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Ciberviolencia en la red. Nuevas formas de retórica disciplinaria en contra del feminismoTítulo Original

1332492Núm. Registro

Crosas Remón, Inés a
Medina-Bravo, Pilar a
a Universitat Pompeu Fabra

Autores-Filiación

Título Traducido [catalán] Ciberviolència a la xarxa. Noves formes de retòrica disciplinària en contra del
feminisme
[inglés] Cyber violence on the Web: New forms of disciplinary rhetoric against feminism
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2019, 104 (1):47-73Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.5565/rev/papers.2390

Resumen [español, castellano] La ciberviolencia ejercida en contra de la mujer está emergiendo como un
problema global. Los crecientes casos de youtuberas feministas acosadas en línea demuestran
que esta agresión aumenta cuando afecta a una mujer que además es feminista. En este
trabajo se pretende explorar el alcance y las estrategias de la ciberviolencia antifeminista
presente en la sección de comentarios de YouTube. Para responder a este objetivo principal se
parte de un estudio de caso: los comentarios que acompañan el vídeo Why I’m… a feminist,
publicado por la youtubera estadounidense Laci Green (2014). Sobre estos, se realiza un
análisis de contenido cualitativo cuya interpretación toma como referencia la teoría defendida
por Cole (2015) y basada en el modelo de retórica disciplinaria de Foucault (1975). De acuerdo
con los resultados, el «insulto», el «sarcasmo», la «imposición», el «deseo de dañar», la
«objetivación sexual», la «criminalización/difamación» y la «amenaza» (tanto general como
explícitamente sexual) constituyen mecanismos de coacción aplicados sistemáticamente para
silenciar a la mujer feminista. Paralelamente, la incomprensión del feminismo, es decir, la
defensa de una versión errónea y estereotipada del mismo, representa un patrón común con
elevado potencial para promover situaciones de ciberviolencia futuras. La progresiva
normalización de la ciberviolencia contra la mujer y antifeminista requiere una respuesta
urgente. Además de medidas de concienciación social, una regulación más rigurosa de la red
será imprescindible para que en el mundo virtual predominen el respeto y el empoderamiento, y
no la violencia o la discriminación.

Documento nº.: 2

Subordinadas las mujeres mapuches williches de la Norpatagonia chilena? De la violencia de
género al empoderamiento político-cultural

Título Original

1331909Núm. Registro

Duquesnoy, Michel -- Universidad Bernardo O’HigginsAutores-Filiación

Título Traducido [inglés] Subordinated Mapuche Williche women of the Chilean Northpatagonia? From gender
violence to political-cultural empowerment
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Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/article/view/591

Resumen [español, castellano] En la Norpatagonia chilena, las mujeres mapuches williches han adquirido
una visibilidad importante en los 40 últimos años. No obstante, el problema de la violencia de
género sigue siendo importante principalmente en los sectores rurales de la Región de los
Lagos y en la Región de los Ríos. Su empoderamiento, tanto como mujeres e indígenas, como
su agenciamiento político, social y cultural, manifiesta una lógica y una praxis cercana a ciertas
propuestas propias de los feminismos del sur, o periféricos. Para muchas de estas importantes
actoras sociales, el hecho de haber subsanado las cicatrices de la violencia parece propulsarlas
en el escenario de la vida pública y comunitaria, sea como directoras o como microempresarias,
de las que sus comunidades no pueden prescindir. Este artículo, fundamentado en el trabajo de
campo etnográfico, revisa la postura de un grupo subordinado como indígena y como mujeres,
para proponer pistas de reflexión sobre la resiliencia, el feminismo y la propia subordinación.

Documento nº.: 3

Diaspora activism: the cycle of collective action of the “comfort women” advocacy movement
(2015-2016)

Título Original

1336769Núm. Registro

Álvarez, María del Pilar -- Universidad del SalvadorAutores-Filiación

Título Traducido [español, castellano] Militancia diaspórica: el ciclo de acción colectiva de apoyo a las «mujeres
de confort» en Europa y EEUU (2015-2016)

ISSN de la revista 1133-6595

Título de la revista Revista CIDOB d'Afers Internacionals

2019, (121):209-232Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.24241/rcai.2019.121.1.209

Resumen [español, castellano] Este artículo analiza y compara el papel de la Comfort Women Justice
Coalition (CWJC) en Estados Unidos y de Justice for Comfort Women (JCW) en Reino Unido
durante el ciclo de protestas desatado por la red transnacional de advocacy de las «mujeres de
confort» entre el 28 de diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. La hipótesis central
del trabajo es que la emergencia del activismo diaspórico –en este caso en defensa de las
«mujeres de confort»– no constituye un patrón isomórfico de militancia en el exterior ni de
vinculación con los actores dominantes de la red trasnacional. Articulando debates clásicos de
los movimientos y redes sociales con recientes aportes sobre el activismo político en la
diáspora, aquí se presenta un estudio de caso cualitativo basado en material institucional y
entrevistas semiestructuradas a miembros de JCW y CWJC.

Documento nº.: 4

La comprensión de la violencia de género como injusticia estructuralTítulo Original

1338371Núm. Registro

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

Título Traducido [inglés] Understanding gender violence as structural injustice
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Editor

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

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

Título Original

1338376Núm. Registro

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

Título Traducido [inglés] Silencing gender violence in socialist patriarchy. A view at Cuban literature

ISSN de la revista 1699-597X

Título de la revista Cuestiones de Género: de la Igualdad y la Diferencia

2019, (14):317-332Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

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.: 6

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

1338378Núm. Registro

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

Título Traducido [inglés] Mass Media, gender and crime: wefts and senses about violence against women
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2019, (14):29-50Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

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

La reparación en casos de violencia de género en Ecuador. Apuntes preliminares sobre los
desafíos de los Centros de Atención

Título Original

1338384Núm. Registro

Guarderas Albuja, Paz a
Verdú Delgado, Ana Dolores b
Carrión Berrú, Celsa Beatriz c
Gordillo Placencia, Lucianne Anabel b
a Universidad Politécnica Salesiana de Quito, b Universidad Técnica Particular de Loja, c
Universidad Nacional de Loja

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Reparation in the Area of Gender-Based Violence in Ecuador. Preliminary Notes on the
Challenges of Care Centers

ISSN de la revista 1699-597X

Título de la revista Cuestiones de Género: de la Igualdad y la Diferencia

2019, (14):149-167Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5821

Resumen [español, castellano] En el 2018 entró en vigencia en Ecuador una nueva ley de erradicación de
la violencia de género que enfatiza la reparación. En este artículo nos proponemos indagar en
las concepciones en torno a la reparación en la normativa nacional, así como evidenciar las
transformaciones en la atención a las víctimas de violencia de género en el país. El análisis se
orienta al objetivo de identificar los obstáculos y desafíos que presenta la aplicación de la nueva
ley a nivel local. Como conclusión se señala la necesidad de una mayor institucionalización de
los procesos de reparación de las víctimas en un contexto en el que estos recaen
principalmente sobre organizaciones no gubernamentales con escasos recursos o gobiernos
locales.

Documento nº.: 8

Acoso sexual como violencia de género: Voces y experiencias de universitarias chilenasTítulo Original

1338379Núm. Registro

Ramirez Raunigg, Karin a
Trujillo Cristoffanini, Macarena a
a Universidad de Playa Ancha

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Sexual harassment as gender violence: Voices and experiences of chilean university
students
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ISSN de la revista 1699-597X

Título de la revista Cuestiones de Género: de la Igualdad y la Diferencia

2019, (14):221-240Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5779

Resumen [español, castellano] En Chile, la legislación solo tipifica el acoso sexual —tipo particular de
violencia sexual— en el ámbito laboral. Por lo mismo, las agresiones suscitadas en espacios
académicos aún son vagamente visibilizadas. En este contexto, aquí se presenta un estudio
cualitativo realizado en la Región de Valparaíso, tras las movilizaciones feministas lideradas por
estudiantes universitarias en mayo de 2018. En él, se examinan los discursos orales de víctimas
de actos de acoso sexual perpetrados en las principales universidades de la zona. A partir de
entrevistas, se analiza el impacto que estos hechos tienen en las víctimas, las dificultades
legales que enfrentan las potenciales denunciantes y el papel que desempeñan las redes de
apoyo como mecanismos de resistencia ante este tipo de agresiones.

Documento nº.: 9

Intersetorialidade na Atenção as Mulheres em Situação de Violência: Uma MetassínteseTítulo Original

1338381Núm. Registro

Penafort, Carla Hentzschler a
Mafioletti, Terezinha a
Peres, Aida Maris a
a Universidade Federal do Paraná

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Intersectoriality in Attention to Women in Situation of Violence: A Metassynthesis

ISSN de la revista 1699-597X

Título de la revista Cuestiones de Género: de la Igualdad y la Diferencia

2019, (14):135-148Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5780

Resumen [inglés] Violence against women is a global problem that affects their health as well as their
human rights,and their confrontation requires an articulated and intersectoral action amona the
institutions involved. The objective is to analyze scientific production on the networks of attention
to violence against women from the National Pact for the Fight Against Violence against Women
published in Brazil in 2007. The methodology used was the metassynthesis, and of 1,091
publications were analyzed 24 original articles, which allowed the organization of four thematic
categories. It is concluded that the confrontation of domestic violence can’t be limited to isolated
actions due to their complexity, reinforcing the need for a greater knowledge for the intersectorial
work and operation of the network.

Documento nº.: 10

Violencia de género en México, hacia un mapa del feminicidio en TlaxcalaTítulo Original

1338383Núm. Registro

Aguilar Gutiérrez, Adriana a
Aguilar Hernandez, Olivia Araceli a
a Universidad Autónoma de Tlaxcala

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Gender violence in Mexico, towards a cartography of feminicide in Tlaxcala
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Título de la revista Cuestiones de Género: de la Igualdad y la Diferencia

2019, (14):295-315Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5835

Resumen [español, castellano] El constante incremento de feminicidios en México pone en
cuestionamiento la capacidad del gobierno para garantizar a las mujeres mexicanas una vida
libre de violencia. Desde la teoría feminista se desarrollar el constructo de feminicidio que
permite edificar una mirada a este fenómeno. Resultado de una investigación documental, en el
desarrollo de este artículo se exponen y reconstruyen a través de la geolocalización las formas
en las que se manifiesta la violencia feminicida en el estado de Tlaxcala, mediante la
reconstrucción de casos se realiza un monitoreo para identificar las violaciones a los derechos
humanos de las mujeres que subyacen en las formas extremas de violencia, concluye con una
descripción de las maneras en las que sus derechos son vulnerados.

Documento nº.: 11

Violencias y resistencias a la terapéutica asilar patriarcal de enajenadas en Chile, siglo XXTítulo Original

1338380Núm. Registro

Contreras Tapia, Javiera Patricia -- Universidad de ChileAutores-Filiación

Título Traducido [inglés] Violence and resistance to the patriarchal asylum treatment of alienated in Chile, 20th
century

ISSN de la revista 1699-597X

Título de la revista Cuestiones de Género: de la Igualdad y la Diferencia

2019, (14):547-566Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.18002/cg.v0i14.5825

Resumen [español, castellano] Este artículo se construye como un análisis crítico del discurso con
perspectiva de género respecto a la violencia ejercida a través del disciplinamiento y terapéutica
asilar sobre los cuerpos de mujeres encerradas por diagnóstico de locura en la Casa de Orates
de Santiago de Chile, del siglo XX. En él se cuestiona la ejecución de la disciplina psiquiátrica
como mecanismo de poder-sujeción del sistema patriarcal sobre las enajenadas. Utilizando
como objeto de estudio las cartas escritas por las internas y las memorias psiquiátricas de los
médicos tratantes del asilo. Un análisis que evidencia el poder psiquiátrico y la dominación
masculina en los fragmentos testimoniales de estas enajenadas, como manifestación identitaria
de su resistencia al poder.

Documento nº.: 12

Deontología periodística sobre violencias contra las mujeres. Un estudio retrospectivo (1999-
2018)

Título Original

1338772Núm. Registro

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

Título Traducido [inglés] Journalistic deontology on violence against women. A retrospective study (1999-2018)
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2019, 28 (4):e280419Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

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.: 13

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

1325123Núm. Registro

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

Título Traducido [inglés] Adolescence and gender violence 2.0: concepts, behavior and experiences

ISSN de la revista 1139-613X

Título de la revista Educación XX1. Revista de la Facultad de Educación

2018, 21 (1):109-134Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

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.: 14
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La centralidad temática de la movilización #NiUnaMenos en TwitterTítulo Original

1326392Núm. Registro

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

Título Traducido [inglés] Thematic centrality on Twitter: The case of #NiUnaMenos mobilisation

ISSN de la revista 1386-6710

Título de la revista El Profesional de la Información

2018, 27 (1):96-105Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.3145/epi.2018.ene.09

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.: 15

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

Título Original

1332252Núm. Registro

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

Título Traducido [inglés] Sexual violence as gender-based violence: an international human rights law perspective

ISSN de la revista 2530-2442

Título de la revista Femeris

2018, 3 (2):165-170Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.20318/femeris.2018.4324

Pág. 8



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.: 16

Evils of the Istanbul Convention. Discourse analysis of Latvian press publications (2016)Título Original

1332607Núm. Registro

Zitmane, Marita -- University of Latvia. Faculty of Social SciencesAutores-Filiación

Título Traducido [español, castellano] Los efectos negativos del Convenio de Estambul. Análisis del discurso de
publicaciones de prensa letonas (2016)

ISSN de la revista 2530-2442

Título de la revista Femeris

2018, 3 (1):111-124Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.20318/femeris.2018.4077

Resumen [español, castellano] El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica ha generado un acalorado debate tanto en
la sociedad como en los medios de comunicación de Letonia. La controversia surgió porque el
Convenio parte de la premisa de que la violencia que se ejerce contra la mujer es una forma de
violencia de género que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. El debate
puso de manifiesto que existen diversas interpretaciones, erróneas algunas de ellas, del
concepto de género, así como hostilidad hacia la igualdad de género interpretada como
propaganda contra los llamados valores familiares tradicionales.Los medios de comunicación
desempeñan un cometido importante en la formación del pensamiento público. Hoy son la
fuente principal de información; una fuente que no solo informa de acontecimientos importantes,
sino que también configura la agenda pública. Al comentar diversos temas, los medios
construyen actitudes públicas hacia esos temas. El objetivo de este artículo es examinar cómo
se representó el Convenio de Estambul en los periódicos letones, cuáles fueron los discursos
dominantes en los medios de comunicación, y qué información se comunicó con respecto al
Convenio, el género y la igualdad de género.

Documento nº.: 17

“Supuestamente hechizada”: acerca de mujeres, violencia de género y sutilezas de la nota roja
en México

Título Original

1332612Núm. Registro

León Torres, María Soledad de -- Centro de estudios de la cultura y la comunicación.
Universidad Veracruzana

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] “Supposedly spellbound”: About women, gender violence and Mexican Tabloid News

ISSN de la revista 2530-2442
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Título de la revista Femeris

2018, 3 (1):126-146Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.20318/femeris.2018.4078

Resumen [español, castellano] La función y las características de la nota roja han sido un problema
examinado en el campo de los estudios de la comunicación. Apoyándose en el análisis del
discurso y también empleando aspectos teóricos críticos estos especialistas han señalado los
rasgos más destacados de la sección policiaca de los diarios, tratando de determinar sus
alcances y limitaciones en tanto “género periodístico”.En este trabajo proponemos examinar un
grupo de notas periodísticas que refieren al abuso sexual cometido en contra de niñas y
mujeres; particularmente se trata de notas que sugieren una relación de causalidad entre
creencias acerca de la brujería y los abusos sexuales. Tomando en cuenta los contenidos y
ciertos recursos retóricos empleados en estas notas nos interesa enfatizar aquí la importancia
de abordar estos discursos mediáticos, desde una perspectiva de género y feminista. Con base
en una mirada crítica al periodismo sensacionalista y la sección policiaca, mediante este estudio
de caso queremos reflexionar sobre el modo como ciertos estereotipos de género, son
evocados y refrendados en las notas que refieren al abuso sexual. Con este análisis del modo
como se representa la violencia sexual, se busca contribuir al debate sobre el papel que ciertos
discursos mediáticos pueden desempeñar en la reproducción de ideologías que legitiman y
naturalizan la violencia contra las mujeres.Para la antropología feminista la reflexión en torno a
los estereotipos de género es un problema relevante. Comprender y diseccionar los aspectos
ideológicos que justifican la misoginia y que toleran la violencia de género es fundamental para
un proyecto de transformación encaminado a la equidad de género.

Documento nº.: 18

Quod vi agat feminam. Autoridad marital y violencia doméstica en el discurso normativo y
patrístico en la Hispania tardoantigua. Quod vi agat feminam

Título Original

1329135Núm. Registro

Gallego Franco, Henar -- Universidad de ValladolidAutores-Filiación

Título Traducido [inglés] Husband’s authority and domestic violence in the normative and the Patristic discourse
in the Hispania in Late Antiquity 395-405

ISSN de la revista 0018-215X

Título de la revista Hispania Sacra

2018, 70 (142):395-405Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.3989/hs.2018.026

Resumen [español, castellano] Desde el marco metodológico de los estudios especializados sobre la
violencia doméstica y el maltrato de la casada en la Antigüedad tardía, el trabajo analiza los
textos legislativos seculares y canónicos y el discurso patrístico cristiano producido en Hispania
en este período (ss. V-VII d. C.) para explorar la relación entre los conceptos de matrimonio y de
autoridad marital, tal y como se reflejan en estas fuentes, y la posibilidad de un ejercicio
legitimado de violencia de los maridos sobre las mujeres casadas en la sociedad hispana
tardoantigua. Se contribuye también a situar a dicha sociedad en el contexto de las
construcciones socioculturales comunes del Occidente tardoantiguo vinculadas al problema
histórico de la violencia doméstica y marital.

Documento nº.: 19

Las violencias machistas en las trayectorias vitales de mujeres migrantesTítulo Original

1335180Núm. Registro
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Moriana Mateo, Gabriela -- Universidad de ValenciaAutores-Filiación

Título Traducido [inglés] Male violence in the life trajectories of migrant women

ISSN de la revista 1575-0825

Título de la revista Barataria. Revista castellano-manchega de Ciencias Sociales

2018, (24):45-60Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

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.: 20

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

1336724Núm. Registro

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

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Postmachista visual discourse on Twitter: multimodal analysis of the iconicity of
victimisation

ISSN de la revista 2444-0132

Título de la revista Dígitos

2018, (4):131-149Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

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.: 21

The Female Body as the Site of Male Violence during the Partition of India in Bapsi Sidhwa’s
"Ice-Candy-Man"

Título Original

1337106Núm. Registro
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Dey, Arunima -- Univ. Salamanca, EspañaAutores-Filiación

Título Traducido [español, castellano] El cuerpo femenino como ubicación de la violencia masculina durante la
partición de India en "Ice-Candy-Man" (1988) de Bapsi Sidhwa

ISSN de la revista 2386-6624

Título de la revista Complutense journal of English studies

2018, 26 :27-45Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.5209/CJES.54661

Resumen [español, castellano] Este artículo sobre Bapsi Sidhwa’s Ice-Candy-Man apunta a ofrecer una
investigación general sobre varias formas de violencia de género durante la partición de India. 
El análisis de Ayah. el personaje principal femenino, subraya el hecho de que actos de rapto y
violación utilizaron la sexualidad de la mujer para intrumentalizar una enemistad nacional y
religiosa. Además de esto, este artículo propone que el rapto de Ayah puede ser interpretado
como un castigo por su falta del compromiso con las normas culturales esperado de las mujeres
durante el periodo de partición. Pone de manifiesto que el cuerpo de la mujer estaba (y sigue
estando) bajo la supervisión y regimentación patriarcal, por lo que los que no se someten a las
reglas social son inevitablemente descartados. A continuación, querría explorar los usos
efectivos de la mediación y solidaridad femenina en la novela como forma de contrarrestar la
violencia y subyugación sexual. Además, hablaré sobre el trato de las mujeres
raptadas/violadas por el estado patriarcal para así descubrir la realidad social de la post
partición, en donde las victimas eran repudiadas por haber quedado como seres sexuales
contaminados. En suma, a través del estudio de la violencia de género durante la partición y la
continuada victimización social de los supervivientes, este trabajo quiere resaltar como la novela
de Sidhwa contribuye a una lectura ginocéntrica de la historia de la partición que hasta ahora
estaba silenciada.

Documento nº.: 22

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

1337479Núm. Registro

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

Título Traducido [inglés] A narrative that does not love "moor woman": a comparative analysis of violence of and
toward Moroccan woman in Spanish literary texts

ISSN de la revista 1699-292X

Título de la revista Cuadernos de Investigación Filológica

2018, 44 :211-233Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

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.
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Documento nº.: 23

What are the most representative warning signs of intimate partner violence against adolescent
girls?

Título Original

1319617Núm. Registro

Nardi Rodríguez, Ainara
Pastor Mira, María Angeles
López Roig, Sofía
Ferrer Pérez, Victoria Aurora

Autores-Filiación

Título Traducido [español, castellano] ¿Cuáles son las señales de alarma más representativas de la violencia de
pareja contra las adolescentes?

ISSN de la revista 0212-9728

Título de la revista Anales de Psicología

2017,  33 (2):376-382Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.2.256971

Resumen [español, castellano] Identificar qué señales de alarma de violencia de género (VG) en la
adolescencia deben incluirse en los programas de prevención es esencial. Al no existir un
acuerdo explícito al respecto, nuestro primer objetivo fue identificar qué señales son más
frecuentes en las guías de prevención españolas revisadas, mediante un análisis de contenido
realizado independientemente por 3 juezas. Nuestro segundo objetivo fue valorar una muestra
de adolescentes (n= 60) para conocer: (1) si las identifican como conductas violentas; (2) con
qué frecuencia consideran que deben ocurrir para ser señales de alarma, y (3) con qué
frecuencia las observan en su entorno de iguales. Entre las 23 señales identificadas, las
conductas de control (n = 11) y desvalorización (n = 6) son las más frecuentes en la literatura
revisada y prevalentes en los grupos de iguales (52.5% - 90%). La mayoría identificó las 23
conductas como violentas. Cuatro conductas de control y 3 de desvalorización tienen que darse
a menudo para ser consideradas señales de alarma de VG. Por tanto, su tolerancia a las
mismas es elevada. Estos resultados son útiles para la elaboración de programas de prevención
y sugieren la necesidad de investigar sobre los factores explicativos de dicha tolerancia. (A.)

Documento nº.: 24

Differences in treatment adherence, program completion, and recidivism among batterer
subtypes

Título Original

1320570Núm. Registro

Carbajosa, Pablo a
Catalá Miñana, Alba a
Lila, Marisol a
Gracia, Enrique a
a Univ. Valencia, España

Autores-Filiación

Título Traducido [español, castellano] Diferencias en la adherencia al tratamiento, finalización del programa y
recaídas entre subtipos de maltratadores

ISSN de la revista 1889-1861

Título de la revista The European Journal of Psychology Applied to Legal Context

2017,  9 (2):93-101Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpal.2017.04.001
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Resumen

Documento nº.: 25

Agresores generalistas y especialistas en violencia de parejas jóvenes y adolescentes:
Implicaciones en la implementación de los programas de prevención

Título Original

1323780Núm. Registro

Rodríguez-Franco, Luis a
Gracia, Candela b
Juarros-Basterretxea, Joel c
Fernández-Suárez, Asunción c
Rodriguez-Díaz, Francisco Javier c
a Universidad de Sevilla, España, b Universidad Pablo de Olavide, España, c Universidad de
Oviedo, España

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Generalist and Specialist Batterers in Teen and Young Dating Violence: Implications for
Development of Prevention Programs

ISSN de la revista 1578-908X

Título de la revista Acción psicológica

2017, 14 (2):1-16Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.5944/ap.14.2.20743

Resumen [español, castellano] El estudio de las relaciones de noviazgo violentas en la juventud y
adolescencia (Dating Violence, DV) es un campo de especial interés, tanto por su prevalencia,
como por constituir el inicio del aprendizaje de la diná-mica de relaciones de pareja en la edad
adulta. Uno de los desafíos en este campo es la identificación de los factores de riesgo y
protección que deben constituir la base para la elaboración de programas de prevención. El
objetivo del presente estudio es determinar si existen di-ferencias en el perfil de maltrato entre
agresores de pa-reja especialistas (expresan sus conductas agresivas ex-clusivamente con sus
parejas) y generalistas (manifiestan también sus conductas abusivas en otros entornos y
con-textos). La muestra está compuesta por 447 mujeres (rango de edad = 15-26 años;
M = 18.77, DE = 2.36). Fueron agrupadas en función de la variable Maltrato (Non-
Abused/Abused) y categorizadas en este último grupo en función de que el agresor fuese
considerado es-pecialista o generalista por sus víctimas. Se aplicó el Cuestionario CUVINO
(Dating Violence Questionnaire), que evalúa ocho distintos tipos de maltrato en estas eda-des.
El análisis MANOVA realizado mostró diferencias entre los grupos en los factores de
Humillación, Coerción y Violencia basada en Género. Adicionalmente, se en-contraron tamaños
de efectos pequeños pero apreciables en los factores de Desapego, Violencia Física y Castigo
Emocional. En base a los resultados obtenidos, se discute la necesidad de considerar el tipo de
agresor (generalista o especialista) en las investigaciones sobre DV y sus im-plicaciones en el
campo de la prevención. (A.)

Documento nº.: 26

Validación del Cuestionario de Violencia entre Novios-Revisado (CUVINO-R) = Validation of
Dating Violence Questionnarie-R (DVQ-R)

Título Original

1318700Núm. Registro

Rodríguez Díaz, Francisco Javier
Herrero, Juan
Rodríguez Franco, Luis
Bringas Molleda, Carolina
Paíno Quesada, Susana G.
Pérez, Beatriz

Autores-Filiación

Título Traducido

ISSN de la revista 1697-2600
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Título de la revista International Journal of Clinical and Health Psychology

2017,  17 (1):77-84Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.1016/j.ijchp.2016.09.001

Resumen [español, castellano] La problemática de las relaciones afectivas entre los jóvenes ofrece como
punto débil el no contar con un instrumento específico, válido y fiable. El objetivo es ofrecer un
instrumento fácil de administrar a los investigadores y los profesionales para evaluar la
victimización en las relaciones afectivas de adolescentes y jóvenes. Método: Los participantes
son 6.138 adolescentes y jóvenes, con un 25% de universitarios. Se administró la versión
original de 42 ítems del Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO). Resultados: Los
datos ofrecen unos índices de bondad de ajuste satisfactorios a través del análisis factorial
confirmatorio, a la vez que una buena consistencia interna de la prueba, tanto para el total como
para cada uno de los factores; a su vez, el análisis de invarianza factorial por multigrupo indica
un ajuste adecuado para la variable sexo. La versión breve de 20 ítems evalúa cinco
dimensiones: Desapego, Humillación,Coerción, Violencia física y Violencia sexual.
Conclusiones: El CUVINO-R es un instrumento de evaluación útil para ser aplicado en
adolescentes y jóvenes. Se discuten implicaciones para la investigación y la intervención desde
los resultados obtenidos. (A.)

Documento nº.: 27

El papel predictor del abuso psicológico y la regulación emocional en la dependencia emocionalTítulo Original

1319688Núm. Registro

Momeñe, Janire a
Jauregui, Paula a
Estévez, Ana a
a Univ. Deusto, Bilbao, España

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] The predictive role of psychological abuse and emotional regulation in emotional
dependency

ISSN de la revista 1132-9483

Título de la revista Behavioral Psychology/Psicología Conductual

2017,  25 (1):65-78Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace

Resumen [español, castellano] La dependencia emocional se define como una necesidad de afecto y
contacto continuo y excesivo por parte de la pareja. Este estudio tiene como objetivo analizar la
relación entre la dependencia emocional, la regulación emocional y el abuso psicológico en las
relaciones de pareja, así como evaluar las diferencias en las variables mencionadas en función
del sexo. La muestra está integrada por 303 personas (232 mujeres y 71 hombres) con edades
de entre 18 y 75 años (M= 25,93; DT= 8,66). Los resultados indican que las mujeres muestran
mayor dificultad en regulación emocional que los hombres, mientras que no habría diferencias
significativas ni en abuso psicológico ni en dependencia emocional. Se ha hallado que el abuso
psicológico, la regulación emocional y la dependencia emocional correlacionarían entre sí y que
el abuso psicológico y las dificultades en regulación emocional serían predictoras de la
dependencia emocional. Estos resultados podrían resultar de interés para incluir aspectos como
la regulación emocional y la dependencia emocional en el abordaje de la prevención e
intervención en violencia psicológica..(A.)

Documento nº.: 28

The acceptance of dating violence scale (adv): psychometric properties of the spanish versionTítulo Original

1319792Núm. Registro
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Fernández-González, Liria a
Calvete, Esther a
Orue, Izaskun a
a Univ. Deusto, Bilbao, España

Autores-Filiación

Título Traducido [español, castellano] La escala Acceptance of Dating Violence (ADV): propiedades
psicométricas de la versión española

ISSN de la revista 0214-9915

Título de la revista Psicothema

2017,  29 (2):241-246Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.7334/psicothema2016.229

Resumen [español, castellano] Antecedentes: el objetivo de este estudio fue analizar las propiedades
psicométricas de la versión española de la escala Acceptance of Dating Violence (ADV), la cual
evalúa actitudes justificativas de la agresión en relaciones de noviazgo adolescentes. Método:
participaron 1.579 estudiantes de instituto (49% mujeres) de Bizkaia, con edades entre los 14 y
18 años (M = 15,79, DT = 1,16), quienes completaron este cuestionario junto con la Irrational
Beliefs Scale for Adolescents y el Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory.
Resultados: los análisis factoriales apoyaron una estructura de un factor que mostró un buen
ajuste a los datos para chicas y chicos. Además, la ADV mostró buena consistencia interna
(&#945; = .83) y correlaciones significativas con la justificación general de la violencia y la
perpetración y victimización de violencia en el noviazgo. Los chicos (en comparación con las
chicas) y los adolescentes que habían tenido una relación de noviazgo en el último año (en
comparación con los que no) puntuaron más alto en aceptación de la violencia en el noviazgo.
Conclusiones: la ADV es una escala útil, breve y de fácil aplicación para la evaluación de las
actitudes hacia la violencia en el noviazgo. (A.)

Documento nº.: 29

Tolerancia y justificación de la violencia en relaciones de pareja adolescentesTítulo Original

1322975Núm. Registro

Bonilla Algovia, Enrique a
Rivas Rivero, Esther a
Vázquez Cabrera, José Juan a
a Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid (España)

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Sexist beliefs endorsement and tolerance for dating violence through ITC on adolescents

ISSN de la revista 0213-3334

Título de la revista Apuntes de Psicología

2017, 35 (1):55-61Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/651
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Resumen [español, castellano] Los patrones de conducta y creencias que se posean en la adolescencia,
etapa caracterizada por el comienzo de las relaciones de noviazgo, pueden facilitar o impedir la
aparición de violencia de género en la edad adulta. El objetivo de este estudio es analizar la
aceptación de situaciones de violencia de pareja entre los adolescentes y las creencias que lo
justifican. La muestra está formada por 362 adolescentes (188 hombres y 174 mujeres), con
una media de edad de 15’39 años (DT=0’999), que en el año 2016 se encontraban estudiando
Educación Secundaria Obligatoria en institutos públicos y colegios concertados de la
Comunidad de Madrid. Los resultados muestran que los mecanismos de control y abuso de
intimidad por parte de la pareja a través de las TIC se encuentran muy aceptados y se producen
bidireccionalmente entre mujeres y hombres. En cuanto a las creencias que justifican la
violencia, los hombres presentan un mayor acuerdo con los valores sexistas y la tolerancia al
uso de violencia de pareja como muestra de amor, lo que supone un riesgo de cara a la
aparición de violencia de género en futuras relaciones. (A.)

Documento nº.: 30

Feminicidios con perspectiva de género. un análisis interseccional de The fall (La caza)Título Original

1323122Núm. Registro

Aguado Peláez, Delicia -- Universidad del País VascoAutores-Filiación

Título Traducido [inglés] Feminicides with a gender perspective. An intersectional analysis of The Fall

ISSN de la revista 2171-6080

Título de la revista Investigaciones Feministas

2017, 8 (1):183-201Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.5209/INFE.54868

Resumen [español, castellano] El presente texto se acerca al thriller policiaco The Fall bajo una mirada
interseccional que, a través del Análisis de Contenido, permite conocer si este serial promueve
la inclusividad, especialmente en torno al género, y, con ello, la democratización del campo
mediático. Un campo que, en numerosas ocasiones, (re)produce la universalidad del sujeto
político normativo ese varón blanco, heterosexual, independiente, de clases medias-altas...,
mientras margina al resto de realidades y voces. En conclusión, se puede destacar que esta
producción británica, a través de la heroína principal y de su contexto, apuesta por una ruptura
del androcentrismo tan típicamente noir en favor de una narración con un trasfondo feminista
que problematiza la violencia de género en todas sus dimensiones.

Documento nº.: 31

Procesos, discursos y prácticas estructurantes de la violencia contra las mujeres en Ciudad
Juárez

Título Original

1327143Núm. Registro

Andrade Martínez, Enrique -- Univ. Valencia, EspañaAutores-Filiación

Título Traducido [inglés] Processes, discourses and practices of violence against women in Ciudad Juarez

ISSN de la revista 2340-1869

Título de la revista Kamchatka

2017, (10):427-446Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.7203/KAM.10.11224
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Resumen [español, castellano] En el presente artículo, trataremos de describir y analizar los procesos,
discursos y prácticas estructurantes de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez
(México) a través de sus imaginarios sociales. Para ello, procederemos a establecer una
periodización de estos relatos en cinco épocas históricas marcadas por las grandes
reestructuraciones sociales, políticas, económicas y culturales que ha experimentado la urbe
fronteriza y que han conducido a su ciudadanía a una situación de vulnerabilidad extrema.

Documento nº.: 32

Vulneración de las órdenes de protección por parte de hombres condenados previamente por
violencia de pareja

Título Original

1320690Núm. Registro

Herrera, María Josefa a
Amor a
Pedro J. a
a UNED, España

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Violation of protection orders by men previously convicted of intimate partner violence

ISSN de la revista 1133-0740

Título de la revista Anuario de Psicología Jurídica

2017,  27 (1):1-8Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.1016/j.apj.2016.05.003

Resumen [español, castellano] Se analizan las características de la vulneración de la orden judicial de
protección (OP) en hombres que previamente habían sido condenados por un delito de violencia
de género. Se analizaron 131 sentencias condenatorias correspondientes a 80 agresores. Se
identificaron diferentes tipos de acoso (telefónico, domiciliario, acudiendo a lugares públicos
frecuentados por la víctima, etc.). Estos comportamientos fueron agrupados en tres categorías:
manipulación y búsqueda de reconciliación, control, seguimiento o vigilancia y violencia contra
la víctima. Las amenazas de muerte a la víctima o a allegados se dieron en el 31.3% de los
casos y el 48% de los agresores que volvieron a convivir con su expareja la agredieron de
nuevo. En conclusión, la OP no garantiza la finalización del maltrato o del acoso y las mujeres
que restablecen la relación con su expareja agresora están en riesgo de ser revictimizadas. Se
discuten las implicaciones parala investigación y práctica clínica. (A.)

Documento nº.: 33

Mujeres víctimas de violencia de género en centros de acogida: características
sociodemográficas y del maltrato

Título Original

1318561Núm. Registro

Fernández González, Liria a
Calvete, Esther a
Orue, Izaskun a
a Univ. Deusto, Fac. Psicología y Educación, España

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Women victims of gender violence in shelters: sociodemographic and maltreatment
characteristics

ISSN de la revista 1132-0559

Título de la revista Intervención Psicosocial / Psychosocial Intervencion

2017,  26 (1):9-17Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2016.10.001
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Resumen [español, castellano] La investigación sobre las características de mujeres víctimas de violencia
de género en centros de acogida es escasa. Este estudio tuvo como objetivo principal describir
las características sociodemográficas y del maltrato sufrido por este colectivo, así como analizar
los cambios en las variables de estudio a lo largo de los 10 últimos años. Se llevó a cabo un
estudio descriptivo mediante la técnica de análisis de documentos. La muestra estuvo
compuesta por los expedientes de las mujeres acogidas entre los años 2006 y 2015 en 2
centros para víctimas de violencia de género de Bizkaia (País Vasco), los cuales fueron un
centro de urgencia (n=834) y un centro de media-larga estancia (n=84). Los resultados indicaron
que, en general, la usuaria de estos centros de acogida es una mujer joven, en más de la mitad
de los casos extranjera, con pocos recursos socioeconómicos y una historia de maltrato de
larga duración. Muchas mujeres habían experimentado polivictimización y revictimización. Los
cambios más sustanciales en los últimos 10 años se encontraron en relación con el país de
origen y las situaciones laboral y económica en el centro de urgencia, así como con el tiempo de
estancia en este centro. Los resultados tienen implicaciones para la mejora de las
intervenciones. (A.)

Documento nº.: 34

El sexismo como predictor de la violencia de pareja en un contexto multiculturalTítulo Original

1320691Núm. Registro

Arnoso, Ainara a
Ibabe, Izaskun a
Arnoso, Maitane a
Elgorriaga, Edurne a
a Univ. País Vasco, Donostia-San Sebastián, España

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Sexism as predictor of intimate partner violence in a multicultural context

ISSN de la revista 1133-0740

Título de la revista Anuario de Psicología Jurídica

2017,  27 (1):9-20Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.1016/j.apj.2017.02.001

Resumen [español, castellano] El objetivo de esta investigación ha sido estudiar el papel de diversas
formas de sexismo como predictores de la violencia de pareja así como las posibles diferencias
de esas variables en función del origen cultural y el sexo. La muestra estuvo compuesta por 251
personas residentes en España, de las cuales el 28% eran autóctonas mientras que el 72%
eran inmigrantes (procedentes de Latinoamérica y de África), de ambos sexos y de edades
comprendidas entre los 18 y 65 años. El 11% refiere la perpetración de algún tipo de violencia
en la pareja (física, psicológica o sexual) y el 9% eran casos de violencia bidireccional mientras
que el 2% eran casos de violencia unidireccional. En general, los varones y las personas
inmigrantes presentaban puntuaciones superiores en diversos tipos de sexismo a las de las
mujeres y las personas autóctonas, respectivamente. Los resultados del modelo estructural
mostraron que el conjunto de manifestaciones de sexismo analizadas explicaban débilmente la
violencia en las relaciones de pareja (3%), discutiéndose las implicaciones de este hallazgo. (A.)

Documento nº.: 35

Escarmentar a algunas y disciplinar a las demás. Mujer, violencia y represión sexuada en la
retaguardia sublevada

Título Original

1332259Núm. Registro

Prada Rodríguez, Julio -- Univ. Vigo, Fac. Historia, OurenseAutores-Filiación

Título Traducido

ISSN de la revista 0214-2570

Título de la revista Historia Social
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2017, (87):67-83Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace

Resumen [español, castellano] La represión sobre las mujeres no puede ser interpretada exclusivamente
con la metodología y los enfoques utilizados para analizar otras manifestaciones represivas que
también afectan a los varones. Existe, además, una violencia inseparable de su propia
condición femenina que es posible reconstruir a través de los relatos orales y las escasas
fuentes escritas que nos han sido legadas. Esta contribución propone nuevos marcos
interpretativos en los que situar el rapado de mujeres, analizando las diferentes variaciones del
ritual, los perpetradores y las víctimas y la actitud de estas últimas tras ser sometidas a la
humillación.

Documento nº.: 36

Jardín de historias: Releer la violencia hacia la mujer en una favela cariocaTítulo Original

1322070Núm. Registro

Antunes Santiago, Marisa a
Montalbán Peregrín, Francisco Manuel
Signorini Gonçalves, Hebe b
a Universidad de Málaga, b Universidade Federal do Rio de Janeiro

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] The garden of stories: review of violence against women in a Rio de Janeiro slum

ISSN de la revista 1578-9705

Título de la revista AIBR. Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red

2017, 12 (1):77-102Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.11156/aibr.120105

Resumen [español, castellano] Este artículo es fruto de un período de investigación sobre la violencia
hacia la mujer en Brasil. Emerge del trabajo como psicóloga en una institución integrante de la
política nacional de prevención y lucha contra esa violencia, ubicada en una favela de Río de
Janeiro. El contacto con las usuarias permitió conocer historias de vida de mujeres que desde
siempre tuvieron sus vidas atravesadas por diferentes formas de violencia. El deseo de
comprender este universo y de posibilitar intervenciones eficaces, impulsó el desarrollo de esta
investigación. A pesar de que en Brasil existe una legislación específica para enfrentar el
problema, las estadísticas siguen siendo alarmantes y la naturalización de la(s) violencia(s) en
las favelas es constante. Nuestro objetivo es entender las trayectorias peculiares para la
definición de la condición de ser mujer que sufre violencia en una favela carioca; en suma,
buscamos entender cómo la violencia contra la mujer se (re)significa en contextos de violencia
urbana. Utilizamos, para tal, metodologías cualitativas: la Observación Participante, la Historia
de Vida y el Análisis del Discurso desde un enfoque biográfico-narrativo. Nuestras conclusiones
nos enseñaron que es fundamental que se reconozca que las mujeres se encuentran en una
situación particular de vulnerabilidad, donde un conjunto de desigualdades están asociadas, y
que hace falta una comprensión integral del escenario en que viven para enfrentar el problema.
El desafío es desarrollar políticas integrales y apostar por formas alternativas de enfrentamiento
que no sean otra forma de violencia, garantizando la plena vivencia de la ciudadanía.

Documento nº.: 37

Una lectura del teatro de Laila Ripoll: cuerpos de mujeres rotosTítulo Original

1333311Núm. Registro

Laurence, Adelina -- Univ. Poitiers, FranciaAutores-Filiación

Título Traducido [inglés] A Theater Reading of Laila Ripoll: Women’s Broken Bodies
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ISSN de la revista 2171-9624

Título de la revista Álabe. Revista de la Red de Universidades Lectoras

2017, (16):18 pp.Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.15645/Alabe2017.16.2

Resumen [español, castellano] El cuerpo, indisociable del espíritu, se une a él y nos hace únicos. Pero las
guerras, las violencias machistas han lastimado este cuerpo que tanto valoramos. ¿Qué lugar
queda, en un mundo obsesionado por el culto a los valores corporales, para los cuerpos
mancillados, mutilados, rotos? Cumpliendo con su función catártica sobre la población, el teatro
trata de contestar a esta pregunta. Mediante una visión extrema de la corporeidad, la
dramaturga Laila Ripoll nos enfrenta, en sus obras Once de marzo, Pronovias, El árbol de la
esperanza, El triángulo azul y La ciudad sitiada, a cuerpos de mujeres mutiladas, violadas, de
las que han abusado los hombres, la guerra y la sociedad. Nuestro trabajo se propone analizar
esta problemática y devolver la palabra a esas mujeres heroicas, ignoradas por nuestra
sociedad, pero que luchan sin descanso para aceptar su cuerpo roto, convivir con él y amarlo.

Documento nº.: 38

Alcohol and psychotropic substance use in female spanish victims of intimate partner violenceTítulo Original

1319764Núm. Registro

Crespo, María a
Soberón, Carmen a
Fernández Lansac, Violeta a
Gómez Gutiérrez, M. Mar a
a Univ. Complutense de Madrid, España

Autores-Filiación

Título Traducido [español, castellano] Consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas en mujeres españolas
víctimas de violencia de género en la pareja

ISSN de la revista 0214-9915

Título de la revista Psicothema

2017,  29 (2):191-196Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.7334/psicothema2016.212

Resumen [español, castellano] Antecedentes: los estudios muestran un alto consumo de alcohol en las
mujeres maltratadas americanas, pero no en las españolas. Este estudio examina en mujeres
maltratadas españolas: el consumo de riesgo de alcohol, el consumo de sustancias
psicotrópicas y la relación con los síntomas psicopatológicos. Método: 50 mujeres maltratadas y
50 mujeres controles de la población general fueron evaluadas. Resultados: el consumo de
riesgo de alcohol en mujeres maltratadas (18,4%y 24,5%) fue superior al encontrado en los
estudios españoles previos, e inferior a los controles (sin diferencias significativas). Las mujeres
maltratadas mostraban un consumo de psicofármacos significativamente mayor que las
controles (40% vs. 20%). En las mujeres maltratadas, los síntomas psicopatológicos no estaban
relacionados con el consumo de alcohol, sin embargo el consumo de psicofármacos se
relacionaba con la activación postraumática. Conclusiones: los resultados sugieren que las
mujeres maltratadas españolas pueden recurrir a los psicofármacos en lugar de al alcohol para
hacer frente a sus síntomas. (A.)

Documento nº.: 39

¿Se acabaron las lágrimas? Estudio de las repuestas culturales a la violencia de géneroTítulo Original

1334075Núm. Registro

Pág. 21



Filardo Llamas, Laura a
Perales García, Cristina b
a Universidad de Valladolid, b Universitat Pompeu Fabra

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Are the tears over? Cultural responses to domestic violence. A case study

ISSN de la revista 1578-8946

Título de la revista Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social

2017, 17 (1):291-315Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.5565/rev/athenea.1828

Resumen [español, castellano] Mediante el análisis de la canción del El Huecco “Se acabaron las
lágrimas”, en este artículo se busca conseguir un doble objetivo. Por un lado, comprender cómo
las canciones, y otras manifestaciones culturales, sirven para responder a determinados
acontecimientos sociales, como por ejemplo la violencia de género. Por otro lado, se busca
identificar las estrategias discursivas que se utilizan en dicha canción para oponerse a la
violencia de género, y cómo estas contribuyen a establecer una relación de empatía con el
receptor. Para ello adoptamos un enfoque multimodal, que entiende que la canción es un
discurso unitario compuesto de diversos modos comunicativos (texto, música e imagen, en su
caso). Combinando dicho enfoque multimodal con el Análisis Crítico del Discurso pretendemos
comprobar cómo las estrategias discursivas utilizadas en esta canción sirven para, al menos
aparentemente, combatir creencias fuertemente arraigadas en determinados estereotipos de
género.

Documento nº.: 40

Predictors of sexual aggression in adolescents: gender dominance vs. rape supportive attitudesTítulo Original

1317640Núm. Registro

Moyano, Nieves a
Monge, Fredy S. b
Sierra, Juan Carlos c
a Univ. Especialidades Espíritu Santo, Guayaquil, Ecuador, b Univ. Nal. San Antonio Abad del
Cusco, Perú, c Univ. Granada, Cent. Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento
(CIMCYC), España

Autores-Filiación

Título Traducido [español, castellano] Predictores de la agresión sexual en adolescentes: dominancia de género
vs. actitudes favorables hacia la violación

ISSN de la revista 1889-1861

Título de la revista The European Journal of Psychology Applied to Legal Context

2017,  9 (1):25-31Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpal.2016.06.001
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Resumen [español, castellano] Este estudio explora la relación entre el doble estándar sexual y las
actitudes favorables hacia la violación en el riesgo de llevar a cabo un acto de agresión sexual.
Se examinó una muestra de adolescentes formada por 448 chicos de Perú, de los cuales 148
(33.3%) informaron haber perpetrado agresión sexual. En concreto, el 24.8% informó haber
perpetrado contactos sexuales sin el consentimiento de la víctima, el 14.3% había cometido
actos de coerción sexual, el 12.5% intentó llevar a cabo violación y el 10.3% perpetró violación.
La víctima más común de este tipo de abusos fueron las parejas ocasionales. En comparación
con el grupo que nunca había agredido, los varones agresores informaron de mayor doble moral
sexual y actitudes más positivas hacia la violación. Un análisis de regresión logística reveló que
la variable más importante en la predicción de la agresión sexual fue haber sido víctima de
abuso sexual durante la adolescencia y tener una actitud positiva hacia la violación. Los
resultados sugieren que las actitudes hacia la violencia son más importantes que las creencias
no igualitarias (doble moral sexual) en la realización de conductas sexuales violentas. Este
hallazgo, al ofrecer información de Perú, se añade a los datos existentes a nivel mundial sobre
los factores de riesgo de la agresión sexual en adolescentes varones. (A.)

Documento nº.: 41

Culture of honour and the blaming of women in cases of rape = La cultura del honor y la
inculpación de la mujer en casos de violación

Título Original

1318831Núm. Registro

Canto, Jesús M. a
Perles, Fabiola a
San Martín, Jesús a
a Univ. Málaga, España

Autores-Filiación

Título Traducido

ISSN de la revista 0213-4748

Título de la revista Revista de Psicología Social

2017,  32 (1):80-107Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace http://dx.doi.org/10.1080/02134748.2016.1250488

Resumen [español, castellano] El principal objetivo de esta investigación era analizar la influencia de la
cultura del honor en la inculpación de la víctima contemplando tres contextos distintos de
violación en los que la víctima era una mujer casada (violación por un extraño, violación por un
conocido y violación conyugal). En el estudio participaron 262 estudiantes universitarios (120
hombres y 142 mujeres). Los resultados confirmaron la influencia de la cultura del honor en el
nivel de inculpación de la víctima en los casos de violación por parte de un conocido, seguido de
la violación conyugal. En ambos contextos, el comportamiento de la víctima desafiaba los
códigos de la cultura del honor. Así mismo, los resultados confirmaron que las respuestas de los
participantes dependían de la interacción de las variables contextuales de la agresión (tipos de
escenarios) y de variables relacionadas con el observador (cultura del honor). (A.)

Documento nº.: 42

Feminist Perspectives on Physical and Sexual Violence Against Women: Pakistan as a Case
Study

Título Original

1334164Núm. Registro

Imran, Rahat -- Institute of Social and Cultural Studies (ISCS), University of the Punjab, Quaid-e-
Azam Campus, Lahore, Pakistan.

Autores-Filiación

Título Traducido [español, castellano] Perspectiva feminista en la violencia física y sexual contra la mujer: el caso
de Paquistán

ISSN de la revista 2530-2442

Título de la revista Femeris

2017, 2 (2):81-98Datos Fuente
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Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.20318/femeris.2017.3759

Resumen [español, castellano] Las formas extremas de violencia física y sexual perpetrada por los
hombres contra las mujeres, tales como homicidios causados por la defensa del honor, ataques
con ácidos y violaciones, continúan extendiéndose por la sociedad paquistaní, al margen de la
resistencia ejercida por todo el país por grupos en defensa de los derechos de las mujeres, y
por los activistas de la sociedad civil, que continúan presionado a los sucesivos gobiernos para
que se enfrenten a la amenaza e introduzcan leyes estrictas en el ámbito de la justicia criminal
para terminar con la situación. Como esta amenaza continúa avanzando, es pertinente
examinar la mentalidad masculinaque origina que estos actos de violencia sean cometidos. Este
trabajo presenta una perspectiva feminista de estas actitudes y mentalidades masculinas que
instigan la violencia física y sexual de los hombres contra las mujeres. En resumen, este estudio
trata sobre las distintas organizaciones activistas y sus medidas que han sido fundamentales en
la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres en Paquistán, y la necesidad de medidas
estrictas que terminen con las amenazas y que se incluyan como parte del sistema legal con
sesgo de género.

Documento nº.: 43

Españoles e Inmigrantes Latinoamericanos condenados por violencia de género: ¿Existe un
perfil diferencial?

Título Original

1323795Núm. Registro

Vargas, Viviana a
Lila, Marisol a
Catalá-Miñana, Alba a
Gracia, Enrique a
a Universidad de Valencia, España

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Spanish and Latin-American Immigrants Intimate Partner Violence Offenders: is there a
Differential Profile?

ISSN de la revista 1578-908X

Título de la revista Acción psicológica

2017, 14 (2):51-68Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.5944/ap.14.2.20753

Resumen [español, castellano] Diversas investigaciones destacan el rol de las diferen-cias culturales y de
los factores relacionados con la inmi-gración en la violencia contra la pareja. El objetivo de este
trabajo era analizar si existe un perfil diferencial en-tre hombres maltratadores españoles
(n = 400) e inmi-grantes latinoamericanos (n = 117). Para ello se seleccio-naron variables según
el modelo ecológico y se contrasta-ron ambos grupos mediante ANOVAs, MANOVAs y Chi-
cuadrados. Los resultados obtenidos indicaron dife-rencias significativas a nivel individual y
contextual entre maltratadores españoles e inmigrantes latinoamericanos. Se discuten las
implicaciones de estas diferencias en la prevención de la violencia contra la pareja a través de
la intervención con los agresores. (A.)

Documento nº.: 44

Más allá del amor: Mujeres moras y judías víctimas de violencia en la Castilla del siglo XVTítulo Original

1319592Núm. Registro

Fuente, María Jesús -- Univ. Carlos III, Getafe, Madrid, EspañaAutores-Filiación

Título Traducido [inglés] Beyond Love: Muslim and Jewish Women, Victims of Violence in Fifteenth-Century
Castile

ISSN de la revista 0214-9745
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Título de la revista Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval

2017, (30):309-333Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.5944/etfiii.30.2017.18331

Resumen [español, castellano] A través del estudio de tres casos de mujeres musulmanas y de otros tres
de mujeres judías, este artículo se propone aportar algunos matices al panorama teórico de la
violencia padecida por las mujeres de las minorías religiosas en los reinos hispánicos, en
particular en los tiempos difíciles de finales de la Edad Media, cuando, como consecuencia de
las conversiones forzosas, se planteaban nuevos problemas para mantener la convivencia
armónica entre las tres comunidades. Los seis casos elegidos amplían el abanico de tipos de
violencia padecida por mujeres de las minorías, aunque no siempre la sufrieran como
consecuencia de su pertenencia a una comunidad religiosa minoritaria, sino por el simple hecho
de ser mujeres; esos seis casos permiten, además, revisar la idea de la conquista sexual de las
mujeres de las minorías tras el proceso de apropiación de territorios, teoría interesante y
sugerente, pero muy difícil de aplicar de forma general o individualizada. (A)
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Resumen [español, castellano] El artículo presenta los resultados de una investigación que tuvo como
objetivo analizar los procesos socio-cognitivos del lenguaje ideológicamente patriarcal en la
representación de la muerte de mujeres, a través del uso de los recursos micro y macro
discursivos e icónicos del periódico. Para lo cual se analizó un diario de circulación local de
Chilpancingo, Guerrero, México, con el método de la hermenéutica profunda y el análisis del
discurso periodístico. Los resultados nos permiten concluir que en la elaboración de la
información operan mecanismos lingüísticos que refuerzan y jerarquizan los roles de género, re-
victimizan a las mujeres, normalizan la violencia de género por lo que no contribuyen a
contextualizarla en su justa dimensión. 
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Resumen [español, castellano] Este artículo busca mostrar los efectos de la incursión del Estado chileno
en la lucha contra las violencias hacia las mujeres en el ámbito doméstico. Para esto acudimos
a dispositivos legales y políticos. Se mostrará el rol de las instituciones de justicia y del Servicio
Nacional de la Mujer (SERNAM) en tanto que instrumentos de atención y protección a las
personas afectadas por la problemática, durante los gobiernos de Michelle Bachelet (2006-
2010) y de Sebastián Piñera (2010-2014). Durante el desarrollo del análisis, se caracterizará
cómo entra en tensión el enfoque familiarista de la ley con los dispositivos propuestos por el
Estado. Avanzando que el género como categoría crítica si bien es invisibilizado, de igual modo
aparece como ordenador de relaciones de poder y dominación. Lo anterior ocurre tanto en la
construcción de la legislación, como en la intervención de la problemática en niveles locales. 
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Resumen [español, castellano] Con base en la lectura crítica de un conjunto de imágenes recogidas en el
cómic «Juárez» 30 Days of Night: Bloodsucker Tales se trata de poner en evidencia los modos
en los que la violencia de la frontera, a partir del hecho extraordinario y terrible del asesinato de
más de 400 mujeres (a principios del siglo XX), sirve como punto de partida para alimentar una
historia fantástica que, a partir de imágenes aparentemente desdibujadas e imprecisas en los
detalles, pero de gran contundencia en términos narrativos. Las imágenes fantásticas se
conforman así como metáforas de la impartición de justicia, de la vigencia de los mitos urbanos
y del verdadero (y por tanto, más temible) ejercicio de la violencia.
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Resumen [español, castellano] Este artículo examina la violencia de género estructural que sufren las
mujeres y las niñas indígenas refugiadas de Guatemala. Para ello, se emplea un marco analítico
interseccional transfronterizo y se utilizan las declaraciones incluidas en las solicitudes de asilo
y las entrevistas realizadas a 24 mujeres y niñas indígenas, complementadas con 60 entrevistas
a jueces, activistas, abogados y defensores que trabajan en y para los tribunales guatemaltecos
especializados en violencia de género. La política económica integrada de Estados Unidos,
México y América Central, así como las políticas militares, comerciales y de inmigración de la
región, son el marco más amplio en el que ha evolucionado la violencia de género y son parte
integrante de las vidas de las mujeres y las niñas indígenas que huyen hoy de Guatemala.DOI:
doi.org/10.24241/rcai.2017.117.3.29
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Resumen [español, castellano] Brasil es signatario de diversos tratados internacionales contra la violencia
de género y cuenta con una ley específica sobre esta cuestión: la Ley «Maria da Penha» (LMP),
que recientemente ha cumplido una década desde su aprobación en 2006. Esta ley es el primer
mecanismo sistémico contra la violencia de género en el país. El presente artículo realiza un
análisis de la vigencia de esta legislación durante estos diez años, estudia los dispositivos
creados para impedir la violencia doméstica contra la mujer y analiza su efectividad. Por último,
se presentan algunos desafíos actuales de la política de combate a la violencia de género en
Brasil.DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.117.3.101
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Resumen [español, castellano] La evolución de la definición de la «violencia contra las mujeres» en el
marco legal internacional de los derechos humanos ha ido prestando progresivamente atención
a la discriminación de género contra la mujer fruto de las desigualdades estructurales entre
hombres y mujeres. En este contexto, recientemente se ha puesto cada vez más el foco sobre
la responsabilidad de los hombres. Este artículo intenta reconstruir el proceso del
reconocimiento del papel activo de los hombres como perpetradores de la violencia contra las
mujeres y el papel de la violencia en la construcción social de las masculinidades. Los estudios
sobre masculinidades profeministas, las experiencias prácticas con hombres a fin de prevenir la
violencia contra las mujeres, junto con una investigación cualitativa sobre los perpetradores,
muestran la posibilidad de un cambio social, aunque también destacan la necesidad de una
transformación estructural radical en la construcción cultural de los géneros para prevenir esta
grave violación de los derechos humanos de las mujeres.

Documento nº.: 51

La cultura mediática y el discurso posmachista: análisis retórico de facebook ante la violencia de
género

Título Original

1323279Núm. Registro

Etura Hernández, Dunia a
Gutiérrez Sanz, Víctor a
Martín Jiménez, Virginia a
a Universidad de Valladolid (UVA) España

Autores-Filiación

Título Traducido [inglés] Media culture and post-sexism discourse: a rhetoric study through facebook and gender
violence

ISSN de la revista 2171-6080

Título de la revista Investigaciones Feministas

2017, 8 (2):369-384Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Editor

Enlace 10.5209/INFE.55034

Resumen [español, castellano] Este artículo estudia la presencia del discurso posmachista en la red social
Facebook mediante el análisis de evento comunicativo particular. Concretamente, la
investigación se centra en las interacciones generadas en dicha red social tras el anuncio que
realizó el periodista español Jordi Évole de la futura emisión de un reportaje titulado “El
machismo mata”, enmarcado dentro del espacio televisivo líder de audiencia Salvados, que
finalmente se emitió el 7 de febrero de 2016. Así pues, se ha seleccionado un corpus de estudio
conformado por los comentarios que el 31 de enero de 2016 (hasta las 0:00 horas) recibió el
primer post que publicó Salvados - y que su director Jordi Évole compartió en su perfil- y que
recibió más de 4000 reacciones y 98 comentarios.  Mediante el estudio de esta muestra
discursiva, se ha analizado (desde la teoría feminista y el análisis del discurso con base
retórico-argumental) la respuesta de los distintos usuarios ante el anuncio de Salvados, con el
objetivo de describir el marco ideológico subyacen a los ataques que se lanzaron hacia el
programa cuando comunicó su interés por arrancar la nueva temporada con un especial sobre
violencia de género y el discurso posmachista que a partir de ese anuncio se desarrolló en
Facebook. Entre las principales conclusiones de esta investigación, destaca la definición de un
patrón discursivo común del prosumidor en la Red vinculado a una cultura mediática
posmachista y un comportamiento diferencial por géneros en el posicionamiento frente a la
violencia contra las mujeres.  
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