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Documento nº.: 1

La adolescencia ante la violencia de género 2.0: Concepciones, conductas y experienciasTítulo Original

Donoso Vázquez, Trinidad a
Rubio Hurtado, María José a
Vilà Baños, Ruth a
a Universidad de Barcelona Facultad de Educación, Departamento de Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1139-613X

Enlace 10.5944/educxx1.15972

Resumen [español, castellano] El objetivo del estudio es presentar un instrumento de medida sobre las
violencias de género 2.0 y analizar las percepciones y experiencias de adolescentes, así como
las respuestas ante tales violencias. Se ha realizado un estudio por encuesta a 3.043
adolescentes de Cataluña, Aragón, Galicia, Andalucía, Islas Baleares y Canarias. Entre los
resultados encontrados destaca que los y las adolescentes creen que hay más violencia online
que offline; y perciben las acciones más directas y evidentes ligadas a la violencia sexual, pero
en cambio las conductas que menos se perciben como violentas son aquellas en las que la
mujer es tratada como objeto sexual, y especialmente no se perciben como violentas las
conductas de control que se ejercen sobre la pareja a través de los entornos virtuales. La
tendencia a la agresión es masculina, pero las chicas muestran más conductas agresoras en
violencias relacionados con los mitos del amor romántico. Las respuestas de las y los
adolescentes son pasivas ante las violencias de género 2.0, aunque las chicas superan a los
chicos en las respuestas activas frente a la violencia. Se concluye con la necesidad de realizar
intervenciones educativas para preparar a las y los adolescentes ante las violencias de género
2.0.  Intervenciones que deberán estar orientadas a: deconstruir los mitos del amor romántico
que sustentan falsas ideas sobre la confianza en la pareja, a concienciar a las chicas sobre su
mayor vulnerabilidad en las redes sociales, a explicar a los y las adolescentes los riesgos de
todas las redes sociales, y a alentar a los jóvenes a denunciar las acciones de violencia e
implicar a la familia y la escuela en estos asuntos. 

Documento nº.: 2

Las violencias machistas en las trayectorias vitales de mujeres migrantesTítulo Original

Moriana Mateo, Gabriela -- Universidad de ValenciaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1575-0825

Enlace 10.20932/barataria.v0i24.375

Resumen [español, castellano] Esta aproximación presenta parte de los resultados de un trabajo de
campo etnográfico realizado en distintos centros de protección de mujeres de la Comunidad
Valenciana. Su objetivo es conocer los tipos de violencia que han sufrido las mujeres migrantes
institucionalizadas desde su perspectiva y punto de vista. La metodología utilizada es de índole
cualitativa. Así, a través de la observación participante, documentos personales, informes
sociales y, sobre todo, entrevistas en profundidad e informales, se han elaborado 15 historias de
vida, 6 de ellas de mujeres migrantes. Respecto a los resultados, en las trayectorias vitales de
las mujeres migrantes institucionalizadas subyace que han sufrido distintos tipos de violencia en
su familia de origen cuando eran menores y de género e institucional siendo menores y
mayores de edad. Una de las principales conclusiones es que lo que las convierte en
vulnerables a las violencias machistas es la pobreza y la exclusión social.

Documento nº.: 3
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Deontología periodística sobre violencias contra las mujeres. Un estudio retrospectivo (1999-
2018)

Título Original

Edo, Aurora a
Zurbano Berenguer, Belén b
a Universidad Cardenal Herrera-CEU, Departamento de Ciencias Políticas, Ética y Sociología,
Facultad de Derecho, b Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1386-6710

Enlace 10.3145/epi.2019.jul.19

Resumen [español, castellano] Esta investigación aborda la producción deontológica sobre violencias
contra las mujeres y medios de comunicación a partir de 58 códigos publicados entre 1999 y
2018. El objetivo principal es analizar el nivel de compromiso de los códigos con un periodismo
más sensible para con el tratamiento de estas violencias. La metodología empleada se basa en
el diseño de indicadores y subindicadores mediante un proceso inductivo y basado en la
bibliografía científica previa. Para la medición del compromiso de cada unidad de análisis se
han establecidos tres rangos de valoración: óptimo, aceptable y negativo. Entre los resultados
obtenidos se destaca que el 9% de los códigos refleja un nivel de compromiso óptimo, el 53%
ofrece un resultado negativo y el resto (38%) se sitúa en el rango de aceptable. Como
conclusión principal puede afirmarse que la proliferación exponencial de códigos no se
corresponde con un nivel de compromiso alto de los mismos, sino con lo que parece una acción
situada en la deseabilidad social y el comportamiento políticamente correcto.

Documento nº.: 4

La comprensión de la violencia de género como injusticia estructuralTítulo Original

Merino Obregón, Rubén -- Pontificia Universidad Católica del PerúAutores-Filiación

ISSN de la revista 1699-597X

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5769

Resumen [español, castellano] La violencia de género es un fenómeno que requiere ser examinado desde
un modelo de injusticia que no se reduzca a la identificación y condena del agresor. La teoría
filosófica de las “injusticias estructurales” desarrollada por Iris Marion Young sirve para
considerar formas de daño que no se reducen a la interacción agresor-víctima, sino que
dependen de estructuras sociales en las que algunas personas se encuentran en situación de
desigualdad o vulnerabilidad. Así mismo, tal modelo nos permite comprender que hace falta
distinguir la responsabilidad directa y personal de quien comete la agresión, de la
responsabilidad moral de los muchos que colaboramos activamente con la subsistencia de las
condiciones normalizadas y toleradas de desigualdad.

Documento nº.: 5

¿Yo, hombre? Las masculinidades y el ser hombre en un programa reeducativo contra la
violencia en México

Título Original

Ocampo Bernasconi, IsmaelAutores-Filiación

ISSN de la revista 1132-8231

Enlace http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/3754

Resumen [español, castellano] A partir de una serie de entrevistas y grupos focales con hombres
participantes del programa CECEVIM-GENDES, se pretende reflexionar sobre la percepción
que tienen éstos sobre el ser hombre. Para ello, se decidió realizar el análisis a través de la
propuesta teórica de Estela Serret (2001, 2011), quien propone tres niveles de análisis para la
categoría género: simbólico, imaginario social, subjetivo. Desde esta perspectiva y en conjunto
con algunos otros planteamientos de los estudios de género con enfoque en masculinidades, se
identificó que: pese a que los usuarios logran realizar procesos introspectivos y retrospectivos
sobre los orígenes de sus comportamientos violentos en el plano subjetivo, éstos ven dificultado
su proceso de cambio debido al peso del imaginario social y de lo simbólico. Esta situación
no permite construir formas alternativas de prácticas masculinas por el miedo constante a
que estos posibles cambios terminen feminizándolos.
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Documento nº.: 6

Medios, género y delito: tramas y sentidos sobre violencia contra las mujeresTítulo Original

Gil, Ana Soledad a
Zunino, Esteban a
Marín, Jimena a
F. Hasan, Valeria a
Pizarro, Tatiana a
Pessolano, Daniel a
Paolo, Brenda di a
Ilardo, Ivana Judith a
LOPEZ, JULIA a
Fiochetta, Mariano a
a CONICET – UNCuyo

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1699-597X

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5834

Resumen [español, castellano] El artículo presenta los resultados de una investigación colectiva que tuvo
como propósito analizar, desde una mirada crítica y de género/feminista, narrativas
periodísticas, discursos y sentidos en disputa expresados por medios gráficos de la provincia de
Mendoza, Argentina, sobre distintas problemáticas de género como la violencia contra las
mujeres. Entre otros hallazgos, a través del análisis cuanti-cualitativo de las construcciones
noticiosas, el trabajo revela de qué manera la agenda de los temas de género ha quedado
subsumida a la problemática de la violencia de género/femicidios tratada desde el punto de vista
policial. La espectacularización a través de diferentes herramientas como la personalización, la
descontextualización y la dramatización, se ha convertido en un mecanismo recurrente en la
construcción de tales informaciones.

Documento nº.: 7

Silenciar la violencia de género en el patriarcado socialista. Una mirada hacia la literatura
cubana

Título Original

Nenadovic, Ana -- Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität BerlinAutores-Filiación

ISSN de la revista 1699-597X

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5788

Resumen [español, castellano] Este artículo se propone explorar representaciones de la violencia de
género en la literatura cubana contemporánea escrita por mujeres. Con tal fin, se analizan la
novela El pájaro: pincel y tinta china (1998) de Ena Lucía Portela y la antología de cuentos
Ofelias (2009) de Aida Bahr. Partiendo de la suposición que los discursos oficiales socialistas
silencian la violencia de género en Cuba, se argumenta que las mencionadas obras literarias
crean un contra-discurso y exponen no solo la realidad de la violencia de género, sino también
el silencio social que la rodea. Se demuestra, además, que las descripciones explícitas de tal
silencio cumplen una función subversiva en esta novela y antología.

Documento nº.: 8

La violencia obstétrica en el embarazo y el parto desde la perspectiva de la vulneración de
derechos: autonomía y consentimiento informado

Título Original

Busquets Gallego, Marta -- Universitat Rovira i Virgili - EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1699-597X

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5803
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Resumen [español, castellano] Este artículo explora la violencia obstétrica desde una perspectiva legal
centrada en la vulneración de los derechos fundamentales de autonomía y consentimiento
informado en el embarazo y el parto. Partiendo de una aproximación a la legalidad vigente
aplicable, se explora qué relevancia tienen embarazo y parto a la hora de ejercer estos
derechos, así como las creencias y condicionantes que afectan a su interpretación y ejercicio.
También se hace un acercamiento a las dimensiones de las vulneraciones en este ámbito. Por
último, se presentan distintas propuestas para promover el respeto a los derechos
fundamentales en la atención obstétrica.

Documento nº.: 9

La violencia contra la mujer en el teatro de Federico García LorcaTítulo Original

Gámez García, Mar -- Central State University – Estados UnidosAutores-Filiación

ISSN de la revista 1699-597X

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5805

Resumen [español, castellano] Este trabajo se propone examinar los diferentes tipos de violencia contra la
mujer que es posible encontrar en el teatro de Federico García Lorca con el propósito de ofrecer
una nueva visión sobre el conjunto de su obra teatral basada en esta temática y en la relación
entre sus personajes femeninos y masculinos desde una perspectiva contemporánea. Otro de
los objetivos de este trabajo será abordar las causas que podrían haber llevado al dramaturgo
granadino a abordar este asunto. El estudio del tema de la violencia contra la mujer en la obra
de García Lorca nos permitirá reflexionar sobre las causas, manifestaciones y dimensiones de
la violencia machista tanto en la sociedad patriarcal de su época como en las sociedades
actuales.

Documento nº.: 10

Del movimiento femenino brasileño a la violencia contra la mujer en el ámbito familiar: datos y
definiciones

Título Original

Santos, Wéllia Pimentel -- Universidad de Salamanca – EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1699-597X

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5747

Resumen [español, castellano] Actualmente somos capaces de acompañar lo que está sucediendo en
todo el mundo. Los avances tecnológicos disminuyeron distancias y acercaron a las personas.
Por otro lado, ciertas transformaciones de nuestro tiempo también crearon un enorme abismo
entre ellas. Tenemos dificultades para percibir lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tal
como la violencia invisible que se esconde tras el prejuicio y los patrones culturales. La reflexión
sobre las configuraciones familiares y sus desafíos es la propuesta de este artículo, al que se
consubstancia en autores del área auxiliando la comprensión de la problemática de la violencia
contra la mujer. Se realizará, por lo tanto, un estudio bibliográfico de carácter descriptivo y
cualitativo, destacando la Ley Maria da Penha como una importante garantía en el marco de los
derechos de las mujeres brasileñas.

Documento nº.: 11

La centralidad temática de la movilización #NiUnaMenos en TwitterTítulo Original

Giraldo-Luque, Santiago a
Fernández García, Núria a
Pérez Arce, José Cristian b
a Universitat Autònoma de Barcelona, b Universidad del Valle, La Paz, Bolivia

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1386-6710

Enlace 10.3145/epi.2018.ene.09
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Resumen [español, castellano] A pesar de los discursos democratizadores promovidos por el acceso a las
nuevas tecnologías, diferentes estudios señalan la limitación de Internet y las redes sociales
para construir una esfera pública que articule identidades o acciones colectivas duraderas. El
artículo analiza la centralidad temática y la participación en Twitter de la movilización
“NiUnaMenos” de noviembre de 2016. A través de la extracción y análisis de un corpus de
118.974 tweets, el artículo identifica la red social como un medio de difusión y como un espacio
de expresión del rechazo de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, Twitter no puede
definirse como un escenario de construcción de consenso o de transformación de imaginarios
preconcebidos. El estudio concluye que Twitter puede ser utilizado para viralizar un evento de
protesta social puntual -una marcha- a través del posicionamiento temático de términos
asociados al evento. Sin embargo, la red social analizada no promueve un marco de discusión
con el objetivo de reducir las representaciones e imaginarios sociales de dominación machista.

Documento nº.: 12

La relación etnográfica en el campo y en el escritorioTítulo Original

Rostagnol, Susana -- Universidad de la RepúblicaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2659-6881

Enlace http://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/article/view/600

Resumen [español, castellano] La etnografía feminista se caracteriza por una particular relación
etnográfica donde los afectos y la confianza tienen un papel central. El artículo analiza la
manera en que estos se desarrollan y procesan, a la vez que discute cómo nos hacemos cargo
de las angustias y sufrimientos de nuestros/as interlocutores/as tanto cuando estamos cara a
cara durante el trabajo de campo como cuando revisamos las notas y las entrevistas en el
escritorio, en relación a una investigación sobre feminicidios.

Documento nº.: 13

Una narrativa que no ama a las "moras": análisis comparado de la violencia de y hacia la mujer
marroquí en textos literarios españoles

Título Original

Romero Morales, Yasmina -- Univ. La Laguna, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1699-292X

Enlace http://dx.doi.org/10.18172/cif.3445

Resumen [español, castellano] El presente artículo tiene como objetivo analizar la violencia que ejerce la
mujer marroquí imaginada en la narrativa española de ficción escrita por mujeres durante el
siglo XX pero, también, la violencia a la que es sometida. La literatura, al igual que otros
soportes culturales, contribuye en el proceso de construcción, consolidación y transmisión de
imaginarios de «otras» culturas que ayudan a la naturalización de estereotipos y prejuicios que
se defienden como verdades incuestionables. En este caso, el orientalismo ha logrado que en el
orden simbólico occidental sobre lo marroquí predomine su caracterización como violento. La
narrativa española de tema marroquí refuerza esta idea hasta tal punto que con la excusa de
“reflejar” la realidad de un país árabe-islámico, lo que consigue, performativamente, es instaurar
esa realidad social en el imaginario generalizado.

Documento nº.: 14

Masculinización de las mujeres en la sociedad moderna: Más allá del equilibrioTítulo Original

Proaño Reyes, Gladis -- Universidad San Francisco de Quito - EcuadorAutores-Filiación

ISSN de la revista 1699-597X

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5802
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Resumen [español, castellano] El presente artículo conjuga el estado del arte de la masculinización de las
mujeres y la necesidad de establecer un equilibrio entre el contenido y el alcance de los
estereotipos, la violencia de género y muy especialmente, en las fórmulas que los pretenden
evitar (a los estereotipos) y erradicar (a la violencia), dado que se parte de la afirmación de que
estereotipos de género per se no se traducen en discriminación o desigualdad; es decir, la
posible situación de vulnerabilidad que tienen las personas para ser víctimas de violencia de
género, no se encuentra intrínsecamente en los roles esperados para ese individuo en la
sociedad.

Documento nº.: 15

Cibermisoginia en las redes sociodigitales: claves para el análisis desde la masculinidadTítulo Original

Pedraza Bucio, Claudia -- Universidad La Salle - MéxicoAutores-Filiación

ISSN de la revista 1699-597X

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5814

Resumen [español, castellano] El objetivo de este ensayo es presentar algunas claves para el análisis de
la cibermisoginia en las redes sociodigitales como un mecanismo de demostración de la
masculinidad, de normalización de la violencia de género y de inhibición de la participación
política de las mujeres en la discusión pública. Esta práctica se define como la generación de
discursos de odio que sustentan la violencia, discriminación y desigualdad contra las mujeres a
través de burlas, insultos o amenazas en los entornos digitales. El problema se aborda desde el
planteamiento de las redes sociodigitales como espacios generizados, donde la participación de
las mujeres se entiende como una transgresión al orden de género que se deben normar a
través de estos discursos, legitimados por la masculinidad.

Documento nº.: 16

La violencia sexual como violencia de género: una perspectiva desde el derecho internacional
de los derechos humanos

Título Original

Ubieto Oliván, Alba -- Tribunal de Justicia de la Unión EuropeaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2530-2442

Enlace 10.20318/femeris.2018.4324

Resumen [español, castellano] A raíz de las recientes movilizaciones y reivindicaciones feministas en
España y la polémica sentencia del caso la Manada, vuelve a surgir la necesidad de reformar el
código penal en lo relativo a la violencia sexual. De acuerdo con los desarrollos del Feminismo
Legal, es precisamente en los casos de violencia sexual contra las mujeres donde más
interfieren los estereotipos de género, que no sólo influyen en las mentalidades y respuestas de
las institu-ciones, sino que se encuentran enraizados en las propias leyes y normas jurídicas.
Con el fin de garantizar una mayor protección a las mujeres supervivientes de violencia sexual
en España, urge, por un lado, armonizar la legislación y las prácticas institucionales con los
estándares mínimos establecidos en derecho internacional de los derechos humanos. Esto
permitiría, de entrada, redactar una definición de violencia sexual basada en el consentimiento.
Por otro lado, debería considerarse la violencia sexual como una forma de violencia de género,
teniendo en cuenta que ésta afecta a las mujeres de forma desproporcionada. Dicha asimilación
permitiría brindar mayor protección a las supervivientes y garantizar que sus casos sean
tratados con perspectiva de género, es decir, apreciando el contexto de violencia sistémica y
desequilibro en las relaciones de poder entre géneros en los que se enmarcan. De lo contrario,
se seguirá obstruyendo el derecho de las mujeres a acceder a la justicia.

Documento nº.: 17

Perspectivas teóricas sobre la violencia contra las mujeres: una aproximación jurídica al
concepto de “terrorismo machista” en España

Título Original

Moreno Martín-Pozuelo, Inés -- Universidad Carlos IIIAutores-Filiación

ISSN de la revista 2530-2442

Enlace 10.20318/femeris.2019.4930
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Resumen [español, castellano] Durante los últimos años, el concepto de terrorismo machista ha cobrado
un importante protagonismo en los medios de comunicación como vía para informar de los
crímenes cometidos en el ámbito de la ley de violencia de género, si bien dicho uso del término
no ha venido acompañado de un análisis jurídico del mismo. Por otra parte, la emergencia de
conceptos como femicidio y la concienciación social respecto a la vinculación de las agresiones
sexuales con el patriarcado como sistema social de dominación ponen de manifiesto la
necesi-dad de reconsiderar de qué forma se configura la violencia contra la mujer en el sistema
penal actual. Desde una metodología analítica, esta investigación se propone analizar los
fundamen-tos jurídicos para entender la violencia contra la mujer como una forma de terrorismo.

Documento nº.: 18

Programación neurolingüística, perspectiva de género y prueba testificalTítulo Original

Miranda Verdú, Beatriz -- Juzgado de lo Penal de Don Benito (BadajozAutores-Filiación

ISSN de la revista 2530-2442

Enlace 10.20318/femeris.2019.4931

Resumen [español, castellano] El propósito principal de este trabajo es exponer que determinadas
herra-mientas y técnicas de la Programación Neurolingüística son útiles para los integrantes de
la carrera judicial en la práctica de prueba testifical, sobre todo de víctimas de violencia de
géne-ro o de delitos contra la libertad sexual. A través de diversos instrumentos de
comunicación y uso del lenguaje en el desarrollo de las pruebas testificales en los juicios orales
penales, se ha observado como resultado la descodificación de información en la víctima y el
nuevo encuadre de una situación de conflicto tomando en consideración la perspectiva de
género, adquiriendo una comunicación más eficaz que da paso a una justicia más humana.

Documento nº.: 19

Violencia y acoso en el ámbito político como forma específica de violencia contra las mujeresTítulo Original

Soriano Moreno, Silvia -- Universidad de ExtremaduraAutores-Filiación

ISSN de la revista 2530-2442

Enlace 10.20318/femeris.2019.4933

Resumen [español, castellano] La desigualdad existente en el acceso de mujeres y hombres a los cargos
políticos, tanto institucionales como en el seno de los partidos políticos, hace necesario
plant-earse las causas de la situación para analizar las posibles vías de mejora.
Tradicionalmente, se ha puesto el foco de atención en las políticas y medidas tendentes a la
democracia paritaria, mejorando las condiciones de acceso a la política institucional y
estableciendo cuotas de gé-nero en las instituciones. Sin embargo, a pesar de que la situación
mejora tímidamente, no es el único problema con el que nos encontramos para alcanzar la
igualdad en este ámbito. Porque el problema ya no es sólo que las mujeres no llegan a los
espacios de poder político, sino que cuando llegan no permanecen en ellos.Una de esas
posibles causas puede ser derivada de las resistencias que las mujeres en-cuentran al acceder,
o intentarlo, a cargos políticos y que se manifiesta a través de una forma específica de violencia
contra las mujeres: la violencia o acoso en el ámbito político.Para tratar esto, será necesario
atender a la experiencia que nos llega desde América Latina, donde se viene trabajando esta
forma específica de violencia desde hace varios años y puede aportarnos datos de interés y
resultados que deberemos tener en cuenta para abordar la cuestión.

Documento nº.: 20

Medidas de protección laboral y de seguridad social para víctimas de violencia de géneroTítulo Original

Sanz Sáez, Concepción -- UCLM (Ciudad Real)Autores-Filiación

ISSN de la revista 2530-2442

Enlace 10.20318/femeris.2019.4767
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Resumen [español, castellano] La violencia de género es uno de los mayores conflictos que tiene la
sociedad hoy en día, es habitual lamentar la pérdida de la vida de alguna mujer por esta causa
muy frecuentemente, lo que permite imaginar la terrible magnitud oculta del drama que, a diario,
sufren miles de mujeres y sus familiares por esta causa. Para intentar mejorar esta cuestión, el
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de me-didas urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género, modifica algunos preceptos de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, que no
tienen dicho rango de ley orgánica, así como la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y el Código Civil, con el objetivo de dar una respuesta efectiva a la
asistencia a las víctimas y a sus hijos e hijas menores. Con ocasión de lo anterior, el presente
artículo tiene como objeto el análisis de los as-pectos laborales y de seguridad social incluidos
en la Ley integral sobre la violencia de género, en cuanto manifestación básica y fundamental
para la mujer maltratada al poder disponer de una independencia económica, que se logra
habitualmente, a través del desempeño de un puesto de trabajo, siendo reforzado debidamente
con la protección de la seguridad social.

Documento nº.: 21

Perpetuación de estereotipos sexistas en la publicidad española de comienzos del siglo XXTítulo Original

Ramos Frendo, Eva María -- Universidad de MálagaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1132-8231

Enlace http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/4065

Resumen [español, castellano] En España, en las primeras décadas del siglo XX, los anuncios 
publicitarios mostraron imágenes y textos que incidían en la desigualdad de las mujeres a través
de estereotipos y discursos sexista. Tras estas creaciones solo estuvieron nombres masculinos
que utilizaron alas mujeres como recursos de persuasión y objetos de placer para la mirada
androcéntrica, perpetuando lo hecho por el arte a lo largo de la historia. Fueron cosificadas a
través de imágenes sensuales y sugerentes o reducidas al subordinado y domestico
modelo decimonónico, glorificado desde finales del siglo XVIII en imágenes y
disertaciones.Paralelamente intentaron vendernos un prototipo de mujer moderna y
cosmopolita, muy lejos de la realidad de nuestro país, que se imponía como una gran trampa.
Nuestro objetivo es el análisis crítico, desde la perspectiva de género, de esa publicidad, inserta
en las revistas  ilustradas.

Documento nº.: 22

Inclusión de perros en la rehabilitación emocional en casos de violencia contra las mujeresTítulo Original

Castellanos Suárez, Viviana -- Universidad Juárez Autónoma de TabascoAutores-Filiación

ISSN de la revista 2530-2442

Enlace 10.20318/femeris.2020.5155

Resumen [español, castellano] Ante la violencia contra las mujeres existen numerosos modelos de
preven-ción y atención psicoeducativos, siendo escasos los de intervención terciaria
concretamente de rehabilitación de los daños emocionales que dejo la violencia en las
mujeres.En este estudio se pretende dar a conocer el relato de seis mujeres que han vivido
vio-lencia y que reportan tener un animal de compañía en este caso un perro y con ello
identificar los beneficios que han tenido en su recuperación emocional y en su rehabilitación.Se
aprecia cómo los animales apoyan a las mujeres en establecer y manejar vínculos po-sitivos, a
sortear encrucijadas emocionales y recuperar el control de emociones y en ser cata-lizadores
para restaurar la fuerza y la energía. Como área de oportunidad se requiere elaborar protocolos
específicos para poder emigrar de una inclusión animal a una Terapia Asistida por animales en
casos de violencia contra las mujeres.

Documento nº.: 23

'Alma gitana' y 'Carmen y Lola': dos miradas transversales a la violencia contra la mujer en la
etnia gitana

Título Original

López-Cabrales, María del Mar -- Colorado State UniversityAutores-Filiación
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ISSN de la revista 2605-1982

Enlace 10.5209/cgen.66513

Resumen [español, castellano] En este ensayo se quiere analizar cómo en dos películas, Alma gitana
(1996) de Chus Gutiérrez, y Carmen y Lola (2018) de Arantxa Echevarría, se cuestiona la
violencia contra la mujer en la comunidad gitana y se propone la necesidad de que las
generaciones más jóvenes vayan cambiando y construyendo sus vidas desde la igualdad, sin
por ello tener que desestimar totalmente la cultura ni las tradiciones de sus ancestros. Tanto
Chus Gutiérrez como Arantxa Echevarría son mujeres que, sin pertenecer a la etnia gitana y
partiendo de un conocimiento profundo y con gran respeto, intentan articular en sus textos
fílmicos posibles respuestas constructivas para enfrentar el tema de la violencia machista en la
comunidad gitana.

Documento nº.: 24

La concienciación de los medios sobre la violencia machista. Una interpretación por parte de
sus víctimas

Título Original

Bernal Triviño, Ana -- Universitat Oberta de CatalunyaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2605-1982

Enlace 10.5209/cgen.64529

Resumen [español, castellano] Diversas leyes y convenios internacionales aconsejan que los medios de
comunicación deben desempeñar un papel en la concienciación y ausencia de revictimización
en la violencia machista. Estos puntos, a día de hoy, quedan en un marco de autorregulación
voluntario. Con el fin de conocer qué papel cumplen los medios en la concienciación de las
víctimas, se desarrolla una investigación cualitativa donde se entrevista a mujeres que han
sufrido violencia de género y violencia sexual. Las conclusiones demuestran que, para estas
mujeres, los medios de comunicación no contribuyeron de forma eficaz a una labor de
sensibilización y de identificación contundente de los casos de violencia, aunque este resultado
varía en función del aislamiento de la víctima y su normalización de las agresiones.

Documento nº.: 25

La distinción de los recursos asistenciales para los y las menores víctimas de la violencia
intrafamiliar en España.

Título Original

Caravaca Llamas, Carmen a
Teruel Espinosa, Laura a
a Universidad de Murcia

Autores-Filiación

ISSN de la revista 2386-4915

Enlace 10.15257/ehquidad.2020.0017

Resumen [español, castellano] Esta investigación tiene como objetivo analizar los recursos de ayuda y
protección existentes en España para el/la menor víctima de maltrato infantil sucedido dentro
del ámbito doméstico mediante una investigación cualitativa de carácter documental. Para ello,
mediante el análisis documental y legislativo, se describirán los tipos de maltrato infantil, las
causas y consecuencias, así como los recursos de protección e intervención social. Los
recursos de tratamiento e intervención van dirigidos al colectivo afectado en función del delito
cometido y para ello se distingue entre la violencia doméstica y la violencia de género. Es
importante distinguir los tipos de violencia que aparecen en el ámbito privado, así como los
derechos afectados de los menores y las consecuencias que provocan. Delimitar sus
semejanzas y distinciones es necesario para desarrollar una adecuada intervención y
prevención, así como el uso adecuado y eficaz de los recursos existentes en función del tipo
penal.

Documento nº.: 26

Haciendo frente a las epistemologías heteropatriarcales: elementos teórico-metodológicos para
un análisis feminista de la violencia contra las mujeres.

Título Original

Martínez Portugal, Tania -- Universidad del País VascoAutores-Filiación

ISSN de la revista 2171-6080
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Enlace 10.5209/infe.65874

Resumen [español, castellano] Frente a las formas y procesos a través de los cuales el heteropatriarcado
crea conocimiento y construye discursos en torno a las violencias de género o violencias
machistas (epistemologías heteropatriarcales), la resistencia feminista ha trabajado de forma
incansable en la construcción de nuevos significados y marcos de interpretación. Como
aportación a este proceso, en este artículo se comparte una propuesta metodológica
congruente con un análisis feminista de la violencia contra las mujeres. Fruto de la revisión
teórica y reflexión epistemológica que surge del análisis del fenómeno, la propuesta se apoya
en el análisis de diez narrativas de mujeres activistas que han sobrevivido a la violencia en las
comunidades activistas del País Vasco. Partir de las voces de las mujeres a la hora de crear
teoría, ampliar el foco de nuestros análisis a las formas en las que las mujeres resisten y
sobreviven a la misma, considerar su intersección con otros ejes de opresión, o abordar su
estudio de forma multidisciplinar, son algunas de las claves metodológicas que se han
planteado desde la teoría y práctica feminista, en aras de impulsar un tipo de producción de
conocimiento que contribuya a fracturar los imaginarios heteropatriarcales sobre violencia y
crear mejores estrategias de lucha contrahegemónica.

Documento nº.: 27

Discurso visual posmachista en Twitter: análisis multimodal de la iconicidad de la victimizaciónTítulo Original

Núñez Puente, Sonia a
Fernández Romero, Diana a
a Universidad Rey Juan Carlos

Autores-Filiación

ISSN de la revista 2444-0132

Enlace https://revistadigitos.com/index.php/digitos/article/view/127

Resumen [español, castellano] El trabajo aborda el discurso visual posmachista en Twitter mediante el
análisis multimodal siguiendo el modelo de Kress y van Leeuwen. Se pretende indagar en las
estrategias de construcción de las imágenes de la feminazi y cómo estas son iconizadas en el
relato de un proceso de victimización reclamado desde el posmachismo. La conformación visual
de la feminazi se construye a partir de mecanismos discursivos como la resemiotización, la
vinculación del afecto, propia de la comunicación digital, y la espectacularización de las
imágenes de modo que estas constituyen un imaginario metonímico del relato posmachista
sobre la violencia de género.El análisis de las veinte imágenes seleccionadas muestra cómo se
produce una co-optación del espacio de la victimización politizando, a un tiempo, las demandas
del posmachismo que encuentra en el discurso visual un modo de subvertir los avances
discursivos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

Documento nº.: 28

Escritoras vascas y feminismo: La ubicua violencia sexual contra la mujer en los relatos de Eider
Rodríguez

Título Original

Gonzalez-Allende, Iker -- Univ. Nebraska-Lincoln, Estados UnidosAutores-Filiación

ISSN de la revista 2340-9029

Enlace https://doi.org/10.5944/rei.vol.6.2018.20797
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Resumen [español, castellano] Este artículo analiza la representación de la violencia sexual masculina en
cuatro relatos de la escritora vasca Eider Rodríguez: “Ojos de abeja”, “Carne”, “Calle de la
Providencia” y “Puntos suspensivos”, incluidos en sus libros Y poco después, ahora (2007) y
Carne (2008), versiones traducidas de sus originales en euskara. Estas narraciones revelan la
existencia ubicua de una cultura de la violación en la sociedad contemporánea, en la que se
incentiva la agresividad sexual en los hombres y se justifican sus ataques sexuales contra las
mujeres. El artículo investiga tres modalidades de violencia sexual: la violación y el acoso
sexual del hombre contra la mujer, y la violencia sexual buscada por la mujer cuando ésta
mantiene múltiples encuentros sexuales de carácter agresivo tras haber asumido el concepto
patriarcal de la mujer como objeto sexual. En los relatos la violación aparece como un arma de
venganza que el hombre utiliza para intentar dominar a la mujer, mientras que el acoso sexual
revela la sexualidad depredadora del hombre. En ambos casos se aprecia cómo el violador y el
acosador tergiversan la realidad o culpan a las víctimas para justificar sus acciones violentas. La
narrativa de Rodríguez manifiesta cómo la violencia sexual persiste en una especie de círculo
vicioso donde la cultura de la sexualidad masculina agresiva provoca el acoso y éste deriva en
violación y en la interiorización por parte de la mujer de que debe supeditarse sexualmente a los
hombres.

Documento nº.: 29

Posverdad y victimización en Twitter ante el caso de La Manada: propuesta de un marco
analítico a partir del testimonio ético

Título Original

Núñez Puente, Sonia a
Fernández Romero, Diana a
a Universidad Rey Juan Carlos

Autores-Filiación

ISSN de la revista 2171-6080

Enlace 10.5209/infe.66501

Resumen [español, castellano] La misoginia en red ha propiciado que el activismo feminista en España se
haya visto obligado a competir por el espacio discursivo en redes sociales. La disputa por el
lugar de la víctima de violencia de género en la Red conlleva la pugna por el testimonio de la
violencia que, a su vez, se polariza a través del dispositivo discursivo de la posverdad. A partir
de la operacionalización del testimonio ético (Oliver, 2001, 2004) proponemos un marco
analítico que nos permita indagar en la construcción discursiva de los hashtags #YoSiTeCreo y
#YoNoTeCreo que surgieron como respuesta al juicio y a la sentencia del caso considerado
como abuso sexual por parte de La Manada. Considerando los dos espacios discursivos
generados mediante los dos hashtags, a partir del marco analítico propuesto se podría sostener
que el discurso que surge a partir de #YoSiTeCreo consigue activar una respuesta política
creando comunidades afectivas feministas de resistencia mediadas digitalmente por el “hashtag
feminism” (Khoja-Moolji, 2015). Mientras que #YoNoTeCreo actúa a modo de “victimización
agenciadora” (Banet-Weiser, en prensa) que hace pasar por luchas colectivas las demandas
individuales con el apoyo de la visibilidad, los afectos y la espectacularización.

Documento nº.: 30

Las casas de arrepentidas y la clausura postridentina: la rebeldía femenina como forma de
expresión disidente

Título Original

Sáez García, María Ángeles -- Universitat Autònoma de BarcelonaAutores-Filiación

ISSN de la revista 0212-5862

Enlace 10.14198/RHM2018.36.13

Resumen [español, castellano] A la luz del origen común y similar evolución que presentan las casas de
recogidas y arrepentidas se pretende ofrecer la visión de aquellas mujeres que procedentes de
los sectores más pobres y marginales de la sociedad se vieron forzadas por sus propias
circunstancias o por sentencia judicial a la reclusión y clausura decretada por el Concilio de
Trento. Sujetas a un proceso de reelaboración de la propia identidad, de disciplina del cuerpo y
de remodelación del alma, muchas de ellas mostraron su rebeldía y disconformidad. Las
aportaciones documentales procedentes de instituciones españolas, francesas e italianas
constituyen la base para analizar los aspectos emocionales, afectivos y espirituales de estas
mujeres, así como sus posibilidades de reintegración social o profesión religiosa.
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Documento nº.: 31

Las situaciones de exclusión social como factor de vulnerabilidad a la violencia de género en la
pareja: Desigualdades estructurales y relaciones de poder de género

Título Original

Damonti, Paola a
Amigot Leache, Patricia a
a Universidad Pública de Navarra

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1139-5737

Enlace 10.5944/empiria.48.2020.28076

Resumen [español, castellano] Partiendo de la evidencia de que, en contextos de exclusión social, la
prevalencia de violencia de género en la pareja se incrementa, hemos querido analizar las
dinámicas de la relación entre estos dos fenómenos. Para ello, realizamos 16 entrevistas en
profundidad a mujeres supervivientes, que evidenciaron que la situación de exclusión podía ser
tanto un factor desencadenante como un producto de dicha violencia. Aquí analizamos en
detalle el primer recorrido e identificamos una serie de elementos que pueden favorecer la
aparición de violencia. Los clasificamos en dos grandes grupos: por un lado, factores que
condicionan el proceso de formación de pareja; por otro, factores que facilitan la aparición de
violencia de género en una pareja ya constituida. Entre los primeros cabe señalar la existencia,
en determinadas situaciones de exclusión, de unos modelos de masculinidad en los que la
agresividad y la violencia cobran especial relevancia, así como la existencia de diferentes
circunstancias que fuerzan a las mujeres a iniciar una relación y, de esta manera, las sitúan en
un posición de espacial vulnerabilidad en ella. Entre los segundos cabe mencionar la ausencia
de apoyos familiares y sociales, que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres; los efectos de
la acumulación de dificultades en distintas esferas; el abuso de drogas por parte del varón; y la
presencia de un entorno que, en ocasiones, tiende a no censurar el recurso a la violencia de
género. La novedad del análisis aquí realizado reside tanto en el recurso a la noción de
exclusión social como en la importancia atribuida a las relaciones de poder de género a la hora
de analizar la etiología de la violencia. Es decir, que el papel jugado por los factores antes
mencionados se interpreta en todo momento a la luz del trasfondo estructural de relaciones
desiguales de género en el que estos operan y en ausencia del cual su efecto sería
necesariamente diferente.
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