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La violencia de género ha sido un fenómeno invisible durante décadas, siendo una de las 
manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres. La constatación de la existencia de esta situación, marcará un 
antes y un después en la consideración legal y social de los derechos y libertades de las 
mujeres. 

De hecho, ya en 1980, la II Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, establecía que la violencia contra las mujeres suponía el crimen más silenciado del 
mundo. Trece años después, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena supuso 
el reconocimiento de los derechos de las mujeres como Derechos Humanos. También, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) afirmaba, en 1993, que “La Violencia contra la mujer es una forma de 
discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad 
con el hombre”. Dos años más tarde tuvo lugar la IV Conferencia Mundial sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, abriendo un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad entre los 
sexos al suponer el traslado del foco de atención de las mujeres al concepto de género, 
reconociendo que toda la estructura de la sociedad, y todas las relaciones entre los hombres y 
las mujeres en el interior de esa estructura, tenían que ser reevaluadas. 

En la Plataforma de Acción de Beijing se identificaba la violencia contra las mujeres como una 
de las doce esferas de especial preocupación que representaban los principales obstáculos al 
adelanto de la mujer y que exigían la adopción de medidas concretas por parte de los 
gobiernos y la sociedad civil. Desde 1995, en el seno de Naciones Unidas se reconoce que la 
violencia de género es uno de los principales obstáculos para el abordaje de la libertad, el 
desarrollo y el disfrute de los derechos de la Mujer. 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de 
género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la 
mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en la privada"», reconociéndolo como una 
pandemia que afecta al 50% de la población mundial, habiendo sido hasta un 70% de las 
mujeres víctimas de esa violencia en algún momento de su vida. 

En 2014, según los datos ofrecidos por la ONU: 
• Un 38% de los asesinatos de mujeres cometidos en el mundo lo son por su pareja o en el 

ámbito familiar. Son asesinadas dos mujeres por cada hombre asesinado. 
• Unos 120 millones de niñas, más de una de cada 10, han sufrido en algún momento 

relaciones sexuales forzadas. 
• La trata de personas se convierte en una trampa para mujeres y niñas que son en un 98% 

el objeto de la explotación sexual (4,5 millones de personas en el mundo). 
• Más de 133 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital. 
• Ser niña sería uno de los factores de riesgo, junto con pertenecer a una clase 

desfavorecida o a una minoría. 250 millones de niñas en el mundo son casadas con 
menos de 15 años, siendo estas más vulnerables a la violencia ejercida por el esposo. 

• La violación sistemática es un arma de guerra. 



Esta violencia contra las mujeres y niñas ejercida por razón de su sexo encontraría su raíz en 
las históricas relaciones de poder entre hombre y mujer, en el modelo social patriarcal que ha 
propiciado relaciones de dominio de este sobre ella, la desigualdad entre sexos y la 
discriminación. 

Tomando como referencia las reflexiones internacionales en torno a la violencia de género, y 
desde el convencimiento de la necesidad de una lucha activa desde todos los ámbitos sociales, 
políticos, económicos y culturales, que permita la superación de los actuales obstáculos que 
dificultan o imposibilitan la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, España 
aprueba, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, punto de 
partida para mejorar la eficacia en la lucha contra esta lacra. 

Donde informarse      Aplicación para móviles 

Delegación del Gobierno  

para la Violencia de Género 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/ 
 
ATENPRO: Servicio Técnico de Atención 

Y Protección a las víctimas de  

la violencia de género 

Teléfono: 900 22 22 92 
Información Ministerio:  
atenpro-sessi@msssi.es 
 
Centro Asesor de la Mujer.  

Gobierno de La Rioja 

Gran Vía Rey Juan Carlos 7, 5º 
26071 Logroño 
Teléfono: 941 294550 (Ext. 34550) 
FAX: 941 271314 
E-mail: centroasesormujer@larioja.org 
 

Ayuntamiento de Logroño 

Teléfono de atención a 
mujeres maltratadas 
900 101 555 
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• La mujer que se daba con las puertas / Roddy Doyle.-- Alfaguara, 1997 
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• Historia de la violencia contra las mujeres : misoginia y conflicto 
matrimonial en España / Antonio Gil Ambrona. -- Anaya, 2008 

305 GIL his  

• Hijas de la igualdad, herederas de injusticias / María Elena Simón 
Rodríguez. -- Narcea, 2008 
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• El feminismo / Margot Pujal i Llombart. La violencia de género /Eva 
Patrícia Gil Rodríguez , Inma Lloret Ayter. -- UOC, 2007 
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• La voz y la furia: las investigaciones periodísticas del creador de 
"Millennium" / Stieg Larsson. -- Destino, 2011 

329 LAR voz  

• La voz de las invisibles : las víctimas de un mal amor que mata 
/Esperanza Bosch y Victoria A. Ferrer. – Cátedra ; Instituto de la Mujer ; 
U. de València, 2002.  

343 BOS voz  

• ¿Por qué víctima es femenino y agresor masculino? : la violencia contra 
la pareja y las agresiones sexuales / Enrique Echeburúa, Santiago 
Redondo. -- Pirámide, 2010 

343 ECH por  



• Los diferentes rostros de la violencia de género : ensayo jurídico a la luz 
de la Ley Integral y la Ley de Igualdad / Juana María Gil Ruiz. -- 
Dykinson, [2007] 

343 GIL dif  

• Violencia de género / Esther González Pillado, M Dolores Fernández 
Fustes. -- Boletín Oficial del Estado, 2006. 

343 GON vio  

• El sustrato cultural de la violencia de género : literatura, arte, cine y 
videojuegos / Ángeles de la Concha, coord. -- Síntesis, 2010 

343 SUS 

• Ibamos a ser reinas : mentiras y complicidades que sustentan la 
violencia contra las mujeres / Nuria Varela. -- Ediciones B, 2002 

343 VAR iba  

• Violencia de género : tratado psicológico y legal / Francisca Fariña, 
Ramón Arce, Gualberto Buela-Casal (eds.). -- Biblioteca Nueva, [2009] 

343 VIO 

• El laberinto patriarcal : reflexiones teórico-prácticas sobre la violencia 
contra las mujeres / Esperanza Bosch Fiol, Victoria A. Ferrer Pérez, Aina 
Alzamora Mir. -- Anthropos, 2006. 

364 BOS lab 

• Buenos tratos, prevención de la violencia sexista /coordinadores, Mª 
Antonia Caro Hernández y Fernando Fernández-Llebrez González.-- 
Talasa, 2010 

364 BUE 

• 5 x 2 = 9 : diez miradas contra la violencia de género /Ángeles Caso... [et 
al.]. -- Península, 2009 

364 CIN 

• Estado de wonderbra : entretejiendo narraciones feministas sobre las 
violencias de género / Barbara Biglia y Conchi San Martín (coords.). -- 
Virus Editorial, 2007 

364 EST 

• SOS-- mi chico me pega pero yo le quiero : cómo ayudar a una chica 
joven que sufre malos tratos en su pareja / Fernando Gálligo Estévez. -- 
Pirámide, 2009. 

364 GAL sos 

• Quien bien te quiere no te hará llorar : guía para superar la violencia 
doméstica / Mª Teresa Gómez-Limón. -- La Esfera de los Libros, 2008 

364 GOM qui 

• Mujeres maltratadas : los mecanismos de la violencia en la pareja / 
Marie-France Hirigoyen. -- Paidós, 2006 

364 HIR muj 

• La mitad del cielo : mujeres de todo el mundo que han convertido la 
opresión en una oportunidad / Nicholas D. Kristof y Sheryl WuDunn. -- 
Duomo, 2011 

364 KRI mit 



• Programa Gener@-T : programa socioeducativo para la prevención de la 
violencia de género en parejas adolescentes / Ainoa Mateos 
Inchaurrondo. -- Pirámide, 2013 

364 MAT pro 

• Programa ¿Y tú qué quieres ser? : intervención contra la violencia de 
género para las tutorias de la ESO / Javier Ortega Cañavate. -- Pirámide, 
2010 

364 ORT pro 

• Protocolo de actuación sanitaria ante la violencia contra las mujeres. -- 
Consejería de Salud, Gobierno de La Rioja, 2010 

364 PRO 

• SOS-- mujeres maltratadas / María José Rodríguez de Armenta. -- 
Pirámide, 2008 

364 ROD sos  

• Violencia, género y cambios sociales : un programa educativo que (sí) 
promueve nuevas relaciones de género / Fernando Barragán Medero 
(coordinador) ... [et al.]. -- Aljibe, 2006 

364 VIO   

• Violencia en el noviazgo : realidad y prevención / Marina Muñoz-Rivas, 
…[et al.]. -- Pirámide, 2015 

364 VIO   

• Violencia de género : guía informativa para protegerte / [coordinación 
técnica y textos, Ana Santos y Maite Seoane]. -- Ayuntamiento de 
Logroño, 2010 

365 SAN vio  

• Casada a la fuerza : una mujer nacida en Occidente sometida a la 
tradición musulmana / Leila, con la colaboración de Marie-Thérèse 
Cuny. -- Martínez Roca, 2005 

840-9 LEI cas   

• La mujer del héroe / Consuelo Alcalá. -- Temas de Hoy, 2005 
929 ALC muj  

• Quemada viva : el primer testimonio de una víctima de un crimen de 
honor / Souad ; con la colaboración de Marie-Thérèse Cuny. -- Martínez 
Roca, 2003 

929 SOU que  

• Mi marido me pega lo normal : agresión a la mujer, realidades y mitos / 
Miguel Lorente Acosta. -- Crítica, 2001 

DP 044648 

• Mujeres en la Segunda República : una mirada sobre la violencia de 
género en Logroño / María Luisa Velasco Junquera. -- Instituto de 
Estudios Riojanos : Ayuntamiento de Logroño,2006 

TR 364 VEL   
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• Durmiendo con su enemigo / Joseph Ruben. -- Twentieth Century Fox, 
2003 
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• Las mujeres de verdad tienen curvas / Patricia Cardoso.-- Público, 2008 
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P SOL dra 

• Te doy mis ojos / una película de Icíar Bollaín.-- Manga Films, 2008 
P TED dra 

• Los hombres que no amaban a las mujeres / Niels Arden Oplev.-- 
Savor, 2009 

P HOM 

• La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina / Daniel 
Alfredson.-- Savor, 2009 

P CHI 

• La reina en el palacio de las corrientes de aire / Daniel Alfredson.-- 
Savor Ediciones, 2010 

P REI 

• ¿Qué he hecho yo para merecer esto? / Pedro Almodovar. -- Gran Vía 
Musical, 2004 

P QUE 

• Celos / dirigida por Vicente Aranda.-- Diario El País, 2006 
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• Vida de este chico / Michael Caton-Jones.-- Seven Art Pictures, 2011 
P VID 

• Redención / una película de Paddy Considine.-- Cameo Media, 2012. 
P RED 

• Guerreros de antaño / dirigida por Lee Tamahori.-- Artpicture, 2010 
P GUE 

• Thelma & Louise / dirigida por Ridley Scott.-- MGM Home, 2002 
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• La teta asustada / una película de Claudia Llosa.-- Cameo Media, 2009 
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