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"El cuestionamiento de la víctima es alg o
común en Ia violencia contra la muj ef'
"El asesinato de sus hijos es la forma más atroz de la violencia machista"
Á0ATHÂ oE

sÂilTos r vigo

Más de 30û profesionales de

la que æ da en ios primeros anæ de
vida,en los cenEos educativoe, en las
familias,a través de los medios de co
municâción...
-Sin €mba4o, b p€rcrpción giene
nl es que educa en la igualdad y en Ia

toda

España de la psicología,el derecho,

la criminología, el trabajo social y
otro6 ámbitos paìlicipan en las X Jornadas Btatales de Psicología cont¡a
laViolencia de Géne¡o que se inaugunron ayer en Santiagqpromovidas
porel Consejo Geneml de la Psicolo
gía y quese celebnn porprimen vez
en Calicia."Abriendo el foco La vio
lencia de género, un problema con
rostros" pretende rnostnr que la vio
lencia machista v¿ más alláde la mujer que la sufre y que tiene también

noviolenci¿
-Tenemos que diferenciar enre
igualdad formal y real.Es cierto que
la ley dice que todos somos iguaìes,

y que hombres y mujeres tenemos
derecho a acceder a las mismas pro
fesiones y a tener idéntico salarig
pero no es así. For mucho que diga-

mos que estamos educando en
igualdad,cuando salimos a la realidad vemos que siguen existiendo

graves repercusiones sobre su entor-

no.especialmentesobre los hijos,que
en ningún caso pueden considenrse'danos colaterales".
-¿Cómo se puede luchar contra
la vioþncia machigÞ desde la pdco
logÍa?
-Desde muclos ámbitos,Fstas jornadæ buscân constituir un loro en el
que construir un relato poliédrico y
obtener un retralo más completoy ants
bicioso con el que deñnir el impâcto
real de la violencia porque nos que

damcssoloconlapartedelamujeqpero hay más víctimas que en ocasiones

irmás lejos los
aparccen
recogidos como víctimas dircctas en
estan invisibilizadas,Sin

menors que,aunque

sí que

El latidico 7 de iulio de 2016 un
grupo de hombres violan supuestamente a una joven de 18 años en las
Iieslas de San Femín en Pamplona.
En pleno proceso ludicial,se ha ge
nerado un debate mediático alrede
dor de una prueba admitidaatrámite.LÆgos en Derecho Fenal,descono
cemos ìos motivos que pueden lleirar
a los magisfados de la Sección Se
gunda de laAudieúcia P¡ovincial de
Navana a consider¿r un informe de
la actividad de la joven en las redes
sociales las semanas posteriorcs al suceso: ¿admisión pnbatoria?,¿una vio
lación más de la dignidad humana?
la sexuaìidad adula se encuentra gràvemente hipertrofrada; distoF
sionada,obsesiray compulsira.[ase
xualidad que domina en el¡maginario social se caracte¡iza por hacer de
la pomograffa una cotidianeidad.la
eróticaasociada a lo femenino domina nuesh'à sociedad de consumq la
muj€r es un objeto más para ser po
seídolas €strategiâs de ma*eting uti
lizan las imagenes soxua.les sin el

me

nor decoroUn perfumqun coche,p
no son objetos con una utilldad de
terminada sino que se encuentran al
se¡vicio de lapasión,el poderylacorr
quista sexual. Estamos ante una sû
ciedad histiónica con capacidad pan sexrajizarcada encuento y cada
obietoHombrcs y mujeres participamos de la adquisición de una valíay

autoestima enfermiza a través de
aquello que consumimc.La mujery

Hartas

Coordinador de las Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia de Género
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//Fsro

una modifi cación leg¡slatiua rcciente,
en muchæ
æ invisibilian o æ
ven como víctimæ colatemles.En ee
poduieon
teúltimo anose
ocho ase
sinatos de menores y es la lorma más
aûoz de la violencia de géne¡o-

m

-¿Dóndeæ edå hllando para que
cada vez tn¡ia más violencia de gé
nem?
-€n muchos aspectos.pero quizás
tendríamos que mirar hacia la prevención primaria,la que se rcaliã antes
de que aparezca el

problema,e decil

trabas.Y los niños y las niñas se educan en estâ sociedad,donde formalmente si se da esa igualdad,pero en
la ¡ealidad no.
el
del iuicio sob¡e h slr
trr€sta vidación rnúlgple en San
min hnbiah se e$å hæiør<lo un !uicio peraldo de h vf f ina.,.

{n ce

fu

-El cuestionamiento de

las

vÍcti-

mas y el descargar la culpa en la parte ågredida es algo

quesiempre exis

tió en Ia violencia conFa la mujerÊse
'algo hada'es algo común.Siempre
se busca la culpa en la mrjer agredida y la responsabilidad de una agre
sión es de quien agrede,no de quien
es

agredido

[¿ violación de la
dignidad humana
I-a conducto onimal de"lo monada"
en los Sanfermines
narcisistas de los

Andrés Calvo l(alch
y Eslher Blanco Garclã'
el hombre solo son dos objetos más.

Sociedad narcisista que cosifica personas.las mujeres.hipenexualizadas
desde etapas cada vez más tempranas. Ridiculizadas por no poseer un
cuerpo perfecto y sensual que mo*
trar,y culpabilizadas por mostrarìo.
Unasociedad femenina con vuelta a
lo"histérico'necesiada de superfi ciæ
lidad y exagención.'l¿ manada"supone el reflejo caricaturesco de una
sociedad que cons¡ruimos enûe tG
do6.Su lo¡ma de violencia va más allá
de una agresión sexual,Se fatâ de la
e)çosición pública de una violación
grupal,un espectáculo dantesco que
debía ser mostrado y difundidoUna
conducta animal y no humana.
El "otro' para "la manada" no en
nadie,un objeto más despenonalizado pan ser usado.Las necesidades
del oûqsus des€os,su subtetividad
simplemente no e"\isten.Los unosso
lo siwen para cubrir las necesidades

oblx.la percepción

-¿Por qué?

!n

-Es

mècânismo de defensa.

Cuando intervienes con un homb¡e
que tienþ este tipo de conducta machistây violentå tiene esììe tipo de de

ferua:laminimización loquehizol'No
fue para

tantola empujé,no

fue para

tânto'ila negación:"Nq€soyo no porque..l,o la jusifi cación'lSí,pero,Es que
ella también hizo,Es que me provo
có..l.Se intentan iustificarconductas
que no tienen jusiñcación,
-¿Se plede acûlarsobre d malrè
tadd, rceducarlo?
-De hecho,existen progmm¿s de
prevención secundaria, para cuando
el p¡oblema es detectado;y terciaria,
cua¡do !a está instaundo y hay que

paña,2 de ellas en Galicia,S
fecha, La última este mìsmo
viernes en Vinarós, Casteìlón,

"Abriendo el círculo".que desanolla
eì Colegio Oficialde Psicologia de Galicia con una red de tenpeutas,y que
trabaja con honbæsque de formavo
luna¡ia deciden inscribine porque reconocen que tienen un problema de
violencia con su parcia.

41 6r¡10 de lasÞnadas abog por

poncrdo

a las

vídinur

¿Por qué?

-Fcrque si nos quedamos en las
estadísticas, en las cifns de denuncias o de víctimæ mofales nos iruensibilizamos. Detras de caQ¡r nrimero
hay un rostro.

nas del

dololde latortura.Solo deev

violencia habrá sido real.
Nuestra subietividad anulada. El grado de culpabilidad de los violadores
se relaciona con el gndo de trauma
ta forma la

inflþido a la víctima.En elc¿so de la
violación en los Saniermínes la de
fensa quiere demosfa¡ que la ioven
supueslamente vioìada no presenta
ningún trauma posterior Desde el
puntode visla de Ia psicopatología la

sivos respecto al acontec¡mieoto fôì.!
máticqla presencia de conductås evi-

rese espera de no6otros y nosotras
que suframos,que mostrcmoglas se

estado.
iSí! Esiamos ha¡læ de que tc
dæ y todos sepamos que cientos de miles de mujeres sufren
violencia verbaì, psicológica y
lísicay que no se considere co
rno uno de los grandes problemas de nuestra sociedad,
51 mujeres asesinadas en Esmás que el ano pasado en esta

ñemos.Abusos de pode¡agresiones,
violâciones,atentados contra la dignidad del serhumano notienen"gê
nero". Solo llegamos a conoceÌ una

vÍctimasnosolosoncuìpablesde haber provocado aquello que les ocu-

declânciones contn las violencias machistas que no van
acompañadas de compromisos
presupuestarios, medidas, normas y acciones.
¡Sí! Estamos hartas de que
cada año decenas de mujeres
sean asesinadas en nuestro paÍs si¡ que estos asesinatossean
conside¡ados una cuestión de

en Galicia existe en programaw

mujer vioiada puede presentar un
trastornô por estrés postraumático
CIEÐ caracterizado principalmente por recuerdos angustiosos e intru-

tir o de pensar,nada justifica una vio
lación en su sentido mas amplio.Nos
deshumaniæmos.No hay lugar para
las víctimas,solo pan Ìos verdugos.
ft¡o además la víctima no solo es
culpabilizada,sino que además de la
víctima se duda.Sobre la joven supuestamente violada en los SanJe¡mines han car-,Co ambas lacras.I¿s

R

¡Sí! Es¡amos hartas.Hartas de
palab¡as, carteles, fotografíæ y

tratarlo y revertiìlo En la secundaria,

empáticã del"otro"no es necesaria.
En este caso la víctima es una joven
mujer y los verdugos ellos, los hombres;poùíaseraì revés;no nosenga-

Ínflma pero descorazonadon parte
de ellas.Nada iustifica los abusos de
un ser humano para con otro. Nada
juslifica una violación.lndependientemente de quiénes seamos,de nues
tra foma de actual de vestir, de sen-

Carmela Silva

tativas ante estímulos que le rccuerden la violación acompañadas de
reacciones disociatilas donde se re

vive mentâlmente

la

violación

(flashbacks).
Sin embargocerca del cincuenta
por ciento de las muje¡es violadas no
desanollan unTEFILa personalidad
premórbida de la mujelel haber te
nido traumas previos o la presencia
anteúor a la violâción de síntomæ
depresivos, por ejemplqson factores
decisivos de vulnenbilidad a la hon
de desa¡¡ollar o no unTEPlEs decir
una mujer violada puede hacer una
vida aparentemente normaly no pre
sentarningún síntoma deTEPINada
justifica una violación,Dejemos a las
víctimasserlo y luchemæ entre todæ

cûntrà'las manadas'.

rkicplçgts.

una muier embarazada, de 35
años,¿sesinada a balazos presuntamente por su pareja.
Son

I

menors æsinados.

última,una niña de 2 años de
Aìzim degollada por su padre.
Otros 23 menores de edad han
quedado huérfanos y huéfmæ
de madre.
Lå mitad de loscúmenes juzgados en Calicia en losúltimos
3 años lueron porviolencia machista.Desde 2014 a 201 7,de los
19 juicios
por asesila

nato, 10
"Somos el fueron
contra

dela

hombres

población y

que mata-

52o/o

ron a

sus

eStamos parejas o

hartas de la
desigualdad"

expare¡as.

Desde
2007,716

mujeres
fueron ase
sinadas por violencìa machista.
Mujeres asesinadas en 2017,

formas terribles en que esos
hombres asesinan: 19 apuñaladas,10 asesinadæ agolpes,3 de
golladas, 2 asf ixiadas, 6 tiroteadas, I anojadas por ia ventana,

I arrojada por las escaleras, 1
explosión, I causa no publicada, I quemada. .. formas tenibles, de asesinar, f ormas tenibles
de mod{trâs unasenda de malbato.
Cifras que dan escaìof¡Íos
pero tenemos que insistilrecorda¡. ¿Qué más tiene que suce.
der pard que este tema sea tratado como corresponde? Medidas,acción, apoyo...
¡Sí! Estâmos hartas de tanto
dolo[tanta crueldad,tanto daño que se inflíge a las mujeres
por el simple hecho de ser mujeres.Somos el 52% de la población y estamos hartas de la de
sigualdad.

