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Artes y las Letras   
Amelia Valcárcel es, catedrática de Filosofía 

Moral y Política de la UNED y miembro del 
Consejo de Estado es, sin duda, una 
exponente del feminismo de la igualdad, una 

ideóloga que reivindica la igualdad de 
oportunidades plasmada en medidas concretas 
en materia de trabajo, distribución de recursos, 
derechos humanos, paridad en la democracia 
parlamentaria o en la exigencia de que el 
Estado de Bienestar asuma la realización de las 
tareas tradicionalmente consideradas como 
feministas. 
 
Valcárcel es una de las fuentes del feminismo, 

reúne, una dilatadísima cultura histórica, 
literaria, tiene obras muy relevantes y algunas 

traducidas a otros idiomas. Su vida académica 
tiene dos vertientes, filosofía y feminismo. Es 
también un referente en el ámbito de la 
investigación. Porque el feminismo no es un 
movimiento que afecte sólo a sus militantes El 
feminismo forma parte de las políticas 
democráticas en su fase avanzada y su 

presencia es una de las marcas de desarrollo. 
Es también en la actualidad un conjunto de 
políticas de gestión. Pero en su fondo es una 
alteración valorativa y discursiva sin 
precedentes que transforma casi todos los 
modos heredados de vida. 
 
Trabaja en estrecho contacto con Celia 
Amorós y Victoria Camps. Se la considera, 
dentro del feminismo filosófico, un punto de 
referencia dentro de la corriente de la igualdad, 
por ser su pensamiento feminista el rasgo que 

la define. Ahora, de lo que no cabe duda es que 

este premio, es un merecido reconocimiento 
a su amplia trayectoria profesional, 
comprometida con los valores humanos y 
sociales y su lucha por la igualdad, 

especialmente en el ámbito del feminismo, 
valores coincidentes con los principios que 
defiende la Unión General de Trabajadores. 

 

 

El Convenio de 
Estambul, 

ya es 
derecho 
positivo 
en 
España  
 
La ratificación por 

España de este Convenio del Consejo de 
Europa (Estambul 2011) contra la violencia 
hacia las mujeres, es importante porque exige 
nuevas actuaciones para la coordinación entre 
Estados, la cooperación efectiva de los 
Estados con las ONGs, la recogida y 
publicidad de datos, la educación para la 
igualdad y contra la violencia en todos los 
niveles educativos; que prohíbe supeditar a la 
presentación de denuncia los servicios a las 
víctimas y conceder la custodia y el derecho 
de visita a hijos e hijas de los maltratadores, y 
exige atención especial a migrantes y asiladas. 
 

Este Convenio, 
permitirá unir 
fuerzas para la 
participación y 
el impulso por 
las ONGs de 
mujeres de la 
aplicación en 
España de la 
agenda 2014-
2015 de 

Naciones Unidas para la igualdad de las 
mujeres (Beijing+20 y CEDAW) y para los 
derechos sexuales y reproductivos (Cairo+20), 
así como el Convenio del Consejo de Europa 
contra la violencia sobre las mujeres (Estambul 
2011) ratificado por España en abril de 2014. 
 
«España llevará a cabo las modificaciones 
que sean necesarias en su ordenamiento 
jurídico interno a los efectos de la 
aplicación del Convenio en su totalidad.» 
 
 
Desde FSP-UGT Castilla y León valoramos 
de forma muy positiva el Convenio del 
Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra la mujer y 
la violencia domestica. 
 
 
 
 
 

Destacamos  
Informe sobre 
“percepción social 
de la violencia de 
género” 
 
 El pasado miércoles 4 de junio, la 
Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género ha elaborado 
un  estudio para analizar la 
“Percepción social de la violencia 
de género”,  con el objetivo de  la 
Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer 2013-2016.  

 
El objetivo del estudio es triple:  
  

  En primer lugar, analizar la 
percepción de la igualdad 
de género existente  en 
España en la actualidad, el 
rechazo o tolerancia a la 
violencia de género en sus 
distintas manifestaciones, la 
pervivencia de distintos 
estereotipos sobre víctimas y 
agresores.  

  En segundo lugar, estudiar 
el alcance de la violencia de 
género en el entorno de las 
personas entrevistadas, así 
como el conocimiento y 
valoración de los distintos 
recursos que existen para 
combatir la violencia de 
género.  

 Por último, analizar el 
conocimiento de los 
entrevistados del lugar a 
donde acudir en caso de 
querer interponer una 
denuncia por malos tratos, así 
como las razones que se 
atribuyen a las víctimas para 
no denunciar a su 
maltratador.  
 

El estudio hace hincapié en cómo 

percibimos la desigualdad dentro 

del ámbito laboral.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo_filos%C3%B3fico
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/consejoeu/CAHVIO.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/consejoeu/CAHVIO.pdf

