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Presentación Proyecto - Introducción

Presentación Proyecto - Introducción

Las Jornadas de Intercambio de saberes y buenas prácticas de gestión feminista para una vida libre de violen-
cias se enmarcan en un proyecto de Educación para el Desarrollo que ha venido gestándose desde el año 2010, 
cuando algunas de las organizaciones feministas socias de ACSUR en Marruecos expresaron la voluntad de abrir 
puentes a otras realidades para conocer e intercambiar recursos y prácticas en el trabajo contra las violencias 
machistas, con otras organizaciones del Mediterráneo y América Central. 

Fue difícil conseguir apoyo para un proyecto poco habitual en la concepción “tradicional” de la Educación para 
el Desarrollo, pero la persistencia y la convicción de una nueva forma de entender el trabajo en el Norte, basado 
en el internacionalismo solidario como respuesta y alternativa a problemas globales, a través de la vinculación y 
el enlace sur-norte, hicieron realidad la propuesta, que ha recibido el apoyo de la ACCD (Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo) y la acogida del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (La BONNE), 
que ha facilitado el espacio y recursos para el desarrollo de las jornadas. Queremos agradecer en este espacio la 
dedicación de las traductoras voluntarias, que nos han ayudado a entendernos entre todas a través de la diversi-
dad de nuestras lenguas. 

En este camino ACSUR ha encontrado alianzas sólidas, basadas en la confianza y la complicidad, sin las 
cuales no hubiera sido posible la realización del proyecto. Junto a Tamaia -Viure sense Violència - y Calala -Fondo 
de Mujeres-, hemos construido un espacio feminista donde compartir valores, saberes, estrategias y aprendizajes 
para avanzar en una vida libre de violencias. 

El proyecto quisiera ser el germen de una red internacional contra las violencias hacia las mujeres creada des-
de la sociedad civil, que facilite el intercambio y el diálogo Sur-Sur y Norte, con énfasis en la visión transversal de 
las violencias contra las mujeres, ya sea desde los elementos comunes presentes en todos los países y culturas, 
como desde las estrategias para enfrentarlas, buscando la multiplicación de buenas prácticas y el aprendizaje 
mutuo. 

También pretendemos que la red sea una expresión de solidaridad internacional entre organizaciones feminis-
tas, un elemento de fuerza, acompañamiento y apoyo en momentos en que sea necesaria la incidencia política 
y social para transformar realidades, legislaciones, tradiciones, políticas, etc., contrarias a los derechos de las 
mujeres y a vidas libres de violencias. 

No nos cansaremos de señalar que las violencias contra las mujeres son la mayor vulneración de derechos 
humanos que se produce en todas las sociedades. La vinculación con organizaciones de mujeres de diversas 
partes del mundo nos reafirma en la constatación de que las violencias contra las mujeres tienen una dimensión 
universal, se expresan con múltiples orígenes, formas y dimensiones, y son parte estructural del sistema patriarcal 
y androcéntrico que atraviesa las nuestras vidas.

 Junto con mujeres de El Salvador, Guatemala, Honduras y Marruecos hemos aprendido que los procesos 
de violencia deben ser reparados y sanados, que los modelos de gestión feminista son profundamente válidos y 
transformadores porque nos dan las herramientas necesarias y suficientes para erradicar las diferentes violencias 
contra las mujeres a las que nos enfrentamos. En este sentido, las organizaciones feministas han sido y son el 
mayor motor para detener la violencia en todo el mundo. 

Pero nos encontramos en un contexto de involución en las avances logrados en la lucha contra la violencia de 
género y en favor de los derechos de las mujeres, debido a ataques y resistencias diversos y específicos en cada 
uno de los países. En nuestro país, por ejemplo, a causa de políticas que afectan directamente al Derecho a decidir 
sobre nuestro cuerpo, así como a los enormes recortes en los programas de atención, prevención, educación y 
sensibilización. Por ello, en estos momentos, es básico poner en valor, reforzar y reconocer los saberes y prácticas 
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de las organizaciones feministas de estas y otras latitudes, porque todas ellas han desarrollado modelos pioneros 
y de referencia para avanzar hacia una vida libre de violencias. 

Sólo nos resta señalar una vez más que los feminismos son formas de vivir que nos permiten transformar nues-
tras realidades, mejorarlas, hacerlas más dignas y felices para mujeres y hombres. Porque los sueños feministas, 
de libertad, autonomía, emancipación y respeto, son sueños de toda la humanidad, no acotados sólo a las mujeres. 

  
El trabajo de profundizar y compartir que ahora presentamos se ha desarrollado a través de tres ejes temáticos 

a lo largo de tres Jornadas de trabajo: 

• Intervención con mujeres que han vivido o viven situaciones de violencia de género 
• Incidencia política / Prevención 
• Modelos de gestión feminista: Confianza, política y autoridad femenina

Compartir este gran marco de trabajo permite abordar los saberes y las experiencias en todos los ámbitos que 
se cruzan en la intervención contra la violencia hacia las mujeres, incorporando los diferentes contextos que viven 
y que condicionan a las participantes. Este marco facilita el aprendizaje de recursos y estrategias, y la puesta en 
valor de la trascendencia de la mirada y de la gestión feminista en el camino hacia la erradicación de la violencia 
hacia las mujeres, las niñas y los niños.

ACSUR
Barcelona, septiembre de 2014
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Presentación Participantes y Organizadoras

EL SALVADOR

ORMUSA Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz

Silvia Ivette Juárez Barrios. Coordinadora del programa “Por Una Vida sin Violencia para las Mu-
jeres” de ORMUSA. Abogada, especialista en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres.

Organización feminista nacida formalmente en 1985 con el propósito de promover la igualdad, 
la equidad de género y el empoderamiento económico, social y político de las mujeres. Sus estrategias son las 
Acciones de incidencia política, facilitando el acceso a la justicia y el desarrollo local y nacional, desde un enfoque 
de derechos humanos.

Los objetivos:

• Contribuir al desarrollo local sostenible, desde el enfoque de género y derechos humanos, que facilite la  
         construcción de condiciones de empoderamiento y equidad entre mujeres y hombres. 
• Coadyuvar al respecto y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo  
 el derecho a vivir una vida libre de violencia. 
• Potenciar a las mujeres en el respeto y ejercicio ciudadano de sus derechos humanos, laborales, y el  
         acceso a la justicia. 
• Incrementar las capacidades y desarrollo institucional de ORMUSA.

HONDURAS

CDM Centro de Derechos de las Mujeres

Ivannia Maria Lopez Padgett. Coordinadora del Programa de “Prevención y Atención de La 
Violencia Contra las Mujeres del CDM”. Abogada, especialista en diversas áreas del derecho, 
entre ellas, la legislación sobre las mujeres.

El CDM es una organización feminista, autónoma, crítica, propositiva, que promueve el fortalecimiento de la au-
tonomía, la justicia, el ejercicio y el disfrute de los derechos, la ciudadanía y la igualdad de género para las mujeres. 
El objetivo estratégico es contribuir a la construcción de una democracia inclusiva, comprometida con los derechos 
humanos de las mujeres, desde una perspectiva feminista. 

Objetivos específicos: 

• Promover el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y la construcción de la ciudadanía plena para  
               las mujeres. 

• Exigir al Estado de Honduras la promoción y la garantía de los derechos humanos de las mujeres y de  
               la ciudadanía en general. 

• Participar, desde su propuesta política feminista, en los procesos democratizadores del país. 
• Garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional en coherencia con sus principios y valores.
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GUATEMALA

Actoras de Cambio

Liduvina  Méndez. Co-fundadora de Actoras de Cambio. Psicóloga.

En 2003 nació Actoras de Cambio con el fin de impulsar un proceso integral dirigido a eviden-
ciar la violencia sexual a lo largo de los 36 años de conflicto armado en Guatemala (1960-1996), e 
iniciar procesos de acompañamiento a las mujeres supervivientes a esta violencia. 

En 2005, después de más de 25 años de silencio, mujeres supervivientes de violación y de violencia sexual, 
rompen el silencio y comienzan un proceso de sanación para la recuperación de sus vidas.

 
Las estrategias de Actoras de Cambio:

• Memoria histórica desde la perspectiva de las mujeres.
• Formación sanación.
• Justicia desde la perspectiva de las mujeres y participación y creación de redes comunitarias de mujeres.
 
Son las estrategias para: 

• Recuperar sus vidas integralmente. 
• Romper el silencio en torno a la violación sexual, transformar sus efectos y erradicarla. 
• Como una forma de justicia y dignificación para las supervivientes, por todas las mujeres y la humanidad. 
• Para sanar personal, colectiva y socialmente. 
• Para construir vidas, cuerpos y territorios libres de violencia sexual.

Jornadas de intercambio de saberes y buenas prácticas de gestión feminista para una vida libre de violencias contra las mujeres (Marzo 2014)
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MARRUECOS

AMDF Association Marrocaine des Droits des Femmes (Associación Marroquí por los Derechos de las Mujeres)
                                                                         

Mina Fouzri. Cofundadora d’AMDF. Licenciada en Filosofía y en 
Pedagogía. Directora del Centro Habiba Zahi de acompañamiento, 
apoyo y atención a mujeres en situación de violencia.

Organización civil, feminista y autónoma, nacida en 1985. Realiza acciones de promoción, sensibilización y de-
fensa en el ámbito de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. En este ámbito de género y derechos 
humanos, realizan formaciones a población especializada, joven, feminista, y en general. Tiene sede en Rabat, 
Casablanca y Marrakech. 

La estrategia de la Asociación se articula en torno a la promoción de la igualdad a través de las políticas públi-
cas, las leyes y las prácticas. 

Los ejes de trabajo son: 

•       La integración del género en las políticas públicas. 
• Defensa para la igualdad jurídica. 
• Efectividad de los derechos y lucha contra la violencia hacia las mujeres. 
• Refuerzo de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y de las mujeres. 
• Investigación y formación.

MAINS SOLIDAIRES Associación de Mujeres por la Dignidad y la Ciudadanía

Assma Al Baghdadi . Trabajo voluntario en Mains Solidaires. Diplomada 
en Hidráulica por la RDE o Premio Nacional de Solfeo Contemporáneo en 
1991, Formación en Derechos Humanos, cooperación, formación de forma-
dores/as, mediación, gobernanza asociativa.

Mains Solidaires es una asociación feminista, local, autónoma, fundada en Larache en 2000. Su misión es 
promover los derechos de las mujeres en la provincia de Larache, así como a nivel nacional e internacional, según 
los principios de la democracia y de la igualdad entre los sexos.

Los objetivos de la Asociación son: 

• Defender los derechos de las mujeres y mejorar su situación en todos los ámbitos, basándose en los  
              principios de la igualdad entre las mujeres y los hombres. 

• Luchar contra todo tipo de pensamiento discriminatorio hacia las mujeres, y propagar un pensamiento  
              emancipador igualitario. 

• Militar para cambiar las legislaciones discriminatorias hacia las mujeres refiriéndose al principio de 
 igualdad enunciado por las convenciones internacionales. 
• Promover la cultura asociativa fundada sobre los valores de la igualdad y la ciudadanía. 
• Reforzar la sociedad civil local. 
• Luchar contra el oscurantismo y promover una cultura de tolerancia, de respeto y de paz. 
• Creación de un movimiento social para la igualdad y la ciudadanía. Para este tema, el trabajo se centra  

               en dos ejes principales: el socioeducativo, y el relativo a la defensa de los derechos y el fortalecimiento  
       de las capacidades de las mujeres.

Presentación Participantes y Organizadoras
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CATALUÑA - ESTADO ESPAÑOL

TAMAIA viure sense violència, SCCL

Beatriu Masià Masià. Cofundadora y Presidenta. Terapeuta certificada en Análisis Bioenergéti-
co por el Instituto Internacional de Análisis Bioenergético de Nueva York, licenciada en Filosofía y 
máster en Estudios Históricos de la Mujer por la Universidad de Barcelona.

Rosa González Graell. Socia trabajadora. Máster en Estudios de Libertad Femenina, Diplomada 
en Profesorado de Primaria, Título de experta en Maltratos y Violencia de Género. Formación en género.

Entidad pionera en Cataluña y el Estado Español en el trabajo en la violencia machista nacida en 1992. El 
proyecto se construye con la visión de una sociedad libre de violencia en las relaciones interpersonales y sociales, 
segura para las mujeres, las niñas y los niños en sus vidas cotidianas y con un compromiso profundo para la erra-
dicación de la violencia machista. 

El trabajo de Tamaia se desarrolla desde tres ejes de intervención definidos en los programas siguientes: 

• Atención terapéutica a mujeres maltratadas. Dirigida a todas las mujeres que han vivido o viven en 
 situación de violencia, acompañando el trabajo para la recuperación de los efectos de la violencia vivida.  

 Asesoramiento, atención terapéutica y apoyo.
• Prevención y participación social. Prevenir y divulgar la problemática de la violencia contra las mujeres  

 y promover, así, la transformación social. Se desarrolla a través de actividades dirigidas a la población  
 infantil y joven, y con actividades de intervención comunitaria. 

• Formación e investigación. Divulgar los conocimientos adquiridos, con y para las mujeres, en los 
 diferentes ámbitos relacionados con la capacitación profesional y la investigación. A través de 
 formaciones en contextos formales y no formales.

CALALA Fondo de Mujeres 

Fiona Montagud. Directora Interina de Calala. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración, experta en género y desarrollo. 

Joana García Grenzner. Responsable de Comunicación de Calala. Licenciada en Periodismo, experta en Gé-
nero y Comunicación y Posgraduada en Género y Políticas de Igualdad.

Calala-Fondo de Mujeres es una fundación creada en 2009, con sede en Barcelona, que se dedica a con-
seguir fondos para el movimiento de mujeres del Estado español y Latinoamérica y el Caribe, en especial para 
organizaciones y grupos pequeños que tienen pocos recursos, pero un alto potencial de transformación social. 

Sus colectivos prioritarios de intervención son las mujeres jóvenes; lesbianas, bisexuales y transexuales; ru-
rales, indígenas o afrodescendientes; migradas; trabajadoras domésticas y trabajadoras sexuales. Calala ofrece 
donaciones no condicionadas para facilitar a estos grupos el acceso a recursos económicos y de otro tipo (forma-
ción, acompañamiento en procesos) con procedimientos sencillos de solicitud y justificación, y con intención de 
acompañar en el largo plazo.

Actualmente Calala cuenta con dos programas principales, el Programa de apoyo a organizaciones y redes 
de mujeres en el Estado español, con especial atención a grupos de mujeres migradas, y el Programa de apoyo a 
grupos y redes de Latinoamérica y el Caribe.
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ACSUR Las Segovias

Lola Badenes, Coordinadora de ACSUR en Cataluña. Licenciada en Antropología Social, 
experta en Cooperación al Desarrollo y Género 

ACSUR es una organización que nació en 1986 con el objetivo de acompañar procesos de transformación 
social a través de la solidaridad internacional y la cooperación.

 
Es una organización feminista, ciudadana, cercana a los movimientos sociales, que trabaja en América Central 

y Andina, el Magreb y Palestina, en programas de defensa de los derechos de las mujeres, participación, equidad 
de género, promoción de la paz con justicia, entre otros. Actúa también en Cataluña en sensibilización y educación 
para el desarrollo, a través de redes y proyectos de interculturalidad, género y feminismos.

Presentación Participantes y Organizadoras



Jornadas de intercambio de saberes y buenas prácticas de gestión feminista para una vida libre de violencias contra las mujeres (Marzo 2014)

13

Los objetivos de este eje son compartir la comprensión del fenómeno de la violencia y los efectos sobre las 
mujeres y las niñas y niños; Compartir metodologías de intervención; Despertar la diversidad de factores que inter-
vienen en las respuestas que encuentran las mujeres ante las diferentes situaciones de abuso. 

La metodología de trabajo planteada es la presentación de un caso por parte de cada entidad y, a partir de este 
caso, se trabajan los diferentes tipos de expresión de violencia hacia las mujeres que cada entidad quiere compar-
tir. Se desarrolla en torno a las siguientes cuestiones: 

• Motivación para presentar el caso. 
• Las violencias identificadas. 
• Las respuestas que las mujeres obtuvieron por parte de los diferentes agentes de intervención: legal,  

  social, salud, considerando el contexto político y social y el marco legal. 
• Intervención desde las organizaciones de mujeres. 

Para este eje se invita a Rosa Mela, coordinadora del SIAD - Servicio de Información y Atención a las Mujeres-
del Ayuntamiento de El Prat del Llobregat, para que comparta su experiencia desde el ámbito público de Cataluña. 

También la sesión primera de las Jornadas cuenta con la asistencia e intervención de dos mentoras de Tamaia, 
Antonia y Eva, para que puedan compartir su expertise y experiencia con las participantes. 

Este eje 1 se desarrollará también a través de una segunda sesión denominada Experiencias singulares y 
diálogo entre organizaciones, en la que se compartirán diversas estrategias que las participantes reconocen 
como reparadoras en su trabajo de atención a las mujeres.

    
El Salvador - Ormusa

Caso: Cecilia. (Ver anexo 1)

Motivación: En el caso interaccionan violencia de pareja, institucional y estructural. Romper con el estereotipo de 
mujer pobre.

Las violencias identificadas: Física, psicoemocional, económica, patrimonial e institucional. Familiar. 

Respuestas: En el contexto Centroamericano se han perdido 200.000 mujeres a causa de la “trata”. Hay un gran 
flujo de armas en la región, 2 millones de armas ilegales. Hay establecida una economía del crimen de drogas y 
armas que se consumen. La droga no se consume en Centroamérica y la trata de mujeres tampoco tiene como 
destino esta región, no es un problema de América Latina, sino heredado de las hegemonías. 

En la Violencia contra las mujeres existe una premisa: es unidireccional, específicamente dirigida hacia las mujeres 
sólo por el hecho de serlo, por corporeidad e identidad. Esta consideración hacia las mujeres supone una disposi-
ción al ejercicio de la violencia, la manera en que se hace y la justificación de la misma. Los hombres afrontan más 
homicidios y extorsiones, pero la manera y las justificaciones son otras. En el Salvador las mujeres son el 53.1% 
de la población. Pero con muy poca representación en todos los puestos de decisión. En los últimos 15 años, 5.205 
mujeres han sido asesinadas en el país, más que en tiempos del conflicto armado. 

Capítulo I.  Eje 1. Intervención con mujeres que han vivido 
o viven situaciones de violencia de género
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La violencia estructural es la desprotección sistémica que estructura y encadena todo una seria de escalones:

1. Deshumaniza a las mujeres. 
2. Violencia sexual dirigida a través de: matrimonio y maternidad obligatorios. 
3. Sistema económico totalmente excluyente: migrar a EEUU para obtener ingresos, sin acceso a la pro- 

 piedad: ni inmuebles ni bienes. Mortalidad materna. Acuerdos con el FMI (reducción del gasto público  
 en salud e impacto directo en trabajo reproductivo no remunerado). 

4. Visión androcéntrica y sexista del sistema penal. Clasista, racista y adultista. Leyes de familia con el  
 mandato de protección a la unidad familiar con vulneración de derechos individuales bajo el paradigma  
 de familia nuclear.

5. Leyes penales con valoración estereotipada de las pruebas y la consideración de las víctimas como 
 provocadoras. Legislación que legitima y protege a los agresores concretos. Se aprueba en 2010 la “ley  

 integral contra la violencia hacia las mujeres”. Es una política de estado, no de gobierno.
6. Tolerancia a la violencia: si el sistema desprotege, el estado acepta lo que sucede en el marco de la 
 pareja. 

Ormusa: Acogió a Cecilia y le dio asistencia legal y psicológica, y su caso se presentó a la Relatora para la 
Violencia hacia las mujeres de la ONU, ya que pasó por un proceso en el que 12 instituciones públicas ejercieron 
violencia contra Cecilia. Su caso se documentó y sistematizó por la relevancia colectiva que puede tomar: ejempli-
ficar lo que viven las mujeres y la incidencia política para transformar el sistema. 

Honduras - CDM

Caso: Osiris. (Ver anexo 2)

Motivación: Por la grave vulneración derechos humanos que se hizo contra esta chica. Por una instrucción judicial 
que se basó en mentiras provocando la entrada en prisión de una mujer inocente y por la persistencia de Osiris en 
denunciar todo abuso sufrido. 

Las violencias identificadas: Detención ilegal. Abuso policial, Abuso sexual y físico, amenazas de muerte por 
parte de la policía. Violencia institucional, específicamente del funcionariado de la administración de Justicia. 

Respuestas: Situación política de impunidad tras el golpe de estado que genera una gran impunidad de los orga-
nismos policiales y legales. Situación socioeconómica de desplazamiento del campo a la ciudad. Situación de las 
mujeres en Centroamérica ya descrito.

Los funcionarios del estado: la policía la victimizó y abusó de su indefensión. La judicatura, fiscalía no aceptó 
pruebas que el CDM presentó para aclarar los hechos: testigos, diligencias. Victimizaron nuevamente a Osiris, 
creyendo antes a la policía que a ella. No le garantizan su derecho a la vida al no darle protección ni encausar a 
los agentes que la violentaron. 

CDM: Le ofreció asesoría, asistencia legal, atención psicológica y médica, y un lugar donde vivir para protegerla 
de la policía, que la habían amenazado de muerte si los denunciaba. 

Guatemala - Actoras de Cambio

Caso: Acción Colectiva. (Ver anexo 3)

Capítulo I.  Eje 1. Intervención con mujeres que han vivido o viven situaciones de violencia de género
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Motivación: El trabajo realizado con 62 mujeres. Recuperar la memoria histórica de las mujeres, mujeres que 
llevaban más de 25 años en silencio, tanto desde lo individual como desde la experiencia colectiva. Hacer justicia 
desde la perspectiva de las mujeres. 

Las violencias identificadas: la guerra y la violencia sexual como arma de terror, la legitimidad de los agresores, 
la simbología de la opresión, el racismo, el genocidio. 

Respuestas: Impunidad de los agresores e indefensión de las víctimas, estigmatización de las mujeres: mujeres 
del ejército, mujeres putas, mujeres que te quitan el marido... 

Actoras de cambio: Trabajamos con la historia, que no ha atendido a las mujeres, no las ha defendido. Con el 
proceso de “sanación” redescubrimos la cosmovisión dado que esta es cosmocéntrica, no androcéntrica. La fuerza 
de lo colectivo se constituye en un elemento de “sanación” que permite pasar a la acción y hablar de los hechos 
traumáticos (violencia sexual) sin culpa, sin vergüenza, con dignidad. Trabajando con el cuerpo para curar las 
huellas de la violencia. Hablamos públicamente los hechos, denominando la violación sexual como crimen, en las 
comunidades y celebramos la vida, esto invita a las mujeres a hablar y participar.

Marruecos - AMDF

Caso: Mina. (Ver anexo 4)

Motivación: El suicidio de una chica, después de haber sido obligada a casarse con el vecino que la violó, hizo 
mover a todo el movimiento feminista y otros organismos y su impacto hizo cuestionar la legislación vigente sobre 
el código penal y el derecho de familia. 

Las violencias identificadas: Violación, violencia conyugal y familiar, violencia estructural, violencia simbólica, 
estigma social a través de las tradiciones. Suicidio inducido. 

Respuestas: El código penal marroquí hasta ese momento permitía que un violador se pudiera casar con la mujer 
violentada y así huir de la justicia. Amina no obtuvo ninguna respuesta, sólo después de su muerte, diferentes orga-
nismos y el movimiento feminista comenzaron a actuar haciendo una gran movilización para cambiar este artículo 
del código penal. Tampoco obtuvo ningún apoyo de su familia, ni del entorno, dado que la cultura, las tradiciones 
marroquíes, prefieren casar a las mujeres violadas con su violador, ya que sino luego no se podrán casar, especial-
mente en las zonas rurales y esto representa un deshonor a la familia. 

AMDF: A través de las redes sociales impulsó una movilización para conseguir cambiar este artículo del código pe-
nal, tomando como referencia la constitución del 2011. A través del Centro Habiba Zahi, realizan acompañamiento, 
apoyo y atención a mujeres en situación de violencia: Acogida y escucha, Orientación jurídica, Apoyo psicológico, 
Talleres artísticos, Sensibilización jurídica.

Marruecos - Mains Solidaries

Caso: Acción Colectiva.

Motivación: La situación de las mujeres (más de 20.000) que trabajan en el cultivo de las fresas (Marruecos es el 
3 º país exportador) con salarios muy bajos sin respetar el salario mínimo y la mayoría sin contrato. Las mujeres 
no saben para qué empresa trabajan, a menudo empresas extranjeras que mantienen a las mujeres en situación 
de vulnerabilidad y precariedad. Los encargados tienen un poder ilimitado para ejercer todo tipo de abuso. Muje-
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res y menores (8-12 años) con muy pocos recursos y víctimas de múltiples abusos. También la situación de las 
mujeres que migran a Andalucía (España) y que se encuentran en estas condiciones y deben competir con otros 
emigrantes.

Las violencias identificadas: Violencia institucional y laboral (explotación de menores). Violencia sexual. Acoso 
sexual y por razón de sexo. Discriminación salarial (63 dírhams hombres y 45 las mujeres. 4 euros al día aproxi-
madamente). 

Respuestas: No hay respuesta institucional.

Mains Solidaires: Organizan una caravana de incidencia y sensibilización sobre la situación de las mujeres en la 
zona norte de Marruecos y detección de vulneración de derechos laborales de las mujeres y situaciones de abuso. 
Información sobre derechos laborales y medidas de salud e higiene en el trabajo. Información sobre Derechos de 
ciudadanía y Derechos Humanos. 

Catalunya - TAMAIA Viure sense violència 
 
Caso: Montse. (Ver anexo 5)

Motivación: Se pone en evidencia la violencia machista en diferentes momentos del ciclo vital y sin la reparación 
de esta violencia el abuso continúa. Para la contradicción que supone disponer de leyes avanzadas en violencia, 
pero que en su aplicación no siempre son útiles y terminan generando una doble victimización. Para señalar que 
algunos de los instrumentos científicos de los que se dispone para evaluar las situaciones de violencia machista y 
que son los únicos aceptados en sede judicial, no siempre son útiles en los casos de violencia machista 

Las violencias identificadas: Violencia familiar (familia de origen), abusos sexuales en la adolescencia del pa-
drastro e intento de suicidio. Abusos psicológicos y físicos en las diferentes relaciones de pareja. Violencia Insti-
tucional. 

Respuestas: Informar a comisaría, y obtención de orden de protección. Evaluación psicológica por parte de equipo 
competente en el ámbito de justicia penal que conlleva victimización secundaria. Juicio por violencia habitual que 
se desestima y sólo se condena al agresor a 9 meses de prisión por una agresión concreta. Las organizaciones 
locales de atención a mujeres le facilitan toda la información necesaria para acceder a los recursos. En su lugar de 
trabajo le facilitan la asistencia a juicios y tiempo de baja laboral. 

Tamaia: Le ofrece atención terapéutica y orientación en los procesos legales y en las medidas de autoprotección 
ante el acoso que ha sufrido por parte del agresor. Apoyo en el proceso de recuperación de la violencia vivida en 
su vida. 

El Prat de Llobregat, Cataluña - SIAD (Servicio de información y atención a las mujeres)

Caso: Anna. (Ver anexo 6)

Motivación: Anna no tiene conciencia de que es víctima de violencia

Las violencias identificadas: Violencia machista en la pareja: celoso, control y acoso cotidiano. Control econó-
mico exhaustivo, manipulación emocional, amenazas de suicidio del agresor violencia física de baja intensidad.

Capítulo I.  Eje 1. Intervención con mujeres que han vivido o viven situaciones de violencia de género
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Respuestas: Las organizaciones locales de los municipios sensibilizados, trabajan conjuntamente con los diferen-
tes recursos de atención y disponen de protocolos de actuación y coordinan sus acciones (Policía, Salud, Justicia). 
Los SIAD (Servicio de información y atención a mujeres) atienden todas las situaciones de violencia desde la pers-
pectiva de la detección, la atención y la recuperación. Juicio civil que le otorga el domicilio familiar y la custodia del 
hijo con régimen de visitas al padre. En juicios penales se le absuelve. 

SIAD: Ofrece soporte para identificar el abuso y atención especializada para ella y el niño durante todo el proceso 
legal.

EXPERIENCIAS SINGULARES Y DIÁLOGO ENTRE ORGANIZACIONES 

Se inicia la sesión con una dinámica corporal guiada por Liduvina Méndez, Actoras de Cambio, de Guatemala:

TAMAIA: 
¿Qué puntos positivos vemos sobre la opción de poner a las mujeres en el centro? ¿En el trabajo con las mujeres 
y desde las mujeres? ¿De qué manera ayuda al proceso de identificación de la violencia y a la recuperación? En 
Tamaia no hacemos intervenciones de urgencia, atendemos a las mujeres que desean verificar situaciones de 
abuso y que quieren recuperarse de los efectos de los abusos. El acceso de las mujeres es a través del teléfono, 
en función de cómo esté el programa de atención se asigna una terapeuta de referencia que le acompaña durante 
todo el proceso, ya sea individual y/o de grupo. Queremos resaltar el grupo de mentoras, mujeres que después de 
haber hecho un proceso personal quieren seguir apoyando a la entidad y alentar a otras mujeres.

Mentora (Eva): En el grupo de apoyo terapéutico hay mujeres que están en diferentes momentos de su proceso, 
y el hecho de ver que otras ya lo han hecho anima mucho. Aunque las sesiones las conduzcan terapeutas, se da 
mucho valor a la experiencia de las mujeres que han salido de la violencia. Una parte importante de las actividades 
que realizamos las mentoras es hacer charlas a grupos de mujeres y también de prevención en los institutos. 

Asma: Me interesa la experiencia de las mentoras y la experiencia en cuestiones de incidencia.

Amina: Nos interesa mucho aprender de otras organizaciones, especialmente en relación a los grupos de autoa-
yuda, la experiencia de las mentoras, dado que ellas pueden ser referentes para las mujeres, que según nuestra 
experiencia no dan mucha importancia a la cuestión psicológica. 

Jornadas de intercambio de saberes y buenas prácticas de gestión feminista para una vida libre de violencias contra las mujeres (Marzo 2014)
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Joana: Los medios de comunicación tratan la cuestión de la violencia revictimizando a las mujeres.

Silvia: Nosotras tenemos grupos de autoayuda con una buena metodología. En cada comunidad, o barrio se 
trabaja con los grupos de autoayuda, para que puedan hablar de sus experiencias. Inicialmente no se plantea el 
grupo para mujeres que hayan sufrido violencia de género, pero el hecho de encontrarse en grupo y hablar de 
ellas hace emerger el tema, el hecho de que participen mujeres lideresas que están formadas por la organización 
lo facilita. Las mujeres sobrevivientes de diferentes formas de violencia que han hecho un proceso invitan a otras 
mujeres a hablar y así compartir su experiencia. Se genera una conciencia colectiva: “No me pasa a mí por ena-
morarme del hombre equivocado”, puede pasar a todas las mujeres. La metodología de “pares” horizontalidad, se 
ve más adecuada ya que muchas mujeres con una terapeuta sienten la verticalidad en su parte institucional, en 
el sentido de que “yo soy la profesional” y “tú la sobreviviente”. En el grupo de iguales se sienten con más fuerza 
para “mostrarse”, el hecho de que sean mujeres de su comunidad evita que tengan que desplazarse y así pueden 
manejar su tiempo. 

Mina: En Marruecos es tabú hablar de violencia contra las mujeres y cuando se realizan actividades de sensibili-
zación en general, las mujeres se sienten más seguras para hablar de ella. 

Liduvina: Se promueve la respuesta a la violencia desde las comunidades. 

Mina: En Marruecos se nos acusa de ser importadoras de las ideas de occidente, pese a no tener tantos casos de 
violencia identificados. 

Beatriu: En Tamaia trabajamos específicamente sobre la violencia y nos damos a conocer socialmente como una 
organización que hace prevención y ayuda a las mujeres que viven o han vivido violencia. Nos situamos en espa-
cios no institucionales (Ca la dona, Centre de cultura de dones “La Bonne”) para no estigmatizar a las mujeres, las 
mujeres no son consideradas víctimas, sino como sobrevivientes, se les ofrece otro lugar desde el que situarse. 

Rosa M: Los servicios de los ayuntamientos se han humanizado y han roto tópicos. La aproximación a las mujeres 
se hace desde la empatía que genera el contacto de mujer a mujer. 

Silvia: En El Salvador se considera que un proceso basado en la empatía pierde profesionalidad. 

Beatriu: En Tamaia trabajamos también con las hijas de las mujeres que han vivido la violencia en la pareja. 

Actoras de cambio: 
El enfoque básico en el que trabajamos, es el feminismo, las terapeutas son feministas antes que terapeutas. 

Siempre trabajamos en grupo. Se convoca a las mujeres a partir del tema de la violencia sexual y las mujeres acu-
den a la convocatoria, porque hay muchas mujeres que han sufrido esta violencia y todas necesitan recuperarse, 
“curarse”. Las mujeres esperan su momento para poder romper el silencio. La estrategia es diferente para cada 
mujer, por eso no tenemos un protocolo de intervención y esto es sostenible porque las mujeres están en red. 

Los grupos de autoconciencia nos han alimentado, las feministas que hacia los años 70, comenzaron a hablar 
de sexualidad, emociones, aquello de lo personal es político. El patriarcado atraviesa nuestras vidas y todas las 
mujeres tenemos algo para “curar”, nuestra identidad no es ser víctimas, esta es una parte pequeña de nuestra 
vida, somos seres autónomos que podemos responsabilizarnos de nuestro cuidado y los cambios que queremos 
hacer y en este proceso nos acompañamos, nos aliamos para recuperar lo que somos y esta perspectiva rompe 
con el asistencialismo. Los sueños feministas, de libertad, emancipación, son sueños de toda la humanidad. 

Capítulo I.  Eje 1. Intervención con mujeres que han vivido o viven situaciones de violencia de género



Jornadas de intercambio de saberes y buenas prácticas de gestión feminista para una vida libre de violencias contra las mujeres (Marzo 2014)

19

Debemos sacar el peso de la ciencia, nosotros no sabemos si hacemos ciencia, pero lo que hacemos funciona y si 
le quieren decir brujería, pues hacemos brujería. Yo (Ludivina) soy psicóloga y lo que estudié no me sirvió de nada, 
he tenido que reaprender desde el feminismo, poniendo a las mujeres en el centro, y juntas encontrar la dirección.

Beatriu: El patriarcado nos ha dicho que somos enemigas entre nosotras y el feminismo nos muestra que juntas 
tenemos mucha fuerza. 

Mentoras (Antonia): Poco a poco te vas sintiendo fuerte, segura, que diriges tu vida y te vas olvidando de las 
sesiones de terapia. Cuando llegas estás anulada pero paso a paso te vas reencontrando contigo misma, puedes 
ver la vida de otra manera. 

CDM: 
Tenemos 5 programas de trabajo que abarcan la parte social, legal y psicológica y están interrelacionados entre 

ellos. Se incide para que las mujeres puedan tener acceso a la justicia y que la violencia del estado no sea invisible, 
o se categorice como violencia general, muchas veces hay condenas pero no justicia. El movimiento de mujeres 
en Honduras es muy fuerte y se extiende a casi todas las ciudades. Han planteado el tema del “Litigio estratégico”, 
externalizar fuera del país para encontrar justicia a nivel internacional.

ORMUSA: 
Para ORMUSA el litigio estratégico, no sólo significa apelar a la justicia internacional, sino escoger un caso y 

lograr la justicia que queremos y que esto sea un ejemplo para otras situaciones y en otros países, por ejemplo se 
creó la nueva ley sobre violencia y en seis meses la fiscalía no procesó a nadie. Desde la organización escogieron 
cinco temas: violencia simbólica, comunitaria, sanitaria para incidir en la fiscalía y poder establecer jurisprudencia, 
estas acciones sirven para que la fiscalía utilice esta jurisprudencia y pueda realizar otras imputaciones. Se logró 
probar un tema de misoginia a partir de peritajes culturales y una autopsia psicológica: reconstruir el entorno en 
el que vivió la mujer hasta su asesinato. Con estas estrategias se pueden abrir grietas en el sistema que niega la 
posibilidad de probar algunos casos y mostrar que si se pueden encontrar pruebas. 

Ivannia: En Honduras hace un año que tenemos el tipo penal de feminicidio y sólo se han presentado cinco casos. 
Fiscalía argumenta que cuesta mucho probar que un hombre que mata a una mujer lo hace por odio y menospre-
cio a su calidad de mujer, que es lo que define la tipificación de feminicidio. El argumento que nosotras situamos 
es que se puede probar desde la perspectiva de género, analizando los abusos y humillaciones anteriores a la 
muerte, si esto ha sido así, es una prueba de feminicidio. No sólo las pruebas científicas de psicología forense son 
constitutivas de prueba. Abrimos un abanico de posibilidades para la fiscalía: datos que puede dar la familia sobre 
cómo era este desprecio y odio, esto da herramientas para que los fiscales puedan buscar estas vías jurídicas. 

Mains Solidaires: 
En Marruecos estamos en otra etapa, no tenemos ninguna ley contra la violencia machista y las formas de 

actuar del feminismo también son diferentes. Hay un proyecto de ley que va contra las aspiraciones feministas, 
una constitución muy nueva que recoge artículos sobre este tema, pero que no llegan a tener jurisprudencia. Pero 
tenemos una red alternativa que es la que nos da fuerza y apoyo. También debemos considerar la mentalidad 
cultural y la corriente islamista que va contra nuestras reivindicaciones. La mayoría de mujeres están muy lejos de 
nuestra mentalidad. Las mujeres acuden a las organizaciones sólo en casos de extrema urgencia, por cuestiones 
operativas: trámites de divorcio, porque no reciben las pensiones, pero no para situaciones explícitas de violencia.

Me interesa mucho el caso de Guatemala, sobre la utilización de la cosmovisión indígena, para que forme parte de 
la causa de las mujeres. El problema es que nuestro país no es laico y el peso de la religión es importante. 
La reforma del código de familia (mudawana) fue alcanzado por el movimiento de mujeres, pero después de 10 
años de su entrada en vigor se hizo una evaluación de cuáles eran los puntos débiles en la propia ley y en la prácti-
ca, y se ha visto que hay términos muy confusos que en la práctica generaban un efecto contrario. Por ejemplo, hay 
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un artículo que dice que si una mujer se escapa o intenta esconderse del agresor si éste le permite volver a casa, 
debe hacerlo y ella continúa con el agresor. Hay un caso en que una mujer volvió a casa sin protección, cuando ya 
había sido maltratada por el marido, y a las tres horas el marido la tiró por la ventana y la mató. Los jueces a pesar 
de tener la ley se resisten a aplicarla.

Tenemos un gobierno islamista y la Ministra de la Familia ha dado muchas becas a organizaciones femeninas 
que en realidad se han creado para bloquear el avance de las organizaciones feministas. Nosotros no podemos 
hablar de movimientos islamistas feministas, sino de movimientos feministas. La Mudawana (código de familia) ha 
mejorado un poco la situación de las mujeres, pero hay artículos que son muy discriminatorios, por ejemplo los que 
hablan de matrimonios de menores, del acceso al divorcio, la tutela de los hijos que no es nada fácil que se la den 
a la madre, ya que la tutela está bajo custodia del marido. Por ejemplo el matrimonio entre hombres musulmanes 
y mujeres no musulmanas se permite, pero de forma inversa no. En la herencia las mujeres reciben dos veces me-
nos de lo que reciben los hombres. La culpa es de la religión y de una mentalidad arcaica. El movimiento feminista 
en Marruecos lucha para hacer cambios en la Mudawana, el código penal, leyes laborales y nacionalidad. 

Mina: Hay una paradoja, la constitución garantiza igualdad y da herramientas para conseguirla, pero en la realidad 
no hay voluntad política para llevarlo adelante a pesar de ser un derecho constitucional. Hay un retroceso y una 
cierta esquizofrenia entre la vieja y la nueva mentalidad, coexisten a la vez. Conozco un ejemplo de una mujer que 
fue violada, vino al centro con el velo integral, no la reconocía. Me dijo que se había tapado para evitar una nueva 
violación, pensaba que era su forma de vestir la que había provocado la violación. Esta decisión no tenía que ver 
con sus convicciones personales, sino por su miedo en un contexto de mentalidad patriarcal. 

Rosa Mela: En reuniones con otros servicios de atención de la comarca, se ha explicado algún caso de retroceso 
en algunas chicas musulmanas de segunda generación educadas aquí. Algún caso protagonizado por chicas muy 
integradas, que defendían sus derechos y ahora están volviendo a tomar una postura más tradicional, a utilizar 
el pañuelo, por presiones de su comunidad, que culpabilizan a los servicios de apoyo. Debemos tenerlo presente 
cuando trabajamos con estas chicas, es importante que sean ellas quienes tomen las decisiones teniendo en 
cuenta su realidad, nosotros sólo podemos ofrecer las herramientas disponibles y acompañar en el proceso, es 
muy difícil para ellas tomar decisiones que pueden suponer la soledad y la pérdida de la red familiar y social cono-
cida. También nos ha llegado información de otros casos donde las chicas saben que hay personas cercanas a su 
entorno que hacen una especie de vigilancia informal, a la salida de los centros educativos, en las plazas, en las 
bibliotecas, si salen, si tienen amigos, y las chicas se sienten prisioneras de su situación, son conscientes de que 
en casa sabrán con quien han hablado y cuándo.

Silvia: Habla de las Católicas por el derecho a decidir, en México y en toda Centroamérica. Son mujeres con una 
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espiritualidad disidente al catolicismo patriarcal y apoyan el derecho al aborto en México DF. Católicas por el de-
recho a decidir es el grupo que más se ha posicionado en el tema de decidir sobre el propio cuerpo. Componente 
colonizador de la no permisión de matrimonio mixto cuando la mujer es musulmana, ellas son las que engendran 
los hijos. 

Lola: Nosotros tenemos un grupo anti-islamofobia, dado que aquí se han dado fenómenos racistas disfrazados de 
protección de los derechos de las mujeres. Trabajamos con mujeres jóvenes que reivindican su derecho a vestir 
como quieren, no soy yo feminista blanca occidental quien debe decir cómo se han de vestir, ni su padre, hermano 
u otros hombres les imponen, rompen con el esquema feminista occidental de salvar a las mujeres. 

Mina: El islamismo ve el feminismo como colonizador, pero es un pretexto. Hay corrientes feministas islámicas 
que utilizan el mismo lenguaje que nosotras y siguen las mismas líneas, el problema son los referentes. Hablan 
de los derechos de las mujeres basándose en una mala interpretación del Islam. Hay quien dice que el feminismo 
occidental no debería existir allí, también hay quienes dicen que nosotras estamos para adaptar la agenda femi-
nista occidental. 

Ivannia: No podemos imponer cosas del feminismo occidental allí. También ocurre con los protocolos, no podemos 
utilizar formatos iguales, porque cada caso y cada contexto son diferentes. Las violencias también son diferentes.

Tamaia: Aquí tenemos el mito de la Igualdad, en el que supuestamente las mujeres más jóvenes se han encontra-
do una sociedad igualitaria, pero la realidad es que no lo es, ni a nivel de género, ni socialmente. Tanto las mujeres 
jóvenes que han nacido aquí, como las que tienen otros orígenes ven que la igualdad no existe, es un mito. Han 
crecido pensando que tienen los mismos derechos, pero en sus relaciones estos derechos no son los mismos. Lo 
vemos en los institutos, en que las chicas dicen “a mí no me pasará porque estamos en igualdad” y se protegen 
menos, están más vulnerables. Para las mujeres que tienen otros orígenes culturales, les puede suponer una 
dificultad a la hora de situarse. Puede ser que volver a identificarse con su cultura de origen les haga sentir que 
pertenecen a un grupo. 

Lola: Posiblemente haya una idealización hacia Marruecos. 

Asma: Esto no sólo pasa aquí, pasa en todos los países del mundo. En Marruecos el conflicto está entre los par-
tidos progresistas y los integristas islámicos. Muchas veces las chicas europeas vienen a Marruecos con una idea 
muy diferente de lo que es, no encuentran su lugar tampoco en Marruecos. 

Rosa M: Me refiero a casos en que las mujeres han expresado sentirse vigiladas. Aquí tenemos igualdad sobre 
el papel pero aún queda mucho por hacer. Los protocolos representan planes de trabajo con una declaración de 
intenciones para afrontar la violencia, pero el plan de trabajo es individual para cada mujer, no hay una única res-
puesta, está integrado en el protocolo, en las intervenciones, yo soy ecléctica, utilizo la técnica más adecuada para 
cada mujer, si necesitan un abrazo, se lo doy. 

Beatriu: En referencia a mujeres de diferentes culturas y la violencia, en el caso de las marroquíes se cruza la 
religión, teniendo en cuenta que todas las mujeres estamos expuestas. En cada lugar de origen hay un contexto 
patriarcal y cuando se cruzan diferentes contextos se vive esta tensión y es una violencia muy dura. Una situación 
de doble tirón. 

Liduvina: En Guatemala la violencia está cruzada por lealtades étnicas, y se debe tener en consideración. La toma 
de decisiones de cada mujer en diferentes aspectos, incluida la espiritualidad, es básica. Nosotros trabajamos 
la espiritualidad sin relacionarla con los dioses y las diosas, sino como una expresión de los anhelos, la propia 
libertad. Pienso que dentro de los feminismos, el postcolonial con culturas tan arraigadas en nuestros pueblos 
nos dan muchos elementos y categorías para poder analizar estos contextos. Los feminismos se mueven, no hay 
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uno solo occidental y europeo. Las feministas en Bosnia, por ejemplo lo hacen de otra manera. En Latinoamérica 
recientemente ha surgido el feminismo comunitario, que personalmente siento que ha aportado nuevas ideas des-
de el cuerpo de las mujeres indígenas. El feminismo negro surge en Estados Unidos. Permanentemente vamos 
construyendo, pero a veces nos institucionalizamos y queremos repetir esquemas preconcebidos, pero nuestras 
vidas son tan diversas que no nos podemos atar a un punto, tiene que ver con nuestros contextos todo aquello que 
atraviesa nuestras vidas. 

Silvia: La construcción de los derechos humanos, es variada en cada lugar del mundo y nadie nos ha mandado 
ponernos de acuerdo.
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La propuesta para el trabajo de este eje temático es la de analizar los diversos ámbitos sociales relacionados 
con la prevención, así como la conexión entre ellos. También contemplamos la incidencia de las diversas acciones 
políticas sobre violencia, considerando las poblaciones diana en las que se puede intervenir desde una perspectiva 
preventiva. Este trabajo se enfoca principalmente desde cuatro puntos: 

Redes sociales y comunitarias. Objetivos:

• Valorar y compartir la relevancia de las y los agentes comunitarios en la prevención de la violencia.
• Importancia de las redes sociales y comunitarias en la divulgación de las causas de la violencia y la res- 

 ponsabilidad social sobre el fenómeno.

Alianzas políticas e institucionales frente a la violencia machista. Objetivos:

• Validar, a través de las experiencias, la necesidad de políticas públicas en la prevención, atención a las  
 mujeres y en la formación de los agentes comunitarios intervinientes. 

• Los grupos de mujeres como interlocutores valiosos y necesarios en el diseño de políticas de 
 intervención y prevención, así como en la evaluación de las políticas públicas. Ejemplos de buenas 
 prácticas.

Trabajo con la población juvenil. Objetivo:

• Compartir experiencias de trabajo en el ámbito de la prevención e intervención. 
• Reflexionar sobre los modelos de referencia para los y las jóvenes y su influencia en relación a la 
 violencia. 

Trabajo con la población general. Objetivo: 

• Análisis e intercambio de diferentes opiniones sobre las campañas que se dirigen a la población en 
 general. 
• Reflexionar sobre los contenidos, utilidad e impacto de las mismas. 

La idea de trabajo es, partiendo de la situación de Cataluña y España, ver cómo la legislación de cada país 
genera o no recursos para la prevención de la violencia machista y cómo los gobiernos se implican o no en la arti-
culación por la puesta en práctica de estos derechos. 

También se comparte las necesidades de los y las jóvenes en materia de prevención que se detectan en el 
contexto de cada país, cuáles son los recursos institucionales que emanan del propio marco jurídico, y cuáles son 
los recursos reales de los que se dispone.

Desde esta presentación, ver cuál es el espacio de las organizaciones de mujeres, y qué incidencia política 
tienen en el circuito de atención y prevención.

Para este Eje se ha invitado a asistir a las Jornadas a la Agente de Igualdad del Servicio de Información y Aten-
ción a la Mujer (SIAD) del Ayuntamiento de Manlleu, Belén Herrero, para que comparta los recursos que se ofrecen 
en su municipio, fruto de las políticas públicas enmarcadas en la legislación catalana y española. 

Participan hoy también dos compañeras de Tamaia que, aparte de terapeutas, realizan actividades de preven-
ción con jóvenes.
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Cataluña – Estado Español
Marco Jurídico. Recursos públicos. Aportaciones de los grupos de mujeres. 

Raquel Escurriol, terapeuta en Tamaia, repasa a grandes rasgos la legislación que rige en Cataluña y en España 
sobre violencia de género y violencia machista:

• La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de  
 Género. España. 
• La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. España. 
• Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los Artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica  
  4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración 
 social. España. 
• La Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Cataluña. 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, reconoció la desigualdad existente en relación al tratamiento de 
la violencia en la pareja con el de la violencia con la ex pareja. Establece las medidas para prevenir y sancionar la 
violencia contra las mujeres considerándola delito. Reconoce la violencia física y psicológica, aunque esta última, 
al ser más difícil de probar, en la realidad la ley no genera la misma efectividad. Hay que tener en cuenta que el 
principio de presunción de inocencia rige el derecho penal en España por tanto, quien acusa, está obligado a pro-
bar el delito. No se ha encontrado una fórmula efectiva para articular la forma de probar esta violencia.

En el ámbito de prevención incorpora una parte importante de promoción para la sensibilización: planes edu-
cativos para escuelas, protocolos de intervención, y la creación de una unidad preventiva en los cuerpos policia-
les. Incorpora medidas educativas que tienen que ver con la formación de los y las profesionales y la revisión de 
materiales educativos para eliminar estereotipos. Se crea el “Observatorio español de la violencia de género”, que 
controla el desarrollo y cumplimiento de la ley. 

A la pregunta de si se tiene en cuenta a la gente joven dentro de esta ley, la respuesta es que sí hay medidas 
de prevención pero a las personas jóvenes, por su condición de menores, no se las sitúa como sujetos jurídicos, 
y la consecuencia es que no hay recursos específicos para las mujeres jóvenes, y son reconocidas jurídicamente 
como hijas (o hijos) de mujeres que sufren violencia machista. 

Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los Artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social. La legislación 
especial en materia de violencia de género no era de aplicación para las mujeres inmigradas en situación irregular 
porque, según la ley que regula los derechos y libertades de las personas extranjeras en España, las personas 
sin papeles deben ser expulsadas. Para facilitar la aplicación de la ley de protección por violencia de género a las 
mujeres extranjeras en estas situaciones, se hizo una modificación a la ley de extranjería que garantizaba que, 
mientras no estuviera resuelto el proceso derivado de la denuncia por maltrato, podían permanecer en el país con 
un permiso de residencia y de trabajo. Si esta denuncia no se resuelve a favor de ellas, vuelven a estar en riesgo 
de ser expulsadas. Sin embargo, los y las jóvenes, sólo son reconocidos como hijos e hijas de estas mujeres. 

La Ley 5/2008, de 24 de abril, la ley catalana, es una ley civil, no penal, los casos penales deben regirse por la 
ley estatal, pero es más amplia en su alcance y detalle. La ley catalana fue trabajada por grupos de mujeres femi-
nistas que consiguieron situar la violencia machista en la realidad de quien la ejerce y quien la padece. Se abre a 
reconocer la violencia machista, no sólo en el ámbito de la pareja y ex pareja, sino también en el ámbito laboral, 
comunitario y social; sólo no la reconoce en el ámbito institucional. También conceptúa como violencia machista la 
mutilación genital femenina y el matrimonio forzoso. 
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Es una ley de fuerte carácter preventivo, recogiendo también medidas de atención integral para las mujeres 
víctimas de violencia machista para su recuperación y reparación. La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo está 
dirigida a promover la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación. Creó un Ministerio de Igual-
dad, planes de igualdad, agentes de igualdad, pero se han ido recortando los fondos, ha desaparecido el Ministerio 
integrándolo al de Sanidad, la formación de agentes de igualdad ha desaparecido y los planes de igualdad pueden 
incumplirse sin efectos. El marco ideológico es correcto pero el desempeño se ha ido diluyendo. En el redactado 
de esta ley, los jóvenes sólo son hijos y esto se traduce en una falta de recursos específicos. 

El Salvador
Marco Jurídico. Recursos públicos. Aportaciones de los grupos de mujeres.

Silvia Juárez, abogada perteneciente a ORMUSA, comparte la regulación legal de la violencia machista en 
El Salvador.

• Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres de 25/11/2010.
• Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra las Mujeres de 17/03/2011. 

Las dos leyes dan respuesta y legitiman las demandas del movimiento feminista de El Salvador. Fueron elabo-
radas con las mujeres, recuperando su voz, y confieren importancia a la recuperación de la historia de las mujeres.

Tuvieron mucha fuerza política las alianzas con las mujeres del gobierno a través de un grupo parlamentario de 
mujeres de todos los partidos políticos, se creó una “bancada de mujeres” en el parlamento. Fueron leyes aproba-
das por unanimidad. Durante el tiempo de elaboración y aprobación de las leyes, los medios de comunicación del 
país se convirtieron en aliados estratégicos en la consideración de la violencia contra las mujeres como un tema 
político. 

Con la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres se incorporó el uso de categorías 
propias y conceptos que no habían sido utilizados antes por el sistema jurídico: feminicidio, misoginia, diagnós-
tico probatorio. Y dio reconocimiento al legado feminista a nivel internacional: la Plataforma de Acción de Beijing 
(1995), la Convención de Belem do Pará (1994). Con la ley nació una nueva institucionalidad de las mujeres y el 
reconocimiento de su capacidad propositiva. 

Con esta ley se han roto varios paradigmas en la interpretación de las leyes penales y civiles, integra todos los 
abordajes de la violencia. El Feminicidio se establece como un crimen de odio, con una tipología penal específica. 
Explica también que en El Salvador se diferencia entre feminicidio y violencia feminicida, esta última es la que se 
produce cuando el estado, por omisión, no evita la muerte de las mujeres.

Es una ley de segunda generación y va dirigida a una población específica en respuesta a una vulneración 
generalizada de los derechos humanos y contiene todos los elementos necesarios para erradicar esta violación 
del Derecho Humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Se compone de cuatro grandes áreas de 
trabajo: Prevención, Atención, Reparación y Persecución y sanción.

Principios rectores:
• Laicidad: no se pueden invocar dogmas, costumbres o fundamentalismos que promuevan la violencia  

 contra las mujeres. 
• Principio prohombre inicial: se aplica la disposición más favorable al derecho humano. 
• Presunción de que en todo acto violencia machista hay una relación de poder del agresor contra la mujer. 
• Garantías procesales: no se invoca el historial sexual de las mujeres. 
• Violencias que regula: Económica, feminicida, patrimonial, sexual, simbólica, laboral, institucional, 
 comunitaria.
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Se genera una nueva mirada, la prevención como seguridad ciudadana. Se articula el trabajo para lograr 
un cambio de cultura y del imaginario social: modificar el currículum educativo, los libros de texto con contenido 
sexista, vigilar la publicidad; el Ministerio de Salud desarrollará indicadores epidemiológicos sobre el impacto de la 
violencia; los municipios tendrán una partida presupuestaria para elaborar planes de prevención y atención contra 
la violencia abarcando los diversos ámbitos de incidencia municipal; creación de unidades de las mujeres en las 
delegaciones policiales. 

Honduras
Marco Jurídico. Recursos públicos. Aportaciones de los grupos de mujeres.

IIvannia López, abogada perteneciente a CDM expone que en Honduras no hay una ley integral, hay una ley 
sobre violencia doméstica pero no tiene “casa propia”, no pertenece al ámbito de lo penal, ni de lo civil, ni de lo 
administrativo. 

• Ley contra la Violencia Doméstica (1997).
• Reformas a la ley contra la violencia doméstica (2006).
• Código de la Niñez y la Adolescencia (1996).

La Constitución ha asumido los tratados internacionales y marca las diligencias contra las violencias de todo 
tipo, pero no especifica los delitos contra las mujeres, aunque es la herramienta legal que tienen y utilizan. CDM 
trabaja vigilando y calificando como se está aplicando la ley en los espacios de interpelación de la aplicación de 
la ley. La ley no contempla la sanción a los funcionarios pero, cuando hay un incumplimiento de la ley contra la 
violencia doméstica, utilizan la legislación que tipifica el delito general de incumplimiento de los deberes de los 
funcionarios y recurren desde este posicionamiento legal. El delito de femicidio es un artículo adicionado al código 
penal que no está recogido en la ley de violencia doméstica, fue fruto del trabajo de los grupos de mujeres, pero 
hace un año que se aprobó y sólo se han presentado cuatro casos en la fiscalía habiendo habido 616 mujeres 
asesinadas en 2013; este artículo define los supuestos de femicidio. En los casos de violencia contra las mujeres, 
el CDM, en los juicios, utiliza Belem do Para y CEDAW.

Desde el código penal aborda la trata de personas, la violencia intrafamiliar, el crimen de odio en el caso de 
homofobia, etc. También está el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que contempla violencia contra los y 
las menores. Por otra parte, la educación en cuestiones de género de los/las menores la asumirá la Secretaría de 
Educación.

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras creó el PIEG (Plan de Igualdad 2010 a 2020), 
asumiendo la Convención de Belem do Pará y la Convención CEDAW. La parte preventiva no la recoge la ley sino 
este Plan. Desde el PIEG se dice que hay que transversalizar el género en todas las leyes, y que se deben crear 
unidades de género en la policía y otros ámbitos públicos, pero la realidad es que el PIEG no es conocido por todos 
los operadores, sólo las organizaciones de mujeres utilizan estas disposiciones. Con el nuevo régimen político, la 
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos desapareció y ahora ya no se ejecuta o se da seguimiento al PIEG. 
Ahora también hay una intención de derogar un artículo sobre discriminación del código penal que representaría 
un nuevo retroceso.

Guatemala
Marco Jurídico. Recursos públicos. Aportaciones de los grupos de mujeres. 

Liduvina Méndez, terapeuta de Actoras de Cambio, expone que en Guatemala hay una ley específica y que 
también se tiene como marco legislativo la Convención de Belem do Para.
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• La Ley contra el feminicidio y otras formas de violència contra la mujer (2008).

Actoras de Cambio forman parte del activismo en Guatemala y honra a las mujeres que hacen el trabajo le-
gislativo, pero ellas no lo hacen. Explica que la convención Belem do Para dio mucha fuerza a las feministas cen-
troamericanas, dio mucha fuerza para crear transformaciones legislativas. La representación patrimonial estaba en 
el hombre y esto cambió en 1996 (ratificación de la Convención), pero es un hecho reciente. Los cambios no están 
todavía en la sociedad, en las costumbres, es por eso que Actoras de Cambio utiliza la estrategia de trabajar en la 
cultura con el legado de las feministas de los 70, el feminismo radical, el que va a la raíz del problema.

En el trabajo de prevención trabajan en los imaginarios a través del diálogo intergeneracional recuperando la 
memoria, a menudo se olvidan las construcciones del pasado y no se aprovechan para el aprendizaje y la inter-
pretación del presente. En el trabajo con las chicas jóvenes inciden con fuerza en la defensa y en la autodefensa 
y en el nombrar la violencia sexual, casi siempre parece que no exista, sólo sale excepcionalmente. Para ellas es 
sustancial nombrarla, es el eje de su trabajo.

 
Para la prevención, hay que poner fuerza en identificar el terror impuesto a los cuerpos de las mujeres con 

el incesto, la sujeción de la sexualidad. A pesar de que los cuerpos femeninos son sexualizados, parece que no 
tengan sexualidad, es una paradoja. Hacen mucha incidencia en ello y lo trabajan con las maestras capacitándolas 
en sanación y sexualidad para que trabajen con los y las estudiantes de forma sistemática. Han creado unas guías 
para trabajar con chicos y guías para trabajar con chicas. Para este trabajo con chicas tienen el legado feminista, 
los chicos han tenido más dificultades.

La intención del proyecto de prevención es generar mucho pensamiento reflexivo a la vez que trabajar con los 
cuerpos que, con el permiso de la movilidad, se sientan también bien. Por ejemplo, utilizan el teatro porque estimu-
la la expresión corporal, añadiendo otras reflexiones, puede generar un cambio significativo. No hacen incidencia 
en el Estado, pero las maestras a quienes forman son de institutos públicos y ellas, por decisión propia y con un 
gran compromiso, introducen en el currículo formativo los contenidos que han creado las Actoras de Cambio.

Expone que el diálogo intergeneracional se ha roto y que los adultos tienen que trabajar el autoritarismo, hacer 
memoria de que fueron jóvenes, a menudo rebeldes y con propuestas novedosas. La juventud debe conocer que 
hay una historia que los une y que a veces no hay conciencia. Plantea por qué hoy en día se utiliza una violencia 
tan extrema. Por qué se están heredando guerras y heridas no sanadas, es por eso que, como actividad de pre-
vención, trabajan la memoria histórica con la población joven.

Marruecos
Marco Jurídico. Recursos públicos. Aportaciones de los grupos de mujeres. 
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Asma Al Baghdadi, colaboradora experta en derechos humanos de Mains Solidaires, muestra un recorrido 
del marco legislativo que hay en Marruecos en torno a la violencia machista. No existe una ley concreta para luchar 
contra esta violencia, al contrario, las disposiciones alejan a las mujeres de ser sujetos de derecho. 

La legislación aplicable comienza con la Constitución, y luego está la ley de Familia - Mudawana -, la ley Penal, 
la ley de Nacionalidad, la ley de Trabajo y la ley de Pactos y Contratos. 

Desde los años 80, los movimientos feministas han trabajado y trabajan para reformar esta legislación, y desde 
1990 buscan la formulación de una ley global contra la violencia de género. 

La Mudawana fue escrita en 1958, era una normativa sacralizada en el país, en el año 1993 se consiguió una 
pequeña reforma que no fue sustancial pero que consiguió desacralizarla, fueron necesarias un millón de firmas 
para solicitar esta reforma.

En el año 2000, los grupos de mujeres promovieron el proyecto de integración de las mujeres en los planes de 
desarrollo, que contenían derechos económicos, sociales y de salud que les afectaban. El 12 de marzo de 2000 
se celebró la Marche Internationale des Femmes (marcha de alcance mundial), y se produjo una situación de dos 
movimientos muy masivos, uno en Casablanca en contra del proyecto de integración de las mujeres en los planes 
de desarrollo, y la otra, en Rabat, a favor de esta integración. Esta dualidad mostró la gran polarización social entre 
el sector laico progresista, que lucha a favor de los derechos de las mujeres, y el sector religioso, conservador y 
tradicional. 

Las manifestaciones pusieron en la agenda pública la discusión social sobre la situación de las mujeres y el 
respeto a sus derechos, para salir de este debate, el rey Mohamed VI creó un Consejo para la reforma de la Mu-
dawana que, en 2004, pasa a llamarse Ley de Familia. 

En el año 2004 hay una serie de modificaciones parciales a las leyes: 

- Penal: pero se mantienen muchos artículos discriminatorios contra las mujeres. 
- Trabajo: nada sustancial. 
- Nacionalidad: Antes de esta modificación, los hijos de una mujer marroquí no eran marroquíes si el 
 padre no lo era, en cambio, los hijos de los hombres marroquíes siempre lo eran, al margen de la 
 nacionalidad de la madre. 
- Pactos y Contratos: Antes de esta reforma, las mujeres no tenían opción de firmar ningún contrato 
 comercial ni de compraventa sin el consentimiento del marido. Aunque se ha hecho esta modificación,  

 se sigue el procedimiento anterior.

En el año 2011 se publica la Constitución vigente en la actualidad que contempla libertades y derechos huma-
nos. Los grupos de mujeres intentan establecer alianzas con las mujeres políticas pero hay que tener en cuenta 
que la participación de las mujeres en el Parlamento es del 5%, son 33 mujeres por 600 hombres. Al mismo tiempo, 
las políticas pueden estar influenciadas por el sector tradicionalista.

Mina Fouzri, miembro fundadora de AMDF, habla más concretamente de la ley de la violencia contra las muje-
res. Aunque todavía no tienen, hay un proyecto de ley presentado por la Ministra de Familia. Contempla sólo la vio-
lencia dentro de la familia dejando al margen todas las otras violencias. Las componentes de AMDF han elaborado 
un informe sobre este proyecto legislativo, pero no las han dejado participar en la elaboración. 

Ellas trabajan con las políticas, han realizado un estudio sobre la estrategia nacional para combatir la violencia 
contra las mujeres, han identificado también puntos débiles en esta estrategia con proyectos que no se han podido 
desarrollar. Este trabajo se ha hecho en red con otras organizaciones del país. Para ser más visibles han trabajado 
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creando redes, la primera fue cuando lograron el primer cambio en el código de familia, ahora forman parte de 
“Printemps pour la Dignité” para conseguir cambios jurídicos. 

Desde esta red tenían intención de empezar por el Código Penal pero, como se ha presentado el proyecto de 
ley de violencia, quieren ejercer presión en el proceso de gestión para la aprobación a través del informe sobre 
este proyecto legislativo que han elaborado. El proyecto del gobierno actual no se ha realizado con su colaboración 
aunque han introducido nociones feministas para silenciar algunas voces. Recientemente se organizó un coloquio 
con el Consejo de Derechos Humanos para buscar apoyo en algunas instancias públicas por las reivindicaciones 
de la red. 

También trabajan con partidos políticos que defienden la igualdad y los derechos de las mujeres, pero la mayor 
parte del gobierno tiene tendencia islamista. Han creado también una comisión informal de mujeres parlamenta-
rias. Desde la red han creado también un observatorio sobre violencia machista que agrupa a organizaciones de 
todo el territorio de Marruecos, cubriendo un vacío del propio gobierno.

Gracias a la nueva Constitución de 2011 la sociedad civil puede hacer propuestas de gobierno y, acogiéndose 
a este derecho, durante la misma semana en que se desarrollan estas Jornadas, se celebra una reunión en Casa-
blanca de diversas organizaciones de mujeres para finalizar una propuesta que están formulando para presentar-
las al gobierno, a los partidos políticos, y a posibles instituciones aliadas y presentarla antes de que se apruebe el 
proyecto del gobierno. 

El artículo 19 de la Constitución habla de la igualdad, y la misma Constitución nombra una Comisión de Igual-
dad que todavía no existe. El gobierno es islamista y, para debilitar a las organizaciones feministas progresistas, 
ha creado muchas becas y ayudas para organizaciones femeninas islámicas para fortalecerlas, al tiempo que ha 
cerrado muchos centros de acogida. 

Al estar en un país con un gobierno islamista hay muchos frentes abiertos pero AMDF forma parte de un movi-
miento feminista legitimado y creíble por su historia, trabajo e incidencia, y cuenta con la confianza de las mujeres. 

Acceso a recursos en Cataluña 
Leticia S. Moy, del equipo terapéutico y de prevención y formación de Tamaia, presenta el recorrido de recur-
sos públicos disponibles para una mujer joven. 

Proyecta el cuadro resumen extraído del Protocolo de Juventud para el abordaje de la violencia machista, 
Generalidad de Cataluña, 2013 (pág. 52, copia adjunta en anexo 7), y se puede ver como hay una red de recur-
sos desplegada en territorio catalán, recursos de prevención y de atención a mujeres que viven situaciones de 
violencia, que dependen de la Generalitat, de los consistorios municipales y/o comarcales, y de las diputaciones 
provinciales. Estos recursos se desarrollan principalmente en cuatro ámbitos diferenciados: la asistencia específi-
ca y especializada en violencia machista, la asistencia sanitaria y social, la asistencia en seguridad y justicia, y la 
educación.

De todos modos, tal como indica el protocolo, ante la detección de una situación de violencia machista, la pri-
mera consideración imprescindible que hay que hacer es si la joven es mayor o menor de edad. Lógicamente, hay 
que valorar también si se trata de una situación de urgencia, y en su caso, hay que acompañarla bien al servicio 
de salud o bien a los servicios policiales.

Es muy trascendente la consideración de menor porque, en el sistema legal vigente, las mujeres menores 
de edad no son titulares de derecho para poder acceder a los recursos públicos desplegados para atender las 
situaciones de violencia machista para las mujeres mayores de 18 años, necesitan de la tutela de quien ostente 
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su patria potestad o representación legal. Por este motivo, no hay recursos específicos y especializados para los 
y las menores de edad. 

En el cuadro del protocolo se pueden ver los recursos disponibles, es importante, en el caso de una detección 
no de urgencia, conocer los teléfonos 900 900 120 (24h atención para mayores de edad) y el 900 300 777 para 
menores de edad, que asesoran y orientan a las personas a cargo y a las propias afectadas. El protocolo citado es 
un documento que se enmarca en las actividades de prevención y de atención desarrolladas por el gobierno de la 
Generalitat fruto de la ley catalana sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Es una “Guía 
práctica para profesionales de Juventud para orientar la actuación en violencia machista con personas jóvenes”, un 
documento que busca dotar a estos/as profesionales de herramientas de prevención, detección, y de una atención 
no victimizadora, encaminada a la correcta derivación a servicios especializados, y pone de manifiesto la falta de 
recursos específicos que hay al servicio de las jóvenes menores de edad. 

 
Últimamente, se detecta un aumento de casos de violencia machista entre la población juvenil, hay un porcen-

taje elevado de casos de chicas jóvenes que denuncian por violencia machista en sus relaciones de pareja, pero 
sabemos que la violencia no está sólo en este tipo de relación, está en el entorno social y cultural: conductas ma-
chistas, reproducción de estereotipos, etc. Sin embargo, hay también muchas jóvenes que no se identifican como 
mujeres maltratadas por varios motivos: por un lado, por las creencias estigmatizadoras sobre lo que significa ser 
una mujer maltratada y los mitos sobre las mujeres maltratadas, y por otro lado, por la normalización de la violencia 
machista en el contexto cultural general y el singular de la propia joven. 

En nuestro trabajo cotidiano con los jóvenes detectamos tres cuestiones importantes que inciden en la perpe-
tuación de las relaciones abusivas y dificultan la identificación: 

• El mito de la Igualdad: Las y los jóvenes creen que los hombres y las mujeres hemos alcanzado la 
 igualdad y desde ahí no se esperan ni detectan las discriminaciones. 

• El mito del amor romántico: El amor romántico es un promotor, potenciador y legitimador de la 
 violencia machista: los celos y la posesión son vistos como muestras de amor; el sufrimiento y las 
 relaciones tortuosas son muestra de amor verdadero. Estas son algunas de las características que 
 actúan como frenos para identificar la violencia. 

• El uso de las nuevas tecnologías: Los usos de las redes sociales y las herramientas que ponen a 
 disposición las nuevas tecnologías generan nuevas formas de agresión y control social. Tienen 
 dos características agravantes en situaciones de relaciones abusivas: el efecto multiplicador y la 
 atemporalidad; una vez colgada en la red una imagen o compartida una información no hay freno. Por 
 otro lado, la fusión entre el amor romántico y las nuevas tecnologías genera una confusión entre la 
 confianza y la intimidad: como muestra de amor verdadero se piden las contraseñas del facebook, el 
 control del móvil, la herramienta de localización, etc. Es por estos motivos que consideramos las 
 redes sociales como un riesgo. 

Nuestra experiencia con el trabajo con la juventud nos demuestra que con los talleres de prevención se gene-
ran cambios, un porcentaje elevado de los y las jóvenes participantes entran en la comprensión de que la violencia 
no tiene edad, clase, etnia, ni nada; perciben como la violencia es muy explícita y está normalizada en su entorno. 
Podemos contrastar como el trabajo de prevención da frutos y debe realizarse con asiduidad. 

Belén Herrero, Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona), explica los recursos que el 
Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía en materia de atención a las mujeres y de prevención de violen-
cia machista, el SIAD, Servicio de Información y Atención a las Mujeres.

Capítulo II. Eje 2. Incidencia política / Prevención 
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Su función es trabajar para la aplicación de los planes de igualdad. En Manlleu se prioriza la atención directa 
a las víctimas de violencia machista, ella es también la psicóloga, debería haber también un servicio jurídico pero 
actualmente no hay suficientes recursos económicos, por ello se utiliza, conjuntamente con Servicios Sociales, el 
SOJ (servicio de orientación jurídica).

En materia de prevención con jóvenes, hay una educadora y un educador de calle que trabajan de forma coor-
dinada con los servicios sociales y el SIAD. También hacen un concurso de carteles para el 25 de noviembre, se 
organizan talleres y después se hacen los carteles. Hay una bolsa de cuentos educativos en coeducación para las 
bibliotecas.

Las actividades de prevención de relaciones abusivas para jóvenes y niños los realizan otras entidades a través 
de la contratación de talleres. Tienen dos dosieres, uno para niños de 6 a 12 años de edad y uno para adolescen-
tes, estos dosieres contienen una oferta de talleres de prevención y de coeducación, y en el de adolescentes se 
incorporan talleres de prevención de relaciones abusivas. Los dosieres se pasan a las escuelas e institutos que 
pueden elegir qué quieren para cada curso. La financiación de talleres es limitada, por lo tanto, los centros educa-
tivos han de ajustarse al presupuesto que se les marca desde el Ayuntamiento.

Se establece un diálogo en el que se comparte sobre varias cuestiones de interés:

•	 La dificultad de poder acoger la expresión y las necesidades de la población joven. Las experiencias de las 
participantes muestran las dificultades para hacerlo y se manifiesta la importancia de la sensibilización de 
la población. Madres, padres, educadores/as, son figuras especialmente influyentes en el período adoles-
cente y sobre las que hay que hacer este trabajo sensibilizador. 

•	 La necesidad y la dificultad de hablar de sexualidad. Hay que hablar de la sexualidad desde el feminismo 
para deconstruir el imaginario subyacente detrás de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Con 
marcadas diferencias de posibilidad en función del país de origen, se comparten las estrategias emplea-
das por las diferentes organizaciones representadas para crear o para pensar espacios donde desarrollar 
trabajos de sensibilización y prevención. Se comparte la necesidad de espacios donde las jóvenes puedan 
hablar de sexualidad: virginidad, maternidad obligatoria, deseo, etc. partiendo de las propias experiencias.

 
•	 La banalización social de la violencia contra las mujeres. Este tema es también coincidente entre todas. 

Con marcadas diferencias entre los contextos políticos democráticos o totalitarios, más progresistas o 
tradicionalistas, las asistentes comparten como los agentes socializadores banalizan la violencia contra 
las mujeres: medios de comunicación, escuelas, salud, justicia, las propias familias en base a las diversas 
tradiciones culturales. 

•	 Las religiones más tradicionalistas como represoras de la libertad de las mujeres y de las jóvenes: el isla-
mismo y el catolicismo son las representativas en el encuentro y se nombran varios puntos en común, y 
también diferencias, en relación a esta realidad. En cada uno de los países representados, la religión tiene 
un peso y una incidencia diferente, pero es positivo compartir que a pesar de la fuerza de la religión, los 
avances en las libertades son posibles. 

•	 La transmisión generacional de la violencia. El trabajo de recuperación bio-psico-social de las mujeres víc-
timas de violencia machista que tienen hijas jóvenes es muy trascendente para las chicas. Trabajando la 
marentalidad con las madres, pueden reconocer qué violencia han vivido sus hijas mientras ellas eran vícti-
mas, así pueden ser un apoyo para ayudarlas a identificar relaciones abusivas. Asimismo, las madres pue-
den ser modelos que muestran que pedir ayuda es positivo y que vivir relaciones sin violencia es posible. 



32

•	 El mito de la igualdad. Se comparte también la dificultad de las jóvenes para detectar las discriminaciones 
hacia las mujeres bajo la creencia de haber alcanzado la igualdad. Tal como se ha construido la igualdad 
en occidente, los hombres no tienen que hacer ningún desplazamiento simbólico, son las mujeres las que 
deben igualarse a ellos y esto confunde los roles; hay que reaprender a ser mujer en el contexto de la 
igualdad. Parte del diálogo se desarrolla en torno a un imaginario cultural donde las mujeres son en función 
de los hombres, sin esta vinculación son invisibles, esto avala que hay chicas que prefieren ser insultadas 
antes que invisibles. 

•	 La distancia entre la legislación y la práctica vital son también puntos de confluencia, a pesar de las dife-
rencias contextuales políticas. Los reconocimientos de derechos humanos, de igualdad de derechos y de 
las libertades, que en cada país se articulan jurídicamente de manera distinta, en las vidas cotidianas de 
las jóvenes y de las mujeres, la discriminación sigue mostrándose. Las organizaciones de mujeres trabajan 
para minimizar los efectos de estas discriminaciones y para visibilizar estas prácticas. 

•	 La mediación en casos de violencia machista. Coinciden en que la mediación no es adecuada frente estos 
casos. La legislación española la prohíbe cuando se detecta violencia machista, pero una cosa es la ley y 
otra la práctica. En Marruecos hay casos de mediación religiosa, ante eso prefieren que sea civil, aunque 
comparten que no es un recurso aplicable en las relaciones donde hay violencia machista. 

•	 En Marruecos, las costumbres tradicionales estimulan y amparan todavía la violencia contra las mujeres: 
los matrimonios forzosos a las niñas, las violaciones como castigo y como práctica generalizada, las viola-
ciones dentro del matrimonio, el maltrato correctivo contra las mujeres, las niñas criadas explotadas laboral 
y sexualmente, etc. son tradiciones muy arraigadas y, aparte de trabajar para un nuevo marco jurídico, hay 
que hacer un trabajo social de divulgación y sensibilización muy importante y transversal. Un gran trabajo 
de prevención que las entidades presentes ya llevan a cabo a través de diversas actividades para jóvenes, 
y para mujeres.

Capítulo II. Eje 2. Incidencia política / Prevención 
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La idea de trabajo de este eje es compartir valores, saberes, estrategias, aprendizajes, capacidad de inciden-
cia y reconocimiento social. El desarrollo se realiza en base a cinco preguntas para pensar y reflexionar sobre las 
siguientes cuestiones: 

Trabajo de equipo. Objetivos: 
• Compartir diferentes modelos de trabajo en equipo: modelos jerárquicos/horizontales, modelos rígidos/ 

 modelos flexibles. Cooperación/competición. 
• Especialización versus modelos integradores. 

Integración de la gestión en el marco ideológico y de trabajo. Objetivos: 
• Valorar la coherencia en relación al modelo ecológico: sostenibilidad, optimización de recursos, 
 compromiso personal, cuidado de las integrantes. 
• Aportaciones de los feminismos en la gestión de las organizaciones. 
 

Cómo nos autorizamos.  Objectivos:
• Compartir las diferentes experiencias de cómo las mujeres que formamos parte de un proyecto, nos 
 hemos autorizado entre nosotras. Validación de las aportaciones y experiencias de cada una. 
• Considerar las habilidades y competencias que hemos desarrollado como mujeres como un valor en sí  

 mismo. 
• Autoridad versus autoritarismo. 

Gestión con ojos de mujer. Objetivos: 
• Considerar cada organización como un cuerpo viviente con necesidades de desarrollo, de cuidado, y  

 ciclo evolutivo propio. 
• Establecer las prioridades de la organización en relación a estos parámetros. 
• Reflexión sobre las diferentes experiencias. 

Preguntas para compartir y reflexionar: 

•  ¿Cómo nos sostenemos las organizaciones de mujeres? Financiación, intercambios, capacidades, 
 prácticas de buen gobierno. 
• ¿Cómo nos organizamos? Jerarquías, equipos, toma de decisiones. 
• Consensos y disensos en el trabajo entre mujeres. 
• ¿Cuál es la percepción de cada organización en relación a su valor y reconocimiento social?
• ¿Qué valores nos distinguen de otras organizaciones por el hecho de ser mujeres y trabajar desde 
 el feminismo?

Para la sesión de hoy se ha invitado a Montse Cervera, presidenta de la Asociación Ca la Dona, activista 
feminista con una larga trayectoria en el trabajo en red con grupos de mujeres y en diversas asociaciones y grupos: 
Xarxa de Dones Contra la Violència, Dones per Dones (Red internacional Mujeres de Negro), Xarxa de Dones per 
la Salut. Ella presenta la experiencia de la asociación Ca la Dona. 

Montse Cervera comienza exponiendo que cualquier organización de mujeres feminista se basa en la capaci-
dad de generar confianza mutua, lo cual es muy difícil pero es lo que sostendrá la gestión feminista. En Ca la Dona 
se dice que la política de las mujeres es fundamentalmente relación entre mujeres, es otra forma de hacer política. 

Capítulo III. Eje 3. Modelos de gestión feminista: 
Confianza, política y autoridad femenina 
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Capítulo III. Eje 3. Modelos de gestión feminista: Confianza, política y autoridad femenina 

El otro sustento imprescindible es la financiación económica. En el núcleo de la asociación se produce a menu-
do un debate entre las mujeres que no quieren subvenciones públicas, porque lo consideran un riesgo para perder 
autonomía, y las que sí lo quieren porque consideran que el dinero público también es de ellas. Actualmente, aquí 
en Cataluña, las subvenciones son muy pequeñas; exigen un gran esfuerzo administrativo a cambio de muy pocos 
recursos, esta situación alimenta el debate interno que siempre se da a la asociación. 

Es importante tener un espacio físico, y lo tienen, es un espacio ganado por la entidad pero cuesta dinero man-
tenerlo: agua, luz, tributos, mantenimiento, alguien que mantenga la casa abierta, etc. Existe también el modelo de 
ocupación pero no es el de Ca la Dona. 

Hay grupos de mujeres que dan atención, entonces la necesidad de subvención es importante para poder 
hacer su trabajo. En este sentido, en Ca la Dona ha habido muchos debates sobre si prestar servicios de atención 
o no, su utopía es que lo tiene que hacer el Estado con el presupuesto público, desde una perspectiva feminista y 
universal, pero con la experiencia también se ha visto que cuando los servicios pasan a manos del Estado, algunos 
han perdido esta perspectiva. 

Querrían poder tener buenos sueldos y tener una vida personal rica pero siempre hay autoexplotación. Exigen 
que los recursos sean adecuados para que las mujeres puedan compaginar los diferentes ámbitos, siempre es 
complicado, pero ahora, con los recortes a las subvenciones públicas es cada vez más complicado. 

El ideal de Ca la Dona, en cuanto a la organización, es que todas las decisiones y la dirección sea asamblearia 
y horizontal, aunque esto presenta muchas dificultades, aún así se tiende hacia este modelo en la medida de las 
posibilidades. La organización de la toma de decisiones depende mucho también del tipo de proyecto de la entidad, 
Ca la Dona trabaja para que todo sea por consenso. Se hace en grupos de trabajo mixtos; la formación de las 
integrantes es muy importante. Cuando hay visiones diferentes, se aparta el debate y se sigue con otros temas, 
se retoma por otras mujeres con recursos diferentes, pero siempre hay momentos en los que hay que tomar de-
cisiones con una mayoría lo más amplia posible y seguir debatiendo, por ejemplo, uno de los temas difíciles es la 
prostitución. Pero para que esto se pueda dar debe haber un núcleo que gestione el día a día, y este núcleo debe 
ser conocido y reconocido por todas, y debe poder ir cambiando, sino se crean muchas tensiones. 

También hay que dedicar tiempo al cuidado del equipo; de vez en cuando se hacen encuentros de relación del 
equipo para saber cómo está cada una, cómo se siente y si hay algún problema, poner los medios necesarios para 
resolverlo. 

En cuanto al reconocimiento social, hay que tener en cuenta que presentarse en representación de Ca la Dona 
es difícil, en grupos pequeños y homogéneos es más sencillo representar la entidad, en grupos grandes como Ca 
la Dona las integrantes no van en representación, forman parte del espacio pero se posicionan a nivel personal. 

Por otra parte, las asociaciones y grupos de mujeres dan un gran valor al trabajo de Ca la Dona, sobre todo si 
se ha conectado con muchas mujeres, pero medir cómo son vistas depende de muchos factores. Las instituciones 
que colaboran con los grupos de mujeres las valoran como importantes, esto da visibilidad y el reconocimiento 
social es importante, aunque a veces sólo son llamadas por el dinero que reciben de las arcas públicas. Los valores 
que distinguen Ca la Dona de otros grupos es el trabajo por el feminismo y para visibilizar el patriarcado, y buscar 
que se dediquen recursos para este tema. 

Para que no haya retrocesos en las libertades y los derechos de las mujeres y de las personas en general, 
deberá haber siempre grupos de mujeres y trabajo en red entre muchas mujeres varias.
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Diálogo - Debate: 

Ivannia - ¿Cómo hablar con las instituciones de un gobierno cuando es contrario a las propias ideas? 

Montse C. - Es importante buscar complicidades dentro de las instituciones, puede haber mujeres feministas y ser 
aliadas. 

Lola (ACSUR) - En grupos sin estructuras jerárquicas, en la toma de decisiones en espacios informales en el que 
no participan todas las personas, ¿cómo se encuentra el equilibrio? 

Montse C. - El problema es la falta de confianza, si se discuten temas en espacios informales sin ánimo de cons-
pirar, luego se comparte y no genera conflictos. 

Beatriu - La toma de decisiones es un aprendizaje, construir relaciones es un proceso y no nos han educado para 
desarrollarlo.

ACTORAS DE CAMBIO

Liduvina explica que en Actoras de Cambio están comprometidas con la horizontalidad, construyen un sueño 
compartido que no quieren que se convierta en una institución, quieren ser siempre una organización. Intentan 
deconstruir la misoginia para construir la confianza entre las mujeres; la misoginia no es de los demás, está muy 
interiorizada en ellas también: compiten, no se reconocen, etc. Es la construcción patriarcal, hay que aventurarse 
a cambiarla aunque cueste y duela. 

Deconstruir las jerarquías que el patriarcado nos ha enseñado creando alternativas donde hay haya una ges-
tión compartida, confianza y compromiso, cambiar estructuras que dan una cierta seguridad pero que responden 
a esta tradición patriarcal. Todas hemos vivido rupturas con mujeres que han sido maestras, y sigue pasando, es 
la intromisión del patriarcado. 

Hace ocho años que construyen horizontalidad, comenzaron dos mujeres, ahora son doce, y son de diversas 
edades, etnias, lenguas, formaciones... Trabajan deconstruir el racismo y las demás “superioridades” aprendidas: 
académicas, campesinas, lesbianas, heterosexuales, etc. Tienen una personalidad jurídica que da estructura: 
asamblea, junta directiva. Las que deciden lo que hacen son las doce mujeres que están trabajando, todas están 
presentes en las decisiones estratégicas. Las decisiones con consenso no son fáciles, en caso de desacuerdo 
se paran a pensar: ¿Estoy siendo terca? ¿Quiero imponer mi posición? ¿No quiero dar el brazo a torcer? ¿Estoy 
pensando en el beneficio de todas o en mí? Estas preguntas sirven para darse cuenta de cómo las atraviesa el 
patriarcado y pueden erradicarlo. 

Hacen encuentros cada mes y el desarrollo “desde su mirada” requiere de aprendizajes. Tradicionalmente, las 
mujeres mayas se relacionan con las mestizas desde el miedo, el mirarse en igualdad debe pasar por un proceso 
de deconstrucción y de aprendizajes, reconocer el racismo, la llaman. Todas han sido competitivas, chismosas, 
envidiosas, hay que deconstruirlo. En todas las reuniones hay espacio para trabajar la relación entre ellas, cómo 
están, qué les gusta y qué no les gusta, es prioritario, antes que cumplir con las agendas. Colocan los conflictos en 
el centro, en sus vidas ya se han acumulado tantos resentimientos que no quieren más. No resuelven los conflictos 
con pactos porque son patriarcales, lo hacen yendo al fondo del conflicto sin juzgarse, sin atacarse, cuando se 
atascan, hacen trabajo corporal para canalizar la energía. 

Todas las que están en la capital hacen gestión hacia el entorno, las compañeras que están en Huehuetenango 
trabajando sobre el terreno (cinco), no hacen. Hacer gestión implica tener poder y responsabilidad, hacen que este 
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poder y esta responsabilidad estén repartidos entre todas, responsabilizándose cada una de proyectos diferentes. 

En cuanto al reconocimiento, en la construcción de la horizontalidad dedican un tiempo reconociendo las habi-
lidades y capacidades de cada una, cada una que se suma a Actoras realiza su sueño, no sólo los sueños de las 
primeras, esto da mucha fuerza al proyecto. Todas tienen un lugar, pero no es un lugar de poder ni de cuestiona-
miento. 

Han incorporado el pensamiento de la cosmovisión maya como principio de transformación: el cosmos es todo, 
pero también es cosmos cada cosa, cada persona, cada animal, cada planta, todo tiene su lugar, su sentido y su 
espíritu. Esta ideología hace que cambie la mirada de todo lo que somos y lo que nos pasa. En la filosofía antropo-
céntrica patriarcal lo que importa es el hombre a partir del cual se construyen las relaciones de valor pensando en 
un solo ser de todo el universo. Por eso este pensamiento tiene tanta potencia, pero no es sólo el maya, también 
las sociedades orientales son culturas más holísticas no antropocéntricas. 

Hay que construir un poder colectivo desde otros modelos y paradigmas, pero para que sean válidos, hay que 
pasarlos por los propios cuerpos y las propias vidas, nuestro cuerpo es lo que nos hace decidir si estamos o no 
estamos bien. Construirlo desde el feminismo radical de la transformación de la cultura, el feminismo ecológico, el 
feminismo anarquista que cuestiona el orden jerárquico patriarcal con mucha fuerza. No quieren ponerse etiquetas, 
porque quieren estar siempre abiertas a aprender. 

CDM 

Ivannia explica que CDM es una organización con presencia en varios departamentos del país y trabajan tam-
bién en diferentes programas. 

Tienen una estructura jerárquica aunque trabajan para llegar a la horizontalidad. Trabajan en asamblea desde 
los diversos programas de la entidad, y cada programa tiene su comité. Los programas, sin embargo, están inte-
rrelacionados entre ellos. El problema que tienen es que son muy pocas y es difícil abarcarlo todo. 

Son feministas y se reconocen entre ellas, las más expertas tienen siempre en cuenta a las nuevas, pero hay 
liderazgos muy potentes y, en la práctica, terminan tomando muchas decisiones desde la verticalidad. 

ORMUSA 

Silvia expone que en la organización hay mucha diversidad y que hay que aceptarla y aprobarla. Tienen la mis-

Capítulo III. Eje 3. Modelos de gestión feminista: Confianza, política y autoridad femenina 
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ma directora desde hace mucho tiempo que tiene un liderazgo muy potente y esto, a veces, conlleva posiciones 
cómodas pasando a ella el peso de las decisiones para criticar después. La cooperación internacional ha tenido 
un efecto perverso en la propia organización porque ha provocado que no se puedan seguir los propios ritmos y 
procedimientos internos, pero hace falta la búsqueda de partenariados basados en la confianza. En el proyecto 
hay tensiones, pero expone que el feminismo es una forma de vivir y de transformar, permite ser feliz y validarse. 

En la redacción de la ley integral contra la violencia tuvieron que superar dos esferas: la del patriarcado y la del 
propio movimiento feminista que cuestionaba que se pusieran esfuerzos en leyes que luego no se aplican. Pero 
después hemos visto que sí que sirven las leyes, que ésta ha servido para legitimar la lucha contra la violencia 
contra las mujeres desde el derecho y empoderar a las mujeres. 

Expone que en la organización y en las decisiones, genera mucha riqueza la construcción desde el consenso, 
pero pasando por el disenso, por la autocrítica. 

AMDF

Cuenta Mina que en AMDF comparten dos niveles de relación, el interno y el que se da con las otras organi-
zaciones. En Marruecos hay organizaciones feministas y también organizaciones femeninas -que no feministas- 
apoyadas por un proyecto del gobierno que las contabiliza como ayudas dedicadas a los derechos de las mujeres. 
A menudo, estas organizaciones trabajan en contra de sus propios derechos, por ejemplo, hay organizaciones de 
mujeres que ofrecen microcréditos para reforzar la capacidad de las mujeres para gestionar pequeñas empresas, 
pero hay mujeres que las piden para sus maridos; no hay control, ni formación, ni tampoco interés por saber dónde  
va este dinero, al fin el gobierno lo contabiliza como dinero aportado a las organizaciones de mujeres.

Las organizaciones feministas trabajan en red, durante este último año han activado un plan de regionalización 
para hacer visibles las organizaciones de mujeres de las zonas rurales. AMDF coordina un observatorio que agru-
pa a mujeres del norte y del sur, han podido planificar y fortalecer la acción de diferentes organizaciones a través 
de encuentros, intercambios y otras actividades. Han organizado también mesas redondas para ver si pueden 
establecer complicidades desde el feminismo con otros socios que normalmente no son feministas. Pero siempre 
se debate la relación entre la agenda de los socios y las necesidades de las mujeres, ya que las prioridades son 
muy diferentes. Trabajan en red con otras organizaciones de Marruecos, pero también con otros países árabes: 
la red Salma, por los derechos de las mujeres, la red Aisha, sobre la violencia machista, con mujeres de Egipto, 
Túnez y el Líbano. 

La asociación tiene 22 años de antigüedad y da formación a otras organizaciones. En la vertiente económica, 
la AMDF decidió no tener financiación del Estado que, por un lado es débil y a la vez muy exigente en cuanto a 
objetivos. 

Respecto del interior de la asociación, iniciaron el trayecto como un grupo de mujeres que salían de la universi-
dad y tenían mucho interés por el tema de las mujeres. Fueron la tercera organización nacida en Marruecos, traba-
jando primero como organización de mujeres vinculadas a un programa cultural hasta que vieron que precisaban 
una organización propia. Todos los debates vividos las han reforzado para resistir a todo lo que ha ido pasando, 
ahora hay muchas organizaciones feministas. 

El edificio donde tienen su sede es propiedad del Ayuntamiento, pero tienen libertad para trabajar como quieran 
porque negociaron hacerlo de esta manera. Ahora cuentan con dos centros de escucha. Internamente se organi-
zan con un comité directivo, y tienen la dificultad que para las responsabilidades y tareas de la casa, es difícil hacer 
voluntariado. En el marco de estas jornadas siento que a todas las participantes nos une el feminismo pero no la 
cultura de Marruecos y la de España y América Latina. El intercambio puede ofrecer nuevos recursos y formas de 
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hacer la gestión teniendo en cuenta diversos contextos, a la vez que refuerza lo que nos une como mujeres. 

MAINS SOLIDAIRES

 Asma expone que, como feminista que es, estos tres días han sido muy interesantes, es bueno no estar seg-
mentadas, sobre todo por los valores del feminismo. Le anima sentir que se puede globalizar el feminismo. 

En Marruecos no son muchas las mujeres feministas, hay muchas organizaciones de mujeres pero pocas fe-
ministas. El feminismo es el bienestar, vivir bien con las y los demás como mujer, vivir la propia ciudadanía en tu 
país, sentir la dignidad como algo intocable, vivir la libertad de expresión para poder compartir con otras las propias 
experiencias; eso no existe en Marruecos, no es un país democrático, no es laico, y no cree en la igualdad. Una 
misión de ser feminista en este país es cómo seleccionar y elegir las prioridades, cada una trabaja a su manera 
pero hay una causa que las une y es que son feministas. 

MS está en Larache, una ciudad pequeña del Norte de Marruecos, y no tienen el mismo apoyo del Ayunta-
miento como el que tiene AMDF. Su trabajo se focaliza principalmente en la sensibilización sobre los valores y 
principios de las mujeres. Trabajan en colaboración con organizaciones de Rabat y Casablanca, con todas las 
organizaciones feministas de mujeres, y también forman parte de la coalición la Primavera de la Dignidad para la 
reforma del sistema judicial y la erradicación de la discriminación hacia las mujeres. Sin embargo, intentan trabajar 
con organizaciones de mujeres de Larache, aunque no sean feministas, para mejorar la situación de las mujeres 
e intercambiar experiencias. 

Dentro de la organización no son muchas e intentan mejorar la relación interna, la gestión de los conflictos, la 
planificación, etc. En principio, las decisiones se toman de manera horizontal, pero a menudo se encuentran te-
niendo que decidir más verticalmente. Lo que tienen muy en cuenta es ir cambiando la dirección de manera regular 
para tener más credibilidad. 

 
TAMAIA 

Beatriu explica los orígenes de la cooperativa Tamaia Vivir Sin Violencia, sccl. Ella trabajaba en una casa de 
acogida y las mujeres, cuando ya salían, echaban de menos un espacio para seguir juntas y hablar de lo que les 
pasaba; así comenzó la entidad, fruto del deseo y la ilusión de mujeres que trabajaban en la casa, y mujeres que 
habían sido acogidas en la casa. Su ser feministas les hacía sentir la necesidad de crear un espacio sólo de muje-
res, y Ca la Dona les cedió allí este espacio. 

En un inicio fueron asociación pero, después de una ruptura dentro de la entidad, decidieron transformarse en 
cooperativa. Creyeron que la cooperativa era una configuración desde la que podían trabajar mejor porque acom-
pañaba en la construcción de la horizontalidad y aseguraba el compromiso de las socias con el proyecto. También 
con la cooperativa podían configurar un equipo sin personas asalariadas, el nivel de implicación equiparaba y no 
se generaban tensiones por una relación de verticalidad. 

Actualmente, todas las mujeres de la cooperativa son socias, y la intención es que no haya incorporaciones en 
calidad de trabajadoras. Son cuatro compañeras, todas cobran lo mismo. Al entrar en la cooperativa se hace una 
aportación económica y, si se sale, se recupera. 

El sostenimiento económico principal ha sido, y todavía es, las subvenciones del gobierno, pero están bajando 
en gran medida, al extremo que en 2012 todavía cubrían el 61% del coste del proyecto, y este año 2013 sólo han 
cubierto el 46%. Esto las obliga a realizar cada vez más actividades para las que se puedan pedir contrapresta-
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ciones económicas para sostener el proyecto, lo cual conduce al equipo a un elevado nivel de autoexplotación. 

Han comenzado a exponer la situación a las mujeres del programa de atención para que puedan hacer alguna 
aportación y han visto que, las que pueden hacerlo, están contentas de participar solidariamente con el proyecto 
y formar parte de la entidad con el su proyecto global. Ha sido también muy importante el apoyo de entidades de 
mujeres como Calala y otros. 

Las decisiones se toman en reuniones que se celebran una vez al mes, se valora quién tiene ganas de hacer 
alguna cosa. La gestión económica la lleva una compañera y eso hace que no pueda participar más de otras cosas 
que también le emocionan. Las reuniones de coordinación suelen empezar con el ¿cómo estoy? ¿cómo estamos? 
Para compartir como están, tanto en relación a la entidad como en la vida privada donde suceden cosas que afec-
tan al estar de cada una. Para que todo esto funcione es imprescindible la confianza y una relación amorosa. In-
tentan que, de vez en cuando, venga alguien de fuera que las ayude a mirarse desde un sitio ajeno para compartir 
cómo se sienten y gestionar los posibles conflictos internos. 

Tamaia este año ha experimentado un gran reconocimiento por parte de los grupos de mujeres, y también de 
algunas instituciones, que han propuesto a la entidad la participación en diversos proyectos formativos, y otros, y 
que han facilitado el sostenimiento de la entidad. El gobierno que hay ahora pero no las tiene muy en cuenta. Para 
Tamaia ha sido muy importante el sostenimiento por parte de las organizaciones de mujeres, especialmente Ca 
la Dona y el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison que posibilitan la cotidianidad de la actividad. 

Diálogo - Debate

Liduvina - Ellas también ponen énfasis en las relaciones amorosas entre las mujeres. La sostenibilidad de las 
organizaciones de mujeres se alcanza si las mujeres recuperamos nuestros poderes, está bien que haya espe-
cialistas profesionales, pero si no llegan a muchas mujeres, no tienen posibilidades de transformar. Se necesitan 
alianzas colectivas, redes, y la creación de espacios que no precisen de dinero para sostenerse. 

Beatriu - Como terapeutas, y como mujeres feministas, es importante tener todas las herramientas metodoló-
gicas de la mejor disciplina terapéutica, pero si no se parte del conocimiento feminista, de la experiencia acumu-
lada de las mujeres, no sirve. Actualmente, hay profesionales muy formados/as que desprecian ese conocimiento 
construido. 

Intervención - El activismo es fundamental para que el feminismo funcione. 

Intervención - En Marruecos el feminismo comenzó con voluntarias, con mujeres que creían en el proceso y 
en la transformación. 

Intervención - Hay peligros en la profesionalización del feminismo, en la “oenegeización”, pero también esta 
profesionalización ha servido de plataforma de muchas expresiones, de canalización y de articulación del proceso. 
Debemos mantener el sentido ético del feminismo pero no debemos renunciar al acceso a recursos, a salarios 
dignos, a recibir fondos para charlas o conferencias, no todo ha de ser voluntario. 

Rosa - Para las mujeres feministas, la relación con el dinero es difícil porque forma parte del simbólico patriarcal 
de poder, el dinero se ha convertido en el paradigma del poder. Hay que resignificar el dinero y la relación con él, 
darle su justo valor. 

Liduvina – Actoras de Cambio trabaja mucho los “trueques”. A nivel económico, ellas también tienen salarios 
horizontales. 
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Ormusa y CDM - Cada organización se autorregula en el tema económico. Hay salarios para las profesionales 
y técnicas, pero hay parte de la dedicación y del trabajo que está dedicada al sostenimiento de la entidad. 

Beatriu - Hay un compromiso ético con la cooperativa, las miembros no realizan ninguna actividad vinculada 
con el proyecto de erradicación de la violencia machista de la entidad de forma particular, todo lo que tiene que ver 
con la actividad de la entidad, se hace como Tamaia.
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La resistencia de las mujeres frente a la violencia es diversa, rica en experiencias y valiosa en las aportaciones 
metodológicas, de vida y de conocimientos. 

Se ha constatado que la violencia contra las mujeres, como estrategia del patriarcado, tiene una dimensión 
universal, y sus envites se renuevan continua y constantemente. 

Se ha comprobado que diferentes países, unos con legislaciones de las más avanzadas en materia de violen-
cia, y otros que no tienen legislación específica, chocan en muchos casos con la muralla de la judicatura, como si 
los derechos humanos de las mujeres no lo fueran. 

La justicia feminista repara, no victimiza, es necesario recuperar espacios propios de actuación, no sólo los 
servicios públicos. 

Este año, sólo en Cataluña, de enero hasta el 18 de marzo, ha habido seis mujeres asesinadas. Este es un 
tema que no compete sólo a las mujeres ni a las organizaciones de mujeres, sino a toda sociedad que se tilde de 
democrática. 

Las representantes de las asociaciones de Marruecos exponen que para ellas es muy significativo sentir la 
unión y la globalización del feminismo en todas partes. 

Todas las asistentes trabajan con la recuperación de mujeres víctimas de violencia machista, uno de los efectos 
de esta violencia es el silencio y el aislamiento, coinciden en que los grupos de mujeres feministas son imprescin-
dibles para romper el aislamiento. 

Los grupos de mujeres feministas son también imprescindibles en todo el trabajo de recuperación de la memo-
ria histórica de las mujeres, la general y la singular, es el reconocimiento a la genealogía femenina. 

Sin embargo, el trabajo en grupo con las mujeres genera un empoderamiento diferente que el trabajo individual. 
Los grupos de autoayuda se configuran como espacios estratégicos para conocer el feminismo como una forma 
de vida. 

Todas las participantes y colaboradoras han expresado la constatación del valor transformador del feminismo 
en todo el mundo. Se han sentido hermanadas en la fuerza de su ser feminista, de su creatividad, de la búsqueda 
de soluciones, de la resistencia, del activismo. Y, algo muy transcendente, han honrado la capacidad de amar y de 
sobrevivir de las mujeres en el mundo.

El encuentro ha permitido compartir cómo las mujeres construyen constantemente lo que el patriarcado se 
esfuerza en destruir a través de la guerra y de la violencia contra las mujeres. Este construir cotidiano movilizando 
todos los recursos a su alcance y, especialmente, con el apoyo y la solidaridad que ofrecen las redes establecidas.

 
Esperan que estas jornadas sean el inicio de un trabajo en red entre las organizaciones y los países repre-

sentados por seguir compartiendo estrategias, saberes, fortalezas y experiencias, ante el trabajo común para la 
erradicación de la violencia machista.

Conclusiones y clausura 
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Anexos

Enlace: http://www.calala.org/2014/10/sistematizacio-jornadas-saberes-y-practicas-feministas/
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