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Situación actual
La VcM no cede a pesar de todos los esfuerzos
realizados
Las nuevas modalidades de la violencia coexisten
con las de siempre.
La visibilidad de la VcM como la antesala del trabajo
legislativo y de formulación de políticas públicas fue
y es imprescindible pero muy insuficiente.
A 30 años de trabajo sostenido es necesario
formular nuevas preguntas para encontrar mejores
respuestas.
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¿Por qué tanta indiferencia?
La indiferencia, tolerancia e inacción frente a la
VcM es una pregunta compleja y requiere una
aproximación igualmente compleja.
La indiferencia ciudadana no es exclusiva de la
VcM, aunque ésta tiene sus propias
especificidades.
Encuesta Ipsos Apoyo (marzo 2014): 8%
participó en manifestación política frente a
92%.
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Razones
Constantes históricas que explican la indiferencia
ciudadana.
 Un proyecto de sociedad que no coloca en el centro la
igualdad.

Inexistencia de un “nosotros/as”:
 Fragilidad ciudadana, falta de legitimidad del Estado:
una cultura que naturaliza privilegios vs. derechos.
 Se vive en enclaves. Hablamos pero no nos
entendemos.
 Desconfianza e irrespeto a las normas de convivencia
social.
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Razones
Persistencia y fortalecimiento de lógicas familistas (para el grupo) vs. la
lógica de los derechos (para todos).
La familia como último refugio frente a la hostilidad del entorno.
Diferenciación borrosa entre lo público y lo privado (lo público se impregna
de domesticidad).
La idea de que la VCM es un asunto privado:
 No es un asunto de derechos.
 No hay legitimidad para intervenir.
 Solo se logra ver las dimensiones individuales del problema: los estereotipos,
el hombre tiene problemas, borracho, drogas, etc…
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¿Cuál es realmente la causa?
Énfasis insuficiente en iluminar la matriz, el sustrato principal del
problema: las asimetrías de poder y prestigio entre hombres y
mujeres.
 Sistema patriarcal vigente pero sin legitimidad como fuente de interpretación
integradora.
 La inexorable frivolización de la política (orfandad de códigos interpretativos).
 Ya no se habla de las causas de los problemas.
 Los sentidos comunes se forjan en espacios con poca reflexión.
 No interesa lo complejo ni las soluciones de largo plazo. Solo lo concreto y lo
inmediato.
 La aceleración del tiempo.
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Agenda futura
• La igualdad realmente existente.
• ¿Existen maltratos considerados legítimos?
• La educación y el pensamiento crítico.
• Los medios masivos de comunicación.
• La prevención y las experiencias relativamente
exitosas.
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