GENERANDO RED
para la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de las
violencias machistas

Espacios de aprendizaje para la defensa de los derechos de
las mujeres y contra las violencias machistas

Encuentro en Euskal Herria
Presentación y objetivo del Encuentro
GENERANDO RED se enmarca en el proceso iniciado en 2010 por Mugarik Gabe con la
Campaña Enfrentamos las Violencias Machistas, Patriarkaturik Gabe denok Jabe cuyo
objetivo era la lucha contra todas las formas de las violencias machistas con un
enfoque global y estructural. Esta apuesta comenzó con un enfoque más educativo y
de sensibilización social, para avanzar a una estrategia de incidencia política en la que
denunciar la vulneración sistemática de los derechos humanos de las mujeres junto
con otros movimientos sociales y específicamente el movimiento feminista como aliada.
La última actividad más visible en este esfuerzo fue el Tribunal Internacional de
Derechos Humanos de las Mujeres, Euskal Herria 2013, Viena+20 celebrado en Bilbao
en junio de 2013. Tanto el Tribunal como otras de las acciones de incidencia
propuestas visibilizaron la necesidad de analizar y fortalecer estas estrategias para la
denuncia de la situación actual de las violencias en el Estado y la revisión y redefinición
de estrategias, tanto en la denuncia como en la elaboración de propuestas.
Es en este contexto donde surge la oportunidad de la iniciativa del Programa de
Ciudadanía Activa, donde proponemos trabajar en red con otras organizaciones del
Estado que quieren y trabajan contra las violencias machistas de formas similares, para
compartir análisis, estrategias y posibilidades de trabajo conjunto para una mayor
incidencia.
El Programa de Ciudadanía Activa, pretende servir de apoyo a la sociedad civil a través
de las principales áreas a las que dedicará su atención: la democracia, los derechos
humanos, la no discriminación, el buen gobierno y la transparencia, el combate al
racismo, a la xenofobia y a las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión, así
como las iniciativas de base de pequeñas ONG, la igualdad y la violencia de género.
Este programa es fruto de la colaboración entre el Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo (financia), el Gobierno de español (cofinancia) y la Plataforma de
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ONG de Acción Social (sistema operador). Sus principales retos son contribuir a la
democracia participativa, la promoción de los derechos humanos y la inclusión social.

La propuesta GENERANDO RED cuenta con dos ejes principales:
-

Generar espacios de intercambio y análisis de estrategias para la
incidencia política sobre las Violencias Machistas. Se concreta en cuatro
encuentros territoriales (EH, Catalunya, Madrid y Andalucía) y uno global que
tendrá lugar en el mes de junio de 2015 en Bilbao.

-

Fortalecer la articulación entre colectivos por territorios y/o a nivel del Estado
español para establecer una agenda de incidencia y posibles acciones
conjuntas. Los propios encuentros posibilitarán el intercambio y fortalecimiento
de la alianza entre el movimiento feminista, ONGD, redes, organizaciones de
intervención social, otros movimientos sociales e instituciones públicas, con
variaciones según territorios. El objetivo es ir planteando ciertos consensos y/o
propuestas a discutir de manera colectiva en el encuentro en junio para
construir una propuesta de agenda (o similar) que incluya acciones para la
incidencia política conjunta contra las Violencias Machistas.

En este marco estamos trabajando con CEIM (Málaga), MZC (Madrid) y Cooperacció
(Barcelona) para fortalecer esta temática, analizarla y valorar elementos para una red
de trabajo a nivel estatal. Cada una de estas organizaciones coordinará el trabajo en
sus territorios.

Encuentro GENERANDO RED en Euskal Herria
Durante los meses de octubre y noviembre de 2014 han tenido lugar los cuatro
espacios de intercambio del Encuentro GENERANDO RED en Euskal Herria:
instituciones públicas, movimientos sociales, ONGD y organizaciones feministas y de
intervención social con mujeres en situaciones de violencia.

Objetivos del Encuentro
Estos espacios han pretendido generar un espacio en el que, no tanto definir un
diagnóstico sobre la situación de las Violencias Machistas en Euskal Herria, sino
compartir las valoraciones de las entidades de las limitaciones y dificultades en la
solución de esta problemática y las propuestas de cambio necesarias que perciben
desde su propia experiencia (tanto desde la atención directa, como desde la
movilización social…). Todo ello sin pretender dar soluciones definitivas (más aún con
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las dificultades para la participación de toda la diversidad de grupos implicados) sino
aportar a un debate y a una necesidad imperiosa de seguir avanzando en la lucha
contra las Violencias Machistas, a nivel global y en nuestros contextos más cercanos.
Por todo ello esta sistematización recoge algunas de las valoraciones, ideas y
propuestas que han surgido a lo largo de los 4 encuentros mantenidos, para seguir
alimentando la reflexión, el intercambio, el fortalecimiento de las articulaciones y la
revisión de estrategias de solución.

Participantes1

Grupo

Fecha

Asistentes

Instituciones públicas

7 octubre de 2014

Área de Igualdad del Ayuntamiento Getxo,
Servicio de mujer de la Diputación Foral de
Bizkaia, Servicio de atención de violencia del
Ayuntamiento Bilbao, área de Igualdad del
Ayuntamiento Abadiño, Área para terminar
con la violencia contra las mujeres de
Emakunde.

Movimientos Sociales

7 octubre de 2014

Posada de los Abrazos, Mujeres del Mundo y
Kfeminista, Paz y solidaridad, Feminismos
Desazkundea, CEAR Euskadi, Área de la
Mujer de LAB, Área de la mujer de ESK, área
de la mujer de CCOO, profesorado de la
UPV-EHU y Hegoa.

ONGD y tercer sector

8 octubre de 2014

Medicus Mundi Gipuzkoa, Medicus Mundi
Bizkaia, Setem Hego Haizea, Aizan, Equipo
de Género de las Coordinadora de ONGDs
de Euskadi.

Movimiento feminista e
intervención social

21 noviembre de 2014

Feministalde, Maitena Monroy (autodefensa
feminista y acompañamiento a grupos que
han enfrentado situaciones de violencia),
Argitan, Brujas y diversas, Asociación de
mujeres de Basauri, mujeres a título
individual que trabajan en servicios de
atención a mujeres víctimas de violencia.

1

No hemos incluido los nombres de las asistentes por priorizar la presencia de los colectivos e
instituciones y porque en algunas ocasiones las personas han participado a nivel individual, aportando su
experiencia pero sin representar a las entidades en las que se encontraban.
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Sistematizando las ideas y propuestas
Hemos agrupado los contenidos surgidos del siguiente modo:
-

por un lado, elementos que se consideran clave abordar para la lucha contra las
violencias machistas en el contexto actual, más centrado en Euskal Herria
(tanto por entidades sociales como por instituciones públicas de manera
separada).

-

por otro lado, análisis y propuestas específicas sobre las articulaciones con este
objetivo.

Elementos clave a abordar en la lucha contra las Violencias Machistas
Desde las distintas organizaciones sociales (feministas, ONGD, movimientos sociales,
organizaciones de atención en violencia) con las que hemos trabajado en estos
espacios aquí compartimos los principales temas puestos sobre la mesa como
estratégicos teniendo en cuenta que los espacios fueron diversos y también las
personas que participaron en ellos, con lo que los contenidos aquí incluidos no tienen
por qué ser compartidos por todas las personas participantes.

Repensar el concepto violencia de género
Además de las demandas planteadas en muchas ocasiones por el movimiento feminista
de ampliar en la ley actual el concepto de violencia de género más allá de la violencia
en la pareja o expareja, en los encuentros se destaca la importancia de
reconceptualizar la violencia de género incluyendo, nuevas necesidades marcadas por
el contexto actual y ampliando las formas de violencia incluidas en las normativas para
que todas las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a los beneficios legales.
Algunos ámbitos comentados con mayores dificultades de acceso fueron las mujeres
con problemáticas de salud mental, toxicomanías, situaciones administrativas
irregulares y trabajadoras sexuales, para quienes no hay recursos y servicios
adecuados ni suficientes.
En este mismo sentido se destaca la violencia contra las mujeres en otros niveles,
relacionada con el empobrecimiento, con lo económico, desde lo laboral e institucional
(hay una campaña contra Lanbide por el tipo de requisitos y políticas que se están
haciendo para acceder a las prestaciones). En este ámbito también se producen
situaciones especialmente graves como es el de las trabajadoras de hogar (no damos
respuesta a temas de cuidados a nivel social y se contratan a mujeres que están
cuidando en casas encerradas sin ningún de tipo de vida privada como si fueran
maquinas únicamente). Con este ejemplo vemos situaciones laborales de esclavitud
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que además se complejizan aún más al cruzarse con la xenofobia, el racismo, la
pobreza, entre otras.
Esta necesidad de reconceptualizar también se ve en la diversidad de conceptos
utilizados desde el movimiento feminista y otros colectivos, que en la práctica también
están suponiendo formas diversas de trabajo y denuncia.
Aunque en este proceso no nos hemos centrado tanto en el diagnóstico y
conceptualización, se hace evidente en los espacios mantenidos que hay un debate
importante y diverso sobre la conceptualización de las violencias y que éste marca
también las estrategias posteriores. Se plantea como ejemplo la diferencia en este
sentido con la clara estrategia que el movimiento feminista ha tenido este año en la
defensa del derecho al aborto que ha facilitado la movilización social y el logro de la
paralización del anteproyecto de la reforma del PP. Vemos que en la lucha contra las
violencias tenemos claro que es importante trabajarlo pero no tenemos clara o al
menos de manera tan unitaria cuál es la estrategia a seguir.

Seguimiento al trabajo desarrollado por las instituciones
En diversos espacios aparece la importancia de que el movimiento feminista y otros
movimientos sociales apuesten por analizar y controlar el trabajo de las instituciones
en la lucha contra las violencias machistas para poder denunciar, con pruebas y datos
concretos, el incumplimiento de sus responsabilidades, además de detectar buenas
prácticas y aprendizajes.
Como carencias desde las instituciones en el abordaje a la violencia se plantean
elementos relacionados con: falta desarrollo normativo, insuficientes recursos de todo
tipo, falta de información completa y transparencia (datos de la Ertzaintza…), falta
voluntad política clara en la aplicación (visible como ejemplo en los insignificantes
porcentajes de presupuestos asignados), faltan políticas de prevención reales
(educación, igualdad…) e insuficiente articulación entre igualdad, violencia y servicios
sociales (además de con policía, salud…).
Específicamente se destacan estas carencias de las instituciones:
-

Necesidad de formación del personal de justicia. En los juzgados no se implican
suficientemente y no se forman (o se hace de manera insuficiente) en el tema
de género. Falta información, sensibilización, interiorización y compromiso
político que apueste por esta formación de manera prioritaria.

-

Dificultades en el acceso a los recursos. Se denuncia la dependencia de una
orden de protección como llave para acceder a cualquier derecho (vivienda,
renta de garantía de ingresos…), si no hay orden de protección no se le da
credibilidad a la mujer y algunos ayuntamientos se agarran a la orden de
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protección con lo que supone para las mujeres. Otra dificultad es que a día de
hoy en muchas ocasiones para que una mujer pueda acceder a un piso tiene
que estar en riesgo (puede ser sin denuncia) pero medir el riesgo es muy difícil
y subjetivo. Hay administraciones públicas que no prevén lo que va a pasar y
miran para otro lado y no enfrentan las situaciones.
-

Excesivas expectativas en el sistema de justicia. Debido, en parte a las
campañas institucionales, muchas mujeres víctimas y la sociedad en general
cuentan con expectativas exageradas (viendo la realidad) sobre la actuación de
las leyes, los tribunales… y todo el aparato jurídico tanto en el apoyo inmediato
como en la solución de las situaciones de violencia. Estas expectativas se
encuentran posteriormente con un sistema de justicia controlador hacia las
mujeres víctimas de violencia (jurídico, Ertzaintza, abogacía, Lanbide…), con
todo tipo de controles sociales. Una vez más se revictimiza a las mujeres y no
se controla a los agresores, son ellas las principales controladas y vigiladas.
Vemos cómo a mayor expectativa del sistema mayor frustración que supone el
alejamiento de las mujeres de los servicios. En aquellos casos en los que no
entran en el sistema porque no se las reconoce como víctimas, no tienen
derecho a recursos. Como se planteaba al inicio, las expectativas no sólo son
de las mujeres victimas sino también de toda la sociedad, con lo que si una
mujer no denuncia se minimiza o infravalora su situación, el estereotipo sigue
manteniendo que se da una respuesta adecuada, aunque los datos nos digan lo
contrario o al menos que no está siendo suficiente.

Importancia de la prevención
En todos los grupos se menciona la importancia de la prevención con énfasis en el
abordaje de la igualdad de manera contundente específicamente en la educación
(formal y no formal) y de las violencias machistas con distintos formatos.
Se menciona específicamente un programa de coeducación promovido por el Gobierno
Vasco que pudiera ser interesante pero es muy poco conocido y se hace en un número
simbólico de centros escolares, en vez de estar implantado en el currículo educativo y
en la práctica de todos los centros, además de en la formación universitaria (sobre
todo en la vinculada con carreras clave como Magisterio).
Surgen como carencias en la prevención sobre las violencias machistas que no se llega
suficientemente a la población y cuando se logra no siempre se abordan las causas de
las violencias y la diversidad de formas en las que se da, manteniéndose en medios y
otros ámbitos el foco principal en los feminicidios.
También se destaca el papel estratégico que podrían tener los medios de comunicación
en la difusión de mensajes con mayor profundidad y análisis sobre la violencia
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machista, además de ayudar a superar ciertos estereotipos patriarcales cada vez más
comunes (denuncias falsas, violencia contra los hombres…) y que distorsionan la
problemática.
A día de hoy desde el movimiento feminista y otros agentes (instituciones,
movimientos sociales, ONG…) se están utilizando otros medios que nos ofrecen nuevas
posibilidades para trabajar contra las violencias: redes sociales, audiovisuales,
performances… además de estrategias ya habituales como la formación o la
movilización social.
En los grupos surge una preocupación especial por la reproducción de estereotipos y
actitudes sexistas y violentas en la juventud, planteando que la prevención que se está
haciendo no es suficiente y que se reproduce continuamente el espejismo de la
igualdad. En ciertos momentos se valora la situación incluso como retroceso aunque no
se tiene información clara al respecto, también por la dificultad de analizar la evolución
en un tema tan complejo como esto. Algunas de las participantes destacan que en su
práctica cotidiana se encuentran cada vez más con situaciones que reproducen los
patrones más tradicionales e incluso más graves, quizá por las redes sociales, ej.
mensajes que se están mandando sobre las mujeres de forma contradictoria
(publicidad, cine, realities televisivos y demás frente a mensajes a favor de la igualdad
mucho más puntuales y poco presentes en los grandes medios de comunicación).

El papel de las mujeres víctimas
En uno de los grupos se plantea con preocupación que desde el movimiento feminista
y también desde otros espacios no hay una apuesta clara con las víctimas de violencia.
En este sentido se está avanzando en cambiar el imaginario y la valoración colectiva
contra los asesinatos de mujeres pero no con otras formas y consecuencias de las
violencias.
Nos cuesta el término víctimas por muchas connotaciones y elementos simbólicos, pero
si no lo son qué reclamamos. Debiéramos analizar qué protagonismo le damos a las
víctimas. En este sentido es llamativo, pero no casual, que no hay asociaciones de
mujeres víctimas. Como se planteaba previamente, las expectativas sociales han sido
altas respecto a las instituciones tras las campañas del tipo “mujer denuncia” que han
sido muy paternalistas y la mujeres terminan viendo que no pintan nada y no se
acompañan de manera adecuada los procesos.
Es importante destacar que hay que proteger los derechos de las mujeres no a las
mujeres, porque lo que se vulneran son sus derechos2. A día de hoy abordar el tema
de las víctimas es imprescindible. Ahora hay que pensar para qué y cómo apoyarlas y
2

En relación con este tema se recomienda ver el video La Última Gota del colectivo feminista Las
Tejedoras: http://vimeo.com/110662425

GENERANDO RED: Encuentro Euskal Herria

7

también el papel del movimiento feminista como sujeto político que debería defender
sus derechos y también retomar estos análisis como parte de los debates
intrafeministas (victimas, sobrevivientes…).

Análisis desde instituciones públicas
Las valoraciones y análisis planteados en el grupo de instituciones fueron muy diversos
teniendo en cuenta también la diversidad de instituciones participantes en el grupo de
debate, relacionado entre otros elementos con diferencias en cuanto a competencias y
apuestas políticas con servicios y recursos distintos según institución.
En cualquier caso todas ellas apuntaron a un cambio en el contexto actual que está
generando una mayor complejidad en cuanto a las situaciones de violencia y que está
incidiendo claramente en las propias mujeres. En este sentido se visibilizan nuevas
realidades y/o un mayor deterioro de las mujeres que llegan a los servicios. Hay
mujeres con claros riesgos que se están quedando fuera del sistema, como las mujeres
con problemáticas asociadas de salud mental o toxicomanías. Son necesarias
herramientas válidas y adaptadas a las distintas realidades.
Al igual que surgía en los aportes desde organizaciones feministas y otras
organizaciones sociales, desde las instituciones participantes se plantea la importancia
de revisar la conceptualización de las violencias en las leyes ya que determina el
acceso a recursos específicos. También se menciona desde el ámbito judicial, los
derechos vinculados al reconocimiento como víctima de violencia de género.
Con respecto a la atención encontramos diferencias entre los propios municipios y
también otros ámbitos (foral o autonómico), así las formas son diversas, desde atender
los casos de violencia desde servicios sociales, igualdad o con servicios específicos. Se
coincide en la dificultad de conseguir datos “objetivos” (en coordinación con la
Ertzaintza), además de otras dificultades de coordinación interinstitucional, aunque se
haya avanzado en la elaboración de algunos protocolos. Otro elemento que marca
diferencias en los avances es la diversidad de apuesta política según municipios.
Esta diversidad también se refleja en cuanto a las políticas de prevención, no sólo por
los recursos invertidos, sino también por la forma de abordarla (desde igualdad, falta
coordinación con violencia….). En relación con la prevención hay una muy buena
valoración de las escuelas de empoderamiento y se plantea como gran problema el
incumplimiento de los compromisos de la Ley de Violencia por parte de las medidas
educativas.
Las demandas de este grupo se centran en dos ejes:
-

La necesidad de más recursos y menos discursos, contando con más servicios
(atención 24h, casas de acogida…) y estrategias de prevención.
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-

Coordinación con el movimiento feminista (clave en la presión hacia las
instituciones públicas), además de reconocimiento y alianza mutua. Y también
coordinación con el tercer sector, para el establecimiento de alianzas y sinergias
(tanto en las estrategias como para compartir recursos, más en el contexto de
recortes actual).

Sobre cómo están las redes y como mejorar nuestra articulación
Todos los colectivos implicados en los grupos de debate resaltaron la importancia de
generar alianzas y/o redes como una estrategia clave y necesaria para la lucha contra
las violencias machistas. En esta línea también surgen algunas dificultades y elementos
de mejora detectados.
La primera dificultad planteada es la sobrecarga de agendas y la situación de
precariedad de algunos colectivos para la articulación.

Quiénes y cómo estamos y con quiénes queremos aliarnos
Uno de los elementos primeros a valorar positivamente es que a día de hoy hay
muchos colectivos, no sólo el movimiento feminista, planteando acciones y estrategias
de lucha contra las violencias, pero quizá no se esté acertando con qué y cómo
hacerlo, ni está habiendo suficiente coordinación.
Es clave saber quienes estamos y también con quienes queremos aliarnos. Entre los
grupos que se mencionan actuando contra las violencias están:
-

Movimiento feminista.

-

Otros movimientos sociales. En el punto siguiente se plantean algunas mejoras
para las redes ya existentes.

-

ONGD. Algunas han empezado a hacer trabajo de lucha contra la violencia pero
poco articuladas entre sí y con otros movimientos sociales.

-

Organizaciones de intervención social, en general, se ven bastante separadas
del resto de colectivos (con algunas excepciones).

-

En las instituciones públicas se hace una diferenciación entre el personal
técnico y el político, con posibilidades de alianzas y estrategias diferenciadas.

-

No se destacan alianzas a nivel del Estado español y con otras comunidades
autónomas, ni se plantean estrategias y/o alianzas europeas (ej. Parlamento
Europeo) o a nivel global.
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El papel protagonista del movimiento feminista
Se destaca el innegable éxito del feminismo de muchas cosas, entre ellas el avance en
la lucha contra las violencias machistas y su reconocimiento como un problema público
y político, pero también se destacan carencias en los avances en la solución del mismo
y cómo no se ha conseguido una interiorización social real.
Hay una brecha del movimiento feminista entre lo que conocían antes sobre los
recursos que había y lo que actualmente conoce. Los procedimientos y recursos han
ido aumentando y se han hecho más complejos y no siempre se sabe cómo funciona el
sistema de atención y todos los procedimientos (no solo las leyes). Antes era más fácil
conocerlo y ahora hay que hilar más fino, y hay una brecha mayor, porque hay
desconocimiento desde los movimientos de qué hay, cómo se hace, qué no funciona…
Antes el movimiento exigía que hubiera recursos, pero ahora no se tiene claridad de
con cuántos recursos se cuenta ni cómo están funcionando ni si son los adecuados.
Algunas propuestas plantean esta labor como propia del movimiento.
Otra carencia que se plantea por algunos colectivos es que no se cuenta con un
diagnóstico claro sobre la situación de las violencias, faltando no sólo el debate sino
también la evidencia, los datos concretos que posibiliten una exigencia y
responsabilidades políticas. Esta situación nos hace hablar desde micro mundos,
espacios concretos vinculados al ámbito de actuación de cada colectivo sin una visión
más de conjunto. Una de las razones que se apunta es la falta de recursos
(económicos y de tiempo para pararnos a pensar) para ello y cómo la alianza entre
distintos grupos podría ayudar a ello, aunando recursos para elaborar un diagnóstico
en condiciones (que de alguna manera recoja p.ej. las consecuencias de la ley, lo que
tiene que ver con recursos…). Para diagnósticos adecuados también es estratégica la
alianza entre el personal de las instituciones púbicas, las organizaciones de
intervención social y el movimiento feminista y otros movimientos sociales, para contar
con una visión completa de la realidad. Esta coordinación también puede ser
estratégica para plantear acciones de alianza para la incidencia política.
Con respecto a las estrategias se retoma la necesidad de articular y organizar a las
personas que se han acercado al movimiento feminista y otros movimientos sociales a
través de las luchas por el derecho al aborto. Es importante la autoorganización y la
militancia política, pero también es importante repensar las estructuras, formas y
prácticas organizativas actuales y si están dando respuesta a las necesidades sociales y
a los cambios en el contexto.
A día de hoy las principales estrategias o al menos las más visibles, tienen que ver con
la movilización social vinculada al 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la
violencia hacia las mujeres, y con las concentraciones de repulsa ante casos de
violencia concretos (protocolo de la Euskal Herriko Mundu Martxa). Se mantiene la
importancia de una amplia movilización social que debiera ser mucho mayor en el
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contexto actual. También se valora que se da una inercia en mantener ciertas
actuaciones sin tiempo para valorar si son las más adecuadas (normalizando la poca
gente que asiste a las concentraciones por ejemplo) o si querríamos repensar estas
estrategias.
Otra estrategia planteada desde diversos movimientos feministas en los últimos años
es la autodefensa feminista, como estrategia no sólo individual sino también colectiva.
Se valora en varios espacios como una herramienta importante de prevención y
respuesta, pero no como la solución única, para no encontrarnos sólo en la
acción/reacción.

Diagnosticando las redes actuales
Compartiendo con organizaciones que participan en redes diversas y algunas
específicamente contra las violencias machistas surgen las siguientes reflexiones:
-

Necesidad de una estrategia feminista clara contra las violencias, tanto en el
posicionamiento como en la estrategia. Una estrategia que tenga una mirada
de proceso, sostenible en el tiempo y con alcance. Con esa estrategia clara
sería necesario establecer estrategias específicas con grupos clave.

-

Carencia de espacio de profundización sobre la violencia (aunque también se
valora que si algún grupo ha reflexionado ampliamente estos temas es el
movimiento feminista).

-

Faltan tiempos y recursos en los grupos.

-

Dificultad de visibilizar las apuestas feministas de colectivos mixtos sin quitar
protagonismo al movimiento feminista. También se menciona cómo a veces el
tema “siglas” dificulta las articulaciones.

-

De parte de algunos grupos surgen ganas de acciones más confrontativas y
contundentes en este contexto que se valora como más posible.

Es importante generar espacios donde confluyamos que sean amplios, estratégicos y
eficaces, no miles de espacios que nos sobrepasan. Estos espacios debieran apostar
por incorporar la diversidad de los grupos, apostando por gestionar la diversidad y las
diferencias.
También se plantea que las alianzas hay que ampliarlas. Específicamente se comentan:
-

Alianzas con personal de las administraciones públicas comprometido con estas
temáticas. Se plantea la posibilidad de acercarse a los juzgados para ver qué
estrategias tienen, para tener diálogos. Desde las trabajadoras sociales
también. Por otro, para articular espacios con personal de instituciones es
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necesario un espacio de confianza y desde lo personal, porque si no hay
confianza no se puede trabajar.
-

Alianzas con grupos de mujeres que trabajan en
(socioculturales…) con quienes no hay espacios de trabajo.

otros

ámbitos

Algunas experiencias compartidas en estos Encuentros
En distintos espacios de los Encuentros se compartieron experiencias o herramientas
de incidencia política que se están llevando a cabo desde diferentes colectivos:
-

Estrategias de incidencia política a través de redes sociales: trabajos de
denuncia y sensibilización mediante vídeos ej.: “La última Gota” que muestra
violencia institucional en el proceso de denuncia o “Las Pornobrujas”.
Campañas en redes sociales como “No me llames nena” sobre acoso callejero,
performances sobre Violencias Machistas, “Sólo Sí es Sí” y “No estás sola”.
Se presentó la web www.geofeminicidio.com
en la que a través de
cartografías, recogen información sobre los feminicidios ocurridos en el estado
español (además de otros países), analizados según las fuentes (oficiales y
otras), tipología (entienden por feminicidio muchos más tipos que los recogidos
por la Ley) y otras variables que facilitan la recogida de información y análisis
con mayor profundidad.

-

Informe Sombra de la CEDAW en España “La Igualdad Desmantelada” es el
informe sombra 2008 – 2013 realizado en el estado español como herramienta
de denuncia e incidencia política. Los temas principales que aparecen en el
mismo son los recortes en políticas de igualdad, sociales y de violencia,
incumpliendo marcos normativos internacionales y nacionales. En este sentido
el seguimiento y aplicación de los compromisos de la CEDAW es vinculante no
sólo para el gobierno central sino para todas las administraciones públicas.
Específicamente sobre las violencias se cuestiona la definición de la violencia de
género por limitarse a la pareja, recomendando ampliar esta definición y su
aplicación a nivel estatal y autonómico. Se propone incluir violencias múltiples y
multiseccionales,
así
como
colectivos
específicos.
http://cedawsombraesp.worpress.com

-

Encuentro con la Relatora Especial de NNUU sobre Violencia contra las Mujeres.
Se mantuvieron espacios de intercambio de la Relatora con mujeres
colombianas, centroamericanas y catalanas en el marco de la campaña “Paz en
Movimiento”. El objetivo era visibilizar el impacto diferenciado que tienen los
conflictos armados en las mujeres y el rol protagonista del movimiento
feminista y de mujeres durante un conflicto. Estos encuentros también fueron
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un espacio para que activistas latinoamericanas y catalanas que trabajan contra
las diferentes violencias, intercambiaran sus prácticas feministas en el uso de
mecanismos locales, regionales e internacionales de combate a las violencias.
Las conclusiones generales fueron en relación a las oportunidades y
limitaciones que para las mujeres suponen los instrumentos regionales e
internacionales para el trato de las violencias; la necesidad de aunar la mirada
local y la global para tratar la problemática de las violencias; la necesidad de
establecer vínculos entre defensoras de derechos de las mujeres de diferentes
países que trabajan en violencias, así como entre instituciones y las activistas.
http://www.cooperaccio.org/wpcontent/uploads/2013/05/12021_Jornades_construyendo-web.pdf

-

Tribunal Internacional de derechos de las Mujeres, Viena +20, Euskalherria
2013: cuando iniciamos la campaña “Enfrentamos todas las violencias
machistas. Patriarkaturik Gabe denok Jabe” no teníamos experiencia de
educación con violencias específicamente, con lo que empezamos conociendo el
sector (institucional y organizacional). La campaña ha tenido su progresión,
iniciando en diversidad y globalidad, a enmarcar la campaña en la vulneración
de Derechos Humanos de las mujeres y denunciarlo. En este marco surge el
Tribunal de Derechos Humanos de las mujeres, como herramienta de incidencia
política y de justicia simbólica alternativa, donde se juzgó el incumplimiento de
los tratados internacionales de derechos humanos en 8 casos emblemáticos en
tres ejes (aborto, violencia sexista y violencia económica), con casos de Euskal
Herria, el Estado y de América Latina.
Algunos de los aprendizajes del Tribunal están relacionados con el potencial de
la propia herramienta; el trabajo e implicación entre diferentes colectivos y las
participantes; el impacto y todos los materiales logrados, así como la
articulación y aprendizaje de las organizaciones implicadas. En este proceso
GENERANDO RED pretendemos también seguir utilizando la Resolución
elaborada por el jurado en el Tribunal, como una de las herramientas
estratégicas de incidencia política logradas en el mismo y fortalecer
articulaciones y elementos más específicos para su cumplimiento, ya que es
muy amplia y compleja. http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/
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Un trabajo que continúa…
Esta sistematización es el resultado de los días de trabajo entre las distintas
organizaciones, colectivos e instituciones que anteriormente se nombraban y como se
planteaba al inicio, pretende recoger algunas de las ideas, reflexiones, preocupaciones
y propuestas que han ido surgiendo y que pueden resultarnos útiles para mejorar las
estrategias contra las violencias machistas y específicamente las articulaciones para
ello.
Las conclusiones que se han expuesto en este documento se compartirán con todas
aquellas personas que acudieron a los encuentros y con las que mostraron interés en
conocer lo que se trabajara y concluyera en los encuentros. Así mismo se compartirán
en los encuentros a realizar en Cataluña, Madrid y Andalucía, para que otros colectivos,
instituciones y entidades conozcan lo que se extrajo en estos días de trabajo Euskal
Herria.
En junio de 2015 celebraremos un encuentro en Euskal Herria en el cual nos
juntaremos distintas organizaciones de Cataluña, Madrid, Andalucía y Euskal Herria con
el propósito de analizar todo aquello que hayamos extraído de los diferentes espacios
de intercambio y valorar posicionamientos y acciones conjuntas que podamos llevar a
cabo.
Toda la información que se vaya generando en los encuentros, así como las
experiencias3, documentos e informaciones que los distintos colectivos quieran
compartir en relación a las violencias machistas estará disponible en un apartado
específico de la web de Mugarik Gabe para quien lo desee consultar.

3

Específicamente se recogerán las estrategias y experiencias que las ONGD y organizaciones
participantes han compartido en estos encuentros.
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