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PRESENTACIÓN

La solemne declaración del artículo 14 de la Constitución española de
1978, según la cual “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”,
es tan bella como incierta en la vida diaria de las mujeres, tanto en España
como en otros lugares del mundo. Para ilustrar esa realidad, combatirla y
proponer herramientas para cambiarla, hemos trabajado juntos un amplio
grupo de investigadores de diversos países en esta obra colectiva, fruto del
compromiso militante con la igualdad y con el rigor científico.
En el título de este libro, “Retos pendientes en el camino hacia la
igualdad de las mujeres en el siglo XXI. Debates en el ámbito del derecho, la criminología, la sociología y los medios de comunicación”, hemos
intentado condensar las dos ideas clave que unen todas las contribuciones
y marcan la esencia del trabajo en su conjunto.
Por un lado, preside esta obra un enfoque optimista y combativo que
no se detiene con señalar las carencias de nuestro modelo social de convivencia en materia de igualdad entre hombres y mujeres, sino que observa
esas deficiencias como retos de futuro, como ocasiones de profundización
en la igualdad de las mujeres, no de la mujer. Hacemos esta apreciación
porque en este libro el lector encontrará trabajos sobre el colectivo de
mujeres presas, el colectivo de mujeres con discapacidad y su tratamiento
y visualización en los medios de comunicación, el colectivo de las mujeres
inmigrantes, el colectivo de las mujeres víctimas de violencia de género…
Cada mujer es distinta y cada mujer lleva consigo una mochila de experiencias, algunas desgraciadamente discriminatorias, que la diferencia de
otra mujer. Esta obra habla de las mujeres, y ni siquiera de todas ellas, ni
mucho menos, porque sería imposible, pero desde luego lo hace desde un
enfoque plural y diverso y no monolítico.
Por otro, el subtítulo de la obra subraya el carácter multidisciplinar
que conecta todos los bloques e investigaciones. En la obra colectiva se
15
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recogen aportaciones del mundo de la sociología multicultural, de la historia, del periodismo y los medios de comunicación, de la criminología
y, finalmente, del derecho. En relación con las contribuciones jurídicas,
es cierto que esta obra colectiva presta especial atención a la discriminación de las mujeres en el plano normativo, y también aquí se proyecta
un segundo nivel de multidisciplinariedad, pues los enfoques se mueven
entre el derecho penal, el derecho civil, los derechos humanos y el derecho
mercantil. El estudio jurídico es esencial en este libro colectivo porque,
si bien todas las ciencias son indispensables como instrumento para localizar las discriminaciones que aún sufren las mujeres, el derecho es el
mecanismo para convertir en obligatorias y vinculantes las prohibiciones
de discriminación apuntadas por las ciencias sociales.
Por último, antes de detallar el contenido de los bloques que conforman este trabajo, nos gustaría apuntar otra de sus fortalezas, junto a
las señaladas de su espíritu trasformador y perspectiva multidisciplinar.
Se trata un trabajo que acoge muchas voces, tanto en número como en
variedad. Veintidós capítulos, nada más y nada menos, distribuidos en
seis bloques, y de autorías de diversas procedencias a ambos lados del
Atlántico (España, Portugal, Chile, Argentina, Brasil). Un esfuerzo de
coordinación de la obra que, creemos, ha merecido la pena.
El libro comienza con un bloque dedicado a “Mujer y últimos desarrollos normativos y jurisprudenciales”. En este bloque se estudian diversas
cuestiones en relación con el derecho y la jurisprudencia vigentes, desde
un enfoque de lege lata. El bloque se inicia con un capítulo necesario para
aclarar conceptos; concretamente el de “perspectiva de género”, que es ya
un planteamiento bien extendido y acogido por los operadores jurídicos
y los legisladores, pero que conviene clarificarlo con arreglo a criterios
objetivos. A ello se dedica el capítulo “Normas penais gênero-específicas
e técnica legislativa: perspectivas de racionalidade”, de Bessoni Boudoux
Salgado (Universidad de Sao Paulo). A continuación, sendos capítulos
de Rodríguez Ramos (“La discutida naturaleza de la agravante de discriminación por razón de género art. 22.4 CP. La opinión del Tribunal
Supremo”; Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla) y Mendo Estrella
(“La agravante de discriminación por razones de género: algunas respuestas claves para su aplicación”; Universidad Católica de Ávila) indagan en
los problemas de aplicación de la recientemente introducida agravante
de actuación “por motivos de género”, del art. 22.4 del Código Penal:
naturaleza, ubicación dogmática y distinción con otras agravantes cercanas conceptualmente como la de sexo y parentesco. Mateos Bustamante
(Universidad de Valladolid) estudia críticamente en “Homicidio, alevosía
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y violencia de género: análisis y crítica de las soluciones jurisprudenciales
y propuesta de alternativas” los recientes desarrollos jurisprudenciales
del Tribunal Supremo en torno a la aplicación de la agravante de alevosía
al ámbito de la violencia de género y formula una propuesta personal
que pivota sobre la consideración de la violencia habitual como medio
del agresor para provocar la indefensión de la víctima. Por último, en el
capítulo “El delito de impago de pensiones como instrumento frente a
la violencia vicaria contra la mujer”, Devis Matamoros (Universidad de
Valencia) analiza la posibilidad de responder con el delito de impago de
pensiones contra una forma concreta de violencia de género: la que se
ejerce sobre la mujer ahogando sus fuentes económicas de vida.
El segundo bloque, también desde una perspectiva estrictamente jurídica, trata sobre “Mujeres y derechos sexuales y reproductivos”. En este
ámbito, por supuesto, una cuestión fundamental es la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo y de los supuestos de aborto contemplados en la legislación criminal. A ellos se dedican tres capítulos de este
bloque: en el ámbito español, “La futura modificación de la Ley Orgánica
2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo (IVE)” (de García Velasco, de la Universidad de Valladolid);
en el ámbito europeo e internacional, “Las mujeres como sujetas de derecho. La cuestión del aborto” (en coautoría entre Mendoza Cortés, de la
Universitat d’Andorra, y Mañas Viejo, de la Universidad de Alicante); y,
finalmente, en Chile, “La inactividad del legislador chileno en materia de
derechos sexuales y reproductivos: las graves consecuencias de la falta
de ley que reconozca la autonomía reproductiva de las mujeres” (de Cayo
Sandoval, de la Universidad de Chile). La segunda parte del bloque, la
relativa a los derechos sexuales y a su vulneración, es estudiada a través de
dos sugestivos textos que indagan en la reforma planteada sobre los delitos
sexuales de agresiones sexuales (“Lo anciano y lo (no tan) nuevo de los
delitos contra la libertad sexual de adultos en el Proyecto de Ley Orgánica
de Garantía Integral de la libertad sexual”, de Villalba López, de la Universidad Carlos III de Madrid”) y sobre los abusos sexuales (“Problemas
de prescripción en los delitos sexuales contra víctimas menores de edad”,
de Khalaf Reda, de la Universidad Complutense de Madrid). El bloque
se cierra con un asunto muy actual, polémico y que afronta con rigor y
valentía Macías Caro (Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla), ante
la probabilidad de que esta cuestión vaya a ser regulada próximamente:
“Cuestiones jurídico-penales sobre la violencia obstétrica”.
El tercer capítulo, “Mujeres y Criminología”, estudia un ámbito de
discriminación sobre las mujeres particularmente doloroso y cruel. Si la
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discriminación es un resultado prohibido en cualquier entorno, produce
particular dolor cuando se proyecta en el contexto carcelario. Cutiño Raya
(Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla) examina la catarata de situaciones de discriminación que sufren las mujeres presas en las cárceles
españolas en “Mujer y prisión. Discriminación ¿doble, triple, cuádruple?”.
A continuación, Alonso Merino (Universidad de Buenos Aires) examina
una situación, quizá la más paradigmática, de vulneración de derechos
humanos sobre mujeres presas en su capítulo “La situación de las presas
palestinas en cárceles israelíes a la luz de las reglas de Bangkok”.
“Mujeres y sociedad multicultural” es el cuarto bloque de esta obra
colectiva. En él, en primer lugar, se abordan cuestiones como en patriarcado
y su reverso, el feminismo, en la sociedad pluralista y abierta actual. Así,
Merino Calle (Universidad de Valladolid) reflexiona sobre “El rol que ha
desempeñado y desempeña la mujer en la cultura internacional: construyendo bienes comunes desde el feminismo”, y Fernández Mínguez (Arnold
Begstraesser Institut) hace lo propio sobre “El patriarcado, una aproximación desde la pluralidad cultural para una eficiente contabilización de las
víctimas”. Acto seguido, el trabajo colectivo cuenta con dos contribuciones
centradas en materias educativas: Ferrari Puerta (Universidad Complutense
de Madrid) analiza “El derecho de las alumnas musulmanas a llevar hijab
en los institutos públicos”; y Navarro Ojeda sobre “Mujer, educación e
igualdad, base de la educación inclusiva en nuestra vigente Constitución”
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Por último, en este bloque
se examinan avances en el camino hacia la igualdad de mujeres africanas;
concretamente, Arconada Ledesma (Universidad de Valladolid) realiza un
“Análisis histórico-jurídico de la evolución de los derechos femeninos en
Somalia (1960-2021)” y Ródenas Cerezo (Universidad de Zaragoza) hace
lo propio en relación a los “Conflictos de género y violencia económica
entre los matrimonios subsaharianos del Aragón rural”.
La obra colectiva termina con un quinto y sexo bloques más breves,
pero que introducen reflexiones también de enorme actualidad. En el bloque “Mujeres y Agenda 2030”, Suárez Súarez (Universidad de Oviedo)
estudia “Las nuevas medidas legislativas para combatir la violencia contra niñas y adolescentes”, prestando especial atención a tres cuestiones:
la dispensa del deber de declarar del menor, el contenido de la propia
declaración del menor y sus derechos procesales. A continuación, este
libro no podía olvidar la desgracia de la COVID, que ha sido doblemente
trágica para las mujeres al sufrir mayor impacto en sus vidas, como refleja
el capítulo de Proença Xavier y Duarte Lourenço (Universidad de Coimbra), “Impacto del COVID-19 en la desigualdad de género: papel de las
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mujeres en la lucha contra la crisis en el siglo XXI”. Por último, en el
sexto bloque, bajo la rúbrica “Mujer y publicidad, mass media y redes
sociales”, Martínez López-Sáez (Universidad de Valencia) desarrolla un
estudio comparado entre Estados Unidos y Europa sobre la influencia
de los medios tecnológicos en la realización o despliegue de actitudes
violentas basadas en el género (“Transatlantic digital divide: comparative
socio-legal approaches in the face of technology-facilitated gender-based
violence in the United States and Europe”).
Expuesto el contenido de esta obra colectiva, solo nos queda dar las
gracias a todos los autores que han participado en este trabajo y en el
Congreso del que proceden sus contribuciones. En septiembre de 2021, se
celebró en la Universidad de Valladolid, en su Facultad de Derecho, el I
Congreso Internacional “¿Igualdad efectiva? Estudio desde una perspectiva jurídica de la mujer en la actualidad: sociedad, cultura, mass media y
salud sexual”, con notable éxito de inscritos como asistentes y participantes
(entre comunicantes y ponentes). A todos queremos agradecerles su entrega
y confianza en esta actividad, y especialmente a quienes participaron desde
el continente americano, para reforzar los lazos de colaboración y para
mostrarnos la realidad de los retos hacia la igualdad de las mujeres en
América. Para la realización de ese Congreso fue decisiva la colaboración
de los profesores Castro Cruzatt, Mateos Bustamante y Ortega Matesanz.
La continuación de ese Congreso es precisamente esta obra colectiva que el
lector tiene entre sus manos y en cuya publicación ha sido determinante la
participación del Grupo de Investigación Reconocida “Derecho de familia y
derechos humanos” de la Universidad de Valladolid, dirigido por la Profesora Dra. Guilarte Martín-Calero y el “Grupo de Investigación en Ciencias
Penales y Criminológicas” de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
bajo la dirección de la Profesora Dra. Del-Carpio-Delgado. La editorial Reus
también merece nuestra sincera gratitud, por haber confiado en la calidad
de este texto y por el fabuloso trabajo de publicación que han realizado; su
prestigio, bien merecido, le precede.
La investigación necesita personas que confíen, ayuden y empujen,
y todos a quienes hemos citado han estado un paso detrás ofreciendo lo
mejor de ellos.
Quienes dirigimos esta obra colectiva estamos orgullosos del resultado. Ojalá el lector considere que está a la altura de sus expectativas.
Alejandro L. de Pablo Serrano
Mª Flora Martín Moral
Patricia Tapia Ballesteros
Valladolid, abril de 2022
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“Retos pendientes en el camino hacia la igualdad de las mujeres en el siglo
XXI. Debates en el ámbito del derecho, la criminología, la sociología y los
medios de comunicación” es una obra colectiva con trabajos de autores
y autoras tanto de España como de países americanos, que ofrece una
panorámica sobre las problemáticas que arrastran las mujeres en diversos
entornos. Cada mujer es distinta y cada mujer lleva consigo una mochila de
experiencias, algunas desgraciadamente discriminatorias, que la diferencia
de otra mujer. Esta obra habla de las mujeres, y ni siquiera de todas ellas, ni
mucho menos, porque sería imposible, pero desde luego lo hace desde un
enfoque plural y diverso y no monolítico.
Quienes hemos trabajado en este libro queremos ofrecer a la comunidad académica, al activismo civil, a la sociedad comprometida, en general, mecanismos para identificar las lagunas de igualdad que existen aún hoy en el campo
de la sociología, los medios de comunicación, las prisiones o la convivencia
familiar, y que en algunos países son inmensas todavía, así como las herramientas para corregir esas desigualdades, fundamentalmente a través del
Derecho, con un enfoque también multidisciplinar en lo jurídico, abordando
las últimas reformas normativas y desarrollos jurisprudenciales en el ámbito
penal (violencia sexual, obstétrica, de género), mercantil (publicidad sexista)
y civil (derechos de las mujeres con discapacidad).
Es una contribución plural, multidisciplinar y rabiosamente comprometida
por la igualdad.

