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La Igualdad está reconocida 
constitucionalmente desde 

1978, sin embargo, las manifestaciones de 
discriminación siguen latentes en los mensajes de los 
políticos. Es conveniente distinguir los distintos 
grados de machismos: los más evidentes no 
aceptados por la mayor parte de la sociedad son las 
dominaciones más visibles "la violencia física o los 
insultos”. Pero hay  actitudes arraigadas en nuestro 
acervo cultural, que suelen ser de menor gravedad 
pero tienen el mismo tronco.  
 
Siendo conscientes de que la desigualdad entre 
hombres y mujeres es la causa última de la violencia 
de género, parece evidente que las declaraciones de 
políticos de tono sexista dificultan o impiden 
conseguir que la igualdad de oportunidades se integre 
en las distintas políticas para hacernos avanzar. 

 De la Riva: "Una mujer sola a las 6 de la mañana 
tiene que cuidar por dónde va" oir  

 

 De la Riva asegura que le da "reparo" entrar en 
un ascensor con un mujer por si "le busca las 
vueltas" oir 

 

 León de la Riva: "De aquí a mañana puedo violar 
a la propia candidata" (Archivo) oir 

 

 Francisco Javier León de la Riva: "Leire Pajín va 
a repartir condones a diestro y siniestro" oir 

 

 Arias Cañete: "El debate entre un hombre y una 
mujer es muy complicado" oir 

 
Tenemos la convicción de que es el 
“micromachismo” el “gran” obstáculo en este  largo 
camino de lucha y esfuerzo continuo por conseguir la 
igualdad efectiva.  
 
Por eso,.la FSP-UGT Castilla y León, exige 
coherencia a los distintos gobiernos para que velen 
constantemente por el cumplimiento del principio de 
igualdad en lugar de adoctrinar anunciando un código 
de conducta sancionador para los cargos públicos 
(dígase de Cospedal, al no reprobar   las palabras 
sexistas de Cañete y los mensajes sistemáticos del  
alcalde de Valladolid sobre violaciones y violencia 
contra las mujeres). 
 
Algunos políticos son el reflejo de nuestra 
realidad sociológica y por eso, es importante 
“doblegar” al machismo cultural y a los dirigentes 
retrógrados.  No hay excusas para justificar la 
política de los dirigentes machistas, lo que hay es un 
gran cinismo. Ya no vivimos, como en tiempos de 
Freud, en una época de frustración sexual. La nuestra 
es una época de cambios y la transformación que se 
ha producido en la sociedad, ha sido debida 
fundamentalmente, a las mujeres, al feminismo y a la 
igualdad.  

La Igualdad en el 
deporte 
Hasta hace bien 
poco, cualquier 
referente deportivo 
español se escribía 
con nombre de 
varón; “la 

discriminación” 
venia a decir, “el hombre es mejor en el deporte”. 
Los deportes, se han creado sobre las 
características fisiológicas masculinas por eso, las 
disciplinas más reconocidas y mejor remuneradas 
siguen siendo las masculinas”. No obstante las 
mujeres españolas arrasan en el deporte. Ahora, 
la cosa ha cambiado. Un hecho que tiene su germen 
en los pasados Juegos Olímpicos de Londres, donde 
las mujeres salvaron el discreto papel de España 
logrando 11 de las 17 medallas cosechadas. Ya todo 
el mundo conoce a Mireia Belmonte, Ruth Beitia, 
Carolina Marín, las chicas de la 'sincro', las de 
basket o a las 'guerreras' de balonmano.  

"la desigualdad entre los sexos está 

más acentuada en otros deportes". 

 La carrera de las 
mujeres... contra el 
reloj 

  Las españolas lideran el ranking de 
estrés de la UE. Se les acumulan las tareas por 
trabajar fuera y dentro de casa. Los hombres 
ayudan poco y los horarios rematan la faena 

Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión 
Nacional para la Racionalización de los Horarios 
Españoles, ha lamentado que España siga siendo 
"verso suelto" con respecto a Europa en materia de 
horarios y ha manifestado que la conciliación de 
la vida familiar y laboral "es casi un imposible". 
 
Desde la FSP-UGT Castilla y León, apostamos por 
horarios más racionales y por políticas de cuidado. 
No existe coordinación entre los horarios laborales y 
escolares. El mercado laboral ha supuesto cambios 
en las relaciones de género pero no se han visto 
acompañados de cambios eficaces y positivos en las 
estructuras económicas y laborales, que siguen 
sustentando serias diferencias. Si las personas no 
pueden participar en la vida colectiva se produce un 
empobrecimiento democrático. 

Destacamos  
¿Soy una mujer 
maltratada? 

 "La forma que conlleva la 
violencia sistemática habitual y 
dirigida a controlar a personas, 
pasa por su 
anulación, por 
la propia 
inseguridad de 
la víctima y la 
culpabilización. 
La víctima se 
siente 
responsable de 
eso que hace y teme volver a 
hacerlo mal. Hay una 
autovigilancia que influye en esa 
vulnerabilidad" (Miguel Lorente).  
Las personas expertas en igualdad y 
violencia de género coincidimos en 
apuntar que muchas mujeres tienen 
dificultades para identificar que 
están inmersas en una relación de 
maltrato. Como explica el médico 
forense y primer delegado del 
Gobierno para la Violencia de 
Género, Miguel Lorente, “el 
asesinato de una mujer es el final de 
una cadena que empieza poco a 
poco, con el control cotidiano del 
hombre sobre su vida y su 
aislamiento de los demás”.  
 

SEÑALES PARA 
IDENTIFICAR EL 

PROCESO DE 
MALTRATO 

 
- Controla tu entorno, tu familia, 

tus amistades. 
- Condiciona tu atuendo. 
- Tiene que tener hasta las claves 

de tu móvil. 
- No tienes libertad económica, 

no puedes disponer del dinero a 
tu gusto. 

- Te deja en evidencia en público, 
desprecia tus opiniones o las 
ridiculiza.  

- Tiene celos de todo y de todos. 
- Te infravalora. 
- Tu opinión no cuenta. 
- Es violento cuando se enfada. 
- Utiliza la amenaza de dejar la 

relación, utiliza a tus hijos, a tu 
familia, tu vivienda, tu situación 
personal, tu seguridad e 
integridad física, tu vida, como 
condicionante.  
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