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IGUALDAD DE
GÉNERO

“La igualdad de género es un
principio constitucional que estipula
que hombres y mujeres son iguales
ante la ley”, lo que significa que todas
las personas, sin distinción alguna
tenemos los mismos derechos y
deberes frente al Estado y la sociedad
en
su
conjunto.
Sabemos bien que no basta
decretar la igualdad en la ley si en la
realidad no es un hecho. Para que así
lo sea, la igualdad debe traducirse en
oportunidades reales y efectivas para
ir a la escuela, acceder a un trabajo, a
servicios de salud y seguridad social;
competir por puestos o cargos de
representación popular; gozar de
libertades
para
elegir
pareja,
conformar una familia y participar en
los asuntos de nuestras comunidades,
organizaciones y partidos políticos.
El reconocimiento de la
igualdad de género ha sido una
conquista histórica de las mujeres.
Hace 250 años plantearse la igualdad
de derecho era un hecho inconcebible
ya que se consideraba que las mujeres
eran naturalmente diferentes e
inferiores a los hombres.

Para que la igualdad sea una realidad
es importante tener presente que no
basta con la acción de los gobiernos.
Los y las ciudadanas también
debemos obrar en consecuencia
mediante la apropiación de los
derechos y la capacidad para hacerlos
valer.

GLOSSARI DE
TERMES
MASCLISME:
Comportament de desvalorització
cap a les dones. Respon a una forma
particular d'organitzar les relacions
entre els gèneres. Es caracteritza per
l'èmfasi en la virilitat, la força i el
desinterès respecte als assumptes
domèstics per part dels homes. La
desigual distribució de l'exercici del
poder sobre altres o altres condueix a
la asimetria en la relació entre tots
dos.
ANDROCENTRISME:
És la visió del món que situa l'home
com a centre de totes les coses.
Aquesta concepció de la realitat
parteix de la idea que la mirada
masculina és l'única possible i
universal, de manera que es
generalitza per a tota la humanitat,
siguin homes o dones.
L'androcentrisme comporta la
invisibilitat de les dones i del seu
món, la negació d'una mirada
femenina i l'ocultació de les
aportacions realitzades per les dones.
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GÈNERE:
Conjunt de rols assignats a homes i
dones en una societat que són
adquirits en el procés de socialització.
El que no s'anomena no existeix.
Això, traslladat al gènere, implica que
el fet que les dones no tinguin una
representació simbòlica en la llengua
contribueix a la seva invisibilització.
D'aquí la necessitat, per tal
d'aconseguir l'objectiu de la igualtat
entre sexes, de fer un ús del
llenguatge que representi a les dones
i als homes i que nom seves
experiències de forma equilibrada.
Un llenguatge no sexista és aquell
que no amaga, no subordina, no
infravalora, no exclou.
FEMINISME:
«El feminisme és la presa de
consciència per la dona de l'opressió
que pateix. Una opressió que és
econòmica, jurídica, sexual,
psicològica, etc.
És un moviment polític, cultural i
econòmic que té com a objectiu la
igualtat de drets entre dones i homes,
qüestionar la dominació i la violència
dels homes sobre les dones i
l'assignació de rols socials segons el
gènere.
EMPODERAMENT:
Procés pel qual les dones accedeixen
al control dels recursos (materials i
simbòlics) i reforcen les seves
capacitats i protagonisme en tots els
àmbits. Inclou tant el canvi individual
com l'acció col·lectiva, i implica

l'alteració radical dels processos i
estructures que reprodueixen la
posició subordinada de les dones com
a gènere.
ALGUNOS
TÉRMINOS CUYO
SIGNIFICADO ES
IMPORTANTE
CONOCER:

MACHISMO:
Comportamiento de desvalorización
hacia las mujeres. Responde a una
forma particular de organizar las
relaciones entre los géneros. Se
caracteriza por el énfasis en la
virilidad, la fuerza y el desinterés
respecto a los asuntos domésticos por
parte de los varones. La desigual
distribución del ejercicio del poder
sobre otros u otras conduce a la
asimetría en la relación entre ambos.

ANDROCENTRISMO:
Es la visión del mundo que sitúa al
hombre como centro de todas las
cosas. Esta concepción de la realidad
parte de la idea de que la mirada
masculina es la única posible y
universal, por lo que se generaliza
para toda la humanidad, sean
hombres o mujeres.
El androcentrismo conlleva la
invisibilidad de las mujeres y de su
mundo, la negación de una mirada
femenina y la ocultación de las
aportaciones realizadas por las
mujeres.
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GÉNERO:
Conjunto de roles asignados a
hombres y mujeres en una sociedad
que son adquiridos en el proceso de
socialización. Lo que no se nombra no
existe.
Esto, trasladado al género, implica
que el hecho de que las mujeres no
tengan una representación simbólica
en la lengua contribuye a su
invisibilización.
De ahí la necesidad, a fin de lograr el
objetivo de la igualdad entre sexos,
de hacer un uso del lenguaje que
represente a las mujeres y a los
hombres y que nombre sus
experiencias de forma equilibrada.
Un lenguaje no sexista es aquel que
no oculta, no subordina, no
infravalora, no excluye.

(materiales y simbólicos) y refuerzan
sus capacidades y protagonismo en
todos los ámbitos. Incluye tanto el
cambio individual como la acción
colectiva, e implica la alteración
radical de los procesos y estructuras
que reproducen la posición
subordinada de las mujeres como
género.

FEMINISMO:
El feminismo es la toma de conciencia
por la mujer de la opresión que
padece. Una opresión que es
económica, jurídica, sexual,
psicológica, etc.
Se trata también de un movimiento
político, cultural y económico
que tiene como objetivo la igualdad
de derechos entre mujeres y hombres,
cuestionar la dominación y la
violencia de los varones sobre las
mujeres y la asignación de roles
sociales según el género.

EMPODERAMIENTO:
Proceso por el cual las mujeres
acceden al control de los recursos
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QUÉ ES LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
La Ley 13/2007 de 26 de noviembre,
de Medidas de Prevención y
Protección
Integral
contra
la
Violencia de Género, define el
concepto de violencia de género o
violencia machista como:
•

•

"Toda conducta que atenta
contra la dignidad e integridad
física y moral de las mujeres
por el hecho de serlo, como
manifestación
de
la
discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las
mujeres".
"La
violencia
comprende
cualquier acto de violencia
basada en género que tenga
como consecuencia, o que
tenga posibilidades de tener
como consecuencia, perjuicio o
sufrimiento en la salud física,
sexual o psicológica de la
mujer, incluyendo amenazas
de dichos actos, coerción o
privaciones arbitrarias de su
libertad, tanto si se producen
en la vida pública como
privada."

Una variante de la violencia de
género que ha sido tolerada durante
años es la violencia doméstica, un
término que no abarca en su totalidad
la gravedad del problema dado que
reduce al terreno de lo íntimo un
problema social, que facilita su
ocultamiento y la impunidad de
quien comete la agresión.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de
Género, tiene como objetivo la
superación de las limitaciones y
barreras que dificultan la igualdad
real entre mujeres y hombres y la
discriminación de la mujer que
impide que, en la práctica, gocen de
los mismos derechos y libertades que
los hombres y que, con frecuencia, se
refleja en actos de violencia contra la
mujer por el mero hecho de ser mujer.

TIPOS DE
VIOLENCIA DE
GÉNERO

Se considera violencia de género:
•

El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad la define como
“una de las manifestaciones más
claras
de
la
desigualdad,
subordinación y de las relaciones de
poder de los hombres sobre las
mujeres”, razón por la que se habla
con frecuencia de violencia de género
contra las mujeres o de violencia
machista.

La violencia física: cualquier
acto de fuerza contra el cuerpo
de la mujer, con resultado o
riesgo de producir lesión física
o daño, ejercida por quien sea
o haya sido su cónyuge o esté
o haya estado ligado a ella por
una relación de afectividad
similar, aún sin convivencia.
También
tendrán
la
consideración de actos de
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•

•

•

violencia física contra la mujer
los ejercidos por hombres en
su entorno familiar o en su
entorno social y/o laboral.
La violencia psicológica: toda
conducta, verbal o no verbal,
que produzca en la mujer
desvalorización o sufrimiento,
a
través
de
amenazas,
humillaciones o vejaciones,
exigencia de obediencia o
sumisión, coerción, insultos,
aislamiento, culpabilización o
limitaciones de su ámbito de
libertad, ejercida por quien
esté o haya estado ligado a ella
por una relación de afectividad
similar, aún sin convivencia.
Asimismo,
tendrán
la
consideración de actos de
violencia psicológica contra la
mujer
los
ejercidos
por
hombres en su entorno
familiar o en su entorno social
y/o laboral.
La violencia económica: la
privación intencionada, y no
justificada
legalmente,
de
recursos para el bienestar físico
o psicológico de la mujer y de
sus hijas e hijos o la
discriminación
en
la
disposición de los recursos
compartidos en el ámbito de la
pareja.
La violencia sexual y abusos
sexuales: cualquier acto de
naturaleza sexual forzada por
el agresor o no consentida por
la
mujer,
abarcando
la
imposición, mediante la fuerza
o
con
intimidación,
de
relaciones
sexuales
no
consentidas, y el abuso sexual,
con independencia de que el

agresor guarde o no relación
conyugal, de pareja, afectiva o
de parentesco con la víctima.

FASES DEL CICLO
DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

Las personas que trabajan en la
atención y recuperación de las
víctimas de la violencia de género
han identificado el CICLO DE LA
VIOLENCIA, que permite entender e
identificar las situaciones en las que
se producen los malos tratos y cómo
se mantienen en el tiempo. Las fases
del Ciclo de la Violencia son:
1. Fase de TENSIÓN: el agresor
acumula
gradualmente
tensión, y de forma imprevista
y
negativa
cambia
repentinamente del estado de
ánimo, actuando de forma
inesperada. Aunque la mujer
se esfuerce en calmarle,
complacerle y minimizar la
tensión, creyendo que puede
controlarle, la tensión sigue en
aumento.
2. Fase de EXPLOSION DE
VIOLENCIA O AGRESIÓN:
es la fase del dominio donde
estalla la violencia y se
producen
las
agresiones
físicas, psicológicas y sexuales
hacia la mujer y/o sus hijas e
hijos. En esta fase suele
producirse la denuncia y
contar lo que está pasando.
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3. Fase
de
ARREPENTIMIENTO
O
LUNA DE MIEL: el agresor se
arrepiente, pide perdón, busca
excusas para explicar su
conducta, hace promesas de
cambio, hace regalos, da
muestras de importarle la
pareja, la familia, fomentando
la idea de cambio e incluso
puede ir a tratamiento. Su fin
es mantener la relación. Por
ello, muchas mujeres retiran la
denuncia y minimizan el
comportamiento agresivo y
perduran en el tiempo.
Todas estas fases se repetirán, cada
vez con más frecuencia, hasta
quedarse reducidas a una sola: LA
DE EXPLOSIÓN O AGRESIÓN.

PRIMEROS
SIGNOS DE
VIOLENCIA DE
GÉNERO

género. Puedes estar sufriendo
maltrato si tu pareja o expareja…
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Una relación saludable es aquella
basada en los principios de confianza
y respeto mutuo. Si has iniciado
recientemente una relación en la que
pesan más el control y los celos, y
aparecen alguna de las actitudes que
citamos
a
continuación,
te
recomendamos estar alerta y actuar.
No permitas esta situación ya que
podría ser el comienzo de una
relación de maltrato:
•
•

•

Ciertos comportamientos, actitudes,
comentarios
u
omisiones
son
manifestaciones de la violencia de

Ignora
o
desprecia
tus
sentimientos con frecuencia
Ridiculiza, insulta o desprecia
a las mujeres en general
Te humilla, grita o insulta en
privado o en público
Amenaza con hacerte daño a ti
o a tu familia
Te ha agredido alguna vez
físicamente
Te aísla de familiares y/o
amistades
Te ha forzado a mantener
relaciones sexuales en contra
de tu voluntad
Te controla el dinero y toma
las decisiones por ti
No te permite trabajar
Amenaza con quitarte a tus
hijas e hijos en caso de dejarlo

•

Él controla tu manera de vestir
No expresas tus opiniones
libremente por miedo a la
reacción de él
Él revisa tu teléfono móvil y
las redes sociales
Continuamente
te
sientes
inferior o menos que él
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•
•

Tu pareja muestra celos
frecuentemente
Has dejado de salir con tu
círculo de amistades porque a
él “no le caen bien”

SI SUFRES O PRESENCIAS UN ACTO
DE VIOLENCIA DE GÉNERO…
No mires hacia otro lado, actúa.
Tradicionalmente la violencia de
género se consideraba un asunto
privado en el que ninguna persona
externa
debía
intervenir.
Sin
embargo, hoy en día la violencia de
género está considerada como un
problema social y es un delito
público. Por ello, la ciudadanía
tenemos la obligación de denunciar a
las autoridades, para que se puedan
activar los diferentes mecanismos de
protección a la mujer y los hechos no
queden impunes.
En caso de oír o presenciar un acto de
violencia de género, ponte en
contacto con el teléfono gratuito de
asistencia inmediata 112, indicando
con precisión el lugar de los hechos
para que la policía acuda lo antes
posible.
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TELÉFONOS Y
DIRECCIONES DE

:

INTERÉS

TFNO. 016
TELÉFONO DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE MALOS TRATO

Assistència a víctimes de violència
domèstica i de gènere
(Policia Local de Palma)

Policia Nacional. Servei d'Atenció a
la Família (SAF) Unitats
de prevenció, assistència i protecció
a les dones víctimes de
violència domèstica (UPAP)
FORMA D’ACCÉS
Directament / telefònicament: 091
(per a urgències).
Adreça Direcció Superior de la Policia
Nacional.
C. Simó Ballester, 8, 3r. 07011 Palma
Telèfon UPAP: 971 225 202 - 971 225
362
Urgències: 091
Fax 971 225 390
971 225 331
Horari d’atenció De 8 a 22 h - Oficina
de Denúncies: 24 hores

FORMA D’ACCÉS
Directament / telefònicament: 092,
112 (per a emergències) o 971 225 500.
Resposta a emergències (092 - 112):
Adreça Av. Sant Ferran, s/n. 07011
Palma
Telèfon 971 225 500 Fax 971 284 010
Adreça electrònica policia@apalma.es victimes@pol.a-palma.es
Web www.policiadepalma.es
Horari d’atenció 24 hores

Servei 24 Hores (servei
d'acompanyament i d'atenció social
telefònica per a casos d'urgència per
violència de gènere)
Telefonant al 971 178 989
Telèfons d'emergències 112 o 116, les
24 hores dels 365 dies de l'any.
Adreça C. Aragó, 26, 1r E. 07006
Palma
Telèfon 971 178 989 Fax 971 722 476
Adreça electrònica
ibdona@ibdona.caib.es Web
http://ibdona.caib.es
Horari d’atenció 24 hores
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Programa d’atenció a persones
agressores
REQUISITS
• Ser major de 18 anys.
• Residir al municipi de Palma.
• No trobar-se en consum actiu de
substàncies.
• No patir malaltia psiquiàtrica o, si
en pateix, estar en tractament als
serveis pertinents.
• Acudir al servei de forma
voluntària.
Adreça Institut de Reinserció Social
(IReS). C. Sant Miquel, 39, 2n D.
07002 Palma
Telèfon 971 722 856 / 654 062 602 Fax
971 720 279
Adreça electrònica
sapm@fundacioires.org Web
www.palmademallorca.es
Horari d’atenció De dilluns a
divendres de 9 a 14 h i dilluns i
dimecres de 16 a 21 h

Institut Balear de la Dona (IBD) Conselleria de Presidència.
Govern de les Illes Balears
SERVEIS QUE PRESTA
• Ser un centre d’informació i
documentació.
• Estudiar la situació de la dona a les
Illes Balears.
• Planificar i coordinar la política
d’igualtat entre les dones i els homes
de la nostra comunitat.
• Proposar a les administracions
públiques l’execució de mesures
relatives a:

- educació no sexista
- incorporació de la dona al món
laboral
- salut de la dona
Adreça C. Aragó, 26, 1r E. 07006
Palma
Telèfon 971 178 989 Fax 971 178 924
ibdona@ibdona.caib.eS - Web
http://ibdona.caib.es
Horari d’atenció De dilluns a
divendres de 8 a 15 h
SERVEI 24 h. Tel. dels professionals:
647 348 257

Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)
Civil
Assessorament previ a les persones
peticionàries d'assistència jurídica
gratuïta (conjunt de prestacions
necessàries per a intervenir en el
procediment
judicial
–honoraris
d'advocats, procuradors, etc.– que
garanteixen el dret a la justícia
gratuïta si s'acredita la insuficiència
de recursos econòmics per a
pledejar),
informació
sobre
el
compliment dels requisits necessaris
per al seu reconeixement i ajuda per a
emplenar els impresos normalitzats
de sol·licitud.
Adreça Travessa d'en Ballester, s/n.
07002 Palma
Telèfon 971 425 113 Fax 971 715 610
Adreça electrònica Web
www.icaib.org
Horari d’atenció De dilluns a
divendres de 9.30 a 12 h
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OTROS SERVICIOS
DE INTERÉS
GENERAL PARA
MUJERES
El "Casal de les Dones",
vinculado al "Institut Balear de la
Dona", es un espacio de participación
y encuentro de mujeres, un camino
para mejorar su calidad de vida, para
impulsar y promover la participación
de las mujeres y favorecer su
protagonismo y su integración en
todos
los
ámbitos,
mediante
actividades formativas y recreativas
en los campos social, político, cultural
y recreativo. Así mismo, sirve como
sede para las asociaciones de mujeres.
Recursos que se ofrecen
• Punto de información de
recursos para mujeres
• Dos despachos para
asociaciones
• Una sala para seminarios,
cursos y reuniones
• Una sala polivalente para
asambleas, seminarios, videofórums, teatro, exposiciones,
etc.
• Ordenador con acceso a
Internet
• Biblioteca especializada en
literatura

http://casaldelesdones.caib.es/casad
onafront/que
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