Periodista y fundadora de feminicidio.net
«Se cometen al menos 60.000 feminicidios al año,
mujeres asesinadas en contextos de exclusión social.
En el trasfondo está su falta de autonomía y la
imposibilidad de acceso a un empleo digno. Las
empresas deben poner herramientas en la detección
y prevención de esta violencia. El ámbito laboral es
clave: la detección temprana es el mejor antídoto».

¿Cuál es la relación entre la situación laboral de las mujeres y el feminicidio?
El feminicidio, el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer, es la violencia más extrema que
padecen las mujeres en todo el mundo, el último eslabón de una cadena de discriminaciones e
inequidades. Se cometen al menos 60.000 feminicidios en el planeta cada año, miles de mujeres son
asesinadas en contextos de exclusión social y falta de acceso a un empleo digno, en la pobreza, o con
trabajos por los que no reciben remuneración. Sin ir tan lejos en España hay mujeres casadas y con hijos
que son asesinadas por sus maridos, en parte por la falta de oportunidades para trabajar que les hubiera
permitido salir del círculo de la violencia machista. También nos encontramos con mujeres migrantes
devoradas por las redes de trata, que llegan a Europa con la falsa promesa de un empleo que las hará ricas
y acaban como esclavas sexuales. En el trasfondo de muchos feminicidios está la falta de autonomía de las
mujeres y la imposibilidad de acceso a un empleo o a un empleo digno.

En el terreno empresarial, ¿cual sería la agenda deseable para mejorar la situación laboral de la mujer?
El empresariado español debe mejorar las condiciones para que las mujeres puedan conciliar trabajo y
cuidados y que esas mismas políticas impulsen un cambio de modelo de trabajo en los hombres, ellos
deben corresponsabilizarse de los cuidados y las tareas del hogar no remuneradas. Esto no puede seguir
recayendo solo en las mujeres, no es una cuestión menor en el camino hacia la igualdad.

Lee este reportaje publicado en un periódico digital en España.
Busca en los párrafos 1 y 2 palabras o frases que tengan el mismo significado:
1. carencia
[1 mark]

2. honrado
[1 mark]

3. indispensable
[1 mark]

4. sufren
[1 mark]

5. sucesión
[1 mark]

6. sueldo
[1 mark]

7. tragadas
[1 mark]

8. tráfico
[1 mark]

Según lo que lees en el texto, haz frases completas emparejando las dos partes, y poniendo la letra
apropiada en las casillas.
Escribe la letra correcta en la casilla.
9. Tantas mujeres mueren …
[1 mark]

10. En el lugar de trabajo …..
[1 mark]

11. Más de medio millón de mujeres …..
[1 mark]

12. El alto nivel de desempleo entre los varones …..
[1 mark]

13. La esclavitud moderna de la mujer …..
[1 mark]

14. Graciela Atencio sostiene que el reparto de las tareas domésticas …..
[1 mark]

A

… en parte induce a la violencia doméstica.

B

… se hace de manera equitativa en muchos hogares.

C

… mueren a manos de su marido por año.

D

… hace falta más sistemas de horario flexible.

E

… constituye un factor contribuyente.

F

… por carecer de su propia libertad.

G

… encadena a millones de mujeres.

H

… además del cuidado de los hijos no es igualitario.

I

… contribuye a fomentar la desigualdad.

J

… hay que abordar la violencia de género.

K

… fallecen por inseguridad en el lugar de trabajo.

L

… por haberse enrfrentado a su pareja.

TOTAL = ____ / 14

