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Picasso      no 

necesita presentación. Todos 

sabemos quién es y, aunque 

no tengamos ni idea de arte, 

tiene un estilo inconfundible 

que reconoceríamos a primera 

vista. Es, junto a Dalí, uno de 

los grandes genios de la pin-

tura española de principios de 

siglo. Sin embargo, mientras 

que la actitud despreciable y 

reprochable de Dalí es bastan-

te conocida por todos, Picasso 

siempre se presentó como lo 

contrario: de izquierdas, afín 

a la segunda república, pintó 

el Guernica y denunció el fas-

cismo. 

Pero no para todos es una fi-

gura a celebrar, ni un referen-

te de nada. El tuitero @Mis-

terTruno ha recogido en un 

hilo diversos episodios de su 

vida que, según él, demuestra 

que a pesar de “ser un hom-

bre en regla  (...), en realidad 

ocultaba a un hombre despia-

do, misógino y maltratador 

empedernido”.  

El primer episodio que desta-

ca de la supuesta misoginia de 

Picasso es su matrimonio con 

Olga Khokhlova, una bailarina 

rusa que apartó su carrera 

para casarse con él. “Con el 

tiempo, debido a la mala rela-

ción, los cuadros con Olga van 

perdiendo viveza, convirtién-

dose en un monstruo surrea-

lista, de pechos caídos y boca 

agresiva. Picasso la calificaba 

de loca y castradora ante sus 

amistades comunes y jamás la 

dejó divorciarse de él”. Según 

el hilo, trató igual a su hijo en 

común, Paulo: “Picasso nunca 

quiso que su hijo llegara a 

nada; lo menospreciaba y lo 

convirtió en su chofer perso-

nal. Pintó el cuadro titulado 

Paulo vestido de Arle-

quín  como burla. Paulo murió 

alcoholizado a los 54 años ba-

jo una fuerte depresión”. 

Tras separarse de Olga tuvo 

diversas amantes. La primera, 

Marie-Thérèse Walter, de 17 

años, de la cual, según el tui-

tero, “abusaba sexualmente y 

la maltrataba quemándole ci-

garrillos en el cuerpo”. Ade-

más de Marie estuvo con Dora 

Maar.  "Es la modelo del cua-

dro La mujer que llora. 'Dora, 

para mí, siempre será una 

mujer que llora... y es impor-

tante, ya que las mujeres son 

máquinas de sufrir ', dijo Pi-

casso en una ocasión. El artis-

ta la golpeaba con frecuencia 

hasta dejarla inconsciente. 

 Un hilo de Twitter saca las miserias de un artista idolatrado que para pintar 
'La mujer que llora', una de sus obras clave, usó de modelo a su pareja, 

profundamente triste. Es un retrato inmortal del sufrimiento de una mujer 
maltratada. 

Redacción de Código Nuevo 
Es un medio de comunicación que tiene como objetivo informar y entretener a una genera-
ción a la que muchos llaman “perdida” porque no entienden que tiene otros intereses y 
otra forma de comunicarse.   

https://www.codigonuevo.com/entretenimiento/dali-genio-macabro-oscuro-fascista
https://twitter.com/MisterTruno/status/1280986724114599937
https://twitter.com/MisterTruno/status/1280986724114599937
https://www.museopicassomalaga.org/paulo-vestido-de-arlequin
https://www.museopicassomalaga.org/paulo-vestido-de-arlequin
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Dora Maar entró en locura 

tras esa ruptura traumática 

pasando por varios hospitales 

psiquiátricos, hasta recluirse 

en su apartamento, alejada y 

apartada del mundo hasta su 

muerte. Picasso la pintó en 

varias ocasiones, habitual-

mente triste, apagada, con 

lágrimas en los ojos”, asegu-

ra.  

Después de Maar vino Fra-

nçoise Gilot, con la cual se 

llevaba 40 años. Ella rompió 

con él y, en entrevistas poste-

riores, aseguró que era pose-

sivo, ególatra, maltratador y 

violento. Según un reportaje 

de XL Semanal, en el que re-

cogen diversas entrevistas, 

aseguran que Gilot es “la úni-

ca que sobrevivió”, debido a 

que el resto acabó trágica-

mente por culpa de la violen-

cia de Picasso hacia sus muje-

res. “Dora Maar enloqueció. 

Marie-Thérèse Walter, a la 

que Picasso convirtió en su 

amante cuando ella tenía 17 

años, se suicidó. Jacqueline 

Roque, con quien el artista se 

emparejó después de Gilot (y 

quien en 1961 se convirtió en 

su segunda esposa), también 

se suicidó”.  

La misoginia de Picasso se ha 

tratado muchísimas veces. El 

CaixaForum de Madrid, por 

ejemplo, hizo el año pasado 

una exposición para retratar 

cómo Olga pasó de musa a 

monstruo en la obra de Picas-

so, reflexionan-

do sobre cómo 

la torturó y 

maltrató duran-

te el tiempo que 

estuvieron jun-

tos. O las múlti-

ples entrevistas 

que Gilot dio en 

las que, según 

Vanity Fair, afir-

mó que le hizo 

la vida imposi-

ble tras dejarlo, 

intentando boi-

cotearla y que 

no ganase dine-

ro y acabase sin 

prestigio y en la 

mendicidad.   

“En definitiva, la obra de cual-

quier artista no solo refleja el 

momento histórico que vivió, 

sino también su ideología, su 

personalidad y sus circunstan-

cias. Precisamente por eso no 

se puede separar obra de ar-

tista, porque una es conse-

cuencia de la otra”, añade el 

tuitero que volvió a abrir la 

caja de Pandora sobre el recu-

rrente tema de la misoginia 

del autor. Obras como La mu-

jer que llora , aunque sean 

preciosas y emblemáticas,  es-

conden una dura historia difí-

cil de pasar por alto cuando 

las disfrutamos .  

 

Fuente: Código Nuevo. 

( c )  Success ion P icasso/DACS 2015  /  Photo (c )  Tate(c)   

https://www.xlsemanal.com/personajes/20181025/picasso-amante-musa-mujeres-francoise-gilot.html
https://www.eldiario.es/cultura/arte/machismo-picasso-olga-khokhlova-monstruo_1_1494563.html
https://www.revistavanityfair.es/sociedad/celebrities/articulos/picasso-gran-artista-peor-hombre/27238
https://www.revistavanityfair.es/sociedad/celebrities/articulos/picasso-gran-artista-peor-hombre/27238
https://www.codigonuevo.com/feminismo/esposas-suicidadas-amantes-depresion-oscuro-picasso
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Lo  cuenta Isabel Duque, se-

xóloga. Su alter ego, Psico Woman, 

lleva cuatro años explicando cues-

tiones sobre sexo, identidad de 

género, feminismo o relaciones 

afectivas en las redes sociales. 

Aprovechando la "titulitis" de Du-

que (licenciatura en Psicología, se-

xóloga con 14 años de experiencia, 

máster en Terapia Familiar, en Psi-

cosomática...), la Psico Woman 

encarna un personaje que emplea 

códigos cercanos a los más jóvenes 

para hacer "contrainformación": 

sexología "con perspectiva de gé-

nero incorporada y que no repro-

duce los modelos del patriarcado".  

Psico Woman publica en YouTube 

e Instagram, pero a lo que dedica 

más tiempo es a responder las du-

das que le envían adolescentes y 

adultos. Un trabajo que hace de 

forma altruista pero que llena un 

hueco vacío. "Yo lo estoy cubrien-

do desde el activismo, pero no ten-

dría que ser así", expone en entre-

vista con eldiario.es esta sexóloga 

con casi 20.000 seguidores en Ins-

tagram y 13.000 suscriptores en 

Youtube.  

Lleva cuatro años siendo la sexólo-

ga de urgencia de muchos jóvenes 

a través de las redes sociales. 

¿Hay un vacío en las fuentes de 

información sobre sexología en la 

red?  

Claro, ha habido muchos recortes. 

Nosotras venimos de Andalucía y 

allí en el teléfono de referencia 

quitaron al equipo profesional que 

había y ahora lo llevan profesiona-

les sanitarios. Yo he llamado para 

tantear qué tal la atención y... no 

te tratan bien. Y si no me tratan 

bien a mí que tengo más de 30 

años pues imagínate a alguien de 

16. El problema es que son profe-

sionales sanitarios random, que 

puede que sepan algo de sexología 

o puede que no. Que puede que 

tengan alguna conciencia de géne-

ro o puede que no.  

En otras partes de se están impul-

sando servicios de ayuda a través 

de WhatsApp que creo que funcio-

nan bien, pero claro, tienen un ho-

rario de atención. Y hay cosas, co-

mo por ejemplo el tema de la pas-

tilla del día después, que muchas 

 “Hemos normalizado poner nuestro conocimiento gratis en Internet”. 

Carlos del Castillo 
Periodista en El Diario, con tendencia a enfatizar por las causas perdidas. Centrado en temas de 
tecnología y derechos digitales. 

https://www.youtube.com/channel/UCtzxvbfiE_sitzm_q74zVHg
https://www.instagram.com/lapsicowoman/
https://youtu.be/NjuRjX1XAzI
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veces son urgentes y que cuanto 

antes te informen mejor. También 

influye el tema de la confianza. A 

mí me escribe mucha gente por 

Instagram porque se lo ha reco-

mendado un amigo que le ha dicho 

que le puedo ayudar.  

Si hubiera un recurso a nivel esta-

tal que siguiera un poco los códi-

gos de la gente joven, pues seguro 

que también lo petaría. Es de mu-

cha necesidad.  

¿Lo hace como youtuber o como 

ciberactivista?  

No me considero youtuber. Ten-

dría que hacer cosas que se supo-

ne que tienen que ver con eso, 

como hacer colaboraciones, o ju-

gar a ciertos juegos para que los 

vídeos sean más virales y se vean 

más. No sé, no me veo en esas.  

¿Ciberactivista? Activista sí. Yo 

cuando llegué a este mundo no era 

ninguna experta en lo digital, no 

tenía ni ordenador ni redes socia-

les. Yo pasaba. Pero quería seguir 

estando cerca de la gente joven y 

veía mucho contenido en YouTube 

cargado de violencias hacia las mu-

jeres, de sexismo, de homofobia, 

de xenofobia. Así que decidí crear 

contenido, contrainformación y 

sexología crítica, para que estuvie-

ra también en YouTube.  

¿Mantiene el canal de su bolsillo?  

Los vídeos no están monetizados. 

A veces salen anuncios, pero es 

cosa de YouTube. No está moneti-

zado porque no me parecía muy 

ético teniendo en cuenta la línea 

del canal y que luego, por ejemplo, 

te salga un producto de rejuvene-

cimiento facial cuando tengo ví-

deos que cuestionan mucho el 

ideal de belleza.  

Para cubrir los gastos del canal, sí, 

yo pongo dinero para contratar el 

equipo. Está también el merchan-

dising, que es un poco simbólico, y 

hay vídeos que están amadrinados, 

como el del placer más allá de los 

60, el de la primera vez, el de la 

sexualidad, embarazo y deseo. Hay 

mujeres, creo también hubo un 

hombre, que cubrieron los gastos 

de grabación y de edición.  

¿Cree que la gente entiende que 

su trabajo debe ser voluntario 

porque está destinado a las redes 

sociales?  

Claro. Por una parte estamos natu-

ralizando y normalizando poner 

nuestro conocimiento de forma 

gratuita y al servicio de todo el 

mundo en la red. Es algo sobre lo 

que se ha reflexionado bastante, 

como por ejemplo Remedios Za-

fra. Pasa también en lo que hago 

yo, cuando me preguntan por 

mensaje directo. Ahora mismo ten-

go unas cuantas preguntas de gen-

te adolescente que tiene una ur-

gencia a nivel de sexualidad y que 

no sabe dónde preguntar.  

Yo lo estoy cubriendo desde el ac-

tivismo, pero no tendría que ser 

así. Tendría que estar cubierto. 

Creo que esto pasa mucho con 

todo lo que ponemos en redes: si 

se pone la información gratis, pa-

rece que la información viene de 

fuentes no fiables, como cuando se 

dice "la youtuber". Bueno, llevo 14 

años de profesión. Soy psicotera-

peuta, sexóloga...  

También enfatiza que paga de for-

ma feminista a sus colaboradores.  

¡De forma digna! Claro. Por ejem-

plo, cuando yo cuando fiché a Cris 

[Cristina Chinchilla, cámara, a su 

lado durante la entrevista] ella tra-

bajaba en una productora y yo fli-

paba cuando me contaba con el 

maltrato en general y económico 

que había. Para mí es como, joli-

nes, es que no es compatible ha-

https://www.elsaltodiario.com/laboral/entrevista-remedios-zafra-libro-entusiasmo-precariedad-cultura-digital
https://www.elsaltodiario.com/laboral/entrevista-remedios-zafra-libro-entusiasmo-precariedad-cultura-digital
https://youtu.be/_Ol7acmExbg
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blar de un trabajo, de unos valores 

feministas, y no pagar dignamente.  

¿Quién pregunta más? ¿Chicas o 

chicos?  

Chicas. También me siguen bastan-

tes más chicas que chicos. Los chi-

cos, cuando cuando me han escri-

to, es por el tema de que están 

desenganchándose de una relación 

y dicen que no pueden y que no 

saben cómo gestionarlo, que están 

desesperados.  

La duda mayoritaria entre las chi-

cas es "no sé si me he quedado 

embarazada". Y muchas preguntas 

que, si supiéramos biología, si su-

piéramos cómo funcionan los geni-

tales femeninos, no haría falta res-

ponder.  

¿Cuál es la media de edad?  

La mayoría de gente que me sigue 

es de 18 a 25, por las estadísticas 

que me da Instagram.  

No estamos hablando solo de chi-

cos o chicas de 13, o 14 años en-

tonces.  

No, no. Te sorprenderías.  

En uno de sus vídeos con más re-

producciones sale a la calle con 

una figura de un clítoris y pregun-

ta a la gente si sabe lo que es. Es 

de 2017. ¿Ha notado un cambio 

desde entonces o podría publicar 

el mismo vídeo hoy mismo?  

Podría publicar uno exactamente 

igual hoy mismo. De hecho, estos 

días que hemos estado de forma-

ciones yo siempre lo llevo. La duda 

sobre el clítoris sigue. Pero en ge-

neral, en el último año yo sí que 

creo que ha habido como un boom 

a través de muchas áreas. Desde 

ilustradoras, pasando por sexólo-

gas, activistas... se ha empezado a 

poner el placer de las mujeres en 

primera línea y, entre otras cosas, 

el clítoris. Ahora, ¿que la gente 

sepa que ese órgano es el clítoris? 

Pues no.  

[Interviene Cristina Chinchilla] 

¡Qué va, si el otro día me dijeron 

que si era penitente de Semana 

Santa!  

¿De dónde sale la idea de cada 

uno de los vídeos?  

Los primeros temas fueron muy 

básicos, sobre la educación dife-

rencial del sistema sexo-género, el 

tema de la diversidad. En general 

pienso en qué me hubiera venido 

bien que me contaran cuando yo 

tenía 15 años. Hay una sección que 

es la Psico Woman responde, con 

las preguntas que más me hacen 

por mensaje directo o por mail o 

con alguna que me parece súper 

interesante. Luego está Psico 

Woman pregunta, que es cuando 

hacemos entrevistas a profesiona-

les, que a veces están dirigidas al 

público joven, pero otras también 

a la comunidad educativa. Por 

ejemplo, hay una activista trans a 

la que pregunto qué mensaje daría 

al profesorado, a las padres y a las 

madres...  

Hay otros vídeos que los hago sim-

plemente porque a mí me apete-

cen y punto, que para mí ha sido 

muy interesante permitírmelo. 

¿Cada vídeo tiene que tener un 

porqué, para qué? Pues mira, no. 

Colaboramos con Pikara Magazine, 

sobre todo cuando salimos a la 

calle a preguntar cosas a la gente. 

Entre los últimos que he hecho 

está la serie de Conectar sin que 

nos raye sobre ciberviolencia, sex-

ting, los celos y todo eso. Lo hici-

mos en colaboración con el Centro 

de la Mujer de un pueblo de Jaén: 

yo preparaba el guión, lo consen-

suaba con las técnicas, y luego lo 

grabábamos con un grupo de jóve-

nes de allí. Ese proyecto para mí ha 

sido uno de los más bonitos y ahí 

hay un material que no encuentras 

https://youtu.be/QUhdtkSF3zU
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en la red, porque siempre se enfo-

ca el tema hacia las mujeres, como 

si fuéramos tontas y culpables de 

recibir violencia. Y muchas veces 

ese mensaje llega a las aulas.  

Ha hecho varios vídeos sobre si se 

puede ser trapera y feminista. ¿Se 

lo preguntan mucho?  

¡Todo el rato! A nosotras nos gusta 

el reguetón y cuando hacemos un 

taller o una formación, siempre 

ponemos música al principio y al 

final. Ven que pinchamos trap y 

nos preguntan constantemente si 

se puede ser reguetonera y femi-

nista. Las alumnas me dicen claro, 

es que nos dicen que nos gusta el 

reguetón, que cómo nos quejamos 

de que nos pase lo que nos pasa.  

Defiende que las redes son muy 

importantes para politizar a los 

jóvenes, por encima del mensaje 

de que el activismo digital no es 

un activismo de verdad.  

Bueno, no me gusta mucho la pala-

bra mucho la palabra politizar, por-

que intento despolitizar lo máximo 

posible el proyecto. Pero sí, claro 

que sí. ¿Tú sabes la cantidad de 

gente que me dice que se ha pues-

to a estudiar psicología o educa-

ción sexual por las dudas que ve en 

el canal? Puedes hacer mucho más 

de lo que te imaginas. Lo entiendes 

cuando se te acerca una niña con 

deficiencias auditivas de un pueblo 

perdido de Andalucía en el descan-

so de una charla en Granada y te 

dice que gracias a tus vídeos se ha 

atrevido a echarse una novia y que 

ha salido del armario. Y te lo dice 

llorando. Claro que se puede hacer 

mucho. Para empezar, no sentirte 

sola.  

Hay un vídeo muy cutre, muy cu-

tre, que lo odio, pero que tiene 

muchas reproducciones, que es el 

del tamaño de los labios vaginales. 

Lo hice porque no paraban de lle-

garme mensajes de mujeres, algu-

nas muy jóvenes, pero muchas 

adultas también, que querían ha-

cerse una labioplastia, que es cor-

tar los labios internos para que no 

sobresalgan de los externos, por-

que eso no es estético y eso no 

sale en el porno comercial. Hice un 

vídeo-respuesta explicando que 

cada vulva es diferente, que es 

normal tener un labio interno más 

grande que otro, que sobresalgan 

los extremos... e imagínate: si a ti 

el capitalismo y el patriarcado te 

está diciendo que tu vulva es fea y 

que para que sea bonita te tienes 

que hacer una intervención estéti-

ca, empiezas a bichear, ves este 

vídeo y de repente no te sientes 

sola, no te sientes marciana y te 

empiezas a cuestionar las cosas. 

Me han escrito muchas chicas so-

bre ese vídeo diciéndome que qué 

bien que lo encontré porque yo me 

iba a hacer una intervención.  

Vaya.  

Claro, claro. Claro que se pueden 

hacer muchas cosas, pero yo no 

sabía el trabajo que tenía generar 

contenido en YouTube. ¡Yo pensa-

ba que no hacía falta ni hacer 

guión! Cuando te das cuenta de 

todo el trabajo que hay detrás de 

cada vídeo... para mí todo esto 

suma. Tenemos que llegar por to-

das las vías que se puedan.  

¿Ha sufrido violencia por crear 

contenido feminista vía redes so-

ciales?  

Pues voy a decir que yo pensaba 

que iba a recibir mucha más. Tam-

bién, por otro lado, creo que he 

aprendido a normalizar la violen-

cia. No hace falta que hagas acti-

vismo en redes, si eres una mujer 

joven que utiliza las redes sociales, 

se te va a cosificar. Todas nuestras 

alumnas nos dicen que les llegan 

foto-pollas, que les ponen comen-

https://youtu.be/B-g7kNs88t0
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tarios súper-cosificadores... para 

mí lo interesante es resaltar que 

esos comportamientos son violen-

cia. Que pensamos que es súper 

normal, pero que no tendría por 

qué ser así.  

También se nota mucho cuando 

alguien comparte un vídeo en 

algún foro tipo Forocoches. Ahí 

claro que te enteras porque ha-

cen como mucho ruido repen-

tino. Una de las cosas que a mí 

me ha llamado mucho la aten-

ción es cuando en el canal visibi-

lizamos las cosas que están ha-

ciendo las chicas, chicos, chiques 

jóvenes en la lucha por la igual-

dad, la de comentarios de gente 

atacando que he tenido que bo-

rrar.  

¿Borra los comentarios violen-

tos?  

Los borro porque paso de que los 

lean los protagonistas de la cápsula 

y paso de que haya comentarios de 

ese tipo en el canal.  

¿No cree que borrarlos oculta 

una parte de la realidad? La 

que muestra que publicar ese 

contenido genera una violen-

cia.  

Sí, pero porque tengo una do-

ble política. No hago debate 

en la red, hago debate en per-

sona, en los talleres. Decidí no 

responder y no hacer debate 

en las redes. No porque a ve-

ces no me apetezca un mon-

tón sino porque digo mira, 

suficiente tiempo echo contestan-

do a las dudas, creando el conteni-

do, poniéndolo accesible o hacien-

do una lista de recursos para profe-

sionales como para ponerme a res-

ponder a gente que te ataca. Ade-

más gran parte de esa gente cuan-

do le respondes, como ni siquiera 

se esperan que lo hagas, se quedan 

ahí y no vuelven a hablar.  

Fuente: el Diario.es 

https://www.eldiario.es/tecnologia/psico-woman-naturalizado-conocimiento-internet_128_1296804.html
https://youtu.be/xXhZGlvM67I
https://youtu.be/aL1AilUGvvo
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El BOE de hoy recoge dos decretos 

que desarrollan dos de las medi-

das que se aprobaron hace más de 

año y medio en el Decreto Ley que 

amplió el permiso de paternidad: 

la obligatoriedad de las empresas 

de contar con un registro de retri-

buciones, para aflorar discrimi-

naciones salariales a las muje-

res; y la rebaja de 250 a 50 tra-

bajadores el tamaño a partir 

del cual es obligatorio aprobar 

y registrar un plan de igualdad. 

Lo que hacen estos dos decre-

tos es desarrollar cómo se de-

ben implementar estos regis-

tros y documentos, que ya se 

aprobaron en ese Decreto Ley 

de marzo de 2019, y detallar 

qué componentes deben incluir. 

Lo hacen un año tarde, ya que la 

norma daba seis meses al Go-

bierno para aprobar las disposi-

ciones necesarias para aplicar 

estas medidas. 

Pero, además, incluyen normas 

sobre cómo se deberán evaluar 

los puestos de trabajo para decidir 

qué es un trabajo de igual valor y 

evitar infravalorar responsabilida-

des o cualidades tradicionalmente 

vinculadas a las mujeres y qué 

componentes debe tener la audi-

toría retributiva que deberán po-

ner en marcha todas las empresas 

con más de 50 trabajadores den-

tro de su plan de igualdad. 

Pese a que algunas de las medidas 

que incluyen estos decretos ya 

eran obligatorias, ambas normas 

dan margen a las empresas para 

adaptarse. Así, el de igualdad re-

tributiva entre hombres y mujeres 

entra en vigor en seis meses. 

En cambio, el que amplía las exi-

gencias y contenidos de los 

planes de igualdad entra en 

vigor a los tres meses -y no a 

los seis, como afirmó ayer la 

Ministra Yolanda Díaz. Ade-

más, las empresas con planes 

de igualdad en vigor tendrán 

un año desde entonces para 

adaptarse; y las que tengan 

que crear uno nuevo los 

tiempos establecidos para el 

proceso de negociación: tres 

meses máximo para sentarse a la 

mesa y un año desde el arranque 

para registrar esos planes de 

igualdad. 

Igualdad salarial 

Todas las empresas, independien-

Año y medio después de que sea obligatorio y a través de dos decretos que 
amplían los contenidos de los planes de igualdad e incluyen las auditorías 
para eliminar brechas salariales en empresas de 50 o más trabajadores. 

Eva Belmonte 
Periodista experta en investigar y tratar información y datos públicos. Diseña, desarrolla  y edita 
todos los proyectos de Civio. Creadora de El BOE nuestro de cada día y autora de Españopoly. 

https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2019/03/07/la-ampliacion-del-permiso-de-paternidad-no-entrara-en-vigor-hasta-el-1-de-abril/?utm_campaign=share&utm_source=twitter&utm_medium=web
https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf#BOEn
https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf#BOEn
https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf#BOEn
https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf#BOEn
https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf#BOEn


25 N: Día Internacional de las Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres            25 de Noviembre

 

10 

temente de su tamaño, deben 

contar con un registro retributivo 

que incluya los datos promedios y 

desglosados de los sueldos reales 

(incluyendo qué parte es salario 

base y qué parte son complemen-

tos u otros extras) percibidos por 

sus trabajadores, también altos 

cargos, divididos entre hombres y 

mujeres. 

La representación legal de los tra-

bajadores ya tenía derecho de ac-

ceso a este registro, pero lo que 

hace ahora el decreto es estable-

cer qué pasa si una persona traba-

jadora sin representación quiere 

acceder a esos datos: no tendrá 

derecho a conocer toda la infor-

mación, pero sí los porcentajes de 

diferencia entre salarios de hom-

bres y mujeres. 

Las empresas de 50 o más em-

pleados deberán ir un paso más 

allá e incluir en sus planes de 

igualdad una auditoría retributi-

va, que además de lo anterior 

contendrá las medias y medianas 

salariales de agrupaciones de tra-

bajo de igual valor, aunque sean 

categorías diferentes, y una justi-

ficación si en alguno de los valores 

promedios la diferencia entre 

hombres y mujeres supera el 25%. 

Pero, ¿cómo se agruparán traba-

jos que se consideren de “igual 

valor”? Esta es una de las claves 

del decreto, que habla de una eva-

luación previa de los puestos de 

trabajo como parte de esa audito-

ría y que debe ser objetiva, numé-

rica y no diferenciar entre perso-

nas que tienen contratos distintos. 

Se tendrán en cuenta tareas y fun-

ciones, cualificaciones exigidas 

para acceder al puesto, experien-

cia, formación no reglada, condi-

ciones laborales y desempeño. 

Esta evaluación 

deberá ser ne-

gociada con los 

sindicatos y de-

berá asegurar 

que no existen 

valores infraesti-

mados que cul-

turalmente se 

vinculen a las 

mujeres. El Go-

bierno deberá 

publicar, en un 

máximo de seis 

meses, una or-

den ministerial 

que establezca 

el procedimiento para realizar esa 

valoración de los puestos de tra-

bajo. 

El diagnóstico de la situación retri-

butiva también deberá incluir el 

análisis de otros factores, como la 

disponibilidad no justificada, las 

desigualdades en conciliación, o 

las barreras a la promoción, entre 

otros. Y la auditoría retributiva 

deberá finalizar con un plan de 

actuación para corregir las de-

sigualdades detectadas. 

Este decreto, el de igualdad retri-

butiva, incluye las sanciones ya 

vigentes en caso de discriminación 

por razón de sexo en el ámbito 

laboral, pero además establece 

que el incumplimiento de la obli-

gación de crear estos registros y 

auditorías también conllevará 

multas. La norma también afecta 

al personal laboral de las adminis-

traciones públicas. 

Planes de igualdad 

El otro decreto desarrolla cómo 

deben ser los nuevos planes de 

igualdad, que deben negociar y 

registrar todas las empresas con 

50 o más empleados y que inclu-

yen esa auditoría retributiva, pero 

además un diagnóstico de la posi-

ble discriminación en todo el pro-

ceso, desde la selección del perso-

nal, la contratación, pasando por 

la corresponsabilidad de los cuida-

dos, la prevención del acoso se-

xual y la infrarrepresentación de 

las mujeres en determinados 

puestos. En este último caso, pue-

de incluir medidas de acción posi-

tiva para equilibrar esa presencia. 

Además de ese diagnóstico gene-
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ral de la situación, debe incluir 

objetivos claros para corregir de-

sigualdades, medidas, plazos y un 

sistema de evaluación. No puede 

durar más de cuatro años y debe 

contar, al menos, con una evalua-

ción intermedia y final de la mesa 

negociadora. Deberá promoverse 

que su composición sea equilibra-

da entre hombres y mujeres tanto 

en la representación de los traba-

jadores como en la de la empresa 

y que quienes participen tengan 

formación en igualdad. De hecho, 

el documento que recoge el anexo 

del decreto recoge también esa 

información. 

Desde el momento en el que sea 

obligatorio para una empresa po-

ner en marcha un plan de igualdad 

(ya sea porque tienen 50 o más 

empleados, porque lo recoge su 

convenio colectivo o porque es 

parte de una sanción de la autori-

dad laboral) hay un margen de 

tres meses para arrancar la nego-

ciación. Desde entonces, tienen 

un año para llegar a un acuerdo y 

llevarlo al registro, que será de 

acceso público (aunque las medi-

das contra el acoso solo se regis-

trarán de forma voluntaria). 

Además, el decreto aclara cómo 

se calcula el número de personas 

trabajadoras para saber si una 

compañía está obligada o no a 

contar con plan de igualdad y, por 

tanto, también con auditoría retri-

butiva. Se tendrá en cuenta cual-

quier tipo de contrato, también 

parciales, fijos discontinuos y tem-

porales, incluso los que estuvieron 

en vigor en algún momento de los 

seis meses anteriores al menos 

100 días. El cálculo se hará dos 

veces al año, a finales de junio y a 

finales de diciembre. Si se supera 

el umbral, arrancará el proceso, 

independientemente de que du-

rante el tiempo de negociación el 

número de empleados se reduzca. 

Ambas normas incluyen que tanto 

los Ministerios de Trabajo y Eco-

nomía Social como el de Igualdad 

y el Instituto de la Mujer elabora-

rán guías y protocolos, así como 

acciones de formación, sobre la 

evaluación de los puestos sin este-

reotipos y los planes de igualdad. 

Además, de forma semestral se 

celebrarán reuniones entre Go-

bierno, patronal y sindicatos para 

evaluar la brecha salarial. 

Fuente: Civio. 

https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2020/10/14/decretos-igualdad-retributiva-empresas/
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“Estamos cansadas de que hablen 

por nosotras. Queremos estar sen-

tadas en las mesas donde se nego-

cian nuestros derechos y negociar-

los nosotras”, resume Rafaela Pi-

mentel. Ella es una de las tres mu-

jeres que ayer registraron el Sindi-

cato de Trabajadoras del Hogar  y 

los Cuidados, organización que pre-

tende ser el primer sindicato a ni-

vel estatal para un sector que ocu-

pa a más de 600.000 mujeres en 

condiciones laborales que quedan 

al margen de muchos mínimos. 

Sus objetivos son la ratificación del 

Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo, es decir, 

pasar a formar parte del régimen 

general de la Seguridad Social, que 

aún las considera en régimen espe-

cial, las inhibe de tener derecho a 

paro y permite a sus empleadores, 

a través de la figura del desesti-

miento, despedirlas de un día para 

otro sin contar con una cobertura 

social.  

Su segundo objetivo es que se les 

aplique el Estatuto del Trabajador 

y la Ley de prevención de riesgos 

laborales. Por último, reivindican la 

derogación de la Ley de Extranje-

ría, “que sitúa a las trabajadoras 

migrantes en una situación de vul-

nerabilidad frente a la explota-

ción”, recuerdan. 

Pimentel alerta de que las emplea-

das del ho-

gar “no so-

mos un ob-

jetivo políti-

co de los 

grandes 

sindicatos y 

hay estruc-

turas sindi-

cales que tampoco permiten que 

asociaciones como las nuestras se 

sienten a negociar”, por lo que solo 

han sentido arropo en algunas cen-

trales pequeñas. Tras años de lu-

cha en diversos colectivos de Ma-

drid, Pimentel y sus dos compañe-

ras, Graciela Gallego y Marina Díaz, 

tomaron la decisión de ser ellas 

mismas las que levanten su propio 

sindicato, con intención de llegar al 

máximo número posible de compa-

ñeras y participar en las negocia-

ciones de sus derechos laborales 

en primera persona. 

En Barcelona, y con unos objetivos 

similares, nació en 2011 Sindillar 

(Sindihogar), que en 2017 recibió el 

premio Ciutat de Barcelona por su 

proyecto pedagógico de acciones 

formativas con el objetivo de desa-

rrollar, visibilizar y empoderar al 

colectivo de mujeres migradas y 

trabajadoras del hogar y los cuida-

dos.  

Fuente: El Salto. 

“Queremos estar sentadas en las mesas donde se negocian nuestros 
derechos y negociarlos nosotras”, resume Rafaela Pimentel, una de las 

tres mujeres que registró ayer el primer sindicato a nivel estatal de 
trabajadoras del hogar. 

Redacción de El Salto 
Proyecto formado por cerca de 200 personas y casi 7.000 socios/as que apuesta por un periodis-
mo radicalmente diferente: sin financiación de empresas del Ibex, democrático, descentraliza-
do, y de propiedad colectiva.  

https://www.elsaltodiario.com/trabajo-domestico/trabajadoras-hogar-cuidados-gobierno-ratificar-convenio-189-oit-nueve-anos-aprobacion
https://www.elsaltodiario.com/trabajo-domestico/trabajadoras-hogar-cuidados-gobierno-ratificar-convenio-189-oit-nueve-anos-aprobacion
https://www.elsaltodiario.com/trabajo-domestico/nace-el-primer-sindicato-de-trabajadoras-del-hogar
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Ruth Bader Ginsburg: la voz de la igualdad 

Ruth fue la segunda mujer en ser 

nombrada jueza de la Corte Su-

prema de Estados Unidos (1993), 

formó parte de una de las prime-

ras camadas en las que se les per-

mitió estudiar a las mujeres Dere-

cho en Harvard, fue madre de dos 

hijos y, sobre todo, fue un icono 

para el feminismo y la igualdad. 

Tal como expresa el título de la 

película que relata su vida, Ruth 

fue para muchos ciudadanos esta-

dounidenses la voz de la igualdad. 

Fallecida el pasado 18 de septiem-

bre, su legado se quedará para 

siempre.  

La voz de la igualdad relata los co-

mienzos de su carrera y muestra 

que Ruth buscaba llevar el activis-

mo que estaba en las calles en la 

década del 70 al espacio jurídico. 

Creía que la sociedad ya había 

avanzado y que ahora le tocaba a 

la ley acomodarse.  

RBG, como la apodan muchos, vi-

vió en carne propia la discrimina-

ción: se graduó de la Universidad 

con uno de los mejores promedios 

y se presentó para buscar trabajo 

en prácticamente todas las firmas 

de abogados de Nueva York pero 

ninguna la aceptó. Las excusas 

fueron variadas: «Ya contratamos 

una mujer el año pasado», «Las 

esposas de los abogados se po-

drían celosas», «Si sos madre no 

podrás ser productiva como aboga-

da por tus compromisos con tus 

hijos», entre otros.  

Mientras ella escuchaba las excu-

sas por las cuales no la iban a con-

tratar, veía la carrera de su marido 

o de sus mismos colegas florecer. 

Ahí más que nunca vio la injusticia 

y se propuso hacer lo que estaba 

en su poder para cambiar la situa-

ción 

Sus aportes como abogada 

Luego de ser profesora en la Uni-

versidad de Rutgers, donde le pa-

gaban menos que a sus colegas 

varones bajo la excusa de que ella 

tenía un marido que tenía un 

buen trabajo, Ruth comenzó a tra-

bajar como abogada en la Unión 

Estadounidense por las Libertades 

Civiles (ACLU) durante la década 

del 70. 

Uno de los casos en los que trabajó 

fue Reed vs. Reed, una decisión 

histórica de la Corte Suprema de 

los Estados Unidos, que dictaminó 

que los administradores de fincas 

no podrían ser nombrados de una 

manera que discriminase entre 
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sexos, cosa que hasta el momento 

la ley permitía. Ruth basaba sus 

defensas en que muchas leyes es-

taduales era inconstitucionales. La 

enmienda catorce de la Constitu-

ción de Estados Unidos dice que 

todas las personas deben ser tra-

tadas con igualdad ante la ley pe-

ro, a la vez, existían leyes que dis-

criminaban a distintos grupos so-

ciales. Ruth vio esa contradicción y 

se aprovechó de ella. 

En 1974, también participó como 

abogada del caso Kahn vs. Shevin. 

Kahn era un viudo que reclamaba 

una reducción a sus impuestos de 

propiedad debido al fallecimiento 

de su esposa pero este beneficio le 

había sido negado porque solo 

podía ser solicitado por mujeres 

viudas. Gracias al trabajo de Gins-

burg, que explicó que esto es dis-

criminación basada en el género, 

lograron ganar el juicio. A lo largo 

de su carrera y su vida, Ruth mili-

tó la idea de que el machismo nos 

afecta a todes y es debido a esto 

la importancia del caso. 

Su trabajo en la Corte Suprema 

Jimmy Carter llegó a la presidencia 

de Estados Unidos en 1977 y dio el 

primer paso para lo que sería un 

cambio en la Corte Suprema. Él vio 

la Corte y entendió que esos jue-

ces se parecían a él, eran varones 

blancos, pero no se parecían al 

pueblo que representaban. Cuan-

do asumió como presidente pro-

metió que se encargaría de que 

hubiera más mujeres y más afro-

americanes en esos puestos. 

Carter nominó a Ruth para que 

formase parte de la Corte de Ape-

laciones en el año 1980 y, 13 años 

más tarde, fue nominada por Bill 

Clinton para ser jueza de la Corte 

Suprema. Esta decisión debe ser 

aprobada por el Comité Judicial 

del Senado de los Estados Unidos y 

para esto se dan una serie audien-

cias donde la abogada responde 

varias preguntas y da un discurso. 

En su discurso reafirmó la impor-

tancia del derecho al aborto, dijo 

que cuando el Estado impone polí-

ticas sobre el cuerpo de la mujer 

obligándola a ser madre, la está 

tratando como una persona que 

no tiene la capacidad de tomar sus 

propias decisiones. Nunca antes 

un nominado a la Corte Suprema 

había hecho declaraciones sobre 

el tema. 

Su nominación fue aprobada y se 

convirtió en la segunda mujer en 

ser jueza de la Corte Suprema. 

Varias veces le preguntaron cuál 

era el número ideal de mujeres 

miembros en la Corte y ella siem-

pre respondía que podrían ser to-

das, ya que si en el pasado la Corte 

estuvo compuesta en su totalidad 

por varones no veía cómo una Cor-

te de nueve mujeres no podría 

darse. 

Dos años antes de que se autoriza-

se el matrimonio igualitario en los 

50 estados de Estados Unidos, 

Ruth ofició el casamiento de uno 

de sus amigos personales que se 

llevó a cabo en Washington, don-

de la práctica ya formaba parte del 

marco legal. Esta actitud histórica 

fue de vital importancia para la 

lucha y simbolizó su apoyo a la 

comunidad LGBTQ+. 

Trump vs. Ruth 

Donald Trump no era muy admi-

rador del trabajo de Ruth. Por el 

contrario, deseaba que se retirase 

del cargo durante su mandato así 

él podría nominar a su remplazo. 

Durante los últimos años, RBG lu-

chó contra el cáncer de páncreas 

y, por esta razón, se creía que a 

renunciaría de su puesto como 

jueza.  

Ginsburg conocía las intenciones 

de Trump y no quería darle el pla-

cer de su renuncia. Sabía que si 

ella se iba del puesto, el presiden-

te nombraría en su lugar a un juez 

conservador que podría poner en 

peligro muchos de los avances que 

se habían logrado gracias al apoyo 

de Ruth. 

Luego del fallecimiento de la jueza, 

las teorías se volvieron realidad: el 

presidente Trump anunció que 

nominará para remplazarla a la 

abogada Amy Coney Barrett. Amy 

es católica y afirma que la vida 

comienza con la concepción, apo-

ya las políticas duras contra la in-

migración y en general mantiene 

valores conservadores. El cambio 

de Ginsburg a Barret es abismal y 

pone en amenaza la legislación 

del aborto, ya que existe la posibi-

lidad de la revocación del caso Roe 

vs. Wade que lo regulariza. 

Fuente: Escritura feminista 

https://escriturafeminista.com/2020/10/08/ruth-bader-ginsburg-la-voz-de-la-igualdad/
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“Con este libro pretendo curar una herida y pedir solemnidad. Conven-

cer a los payos que sueñan con un mundo mejor de que, para alcanzarlo, 

hay que ser como los gitanos. Alguien me preguntó una vez que cómo 

hacían los gitanos para mantener esa estima hacia sí mismos como pue-

blo a pesar de tanta percusión y exclusión. Quien me lo preguntó lo hizo 

también desde la herida de sentirse en los márgenes, su pregunta era 

sincera. Le conté que mi madre me dijo una vez que un gitano podía es-

tar rebuscando en un cubo de basura y mirar por encima del hombro al 

payo bien vestido que pasaba por su lado. Mirar con la arrogancia de un 

aristócrata a quien está por encima de ti en la jerarquía social no sale 

gratis, por eso la persecución y el castigo han estado presentes desde 

siempre. Pero los gitanos seguimos aquí, nuestra propia existencia es la 

prueba viva del desafío a la represión a quien no se doblega.” Pastora 

Filigrana.  

El pueblo gitano contra el sistema-mundo, de  Pastora Filigrana 

Vagina, de Naomi Wolf 

Nos propone una revisión en profundidad del rol, la acción, el significa-

do y hasta la historia de la vagina. Esta obra es una fascinante investiga-

ción en la vanguardia de la ciencia, una inmersión en la trayectoria per-

sonal de la autora y un repaso a la historia cultural; una mirada muy sutil 

e inteligente que nos lleva a replantear de forma radical nuestra manera 

de comprender la vagina y, por consiguiente, de entender a las mujeres. 

Y es que según Naomi Wolf la vagina es un componente intrínseco del 

cerebro femenino. Por tanto, posee una conexión esencial con la cons-

ciencia femenina. Asimismo, la autora profundiza en el rol de la vagina 

en el amor, la sexualidad, la espiritualidad, la sociedad e incluso la políti-

ca.  
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Jacinta (6 años) nos cuenta una historia que comienza cuando “los güeros” (Dylan 

de 6 años, Andrea de 11, y Lucas de 2 años y medio) llegan a Barra de Potosí, una 

comunidad de pescadores en las costas de Guerrero, México.  

 

Con los niños locales arman una banda de niños convencidos de que todos jun-

tos, armados con una Tablet, algunas pistas y el mapa adecuado, pueden encon-

trar un tesoro que dejó escondido en la región el pirata Francis Drake cuatro si-

glos atrás.  

Con imágenes coloridas y emocionantes, estos niños, guiados por su propia inteli-

gencia y curiosidad, encuentran el espacio de libertad indispensable para descu-

brir algo mucho más valioso que un cofre del tesoro, llevándonos a un mundo de 

optimismo, solidaridad e imaginación. 

 

Deconstrucción de la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos 

y controvertidos de las últimas décadas, Fox News, y de cómo un grupo de 

explosivas mujeres logró acabar con el hombre responsable de él: Roger Ailes  

Tesoros, de María Novaro (Méjico, 2017) 

El escándalo Bombshell, de Jay Rach (USA, 2019) 
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VIVIR QUINTANA 

Nació en Francisco I. Madero, 

Coahuila. Su nombre es Viviana 

Quintana y estudió en la Escuela 

Superior de Música. El género de 

música que interpreta es folk regio-

nal, a través de sus composiciones y 

las cuerdas de la guitarra, lanza un 

SOS desesperado contra la violencia 

de género.  

Para conocer más sobre Vivir Quin-

tana, la joven cantante que levanta 

su voz y guitarra contra los feminici-

dios en México. 

PJ HARVEY 

 

Cantante, compositora, escritora y poeta inglesa.  Aunque es 

conocida principalmente como vocalista y guitarrista, a lo largo 

de su carrera ha mostrado una faceta multi-instrumentista, des-

tacando en el uso del saxofón, piano o el autoarpa, entre otros. 

Las letras de PJ Harvey van directo a la yugular. Solo basta escu-

char 50 ft Queenie para darse que cuenta que no es extraño que 

su álbum Rid of Me forma parte de los 500 álbumes más gran-

des de la historia, de acuerdo a la revista Rolling Stone.  

https://www.sinembargo.mx/05-10-2019/3656701
https://www.sinembargo.mx/05-10-2019/3656701
https://www.youtube.com/watch?v=jKLiU7Hq93w
https://youtu.be/VLLyzqkH6cs
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https://freedamedia.es/2020/10/07/las-cientificas-charpentier-y-doudna-premios-nobel-de-quimica-2020/
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/nobel-quimica-2020-deja-imagen-inedita/20201011100014180024.html


25 N: Día Internacional de las Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres            25 de Noviembre

 

19 



25 N: Día Internacional de las Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres            25 de Noviembre

 

20 

 



25 N: Día Internacional de las Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres            25 de Noviembre

 

21 

https://www.elnortedecastilla.es/culturas/tv/201703/28/mayim-bialik-palabras-machistas-20170328191622-rc.html
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/tv/201703/28/mayim-bialik-palabras-machistas-20170328191622-rc.html
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https://www.lavanguardia.com/cultura/20200930/483769445073/quino-muere-dibujante-ilustrador-mafalda.html

