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La violencia no tiene 
género. El género sí 
tiene violencia 

“La violencia no tiene género” dice Miguel Lorente, 
aunque el posmachismo no le interesa mostrar cómo 
desde la igualdad se rechaza y condena todo tipo de 

violencias. Algo muy diferente y, precisamente, lo que 
quieren borrar y emborronar es que “el género sí 

tiene violencia”. 
 
Una sociedad desigual estructurada sobre las 
referencias masculinas, y asignando a los hombres 
esa capacidad de interpretar y dar significado a la 
realidad, y de manera muy especial a la posición, 
comportamiento, conductas y actitudes de las 
mujeres, o lo que es lo mismo, desde la desigualdad 
y el machismo, cuando se habla de violencia de 
género lo que se pretende es buscar esa 
confusión esencial para que no haya reacción 
social ni respuesta institucional ante ella, y así 
permanecer en esa desigualdad que tanto bien les ha 
hecho a algunos hombres y tantos privilegios les ha 
dado a todos. 
 

La construcción cultural de lo que significa ser 
hombre y mujer en cada contexto social, es decir, 

lo que se espera de cada hombre en cada lugar a 
través de su comportamiento y actitud, y de cada 

mujer en esos mismos términos, aquello por lo que 
los hombres son reconocidos o cuestionados como 

hombres y las mujeres como mujeres, que es lo que 
conforma el “género”, es lo que ha atribuido una serie 

de funciones a los hombres que llevan a decidir qué 
es lo correcto dentro de sus relaciones de pareja y 

familia, y a corregirlo cuando se desvía o no se 
cumple, recurriendo incluso a la violencia, es decir, a 

la violencia de género. Esta construcción cultural 
aplicada a la sociedad es la que permite decir a las 

mujeres que sufren la violencia aquello de “mi 
marido me pega lo normal”, a un arzobispo lo 
de “cásate y se sumisa”, al Tribunal Supremo 

sentenciar que “si una violación es habitual, no es 
violación” o a un grupo musical hacer una canción y 

un video banalizando el femicidio. 
 

La construcción de los géneros desde la visión 
androcéntrica de una cultura desigual basada en la 

imagen de los hombres, es la que dan lugar la 
violencia que sufren las mujeres a manos de los 

hombres en la sociedad y dentro de las relaciones de 
pareja o familia, o sea, la violencia de género. No a 
otras violencias, y mucho menos la violencia que 

sufren los hombres a manos de las mujeres, ni las 
que padecen los niños y niñas o los ancianos a 

manos de hombres y mujeres. Nadie dice “mi mujer 
me pega lo normal”. 

Pide 
acelerar la 

incorporación de 
RTVE al pacto de 
medios por la 
igualdad de 
género de la ONU  
UGT RTVE ha felicitado al Área de Bienestar 
Laboral, Igualdad y Diversidad por el trabajo 
realizado durante este mes de noviembre en torno al 
25 de noviembre Día Internacional de Lucha contra 
la Violencia de Género, un trabajo que según el 
sindicato “debe continuar porque la lucha para 
erradicar la violencia hacia las mujeres y avanzar 
en la igualdad entre hombres y mujeres es tarea 
de todos los días”. 
 
También ha recordado que en la última reunión de la 
comisión de igualdad del día 16 de noviembre, hace 
un mes, se acordó tramitar con ONU Mujeres el 
pacto de los medios por la igualdad de género. En 
esta reunión también se solicitó que se invitara a la 
Comisión de Igualdad a las Editoras de Igualdad de 
TVE y RNE para conocer la dinámica actual de 
trabajo y ver cómo desde la Comisión de Igualdad 
de RTVE se puede colaborar. 
 
En este sentido, a través de una misiva enviada a 
Paloma Urgorri Directora de Recursos Humanos, 
han solicitado conocer cómo han avanzado las 
gestiones en este sentido y solicitar una reunión de 
la Comisión de Igualdad en enero para organizar la 
agenda de trabajo al menos del semestre. 
 
UGT RTVE recuerda que se mantiene la brecha 
salarial de género y el desequilibrio en los puestos 
de dirección entre hombres y mujeres.  
El sindicato se pregunta sobre las medidas para 
avanzar en la reducción de tales brechas y se 
interesa por la formación en igualdad y recuerda 
que existen áreas especialmente sensibles como el 
área de comunicación interna que, “debería recibir 
de manera prioritaria formación e instrucciones 
claras para utilizar lenguaje inclusivo en sus 
comunicaciones”.  
También propone la creación de un temario/módulo 
de igualdad transversal en el Instituto de RTVE 
que pueda incorporarse a las diversas formaciones 
del IRTVE según cumplimiento no sólo del Plan de 
Igualdad sino además del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género relativas a RTVE. 
 
Por otro lado desde la sección sindical de UGT 
RTVE se reclama conocer en qué punto está el 
trámite de incorporación del Observatorio de 
Igualdad de RTVE para formar parte del 
Observatorio Estatal contra la Violencia de Género. 
 
 

Destacamos 

LA PRIMERA 
CATEDRÁTICA Y 

PIONERA EN EL TS 

La actual vicepresidenta del TC es 
catedrática de Derecho Civil,  
Encarnación Roca fue la primera 
mujer en España en obtener una 
cátedra en dicha materia. También 
fue la primera mujer en acceder a 
la Sala de lo Civil del Supremo y a 
la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación donde 
ingresó con un discurso sobre 
“libertad y familia”. 
 

Además, formó parte del 
Coordinating Comettee del Study 

Grupo of European Law, que se ha 
ocupado de la redacción de los 

Principios del Derecho europeo de 
los contratos, bajo la dirección y 

coordinación del profesor Christian 
von Bar. 

 
En su calidad de jurista, 
la vicepresidenta del Tribunal 
Constitucional, Roca, ha 
destacado que “en este momento y 
en el futuro” los derechos humanos 
aparecen “como único elemento 
común al que todos los juristas y 
los jueces” deben atender a la hora 
de resolver el conflicto entre 
globalización y derecho 
económico. 
 
Encarnación Roca, se ha referido 
a este asunto al recoger el Premio 

Pelayo a juristas de reconocido 
prestigio, con el que se reconoce 
su trayectoria en el estudio del 
Derecho Civil y Constitucional 

“y su gran contribución a la 
sociedad española”, según el 

jurado. 
 
En los últimos años ha dedicado 
sus tareas de investigación al 
estudio del Derecho de familia, 
habiendo publicado la obra 
“Familia y cambio social. De la 
casa a la persona”, que es el 
resultado de una investigación 
llevada a término en Oxford y 
“Libertad y familia”, publicada en 
2013, discurso de entrada en Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. 

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