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El 25 de noviembre de cada año se conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres”. 

Desde CCOO de Ceuta queremos ofrecer un homenaje a todas las mujeres y menores que sufren
las consecuencias de este devastador problema en la 2ª Edición de la Revista “Tribuna Violeta”

La violencia constituye una gravísima vulneración de los derechos humanos y supone la mayor
discriminación y atentado al derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Por ello es considerada
como la forma más extrema de desigualdad que tiene como resultado el asesinato y la brutal ruptura
del proyecto de vida de muchas mujeres y sus hijas e hijos.

La violencia contra la mujer no consiste únicamente en agresiones físicas o sexuales. Esos tipos son
los más llamativos, pero existen muchas otras formas. Algunas incluso pasan desapercibidas al
perpetrarse en ámbitos muy privados. Pero, al fin y al cabo, violencia son todas ellas.

Además de la violencia doméstica y la violencia sexual que desgraciadamente son más
conocidas, existen también estos tipos que cuesta más identificar: psicológica que es la más difícil
de identificar y demostrar, pero resulta totalmente traumática y puede conducir incluso al suicidio;
económica y patrimonial busca la generación de límites económicos a la mujer para que esta se vea
privada de los recursos económicos necesarios para desarrollar su vida; simbólica que la usa la
sociedad para transmitir desigualdad y discriminación de género mediante estereotipos y mensajes de
dominación y subordinación de las mujeres; acoso en el que se incluyen aquellos comportamientos, ya
sean físicos, de palabra o tecnológicos (redes sociales, mensajería electrónica, etc.) que pretenden
hostigar, intimidar, vigilar y abusar de la mujer. 

SECRETARIA DE LA MUJER DE CCOO DE CEUTA.

Yolanda Díaz García

SECRETARIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y

COMUNICACIÓN  DE LA FSC CCOO DE CEUTA.

Marina Alicia Vivo Pozo

Prógolo
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LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS NOS

ALCANZAN A TODAS 
Y SU RECHAZO ES

 UNA CUESTIÓN DE 
TODAS Y TODOS.

De modo que perturben su integridad psíquica, física o reputación; laboral que busca discriminar de
cualquier manera, psicológicamente también, a la mujer en el centro de trabajo, o pretende la exclusión
laboral de esta; mediática que trata de aquellas publicaciones o difusiones públicas de imágenes o
mensajes que pretenden atentar contra la dignidad de las mujeres; institucional que son aquellas
acciones que se realizan por personal perteneciente a instituciones públicas, incluidas autoridades. Su
objetivo es poner impedimentos a que la mujer pueda ejercer sus derechos libremente, estén
protegidas contra la violencia o puedan acceder a las políticas que son públicas etc.

Estos son algunos de los distintos tipos de violencia que se ejerce sobre las mujeres visto de modo
general. IDENTIFICARLOS ES CONOCERLOS Y CONOCERLOS ES EVITARLOS O
DENUNCIARLOS. En esta fecha tan señalada, es importante que todos y todas lo tengamos claro.

CCOO denuncia el continuo agravamiento de los factores estructurales, que son el caldo de cultivo de
las violencias machistas: la feminización de la pobreza, el desempleo y la precariedad laboral, junto a la
ausencia de una política de educación para la igualdad y la corresponsabilidad, y la insuficiencia de
políticas activas de igualdad y de recursos suficientes y proporcionados para la prevención, protección
y atención a las víctimas. Todos ellos, factores que contribuyen a aumentar las situaciones de
exposición al riesgo, vulnerabilidad y dependencia de muchas mujeres.
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CCOO CONTRA EL
ACOSO SEXUAL 
EN EL TRABAJO
La Confederación Sindical de Comisiones
Obreras (CCOO), con motivo del 25 de
Noviembre, Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia Contra las Mujeres, manifiesta su
firme compromiso en seguir luchando contra
todas las formas de violencias machistas y la
discriminación hacia las mujeres que está en la
base de las mismas.

Porque esta pandemia no remite y cada día
sumamos más mujeres y más menores
asesinados, más violadas y sexualmente
agredidas, más violentadas y maltratadas
psicológica y económicamente, más acosadas,
amenazadas, insultadas, humilladas,
despreciadas, etc. Este 25N lo convertimos en
una fecha de duelo y reivindicación. Duelo por
aquellas mujeres que deberían estar vivas y
reivindicación de medidas que nos permitan dejar
de contar víctimas y conseguir una sociedad y un
mundo donde primen los buenos tratos. 

Como organización sociopolítica, CCOO trabaja
por acabar con la discriminación — base de la
dominación y la violencia contra las mujeres— en
todos los ámbitos, pero como organización
sindical además le corresponde prevenir, formar,
concienciar y tratar laboralmente el acoso sexual
y el ciberacoso en los centros de trabajo. 

Es una responsabilidad sindical conseguir la
seguridad de las mujeres en los puestos de
trabajo. ¡Nadie debería ir a trabajar con miedo!
Sin embargo, un 18,3% de las mujeres dicen
haber sufrido acoso sexual en el trabajo y el
ciberacoso es un delito que ha aumentado en
estos tiempos de pandemia. La Organización
Internacional del Trabajo en su Convenio 190
menciona cómo el acoso sexual afecta
desproporcionadamente a las mujeres y lo
entiende como otra de las caras de la violencia
de género. Las raíces del acoso sexual están en
la desvalorización de las mujeres y del trabajo
femenino y en el sexismo cultural que impregna
los entornos laborales. Cuando hablamos de
acoso sexual nos referimos a una más de las
formas en las que se expresa la violencia de
género, puesto que, aunque pueden sufrirlos
personas de ambos sexos, los datos revelan que
son las mujeres las más afectadas y dentro de
las mismas aquellas que están sumidas en la
precariedad laboral.
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 La visibilización del delito y la sensibilización
sobre este problema.

La prevención del acoso sexual, sea en
forma de chantaje o de acoso ambiental, de
comportamientos de hostigamiento físico, de
actitudes verbales y no verbales. 

El acompañamiento a las víctimas y la
colaboración en la denuncia.

Arbitrar procedimientos específicos para
realizar las denuncias o reclamaciones de
quienes lo sufran.

La elaboración y negociación de protocolos
de prevención y tratamiento contra el acoso
sexual y por razón de sexo.

La creación de ambientes saludables y
respetuosos de trabajo. 

El asesoramiento en esta materia, creando el
mejor escudo preventivo y de seguridad que
existe en los centros de trabajo que son las
secciones sindicales y comités de empresa
mediante nuestras delegadas y delegados
sindicales. 

Una realidad bien conocida por los delegados y
sobre todo por las delegadas sindicales que
acompañan y protegen a las mujeres que lo
padecen y denuncian a los acosadores. 

En este sentido, CCOO manifiesta reafirmar su
compromiso con:

Cumplan la Ley 3/2007 de igualdad efectiva
de mujeres y hombres en cuanto a la
obligación de elaborar protocolos en todas
las empresas.  

Contraten y/o formen al personal en materia
de igualdad e implanten los protocolos de
prevención y tratamiento contra el acoso y los
planes de igualdad

Negocien medidas de formación en materia
de igualdad y contra la violencia sexual y en
concreto el acoso sexual y por razón de sexo
en los planes de igualdad y de formación.

Se impliquen en la denuncia de las
situaciones y conductas de acoso sexual y
colaboren activamente en el esclarecimiento
de los hechos protegiendo y acompañando a
las mujeres que denuncian. 

Sancionen aquellas conductas constitutivas
de acoso. 

Crean a las mujeres. 

Para ello, seguiremos demandando a las
empresas y Administraciones que:

Frente a esta conducta laboral delictiva, las
mujeres y hombres de CCOO este 25N nos
sumamos a los actos y manifestaciones
convocados por el Movimiento Feminista en cada
uno de los territorios y además en los centros de
trabajo gritamos:

 

¡NO AL ACOSO SEXUAL!
¡NO MÁS VIOLENCIAS

MACHISTAS!
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Además , de su formación como filóloga licenciada

en estudios árabes e islámicos, actualmente es

estudiante de master en diversidad cultural con

un enfoque multidisciplinario e transfronterizo.

Feminista islámica y Activista en redes sociales.

Su activismo se basa en temas de igualdad y de

visibilizar la situación de las mujeres racializadas

y inmigrantes en España

MUJERES EN LA LUCHA

FILÓLOGA LICENCIADA EN ESTUDIOS ÁRABES E

ISLÁMICOS Y ACTIVISTA EN REDES SOCIALES.

Chaimaa Boukharsa

Por la Igualdad 

Las mujeres inmigrantes y racializadas no tienen voz en la sociedad española actual. Este es un
fenómeno que caracteriza en general al colectivo inmigrante, pero especialmente a las mujeres,
quienes terminan ocupando el lugar (lejos del espacio público, y lejos de los centros de decisión)
que, desde hace tanto tiempo, y de maneras tan distintas se les ha indicado.

En términos de discriminación las mujeres inmigrantes y racializadas se encuentran en la
intersección entre la discriminación sufrida por ser mujeres, por ser extranjeras, por su condición
étnico-racial, y aquella recibida por su fe. Esta serie de discriminaciones se viven tanto en lugares
cotidianos, la calle, el parque etc., como en el ámbito laboral o administrativo,dónde los prejuicios
generan comportamientos de rechazo hacia ellas. Tal como afirma Parella (2003) en su artículo
“Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación”:

“el hecho de ser inmigrante implica que la trabajadora inmigrante, en comparación con la mujer
autóctona, se halle en los estratos más bajos de la estructura ocupacional, cubriendo los huecos
laborales peor pagados, con menos prestigio social y eludibles por las trabajadoras autóctonas por
ser emblemáticos de la discriminación de género” (Parella, 2003; 139).

Es decir, las mujeres inmigrantes y racializadas perciben por término medio los salarios más bajos,
ocupan los peores puestos de trabajo y tienen más probabilidades de estar desempleadas. También
tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y de ser madres solteras que sus homólogas
blancas.

MUJER, RACIALIZADA E INMIGRANTE EN ESPAÑA, UNA ODISEA

QUE CONDICIONA NUESTRO DIA A DIA .
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De esta manera la mujer inmigrante y/o racializada se le suele asignar trabajos domésticos, de
cuidado de personas dependientes o en la hostelería. Almudena Díaz, en el artículo: La mujer
trabajadora inmigrada: principal víctima de la precariedad laboral. Explicaba que estos trabajos son
empleos no valorados por la sociedad española y donde más abuso hay, aunque son empleos que
generan salarios, es insuficiente para permitir una vivienda digna, el acceso a la educación, o
momentos de ocio. Estos derechos son incluidos en el sistema, pero de manera borrosa, dificultosa,
con limitaciones muy grandes para conseguir esa supuesta igualdad ante una persona autóctona.

En este contexto, las desigualdades sociales generan las condiciones ideales para que estos
trabajos mal remunerado y despreciado socialmente sean asumidos por mujeres migrantes de
países en los que sus oportunidades son muy escasas.  

¿Porque hay tanto miedo que las mujeres inmigrantes y racializadas ocupen cargos de funcionarias,
cargos públicos o cargos de poder?

RACISMO INSTITUCIONAL 

El lugar donde ayuda a entender esta desigualdad hacia las
mujeres migrantes y racializadas es la Administración y
precisamente Extranjería.

Un ejemplo de violencia institucional que sufre una mujer
inmigrante en España se encuentra en situaciones tan
esenciales como la solicitud de la tarjeta de identificación
española. Un proceso tan básico que termina siendo una
odisea, empezando con las citas que en numerosas ocasiones
no hay disponibilidad y si hubiera pueden tener hasta meses de
retraso, hecho que perjudica nuestro día a día porque
dependen de esta tarjeta para vivir en esta sociedad
dignamente. 
Una vez accedes a la famosa cita, dentro de las oficinas
comienzan la discriminación, el racismo paternalista y la
infantilización, todo esto mientras tu aguantas porque te toca,
porque no hay un sistema que te apoya, que te protege, sabes
que tendrás que pedir otra cita. Finalmente, vez que tu futuro
lastimosamente depende del estado emocional del
funcionariado, porque viajar, trabajar, estudiar y prácticamente
todo depende de tu NIE. 

Sin olvidar los hijos e hijas de inmigrantes nacidas en España,
además de tener que pasar largos y costosos procesos
burocráticos para obtener la nacionalidad, no tienen derecho a
voto a nivel nacional, es completamente injusto que se niegue
ese derecho. Permitir a cualquier ciudad votar en unas
elecciones territoriales, pero no nacionales es completamente
excluyente de procesos democráticos fundamentales, además
de una injusticia. 
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¿Por que una persona nacida en España que su única realidad es España no puede ejercer sus
derechos a plenitud? ¿Qué interés hay en excluirlas?

Ante todas estas situaciones el Estado español no reacciona, no toma acciones, esto porque el
racismo sociocultural y la xenofobia están impregnados en la estructura social, económica y política
del mundo.

La representación mediática de la mujer inmigrante y racializada 

En el imaginario colectivo social existe una imagen y una construcción de lo que ser una mujer
inmigrante y racializada, si nos ponemos a pensar, las primeras imágenes que nos vienen en la
cabeza son: una mujer marginada, inculta, una analfabeta, una musulmana con hiyab, prostituta o
victima de violencia de género, solo por nombrar algunos estereotipos.

Todos son imágenes típicas del prototipo de la mujer inmigrante, la vemos con un cierto
paternalismo y una infantilización que la hace completamente invisible. Sin olvidar que siempre
hablamos de “la mujer inmigrante” como si de alguna forma en este marco tienen que encajar
TODAS las mujeres inmigrantes y racializadas, de esta manera estamos anulando la
heterogeneidad de estas mujeres, la diversidad cultural, religiosa, étnica que les caracteriza. 

¿Pero de donde viene esta representación?

La respuesta es, los medios de comunicación. Una gran parte de la construcción mental que
tenemos de las migraciones tiene que ver con el poder que tienen los medios de comunicación en
nuestra vida, condicionando en muchos aspectos nuestra configuración del mundo, nuestro lugar en
él y el lugar de los demás, conformando valores, actitudes y juicios respecto a la sociedad en la que
vivimos. Es decir, los medios de comunicación juegan un papel sumamente importante en la
construcción de la diferencia, en definir quienes somos nosotras y quienes son ellos/as.

Por lo que, se ha construido en estos medios una otredad, y esta enfocada sobre todo a la
representación de las mujeres inmigrantes y/o racializadas (Creighton, Helen. 2013), es una
representación sesgada, errónea, se narran una historia incompleta y muchas veces con interés
políticos y económicos.

.
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Ahora bien, para liberarse de esta imagen, es necesario una deconstrucción de esa otredad ya sea
cultural, étnica, religiosa o simbólica, una relectura y una reconceptualización de la representación
de las mujeres inmigrantes en la sociedad. Es un asunto integral para la promoción de una
convivencia positiva, pacífica y intercultural. 

Las mujeres inmigrantes están subordinadas de esta manera porque los patrones de jerarquía,
dominación y opresión basados en la raza, la clase, la religión, el género y la orientación sexual
están incorporados en la estructura de nuestra sociedad. la desigualdad y el racismo en otras
palabras, es estructural y está marcada por patrones sociales. Esto lo vemos en las políticas
migratorias del país que controlan y criminalizan la migración, hecho que fomenta y crea
oportunidades de impunidad, de violencia y corrupción sobre todo hacía las mujeres racializadas e
inmigrantes.

Desde el Estado se representa a la mujeres inmigrantes y racializadas como de forma negativa, sin
valor añadido a la sociedad. Esta percepción y estigmatización hacia la mujer racializada e
inmigrante reafirma la existencia de un grupo opresor que ha generado un discurso de
discriminación y exclusión social hacia una minoría tomando como puntos centrales la raza y el
género, y extendiendo este pensamiento a todos los ámbitos del estado hasta llegar a la sociedad y
la cotidianidad. Esta estigmatización y percepción no es más que una forma de ejercer poder contra
las mujeres racializadas e inmigrantes y naturalizarlo.

.
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Elaborado por:

JUSTICIA
DIGNA Y
SERVICIOS 
DE CALIDAD

para las victimas.

SECRETARIO GENERAL DEL SAJ DE

CCOO EN CEUTA

Miguel Ángel Almedina Perea

El Sector de la Administración de Justicia de
CCOO en Ceuta, en este día conmemorativo,
considera la violencia contra las mujeres un
problema social, de graves consecuencias para
el conjunto de la sociedad con efectos perversos
para las mujeres afectadas, que ven gravemente
perjudicada su salud integral y su desarrollo
personal, profesional, económico y laboral. La
violencia de género afecta a las mujeres de todo
el mundo y toma diversas formas terribles que
merecen la visibilidad y denuncia. No es un
problema que afecte al ámbito privado. Al
contrario, se manifiesta como el símbolo más
brutal de la desigualdad existente en nuestra
sociedad. Se trata de una violencia que se dirige
sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo,
por ser consideradas, por sus agresores,
carentes de los derechos mínimos de libertad,
respeto y capacidad de decisión.

En la realidad española, las agresiones sobre las
mujeres tienen una especial incidencia,
existiendo hoy una mayor conciencia que en
épocas anteriores sobre ésta, gracias, en buena
medida, al esfuerzo realizado por las
organizaciones de mujeres en su lucha contra
todas las formas de violencia de género. Ya no
es un «delito invisible», sino que produce un
rechazo colectivo y una evidente alarma social.

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la
violencia de género, que constituye uno de los
ataques más flagrantes a derechos
fundamentales como la libertad, la igualdad, la
vida, la seguridad y la no discriminación
proclamados en nuestra Constitución.

Centrándome en el ámbito judicial, los Juzgados
de violencia sobre la mujer presentan
deficiencias en la mayoría de las Comunidades, y
Ceuta no iba a ser menos. Sobrecarga de
trabajo, carencias materiales, falta de personal o
la necesidad de crear más juzgados exclusivos –
en la actualidad el Juzgado de violencia sobre la
mujer de Ceuta, no tiene exclusividad de
funciones, sino que compatibiliza esta función
con las propias de un Juzgado Mixto de 1a
Instancia e Instrucción.
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Más competencia, más sobrecarga. La Ley
Orgánica 7/2015 designó un aumento en la labor
competencial de los juzgados de violencia,
incluyendo los delitos contra la intimidad, el
derecho a la propia imagen y el honor de las
mujeres, así como el delito de quebrantamiento
de condena o medida cautelar. El problema de
esta reforma es que, sin una mejora de las
condiciones materiales, muchos de los juzgados
se han visto incapaces de asumir el aumento de
competencias.

La Oficina de Atención a las Víctimas, ubicada en
el Palacio de Justicia de Ceuta ha contabilizado
181 denuncias por violencia de género en todo el
año 2020, lo que supone alrededor de un 40%
menos respecto de la estadística que se
corresponde con la memoria de 2019. Se
registraron además 30 quebrantamientos.
Sorpresivamente a pesar de la pandemia, es el
único año -precisamente el coincidente con el
confinamiento- en el que las denuncias han
bajado, ya que en el resto de anualidades el
cómputo de casos se mantenía de manera
similar o aumentaba.

No obstante, tras el final del estado de alarma se
ha producido en España un repunte de los
asesinatos de mujeres en el ámbito de la
violencia machista en pareja o expareja. En este
contexto, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio
del Interior, en el marco de sus respectivas
competencias, pusieron en marcha, en el mes de
mayo de 2021, un proceso de revisión de las
actuaciones institucionales de respuesta a la
violencia machista, con especial atención a las
medidas de prevención y detección de la
violencia y, de protección a las víctimas.  

Todo ello, con la finalidad de avanzar en la
consolidación de la respuesta institucional a la
violencia machista como cuestión de Estado

Los casos tienen rostro de mujer y además
joven, en un periodo en el que mayor número de
recursos educativos disponibles hay para
aminorar comportamientos que deriven en
situaciones de violencia de género, así como
campañas se difunden para evitar que esta lacra
social cobre

Carencias humanas y materiales, y necesidad de
formación especializada La falta de medios
personales y materiales de la administración de
justicia española cobra especial relevancia en el
ámbito de la violencia sobre la mujer de tal forma
que está generando que una mala atención de
los delitos menos graves de acoso o malos tratos
o de las medidas cautelares deriven en
demasiadas ocasiones en la inaceptable muerte
de las mujeres a manos de sus parejas o
exparejas y en el deleznable efecto que se
produce sobre los hijos y las hijas menores. 

CCOO también denuncia que la inmensa
mayoría de los juzgados competentes
(especialmente los que además asumen otras
tareas de instrucción penal y de primera instancia
en la jurisdicción civil) incumplen la directiva
europea en materia de instalaciones que
garanticen la intimidad de las víctimas que se
ven obligadas literalmente a cruzarse por los
pasillos y despachos con sus agresores mientras
son atendidas.
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A juicio de CCOO, debe incrementarse el número
de oficinas de asistencia a las víctimas
extendiéndolas a las pequeñas poblaciones y
núcleos rurales, homogeneizarse los sistemas y
criterios de actuación de los Colegios de Abogados
vigilando que la asistencia a la víctima se haga
siempre por personal profesional especializado y
deben también extremarse los controles para que
las víctimas, agresores y testigos sean siempre
atendidas de forma directa por los jueces y las
juezas en cumplimiento del principio de
inmediación. Para CCOO es de imperiosa
necesidad continuar avanzando y garantizar la
formación especializada y acreditada que permita
valorar el aprovechamiento de conocimiento del
personal de la carrera judicial al frente de órganos
jurisdiccionales especializados, así como de la
abogacía de procuradores y procuradoras, fiscalía,
y personal funcionario de los cuerpos generales y
especiales de la administración de Justicia y
personal de los equipos psicosociales que
intervengan en los juzgados especializados de
violencia sobre la mujer, de conformidad con la Ley
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

Esta formación debe impartirse desde la
perspectiva de género y de derechos humanos. De
conformidad con dicha disposición legal, los
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses
contarán en todo caso con Unidades de Valoración
Forense Integral y que de ellas podrán formar parte
los psicólogos y trabajadores sociales para
garantizar, entre otras funciones, la asistencia
especializada a las víctimas de violencia de género
y el diseño de protocolos de actuación global e
integral en casos de violencia de género.
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Consolidación de la Red de Recursos Asistenciales para mujeres en la Ciudad: Centro Asesor
de la Mujer, Recursos de Acogida (C. emergencia, C. Acogida, Pisos tutelados), Asistencia
Psicológica especializada, ATEMPRO, 016.

Promoción de campañas con carácter anual de sensibilización y concienciación ciudadanas
contra la violencia hacia la mujer.

Desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, a través de los fondos (ASI) del Ministerio de Igualdad distribuye.

El desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017.

Las Administraciones locales son las más cercanas a la ciudadanía y por tanto las idóneas para el
desarrollo de las actuaciones dirigidas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, así
como contra la violencia que se ejercen sobre las mujeres.

Por ello el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ostenta las competencias en materia de
igualdad de oportunidades y erradicación de la violencia de género.

Entre sus objetivos se encuentra el de promover las medidas necesarias para adoptar y poner en
práctica políticas efectivas, globales y coordinadas incluyendo todas las medidas pertinentes para
prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la mujer y ofrecer una respuesta global a la
misma. Dichas medidas deberán implicar, en su caso, a todos los actores pertinentes, tanto de la
Administración General del Estado como de las locales, las ONG´s y las organizaciones de la
sociedad civil para prevenir y combatir, y ofrecer una respuesta global a la violencia contra las
mujeres.

Para ello este Gobierno local garantiza la aplicación de estas políticas integradas, medidas y
programas dirigidos a prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en su ámbito de
actuación a través de:

EL TRABAJO DE LAS
INSTITUCIONES CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA.

Información aportada por el Centro Asesor de la Mujer de Ceuta.
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 La ruptura del silencio y la sensibilización, mediante la elaboración de guías didácticas,
programas de intervención socioeducativa y el proyecto “Maletas viajeras realizado con la
intención de reforzar la educación en igualdad a través de la lectura.

  Dedicado a la “Mejora de la Respuesta Institucional a las Víctimas de la Violencia de
Género a través de la Coordinación y el Trabajo en Red”, realizando diversas
investigaciones sobre las mujeres transfronterizas, la prostitución, la percepción de la igualdad,
las mujeres mayores, las mujeres víctimas de trata y la prostitución.

  “Protección integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as”,
creando el Servicio de Acompañamiento Psicológico especializado y permanente para las
Mujeres y sus hijos/as menores que sufren V.G. en Ceuta. Para el logro de la independencia
económica clave en los procesos de recuperación se ha desarrollado el “Programa de Inserción
Sociolaboral dirigido a Víctimas de Violencia de Género”, además de mejorar la garantía de
protección a las víctimas V.G. a través del refuerzo en El Grupo de protección a las mujeres
víctimas de violencia de género de la Policía Local ampliando la atención a las noches y fines de
semana.

  “Intensificación de la asistencia y protección de menores víctimas de V.G.” Destaca la
creación del Servicio de Atención Psicológica a Mujeres Menores (adolescentes) y/o menores
que sufren V.G. en Ceuta.

  Formación. Se ha promovido en nuestra ciudad la Escuela Online para la Formación
Multidisciplinar de Profesionales que intervienen en la atención y la prevención de la V.G.

  
1.

1.

1.

1.

1.

Líneas de actuación del Pacto de Estado: 

Marco de los fondos del Ministerio de Igualdad: 

La Ciudad también recibe Transferencia Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad: para “proyectos
presentados por la Comunidad Autónoma de Ceuta para la realización de actuaciones encaminadas
a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral y
atención especializada y para la atención a menores expuestos a violencia de género”, así como
para el desarrollo de programas para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales y/o abusos
sexuales.
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Proyecto de prevención y actuación en la
lucha contra las agresiones sexuales en
adolescentes en la ciudad de Ceuta.

1º  Actuación dirigida a la prevención de la violencia sexual en a los centros educativos de
secundaria, universidad y al profesorado que comprende las siguientes actividades.

2º   Actuación para concienciar y formar a profesionales de ocio nocturnos y cafeterias frecuentados
por los jóvenes de la ciudad.

3º   Actuación para formar para la prevención de la violencia sexual a profesionales del ámbito de
juventud y colaborar con la casa de la juventud en actividades de formación e información

ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS SON:
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Elaborado por:

SECRETARIA DE JUVENTUD DE CCOO DE CEUTA

Y ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SOCIAL

María Núñez Gómez

Agresiones y sexualización hacia el colectivo.

LGTBIFOBIA, 
OTRA FORMA
DE VIOLENCIA
MACHISTA.

¿Cuán difícil puede ser enfrentarte a una doble
discriminación al ser mujer lesbiana o mujer
trans? Esa es la pregunta que todas nos
hacemos cuando decidimos vivir nuestra
sexualidad sin miedo, sin tapujos, sin tabúes... Y
es que, por mucho que se empeñen en intentar
convencernos de lo contrario, ser mujer nunca
fue fácil.

La lucha de las mujeres es una realidad que llegó
para cambiar de manera drástica la estructura
machista que se asentó en nuestra sociedad.
También supuso el comienzo de una liberación,
donde todas nos enfrentamos a nuestros miedos
dentro de un sistema que continuamente nos
invalida, discrimina y sexualiza,
independientemente de nuestra raza o edad. Un
día decidimos levantarnos a reivindicar nuestros
derechos; desde ese momento comenzamos a
ser y sentir. Nos enfrentamos a todas esas
personas que nos anularon, que nos maltrataron
de manera física, psicológica o verbal, que nos
llamaron enfermas o desviadas, que nos violaban
como “método de rehabilitación” por nuestra
sexualidad u expresión de género, que nos
excluye por nuestra raza… Un sin fin de
situaciones que se siguen produciendo a cada
segundo y nuestro deber como sociedad es
erradicar este terrorismo de una vez por todas.

El 25 de noviembre es un homenaje, un
recordatorio social de que las mujeres sufrimos
violencia cada día de nuestras vidas, cada
instante y en cada lugar, encontrando nuestro
refugio en nosotras mismas y en la sororidad que
llevamos por bandera. Las mujeres lesbianas, las
mujeres trans y todo el abanico de diversidad
sexual y de género no sólo pertenece al
feminismo, es feminismo y así lo llevamos
demostrando años. No concebimos una
transición social justa e inclusiva sin tener en
cuenta a todas aquellas mujeres que viven en
una lucha constante por demostrar su valía.

 Lo hicimos y lo haremos, por nosotras y por las
que vendrán. Es la hora de lograr una
dignificación plena de las mujeres trans, una
socialización afectiva hacia todas ellas, un
sistema que suponga un refugio para todas las
mujeres vulnerables. No podemos dejar pasar la
oportunidad de luchar por una inclusión laboral
real y equitativa, resaltando la importancia de los
espacios de trabajo libres de violencia y
prejuicios.

Para ello, es necesario la implicación de todas
las Administraciones, Poderes Públicos e
Instituciones, así como un trabajo colectivo y
global para facilitar una nueva realidad para
todas las mujeres, especialmente para aquellas
que pertenecen a una diversidad excluida por
nuestra sociedad.
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Elaborado por:

REFLEXIÓN SOBRE
VIOLENCIA
MACHISTA
EN TIEMPOS
DE COVID

ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SOCIAL

Y MIEMBRO DE JOVENES CCOO DE CEUTA

Ana García Martínez

Cualquier problema social, afecta con mayor intensidad a las mujeres. En este caso, la crisis del
COVID-19 en España, así como, las medidas que se implantaron para la contención del virus en el
país hicieron incrementar las desigualdades de género. Esta situación, sitúa a las mujeres en un
peor lugar para afrontar la crisis (especialmente a las mujeres jóvenes, las mujeres con baja
cualificación y las mujeres migrantes). Además, algunos de los sectores más afectados, como el
comercio, turismo y hostelería, están altamente feminizados.

El rol de género de cuidadoras asignado a las mujeres les ha otorgado un grado de presencia en la
respuesta a la enfermedad que debe ser tenido en cuenta en el abordaje de la crisis. No podemos
ignorar el impacto de género que la crisis ha dejado en ámbitos económicos y sociales. Para ello,
las mujeres deben formar parte de las decisiones y no ser solo las cuidadoras. 

En España, vivimos un confinamiento, implantado como medida frente a la crisis sanitaria. Las
mujeres que sufrían entonces violencia machista vieron su situación agravada, puesto que
convivían con sus agresores durante todas o casi todas las horas del día. La ONU realizó un
llamamiento mundial para prevenir y actuar frente al aumento de la violencia machista durante la
pandemia y el confinamiento. Los datos recogidos a nivel nacional (Portal Estadístico de la
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género) durante el periodo de confinamiento por la
COVID-19, reflejan el aumento de las peticiones de ayuda por violencia de género. Uno de los
recursos que España tiene para estas mujeres y para la sociedad general, es el número 016.
Gracias a él pueden ponerse directamente en contacto con personas profesionales para que les
ayuden.

Las llamadas al 016 se incrementaron en el mes de abril de 2020 un 60%, en comparación con abril
de 2019. Esta diferencia no solo se ve comparando los años 2020 y 2019. Si hacemos comparativas
entre los meses de 2020, observamos que la diferencia entre marzo y abril es de un 37,6%. Si en
marzo de 2020 las personas que llamaron al 016 fueron 6.271, las que lo hicieron en la totalidad de
abril, alcanzaron las 8.632. 
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Las llamadas al 016 se incrementaron en el mes de abril de 2020 un 60%, en comparación con abril
de 2019. Esta diferencia no solo se ve comparando los años 2020 y 2019. Si hacemos comparativas
entre los meses de 2020, observamos que la diferencia entre marzo y abril es de un 37,6%. Si en
marzo de 2020 las personas que llamaron al 016 fueron 6.271, las que lo hicieron en la totalidad de
abril, alcanzaron las 8.632. 

Las consultas online se incrementaron en un 600% en abril de 2020, en comparación con el año
2019, según el informe proporcionado por el Instituto de la Mujer para la igualdad de oportunidades.
Si en abril de 2019 las consultas fueron 43, en abril de 2020 alcanzaron las 252. Comparando entre
meses consecutivos, este tipo de consultas a la plataforma online aumentó en un 154,3% entre
marzo y abril de 2020. Además, también se han aumentado las consultas psicológicas que el
Ministerio de Igualdad implantó este mismo año. 

El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España desde el 14 de marzo, con el inicio del
confinamiento en el país, puso en acción un plan contra la violencia de género. Su fin era el de
prevenir y controlar las posibles consecuencias en las vidas de las mujeres víctimas de violencia
machista, derivadas del confinamiento. Como parte de este plan, todos los servicios de protección y
atención a las víctimas de violencia de género se consideraron como esenciales desde el inicio del
estado de alarma. En esa misma fecha, se hizo pública una Guía de actuación para mujeres que
estuvieran sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada del
estado de alarma por COVID 19. La guía se divide en diferentes informaciones sobre los servicios
que las mujeres víctimas de violencia de género tiene a su disposición. La mayoría de los servicios
están disponibles las 24h del día, todos los días de la semana, a excepción de la asistencia jurídica.

Con la información aportada, intento plasmar que son muchos los problemas con los que aún las
mujeres deben de lidiar. Por ello, debemos seguir trabajando por la creación de una sociedad más
justa para todas y todos. Por todas aquellas mujeres que han sufrido y por las que aún están
sufriendo, para que las próximas mujeres no sean víctimas, CCOO seguirá luchando. 
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Todavía podemos encontrar diversos medios de comunicación que dejan de lado la
perspectiva de género en sus publicaciones. Hacer llegar información a la ciudadanía es
fundamental e imprescindible, pero siempre debemos tener en cuenta que el uso del lenguaje
puede y debe cambiar aquellos pretextos sociales que suponen diversas formas de violencia
hacia las mujeres.

La trayectoria de una mujer dentro de una sociedad machista a nivel global siempre ha sido
difícil. A continuación, os dejamos varios ejemplos donde podréis observar la invisibilización y
la invalidación que sufrimos las mujeres en la prensa y medios de comunicación, donde en
muchas ocasiones dejan en un segundo o tercer plano nuestros logros centrando el titular en
alguna característica  que no esta relacionada con el contexto de la noticia. Nuestra intención
no es otra que invitaros a reflexionar. No harán falta palabras para demostrar esta realidad.

VIOLENCIA
COMUNICATIVA: 
TITULARES DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
QUE ANULAN, SEXUALIZAN Y DISCRIMINA A LAS MUJERES.

Elaborado por: María Núñez Gómez.
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Elaborado por:

"Te daré donde 
más te duele..."

Instrumentalizar a los hijos e hijas para que sea
fuente del dolor más macabro, ese es el eje
central de la violencia vicaria. Desprecios,
humillaciones, golpes, amenazas, etc, se
extienden hacia lo que el maltratador sabe que
será el talón de Aquiles de una madre, siendo el
último peldaño, el más cruel y doloroso, el
secuestro y asesinato de los menores.

La violencia vicaria no trata de manipular ni
poner en contra del progenitor, es una sucesión
de agresiones, a todos los niveles, hacia los
propios descendientes, es el último bastión de
poder del agresor: convertir a los más
vulnerables en armas.

Estamos cansadas de escuchar la misma
cantinela sobre denuncias falsas o supuestos
síndromes, como el de alienación parental sin
base científica ninguna, cuando la realidad es
que se sabe que el 88% de los agresores
instrumentalizan a sus hijos e hijas para hacer
daño a la madre.

 

Es por eso que se hace necesario, fundamental,
hablar, informar y formar sobre la violencia
vicaria, porque lo que no se nombra no existe,
porque lo que no se conoce no se combate.
Porque son necesarios mecanismos efectivos de
protección de la infancia, mecanismos efectivos
para la erradicación de la violencia de género en
todas sus formas.

Necesitamos que nuestras instituciones se doten
de perspectiva de género, que nuestras fuerzas y
seguridad del estado redoblen sus esfuerzos en
sensibilización para la igualdad, este no es un
problema de algunas familias, es un gran
problema que afecta a toda la sociedad, que
seguimos permitiendo y, por lo tanto,
perpetuando una violencia estructural hacia las
mujeres en todas sus versiones, incluida la
vicaria. 

     Para finalizar, me gustaría compartir el escrito
de una niña víctima de violencia vicaria a la que
tuve la suerte de conocer hace unos años junto a
su mamá, ambas viven felices y a salvo a día de
hoy mientras su agresor cumple condena. Rosa
(así la llamaré para mantener su anonimato)
tiene actualmente catorce años y, aunque su
pesadilla acabó hace más de tres años, aún se
encuentra en terapia para intentar sanar todas la
heridas causadas. 

LIC. EN PSICOLOGÍA . EXPERTA EN TERAPIA Y

TRATAMIENTO EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

DE GÉNERO

Julia Alejandra Ferreras Guerra

VIOLENCIA VICARIA:
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“Hay partes de mi vida que sé que he borrado, a veces el psicólogo me dice que es mejor sacarlas
fuera para poder limpiar bien dentro de mi, sacar la basura lo llama, pero no se si quiero volver a
sentir ese miedo. Miedo es de las primeras palabras que aprendí a usar en terapia, hasta ahora no sabía
que esa sensación era eso, pensaba que todos en sus casas vivían igual que nosotros. 
Lo peor de todo era el silencio, días y días sin hablar, mamá metiéndome corriendo en el cuarto al
volver del cole, toda la casa a oscuras y tener que controlar cualquier ruido, si lo despertábamos no
sabíamos como iba a ser su despertar.
A veces me siento tonta recordando, pocas veces me pegó la verdad, una o dos como mucho, sin
embargo me llegué a hacer pipí encima con solo sus gritos, porque no había punto medio en casa, o
había silencio o había gritos: gorda, mentirosa, pedazo de carne inservible como tu madre, golfa,
puta... todavía resuenan en mis  oídos y me tengo que concentrar muy fuerte para no olvidar que yo  
no soy lo que él decía.
Pero ahora soy feliz, tengo miedo claro, pero soy feliz y mamá también"

Tenemos la fortuna de leer a Rosa para no olvidar a todos los pequeños y
pequeñas que han perdido su infancia o incluso su vida. 
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"Yo me voy,
pero a ti te
entierro en
vida"



"Yo fui una víctima de violencia de género. Hace más de un año que el maltratador no está en casa y aunque
estoy mejor y más tranquila, siento que vivo en “El día de la marmota”.

Casi todas las noches tengo pesadillas, recordando una y otra vez el miedo que tenía y a día de hoy tengo. Se
lo tengo a él, a mi padre. Recuerdo que escuchar el motor de una moto hacía que las piernas me temblaran, se
me cortaba la respiración.

Cada día me preguntaba ¿Qué va a pasar hoy? pero nunca acertaba. Temblaba, me sentía desorientada, no era
yo, no era la misma de siempre.

La mayoría de días discutía conmigo cuando sabía que mi madre estaba trabajando y mi hermana no estaba en
casa. Él sabía que ellas venían al final de la tarde y tampoco se iban a enterar de lo que me estaba haciendo. Me
tiraba del pelo, me escupía, me amenazaba…tenía todo planeado para que mi madre no se diera cuenta ni viese
ninguna marca. 

Cuando mi madre y mi hermana llegaban a casa, siempre me encontraban llorando y yo no les podía decir nada
sino al día siguiente tenía asegurado que sería peor. Él ponía la excusa de: “no se le puede decir nada, todo lo
arregla llorando”. Fui más mayor y esto seguía ocurriendo. Con 17 años, estaba totalmente aislada de mi
familia, de mis amigos y amigas. Me asustaba cuando daba un puñetazo a la mesa y rompía un plato, cuando me
echaba de casa a las 7 de la mañana, me ridiculizaba delante de todos… Ahí fue cuando me di cuenta, por mí,
por mi madre y por mi hermana. Me di cuenta que el maltrato no empezó la primera vez que me tiró del pelo,
había empezado muchoantes con cosas pequeñas y aparentemente insignificantes que nos hacía. 

Para justificarlo, todo el tiempo pensaba lo mismo. “Es mi padre me tiene que querer, es imposible que quiera
algo malo para mí. La culpa es mía, la estoy liando siempre”. Pero ahora pienso que un maltratador nunca puede
ser un buen padre y que todo lo que hacía no era por mi bien.

CARTA DE UNA
SUPERVIVIENTE 
DE VIOLENCIA MACHISTA
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Para la mayoría de personas la cuarentena y la pandemia ha sido algo traumático y muy doloroso por la pérdida
de familiares o personas cercanas pero para nosotras fue un antes y un después en nuestra vida, un horror y a
la vez una liberación. Cuando terminó el confinamiento mi madre, mi hermana y yo fuimos a comisaría y pusimos
la denuncia. 

Cuando sales del maltrato y denuncias te liberas y piensas que el sufrimiento ya ha pasado pero te encuentras
con otro maltrato, un maltrato institucional que criminaliza a la víctima. Tienes que estar todo el proceso
demostrando el maltrato físico y psicológico que has sufrido y ni siquiera así te creen. Te dicen que le puedes
arruinar la vida a una persona y que es algo muy fuerte acusar a alguien pero mi padre ya nos la había arruinado
a nosotras mucho antes. 

Aquí llega de nuevo, dejas de respirar, llega el pánico. Te preguntas constantemente si ocurrirá de nuevo, si va a
cesar, mil dudas. A pesar de todo esto, creo en la justicia y voy a llegar hasta el final por muy duro que sea el
camino. Por mí y por todas. Con esto quiero dar unas palabras de aliento a todas esas mujeres e hijos que han
sufrido o sufren violencia doméstica en sus casas y sensibilizar a las autoridades, a los poderes públicos y
judiciales. Y finalmente, contar mi testimonio y que sirva para dar voz a una lucha que nunca dejará de existir."
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POR LAS QUE NO ESTÁN, SEGUIREMOS GRITANDO;

POR LAS QUE ESTAMOS, SEGUIREMOS LUCHANDO.

A fecha de 25 de noviembre de 2021, son 37 las mujeres asesinadas a
manos de sus parejas o exparejas. Ya son 1.118 las victimas mortales desde
que en 2003 comenzó a contabilizarse,  además 2 menores han sido
asesinadas a mano de su padre. A estas escalofriantes cifras de vidas
arrebatadas de la forma mas cruel, debemos sumar 24 menores que han
quedado huérfanos y huérfanas como consecuencia de estos crímenes.

Desde las Secretarías de la Mujer de Comisiones Obreras de Ceuta
queremos homenajear a estas victimas de violencia machista y reivindicar
una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria donde las mujeres, niños y
niñas estén libres de cualquier tipo de violencia.
 

NI UNA MENOS 



@CCOOdeCeuta

 Juntas
avanzamos


