
Reflexión en tiempos de crisis sobre la instrumentalización de las 
herramientas de promoción de igualdad y de prevención de violencia



“La sociedad no puede en justicia prohibir
el ejercicio honrado de sus facultades a la
mitad del género humano”.

Arenal, C. (1869). La mujer del porvenir, p. 47.
Disponible en: https://bit.ly/3lmekS6



La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder,

ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo,

otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

OMS (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud (sinopsis), p. 3. Disponible

en https://bit.ly/2IlAipJ



El Iceberg de la violencia

Gherardi, N y Krichevsky, M. (2017). La violencia no es un negocio. Guía para prevenir y erradicar la violencia doméstica desde los lugales de empleo. Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género (ELA). Disponible en https://bit.ly/36o8pW5

Prostitución

Trata de mujeres y niñas

Explotación laboral

Barreras laborales de acceso

Mansplaining…

Carga mental

Falta de corresponsabilidad en el cuidado del hogar e hijos

Carga del cuidado a dependientes y mayores

Tratamiento de la mujer en los medios de comunicación…



• Raza, etnia

• Edad

• Orientación 
sexual

• Discapacidad

• Inmigración

• Hábitat…

Género

Variabilidad de las identidades de género

Interseccionalidad o discriminación 
múltiple

El género como construcción social es complejo.

Necesidad de re-significar el género.



Fuente: Brayboy, D. (8 septiembre 2017). Two Spirits, One Heart, Five Genders. Inidan Country Today. Recuperado de https://bit.ly/2UvfDSC

Two Spirits, One Heart, Five Genders
Dos espíritus, un corazón, cinco géneros

Las sociedades nativas americanas reconocían de tres a cinco roles de género: femenino, masculino,

femenino de Two Spirit, masculino de Two Spirit y transgénero.

Cada tribu tiene su propio término específico:

- Los navajos se refieren a dos espíritus como Nádleehí (uno que se transforma),

- entre los Lakota está Winkté (indicativo de un hombre que tiene la compulsión de comportarse como

una mujer),

- Niizh Manidoowag (dos espíritus) en Ojibwe,

- Hemaneh (mitad hombre, mitad mujer) en Cheyenne…

La creencia de los nativos americanos es que algunas personas nacen con los espíritus de ambos sexos y los expresan

perfectamente.

Las personas de los Dos Espíritus, en la América nativa anterior al contacto con occidentales, eran muy veneradas y las

familias que los incluían eran consideradas afortunadas. Los indios creían que una persona que podía ver el mundo a

través de los ojos de ambos sexos al mismo tiempo era un regalo del Creador.



Fuente: https://www.genderbread.org/



Montañez, A. (Septiembre, 2017). Beyond XX and XY: The Extraordinary Complexity of Sex Determination [en línea]. Scientific American. Recuperado de: https://bit.ly/2IHL7Cm

Sex is a spectrum, not a binary.



Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano.

Declaración de los derechos de la mujer 
y de la ciudadana.

Olympe de Fouges

(Marie Gouze, 1748-1793)

Primer ejemplo en la historia contemporánea: el papel de la mujer en la revolución francesa



Pancarta en la Puerta del Sol durante el 15M, el 29 de 
mayo de 2011.

(Fuente: https://bit.ly/2IdjH7Q)

Decálogo del 15M: 

350 medidas que los integrantes del movimiento han 
dividido en siete grandes bloques: Políticas, 

económicas, servicios públicas, vivienda, laboral-
empleo, sociales y ambientales.

(Fuente imagen: https://bit.ly/3kdyY5r)

Movimiento 15M en España y cómo de nuevo se relega el feminismo



“No olvidéis jamás que bastará una crisis política,
económica o religiosa para que los derechos de
las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos
derechos nunca se dan por adquiridos, debéis
permanecer vigilantes toda vuestra vida”.

Simone de Beauvoir (1908-1986).



La violencia física (99%) y sexual (97%) están casi
universalmente condenadas por la población española.

La tolerancia hacia las amenazas verbales está más extendida al
poderse encontrar entre un 6,5% de la población.

La tolerancia hacia el maltrato psicológico es de un 9%, que no
considera totalmente inaceptable la desvalorización del otro.

La tolerancia hacia la violencia de control cabe encontrarla en
un 31% de las personas entrevistadas, siendo la forma más
aceptada el control de los horarios (22%), aunque también
dictar a la pareja lo que puede o no hacer (16%).

Existe un rechazo generalizado hacia la violencia
de género, tanto en mujeres como en hombres,
pero está no es homogénea en cuanto al tipo de
violencia.
Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2018). Percepción Social de la Violencia de Género. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Disponible en: https://bit.ly/32P7YTL

Otros comportamientos o actitudes de violencia o micro-violencia, como pueden ser los micromachismos, el humor o la 
publicidad sexista, el mansplaining o la carga mental, sí muestran un nivel de normalización o tolerancia mayor.



Comunicación, comunicación política Y RRSS

Los riesgos de la instrumentalización en procesos comunicativos, provocan desconfianza, 

críticas, desapego a las propuestas de planes contra la violencia y la igualdad.



The activities of the Gender, Media and ICTs University Network relate to three main areas: 

research, education and participation

•Develop a global plan of activities in line with the GAMAG Research Committee including a series of activities

to promote networking among the universities. Workshops to disseminate syllabus

•Promote cooperation and dialogue with media, online and offline, related regulatory and self-regulatory

bodies, and unions/associations by providing evidence they need to develop gender-sensitive policies.

ESTO ES LO QUE QUEREMOS HACER, ES NUESTRA HUMILDE CONTRIBUCIÓN AL DIA DE HOY A MODO DE ENFOQUE CRÍTICO CONSTRUCTIVO: 

¿QUÉ PUEDE HACERSE DESDE LOS MEDIOS Y DESDE LA DOCENCIA QUE ES EN REALIDAD UN PROCESO COMUNICATIVO, CONVERSACIONAL ENTRE 
DOCENTES Y ALUMNADO?

Call for Collaboration to enrich the interactive map of organizations and groups from 
around the world. Versión en español aquí: https://forms.gle/8VfhXmz5egabnJ7R6

Promoviendo la igualdad de género en las industrias mediáticas

https://en.unesco.org/gamagandunitwin
https://forms.gle/8VfhXmz5egabnJ7R6




Las críticas destructivas o cómo construir

Fuente: A. J. (20 septiembre 2020). Pérez-Reverte la lía con una reflexión sobre
el llamado lenguaje inclusivo. Es Diario. Disponible en https://bit.ly/3lzZase

Fuente: Gómez, L.. (Diciembre 2014). Micromachismos, un machismo 
silencioso y sutil. Tinta Libre. Disponible en https://bit.ly/3ntXYax

perezreverte (comunicación personal, 1, septiembre, 2020). Es que no hay otra respuesta posible. Recuperado de
https://bit.ly/3ffjtJv



Fuente: Juan Soto Ivars (29 octubre 2020). Gracias, me he reído mucho con el último informe del Intituto de la mujer. El Confidencial. Recuperado de https://bit.ly/35i5uz4
juansotoivars (comunicación personal, 29, octubre, 2020). Donde tú ves niñas haciendo el tonto. Recuperado de https://bit.ly/35zNKiX

Las críticas destructivas

https://bit.ly/35i5uz4


Las críticas destructivas

juansotoivars (comunicación personal, 29, octubre, 2020). Donde tú ves niñas haciendo el tonto. Recuperado de https://bit.ly/35zNKiX



Este no es el momento de “gastar” en promover la igualdad de género, con la que está cayendo.

Recordemos de nuevo aquí la cita de Simone de Beauvoir.

Fuente: Juan Soto Ivars (29 octubre 2020). Gracias, me he reído mucho con el último
informe del Instituto de la mujer. El Confidencial. Recuperado de https://bit.ly/35i5uz4juansotoivars (comunicación personal, 29, octubre, 2020). Donde tú ves niñas haciendo el

tonto. Recuperado de https://bit.ly/35zNKiX

https://bit.ly/35i5uz4


Reproducción y neutralización 
de la violencia de género a 

través los medios

Como hemos visto:

Parece que al final siempre hay algo más importante, y naturalmente los
medios se hacen eco.

ESE NO ES EL PROBLEMA.

El problema es no mantener la atención en apoyar la erradicación de la
desigualdad y de la violencia de género.

Tras todas estas trifulcas en las RRSS y los medios, y la comunicación
política en general subyace la instrumentalización del problema, pero no
la apuesta firme de resignificación de lucha contra la violencia en
cualquiera de sus manifestaciones, y la educación desde la infancia.

¿Qué podemos/pensamos hacer desde las aulas?



Reproducción y 
neutralización de 
la violencia de 
género a través 
los medios

1. “Los medios de comunicación tienen una responsabilidad de mediación
entre los sucesos y la ciudadanía, y al parecer este vínculo filtra ciertos
aspectos de la realidad, reproduciendo el conservadurismo y asentando
como realidad incontrarrestable la desigualdad y el detrimento de las
mujeres en relación a los hombres”.
https://www.uchile.cl/noticias/117560/como-los-medios-de-comunicacion-
naturalizan-la-violencia-de-genero

2. “Tratamiento de los femicidios en la televisión abierta, que no se informa
meramente como un hecho, sino que, según lo que reconocen en tal
publicación, se transforman en una historia, en una narración que contiene
criterios de obra dramática, tal como cuando a un femicidio se le llama
“crimen pasional””. https://www.uchile.cl/noticias/117560/como-los-
medios-de-comunicacion-naturalizan-la-violencia-de-genero O aquí en
España “murió a manos de… presunto...”

3. “El ojo que mira, La mente que interpreta” (Entre la noticia y la información)
MIGUEL LORENTE ACOSTA Médico Forense. Instituto de Medicina Legal de
Granada.
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/14115008.pdf

4. En efecto, nadie pone en duda que los medios se han comprometido en la
denuncia y la sensibilización, pero son diversas las voces que han venido
cuestionando la configuración que del sujeto «mujeres» han realizado los
discursos procedentes de medios e instituciones (De Miguel, 2003; Herrera
Enríquez y Expósito Jiménez, 2009; Osborne, 2008). (Medios, ética y
violencia de género: más allá de la victimización- http://www.e-
revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1167

https://www.uchile.cl/noticias/117560/como-los-medios-de-comunicacion-naturalizan-la-violencia-de-genero
https://www.uchile.cl/noticias/117560/como-los-medios-de-comunicacion-naturalizan-la-violencia-de-genero
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/14115008.pdf
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1167


Ejemplo de comunicación adecuada

Cerrada, P. (20 noviembre 2020). Un asesino machista prohibía a su mujer tener ordenador «porque eso era de putas». Diario Información. Recuperado de https://bit.ly/3lVwQAK


