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Situar el problema

• No es una violencia física
• No es una violencia de pareja
• No es de un tipo de mujer

Violencias contra las mujeres



• Mortalidad
• Morbilidad
• Denuncias
• Medidas

Los datos se refieren a violencias
físico-afectivas
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Acoso sexual callejero

Monopolio de la economía familiar

Control a través de RRSS
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los actos y amenazas de tales actos, perpetrados en la vida pública y en la
privada, que supongan peligro para la vida, la integridad, el cuerpo y la
dignidad de las mujeres y las niñas y cuyo origen (explícito o no) está en la
voluntad de control y sometimiento del género femenino existiendo un
modelo socio-ideológico subyacente que determina los roles, actitudes e
identidades de los sujetos sociales (hombres y mujeres) según su condición
sexual y en la que influyen igualmente otras categorías como la clase, la
etnia, la religión y la heteronormatividad, entre otras.

los actos y amenazas de tales actos, perpetrados en la vida pública y en la
privada, que supongan peligro para la vida, la integridad, el cuerpo y la
dignidad de las mujeres y las niñas y cuyo origen (explícito o no) está en la
voluntad de control y sometimiento del género femenino existiendo un
modelo socio-ideológico subyacente que determina los roles, actitudes e
identidades de los sujetos sociales (hombres y mujeres) según su condición
sexual y en la que influyen igualmente otras categorías como la clase, la
etnia, la religión y la heteronormatividad, entre otras.



Manifestaciones

-Violencia física

-Violencia psicológica

-Violencia sexual

- Violencia económica

- Violencia simbólica

Agresiones, palizas, privación de libertad, lanzamiento de
ácido, feminicidio…

Amenazas, coacción, acoso, vejaciones, humillaciones,
desprecio, ridiculización en público…

Acoso, abuso, violación, esterilizaciones forzosas,
embarazos forzosos…

Monopolio de la economía familiar, privación monetaria,
hurto, robo…

Discriminación, naturalización de la subordinación,
estereotipia…
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Contar el problema

• Violencia afectiva de tipo físico en convivencia

• Violencia de género vs. “sucesos desgraciados
que ocurren a las mujeres”

La construcción mediática del problema
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El Mundo, 22/X/2012



Amor fatal con 26 años de diferencia
Almudena, de 13 años, confesó en las redes sociales que seguía
amando a su asesino. La Policía estrecha el cerco sobre el agresor, de
39, que poseía un arsenal de armas en casa

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_496113/1082-asi-es-el-presunto-asesino-de-dos-personas-en-
albacete#.Ttt1goX6RnV7GQo



La Razón Sección sucesos Móvil pasional Amor fatal

El Mundo Depresión Testimonio madre Ella: familia desestructurada

Público Vecinos: “normal”
Ha matado a una niña y a

un hombre
Relación consentida

Abc Familia “buena gente” Enajenación Cuestión sentimental (sic)



Contar el problema
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que ocurren a las mujeres”

Los discursos mediáticos (también) narran
violencias físico-afectivas

• Violencia de género vs. “sucesos desgraciados
que ocurren a las mujeres”

Los discursos mediáticos (también) narran
violencias físico-afectivas



Influencia de las narraciones

• Concepto distorsionado

• Identificación defectuosa

• Pervivencia de mitos

• Tolerancia ante actitudes normalizadas
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• El “ejercicio Afganistán”
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El poder de los medios



AFGANISTÁN



Los medios construyen la realidad que narran

Son fuente de información principal sobre
violencia de género para la ciudadanía europea
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Las violencias en otros contextos

• No son otras violencias son VVCMM

• Tienen plena vigencia y actualidad

• Estrategias desarrolladas por las mujeres
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Radio comunitaria Diaobé





• Si tu devais décrire la femme de ta vie, elle ressemblerait à quoi ?
J’imagine deux femmes de ma vie. La première est traditionnelle et travaille à
domicile pour que je garde un oeil sur elle. Elle doit être vierge au moment du
mariage, respecter ma famille et s’entendre avec ma mère. Elle doit accepter
que je sorte aussi souvent que je veux et que j’aie des relations avec d’autres
femmes. La deuxième est libre, intelligente et a de la conversation.
J’apprendrais d’elle ce que je n’ai pas appris ailleurs.

• Qu’est-ce que tu penses de la femme marocaine ?
Elle devrait être plus libre, parce qu’elle libérerait avec elle les Marocains qui
sont encore obligés de jouer un rôle. Et c’est fatiguant de toujours jouer un
rôle. J’en souffre beaucoup. Il faut assurer ! Il faut la protéger, la sauver des
voleurs, la suivre partout, sauvegarder son honneur. Les femmes doivent
se libérer pour nous décharger de ce poids.

• Le partage des tâches dans un couple, tu en penses quoi ?
Banni. Chacun à sa place. C’est pour ça que je vis seul. Vous m’imaginez faire
le ménage devant une fille ? Elle me sous-estimerait et voudrait me dominer.

• http://www.youtube.com/watch?v=51MGDaTW5C8
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Mounia
Magueri

http://www.illionweb.com/chakib-
osfour-cest-elle-2/



o Ahlem B.

http://ahlemb.mondoblog.org/2014/06/06/harcelement-de-rue-toi-tu-entends-quoi/

o Aicha Bouchara (Université Moulay Ismail,
Meknès)
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problema social y de salud público de

naturaleza estructural, ahistórica y
globalizada
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Las violencias, y las luchas y resistencias de las
mujeres, deben de ser todas reconocidas por

igual
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Las mujeres jóvenes ante las violencias

¿Por qué estudiar las VVCMM?

1. Porque puedo… privilegio epistémico del
oprimido, estado del bienestar, existencia de
recursos públicos

2. Porque debo… Transferencia del
conocimiento, aprovechamiento de los
recursos empleados, obligación moral-social
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Las mujeres jóvenes ante las violencias

¿Cómo?

1- En la profesión
Academia, estudios de violencia y comunicación

2- En la Sociedad
Sensibilización, formación (jóvenes, FFCCSS)

3- En el mundo mundial
Cooperación (violencias, infancia,
empoderamiento)
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Las mujeres jóvenes trabajamos desde el
compromiso, la formación y la profesionalidad

sin olvidar que somos parte implicada en
procesos dinámicos y actuales
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Las violencias contra las mujeres son cosa de
tod@s y, por supuesto, nuestra
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Algunos recursos y bibliografía

• Guía para la Comunicación de la Violencia de Género.
Fuerzas y cuerpos de seguridad (http://goo.gl/Jck3cX)

• El concepto "violencia de género" en la prensa diaria
nacional española (http://goo.gl/PM2AsA)

• Comunicación y Violencia de Género _ Bibliografía de
interés (http://goo.gl/P82sCc)

• Representation of gender-based violence. Reflections
about the impact on young people (http://goo.gl/SgwtT1)

Un poco de esperanza en forma de baile porque se puede
salir de la violencia con un sistema de recursos y
educación sólido y sensible:  (click en la sonrisa)
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