El Machismo mata. Y tú qué haces?
¿Qué puede ser más violento que un sistema que se apropia de los cuerpos, las mentes,
los afectos, los deseos y la capacidad productora y reproductora de la mitad de la
humanidad?
(Lily Muñoz, investigadora guatemalteca durante las Jornadas Enfrentamos todas las
Violencias Machistas, Mugarik Gabe, Bilbao 2011)
No es posible generar cualquier proceso de transformación social, sin abordar, cada
grupo o persona desde su especificidad la denuncia o generación de alternativas a la
violencia contra las mujeres. La conocida como violencia de género se destaca como
una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos y como un obstáculo al
desarrollo económico, social y democrático en todos los países.
Por ello cada persona debemos de pensar ¿qué hacemos para enfrentar la violencia
machista?

1. Identifica las diferentes violencias machistas que existen.
Física: empujar, lanzar objetos, agredir
Psicológica: insultos, amenazas, acusaciones, gestos
Sexual: exigir u obligar relación sexual, tratar como objeto sexual.
Social: descalificar en público, ignorar, alejar de amistades.
Económica: impedir y controlar acceso al manejo del dinero por parte de las mujeres
Simbólica: no ejercida directamente, sino a través de la imposición de una visión del
mundo, roles, etc. instrumentos: el lenguaje y las representaciones culturales
Estructural: Mantiene el sistema patriarcal (dominio masculino frente a lo femenino).
Se reproduce en todas las estructuras (políticas, económicas, sociales y culturales) de
una sociedad.
El asesinato de mujeres es la punta del iceberg de un sistema que utiliza diferentes
mecanismos de opresión contra las mujeres. Es interesante la propuesta de Johan
Galtung (1998) sobre la violencia, entendiendo que está compuesta por la violencia
directa, cultural y estructural, siendo una violencia visible y otras “invisibles”:

Distintos “niveles” de la violencia machista:

Estructural
Simbólica/Cultural - De Estado
Comunidad
Familia - Pareja

Puedes ver estos videos para identificar diferentes violencias machistas
http://www.zurevision.com/aurrekoak/player/bspot.htm
2. Conoce las causas de las violencias. EL PATRIARCADO
“La construcción patriarcal de la diferencia entre la masculinidad y la feminidad es la
diferencia política entre la libertad y el sometimiento". (Carole Pateman, 'El contrato
sexual', 1988).
Posicionamiento Mugarik Gabe, una vida sin violencias machistas
http://www.mugarikgabe.org/blog/2012/12/02/una-vida-sin-violencias-machistas-unaapuesta-de-mugarik-gabe/
Dos aspectos claves por los que seguir trabajando en la lucha contra las violencias
machistas:
 Derechos Humanos, la violencia de género se destaca como una violación
sistémica y sistemática de los derechos humanos y como un obstáculo al
desarrollo económico, social y democrático en todos los países.
 Justicia social, en esta misma línea no es posible generar cualquier proceso de
transformación social, sin abordar, cada grupo o persona desde su especificidad
la denuncia o generación de alternativas a la violencia contra las mujeres.
Puedes ver el video Martxan. Feministas en movimiento contra las violencias machistas
A través de las voces de ocho mujeres feministas de El Salvador, Guatemala y Euskal
Herria, hacemos una reflexión sobre las diferentes violencias machistas a las que se
enfrentan las mujeres de todas las partes del mundo. Cada una de ellas nos presenta

diversas formas de abordar, denunciar y de luchar contra estas violencias cuestionando
el orden patriarcal y proponiendo la organización colectiva feminista como una
estrategia para acabar con las desigualdades entre mujeres y hombres y en concreto
con las violencias.
https://vimeo.com/129426414
3. Cuestiona diferentes ideas asentadas que esconden el control sobre las mujeres
Como el amor romántico
"El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras
nosotras amábamos, los hombres gobernaban". (Kate Millet)
La maternidad obligatoria
"Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es
un árbol frutal que sólo se cultive por la cosecha". (Emilia Pardo Bazán).
DANTZAN logros feministas por el derecho a decidir
recogemos la voz y visibilizamos las luchas y logros feministas por el Derecho al Aborto
llevado en Euskal Herria. Al mismo tiempo, denuncia las propuestas de reforma como
una vulneración de los derechos de las mujeres y recoge los retos y puntos clave en
esta lucha que continúa.
https://vimeo.com/125518050
La diferencia en la educación y construcción de lo que es “ser niña” y ser niño”
"Lo que conocemos como femenino en el patriarcado no sería lo que las mujeres son o
han sido, sino lo que los hombres han construido para ellas". (Luce Irigaray).
La división sexual del trabajo
Las mujeres deben quedarse en casa y cuidar, los hombres traer el pan a casa
ROL
REPRODUCTI
VO
(cuidar)
ROL
PRODUCTIVO
(ganar el pan)

Para profundizar en todos estos temas
Recopilación jornadas sobre Violencias machistas y estrategias para enfrentarlas
http://www.mugarikgabe.org/blog/2012/01/01/jornadas-violencias-machistas-yestrategias-para-enfrentarlas-2/
4. Analiza tu día a día
"El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos".
(Simone de Beauvoir)
¡Cuidado con el neomachismo!
Muchas personas (hombres, pero también mujeres) dicen estar a favor de la igualdad,
pero ponen todo tipo de reparos para tratar de desgastar la causa feminista. Son frases
del tipo: 'Ya somos iguales', 'hay denuncias falsas de violencia machista', 'las leyes de
igualdad discriminan a los hombres', 'las mujeres cuando están en el poder son las
peores',...
"El lenguaje, la palabra, es una forma más de poder, una de las muchas que nos ha
estado prohibida" (Victòria Sau).
¿Qué piensas de los titulares? “aparece muerta una mujer…” “muere una mujer”… las
mujeres no se mueren solas. LAS MATAN. Imaginas otro tipo de asesinatos así
enfocados? ¿por qué crees que se hace esta diferencia?

5. Movilízate. Conoce estrategias para erradicar las violencias machistas
"No desmontaremos la casa del amo con las herramientas del amo". (Audre
Lorde).
Acude a manifestaciones para denunciar estas violencias .
Seguro en tu ciudad hay acción el 25N próximo, Acude! Difunde la convocatoria en tu
entorno!
Acude a concentraciones de denuncia de asesinatos machistas. En tu pueblo/ciudad
tras cada asesinato de mujeres (a las 24-48h) habrá un acto de denuncia. Acude,
difunde la convocatoria, si no hay nada ya organizado, puedes ver la posibilidad de
hacerlo tú en colectivo.
Participa en iniciativas que exigen a las instituciones el cumplimiento de su
responsabilidad de garantizar una vida libre de violencias machistas.
Si eres mujer asiste a talleres de autodefensa feminista.
cursos en los que trabajar sobre la violencia machista cambiando la perspectiva de
mujer- objeto-pasiva por la de mujer-sujeto-activa los conocimientos se transmiten de
mujeres a mujeres mediante talleres impartidos por monitoras feministas. Es muy
importante diferenciar los cursos de AUTODEFENSA PARA MUJERES de los de DEFENSA
PERSONAL

Curso autodefensa feminista impartido por Maitena Monroy
http://www.feministas.org/IMG/pdf/curso_de_autodefensa_feminista_de_maitena_mo
nroy.pdf
Lee, conoce qué es el feminismo http://www.emakumeak.org/es/cdoc/
Si ves o conoces agresiones sexistas en tu entorno. Actúa! Rechaza socialmente la
violencia machista.
Participa! Conoce qué hacen las organizaciones feministas, y sociales de tu entorno en
este tema
http://www.mugarikgabe.org/mapaestrategiasfeministas/
http://www.mugarikgabe.org/rederradicacionviolenciasmachistas/en-la-lucha-somosmuchas/

