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1. Presentación y antecedentes: debates intrafeministas 

Este documento recoge algunas de las reflexiones que se extrajeron del segundo debate 
intrafeminista, organizado por FeministAlde y Pikara Magazine, en torno a la violencia 
machista. Este encuentro se convocó como una invitación a reflexionar sobre la siguiente 
cuestión, ¿Por qué se tolera la violencia machista?, y unas 24 mujeres de diversas asociaciones 
y grupos (Centro Documentación Maite Albiz, EhBildu, Asociación de Mujeres de Basauri, 7 
menos 20, Mugarik Gabe, sortu, etc.) y a título personal, participaron en la sesión realizada el 
25 de abril de 2015.  
 
Como decíamos esta sesión fue la segunda de una serie prevista de debates entre feministas 
en torno a la violencia, que se quieren desarrollar en los próximos meses. En la primera de 
ellas, celebrada el 17 de enero, se abordó La violencia de género en los medios de 
comunicación. Una primera parte del debate, se centró en reflexionar sobre los conceptos y 
terminología, y cuál/cuáles podrían ser los más apropiados desde el feminismo para referirse a 
la “conocida como violencia de género”. Aunque no se llegó a una conclusión cerrada, si se 
acordó lo siguiente:  
 
“Con todas estas aportaciones, hay cierto acuerdo en que el término más adecuado podría ser 
el de “violencia sexista” puesto que hacer referencia a las relaciones jerárquicas del poder 
heteronormativo, es amplio para incluir las diferentes manifestaciones de la violencia, incluye a 
la violencia ejercida por disidencia de género y la violencia homófoba, y se puede entender, que 
la violencia machista es una expresión de la violencia sexista. También, hay bastante consenso 
en el uso de “violencia machista”, que además fue asumido por la Agencia EFE, como el 
término a utilizar al dar este tipo de noticias. Tanto “violencia sexista” como “violencia 
machista” interiorizan la procedencia de la violencia y si además se le suma “contra las 
mujeres” se especifica sobre quién se ejerce (esto entra en debate con la idea de que la 
categoría “mujer” invisibiliza a otras personas que también sufren violencia machista, tal y 
como previamente se ha señalado. (…) En cualquier caso, se concluye que debemos 
plantearnos los conceptos como intercambiables, porque aunque tienen diferentes enfoques, 
el debate sobre cuál es el más acertado no termina nunca, e incluso, los cambios sociales que 
se van generando, hace que las posturas vayan evolucionando. Por esto, es bueno mantener 
cierta flexibilidad. Se subraya la necesidad de cuidar el enfoque y el sentido que se le da para 
que el uso de cualquiera de los conceptos sea el adecuado. Es decir, lo que queremos nombrar, 
de forma general, es la violencia que sufrimos las mujeres o lxs intra-géneros que formamos 
parte de un sistema patriarcal, por lo tanto, es necesario utilizar palabras, conceptos, 
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categorías que traigan al primer plano lo que queremos visualizar. Algunas coinciden en utilizar 
la diferente terminología de forma intercambiable porque eso nos ayuda a nombrar y 
renombrar”. 
 

En esta primera sesión también se identificaron malas prácticas de los medios de 
comunicación en el tratamiento de esta cuestión y se incluyeron algunas orientaciones para los 
mismos, además de definir unas posibles líneas de actuación del movimiento feminista. Por 
último se concretaron los siguientes temas posibles de debate para las siguientes sesiones: 
Políticas públicas y violencia machista; Monitorización de los procesos judiciales en los casos 
de violencia machista y análisis de los 10 años de la aplicación Integral de la Violencia de 
Género; Respuesta y articulación del movimiento feminista1.  

2. Segunda sesión de debate: ejes que articularon la reflexión.  

¿Por qué se tolera la violencia machista?, es el título que se le dio a esta segunda sesión de 
debate. Si en la primera sesión se abordó la cuestión de la terminología, en esta segunda se 
quiso profundizar en entender la violencia machista y aterrizar los motivos que nos llevan a 
afirmar que no hay un rechazo social contundente frente a la misma. La idea, entre otras 
cosas, surgió del análisis del informe del IOÉ (se facilitó el link en la convocatoria de este 
encuentro)2 en el que se plantea un estudio cualitativo sobre la violencia machista. Una de las 
conclusiones más impactantes es que los investigadores tuvieron que cambiar completamente 
la metodología para abordar la temática, porque las resistencias de las diversas personas que 
participaron, así como el discurso políticamente correcto, no permitían analizar la situación 
real. Por lo que abordaron el tema desde el contexto de analizar las relaciones entre hombres 
y mujeres y los resultados fueron sobrecogedores.  

Sobre esta idea, tal y como hemos avanzado, nuestra perspectiva inicial era que, más allá de 
los discursos “políticamente correctos o socialmente adecuados”, existen percepciones, 
creencias, actitudes, presentes socialmente cuando hablamos de violencia machista, que nos 
pueden permitir entender y analizar colectivamente cuáles son los mecanismos que están 
funcionando para a nuestro entender, no tener como sociedad un posicionamiento firme 
contra la violencia machista. Así partíamos de la idea de que, a día de hoy, entendemos que la 
violencia machista es una realidad “posible y en ciertas maneras, tolerable” en nuestro sistema 
llamado “democrático”.  

Nos parecía que este debate venía a ampliar y completar el anterior sobre los conceptos y la 
terminología. Y que, sobre todo, nos podía aportar un buen punto de partida para continuar 
con las líneas identificadas para las siguientes sesiones, y que están relacionadas, como ya 
decíamos, con las políticas públicas y con la estrategia y agenda del movimiento feminista 
sobre esta cuestión. Nos parece muy importante darle un hilo de continuidad a las sesiones, y 
permitirnos tener tiempo para ir desmenuzando y debatiendo los diferentes elementos que 
componen eso que hemos denominado violencia machista, entendiendo que el ámbito de las 
actitudes y percepciones es especialmente interesante.  

                                                           
1 Hay un documento elaborado en el cual se recogen las principales conclusiones de esta primera sesión, 
y en caso de tener interés, se puede solicitan por email a Feministalde o Pikara.  
2 Al final de este documento se incluye el link al informe y una breve explicación del mismo. 
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Las preguntas sobre las que articulamos la sesión fueron las siguientes: 

- ¿Cómo definiríais las percepciones de la sociedad en general ante la violencia 
machista? ¿Qué discursos podemos encontrar ante la violencia machista?  

- ¿Consideráis que la situación es la misma que hace unos años? ¿O que nos 
encontramos en un momento especialmente crítico en lo que se refiere a la respuesta 
social y política ante la violencia? ¿Qué elementos pueden ser específicos del 
momento actual? 

- ¿Hay alguna respuesta, actitud, vivencia, ante un caso de violencia machista que os 
parezca relevante y os apetezca compartir? (desde experiencias más personales, hasta 
respuestas, reacciones de diferentes personas, organizaciones…que hayáis visto en 
medios de comunicación, redes, etc.) 

- ¿Estáis de acuerdo con la afirmación de que vivimos en una sociedad que tolera la 
violencia machista? ¿Por qué? ¿Qué papel cumplimos mujeres, hombres, familias, 
cuadrillas, colectivos, movimientos sociales, instituciones, medios de comunicación, , 
etc., en esto? 

Y para apoyar estas preguntas, enviamos algunos textos y artículos de referencia, que 
referenciamos al final de este documento.  

3. Principales reflexiones extraídas… 

En la sesión trabajamos dos momentos: en el primero, intentamos recoger, a nivel general, el 
grado de acuerdo con la afirmación de la que partíamos para el debate, y qué percepciones y 
discursos considerábamos que podíamos encontrar en relación a la violencia machista que 
pudieran “argumentar” esta tolerancia. En un segundo momento, en grupos pequeños, 
intentamos contrastar estas ideas con experiencias concretas de situaciones de violencia 
machista (bien directamente vividas, o conocidas por los medios u otras fuentes), y ver si 
podíamos aterrizar estas percepciones según los diferentes colectivos o personas que tomaban 
parte de la misma.  

El debate nos mostró la complejidad del tema que estábamos abordando. El no tener que 
llegar a una conclusión cerrada o un documento determinado consideramos que nos permitió 
abordar el tema propuesto con tranquilidad y buscando la mayor participación posible.  

Como cuestiones más generales, se valoraban los avances y conquistas de los últimos años, y 
además se veía importante visibilizarlas. Pero también pareció evidente que, a pesar de estos 
logros obtenidos, gracias a la lucha del movimiento feminista y al trabajo en legislación y 
políticas de igualdad, por “sacar la violencia del ámbito privado” y posicionarla como una 
cuestión política, podíamos estar viviendo un momento de cierto estancamiento (elemento 
que parecía fundamental tener en cuenta a la hora de abordar tanto el trabajo desde el ámbito 
más institucional como las estrategias del movimiento feminista). Por otro lado, y como 
reflexión más general, parecía entenderse que detrás de esa tolerancia hacia la violencia 
machista, se esconde un cuestionamiento de las desigualdades entre hombres y mujeres y de 
la propia vigencia del sistema patriarcal y de la violencia contra las mujeres como elemento 
central y constitutivo del mismo.  
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Así, los discursos y actitudes frente a la violencia machista que se identificaron durante la 
sesión podrían ser agrupadas en torno a las siguientes nueve ideas: 

1- Negación, se niega que la violencia machista exista. 
2- Indiferencia, eso es algo que no tiene que ver conmigo y que no es un elemento de 

interés ni preocupación. 
3- Naturalización, es algo normal, como un mal menor con el que hay que convivir.  
4- Compresión y legitimación; una tendencia a entender y ponerse en el lugar de los 

agresores, culpabilizando en la misma medida a las mujeres, “en esas circunstancias se 
puede entender el uso de la violencia”, o en casos extremos, empleando el argumento 
de la patologización (los agresores tienen algún problema de salud mental, 
adicciones…) 

5- Individualización de la violencia: son casos aislados, sin sentido político, no se ve la 
relación entre ellos ni se identifica el sistema de opresión. 

6- Culpa: la responsabilidad última es de las mujeres, por tolerar o no prevenir 
determinadas situaciones. 

7- Las otras; la violencia es algo que viven determinadas mujeres, de determinada 
procedencia, clase social…  

8- Las malas: las mujeres también ejercen violencia, y en muchas ocasiones, los hombres 
son las víctimas que no se reconocen. 

9- Es un tema de mujeres; por lo tanto un tema menor, no central, y relacionándolo con 
la certeza de que si los hombres fueran quienes vivieran estas situaciones, socialmente 
serían intolerables…  

Esta categorización no pretendía ser exhaustiva, asumíamos que hay matices y otros posibles 
discursos y actitudes que podíamos no haber identificado, pero considerábamos que nos daba 
una buena foto de partida para abordar el segundo momento del análisis de actores. Así, se 
abordó la reflexión sobre situaciones concretas de violencia machista, vividas o conocidas, y 
los colectivos o personas que considerábamos tomaban parte de las mismas. De esta manera, 
se identificó, el interés de concretar y ver cómo se estaba interpretando la violencia machista 
por parte de las mujeres, los hombres, el entorno más cercano, la clase política, la judicatura 
y los medios de comunicación.  

Así, se veía necesario analizar, por un lado de manera específica, cómo se está entendiendo la 
violencia machista por cada uno de estos actores, y de manera global, cuál es el papel que 
pueden estar teniendo en la lucha por erradicarla o permitir esa tolerancia. Y este análisis nos 
permitió completar lo presentado hasta ahora con las siguientes ideas: 

- La diversidad, encontrábamos diferentes discursos y percepciones, en convivencia, lo 
cual nos hace ver la urgencia por afinar los diagnósticos y estrategias. 

- La complejidad para transformar actitudes, creencias… tocamos elementos muy 
profundos, y esto lo vinculábamos con el análisis de qué lugar ocupa la violencia en la 
construcción de la feminidad y masculinidad hegemónica. En el caso de las mujeres, la 
violencia como algo que podemos sufrir, no ejercer, y las dificultades para identificar 
esta violencia. En los hombres, el uso posible (y en algunos casos necesario) de la 
violencia como elemento de esa construcción hegemónica.  
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- La dificultad de identificar y comprender qué es la violencia machista, a pesar de todo 
el esfuerzo que se ha hecho en este sentido, esta cuestión se veía como especialmente 
preocupante al abordar el papel de la clase política, la judicatura y los medios de 
comunicación. Se nombraban fundamentalmente cuatro mecanismos para ello: la 
individualización, son casos aislados; la falta de contextualización e historia, hechos 
puntuales no enmarcados en contextos más amplios de violencia; la categorización, o 
el establecimiento de violencias más admisibles o tolerables que otras; y la 
despolitización, la violencia machista no se entiende como mecanismo de control 
sobre las vidas y cuerpos de las mujeres. Además, los medios de comunicación y la 
sociedad en general, continúan planteando el tema desde una perspectiva moral. Es 
decir, se está juzgando una relación que estructuralmente es desigual desde una 
concepción de quién es “el bueno” y quién es “el malo”. 

- La interseccionalidad, como un elemento fundamental a la hora de abordar la 
violencia machista y de realizar estos análisis. Parecía central, (y también se 
identificaba como reto),  ir ampliando y profundizar la mirada, intentando desentrañar 
cómo el patriarcado y la heteronormatividad, interrelacionan con diferentes sistemas 
de dominación, como la clase, la edad, la razón…o como la violencia patriarcal es un 
elemento central para el funcionamiento del capitalismo, como sistema que genera y 
se sostiene en la violencia y la desigualdad. Uno de los apuntes que sale en el debate 
es la dificultad, todavía a día de hoy, de incluir la violencia transfóbica; una realidad 
que continúa siendo invisibilizada.  

 

4. Siguientes pasos… 

Convocatoria próxima sesión…. 

 

5. (apartado opcional, valorarlo…) Para seguir profundizando 

Posibilidad de incluir las referencias bibliográficas que les envíamos en la guía, añadir otras… 

 

 “Actitudes de la población ante la violencia de género en España”, Colectivo Ioé, de 
Walter Actis, Miguel Ángel de Prada y Carlos Pereda. Disponible en:  

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones/PDFS_COLECCION/li
bro_10_actitudesVG.pdf 

Se trata de una investigación empírica que busca conocer el discurso profundo, más allá de las 
expresiones socialmente correctas, de mujeres y hombres residentes en España sobre la 
violencia que ejercen algunos varones sobre sus parejas o exparejas mujeres. Se empleó una 
metodología cualitativa, a través de grupos de discusión.  
 


