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Desiguales por ley 
María Pazos Morán explica en este libro que las 

políticas públicas vigentes proporcionan incentivos 
económicos para que se mantenga la familia 

tradicional, no permiten que ambos sexos puedan 
repartirse igualitariamente el cuidado de sus 

criaturas y personas dependientes e impiden a 
muchas mujeres mantenerse en el empleo de calidad 

durante toda la vida. En definitiva, a pesar de la 
retórica oficial, no se ofrecen condiciones materiales 

para la igualdad.  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Las mujeres son 
esclavas de la 
maternidad” 

Escribir y luchar por la justicia y la igualdad, es 
el objetivo de Nawal. “Sin igualdad no habrá amor 
verdadero entre hombres y mujeres, habrá sólo 
matrimonio; por eso me divorcié de tres maridos”. 
De niña sufrió la ablación genital, a los diez años 
intentaron casarla, ejerció la medicina y conoció de 
primera mano la marginación de la mujer árabe. Fue 
directora de Salud Pública en Egipto, pero sus 
ideas la llevaron a la cárcel, donde sobre papel de 
váter escribió Memoria de la cárcel de mujeres. En 
los años 90 los islamistas radicales la amenazaron 
de muerte y se exilió a EE.UU., donde fue profesora 
en la Universidad de Washington.  

 
“No hay amor auténtico en un mundo construido 

sobre el patriarcado, el dominio del dinero y la 
religión”.  

 
Esther De la Rosa, autora junto a Marga Castaño 
de 'Hardcore Maternity'. Cuentan en viñetas “que 
no quieren renunciar a lo que son y lo primero que 
son, es mujeres”. 
 
 La maternidad saca todo el ADN cultural y 

patriarcal. 
 
 Parece que ser madre ya te define 

categóricamente.  
 
 Parece que eres mamá y ya luego mujer.   

Sí, las mujeres son esclavas de la maternidad. La 
maternidad es una cárcel. La maternidad no puede 
hacerte culpable, esa “culpa”, es un "sacrificio 
pleno" por el que merece la pena todo. El padre es 
libre, pero las mujeres no, ellas sacrifican sus vidas y 
su libertad por sus hijos/as.  
 

“El cambio no emana de una única batalla, 
requiere toda una vida. Pero el paso fundamental 

es cambiarse a una misma, eso te convierte en 
poderosa”. 

Destacamos  
La cultura de la 

violación 
 

La cultura de la violación, acuñado 
como concepto en los años 

setenta, vincula la violación y la 
violencia sexual a la cultura de una 

sociedad en la que lo habitual es 
normalizar, excusar, tolerar e 

incluso perdonar la violación, y al 
mismo tiempo, culpabilizar a la 

víctima 
(Nuria Varela) 

 
El futbolista Robinho, 
condenado a nueve años 

por una violación en 
grupo 

 
El que fuera jugador del Real 
Madrid, en 2013, desarrollaba su 
carrera en Italia, en el Milan, 
durante cuatro temporadas. Fue 
entonces, concretamente el 22 de 
enero de 2013, cuando, junto a 
otros cuatro hombres, violó a una 
joven de Albania. Según denunció 
la mujer, había sido agredida 
sexualmente por cinco hombres, 
uno de ellos, tal y como ha 
probado la Justicia italiana, 
Robinho. 
 

Y no es la primera vez que este 
futbolista es señalado por delitos 

sexuales. En 2009, el delantero de 
origen brasileño fue investigado 

por una presunta agresión 
sexual que se habría producido en 

un club nocturno. 
Aunque fue detenido, tras negar 
los hechos y ser interrogado, 
quedó en libertad bajo fianza. 
Finalmente, el caso fue archivado. 
No se continuó investigando. 
 

Robinho ha pasado por varios 
clubs a lo largo de su carrera. 

Desde 2005 hasta la temporada 
2008-2009 jugó en el Real Madrid. 
Después, fichó por el Manchester 

City, el Santos, hasta llegar 
a Milan, lugar donde se produjo la 

violación en grupo. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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