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GUÍA INFORMATIVA PARA PROTEGERTE
Al alcance de tus ojos, al alcance de tus manos

Concejalía de Igualdad
Concejalía de Derechos Sociales

PRÓLOGO
La violencia de género es, sin duda, la máxima expresión de la desigualdad existente entre las
mujeres y los hombres.
La erradicación de la violencia de género es un compromiso inequívoco del Ayuntamiento de
Logroño, que más allá de la creación de servicios especializados de atención, apoyo y acompañamiento; de instrumentos legales y de recursos asistenciales, ha concentrado sus esfuerzos en la
tarea compleja y ambiciosa de la implicación y sensibilización de la sociedad al objeto de eliminar
la violencia contra las mujeres.
Lograr ese rechazo es un esfuerzo conjunto que, unido a las voluntades políticas de los Gobiernos,
ha permitido que hoy, la violencia de género haya trascendido del ámbito privado al público y se
haya considerado un grave problema social. Pasar del consentimiento al rechazo, del asunto de
pareja al delito son avances imprescindibles para eliminar la violencia contra las mujeres. Son las
conquistas de una sociedad cuyo horizonte es la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Esta guía es un paso más, una contribución más a esa lucha para avanzar en la eliminación de la
violencia contra las mujeres en nuestra ciudad. Ante todo, esta guía pretende ser una herramienta
preventiva que, a través de la información, proporcione a las mujeres y a la sociedad logroñesa
en su conjunto, la posibilidad de diagnosticar y reconocer situaciones de maltrato, encontrar
respuestas eficaces sobre qué hacer e identificar los recursos diseñados para su asesoramiento,
apoyo y acompañamiento.
Somos conscientes de que cualquier mujer, sea cual fuere su condicional personal, es susceptible
de padecer situaciones de violencia de género. Sin embargo, es imprescindible tener presente que
algunas condiciones añadidas al hecho de ser mujer, como puede ser la discapacidad, contribuyen
a aumentar su vulnerabilidad
Así, en este viaje hacia la erradicación de la violencia de género, hemos querido organizar un
equipaje adaptado a las necesidades de cualquier mujer, haciendo un especial hincapié en aquellas mujeres con deficiencias auditivas y visuales para que su acceso a la información no sea un
obstáculo más, de forma que puedan encontrar una salida a la situación que violencia que pueden
sufrir.
Desde este pequeño espacio, agradecemos a la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) y a la
Asociación de Personas Sordas de La Rioja su inestimable colaboración en la adaptación de esta
guía a las necesidades de las mujeres con deficiencias auditivas y visuales.
Deseamos que esta guía sea una ayuda eficaz y que contribuya a crear una vida más digna, más
libre e igualitaria para las mujeres.
Tomás Santos Munilla		

Concepción Arribas Llorente

Alcalde de Logroño		

Concejala de Igualdad
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¿QUÉ ES

LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
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El concepto de violencia de género1 comprende todo acto de violencia física y psicológica - incluidas las agresiones a la libertad
sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de
libertad -, que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, con o sin
convivencia.
Este tipo de violencia es la expresión más grave de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres.

QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO

No existe razón ni justificación alguna para maltratar física, sexual
o psicológicamente a una mujer, pero sí ha existido un contrato
social que ha legitimado, amparado y protegido, hasta la fecha, el
dominio de los hombres sobre las mujeres.
La violencia contra las mujeres tiene su origen en una sociedad organizada desigualmente que ha relegado a las mujeres a una situación de inferioridad y discriminación mientras permitía, ocultaba y
silenciaba que los hombres ejerciesen el poder y la violencia sobre
las mujeres como sistema de control y dominio de sus cuerpos, su
voluntad, su capacidad para pensar o su proyecto de vida.
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1. Art. 1 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género. Gobierno de España.

servicios de urgencias sociales del ayuntamiento de logroño

900 101 555

RECUERDA

Sucede en todas las clases sociales, a mujeres de todas
las edades y con todo tipo de formación, en familias con
y sin recursos económicos, en todas las culturas y países.

IMPORTANTE2
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IMPORTANTE

Las mujeres con discapacidad se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad o riesgo a la hora de
padecer comportamientos violentos, por los siguientes
motivos:
• Porque disminuyen sus posibilidades de defensa personal ante el agresor.

• Por su mayor dependencia a la asistencia o cuidados
del agresor.
• Porque pueden tener mayores dificultades para expresar los malos tratos debido a problemas de comunicación.
• Porque tienen más dificultad de acceder a la información y asesoramiento.
• Por el miedo a denunciar el abuso y perder vínculos
afectivos y la provisión de cuidados.

2. Guía “Violencia de Género en Relaciones de Pareja. Guía básica de actuación para
mujeres con discapacidad visual”. Dirección General de la Mujer - Consejería de Empleo y Bienestar social del Gobierno de Cantabria. 2008.

QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO

• Porque es menos habitual que trabajen y eso las aísla
en el ámbito doméstico e incrementa sus posibilidades
de sufrir dependencia económica.
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servicios de urgencias sociales del ayuntamiento de logroño

2

900 101 555

TIPOS

DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Y SUS CONSECUENCIAS
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TIPOS DE VIOLENCIA

Física

Psicológica

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS CONSECUENCIAS

La violencia de género es algo más que la agresión fisica. No hace
falta llegar a ser golpeada para ser víctima de maltrato. Los empujones, gritos, insultos y amenazas son formas de violencia de
género.
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Existen muchas formas de violencia. Algunas incluso pasan inadvertidas y no se perciben como tales. El menosprecio, el control
económico, la falta de respeto hacia tu forma de ser, comportarte
u opinar, sobre tu forma de vestir o sobre tus relaciones con otras
personas (amistades, familia, compañeros de trabajo, vecinos…)
son formas de ejercer el dominio y la violencia sobre las mujeres
que no suelen identificarse como tales y que es necesario saber
detectar para evitar situaciones más difíciles, de más riesgo, que,
sin duda, aparecerán después.
RECUERDA

Tienes derecho a recibir atención y defensa en cualquier caso de violencia.

1 Violencia física
Es un tipo de violencia que marca tu cuerpo y que no siempre deja
señales evidentes. Acude al centro de salud y solicita un parte de
lesiones emitido por personal médico.
Los empujones, golpes, zarandeos, pellizcos, mordiscos, tirones
de pelo, quemaduras, cortes, estrangulamientos, son formas de
violencia física.
No prestarte ayuda cuando estás herida, impedir que acudas al
médico cuando lo necesitas, someterte a actividades sexuales no
deseadas, impuestas, forzadas son otras formas de violencia física.

servicios de urgencias sociales del ayuntamiento de logroño

900 101 555

RECUERDA

• Nadie debe emplear la fuerza contra ti.
• Si te ha agredido físicamente alguna vez, aunque sea
levemente, debes estar alerta, cada día será peor.
• Tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, a cuidarte y
tener salud.
• Nadie debe obligarte a hacer cosas que no quieres.

Es un tipo de violencia que daña y marca tu mente, tu voluntad y
que el maltratador utiliza para aleccionarte y mantenerte bajo su
dominio. Las señales no son perceptibles a simple vista pero una
persona especialista puede detectarlas fácilmente. En tu centro de
salud te pueden ayudar. Saben cómo hacerlo.
Los insultos, las humillaciones, las amenazas, los desprecios, el rechazo, el aislamiento, la ridiculización o el menosprecio son formas
de violencia psicológica.
Pero también lo es romper objetos, infundirte y provocarte miedo a
ti y a tus hijos o hijas, amenazarte con dañarles, acusarte de cosas
que no has hecho, retirarte la palabra, controlarte económicamente, privarte de salir, de relacionarte, de formarte o de trabajar, impedir que tengas vida social y que hables o te relaciones con otras
personas. Todo esto es violencia psicológica.

RECUERDA

• Tienes derecho a opinar, a decidir sobre tu vida
aunque te equivoques y a que te respeten y valoren.
• No aguantes amenazas.

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS CONSECUENCIAS

2 Violencia psicológica
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Además, existen otras formas de ejercer la violencia sobre las mujeres que no dañan ni tu cuerpo ni tu mente, pero sí tu autoestima.
Merman tus oportunidades de desarrollo personal y profesional, te
discriminan en tus puestos de trabajo abocándote a empleos de
baja consideración y valoración social, mal pagados, inestables y
temporales.
La forma en que se ejerce la violencia contra las mujeres las somete al ámbito de lo privado, al hogar, lejos de donde se establecen
las relaciones sociales y la participación, lejos de donde se toman
las decisiones económicas, sociales y políticas, aisladas del mundo, ajenas a él.

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS CONSECUENCIAS

La violencia de género las discrimina por tener una orientación
sexual diferente, por pertenecer a otra etnia o raza, por su discapacidad o por su edad. Esta forma de violencia vinculada a las
costumbres sociales que las controla, discrimina y aisla se llama
violencia cultural y/o social.
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RECUERDA

Las mujeres tienen derecho a tener las mismas oportunidades que los hombres para participar en todos
los ámbitos de la vida.

servicios de urgencias sociales del ayuntamiento de logroño
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RECUERDA

Sin ayuda puede resultar difícil salir de esta situación. Nunca cambia,
sólo empeora.
Siempre hay alguna persona dispuesta a ayudarte, cuéntaselo.

Consecuencias
La violencia de género puede tener consecuencias en tu salud
física y mental y sus manifestaciones pueden incidir en tu vida
personal, social, familiar y laboral.
FÍSICAS
•
•
•
•

Fracturas, hematomas y contusiones.
Laceraciones, cortes y abrasiones.
Trastornos gastrointestinales, colon irritable.
Bajo rendimiento físico, reducción de la movilidad, discapacidad.

PSICOLÓGICAS
• Ansiedad, depresión, fobias y sentimientos de pánico.
• Trastornos de estrés postraumático y psicosomáticos.
• Trastornos de la alimentación y del sueño, abuso de medicamentos, sustancias estupefacientes y alcohol.
• Sentimientos de culpa, baja autoestima y vergüenza.

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS CONSECUENCIAS

Si lo necesitas, solicita o recurre a
un/una intérprete para que estés
segura de que no hay problemas de
comunicación.
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SOCIALES
• Aislamiento social, pérdida de relaciones sociales.
• Imposibilidad de participar en los diferentes ámbitos de la vida.
• Absentismo laboral y pérdida de empleo.

SEXUALES Y REPRODUCTIVAS
• Embarazos o abortos no deseados.
• Complicaciones en el embarazo.
• Infertilidad, trastornos ginecológicos, disfunción sexual y enfermedades de transmisión sexual.

Suicidio, mortalidad materna, ASESINATO

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS CONSECUENCIAS

SOBRE LA SALUD FÍSCA Y PSICOLÓGICA
DE LOS HIJOS E HIJAS3
• Problemas físicos: retraso en el crecimiento, dificultad o problemas en el sueño y en la alimentación; regresiones, menos habilidades motoras; síntomas psicosomáticos (eczemas,
asma...); inapetencia, anorexia.
• Problemas emocionales: ansiedad, ira, depresión, aislamiento,
baja autoestima, estrés post-traumático…
• Problemas cognitivos: retraso en el lenguaje, en el desarrollo.
Bajo rendimiento escolar...
• Problemas de conducta: agresividad, crueldad con animales,
rabietas, inmadurez, absentismo escolar, delincuencia, déficit
de atención/hiperactividad y toxodependencias.
• Problemas sociales: escasas habilidades sociales, introspección o retraimiento, rechazo, falta de empatía…
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3 Wolak, 1998.

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS CONSECUENCIAS

3

¿SOY VÍCTIMA

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
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Si estás viviendo alguna de estas situaciones, estás en riesgo de
sufrir violencia:
• Ya casi ni le reconozco. Cada día se enfada antes y más.
• Siempre tengo la sensación de no acertar nunca en lo que hago.
Me hace reproches continuamente.
• Cuando estamos con la familia o los amigos, siempre hace
comentarios sobre mi forma de ser o sobre mi aspecto físico
que me hacen sentir mal. Me avergüenza en público y se avergüenza de mí.
• Cualquier ocasión es buena para hacerme sentir que no sirvo para
nada. Me lo repite a diario. Me infravalora delante de nuestros
hijos para que solo le respeten a él.
• Evito situaciones conflictivas, discusiones, e incluso expresar mi
opinión por miedo a sus reacciones.
• Me siento sola. Nunca tengo su aprobación ni su apoyo.

¿SOY VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

• Cada día dedico más tiempo a pensar cómo me visto, cuándo
salgo y cómo me comporto en público para no ser causa de discusiones al volver a casa.
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• Le molesta que salude o hable con otras personas, incluso si éstas
son mujeres. Se enfada y me interroga sobre lo que he hablado
con ellas.
• Controla mi móvil, revisa mis mensajes y lee mi correo electrónico.

RECUERDA

No le des más oportunidades. Las cosas no van a
cambiar, sólo empeorarán.

servicios de urgencias sociales del ayuntamiento de logroño

900 101 555

Si esto es lo que te está pasando, eres víctima de violencia de
género:
• Me controla económicamente. Él decide lo que se compra y
cuándo se compra. No dispongo de independencia ni siquiera
para comprarme lo indispensable.
• Ya ni siquiera puedo opinar. No puedo hablar y cuando lo hago
sé que no me escucha. Mis opiniones y mis sentimientos no le
importan.
• Me ha aislado de mis amistades, incluso de mi familia. Me quiere a su entera disposición, obediente y dispuesta a cumplir sus
deseos. Me asusta no poder cumplir con lo que me impone. Su
nivel de exigencia es cada día mayor, igual que mi miedo.
• Me obliga a mantener relaciones sexuales que no quiero. Sólo
tiene en cuenta sus deseos y me dice que para eso soy su mujer
y que tiene derechos sobre mi cuerpo.
• Me grita, me insulta y me humilla. Lo hace incluso delante de
otras personas. Parece hacerle sentir mejor, más seguro delante
de los demás.
• Me golpea, me empuja, me muerde y me hiere.

RECUERDA

Tu integridad física, psicológica y moral corren peligro, también la de tus hijos o hijas.
Busca ayuda. Protégete.

¿SOY VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

• Me amenaza. Me da miedo y también a mis hijos.

15

4

PRIORIDAD

PROTÉGETE
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No te avergüences de tu situación: informa a algunas
personas que te puedan ayudar.
• Pide a algún vecina de tu confianza que llame a la Policía cuando
oiga algún suceso violento en tu hogar.
• Habla con familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo…
Podéis concretar qué hacer y cómo te pueden ayudar en caso de
peligro.

Si tienes hijos/AS.
• Informa a los profesores de la situación.
• Informa de quién tiene permiso para recoger a los niños y niñas.
• Procura que sean personas de confianza quienes se encarguen
de acompañarles a las citas de entrega y recogida con el padre.

Prepárate para reaccionar en caso de necesidad: piensa
cómo protegerte.
• Piensa cómo y a quién pedirás ayuda: acuerda con alguien de tu
tu vecindad.
• Grita o haz todo el ruido posible para pedir ayuda.
• Si estás en casa, acércate a la puerta para huir. Si puedes, refúgiate en casa de algún vecino.
PRIORIDAD PROTÉGETE

• Si estás en la calle, busca lugares públicos, con gente.
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• Prepara una habitación con cerrojo, teléfono, ventana… condiciones que te permitan protegerte y pedir ayuda.
• Retira cuchillos, armas, objetos peligrosos que puedan utilizar
para agredirte.
• Piensa y acuerda un lugar al que acudirás si tienes que huir.
• Ten preparada ropa, dinero, llaves y documentos.

En las actividades cotidianas.
1. Cambia las rutinas
• Evita las rutinas habituales al ir a la compra, al parque, etc.
• No utilices siempre la misma ruta para ir al trabajo. Aprende
varios recorridos.

servicios de urgencias sociales del ayuntamiento de logroño

900 101 555

• No frecuentes los lugares habituales conocidos por tu agresor.
• Procura no llegar a casa siempre a la misma hora y, si es
posible, que alguien te acompañe hasta el portal.
2. Toma precauciones
• Cambia la cerradura de tu casa.
• Cambia el número de teléfono, de fax o del móvil.
• Si no vives en tu domicilio habitual, evita dar innecesariamente tu dirección a personas en quien no confíes.
• Indica a tus hijos, hijas y personas a tu cargo que no abran
la puerta.
• No abras nunca el portero automático ni la puerta de tu casa
sin saber de quién se trata.
3. Protégete
• Presta atención en las entradas y salidas del trabajo y del
colegio de tus hijos o hijas. Que alguien de tu confianza observe por ti.
• Si contacta por teléfono con amenazas o insultos, cuelga el
teléfono. Si te deja mensajes en el móvil con amenazas o
insultos, denúncialo.

• Pide ayuda a tus compañeros de trabajo para que te acompañen al coche o al autobús.

Si crees que vas a sufrir una agresión.
• Contacta con la Policía Local, con la Policía Nacional o con el 112
para comunicarles dónde te encuentras. También puedes enviarles un fax.
• Intenta escapar si crees que estás en peligro. Llévate a tus hijos
o hijas.
• Busca refugio donde haya gente.
• Pide ayuda a vecinos o a personas con quien lo hayas acordado. Concierta con esas personas una señal para que avisen a
la Policía.

PRIORIDAD PROTÉGETE

• Informa en tu trabajo a la persona responsable de lo que
ocurre.
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• Abre puertas y ventanas, grita, y pide auxilio. Haz todo el ruido
que puedas.
• Debes mantenerte alejada de la cocina.

Si la agresión se ha producido.
• No dejes de gritar, hacer ruido y pedir auxilio.
• Protégete el rostro y la cabeza con los brazos.
• Abandona el domicilio si crees que el agresor puede regresar.
• Conserva todas las pruebas: ropa rota, utensilios que haya utilizado para la agresión.
• Si puedes, avisa a algún vecino/a que pueda presenciar lo sucedido y luego pueda declarar en el proceso judicial.
• Acude a un centro médico: solicita el parte de lesiones. Solicita
acompañamiento y, si lo necesitas, intérprete.
• Acude a la Policía, pide un abogado o abogada y formula una denuncia. Solicita acompañamiento y, si lo necesitas, intérprete.

RECUERDA

PRIORIDAD PROTÉGETE

Si hay orden de alejamiento, comunícaselo a amigos,
familiares o vecinos que te puedan ayudar.
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No cedas al chantaje: no aceptes estar o hablar a
solas con él.
No reanudes la convivencia: el maltrato se repetirá.

servicios de urgencias sociales del ayuntamiento de logroño

900 101 555

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN Y EMERGENCIAS
POLICÍA NACIONAL................................................................................. 091
POLICÍA LOCAL.......................................................................................092
EMERGENCIAS.......................................................................................112
UNIDAD CONVIVENCIA POLICÍA LOCAL.............................. 941 277 077
618 273 585
SERVICIO URGENCIAS SOCIALES......................................... 900 101 555
TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN
A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.............................................016

¿Qué puedo hacer?

• Si necesitas apoyo y asesoramiento porque la situación te desborda, te sientes culpable, te planteas erróneamente darle otra
oportunidad.
Acude al centro de Servicios Sociales de tu zona. Contacta con el
Servicio de Urgencias Sociales.
• Si necesitas información sobre qué recursos de ayuda puedes
utilizar.
	Acude al centro de Servicios Sociales de tu zona. Contacta con el
Servicio de Urgencias Sociales.
• Si requieres orientación y asesoramiento respecto a tus hijos o
hijas.
Acude al centro de Servicios Sociales de tu zona. Contacta con el
Servicio de Urgencias Sociales.

PRIORIDAD PROTÉGETE

Indicaciones a situaciones en las que
te puedes encontrar
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• Si requieres acompañamiento social en actuaciones de carácter
asistencial o administrativo.
Contacta con el Servicio de Urgencias Sociales.
• Si te encuentras con tu agresor.
No te angusties. Aléjate. Si piensas que estás en peligro pide ayuda.
• Si intenta quedar contigo.
No lo hagas nunca a solas. Si hay algo que aclarar hazlo en presencia de tu abogado.
• Si tu ex pareja se pone en contacto contigo con cualquier excusa,
disculpa o amenazándote. Cuelga el teléfono, no contestes a sus
mensajes.
Ponlo en conocimiento de la Unidad de Convivencia de la Policía
Local o de UPAP del C.N. Policía.
• Si requieres acompañamiento en interposición de denuncia,
atención médica o proceso judicial.
Ponlo en conocimiento de la Unidad de Convivencia de la Policía
Local o de UPAP del C.N. Policía.

PRIORIDAD PROTÉGETE

• Si necesitas salir de tu casa con urgencia.
Contacta con el Servicio de Urgencias Sociales.
• Si tienes riesgo de sufrir una agresión.
Contacta con el 091, 092 ó 112.
• Si sufres una agresión. Acude a un Centro Sanitario.
Contacta con el 091 ó 092 y DENUNCIA.
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RECUERDA

En todos estos supuestos, busca acompañamiento y,
si lo necesitas, solicita un/una intérprete.
NO ESTÁS SOLA.

servicios de urgencias sociales del ayuntamiento de logroño

900 101 555

El Ayuntamiento de Logroño y la Delegación de Gobierno de España
tienen un Acuerdo de colaboración para que la Policía Local y la
Policía Nacional coordinen toda la información y actuaciones para
que tu protección sea más efectiva.
• La Policía Nacional (Servicio de Atención a la Familia) evaluará el
riesgo de tu situación cuando interpongas la denuncia.
• La Policía Nacional (UPAP) y la Unidad de Convivencia e Intermediación de la Policía Local (UCI) en colaboración revisarán periódicamente tu situación para adoptar las medidas necesarias para
tu protección.
• Cuando tengas medidas judiciales de protección, un agente de la
UCI o de UPAP del C.N. Policía se encargará de forma más directa
de tu protección policial y realizará el seguimiento de tu situación. Ambos cuerpos policiales están perfectamente coordinados
para velar por tu seguridad.

• A los centros de Servicios Sociales podrás acudir previa petición
de cita para informarte sobre prestaciones económicas y para recibir orientación y asesoramiento social, educativo y psicológico
sobre los aspectos que te preocupen de tu situación personal y
familiar.

RECUERDA

Ante una emergencia a cualquier hora contacta con
la Policía Nacional (091), con la Policía Local (092)
o con el 112.
En todo momento y de forma inmediata intervendrán
para protegerte.

PRIORIDAD PROTÉGETE

• El Servicio de Urgencias Sociales del Ayuntamiento (SUS) está
disponible las 24 horas del día y todos los días del año para
ofrecerte información y asesoramiento telefónico sobre derechos,
recursos y ayudas, y en caso de agresión o riesgo de agresión:
apoyo emocional, acompañamiento a servicios médicos e interposición de denuncia y alojamiento de emergencia.
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Direcciones y teléfonos

imprescindibles para
tu ayuda y protección

EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Centro de Servicios Sociales “La Ribera”
Beatos Mena y Navarrete, 29-31

POLICÍA LOCAL LOGROÑO	
Unidad de Convivencia
e Intermediación (UCI)
Villegas, 14 (entrada Escuelas Pías, 4 bajo)
Tel.: 941 277 077

(entrada por Plaza Maestro Lope)

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

(entrada por Obispo Rubio Montiel)

Horario de atención: De lunes a viernes
de 9,00 a 14,00 horas, previa petición
de cita en el centro de Servicios Sociales de su zona.

Centro de Servicios Sociales “El Parque”
Santa Isabel, 6, bajo
Tel.: 941 262 859

Centro de Servicios Sociales
“Casa Farias”
Mayor, 35
Tel.: 941 255 587

Centro de Servicios Sociales
“Las Fontanillas”
Poniente, 14 bajo
Tel.: 941 204 828

Tel.: 941 235 733
Centro de Servicios Sociales “Lobete”
Obispo Blanco Nájera, 2
Tel.: 941 247 704

RECURSOS PARA AYUDARTE

CUERPO NACIONAL POLICÍA
Servicio Atención Familia (SAF)
Doctores Castroviejo, 9
Tel.: 941 272 054 - 941 272 071

Unidad Prevención Asistencia
y Protección (UPAP)
Avenida de Viana, 3
Tel.: 941 272 109

RECUERDA
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SERVICIO DE URGENCIAS SOCIALES (SUS)
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Atención social continuada telefónica y presencial
las 24 horas del día, todos los días del año.

900 101 555

6

LO QUE DEBES
SABER SOBRE

TUS DERECHOS4

4 Guía de Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
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La Ley Integral 1/2004 reconoce todo un catálogo de derechos a las
mujeres víctimas de violencia de género:
El derecho a la información.
Comprende el derecho a recibir información y asesoramiento sobre
las medidas que la propia Ley prevé con la finalidad de dar protección a las mujeres víctimas de violencia de género, sobre los
derechos y ayudas que la Ley reconoce a favor de las mismas y
sobre los recursos de atención, emergencia, apoyo y recuperación
integral y la forma de acceso a los mismos.

LO QUE DEBES SABER SOBRE TUS DERECHOS

El derecho a la asistencia social integral.
Para hacer real su derecho a la integridad física y moral, las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores tienen derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo,
acogida y recuperación integral.
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Derechos Laborales y de Seguridad Social.
Para ejercer estos derechos, las trabajadoras deben acreditar la
situación de violencia de género, bien mediante la sentencia por
la que se condene al agresor, la Orden de Protección o, excepcionalmente y hasta que se dicte la orden de protección, mediante
informe del Ministerio Fiscal, que indique la existencia de indicios
de que la mujer es víctima de violencia de género.
a. Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena.
Derecho a la reducción de la jornada laboral (que conlleva una
reducción del salario en la misma proporción), a la reordenación
del tiempo de trabajo, preferencia al cambio de centro (con reserva
del puesto de trabajo), a la suspensión de la relación laboral (con
reserva de puesto de trabajo) y a la extinción del contrato de trabajo (con derecho a la prestación por desempleo).
b. Derechos de las trabajadoras por cuenta propia.
Las trabajadoras por cuenta propia, víctimas de violencia de gé
nero, que tengan que cesar en su actividad para hacer efectiva
su protección, no estarán obligadas a cotizar durante un período
de seis meses, que serán considerados como de cotización efec
tiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Además,
su situación será considerada como asimilada al alta.

servicios de urgencias sociales del ayuntamiento de logroño

900 101 555

c. Derechos de las funcionarias públicas.
Las funcionarias públicas, que sean víctimas de la violencia de
género, tienen derecho a la reducción de la jornada laboral (que
conlleva una reducción de la retribución en la misma proporción), a la reordenación u organización del tiempo de trabajo, al
cambio de centro - con reserva del puesto de trabajo- y a la excedencia, para garantizar su protección o el ejercicio de su derecho

a la asistencia social integral.
Derechos económicos.
Ayudas económicas específicas establecidas por la Ley Orgánica
1/2004 para mujeres víctimas de violencia de género, con especial
dificultad para obtener un empleo, la Renta Activa de Inserción
(RAI), las ayudas para cambio de residencia de víctimas de violencia de género y la prioridad en el acceso a viviendas protegidas y
residencia públicas para mayores.

Derechos a autorización de residencia temporal y trabajo por
circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras.
La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertadas de los extranjeros en España y su integración social, añadido por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, establece que las mujeres que se
encuentran en España en situación irregular y sean víctimas de
violencia de género pueden solicitar una autorización de residencia
y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en
que se dicte una orden de protección a su favor.
Asimismo, la mujeres extranjeras reagrupadas con su cónyuge pueden obtener una autorización de residencia y trabajo independiente.
Derecho a asistencia Jurídica gratuita.
La Ley Integral 1/2004 reconoce a todas las mujeres víctimas de
violencia de género la asistencia jurídica inmediata en todos los
procedimientos que tengan relación con la situación de violencia.
Para que se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita
debe acreditarse con posterioridad que los ingresos económicos
computados anualmente, y por unidad familiar, no superan el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

LO QUE DEBES SABER SOBRE TUS DERECHOS

Solicita esta información en la Oficina Estatal de Empleo o en la
web del Ministerio de Igualdad: www.migualdad.es.
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Orden de Protección
Si eres víctima de violencia de género e interpones una denuncia
PUEDES SOLICITAR UNA ORDEN DE PROTECCIÓN.
Las Fuerzas de Seguridad te informarán.
La orden de protección es una medida a la que pueden acogerse
las mujeres víctimas de violencia de género cuando hay indicios
fundados de la misma.

LO QUE DEBES SABER SOBRE TUS DERECHOS

Se obtiene a través de un procedimiento legal sencillo y rápido. Se
pone en marcha en un plazo máximo de 72 horas a través de una
resolución judicial y acuerda medidas de protección cautelar civiles
(uso de la vivienda, custodia de los menores, pensión de alimentos) y penales (medida de alejamiento, prisión provisional, etc.).
Además activará todas las ayudas y medidas de protección social
que la Ley Integral 1/2004 contempla para las mujeres que sufren
violencia de género. Recibida en el juzgado, el juez convoca a las
partes y resuelve sobre las medidas solicitadas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS1
ABUSO SEXUAL2

Abusar es hacer uso indebido o excesivo de algo o de alguien. Existen
formas de abuso psicológico, físico y sexual ejercidos desde una posición de poder.

ACCIÓN POSITIVA

Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende
suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas
resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes.

ACOSO SEXUAL3

Hostigamiento, asedio, presión ejercida por una persona –frecuentemente desde una posición de poder a otras en una posición subordinada- por medio de insinuaciones y propuestas de tipo sexual, que
pueden llegar a provocar en la víctima angustia mental y eventualmente otro tipo de perjuicios, como pérdidas económicas. Es un comportamiento o acercamiento sexual no deseado por la persona que lo recibe
y que provoca efectos perjudiciales en el ambiente laboral y educativo,
afectando el desempeño y cumplimiento, así como el bienestar personal. Estos acercamientos pueden ser de varios tipos, como por ejemplo
miradas, invitaciones, comentarios, etc.4

DERECHOS SEXUALES5

Son derechos que forman parte de los derechos humanos. Abarcan el
derecho a ejercer una sexualidad placentera, que es esencial en y por
sí misma y, al mismo tiempo, es un vehículo fundamental de comunicación y amor entre las personas. Los derechos sexuales incluyen el
derecho a la libertad y la autonomía en el ejercicio responsable de la
sexualidad.
La discriminación contra la mujer es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos
humanos y libertades fundamentales en la esfera política, social, cultural y civil, o en cualquier esfera, sobre la base de la desigualdad del
hombre y la mujer” (Glosario de género y salud. USAID).
1. Biblioteca virtual GENSALUD. “Palabras para la igualdad”. Madrid: Mujeres Vecinales y Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de España, 2000.
Fuente: “Cien palabras para la igualdad: Glosario de términos a la igualdad entre mujeres
y hombres”. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,
1998. ISBN- 92-828-2614-7).
2. Inter. Press Service. Perspectiva de género. Glosario de términos. Roma: IPS, 1997. 100 p.
3. Inter. Press Service. Perspectiva de género. Glosario de términos. Roma: IPS, 1997. 100 p.
4. Fuente: “Glosario de términos sobre género.” Publicado por El Grupo Consultivo Género,
MAYA-GCEMA en colaboración con El Centro Mujer y Familia (Hoy INAMU). (Sin fecha de
publicación). Reconceptualizado por AC FIRE/RIF. (Radio Internacional Feminista. Glosario de
conceptos. En: www.fire.or.cr/glosario.htm.
5.Health, Empowerment, Rights and Accountability. Hojas de Acción. New York: HERA. s.f.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES
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DISCRIMINACIÓN DIRECTA

Situación en la que se trata a una persona menos favorablemente en
razón de su sexo.

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA

Situación en la que una ley, un reglamento, una política o una práctica,
aparentemente neutrales, tiene un impacto desproporcionadamente
adverso sobre los miembros de uno u otro sexo, a menos que la diferencia de trato pueda justificarse por factores objetivos (Directiva
76/207/CEE del Consejo, del 9 de febrero de 1976, DO L 39 de 14.2.1976).

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO

Asignación de trabajos y roles a partir de las diferencias sexuales.

EMPODERAMIENTO

Tener control sobre las decisiones y los asuntos que afectan la vida
de uno/a. Eso implica tener representación en los cuerpos de toma
de decisiones, un nivel de control sobre la distribución de recursos, y
participación en procesos de planificación.

ENFOQUE DE GÉNERO

Una manera sistemática de explorar las normas, roles, y responsabilidades actuales y potenciales de mujeres y hombres, y su acceso
y control sobre recursos y beneficios dentro de cualquier situación
(proyecto, hogar, comunidad u otro). El enfoque o análisis de género
identifica, analiza e informa acciones para abordar desigualdades que
se derivan de los roles distintos de mujeres y hombres, las relaciones
desiguales de poder entre ellos, y las consecuencias de estas desigualdades sobre sus vidas, su salud y su bienestar.

EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Imparcialidad en el trato a hombres y mujeres. Puede tratarse de igualdad en el trato diferente, pero que se considera equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.
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FEMICIDIO

Asesinato de mujeres.

FEMINICIDIO6

Asesinato sistemático de mujeres por el mero hecho de ser mujeres.

FEMINISMO7

Conjunto de teorías y prácticas políticas que defienden el reconocimiento de los derechos de las mujeres y luchan por su igualdad respecto al varón.

GÉNERO

El significado social atribuido a la diferencia biológica entre mujeres y
hombres. El conjunto cultural específico de características que identifica el comportamiento social de las mujeres y de los hombres así como
la relación entre ellos.
6. Estudios de Báez, Lagarde, Monárrez, Radford y Russel, Ravelo y Domínguez, Reguiilo y
Segato; v. Bibliografía.
7. Inter. Press Service. Perspectiva de género. Glosario de términos. Roma: IPS, 1997. 100 p.
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IGUALDAD

La igualdad de género significa que las mujeres y los hombres tienen
las mismas condiciones para realizar su potencial de alcanzar metas.
Igualdad de género se refiere a la ausencia de discriminación en base
al sexo sobre las oportunidades y la asignación de recursos o en el
beneficio de estos últimos o en el acceso a los servicios de los cuales
la persona goza.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Ausencia de toda barrera sexista para la participación económica, política y social.

IGUALDAD DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Ausencia de discriminación directa o indirecta, por razones de sexo.

MACHISMO8

Conjunto de normas, actitudes y rasgos socioculturales, no necesariamente conscientes, cuya finalidad última es la de perpetuar el dominio
y el control del poder de los varones y la sumisión de las mujeres.

‘MAINSTREAMING’ DE GÉNERO

El proceso de conocer las implicaciones para mujeres y hombres de
cualquier acción programada, incluyendo legislación, políticas y programas, en cualquier área y a todos niveles. El "mainstreaming" es una
estrategia para plantear los asuntos de mujeres y hombres como dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación
de políticas y programas en toda esfera política, económica y social,
con el eje central de no perpetuar la desigualdad entre mujeres y hombres. El objetivo final es la igualdad de género.
La participación se concibe como el ejercicio del derecho ciudadano a
incidir sobre los procesos que afectan el propio bienestar. La participación desempeña un papel crucial en el logro efectivo y sostenible
de los objetivos de la equidad en un sentido amplio, y de género en
particular. El énfasis se pone en la participación activa de la sociedad
civil, particularmente de las organizaciones de mujeres, y no simplemente en la implementación de acciones prescritas por otros, sino en
la formulación misma de las políticas públicas y en su vigilancia.

PATRIARCADO9

Forma de organización social en la que el varón ejerce la autoridad en
todos los ámbitos, asegurándose la transmisión del poder y la herencia
por línea masculina.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito dados de una política.

8. Inter. Press Service. Perspectiva de género. Glosario de términos. Roma: IPS, 1997. 100 p.
9. Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Facultad de Ciencias de la Educación. Glosario feminista. En: face.uncoma.edu.ar/cepint/seminario/glosario.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

PARTICIPACIÓN
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RECURSOS

Una fuente de suministro o apoyo. Existen recursos económicos
(dinero, transporte, comida, servicios de salud); políticos (posiciones
de liderazgo, influencia); de información/educación (la oportunidad de
intercambiar conocimientos e ideas, educación formal y no formal);
de tiempo; de movilidad; internos (auto-estima; auto-confianza).

ROLES ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL SEXO

Pautas de acción y comportamiento asignadas, inculcadas y perpetuadas a hombres y a mujeres, respectivamente.

SALUD

El más alto nivel alcanzable de bienestar físico e emocional.

SEXISMO10

Este término se refiere a la suposición, creencia o convicción de que
uno de los dos sexos es superior al otro. Es comúnmente expresado en
un contexto de ciertos comportamientos y estereotipos tradicionales
basados en el sexo, los cuales resultan ser un conjunto de prácticas
discriminatorias hacia los miembros del supuesto sexo inferior. El uso
más frecuente se refiere a la convicción de la superioridad del varón
respecto a la mujer.
Sexismo: mecanismo por el que se privilegia un sexo sobre otro. Conceptos y conductas patriarcales que mantiene en situación de inferioridad y subordinación al sexo femenino. Está presente en todas las
formas de la vida social y todos los ámbitos de las relaciones humanas,
es decir, las formas prácticas de actuar.

SEXO

La diferencia biológica entre hombre y mujer.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

SEXUALIDAD11
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La sexualidad se refiere a los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual. La sexualidad es determinada por cada individuo, aunque las considerables presiones sociales hacen que la actividad sexual se restrinja a lo que se considera socialmente aceptable.

TECHO DE CRISTAL

Conjunto de mecanismos discriminatorios, aparentemente invisibles,
creados por actitudes discriminatorias o por prejuicios de las organizaciones, que bloquean a las mujeres en su intento de acceder a puestos
importantes de poder.12

VIOLACIÓN13

Relación sexual sin el consentimiento de una de las partes. La violación
sexual es la forma más evidente de agresión sexual en contra de una
persona, que causa en la víctima serios daños psicológicos y en muchas ocasiones también físicos.
10. Inter. Press Service. Perspectiva de género. Glosario de términos. Roma: IPS, 1997. 100 p.html (6).
11. Weeks, Jeffrey. Sexualidad. México: Paidós, 1998. 131. Inter. Press Service. Perspectiva de género.
Glosario de términos. Roma: IPS, 1997. 100 p.
12. Fuente: Segerman-Peck, L.M. Networking and mentoring. A woman’s guide. Londres: Judy
Piatkus Ltd.,1991.
13. Inter. Press Service. Perspectiva de género. Glosario de términos. Roma: IPS, 1997. 100 p.).
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES14

Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.

VIOLENCIA FÍSICA15

Consiste en el uso de la fuerza física o coerción por parte del agresor
contra la víctima, para lograr que ésta haga algo que no desea, o deje
de hacer algo que desea y por encima de sus derechos.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La violencia intrafamiliar puede ser comprendida como cualquier acción
u omisión que resulte en un daño a la integridad física, sexual, emocional, social o patrimonial de un ser humano donde media un vínculo
familiar o íntimo entre la víctima y su agresor. Puede manifestarse en
forma de abuso directo, abuso por descuido o como cualquier conducta
que tenga por propósito la amenaza, la degradación, la privación arbitraria de la libertad, el control del comportamiento o la coacción. Incluye,
por ejemplo, la violencia contra personas mayores, de padres a hijos/as
y viceversa, abuso físico o sexual de familiares menores (niños y niñas).

VIOLENCIA PATRIMONIAL16

Toda acción y omisión que implique un daño, pérdida, sustracción,
destrucción o retención en los objetos, documentos personales, bienes
o valores de una persona.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA17

Se considera como violencia emocional los constantes malos tratos
verbales, amenazas, hostigamiento, necesidad de hacer evidente la
posesión sobre la persona, aislamiento de amistades y familiares, denegación de recursos físicos o económicos, dificultar el acceso a la
educación, degradación, humillación en privado o en público, destrucción de objetos o animales favoritos.
Es la agresión que ejerce una persona sobre otra mediante una actividad sexual: incluye actos sexuales, caricias, relaciones emocionales
sexualizadas, uso forzado de materiales pornográficos y objetos sexuales y relaciones forzadas con animales.

VULNERABLE

Que puede ser herido/a o recibir lesión, física o moralmente. El concepto
puede aplicarse a una persona o a un grupo social según su capacidad
para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto. Las personas vulnerables son aquellas que, por distintos motivos, no tienen desarrollada
esa capacidad y que, por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo.
14. OEA, 1997:10.
15. Costa Rica. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. Plan Nacional para
la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI). San José: CMF, 1996. 107 p.
16. Costa Rica. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. Plan Nacional para
la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI). San José: CMF, 1996. 107 p.
17. Costa Rica. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. Plan Nacional para
la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI). San José: CMF, 1996. 107 p.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

VIOLENCIA SEXUAL
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25 de noviembre

Día internacional
de la eliminación
de la violencia contra la mujer118
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
(o DIEVCM), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999, se celebra
anualmente cada 25 de noviembre, en memoria de las hermanas
Mirabal.
La propuesta para que se celebrara en ese fecha la realizó la República Dominicana, con el apoyo de 60 países.
El motivo que llevó a la República Dominicana a solicitar este día
fue por el macabro asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas, hecho que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas
Trujillo.
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el
25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra
las Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal.
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En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en
la que se definió la “violencia contra la mujer” como todo acto de
violencia basado en el género que tiene como resultado posible o
real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra
en la vía pública o en la vía privada.
En dicha Asamblea se reconoció que eran necesarios “una clara
declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la
eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas,
y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional
en general para eliminar la violencia contra la mujer”.

18. es.wikipedia.org
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El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó
a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al
público respecto del problema en este día como una celebración
internacional.
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (United
Nations Development Fund for Women o Unifem, en inglés) también
observa regularmente la jornada, y ofrece sugerencias para que
otros las observen.
En octubre de 2006 se presentó el Estudio a fondo sobre todas las
formas de violencia contra la mujer, que demuestra que existen
obligaciones concretas de los Estados para prevenir esta violencia,
para tratar sus causas (la desigualdad histórica y la discriminación
generalizada), así como para investigar, enjuiciar y castigar a los
agresores.

8 de marzo
El Día Internacional de las Mujeres
El Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) es una fecha que
celebran los grupos femeninos en todo el mundo.
La idea de un día internacional de las mujeres surgió al final del siglo
XIX, un período de expansión, turbulencia y crecimiento fulgurante
de la población e ideologías radicales.
Breve cronología de los acontecimientos más destacados:
1909 De conformidad con una declaración del Partido Socialista de
los EE.UU. de América, el día 28 de febrero se celebró el primer Día
Nacional de las Mujeres, que éstas siguieron celebrando el último
domingo de febrero hasta 1913.
1910 La Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó
el Día de las Mujeres, de carácter internacional, como homenaje al
movimiento en favor de los derechos de las mujeres y para ayudar a
conseguir el sufragio femenino universal.
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1911 Como consecuencia de esta decisión, el Día Internacional de las
Mujeres se celebró por primera vez (el 19 de marzo) en Alemania,
Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de
1 millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de
ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
1913-1914 En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres rusas
celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo
de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron
mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por
la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres.
1917 Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos
en la guerra, las mujeres rusas escogieron, de nuevo, el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de “pan
y paz”. Cuatro días después, el Zar se vio obligado a abdicar y el
gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese
histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano
utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario
gregoriano utilizado en otros países.
Desde entonces, el Día Internacional de las Mujeres ha adquirido
una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional
de las mujeres, reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro
conferencias mundiales, ha contribuido a que la conmemoración sea
un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor
de los derechos de las mujeres y su participación en la vida política
y económica. El Día Internacional de las Mujeres es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir
cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes
que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de
sus derechos.
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