EN MUJERES DEL MUNDO – MUNDUKO EMAKUMEAK “BABEL” NOS HEMOS
REUNIDO EL PASADO 11 DE DICIEMBRE, OCHO MUJERES PARA REFLEXIONAR SOBRE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. OTRA COMPAÑERA QUE NO PUDO ACUDIR AL
ENCUENTRO NOS HA ENVIADO POR ESCRITO SUS APORTACIONES QUE ESTÁN
INCLUIDAS

EN

LAS

REFLEXIONES,

COMENTARIOS

Y

VIVENCIAS,

QUE

A

CONTINUACIÓN COMPARTIMOS CON VOSOTRAS.

1.- ¿Conocéis en vuestro entorno casos de violencia contra las mujeres? ¿De qué tipo? ¿Con qué
frecuencia?

De las nueve mujeres reunidas todas teníamos conocimiento directo de casos de mujeres que han
vivido situaciones de violencia contra ellas.

En el propio grupo, estaban dos mujeres “victimas” de violencia machista, que hablaron en primera
persona.

El resto, compartimos con el grupo testimonios de nuestro entorno familiar, laboral y de amigas
cercanas.

Estuvimos hablando de mujeres, de diferentes edades, desde los 20 a los 60 años y con perfiles
profesionales, académicos, de procedencias diferentes… el perfil de una mujer “maltratada” es
heterogéneo.

Las situaciones vividas de violencia eran tanto de índole física como psíquica, en muchos casos de
ambas formas.

La frecuencia también es muy variada, según los casos… desde 30 años de matrimonio con
agresiones físicas y psíquicas continuas hasta hace tres meses que ha presentado una denuncia;
relaciones de convivencia de 6 meses… y denuncia, noviazgos jóvenes que se mantienen a pesar de
violencia psicológica continua…

Entre las reflexiones compartidas en el grupo, en relación a esta pregunta, destacamos:
-

“La violencia machista contra las mujeres es una cuestión universal”.

-

“Aquí se puede hablar, en nuestro país de origen todavía no”.

-

“El estar en “Babel” me ha permitido compartir y hablar de sucesos vividos en mi
país”

-

“Todos los testimonios son abiertos, aquí hay confianza”.

-

“En el estado español, mueren más mujeres o sabemos de más casos…aquí es más
palpable la violencia contra las mujeres, pero allí sin cifras de muertas también hay
violencia contra las mujeres”.

-

“Están ya en Bilbao, en una reunión con mujeres de mi país salió el tema y había
muchos testimonios entre las mujeres que allí estábamos”

-

“Los casos de violencia psicológica en parejas jóvenes es preocupante”

-

“Se ha normalizado el uso de la violencia para la resolución de conflictos en el seno
de una relación amorosa… el tema de los celos”.

También hemos tenido en el grupo un “debate” sobre qué concepto utilizar cuando estamos
hablando de VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:
•

VIOLENCIA DE GÉNERO.

•

VIOLENCIA SEXISTA.

•

VIOLENCIA MACHISTA.

•

TERRORISMO MACHISTA.

El concepto que menos “gusta” al grupo es el de “Violencia de Género”, por ser correctamente
político nombrar así a la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, pero esconde el
origen de la misma. Hemos utilizado en nuestra reflexión el concepto Violencia Machista.

2.- ¿Cuáles son las creencias que hacen posible la violencia machista y la tolerancia social hacia
ella?
CREENCIAS:

-

Desvalorización de la mujer, en general en nuestra sociedad.

-

“Las mujeres no valemos nada ni para nada”.

-

El control y el poder que los hombres han querido ejercer y ejercen hacia las mujeres
históricamente.

-

Aprendizajes tanto para hombres y mujeres.

-

El valor del cuidado.

-

Protección y seguridad que las mujeres “necesitan” de los hombres.

-

Búsqueda de la aceptación social.

-

Sumisión de las mujeres hacia lo masculinidad tradicional.

-

Dependencia.

-

Ideal social.

-

Presión familiar y social por mantener relaciones “poco sanas” para las mujeres.

-

El perfil de la victima.

-

“Quedarme sola, asumiendo el cuidado de los/as hijos/as y la casa”.

-

“No te separes, aguanta. Es más importante conservar el matrimonio”.

-

“Tengo miedo, no puedo enfrentarme a él y no me gusta lo que paso pero luego me
convence”.

TOLERANCIA SOCIAL:
-

La ley hecha por los hombres.

-

El poder está en el orden establecido por los hombres.

-

El estado (= Hombres) ejerce VIOLENCIA.

-

Aislamiento de las victimas.

-

Miedo.

-

Problemas con la Administración.

-

Utilización de las victimas.

-

Estado patriarcal.

-

Miedo a perder en control, por parte de los hombres.

RELEXIONES:
-

Terrorismo machista y de estado ¿?

-

Protocolos de actuación inadecuados.

-

La “tortura” del proceso de denuncia…

-

Juicios rápidos= procesos impersonales.

-

“El matar a una mujer, sale barato a los hombres”.

-

Pisos de acogida para ellos.

-

Guardaespaldas para los maltratadores no para las victimas.

-

Educación sentimental, para nosotras mujeres… y también para ellos ¿?

-

No olvidar quien es la VICTIMA.

-

VICTIMA/PRODUCTO de la violencia machista… mujeres /// hombres.

-

Las mujeres seguimos el modelo patriarcal ¿?

-

NOS TENEMOS QUE CUESTIONAR EL PODER… EL ROL MASCULINO.

-

NECESITAMOS TRABAJO PERSONAL Y GRUPAL.

-

CAMBIOS EN LA LEY ACTUAL.

-

Los grupos de reflexión de hombres por una nueva masculinidad y/o contra la
Violencia contra las Mujeres ya se cuestionan SUS CREENCIAS EN TORNO AL
PODER Y LAS SISTEMA DE CREENCIAS… ¿?

3.- ¿Cuáles son las dificultades que encontráis para posicionaros claramente al lado de la víctima?
Como grupo ninguna… pero… individualmente… hay miedos, el peso de la educación y las
creencias, a veces nos hacen olvidarnos quienes son las verdaderas victimas.
- “La propia ley no esta a favor de las víctimas”.
- “La creencia que una de las consecuencias es que los hijos también van a ser
maltratadores” ¿?
- “Después de pasar por la denuncia…ahora no le denunciaba, tal y como está la ley”.
- “El paso por la comisaría, los juzgados, instituciones y la respuesta de la sociedad… todo
es un nuevo calvario para las mujeres”.

- “En ocasiones, la propia policía apoya al maltratador”.
- “A veces pagan a otros para que sigan atemorizando a la víctima”.

4.- ¿Conocéis los recursos sociales de apoyo a las víctimas de violencia machista?
Sí…. Teléfonos gratuitos y recursos que ofrecen algunos municipios desde su Área de
Igualdad (Bilbao, Getxo, Santurtzi…).
-

“Los conocemos y son poco cercanos a la realidad de las mujeres… su
funcionamiento es criticable a la hora de la verdad para las mujeres víctimas”.

-

“Muchas mujeres no los conocen”.

-

“Hay poca información sobre estos servicios, en la calle”.

-

“Los empiezas a conocer cuando los necesitas, y a veces no cubren tus expectativas ni
necesidades”.

-

“Hay 17 Asociaciones o grupos que están trabajando en el tema, pero que no sirven
para nada” (Mujer víctima de violencia machista).

-

Poca coordinación entre estas Asociaciones.

-

Preguntar a estas Asociaciones qué hacen realmente y cómo gastan el dinero que
reciben de las subvenciones.

-

Las mujeres maltratadas viven con grandes dificultades su tránsito por los diferentes
recursos sociales que hay para apoyarlas pero en muchas ocasiones se sienten perdidas.

-

Hay que tener en cuenta casos especiales, cada mujer es un situación personal
concreta.

-

Los pisos de acogida no reciben a mujeres que estén tomando medicación
(antidepresivos, ansiolíticos, etc.) ¿?

5.- ¿Qué dificultades habéis tenido para ayudar de manera eficaz a una mujer en esta situación?
- Muchas.
- Muchas veces no sabemos, no nos cuentan…
- Miedos.
- Aislamiento.

- Culpabilización de la víctima.
- Señalamiento familiar y social.
- “Vergüenza a contar”.
- “Que ella no tenga disposición de pedir apoyo o ayuda”.
- “Que siga vinculada afectivamente y no vea lo grave de la situación”.
- “A veces no hay nadie!!!”.

6.- ¿Qué se puede hacer ahora que no se esté haciendo ya?
- Fortalecer programas de prevención en: escuelas, universidades, centros de trabajo, barrios,
grupos de mujeres y otros…
- Ampliar recursos especializados y con enfoque integral dirigido a parejas, familias.
Valorando si es pertinente y si lo desean.
- Ampliar recursos especializados y con enfoque integral dirigidos a las mujeres.
- Ampliar recursos especializados y con enfoque integral dirigidos a los hombres
maltratadores.
- Generar redes comunitarias de apoyo y sensibilización sobre esta realidad.
- Endurecer las medidas legales con los que ejercen violencia contra las mujeres.
- Realizar trabajo en grupo desde las Asociaciones de Mujeres para fortalecer la autoestima
de las mujeres.
- Desde la Red Vasca de Asociaciones contra la Violencia Machista trabajar por cambiar la
ley… organizar la recogida de firmas necesarias para ello.
- No emplear el presupuesto de los departamentos de Igualdad o Institutos de la Mujer para
programas de apoyo a hombres maltratadores.
- Mejorar la coordinación entre los servicios de apoyo a las mujeres víctimas.
- Cambios en la ordenanza de padrón municipal, para poder desempadronar inmediatamente
al hombre maltratador con orden de alejamiento del domicilio ocupado por la víctima.
- Derecho de la mujer víctima de conocer el paradero de su agresor, él sabe donde sigue
viviendo “su víctima”.
- Ampliar las ayudas económicas a las mujeres víctimas. ???

GRACIAS POR VUESTRA INICIATIVA DE ORGANIZAR UNA RED VASCA DE
ASOCIACIONES CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA Y FACILITARNOS EL
GUIÓN DE TRABAJO QUE NOS HA AYUDADO COMO GRUPO DE MUJERES A
CENTRARNOS Y REFLEXIONAR JUNTAS.

DISCULPAS

POR

HABER

TARDADO

LLAMAMIENTO.

SALUDOS CORDIALES DESDE BABEL.

EN

CONTESTAR

A

VUESTRO

