1. ¿Conocéis en vuestro entorno casos de violencia contra las mujeres?
Sí
¿De qué tipo?
Violencia Machista ejercida directamente por el conyugue o pareja, pero también
conocemos otros tipos de violencias que hemos dado en llamar violencias invisibles, y que
son, entre otras:
.-La violencia trasnacional familiar
.-La violencia ejercida por los estados
.-La violencia en contextos de guerra
.-La violencia labora, en especial en nuestro caso la que ejercen contra las mujeres
trabajadoras de hogar y/o cuidadoras.
¿Con qué frecuencia?
A nuestro servicio vienen con frecuencia mujeres que han sufrido múltiples violencias. A lo
largo del 2009 atendimos a 11 mujeres víctimas de violencia machista directas, y durante
este año estamos atendiendo a 7, teniendo siempre en cuenta que son los casos que ellas
mismas expresan, podría haber más casos encubiertos.
2. Cuáles son las creencias que hacen posibles la violencia machista y la tolerancia social hacia
ella?
.- La cultura simbólica patriarcal. Durante siglos se ha tenido un constructo social construido
desde la ideología patriarcal y legitimado por ellos que ha facilitado la legitimación de una
cultura simbólica que nos agrede a las mujeres desde diversas perspectivas.
.-La educación, tal como está planteada hoy, mantiene la ideología igual que la estructura
socio-política y económica, y es excluyente y cercenadora con las mujeres.
.- Con respecto a la tolerancia social, tiene su origen y su sustento en la misma simbología
cultural, que es el constructo social que mantiene cada sociedad desde un referente
patriarcal.
3. ¿Cuáles son las dificultades que encontráis para posicionaros claramente del lado de la
víctima?
Desde el punto de vista ideológico tenemos clara nuestra posición y no encontramos
ninguna dificultad para posicionarnos del lado de la víctima. Las dificultades aparecen en
distintas aristas, desde lo cotidiano hasta la vida política, cuando determinados agentes y/o
instituciones desconocen el origen histórico y estructural de la Violencia Machista, e
igualmente cuando el foco de mira se centra solo sobre la víctima, culpabilizándola y
leyéndola en soledad.
Cuando hablamos de agentes podemos señalar:

-

Medios de comunicación: Tratamiento irrespetuoso y que desconoce el origen
histórico de la Violencia.

-

Instituciones; algunas instituciones cuando no forman a sus empleados con
una perspectiva feminista y el tratamiento que se ofrece a las mujeres carece de
respeto y de una atención integral.

-

La misma sociedad cuando tolera de forma pasiva la Violencia y en la misma
medida que no la reconoce en su vida privada y pública.

-

La falta de posicionamiento colectivo entre los diversos grupos que
trabajamos y reconocemos el tema, que contribuya a una exigencia tanto de cara
a la sociedad como hacia las instituciones.

4. Conocéis los recursos sociales de apoyo a las víctimas de violencia machista?
Sí, pero nos parecen escasos.
5. ¿Qué dificultades habéis tenido para ayudar de manera eficaz a una mujer en esta situación?
Entre otras: en nuestro caso, bien particular;
- no tener una vivienda en un entorno apropiado nos dificulta el trabajo
- encontrarnos a veces con empleados públicos que desconocen el protocolo y no
están sensibilizados con el tema también dificulta muchísimo el trabajo.
- no existen espacios psico-terapéuticos especializados y de atención rápida a las
mujeres víctimas de la violencia machista, la única ayuda que tenemos en estos
momentos son los espacios que vosotras nos ofrecéis.
- El que la mujer migrada no tenga el permiso o la legitimidad (ciudadanía de
derecho) dificulta enormemente presentar la denuncia por el miedo a la expulsión
que conlleva.
- La carencia de Recursos económicos de las instituciones que atienden a las
mujeres.
- Algunos vacíos de la misma ley de violencia.
Y otras dificultades que podremos intercambiar a lo largo de este trabajo.
6. ¿Qué se puede hacer ahora que no se esté haciendo ya?
Importante vuestra propuesta, que es necesaria y llega en buen momento.
-No hay espacios físicos de atención a las mujeres víctimas de violencia machista
con consumos, al menos que nosotras conozcamos.
- No hay una claridad y puesta en marcha del parque de viviendas para atender a
mujeres violentadas de una manera ágil y efectiva.
- No se están visibilizando otros tipos de violencias (violencias invisibles) que
agreden a las mujeres y que se pasan por alto.
-Desde el marco de la justicia algo debe estar haciéndose mal cuando los agresores

reinciden y muchas veces nos llegan hombres a la Posada a realizar el cumplimiento
alternativo de penas con horas en beneficio de la comunidad, cuyos delitos están
asociados a la violencia machista. (Nosotras no los recibimos, pero habrá recursos
que lo hagan, porque siguen llegando)
Nosotras nos preguntamos si es una forma válida de justicia para quienes cercenan y
violentan la vida de nosotras las mujeres, no nos parece que la ley ni la aplicación de
la justicia estén aportando para que esta lacra llegue a su fin, y tampoco creemos que
esos son los derroteros de justicia que vayan a construir un mundo distinto.

