analítica está dirigida a la acción institucional, 
política, profesional y civil. Para realizar ese diagnóstico de género del municipio es 
necesario que la ciudadanía y la municipalidad esté formada en igualdad.  

Este análisis del territorio con enfoque de género será la base sobre la que se 
desarrolle un plan de igualdad municipal. El documento debe incluir un compromiso 
político de cumplimiento y un plan de acción de los objetivos, además de determinar las 
personas responsables de la implantación, el seguimiento y la evaluación en lo que se 
denomina la comisión de igualdad, que deberá estar formada por representantes de 
todos los ámbitos de la ciudadanía de forma transversal. ¿Por qué hablamos de enfoque 
de género para trabajar por la igualdad?3 Aprender a apreciar lo distinto, lo que nos 
diferencia, nos descubre por dónde vienen las discriminaciones. Usamos el enfoque de 
género como herramienta de análisis social porque hace emerger las causas y las 
manifestaciones de las desigualdades entre mujeres y hombres con el fin de eliminarlas. 
¿Por qué enfocamos el género y no otra categoría? Margaret Mead (1961) nos presenta 
el sistema sexo-género al comparar la forma en que se ha dramatizado la diferencia 
biosexual4 en diferentes grupos humanos, investigando cómo funcionan los elementos 
de la construcción sociocultural que estructura la jerarquía patriarcal en la que nos 
relacionamos. Al encontrar estas manifestaciones discriminantes, quedan patentes las 
necesidades y se fundamenta la aplicación de la política dual (transversalidad y acciones 
positivas) en los territorios, con la meta de mejorar en igualdad. 

Además, mediante la implementación de las políticas de igualdad en la 
Administración pública, se incrementa la eficiencia de la gestión pública, ya que 
proporciona una perspectiva más integral y adaptada a los cambios estructurales por los 
que atraviesan nuestras sociedades. Supone una mejora en la evolución de las políticas 
públicas porque es un proyecto a futuro, diagnostica y hace seguimiento de todo el 
ámbito investigado, siempre en perspectiva de género, y da posibilidad de intervención 
en otros ámbitos para ser mejorados. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, nos explica cómo conseguir mayor eficacia en las Administraciones públicas, 
aplicando, como he indicado anteriormente, la ya nombrada metodología de la política 
dual, consistente en el uso de las acciones positivas —artículo 11 de la norma— y la 
estrategia de transversalidad de género, como se recoge en el artículo 15: «El principio 
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter 
transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo 
deben integrar, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones 

                                                      
3 Como nos explica Verena Stolke en su artículo «La mujer es puro cuento: la cultura del género» (que, 
como ella misma explica, ha tomado prestado el irónico título de uno de los libros de la antropóloga y 
lingüista nicaragüense Milagros Palma), el poder masculino se perpetúa a través de la transmisión de 
valores e imágenes que hacen de la mujer una creación puramente arbitraria. 
4 Ley Orgánica 3/2007. 



normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos 
y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades». 

Para que este trabajo sea un proyecto a futuro debe estar bien planificado y ser 
implementado de forma sistemática, para lo cual propongo y expongo las siguientes 
estrategias de intervención en el territorio. 
 

1. Hipótesis iniciales 
 
He podido constatar que la ciudadanía ha sido la gran olvidada en la formación en 
igualdad entre hombres y mujeres. La normativa actual ha permitido llegar a ámbitos 
organizacionales, como las empresas -mediante los planes de igualdad-, o a los colegios 
e institutos -con los talleres de igualdad y prevención de violencia de género-. Sin 
embargo, la ciudadanía que no está en estos grupos, queda desamparada y sigue 
perpetuando antiguos valores sociales androcéntricos caducos.  

Para suplir esa carencia, el objetivo de este proyecto es presentar el proyecto 
«Cultura de igualdad» como propuesta metodológica de transformación social. La 
propuesta consiste en una intervención formativa directa a la ciudadanía a través de seis 
escuelas municipales de igualdad llevada a cabo durante los años 2018-2019-2020 en 
seis municipios de la provincia de Castellón, una acción de buenas prácticas de la 
aplicación de la investigación en género. La idea de origen es que, al igual que existen 
escuelas municipales de danza o de música que suponen un trampolín a la cultura 
artística, utilizar la misma propuesta para fomentar la igualdad real.  

Los objetivos de estas escuelas, como podremos ver, son sensibilizar a la 
ciudadanía en igualdad, prevenir y luchar contra la violencia de género y hacer que 
la ciudadanía participe en el desarrollo de una sociedad más igualitaria entre hombres y 
mujeres, siendo la hipótesis de este proyecto la idea de que la formación en igualdad 
incrementa la sensibilidad de la ciudadanía hacia la eliminación de la violencia de 
género.  

La formación en igualdad es una mejora para la vida social de la ciudadanía en 
los municipios, facilita las relaciones entre las personas, fomenta la participación de la 
ciudadanía en la vida municipal y ayuda a eliminar la violencia de género, creando 
espacios más seguros para la convivencia.  

Objetivos generales de las escuelas:  
1. Prevenir y luchar contra la violencia de género. 
2. Aprender a ver con otra mirada, con una mirada igualitaria que acepta la 

diversidad.  
3. Participar en el desarrollo de una sociedad igualitaria entre hombres y 

mujeres.  
4. Visibilizar el valor de las mujeres en el municipio.  
 
Objetivos concretos de las escuelas:  
1. Sensibilizar a hombres y mujeres en el valor de la Igualdad como eje para el 

desarrollo social.  
2. Promover que el municipio sea un ámbito donde mujeres y hombres se 

desarrollen y se relacionen en iguales condiciones y constituir en el municipio 
redes de trabajo en igualdad. 



3. Apoyar las potencialidades de las mujeres y la atención a sus necesidades 
sociales, para su pleno desarrollo en igualdad.  

4. Dotar a asociaciones y a entidades de herramientas que fomenten la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres y el equilibrio entre la vida 
personal, familiar y profesional de toda la plantilla.  

 
Objetivo primordial del proyecto: crear un órgano de participación ciudadana 

con perspectiva igualitaria y que se ocupe de la prevención de violencia en el municipio. 
 
 

2. Metodología 
 
Como sabemos, abordar el enfoque de género es una nueva forma de mirar y de pensar 
los procesos sociales, las necesidades y las demandas, los objetivos y los beneficios de 
desarrollo social coherente. 

La meta de trabajar con la cultura de igualdad es conseguir lo posible frente a 
otros planteamientos. Se trata de un plan de acción sencillo y novedoso, con el que se 
puede empezar a trabajar de inmediato, basado en: 

1. Escuelas de igualdad (sensibilización, formación e innovación). 
2. Economía de igualdad (presupuestos con enfoque de género). 
Ambos ejes se retroalimentan y se complementan, mediante la política dual, la 

que nos propone la ley. Sobre los dos ejes veremos trabajar la transversalidad de género.  
En la figura 1 se muestra el mapa mental sobre el que se fundamenta mi trabajo.  

Figura 1. Mapa mental inspirador para desarrollar mi proyecto 

 
Fomentar la cultura de igualdad supone conseguir un material básico para el 

cambio social y la fomentar la economía de igualdad supone la consolidación del mismo 
y de las políticas de género, porque todo lo que tiene un presupuesto, aunque sea 
pequeño, queda materializado y persiste, precisamente porque se le adjudica un coste 
económico y esta sociedad es así como otorga el valor a las cosas.  

¿Cómo hacer funcionar este sistema de dos ejes? 
 
2.1. Eje cultura de igualdad  
 



Se trata de impulsar desde todos los ámbitos sociales la educación y formación en 
igualdad. Estos son los tres motores que lo hacen funcionar: 

1. Sensibilizar en el valor de la igualdad a todo el personal que forma parte de la 
comunidad, para que conozcan la necesidad de la inclusión del principio de igualdad de 
oportunidades y que asuman el hecho diferencial de abordarlo desde todos los ámbitos 
y en todos los aspectos. 

Acciones para sensibilizar: reuniones con los responsables de áreas ofreciendo 
ayuda técnica con personal experto en igualdad para que sus informes de impacto y 
actividades se adapten correctamente a la normativa actual y obtengan la cualificación 
adecuada teniendo en cuenta el impacto de género que siempre existe. 

2. Formar en igualdad a las personas que intervienen en los procesos de toma de 
decisiones a través de procesos de formación realizados por profesionales 
especializados en políticas de género y, sobre todo, formar a la ciudadanía que ha de 
implicarse en la transformación social. 

Acciones para formar: crear una escuela de igualdad municipal, la cual debe 
tener dos fases: una primera en la que se formará al personal del Ayuntamiento y una 
segunda fase ofreciendo la formación a la ciudadanía (escuela municipal de igualdad y 
prevención de violencia de género). Este tipo de formación (talleres y charlas) es 
conveniente que se realice mediante charlas cortas donde se rompa con los estereotipos 
de género y se dé a conocer la normativa fundamental para el proceso de cambio. La 
sección final de este artículo se detiene en explicar cómo funciona una escuela municipal 
de igualdad. 

3. Innovar en transformación social. Innovar es la vía para avanzar hacia una 
nueva organización social que funcione y tome decisiones de forma igualitaria. 

Acciones para innovar: el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades es, en sí 
mismo, una herramienta innovadora, relaciona servicios y aéreas que antes no estaban 
vinculadas y crea una nueva red de trabajo. 
 
2.2. Eje economía de igualdad 
 
La asignación de recursos a través del presupuesto público permite alcanzar las metas 
de desarrollo establecidas en las políticas públicas. En principio, los presupuestos 
podrían presuponer que mujeres y hombres son iguales y que tienen las mismas 
necesidades e intereses. Sin embargo, la realidad es que las mujeres viven en situación 
de una gran desventaja y desigualdad de derechos, situándolas en condiciones más 
desfavorables que los hombres (ONU Mujeres, 2014).  

El presupuesto público tiene impacto sobre las condiciones de vida de las 
personas: reduce, aumenta o deja igual las desigualdades existentes entre mujeres y 
hombres. Por lo tanto, es necesario analizar, en todas las fases del presupuesto, el 
impacto diferenciado sobre mujeres y hombres a lo largo de las distintas etapas de su 
vida consiguiendo una economía de igualdad. 

Los motores para este segundo eje son:  
1. Presupuestos con enfoque de género. Son una herramienta de política pública 

que tiene en cuenta los ingresos y los gastos para desarrollar acciones en un ejercicio 
fiscal, tomando en cuenta las necesidades y las demandas de mujeres y hombres, niñas 
y niños. Incorpora la perspectiva de género de manera transversal en todas sus fases: 
planificación, programación, implementación, monitoreo y evaluación. 



2. Esto nos acerca al otro motor, la economía del bien común, que es una forma 
de afrontar el sistema económico más justa y equitativa que nos acerca a la igualdad. El 
beneficio es para todas y todos y para el planeta. 

3. Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la agenda de 
Naciones Unidas para conseguir un mundo mejor. De hecho, la Agenda 2030 se 
fundamenta en tales objetivos y será de apoyo para la aplicación del principio de 
igualdad de forma sostenible (ODS 5).  

Consideramos que la ciudadanía de cada territorio debe conocer en profundidad 
el principio de igualdad y los deberes y los derechos que conlleva su puesta en práctica. 
Además, deben tener conocimiento de lo que es la Agenda 2030 y sus objetivos.  

En general, ninguna formación reglada incluye el principio de igualdad como 
recurso transversal de los saberes que implementan los conocimientos básicos para 
mejorar nuestras relaciones sociales y sabemos que las desigualdades son una de las 
razones por las que se construye la violencia de género. En el documento resultante5 al 
pacto de Estado se proponen 11 ejes de ejecución. Encontramos justificada y 
argumentada nuestra propuesta de escuela de igualdad y prevención de violencia de 
género, concretamente en los ejes 1 y 5:  

Eje 1: La ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de 
sensibilización de la sociedad y de la prevención de la violencia de género desarrollando 
acciones dirigidas a sensibilizar a toda la sociedad sobre el daño que producen la 
desigualdad y las conductas violentas y a ayudar a la toma de conciencia sobre 
la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres y las consecuencias que 
tiene para la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas.  

Eje 5: El impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor 
respuesta asistencial. Siguiendo estos ejes podremos encontrar el cumplimiento de 
estos objetivos y planificar las acciones que vamos a realizar y la programación 
de contenidos. 
 
2.3. Modelo de programación de escuela municipal de igualdad 
 
Inicio: presentación a la ciudadanía del proyecto de escuela y del compromiso municipal 
con la igualdad.  

En la primera sesión se entregará un cuestionario inicial a las personas 
participantes mediante el cual podremos conocer su forma de entender la igualdad y 
cómo el principio de igualdad se muestra en el territorio. Así, podremos conocer el 
estado de la situación, para hacer un diagnóstico de igualdad del territorio. 
El cuestionario está basado en la estructura del plan de igualdad según nos recomienda 
la legislación española —actualmente RD 6/2019 y RD 901/2020 y previamente Ley 
Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres— pero, además, 
quiero establecer un recurso diagnóstico propio que pueda constatar las resistencias de 
las organizaciones a la igualdad y que existen estructuras ocultas que propician 
continuamente microdiscriminaciones (no distinguibles a simple vista) basadas en la 
cultura patriarcal, el sexismo, el androcentrismo e incluso en actitudes misóginas que 
persisten de forma inconsciente entre la ciudadanía y las organizaciones que las 
personas gestionamos.  

                                                      
5 https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/igualdad/ficheros/PactodeEstado.pdf 



 
2.3.1. Modelo de análisis 
 
Para establecer el análisis me he basado en la propuesta que hace Carol Agocs (1997) y 
su análisis de la resistencia a los cambios en las organizaciones. En su trabajo Carol Agocs 
analiza el concepto de resistencia y explica que, en el caso de los avances en igualdad, 
la resistencia a la misma supone una reducción de derechos, todo lo contrario de la 
resistencia cuando se refiere a la lucha contra un sistema opresor.  

La resistencia de los sistemas organizacionales a la aplicación de las políticas de 
igualdad o a las acciones que las posibilitan no es fácil de descubrir. Carol Agocs nos 
habla de negación, que en el caso que nos ocupa podemos asimilar con los 
negacionismos, inacción que podemos identificar con el no cumplimiento de las normas 
por falta de sanciones y de represión, que acaba representada en estructuras ocultas  
—microdiscriminaciones que, como los micromachismos, son de difícil detección pero 
tenemos que aprender a distinguir para superarlos, de ahí la importancia de reconocer 
el uso y la permanencia de estereotipos— que dificultan sobremanera la igualdad de 
oportunidades. 

Haciendo un resumen de muchas de las respuestas, todavía queda mucho 
camino por recorrer: brecha salarial, techo de cristal, conciliación, carga mental, sexismo 
en la publicidad, cine, etc., violencia de género... 

Sobre el tema de resistencias a la igualdad hemos concretado los campos de 
análisis centrándome en la aplicación de la igualdad en el territorio, en la igualdad en el 
empleo, en la igualdad en la salud, con preguntas como: 

1. ¿Crees que las mujeres y los hombres consiguen las mismas retribuciones 
económicas? 

2. ¿Crees que tienen las mismas oportunidades las mujeres y los hombres en el 
empleo?  

3. ¿Crees que la salud de las mujeres y la salud de los hombres es gestionada de 
forma igualitaria? 

 
En resumen, las personas destacan que en el empleo aún existe mucho 

machismo, algunos puestos de trabajo no se ven igual si está a cargo un hombre o una 
mujer, y no entienden bien la razón. Destacan el sexismo en ciertas áreas laborales. Nos 
refieren la mayor dificultad para el acceso y la mayor facilidad para el despido de las 
mujeres ante el empleo.  

En cuanto a la salud, algunas personas no entienden lo que supone un sesgo de 
género en la salud y creen que las personas son tratadas con igualdad por el simple 
hecho de ser atendidas. Sin embargo, empiezan a plantearse la necesidad de abordar la 
salud teniendo en cuenta la diferencia de los cuerpos de las mujeres y de los hombres, 
no solo por la maternidad, la menstruación o la menopausia, sino también por cómo se 
viven las enfermedades y sus síntomas.  

Para analizar la existencia de una estructura oculta, detectar 
microdiscriminaciones y el reconocimiento del uso y permanencia de estereotipos, lo 
que conocemos como cultura patriarcal, he utilizado en el cuestionario las siguientes 
preguntas:  

En qué grado estás de acuerdo con estas afirmaciones:  
1. Las mujeres jamás podrán valorar a los hombres dulces, sumisos y hogareños. 



2. Seguramente es natural que sean las mujeres las que se ocupen 
prioritariamente del hogar y los hijos e hijas, porque necesitan de la madre 
durante los primeros años de vida. 

3. Es natural que los padres tiendan a conceder más libertad a los hijos varones, 
ya que las chicas siempre correrán peligros mayores. 

4. El concepto de Dios debería ser tanto masculino como femenino. 
 
Teniendo en cuenta que las personas consultadas están participando en una 

escuela de igualdad, no deben de ser muchos los signos de existencia de estructuras 
ocultas que compliquen el avance de la igualdad, pero, aún así, podemos encontrar 
respuestas que muestran la huella de la cultura patriarcal como en la crianza, los 
cuidados y la libertad que se ofrece a la juventud según sean hombres o mujeres. Los 
estereotipos y la dualidad que transmitimos son complicados de evitar porque lo 
hacemos de forma inconsciente.  

Así pues, mediante las respuestas que nos han dado, que han tenido que 
justificar de una forma razonada, podemos extraer algunas conclusiones sobre hasta 
qué punto el grupo de ciudadanía sobre el que interviene mantiene estructuras 
ocultas que dificultan conseguir mejoras en igualdad de oportunidades. Y mediante 
estos resultados decidimos enfatizar unas temáticas u otras.  

 
2.3.2. Programación de la escuela 
 
A continuación, se muestra la programación de la escuela. 

Mes 1, sesiones 1 y 2. Principio de igualdad y sistema sexo-género. Comunicación 
no sexista. Introducción al sistema género-sexo, principios básicos sobre igualdad. 
¿Cómo socializamos? Desmontando los estereotipos. El sexismo en los medios de 
comunicación y las redes sociales.  

Mes 2, sesiones 3 y 4. Herramientas para mejorar en igualdad. Planes de 
igualdad, aplicación de políticas en los municipios. Políticas de igualdad en el empleo. 
Salud de las personas con perspectiva de género. Salud física, social y afectiva. 

Mes 3, sesiones 5 y 6. El movimiento social de las mujeres, feminismos. La 
organización del trabajo tras la incorporación de las mujeres, cambios y referentes. Los 
movimientos de mujeres, las olas del feminismo. Historia de las mujeres. Her-story. La 
mujer en la ciencia y la tecnología. 

Mes 4, sesiones 7 y 8. Espacios en igualdad. Las organizaciones y el liderazgo. 
Tipos de líderes. Otros modelos de gestión en las organizaciones. Mujeres líderes. 
Diferentes tipos de familias. La igualdad en el ámbito jurídico. Desigualdades 
económicas y laborales.  

Mes 5, sesiones 9 y 10. Violencias contra las mujeres. Violencia estructural, 
económica, social y violencia de género. Prevención de violencia de género desde la 
escuela. La salud de las mujeres, violencias en la salud, violencia obstétrica.  

Mes 6, sesiones 11 y 12. Coeducación ciudadana. Relaciones en igualdad y 
prevención de violencia en la ciudadanía, coeducación social. Perspectiva de género en 
los proyectos de ciudadanía. Agenda 2030, sostenibilidad, economía del bien común. 
Objetivos de desarrollo sostenible, concretamente el objetivo 5: la igualdad de 
derechos.  



Como se puede observar, en esta programación se aplica la transversalidad 
aprendida de los estudios de género. Este modelo de intervención social supone para la 
ciudadanía una toma de conciencia sobre el principio de igualdad como derecho 
fundamental, tanto para cada persona de forma individual y para el grupo de forma 
conjunta.  
 
 

3. Hemos pasado a la acción 
 
Este sistema se ha comenzado a aplicar en ocho municipios de la provincia de Castellón: 
Vila-real, Moncófar, Burriana, Nules, Segorbe, La Vall d’Uixó, Vilafamés y Sant Joan de 
Moró.  

Primeros pasos del proyecto: 
En todos estos municipios se ha presentado ante el equipo que gestiona las 

políticas de igualdad un proyecto de intervención inicial en escuela de igualdad.  
Las escuelas se planifican con la misma estructura que los planes de igualdad y 

las áreas de un plan han de ser como mínimo las que nos presenta la ley (ámbito laboral 
y económico, la salud, la comunicación, la violencia de género…). 

Se ha constituido un equipo de trabajo de personas expertas en igualdad, con 
gran conocimiento del ámbito en el que trabajan (área de la salud, área de 
comunicación, área de seguridad ciudadana y violencia de género, área de trabajo y área 
de educación) y cada docente prepara una sesión de dos horas sobre el tema y una 
documentación para el alumnado. 

Se realiza apoyo técnico y formación en TIC para poder utilizar la aplicación 
Google Classroom, aplicación colaborativa (aula virtual) para compartir los contenidos 
de las sesiones y estar en contacto con el alumnado y el equipo docente. 

Una de las sesiones trata concretamente de la transversalidad del principio 
de igualdad y cómo aplicar en nuestras organizaciones las políticas de igualdad, los 
planes de igualdad y los informes de impacto de género. Finalmente, y por medio de la 
propia aplicación de la escuela, se realiza una evaluación con un formulario de google 
de cada una de las sesiones y de los contenidos. 

 
 
4. Conclusiones 
 
Las escuelas municipales de igualdad se han realizado y han finalizado con éxito, bien en 
línea, durante la pandemia, o bien de forma presencial.  

Durante las sesiones hemos de destacar que no solo ha habido adquisición de 
saberes y gestión del conocimiento, sino que, además, se han generado redes 
de colaboración entre personas y entre grupos de personas. De estas sinergias podemos 
destacar la creación de grupos de Whatsapp desde el primer día y el hecho de compartir 
redes sociales y contactos y formar grupos de relaciones interpersonales por afinidad. 
También las personas participantes en las escuelas han querido formar parte de los 
grupos de ciudadanía que se forman en cada territorio, como mesas para la igualdad o 
comisiones ciudadanas para la igualdad (para el cumplimiento de acciones y medidas 
del plan). 



Necesitamos medir y poner en valor la apertura de miras, la capacidad de 
trabajar con personas que piensan diferente para mejorar en igualdad (por ejemplo, el 
pacto de Estado contra la violencia de género se firmó por todos los partidos). 

Cada mes se ha tratado una temática, de modo transversal, para aprender a 
combatir la violencia de género desde todos los ángulos. Cada sesión dura unas dos 
horas, pero se alarga en línea con consultas y propuestas del profesorado y del 
alumnado. Esta interacción ha supuesto un enriquecimiento general de las personas que 
hemos participado: se han construido nuevas alianzas, nuevas relaciones y otras formas 
de interactuar como sociedad, no jerárquicas y basadas en la igualdad. En los grupos 
creados para trabajar en las escuelas, el modelo de organización social se pone en 
cuestionamiento. Se cuestiona el sistema patriarcal como válido para todas las personas.  

En el cuestionario de evaluación no solo se pregunta por las personas docentes 
y por las temáticas, también se ha solicitado valoración sobre si ha habido 
transformación, si han tenido un cambio en las percepciones sobre el principio de 
igualdad después de la escuela. La mayoría de personas han opinado que ahora se 
reconocen como feministas, porque entienden que la igualdad es buena para la 
comunidad y hay que luchar por conseguirla.  

Por último, quiero destacar que, en las escuelas, en todas ellas, se ha conseguido 
poner en valor la apertura de miras, la capacidad de trabajar con personas que piensan 
distinto, de entender la diferencia y respetarla. En las escuelas se ha aprendido a 
negociar y poner por encima de las diferencias la necesidad de mejorar en igualdad. 
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Introducción 
 
En el presente trabajo se pretende abordar, desde una perspectiva criminológica y 
feminista, de manera transversal, el fenómeno de las violencias machistas, 
concretamente la violencia sexual cometida por varios agresores. Para ello, se ha llevado 
a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica sobre la problemática, con el objetivo de 
conocer sus especificidades e identificar la incidencia, la prevalencia, los factores 
de riesgo y de protección, tanto de las víctimas como de los victimarios, así como los 
perfiles más comunes, para exponer de manera argumentada y validada las posibles 
líneas de prevención e intervención ad hoc. 

En primer lugar, se ha estructurado un marco teórico específico referente a la 
casuística de las violencias sexuales, puesto que, dentro de las tipologías existentes, es 
la que más reproche social recibe. A pesar de que los agentes implicados, a todos los 
niveles, tratan de llevar a cabo acciones preventivas de las violencias sexuales en 
los contextos de ocio nocturno, la mera elaboración de protocolos no responde a las 
necesidades actuales de la población. Asimismo, promover campañas dirigidas a 
las mujeres para que tomen precauciones acaba infringiendo miedo sobre las mismas, 
mientras que no se pone el foco sobre quien realiza la agresión. No obstante, existen 
recursos muy útiles que sientan las bases de cómo deben diseñarse y aplicarse los 
protocolos en este ámbito. En la búsqueda de los mismos, se ha podido constatar, de 
nuevo, la exigüidad en el abordaje de las violencias sexuales grupales y la escasez 
de protocolos respecto a las violencias sexuales en general.  

Es por ello que, tras conocer la realidad de la situación en nuestro país a través 
de los pocos datos oficiales que existen al respecto, y basándome en los perfiles 
obtenidos por autoras y autores expertos en la materia de otros países, he elaborado 
una guía de recomendaciones para la buena praxis en la prevención, detección e 
intervención en las violencias sexuales grupales. Así pues, la guía trata de salvar las 
deficiencias de los protocolos ya existentes, dándole un enfoque nuevo, puesto que, 
como se ha podido corroborar en la literatura, las agresiones cometidas por un grupo 
responden a unas especificidades concretas que, desde el punto de vista criminológico, 
suponen relevantes en su análisis. Además, apuesta por la coordinación efectiva entre 
todos los agentes que pueden formar parte del circuito de atención a la víctima, tanto 
en la prevención como en la intervención, e incorpora, como novedad, la figura de 
agente de igualdad en el contexto de ocio nocturno como pieza clave ya no solo en la 
elaboración, la implementación y el seguimiento del protocolo, sino también como 
persona de referencia en la plantilla con el fin de implantar la transversalidad de género 
en un contexto, hasta el momento, bastante sexista.  

 



1. Marco teórico 
 

El Convenio de Estambul del Consejo de Europa, que España ratificó en el 2014, en su 
artículo 3, recoge una serie de definiciones aclaratorias respecto a la amplitud de 
interpretaciones que se hace del concepto violencia contra las mujeres: «[…] violación 
de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres […] todos 
los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las 
mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, 
incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, en la vida pública o privada» (Consejo de Europa, 2011). Distingue entre las 
siguientes: física, psicológica, acoso, acoso sexual, violencia sexual (incluida la violación), 
matrimonios forzosos, mutilaciones genitales femeninas, aborto y esterilización 
forzosos.  

El análisis de la violencia contra las mujeres se ha teorizado mediante diferentes 
modelos explicativos que han ido avanzando en las últimas décadas. Actualmente hay 
coincidencia desde el feminismo, teniendo en cuenta, por lo tanto, la perspectiva de 
género al considerar, como apuntaba Lori L. Heise (1997), que, dado el carácter 
complejo y la ambigüedad alrededor de la violencia contra las mujeres, las teorías 
explicativas deben partir desde modelos multicausales. En este sentido, Esperanza 
Bosch y Victoria Ferrer (2019) proponen lo que ellas mismas denominan un modelo 
piramidal, cuya representación respondería a esa forma y que consta de cinco escalones: 
cuatro de ellos constituyen los mecanismos explicativos de la violencia (sustrato 
patriarcal, procesos de socialización, expectativas de control y eventos 
desencadenantes) y el quinto es, propiamente, el estallido de la violencia contra las 
mujeres, en cualquiera de sus diferentes formas. 

Si nos ceñimos a las violencias sexuales, la Organización Mundial de la Salud 
(2002) define la violencia sexual como «todo acto sexual, la tentativa de consumar un 
acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en 
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo». Desde el feminismo, autoras 
como Catherine MacKinnon (1995) insta a analizar la relación entre sexualidad y poder, 
al establecer la dominación sexual como base de la dominación masculina: «El dominio 
masculino es sexual. Un hombre en concreto, por no decir los hombres, sexualizan la 
jerarquía, y el género es una de esas jerarquías» (MacKinnon, 1995: 222). 

En la literatura no hay un consenso, igual que ocurre con la violencia sexual en 
general, a la hora de definir el concepto violencia sexual grupal. De hecho, en cada país 
se le da una etiqueta, hecho que repercute de forma negativa a la hora de analizar o 
comparar los datos entre ellos. Así pues, Jesús de la Torre-Laso (2020) analiza la realidad 
internacional, ya que varios autores y autoras llevan años publicando al respecto y 
tratando de elaborar un marco teórico de referencia. En este sentido, Miranda Horvath 
y Liz Kelly (2009) han propuesto el término multiple perpetrator rape para denominar el 
comportamiento sexual violento en el que participan dos o más sujetos. Louise Morgan 
et al. (2012) denominan multiple perpetrator sexual assault a todos los actos de 
violencia sexual cometidos por dos o más personas, incluida la violación. Otros estudios 
han propuesto términos como sexual offending in groups (Lindsay et al., 2006) o multiple 
perpetrator sex offending (Harkins y Dixon, 2010). 



El modelo teórico que se toma como referencia es el de Leigh Harkins y Louise 
Dixon (2010, 2013) donde desarrollan la teoría multifactorial de agresores sexuales en 
grupo, en la que proponen la existencia de diversos factores en las agresiones: 
individuales, contexto sociocultural y situacionales. Exponen que la presencia de estos 
tres factores y la combinación entre ellos aumentan la probabilidad de que se pueda 
llevar a cabo una agresión sexual (de la Torre-Laso, 2020). En lo relativo al tipo de 
conducta sexual que llevan a cabo los agresores sexuales en grupo, se constata un 
porcentaje mayor de algún tipo de penetración, en comparación con las agresiones 
sexuales cometidas por un solo individuo, y casi siempre acompañada de un control 
violento de la víctima (Lundrigan, 2014), así como un aumento de las lesiones y cantidad 
de consecuencias físicas y psicológicas en las víctimas (Morgan, Brittain y Welch, 2015; 
Park y Kim, 2016). 

Enfocando el análisis desde una perspectiva jurídica, el proceso de decantación 
para calificar una agresión sexual grupal frente a otra dinámica en la que, aun 
interviniendo varios sujetos no se cataloga como tal, es desde luego mucho más 
exigente y preciso en el ámbito judicial que en el policial o meramente criminológico. 
Existen diferencias en la manera de entender la aplicación de la norma cuando se trata 
del agravante de acción conjunta del art. 180.1.2ª, puesto que no se aplica de forma 
automática a todos los sujetos intervinientes, sino que depende de su grado de 
participación. Del mismo modo, por la construcción jurisprudencial de este tipo 
de delitos entendidos como delitos de propia mano, el cooperador necesario se 
entiende como partícipe, como facilitador, siendo quien intimida o violenta dadas las 
circunstancias de la acción. Es por ello que, si se le aplica el agravante, se estarían 
vulnerando garantías jurídicas como el principio de non bis in ídem, que alega la 
imposibilidad de juzgar más de una vez a un mismo sujeto por el mismo hecho típico 
que revista de antijuridicidad. De hecho, solo cabría dicha posibilidad en caso de castigar 
a todos los sujetos como coautores.  

En cuanto al perfil de los agresores, atendiendo al análisis de Cristina Cazorla 
(2021), siguiendo el estudio realizado por Andrea Giménez-Salinas et al. (2018), 
responde a hombres jóvenes, la mayoría no supera de media los 27 años de edad, 
habiendo una mayor prevalencia de chicos de unos 20 años y dándose en muchos casos 
agresores adultos y menores de edad, estando el grupo formado mayoritariamente por 
parejas o tríos, que no tienen ningún vínculo con la víctima. Siguiendo a de la Torre-
Lasso (2020), los contextos en los cuales se llevan a cabo las agresiones sexuales pueden 
servir como factor en sí mismo para que se lleve a cabo el delito. Asimismo, el 
condicionante del grupo y las dinámicas que se desarrollan entre sus integrantes son 
una variable fundamental para explicar dichas agresiones. Otra variable fundamental es 
el control sobre la víctima, con lo que la dinámica grupal se expone como ejemplo de 
esta conducta porque es necesaria la participación de los integrantes del grupo para 
intimidar o neutralizar a la misma. Según un estudio llevado a cabo por 
GeoViolenciaSexual (2021), del Observatorio de Feminicidio.net, entre el 2016 y el 2020 
en España se registraron 211 violaciones grupales. En ese total hay 83 víctimas menores 
de edad y, al menos, 171 agresores que también tienen menos de 18 años.  

 
 

2. Metodología 
 



Objetivo general: elaborar una guía de recomendaciones para la buena praxis en la 
prevención y la actuación en casos de violencia sexual grupal para aplicar en el sector 
del ocio nocturno en España  

Objetivos específicos: 
— Dotar de herramientas específicas para la detección de la violencia sexual 

a los agentes implicados en el sector del ocio nocturno. 
— Favorecer la actuación conjunta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado, las empresas de seguridad y los trabajadores y trabajadoras 
del ocio nocturno. 

— Incentivar a los agentes implicados para la elaboración de un protocolo 
de actuación en caso de detectarse un posible delito contra la libertad 
sexual. 

— Fomentar el conocimiento de la guía entre los agentes implicados. 
— Generar sensación de seguridad en las potenciales víctimas. 
— Reducir la incidencia de los delitos contra la libertad sexual, 

especialmente la grupal, en el ocio nocturno. 
— Fomentar la figura de la agente de igualdad en el contexto del ocio 

nocturno.  
 
 

3. Justificación de la idoneidad de la muestra 
 
Como se ha hecho evidente, la violencia sexual es una de las formas más instrumentales 
en la opresión sobre las mujeres. En las últimas décadas, la cuestión había quedado 
relegada de la agenda feminista, pero ha vuelto a cobrar notoriedad en la cuarta ola que 
estamos viviendo en la actualidad. La influencia negativa de la pornografía y de la escasa, 
por no decir nula, educación sexual y afectiva en la niñez, adolescencia e incluso en la 
juventud contribuye a una idea sesgada de la sexualidad y ampara la violencia sexual 
como algo merecido para las mujeres. 

Además, la dificultad para identificar algunos actos en relación a estas tipologías 
delictivas hace que no se esté dando la importancia que merece a la cantidad de 
situaciones leves, a la vez que el miedo a no ser creídas influye en no denunciar aquellas 
menos graves o graves, que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida. 

Si sumamos estas dos ideas al hecho de que en la adolescencia y la juventud la 
influencia del grupo de iguales es bastante elevada y que, a raíz de otros casos de 
agresiones sexuales grupales, se ha identificado como poco restrictiva la justicia, se 
obtiene como resultado el aumento de casos donde se perpetúa la agresión sexual con 
múltiples agresores.  

Ante la descripción de la problemática, los factores de riesgo y de protección 
para ser potenciales víctimas y agresores y la influencia, en muchos casos determinante, 
de los factores situacionales y de conformación de grupo en sí mismo, se infiere un 
escenario propicio para que se puedan dar todas estas características: el ocio nocturno. 
En el estudio de Giménez-Salinas et al. (2018), se observa cómo el lugar de la agresión 
suele ser la vía pública o un espacio abierto (65 % grupal vs. 52 % individual), el domicilio 
o espacio cerrado (15 % grupal vs. 21 % individual) o alrededor de una zona de ocio (11 % 
grupal vs. 5 % individual). Además, se debe tomar en consideración que el mercado del 
ocio nocturno ha utilizado a lo largo de los años una imagen sexualizada y estereotipada 



de las mujeres como estrategia de reclamo publicitario. De la misma manera, junto con 
el fomento del consumo abusivo de alcohol, asociado al incremento de oportunidades 
de acceso a relaciones sexuales, se ha cosificado a las mujeres, quienes son presentadas 
como reclamo a través de las imágenes de los carteles o de estrategias de márquetin 
para llenar locales (por ejemplo, a través de la técnica de entradas gratis para ellas), 
convirtiendo a las mujeres en un producto más a publicitar. A este espejismo cabe añadir 
otros procesos de normalización en los que se dan las violencias sexuales en contextos 
de fiesta, como son los mitos que subyacen al modelo de ligoteo, con base en los ideales 
del amor romántico y de la violencia machista, que espera y justifica objetivos de cacería 
nocturna, así como el efecto de la camaradería propia de la masculinidad hegemónica 
en estos contextos (Noctámbul@s, 2020). 

Siguiendo esta línea, en la encuesta de percepción sobre las violencias sexuales 
de la Delegación de Gobierno (2018), la percepción social es que la mayoría de las 
violencias sexuales tiene lugar en los espacios de ocio nocturno: el 71,9 % de personas 
entrevistada sitúan las violencias sexuales en fiestas y festivales, mientras que el 44,3 % 
considera que se dan mayormente en espacios públicos. Esta dimensión se conjuga con 
la hora de la noche, en el sentido de que, a horas más avanzadas y niveles de consumo 
mayores, las violencias sexuales se verán aumentadas en frecuencia e intensidad 
(Noctámbul@s, 2020).  

Es por ese motivo que, con la escasez de estudios al respecto en nuestro país, la 
falta de recogida de datos oficiales desagregados por número de agresores y las cifras 
que demuestran la prevalencia, aunque la tasa de notificaciones se presupone bastante 
baja en relación a los casos que se esgrimen de las encuestas de victimización, surge la 
voluntad de enfocar el presente trabajo y la consiguiente guía de buenas praxis hacia el 
análisis de la violencia sexual grupal en los contextos de ocio nocturno en España.  
 
 

4. Diseño 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se ha procedido a hacer una revisión 
basada en la búsqueda y la recopilación de los protocolos para la prevención de la 
violencia sexual grupal existentes en el ámbito del ocio nocturno. No obstante, no se ha 
encontrado ninguno que haga referencia explícita a la violencia sexual con varios 
agresores. Con ello, los criterios que se han seguido para conocer la situación respecto 
a los mismos han sido: que estuviesen enfocados a la violencia sexual, que estuviesen 
relacionados con el ocio nocturno y que estuviesen ampliamente desarrollados. Como 
resultado, pasaron el filtro de inclusión los dos recursos que en el siguiente punto se 
analizan: 

— Guía de apoyo técnico para elaborar protocolos y planes frente a las 
violencias sexuales en espacios festivos y de consumo de drogas 
(Noctámbul@s, 2020).  

— Protocolo «No callamos» contra las agresiones y los acosos sexuales en 
espacios de ocio nocturno privado (Ayuntamiento de Barcelona, 2018).  

Una vez seleccionados, se ha procedido a interpretar los datos partiendo de la 
base teórica obtenida tras la revisión bibliográfica, que conforma el marco teórico de 
este trabajo, y relacionarlos con el fin de extraer los ejes de actuación principales. Con 
ello, se ha elaborado, posteriormente, una guía para la buena praxis en materia de 



prevención e intervención para la identificación de casos (potenciales) de violencia 
sexual grupal en el ámbito del ocio nocturno, para los agentes que intervienen en el 
mismo. 
 
 

5. Resultados 
 
Como se ha apuntado en el diseño de este estudio, los protocolos existentes en materia 
de violencia sexual en contextos de ocio nocturno están enfocados a recomendaciones 
y pautas para el personal que trabaja en el mismo. Aunque estén hechos de manera 
objetiva y basados en premisas empíricas, si no se aplican de forma coordinada y por 
personal técnico y especializado con conocimientos en la materia, puede quedar en una 
mera iniciativa con buena voluntad. 

Además, todos ellos se basan en indicaciones que pueden darse en contextos de 
ocio nocturno, sin tener en cuenta las especificidades de las dinámicas y del modus 
operandi de los agresores en grupo. Del mismo modo, solo están destinados a la 
plantilla, pero, en su mayoría, no prevén cómo actuar de forma conjunta en 
la prevención y la intervención con el resto de agentes implicados en estos contextos.  

Debido a la limitación de espacio, pasaré a describir directamente la propuesta 
propia. 
 
 

6. Propuesta de una guía para la buena praxis 
 
Desde hace muchos años, la criminología está tratando de incrementar la capacidad 
proactiva, es decir, la prevención, y no solo la reactiva, más común entre los agentes 
relacionados con la seguridad y la justicia. Mediante los métodos predictivos se 
pretende, con diferentes técnicas y modelos, identificar sospechosos potenciales de 
llevar a cabo delitos, teniendo en cuenta otros factores como serían el lugar y el 
momento en que estos puedan suceder. En palabras de Giménez-Salinas et al. (2018), 
este tipo de técnicas encuentran su justificación en diversos principios criminológicos 
que derivan de la abundante investigación que lleva años estudiando los patrones 
delictivos individuales, geográficos, comportamentales y espaciales (teoría de las 
actividades rutinarias, elección racional o patrones delictivos). 

Con el análisis teórico referente a la violencia sexual grupal, y especialmente en 
contextos de ocio nocturno, este tipo de metodología resulta muy útil puesto que se 
puede trazar un perfil de potenciales agresores y víctimas, enmarcadas ya en una 
situación y con el factor oportunidad como punto clave en la acción a prevenir. Por este 
motivo, a partir de la revisión de protocolos existentes en otros campos de las violencias 
sexuales y amparándome en este enfoque de los modelos predictivos, he elaborado una 
guía de buenas praxis propia, puesto que un protocolo como tal se extendía de los 
límites de este trabajo, a seguir por parte de los agentes intervinientes en situaciones 
de ocio nocturno ante posibles casos de violencia sexual grupal, para su prevención, 
intervención o derivación. La voluntad es implicar tanto al ocio nocturno privado, más 
reticente por lo general a ello, como a los entes públicos en fiestas populares y que se 
trabaje de forma coordinada junto con las fuerzas de seguridad y las asociaciones 
especializadas. 



Cabe remarcar el hecho de que, de nuevo por la extensión, no plasmaré de forma 
explícita los puntos 1 y 2 de la guía, al ser los mismos que se han expuesto a lo largo de 
la primera parte de este trabajo. 

«Guía de buena praxis para la coordinación entre los agentes intervinientes en 
espacios de ocio nocturno basada en la prevención, detección e intervención en la 
violencia sexual grupal» 

1. Introducción  
2. Conceptualización y marco jurídico: violencias sexuales grupales  
3. Diagnóstico específico 
Resulta relevante elaborar un diagnóstico completo previa actuación y aplicación 

del protocolo, si disponen de él, o de la guía en este caso. Poder hacer una fotografía 
detallada de la situación, del tipo de local, de la plantilla, del ambiente y de la población 
que frecuenta la zona de ocio, de la forma en que esta se relaciona en el mismo y cómo 
está distribuida la ocupación del espacio, todo ello desglosado por sexos para tener en 
cuenta la transversalidad de género, deviene clave a la hora de identificar los puntos 
débiles y fuertes y, consecuentemente, las necesidades criminógenas a la hora de actuar 
en materia de prevención, así como para facilitar la intervención en caso de ser 
necesaria. 

Por lo tanto, esta guía ha sido pensada para aplicarse en los siguientes supuestos, 
entre otros: 

— Ocio nocturno privado: salas, discotecas, pubs, bares de tascas, 
festivales… 

— Ocio nocturno dependiente de la Administración pública: fiestas 
patronales, botellones… 

4. Principios básicos de la guía (Macaya-Andrés y Saliente-Andrés, 2018) 
— Atención prioritaria a la persona agredida 
— Respeto hacia las decisiones de la persona agredida 
— Información rigurosa (presunción de inocencia) 
— Actitud de rechazo a los agresores identificados 

5. Formación de los agentes que intervienen 
La formación la podría llevar a cabo una persona externa, por ejemplo, en este 

caso, la persona encargada de elaborar la guía, o bien una persona interna, puesto que 
uno de los puntos fuertes de esta guía es la voluntad de incorporar de forma efectiva la 
figura de agente de igualdad en los contextos de ocio nocturno.  

Agentes 
— Personal trabajando en el ocio nocturno 
— Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
— Servicios Sociales 
— Personal sanitario 
— Asociaciones específicas 
— Servicios de transporte adheridos al protocolo (taxis, autobuses…) 

Acciones 
— Dar a conocer los tipos de violencias sexuales, cuáles son penales y cuáles 

no, y la forma de actuar respecto a cada una de ellas, haciendo especial 
hincapié en las violencias sexuales grupales. 



— Dar importancia a acciones concretas que puedan permitir la 
identificación de posibles situaciones de riesgo en la violencia sexual 
grupal. 

— Mostrar los factores de riesgo para identificar también situaciones 
potenciales, tanto de ser víctima de una agresión sexual grupal como 
agresor de la misma, para en caso de observarlos, prestar mayor 
atención. 

— Conocer el circuito de atención y derivación de la víctima en cada 
contexto (localidad). 

— Sumisión química: 
 ¿Qué es? 
Se considera sumisión química, «la administración de sustancias 

psicoactivas a una persona con fines criminales o delictivos» (Torres et al. 
2007). El Consejo de Europa distingue entre dos tipologías de sumisión 
química: la premeditada o proactiva, en la que el agresor intoxica a la víctima 
de forma premeditada, y la oportunista, en la que el agresor aprovecha la 
disminución de la capacidad de reacción producida por consumos voluntarios. 
Ambas tipologías incorporan el componente de ausencia de resistencia por 
parte de la víctima, mientras que se distinguen en la existencia (o no) de 
premeditación por parte del agresor (Noctámbul@s, 2020).  

 ¿Qué hacer ante casos de este tipo? 
Es especialmente importante conocer el grado de afectación de la 

persona y el estado de sus capacidades cognitivas y volitivas. Una vez 
identificado, se recomienda buscar a sus amistades, evitando que se acerquen 
terceras personas si no se ha comprobado previamente su relación y que no 
se vaya sola. 

 Drogas más comunes en la sumisión química 
A diferencia de lo que se piensa tras el estallido de casos de sumisión 

química a través de pinchazos este verano, la droga más común es el alcohol, 
seguida de la cocaína (Noctámbul@as, 2020). Aunque en la intoxicación 
proactiva suele identificarse la presencia de escopolamina, así como de las 
conocidas como drogas de la violación, GHB, ketamina o rohypnol (Torres, 
2019).  

 Signos y síntomas en casos de sumisión química 
Los más comunes, según Torres (2019), serían los siguientes:  

— Amnesia anterógrada (la víctima no logra recordar lo sucedido 
durante el tiempo en el que está bajo los efectos de la sustancia) 

— Sedación (disminución de la capacidad de atención y respuesta) 
— Confusión 
— Sueño profundo 
— Efectos alucinógenos 
— Desorientación temporal 
— Desinhibición 

6. Acciones de prevención 
Personal 



— Evitar puntos ciegos en las salas, tanto de las cámaras como zonas que 
puedan quedar alejadas del pelotón de gente (Macaya-Andrés y Saliente-
Andrés, 2018). 

— Incidir, a través del derecho de admisión, en que, si se han manifestado 
actitudes sexistas, incluso fuera de la sala, no se permitirá el acceso. 

— La seguridad privada del local puede funcionar como control formal para 
evitar agresiones en los alrededores de las salas o de los recintos festivos, 
por ejemplo, destinar un portero con formación a controlar las zonas de 
la cola, no solo la puerta para el acceso. 

— Sumisión química: vasos con tapa, copas servidas siempre en la barra 
delante de la persona… Por ejemplo, el personal de barra debería avisar, 
si tiene cualquier sospecha, a la persona a quien pertenece la copa y 
cambiársela sin coste alguno. 

— Disponer en la plantilla de la figura de agente de igualdad. 
 
Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 

— Aumento de patrullas a pie (foot patrol) como herramienta de prevención 
general situacional en las zonas donde se suelen hacer los botellones o 
donde se queda la gente cuando se acaba la fiesta, puesto que son 
momentos en que el factor oportunidad puede verse incrementado. 

7. Detección y atención 
Dado que es menos probable que una agresión sexual en grupo se dé dentro de 

un local de ocio nocturno, en caso de ser privado, o en el recinto donde se esté 
desarrollando la fiesta, en caso de ser público, es primordial que la plantilla pueda ser 
capaz de identificar esos factores de riesgo descritos por la bibliografía con el fin de 
evitar al máximo el factor oportunidad. De hecho, sería relevante que se centrase la 
labor preventiva y el foco en las conductas de los chicos y los hombres que puedan ser 
potenciales agresores, y no tanto en generar miedo y restricciones a las chicas y las 
mujeres que puedan ser potenciales víctimas. 

Así pues, más allá de las pautas que establecen los protocolos base, sería 
relevante: 

— Disponer en la plantilla de la figura de agente de igualdad para que 
funcione como persona de referencia a la hora de hacer una primera 
atención, así como de mediadora entre los diferentes agentes que 
intervienen en el circuito de atención. 

— Disponer de un documento válido y con carga probatoria que pueda 
recoger en primera instancia lo sucedido y el testimonio de la víctima, 
para tratar de reducir al máximo la victimización secundaria. Por eso sería 
clave que la persona responsable fuese alguien con la capacitación 
necesaria para hacer esto, es decir, aquella con formación acreditada de 
agente de igualdad. 

8. Derivación y coordinación  
En las características específicas identificadas en las agresiones sexuales grupales 

se hace patente la necesidad de actuar de forma coordinada entre los agentes 
implicados. Tanto si se trata de la identificación de un potencial caso con la notificación 
a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para evitar que se dé, como si se trata 
del conocimiento de una agresión consumada y se deba de atender a la víctima, la 



coordinación entre todos los agentes implicados a través de, por ejemplo, una línea 
interna de comunicación mediante diferentes códigos de marcación rápida y directo 
entre todos ellos puede ser clave. 

Esto sería útil tanto en casos de menor gravedad como en aquellos muy graves, 
puesto que, en los que no sea necesario la intervención de todos los agentes, serían 
notificados a través del código solo los adecuados a la situación. 
 
 

7. Evaluación 
 
La evaluación es esencial para de conocer el grado de adecuación, eficiencia, 
aplicabilidad y validez de los protocolos. En este caso, de nuevo, no ha sido posible 
elaborar un protocolo como tal, con lo que no sería posible exigir una comisión de 
seguimiento que se encargase, a su vez, de evaluar su aplicación. Sin embargo, puesto 
que se ha hecho referencia a un diagnóstico previo de la situación y se han apuntado 
pautas clave para la prevención y la intervención, salvando los puntos que los protocolos 
ya existentes en materia de violencia sexual habían abordado, creo relevante incidir en 
la importancia de la figura de la agente de igualdad en estos contextos.  

De este modo, el seguimiento del cumplimiento de estas recomendaciones, no 
tanto una evaluación como tal, lo llevaría a cabo la agente de igualdad que formaría 
parte de la plantilla. Se trataría de obtener información de una fuente primaria, con su 
diario de campo incluso, pero, a su vez, poder establecer reuniones periódicas 
trimestrales con una persona representante de cada uno de los agentes implicados en 
el circuito de atención, con el fin de obtener un feedback más completo y desde una 
mirada transdisciplinar. De la misma manera, este seguimiento puede ser fuente de 
nuevos datos cualitativos y cuantitativos respecto a las violencias sexuales grupales, que 
pueden servir para avanzar en la investigación de las mismas.  

En líneas de previsiones de futuro, estas recomendaciones de mejora en los 
protocolos podrían darse de forma coetánea en varios espacios de ocio nocturno, con 
lo que sería interesante poder reunirse también con los representantes de todos ellos 
para poder identificar puntos débiles comunes o generar nuevas acciones ad hoc ante 
las necesidades identificadas.  
 
 

8. Instrumentos e indicadores para el seguimiento 
 
A continuación, se enumeran algunos de los indicadores más adecuados para medir el 
grado de consecución de los objetivos establecidos:  

— Número de personas implicadas (agentes) en el proceso, desagregadas 
por sexo y grupo de referencia. 

— Número de personas que han participado en las acciones formativas de 
la plantilla, desagregadas por sexo. 

— Grado de satisfacción con la guía y con el uso de la misma de los agentes 
implicados. 

— Grado de interiorización de los conocimientos en perspectiva feminista 
de la plantilla. 



— Número de situaciones de potenciales agresiones sexuales grupales 
identificadas. 

— Número de agresiones sexuales grupales consumadas identificadas. 
— Porcentaje y tipo de factores de riesgo de ser agresores identificados con 

mayor prevalencia. 
— Porcentaje y tipo de factores de riesgo de ser víctima identificados con 

mayor prevalencia. 
— Grado de satisfacción respecto al circuito de atención por parte de los 

agentes implicados. 
— Números y tipos de acciones preventivas, de detección, de atención y 

derivación realizadas. 
— Número de coordinaciones entre los agentes implicados, según código de 

gravedad. 
En cuanto a los instrumentos utilizados, se tratará de pasar cuestionarios a los 

agentes implicados para obtener la información relativa a los indicadores cualitativos y 
de elaborar, por parte de la figura de agente de igualdad, una base de datos que aglutine 
todos los datos cuantitativos.  
 
 

9. Conclusiones 
 
La violencia sexual ha acaparado el foco mediático en los últimos años, pero desde la 
política criminal no se está abordando de forma adecuada la problemática. La cultura 
del miedo sigue siendo la acción preventiva más utilizada cada vez que salta la alarma 
social, especialmente en estos últimos meses con las agresiones sexuales grupales y los 
pinchazos relacionados con la sumisión química. En términos criminológicos, se podría 
decir que lo que tiene una mayor repercusión a nivel victimológico es la vulnerabilidad 
química, esto es, aquellas situaciones en que una tercera persona se aprovecha de la 
merma de las capacidades de la víctima por el consumo voluntario de alcohol, drogas o 
fármacos. Así pues, en estos casos se darían la gran mayoría de factores de riesgo que 
se han apuntado a lo largo de este trabajo, teniendo en cuenta, evidentemente, el factor 
socialización como eje principal. Además, que el perfil de los victimarios en las 
agresiones sexuales grupales responda a varones jóvenes demuestra la carencia en 
educación sexual y en igualdad que tiene nuestro país y, como ello, en primera instancia, 
es un factor de riesgo a abordar. La prevención temprana deviene esencial para tratar 
de erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres, que acaban, en muchos casos, 
desatando situaciones de violencia. No obstante, esto debe formalizarse de manera 
transversal a través de los currículos educativos y, como bien se ha apuntado 
anteriormente, el populismo juega una baza importante al respecto. 

La voluntad, desde el poder legislativo, de salvar las incongruencias derivadas de 
los delitos contra la libertad sexual con la nueva propuesta de Ley Orgánica queda 
incompleta desde el momento en que no se tiene en cuenta el deseo. Esto es, el nuevo 
articulado se enfoca continuamente al hecho del consentimiento explícito, el conocido 
popularmente como «Solo sí es sí», pero la finalidad en sí misma de los actos sexuales 
debería girar en torno al placer y al deseo, y no solo al consentimiento, pues este puede 
estar condicionado. Con ello, si la parte primordial, como sería la educación, presenta 
carencias graves, se debe tratar de prevenir en el siguiente eslabón. La importancia, a 



mi parecer, de los protocolos no es tanto el texto fundado en sí, que también, sino la 
aplicabilidad y el compromiso de llevarlo a cabo de los agentes implicados, con 
la colaboración activa de la ciudadanía. 
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Introducció  

 
El binomi sexe-gènere estructura un sistema pel qual, depenent del sexe de les 
persones, se les predestina a tenir uns i altres comportaments que configuren el gènere. 
En l’actualitat, més que mai, existeix una falta d’informació sobre les conseqüències del 
sistema sexe-gènere, així com a la definició d’allò que respon a gènere confonent-se, en 
moltes ocasions, el sexe i el gènere com una única cosa. «El gènere no és exactament 
observable, perquè es tracta d’una estructura de relacions i, com a tal, té un caràcter 
eminentment abstracte, que es revesteix de significats perceptibles, però que no es 
redueix ni es fixa a aquests» (Segato, 2010: 67). Suposa un constructe social que defineix 
i justifica desigualtats, on el subjecte únic masculí situa les dones com a objectes per 
servir-lo, simplement per contraposició a l’home, entés com a única persona completa. 
Les dones són, com a objectes, explotables; els seus cossos són justificadament objecte 
de possessió i impunement  objectiu de conquesta i el seu sexe és la via d’opressió per 
excel·lència. 

En aquest escenari, la pornografia juga un paper fonamental per a alimentar la 
construcció de l’imaginari col·lectiu de voluntarietat de les víctimes a la submissió i 
legitimitat dels  botxins. «El feminisme [...] lluita per desfer-se d’eixa sobrecàrrega de 
sexualitat que llasta la seua autonomia i llibertat i impedeix el desenvolupament en 
igualtat» (Cobo, 2017: 63). No obstant això, encara estem lluny d’alliberar les dones i la 
societat de la normalització de la violència sexual. Amb l’acceptació de la pornografia 
com a imatge de sexualitat es reprodueix la inseguretat generalitzada en què la 
sexualitat és violenta i el desig femení insignificant. La violència masclista, les guerres, 
la repressió i el mercat demostren que el gènere és un constructe social que relega a la 
consideració d’objectes els cossos de les dones. Aquest treball pretén demostrar que la 
lliure elecció és una fal·làcia suportada per «la conversió del cos en mercaderia [com] 
un vell mandat del patriarcat que sintonitza amb la visió del món neoliberal i la reforça» 
(De Miguel, 2015: 21). La simbologia sexual creada és violenta i es nodreix d’un entramat 
del qual la pornografia n’és fonamental per justificar posteriorment explotacions 
directes com són la prostitució o els ventres de lloguer, però també el consentiment 
com a base de totes elles. Dones reduïdes a parts del cos i a funcions amb les quals 
comercialitzar, despersonalització en la qual el consentiment juga el paper 
imprescindible per a mantenir-se adquirible. 

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 es pot precaritzar, sinó que tot el cos femení es 
considera un mercat per conquerir. «Este és l’ADN del capitalisme: per poder continuar 
endavant ha de buscar sense parar nous àmbits de mercantilització» (Ekis, 2015: 134) 



on els cossos femenins són el primer mercat a acaparar. Per poder articular la 
discriminació s’apel·la a la lliure elecció, al consentiment com a base fonamental de 
la sexualitat actual. Els avanços legislatius inclouen, per tant, el consentiment com a 
base i aquest esdevé un perpetuador de la passivitat de les dones en l’àmbit sexual, de 
la falta de resistència. Encara hui no s’articula un espai d’alliberament i 
d’empoderament en què les dones siguen subjectes actives de desig sexual. Amb la 
passivitat de l’acceptació, per tant, esdevé la possibilitat de l’explotació i la violència 
sexual consentida. 

Per aconseguir-ho s’executa un procés de precarització en l’àmbit laboral de les 
dones amb sistemes com el sòl enganxós, el sostre de vidre, l’escletxa salarial i 
l’assumpció de les feines de cures i, en els últims anys, també l’aparició del precipici de 
vidre. Davant d’una situació de precarització quasi generalitzada, comença el 
mecanisme d’acceptació de l’explotació sexual com una eixida laboral acceptable i 
desitjable, el consentiment com a eix d’acceptació deslligat del desig. «El capitalisme 
neoliberal articula el seu espai productiu sobre grups socials que es troben en una 
posició d’extrema vulnerabilitat social» (Cobo, 2017: 142). Les dones, com a ciutadania 
de segona i objectes explotables, estan situades en una posició d’extrema vulnerabilitat 
difícilment eludible per ningú de nosaltres. Mitjançant la pornografia s’escenifica com 
una cosa normal la violència física i sexual cap a les dones i la impossibilitat de decisió 
per a elles, tant de l’explotació com de la violència. 

És una obligació per al feminisme desmantellar les justificacions públiques per 
les quals s’apropien dels cossos de les dones i es justifica la violència sexual. El feminisme 
és i ha sigut la teoria crítica que ha fet visibles que les dones som individus complets i ha 
lluitat per la creació d’espais segurs per a nosaltres en molts àmbits de la vida diària. En 
el segle XXI aquesta reivindicació ha de continuar, reclamant els drets inherents a la 
condició de persones i visibilitzant totes aquelles activitats que, emmascarades de 
progressistes i alliberadores, normalitzen la violència sexual i fomenten la 
mercantilització dels cossos femenins. 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 baró han 
de satisfer-se mitjançant l’accés sexual a la dona, també quan el seu cos no s’utilitza 
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 masculins 
mitjançant la violència simbòlica que en ella s’expressa. 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. 

Ens trobem, en l’actualitat, amb el debat constant sobre la suposada lliure 
elecció de les dones per a ser explotades a tots els nivells creant-se un circuit malèfic 
que relega a la condició d’objecte a més de la meitat de la població. Els hòmens 
difícilment perceben la inexistència de llibertat d’elecció amb relació a la violència sexual 
perquè la seua vivència és radicalment més alliberadora que la vivència femenina. «En 
virtut de les condicions socials a què estem sotmesos, el fet masculí i el fet femení 
constitueixen, de ciència certa, dues cultures i dues menes de vivències radicalment 
distintes» (Millet, 2010: 80). La possessió del cos de les dones és, per tant, un dels 



objectius històrics del capitalisme alimentat per la desigualtat generada pel patriarcat. 
És necessari visibilitzar i desmantellar el discurs i la justificació constants de la cosificació 
del cos de les dones i del consentiment individual per assegurar l’alliberament sexual. 
La creació d’espais segurs per a les dones passa, necessàriament, per trencar les 
fal·làcies patriarcals i reconéixer la implicació col·lectiva de les decisions individuals. 

 
 

1. Objectius 
 

— Relacionar pornografia amb la perpetració de la violència sexual. 
— Desmuntar la fal·làcia de la lliure elecció de les dones per ser explotades 

sexualment. 
— Incentivar la responsabilitat individual per reduir la discriminació col·lectiva.  

 
 

2. Metodologia: 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 fer una 
reflexió en profunditat sobre el tema d’estudi. Es tracta de recopilar i interpretar 
diferents textos, siguen llibres, articles o material d’altra mena, amb l’objectiu 
d’aconseguir sostenir argumentalment la hipòtesi o les hipòtesis plantejades en 
l’exposició del treball. Els propòsits del següent text necessiten la compilació 
documental de les diferents teories feministes que han teoritzat al llarg de la història 
sobre l’explotació dels cossos de les dones, denunciant la seua apropiació patriarcal i 
reforçant l’afecció col·lectiva de la discriminació patriarcal. Juntament amb el bagatge 
teòric previ es pretén elaborar una argumentació en profunditat sobre la lliure elecció 
com a fal·làcia patriarcal i capitalista de justificació de la violència sexual amb la 
pornografia com a escenificació. Existeix una ampla bibliografia sobre la cosificació dels 
cossos de les dones així com de la seua justificació pública i dels beneficis patriarcals 
obtinguts. De fet, existeixen enfocaments diferents que es plasmen al text per a 
emmarcar el tema i analitzar en profunditat com la pornografia suposa un eix de 
perpetració de la violència sexual cap a les dones 
 
 

3. Marc teòric: sexe, patriarcat i capitalisme 
 

Carol Pateman defineix dues tipologies de dona segons la construcció patriarcal 
establerta pel «contracte sexual» (Pateman, 2019): la dona-esposa, com a propietat 
privada d’un sol home; i la dona-puta, com a propietat comuna a tots els barons. La 
dicotomia dona-pública/dona-privada situa les dones en inferioritat en l’àmbit social, en 
situació de subordinació. Els cossos femenins estan a disposició d’un o de molts hòmens. 
El patriarcat estableix, per tant, una jerarquia social en la qual les dones són ciutadanes-
objecte al servei dels privilegis masculins. Això fa que totes i cadascuna de nosaltres 
puguem ser públiques o privades en diferents moments depenent del contracte sexual 
amb què se’ns associe. 



Segons aquesta teoria, els individus són hòmens i, per tant, els seus desitjos són 
superiors als drets de qui no arriba a la catalogació d’individu. Les dones aprenem a ser 
considerades coses i a acceptar el nostre estatus de subordinació; aprenem a reconéixer 
els nostres cossos com a objectes per a decorar l’espai públic, a ser propietat dels 
hòmens a diferents nivells. Entretant, els hòmens aprenen a admirar i a adquirir aquests 
objectes, a jutjar-los i valorar-los. Tant hòmens com dones en el món patriarcal 
interioritzem la cosificació dels cossos femenins establerta pel patriarcat. El contracte 
sexual ha permés la submissió de les dones d’una manera suposadament voluntària. 
«Els impulsos sexuals naturals del baró 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 masculins expressant, a més, violència simbòlica.  

La sexualitat de les dones desapareix en la major part de la imatge pornogràfica, 
la qual presenta l’acte sexual com un tràmit més d’accés masculí al cos femení. Es 
repeteix la concepció patriarcal en què el cos de la dona esdevé un territori conquerit, 
un espai de possessió i cosificació. El capitalisme patriarcal ha controlat l’àmbit públic 
—assignat als individus—  i l’àmbit privat —assignat ’ a les invisibles— i ha construït 
l’estatus del contracte capitalista pel qual les dones seran considerades objectes de 
possessió. Les dones han sigut històricament relegades a un segon pla i se les ha 
considerades en alguns moments com a ciutadanes de segona i, en altres, fins i tot com 
a animals sense raciocini. Això ha justificat al llarg de la història que els hòmens, 
individus complets per definició patriarcal, pogueren posseir-les i apropiar-se’n’. «Els 
cossos de les dones han sigut, històricament, objecte de l’exercici del poder patriarcal» 
(Nuño, 2016: 685) despersonalitzant-les i esdevenint una mercaderia en la intersecció 
entre el patriarcat i el capitalisme. La sexualitat i la reproducció han estat dos dels espais 
històricament amb voluntat de conquesta per part del patriarcat. 

«En realitat, tot açò és símptoma d’una malaltia cultural molt més virulenta, en 
la qual les dones existeixen per a satisfer els capritxos dels hòmens, en la qual la vàlua 
d’una dona es veu sistemàticament subestimada si no ignorada per complet» (Gay, 
2015: 191). Les dones i els seus cossos estan a disposició del mercat i dels hòmens. Es 
genera una situació de justificació pública de l’apropiació i l’explotació de les dones. La 
pornografia esdevé la construcció social i cultural enfocada a mantenir la jerarquia 
sexual patriarcal, els estereotips sexistes en què les dones són sotmeses a la voluntat 
dels hòmens. Tant les dones com els hòmens, a través de la socialització patriarcal 
denominada gènere, han normalitzat aquesta cosificació reproduint-la i perpetrant-la. 

La pornografia està arrelada perquè «els governs depenen dels ingressos de les 
dones inscrites en els circuits transfronterers, així com de tota una sort d’empreses el 
model per obtenir guanys de les quals es realitza als marges de l’economia “lícita”» 
(Sassen, 2003: 54). Les dones són despersonalitzades pel capitalisme patriarcal per 
poder oferir-les al mercat amb total impunitat i per a extreure’n ’ tota mena de serveis. 
Amb la pornografia es genera la deshumanització per disposar dels cossos femenins, de 
les seues capacitats biològiques, per a posar-les al servei dels desitjos aliens. Els cossos 
de les dones al servei de l’economia i a la disposició de la voluntat masculina. La 
pornografia i, per extensió, la prostitució inclou el sexe patriarcal sota la submissió 
sexista i econòmica que pateixen la majoria de dones. 

«En un període de crisis econòmica o postcrisi ix enfortida la ideologia neoliberal: 
es converteix en asserció dogmàtica la defensa d’una llibertat individual que fa o desfà 



segons les seues preferències i és immune a les conseqüències socials addicionals que 
tota preferència comporta» (Miyares, 2021: 41). Es planteja el debat sobre la 
pornografia des de la falsa llibertat d’elecció de les dones sense tenir en compte 
la influència patriarcal i capitalista. Les ideologies polítiques tradicionalment defensores 
dels drets humans i suposadament progressistes cauen, en moltes ocasions, en la 
trampa de la irreflexió i la immediatesa, cosa que permet mantenir el debat en 
la superfície. En la societat neoliberal i capitalista tot és comprable i vendible, fins i tot 
els cossos de persones. Això sí, només els d’aquelles persones incompletes que no 
responen als paràmetres establerts masculins i per a les que els drets són concessions. 
«El sistema social en el seu conjunt, tant l’imaginari simbòlic com els entramats socials, 
està organitzat de tal manera que el model hegemònic de feminitat, construït al voltant 
del tractament de les dones com a objectes i la seua ’sexualització, pot reproduir-se 
socialment» (Cobo, 2017: 53). Mentre la pornografia escenifique violència sexual, 
mentre siga un espai d’aprenentatges sobre sexualitat, les violències sexuals 
continuaran vigents en tant que hi estan acceptades i viralitzades. 

«Aquesta despersonalització dels éssers humans, a part de la injustícia que puga 
significar, suposa la reproducció activa de les identitats més arcaiques i reaccionàries del 
patriarcat» (De Miguel, 2015: 339). Ni la lliure elecció ni la lliure contractació poden 
justificar la vulneració de drets humans. Estem, doncs, enfront d’una nova cara del 
patriarcat que alimenta el capitalisme extractiu superant una nova frontera: la integritat 
física. Els hòmens troben en la pornografia la satisfacció dels desitjos per sobre del 
compliment dels drets humans mentre les dones són presentades com l’objecte que 
podrà satisfer-los. El patriarcat sosté i perpetua la desigualtat a tots els nivells construint 
el gènere com a eix d’opressió basat en la realitat biològica de les persones: els òrgans 
sexuals femenins han d’estar a disposició dels masculins. 

El «sistema patriarcal [és la][...] ideologia la principal manifestació i font 
d’alimentació del qual és la socialització desigual dels sexes, aconseguida tant en el camp 
de la posició com en el del temperament i el paper sexual» (Millet, 2010: 285). 
Precaritzades i amb poques opcions sociolaborals, la pornografia esdevé un mecanisme 
de manteniment econòmic pervers en el qual les dones són sotmeses i explotades, 
perpetuen la socialització sexista i l’imaginari de sexualitat violenta. Aquesta percepció 
és admesa pels explotadors, però també justificada col·lectivament i acceptada per les 
explotades generant-se «eufemismes per evitar parlar d’igualtat i comptant amb la 
col·laboració de partits polítics i governs per a soscavar les polítiques d’igualtat» 
(Miyares, 2021: 102). La pornografia, per tant, està present en el nostre dia a dia, 
legitimada pels mitjans audiovisuals i el debat polític, i s’accepta que les dones som un 
bé de consum més que el patriarcat posa al servei del capitalisme. 

«La masculinitat es continua aprenent al pati del col·legi com a negació del que 
és ser xiqueta i a l’adolescència com a domini, encara que siga virtual, mitjançant la 
pornografia, sobre les xiques» (De Miguel, 2015: 129). La pornografia suposa 
en si mateixa un acte mediàtic de justificació de la cosificació, de reducció a objectes de 
les dones i la validació de la violència sexual. Mitjançant el lliure accés existent a la 
pornografia, es justifica i es construeix una mirada sexista i una sexualitat patriarcal en 
què les dones no només són submises, sinó que són en funció de la voluntat masculina. 
L’impacte de la pornografia sobre la construcció de la sexualitat és essencial en tant 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 



la pornografia construeix l’imaginari col·lectiu d’hòmens i dones així com el de les 
relacions sexuals normatives. 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, 
fraccionades i disponibles per als hòmens. També és, per descomptat, una escola del 
que han de ser els hòmens: dominants, egoistes i botxins de les que haurien de ser les 
seues companyes.  
 
 

4. La pornografia: fal·làcia del lliure consentiment  
 
A principis del segle XX el feminisme radical va començar a denunciar la submissió que 
les dones patien també en els espais privats i, per tant, en el seu propi cos. Segons aquest 
moviment feminista, els hòmens aconseguien beneficis a tots els nivells pels privilegis 
que els atorga el patriarcat. Això implica també el plànol sexual. «El gènere expressa la 
construcció social de la feminitat i la casta sexual es refereix a la experiència comú 
d’opressió viscuda per totes les dones» (Varela, 2013:105). Des del feminisme radical es 
posava sobre la taula de debat la intrusió del patriarcat en la vida privada de les dones i 
la vulneració del dret a la integritat física i a la inviolabilitat. «Més i més dones 
descobrien que havien sigut alienades dels seus propis cossos i que aquests havien sigut 
transformats en objectes per a altres, que s’havien convertit en territori ocupat» (Mies, 
2019: 74).  

Des de l’aparició dels primers moviments feministes hem vist com es denunciava 
que «els patrons culturals tradicionals comportaven una mutilació sexual simbòlica de 
les dones en negar la seua sexualitat i anestesiar qualsevol expressió de plaer sexual 
femení per considerar-se antinatural i pecaminosa» (Varela, 2013: 111). No obstant això, 
continua existint una «coacció d’imparcialitat [que] es mostra clarament quan abordem 
qüestions com la prostitució, la pràctica del lloguer de ventres o la identitat de gènere» 
(Miyares, 2021: 41) pretenent que el debat s’encete des de posicionaments falsament 
antagònics i sense tenir presents les desigualtats que fan aflorar aquests debats. 
Aquesta opressió sistemàtica de les dones està viva el dia ’de hui, la violència sexual que 
s’exerceix amb els privilegis masculins és legitimada per la pornografia i manté la «casta 
sexual» (Varela, 2013). Hui en dia la situació continua, les dones són alienades sota la 
fal·làcia del consentiment i de la lliure elecció. S’ensenya a les dones a permetre la 
violència sexual sense oferir resistència i als hòmens a practicar la sexualitat mitjançant 
la violència. 

El debat polític es perpetua i es repeteix al llarg de la història com demostra 
l’aprovació al 2022 del Codi de Família a Cuba, que legalitza l’explotació reproductiva 
institucionalitzant-la, o la proliferació de legislació europea que permet l’explotació 
sexual. Ambdues, vies d’opressió de les dones. La base de l’opressió patriarcal de sexe 
se sosté, per tant, mantenint vigent la violència (sexual i reproductiva) cap a les dones. 
Amb aquest panorama de desigualtat i de justificació de la pornografia, la pregunta 
cabdal és: «pot haver-hi consentiment en un sistema patriarcal en què una part 
s’autoinstitueix com a subjecte i l’altra com a objecte?» (Nuño, 2016: 690). El 
consentiment basat en la lliure elecció es veu absolutament desvirtuat en una societat 
en què els privilegis i la desigualtat són explícits. Els hòmens són subjectes amb capacitat 
de decisió i amb accés a la riquesa i l’espai públic que permeten la vertadera llibertat 



d’elecció. Són subjectes complets i individualistes dotats d’autonomia personal, però 
també de respecte públic. Les dones, per la seua banda, són objectes per lluir i admirar, 
però, com tots els objectes, també per a adquirir. 

Tal com exposa Castillo «com parlar netament d’un sí o un no quan el mateix fet 
de ser dones implica estar tramada en el relat sense temps de la feminitat» (Castillo, 
2019: 127), en el relat de la desigualtat i de l’explotació. El neoliberalisme argumenta la 
lliure elecció (individual i individualista) per intentar apartar el focus de l’afecció comuna 
de les decisions individuals, de la casta sexual de què parla Varela (2013). El 
consentiment al qual s’al·lega en nombroses ocasions quan parlem de pornografia i 
adquisició dels cossos de les dones és una fal·làcia en una societat travessada per la 
desigualtat. El cos femení és públic i es pot violentar, especialment a la pornografia on, 
a més, la sexualitat se centra en el desig i el plaer masculí. La pornografia perpetua 
l’imaginari social que el valor d’una dona és el de servir sexualment a altres. S’alimenta 
la violència cap a les dones, es normalitza la sexualitat violenta i s’ensenya que els 
hòmens posseeixen mentre les dones són posseïdes. Autores com De Miguel asseguren 
que es normalitza «la coacció [que] ha d’assumir-se de forma implícita, sense ordres de 
cap mena» (De Miguel, 2015: 117). A la pornografia s’exposa les dones i se succeeixen 
les imatges de parts de cossos femenins, com si es pogueren fragmentar. Apareixen 
tocades, posseïdes, violades i violentades; com a objectes facilitadors del plaer masculí. 
No existeix igualtat, no existeix desig ni consens en la relació sexual. Existeix un individu 
sexualment actiu i emissor de desig (l’home) i una altra sexualment passiva i receptora 
(la dona). 

L’argument de la lliure elecció i de la lliure acceptació dels contractes entre 
persones suposadament iguals a les societats actuals perpetuen la possessió dels cossos 
de les dones al més pur estil patriarcal. Es parla de la llibertat de contractació obviant la 
desigualtat existent i el patriarcat, que estableix ciutadanes de segona i ciutadans de 
primera, compradors i comprades. Es tanca els ulls davant de la desigualtat per 
pressuposar una igualtat inexistent davant la contractació. Pateman assegura que «el 
dret patriarcal està explícitament encarnat en la “llibertat de contracte”» (Pateman, 
2019: 347) mitjançant la qual és possible adquirir qualsevol cosa, també cossos, 
despersonalitzant-los i convertint-los en objectes. El mite de la lliure elecció dona suport 
contractual a la cosificació dels cossos de les dones, a la seua possessió’ i a l’assumpció 
que la violència sexual és la forma acceptada de relació sexual. 

En la societat capitalista les coses són adquiribles i els desitjos han de ser 
respostos mitjançant l’explotació dels recursos existents. Aquest compliment de desitjos 
fa que es reconega la capacitat d’expropiar recursos, d’apropiar-se’ls per poder donar 
resposta als desitjos individuals. El capitalisme alimenta l’individualisme pel qual el 
benestar personal està per sobre del benestar col·lectiu, fent que l’apropiació siga 
normalitzada sempre que done resposta a beneficis individuals. «L’expropiació forçosa 
és un dret públic del conjunt de la societat —adquirit pels hòmens— que intenta 
transferir, de manera coactiva —a partir de la violència— la propietat del cos de les 
dones perquè siga explotat pel règim sexista» (Barjola, 2018: 230). Els cossos de les 
dones passen a estar disponibles, passen a ser objectes adquiribles mitjançant la 
violència pública implícita i explícita que assegura l’autocensura i l’acceptació de 
les limitacions establertes. En la societat patriarcal les dones interioritzen les 
discriminacions i les accepten, essent part del cercle que les perpetuen. 



La pornografia reforça la construcció patriarcal de la sexualitat basada en els 
desitjos masculins i la penetració com a únic mecanisme d’obtenció de plaer. A la 
pornografia, les dones són presentades com persones-objecte que s’utilitzen per donar 
plaer als hòmens. No existeix l’excitació femenina ni l’erotisme, només la penetració i la 
realització d’activitat sexual centrada en el fal·lus masculí. «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, la violència sexual escenificada 
en el plaer masculí. Es construeix, així, la masculinitat i la feminitat des de la submissió i 
el domini i s’estableix una sexualitat desigual on una part és negada com a subjecte de 
plaer mentre l’altra és posicionada com a únic protagonista. 

La pornografia plasma la dissociació del cos i la persona com a entitats separades 
i alienables. «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). Suposa, per tant, l’escenificació de l’esclavatge sexual 
de les dones emmascarat de llibertat sexual. És, en si mateixa, violència sexual patriarcal 
i reaccionària 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. Suposa part de la violència indirecta i simbòlica «com a mètode per a “mantenir 
les dones en el seu lloc”» (Mies, 2019: 76): el lloc de la submissió i acceptació de la 
satisfacció de l’home com a únic individu respectable i respectat. És la construcció de 
la dona com a joguet al servei del desig públic masculí, tal com 
refereix Despentes (2018), qui assegura que l’alliberament de les dones passa per la 
lliure disposició del seu cos, sense atendre que la lliure elecció en un espai de desigualtat 
és, com a mínim, qüestionable.  

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 plaents per a les dones escenes de tortura sexual 
(bukkake). La pornografia inclou  les dones simplement com a objectes, però les 
escenifica com a voluntàriament sotmeses, normalitzant la submissió. 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). 

La construcció d’espais segurs i lliures de violències sexuals passa, 
necessàriament, per eliminar «la sobrecàrrega de sexualitat que s’assigna a les dones 
[perquè] és la condició de possibilitat [...] per la construcció d’una indústria del sexe que 
té com a eix central la mercantilització dels cossos de les dones» (Cobo, 2017: 45). 
Mentre els cossos de les dones continuen sent adquiribles al mercat audiovisual, entre 
d’altres, la violència sexual estarà present a la nostra societat i legitimada. La 



pornografia és l’encarregada de perpetrar la violència sexual en ser l’escola de sexualitat 
per antonomàsia, on els xiquets i xiquetes tenen les primeres aproximacions al sexe i on 
es percep que les dones són subjectes passius mentre els hòmens són subjectes actius. 
Com s’ha explicat amb detall, la pornografia ens ensenya la sexualitat violenta des del 
patriarcat fent de la violència sexual quelcom acceptat i acceptable. 

Aquesta situació de violència sexual generalitzada se sustenta gràcies al sistema 
sexe-gènere mitjançant el qual se sotmet la meitat de la població associant-la a 
comportaments concrets segons el seu sexe de naixement. Aquesta associació no és 
quelcom decidit o triat, el gènere és imposat pel patriarcat inclús abans de nàixer i 
s’associa directament al sexe biològic. La pornografia escenifica, de 
fet, l’opressió associada al sexe mitjançant la violència sexual. La pornografia centra 
l’abús, l’agressió i la violació sobre el sexe biològic de les dones, qui escenifiquen la 
submissió i la recepció de violència que el gènere associa al seu sexe biològic. A la 
pornografia, com a la vida, no existeix possibilitat d’escollir: els cossos femenins són 
violentats pel seu sexe. La violència sexual s’estén i es perpetua gràcies a un sistema que 
la normalitza i accepta que, segons els trets sexuals, desenvolupes un rol sexual de botxí 
o de víctima. 
 
 

5. Conclusions: la col·lectivitat com a ferramenta d'autodefensa 
 
La violència sexual és intrínseca en la societat patriarcal i normalitzada tant pels 
opressors com per les oprimides. Això impossibilita per complet les decisions individuals 
sense afecció col·lectiva, neutralitza la lliure elecció i la individualitat en tant que les 
accions mai són neutres i existeix la «casta sexual» (Varela, 2013) en què les dones són 
sotmeses. La pornografia s’estén i s’accepta gràcies a la normalització generalitzada i a 
l’acceptació per part de les oprimides del seu estatus, com passa amb la resta 
d’opressions patriarcals. Per poder lluitar contra ella cal assumir, sense dubtes ni 
reticències, que les decisions individuals tenen afeccions col·lectives i, per tant, recordar 
allò de l’efecte papallona: si una dona decideix ser violentada, moltes altres ho seran 
amb incapacitat absoluta de decidir-ho. Des d’un punt de vista mediàtic, la pornografia 
suposa el màxim exponent de la justificació de l’explotació sexual dels cossos femenins 
fent-la acceptable per les dones. És l’espai mediàtic més estés de la construcció 
patriarcal de la sexualitat i la fal·làcia de la lliure elecció fa que normalitzem la cosificació 
de les dones, l’alienació dels seus cossos i la vulneració directa dels drets humans. No 
existeix una manera altruista d’explotació, igual que no existeix una afecció únicament 
individual de l’explotació. Com diu Mimunt Hamido (2021), el feminisme no tracta 
d’individualitats, sinó de col·lectivitat; de l’opressió que vivim les dones pel fet de nàixer 
amb sexe femení i com això s’estén de cap a cap del món travessant totes les cultures i 
religions. 

No obstant això, la societat actual, capitalista i patriarcal, és eminentment 
desigual i, per tant, s’elimina el consentiment com a validació dels acords entre persones 
desiguals. La desigualtat que genera el patriarcat desarticula la fal·làcia capitalista de la 
lliure elecció, cap persona té dret individual a elegir ser explotada perquè les decisions 
individuals mai són innòcues en l’àmbit col·lectiu. Això és necessàriament aplicable a les 
dones, oprimides universalment, especialment quan parlem de sexualitat perquè 
suposa la percepció que col·lectivament té la meitat de la població sobre l’altra meitat 



de la població. En paraules de Nuño «convertir éssers racionals en cossos subalterns per 
als quals la biologia anava a ser destí, va requerir un ventall de sofismes, més després 
de la proclama revolucionària de la igualtat masculina» (Nuño, 2020: 22). El destí de les 
dones era ser propietats útils dels hòmens i, per aconseguir-ho, és fonamental que 
siguen consentidores i no éssers amb autonomia. La disponibilitat pública dels cossos de 
les dones representa la discriminació de sexe més flagrant i acceptada en la societat 
actual. 

La pornografia és un dels mecanismes de vulneració dels drets humans al mateix 
temps que una escola de violència cap a les dones. El neoliberalisme pretén fer prevaldre 
la inexistent llibertat d’elecció per sobre dels drets humans per poder continuar 
esclavitzant les dones i explotant els seus cossos. Per a assolir-ho assenyala a qui 
denúncia les explotacions, emmascarant de paternalisme el que és en realitat una 
defensa de la col·lectivitat. Els mecanismes del patriarcat per continuar sotmetent les 
dones no acaben, es reinventen per preservar la masculinitat hegemònica. Els 
arguments teòrics són aclaparadors i demostren amplament com el patriarcat i el 
capitalisme han construït una societat desigual aconseguint violentar els cossos de les 
dones amb el seu suposat consentiment. Amb la perspectiva de la discriminació sexista 
com a filtre, és fonamental posar sota focus d’anàlisi els mecanismes existents per a 
perpetrar la desigualtat i la violència sexual, com la pornografia. 

En un món d’economia capitalista s’utilitza en massa ocasions la llibertat 
d’elecció com una fal·làcia per justificar l’explotació, especialment quan aquesta afecta 
les dones, com passa amb la pornografia. Tal com assegura Martínez «l’argument del 
lliure consentiment es basa en una visió neoliberal de la llibertat, basada en la ficció que 
la societat és igualitària i no està travessada per eixos de poder i dominació» (Martínez, 
2019: 62). Es genera, per tant, una mena d’imparcialitat (Miyares, 2021) entre oprimides 
i opressors que fa que reapareguen els debats de manera cíclica i fonamentant 
l’argumentació en la suposada lliure elecció de les dones a ser explotades sense tenir en 
compte que el gènere, construcció social opressora i explotadora de les dones, no és 
una cosa ni sentida ni decidida, sinó que és una imposició patriarcal, alimentada pel 
capitalisme, que ens fa ciutadanes de segona. 

Sotmetre les dones i cosificar-les ha requerit la construcció de mecanismes de 
convenciment públic, de creació d’imaginari col·lectiu mitjançant el qual més de la 
meitat de la població siga percebuda com un objecte. En l’actualitat, a més està el debat 
sobre el reconeixement del gènere i la importància d’elevar-lo a categoria jurídica 
deslligant-lo de les afeccions col·lectives que té sobre les dones i el seu sexe. «Si 
qüestionem l’eficàcia de les ideologies, no hi ha manera, com afirma Bauman, de dirimir 
si una visió del món o una altra és més o menys justa. Només queda l’acceptació acrítica 
de la varietat» (Miyares, 2021: 43) que manté les desigualtats. Mitjançant el matrimoni 
i la prostitució s’obté la visibilització de la propietat de les dones com a privades o 
públiques. Per justificar i normalitzar la violència en els dos espais està, doncs, la 
pornografia. 

És imprescindible, per tant, que després de segles de lluita feminista obrim els 
ulls a la fal·làcia de lliure elecció que ens imposa el patriarcat i recordem l’opressió 
basada en el sexe que explota les dones de forma col·lectiva. L’individualisme que es 
pretén justificar constantment perpetua la violència sexual cap a les dones i manté viva 
la flama de la violació i l’agressió sexual. «El feminisme s’ha encarregat d’ensenyar que 
referir què és la subjectivitat o identitat personal no es pot fer al marge d’una exhaustiva 



anàlisi dels efectes tant biològics (de sexe) com socials (de gènere en la constitució i 
expressió del jo)» (Miyares, 2021: 125). Per tant, s’ha de continuar amb la denúncia de 
la realitat opressora i de la necessitat de lluita col·lectiva per poder alliberar-nos de la 
violència sexual. 

Els espais segurs de violències en general, i en especial de les sexuals, es generen 
des de l’abolició del gènere com a mecanisme d’opressió i la instauració de la igualtat 
amb el reconeixement de les dones com a persones de ple dret. Les dones són, per tant, 
una col·lectivitat vulnerada i agredida al llarg de la història que cal reconéixer i tornar a 
situar en l’esfera dels drets humans. Existeix una necessitat d’autodefensa mútua, de 
reconeixement entre nosaltres i d’atendre’ns com a grup per poder enderrocar les 
estructures d’opressió patriarcal existents. Percebre’ns des de la individualitat personal 
és perdre de vista la desigualtat que ens afecta col·lectivament i acceptar la violència 
com a intrínseca a les nostres relacions sexuals. Autoreconéixer-se en la col·lectivitat és, 
per tant, autoprotegir-nos de la normalització de la violència, defensar-nos i erradicar-
la. 
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Conclusiones  
 
El eje vertebrador del XVIII Seminario Internacional contra la Violencia de Género, 
«Espacios seguros y libres de violencias sexuales», ha sido la violencia sexual, que se ha 
abordado de un prisma más teórico y macroconceptual a un enfoque más pragmático y 
microanalítico.  

La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como «todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 
la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente 
de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 
trabajo». 

Según los datos recogidos en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 
2019, una de cada dos mujeres (57,3 %) residentes en España de 16 o más años ha 
sufrido violencia a lo largo de su vida por ser mujer y el 13,7 % (2 802 914 mujeres) han 
sufrido violencia sexual. 

A lo largo de los últimos tiempos se han planteado diferentes modelos para 
intentar explicar la violencia machista, pues es el machismo, como resultado del sistema 
patriarcal, el causante de la violencia contra las mujeres. Esperanza Bosch, en su artículo 
«El machismo mata. Los crímenes que no cesan» nos presenta el modelo piramidal, un 
modelo que pretende explicar el origen y la legitimación patriarcal de todos los tipos de 
violencia contra las mujeres en todos los contextos y en cualquier momento de la vida 
de las mujeres. Es un modelo universal y exhaustivo, con valor predictivo.  

La relación entre violencia sexual y pornografía es el hilo conductor del artículo 
«El origen de la pornografía», firmado por Mónica Alario, quien nos conduce por la 
historia del feminismo y nos plantea el auge de la pornografía como un contraataque 
patriarcal, bajo el paraguas de una supuesta revolución sexual, a una etapa 
revolucionaria en la que las mujeres habían conseguido derechos que antes se les habían 
negado. Así mismo, relata la evolución del feminismo antipornografía, un movimiento 
antiviolencia y a favor de la construcción de una sexualidad en igualdad, que se posiciona 
claramente en contra de la pornografía por ser violencia sexual filmada o fotografiada 
contra las mujeres y colaborar en que los hombres ejerzan violencia sexual contra las 
mujeres. 

De la mano de Inés Novella y de su artículo «Apuntes sobre la implementando el 
género en la legislación, gestión y práctica de la planificación espacial» nos adentramos 
en la transversalización de la perspectiva de género en el área del diseño y la 
planificación espacial y del rol de la Cátedra Unesco de Políticas de Género en Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  

El artículo de Fernando Vicente, «Violencias sexuales y Ley Orgánica 10/2022, de 
garantía integral de la libertad sexual», nos contextualiza un tema que se abordará más 
adelante en otros artículos, las violencias sexuales en el ámbito laboral, tomando como 
marco normativo la Ley Orgánica 10/2022, que se analiza en profundidad para desgranar 
las obligaciones en materia preventiva que entraña, así como los derechos de las 
personas trabajadoras consideradas víctimas de violencia sexual. 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 recoge que las mujeres 
jóvenes experimentan la violencia sexual en mayor medida, de ahí que las estrategias 
de sensibilización contra la violencia sexual ejercida hacia las mujeres jóvenes incluidas 



en el programa «Cortando con la violencia sexual» y recogidas en por Yolanda Mateo 
sean especialmente acuciantes, así como el conjunto de buenas prácticas en la 
prevención de la violencia sexual en jóvenes.  

La violencia sexual en el ámbito laboral es el eje central de los artículos firmados 
por Jorge G. García de Ridruejo. En la primera comunicación se presenta una relación 
propositiva de diez principios de gestión preventiva de la diversidad y la igualdad de 
oportunidades para hacer de los lugares de trabajo escenarios para la salud, en tanto 
que espacios seguros y libres de violencias sexuales, mientras que la segunda 
comunicación analiza la brecha de salud psicosocial asociada con la violencia de género 
en los lugares de trabajo. 

Las siguientes intervenciones focalizan en el imprescindible papel de la 
educación y la formación para erradicar la violencia sexual. Por una parte, Ana María 
Moltó nos presenta el proyecto «Cultura de igualdad», una intervención formativa 
dirigida a la ciudadanía a través de las escuelas municipales de igualdad con el objetivo 
de sensibilizar en igualdad y prevenir y luchar contra la violencia de género. Por otra 
parte, Mar Nebot comparte una guía de recomendaciones para la buena praxis en la 
prevención, detección e intervención en violencias sexuales grupales en los contextos 
de ocio nocturno. Por último, Marta Sorlí retoma el tema de la pornografía como medio 
por el cual se normaliza la violación y que representa una escuela de desigualdad en la 
que víctimas y verdugos se representan al más puro estilo patriarcal. 

El XVIII Seminario Internacional contra la Violencia de Género ha sido el marco 
propicio para abordar el tema de la violencia sexual contra las mujeres, cuya 
erradicación es un imperativo y una urgencia para que nuestras hijas e hijos puedan 
transitar por espacios seguros y libres de violencias sexuales. 
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