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~Que es la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Genero?
Es un grupo de organizaciones que en
el ana 2000 decidio unificar todos los
esfuerzas para Ilamar la atencion sobre
un problema que considerabamos
no
estaba siendo tratado con la importancia que mereda: los asesinatos, -creo
que podemos decir asesinatos masivos- de mujeres en Espana. Habfa cierta indolencia par parte de la Administracion para abordar este problema y
decidimos formar una Red de organizaciones, que ya venfan trabajando en este asunto desde hada muchos anos.
Todas aunamos esfuerzas para poner
en funcionamiento
una campana, primero de toma de conciencia social respecto a esta violencia y despues para
exigir una legislacion espedfica contra
la misma. Estos ultimos anos, hemos
desarrollado una campana intensa de
presion social para concienciar sobre la
violencia estructural contra las mujeres,
tratando de hacer visible que la practica de la Administracion de la justicia y
de las comisarfas de polida dejaban
total mente desprotegidas alas mujeres
vfctimas de violencia.
~Vosotras organizasteis las con centraciones contra los asesinatos de mujeres todos los dfas 25 de cada mes?
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No. EI Foro de Madrid es quien comienza a concentrarse en la Puerta del Sol.
La idea inicial era hacerlo cada vez que
una mujer morfa, pero era muy complejo parque hay una media de dos mujeres muertas por semana. Entonces se
decidio hacerlo de manera simbolica
una vez al mes, cada 25; recordando,
de paso, el dfa Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres.
En navidades del 2004 se aprob6 la
Ley contra la Violencia de Genero. Aunque, aun, ha pasado poco tiempo ~Que
resultados esta dando?
Efectivamente, toda la parte jurfdica y
judicial no ha entrado en vigor hasta el
29 de junio, si no me equivoco. Creo
que vamos a encontrar muchos obstaculos por parte de los jueces en 10que
tiene que ver con la atencion alas
mujeres. Hay una especie de no encuentro de ciertos sectores de la judicatura con la norma y una cierta resistencia a la aplicacion de la misma.
Cuando el Gobierno Ilevo al Consejo de
Ministros el anteproyecto ya hubo un
informe abalado por el sector conservador del Consejo General del Poder
Judicial que auguraba 10 que iba a ocurrir y esta ocurriendo. EI mayor obstaculo al que nos vamos a enfrentar de
forma inmediata es que teniendo una

baterfa de buenas medidas, no contamos con suficientes profesionales especializados para aplicarla. Por tanto, a
medio plaza, la inversion fundamental
ha de ser para la formacion de jueces,
polidas, sanitarios, psicologos, en fin,
de todas las personas que tienen que
participar en la proteccion y reparacion
del dano alas vfctimas ... Igual que tenemos jueces especializados en delitos
economicos tenemos que tener jueces
especializados en delitos de genero.
Los nuevos juzgados de violencia estan
desbordados, las denuncias por malos
tratos aumentan un 10% en este ano,
Amnistia Internacional, en su informe
Mas alIa del papel, den uncia que las
ayudas a mujeres maltratadas son insuficientes y tienen fallos. Par otro lado, el
PP ataca con que la mayorfa de las
comunidades aut6nomas carecen de
juzgados y que s610 hay 500telefonos
m6viles para mujeres maltratadas.
Parece que fait an recursos y dinero publico para abordar el problema ...
Insuficiencias por supuesto que las hay,
pero me parece que algunos sectores
que critican la Ley no estan muy cualificados para hablar de insuficiencias
cuando han tenido la ocasion de implementar medidas y han estado durante
anos oponiendose a una legislacion

integral en esta materia. EI hecho de
que los juzgados esten saturados pone
en evidencia que era necesaria la Ley,
porque si hay juzgados que se dedican
en exclusiva a este tema y estan saturados 6que se hacfa hasta ahara? ...
Si hemos sido capaces en dos 0 tres
meses de certificar que los recursos
son insuficientes, no vamos mal. Sobre

el tema de los telefonos es cierto, que
no estan 10 suficientemente
utilizados.

En estos momentos hay mas oferta del
Gobierno que demanda por parte de las
mujeres, 10 que pone en cuestion la
coardinacion entre comunidades aut6nomas y Gobierno.
En relaci6n alas mujeres inmigrantes,
decir, que hasta la fecha anterior a la

ley no tenian ningun tipo de derecho
reconocido como damnificadas,
Esta
ley, al menos, les reconoce derechos y
les garantiza seguridad, al margen de
su situacion legal. Necesitaremos anos
para conocer de verdad los buenos 0
malos resultados de una norma tan
ambiciosa como esta. Pero, no obstante, no hay que relajarse.
G£

Un sector importante de j6venes justifica la violencia de genera, segun revela
el ultimo estudio de la Fundaci6n Mujeres que has coordinado.
AI realizar este trabajo, se ha puesto en
evidencia que no todo el mundo tiene el
mismo nivel de tolerancia a la violencia.
Por ejemplo, en las dos ultimas decadas ese nive[ de tolerancia ha cambiado para las mujeres espanolas. Cuando
hemos vivido en un pais no democratico, el grado de resignacion que se
arrastra es muy elevado. A medida que

todo, en el ambito publico, las discriminaciones direetas. En las ultimas decadas se ha empezado a trabajar en el
ambito privado. Todas las politicas de
conciliacion de la vida familiar y laboral
tienen que ver con introducir el concepto de igua[dad en el ambito privado.
Sin embargo, apenas hemos dado pasos en 10 intimo, en 10 personal.
No es casualidad, que las agresiones
sexuales contra las mujeres vayan en
aumento ... hay un abandono generalizado respeeto a [a educacion sexual, y

trastocara nada la estruetura ceo sistema, Es mas, si los heterosexuaes
siguen como estan, el futuro de [a familia
va a depender de los gays y lesbranas.
6Vas a ejercer tu nuevo derecho al matrimonio homosexual?
Probablemente, Sl.
Segun Ana Botella existe un potente
lobby homosexual 6es cierto?
En terminos politicos, sinceramente no
10 creo. Pero es cierto que especial-

Apenas hemos dado pasos en el ambito Intimo, en 10 personal. No es casualidad, que las agresiones sexuales
contra las mujeres vayan en aumento ... hay un abandono generalizado respecto a la educacion sexual, y paralelamente se desarrolla una sociedad que fomenta una sexualidad consumible dando una la vision del cuerpo de la
mujer como objeto adquirible y desechable (esto tiene relacion directacon el aumento de la prostitucion). Hay
que retomar la educacion sexual por que tiene beneficios para ambas partes, pero, protege mas alas mujeres.
se ganan espacios de derecho, baja el
grado de tolerancia. En el caso de los

paralelamente se desarrolla una sociedad que fomenta una sexualidad con-

adolescentes, hay que tener en cuenta
como ellos contextualizan [a violencia,
porque la violencla no tiene que ver
solo con las agresiones flsicas. EI estudio evidencia, que los varones jovenes
no identifican como violencia todas las

sumible dando una la vision del cuerpo
de [a mujer como objeto adquirib[e y
desechable (esto tiene relacion direeta
con el aumento de la prostitucion). Hay
que retomar la educacion sexual por
que tiene beneficios para ambas partes, pero, protege mas alas mujeres.

agresiones psicologicas que son previas, a que se levante la mano. En este
estudio, los jovenes no conceptualizan
como violencia el desprecio contra las
formas y modos que tienen las mujeres
de desenvolverse en el mundo. Ellos no
consideran que sea violencia, por ejemplo, la vejacion 0 la intimidacion, si esta
se produce sin Ilegar al contaeto fisico,
mientras que las chicas 10 perciben c1aramente como una agresion. E[ estudio
revela que hay una horquilla de poblacion adolescente muy amplia que esta
expuesta a la violencia. Si no son capaces de pensar en esos comportamientos como comportamientos
agresivos,
no hay ningun tipo de prevencion y
control sobre uno mismo al respeeto.
6Eso significa que en el terreno de las
relaciones personales no hemos avanzado gran cosa?
La violencia hay que tratarla en tres
ambitos: 10 publico, 10 privado y 10 intimo. EI movimiento de mujeres trabajo
inicialmente sobre 10 evidente: las violencias que se desarrollaban, sobre

Y hablando de otras igualdades, del matrimonio civil homosexual se dice que
es revolucionario. La izquierda siempre
hemos pensado que 10 revo[ucionario
son las relaciones libres, sin papeles,
entre personas libres. 6Que opinas?
La libertad, no te [a dan [os papeles,
pero los derechos Sl. La derecha no
debe preocuparse tanto, esto es 10
mismo que el aborto, su legalizacion no
impone alas mujeres que aborten pero
permite que quien 10 necesite pueda
realizarlo. Me imagino que seran mas
[os homosexuales y lesbianas que no
se casen ... mucha otra gente se casara
por cuestiones patrimonia[es, tam bien
por garantizar a su pareja los derechos
que asisten a las personas casadas.
Sobre si es revolucionario, pues la verdad es que no.
Es mas bien un derecho rompedor ...
Bueno, una cosa es que sea rompedor
y otra es que sea revolucionario, que
toque las estrueturas sociales. Esto no

mente los varones gays tienen un
potencial de consumo que esta por
encima de la media. Puede que ese
hecho les convierta en un lobby... Ana
Botella debe saber que los gays y lesbianas estan en todas las esferas, en
todas las c1ases sociales, en todos los
partidos politicos y en todas las ejecutivas de esos partidos. La senora Botella
esta en un partido politico donde hay
reconocidos gays, aunque ellos no 10
digan. En los ambientes de gays y lesbianas son sobradamente conocidos.
6Por que no salen a la luz los nombres
de los politicos del PP que son homosexuales, para acabar con su doble moral e hipocresfa?
Este es un viejo debate del movimiento
gay y lesbiano. 5e ha optado, salvo en
circunstancias muy especiales, por dejar que la gente exprese libremente con
quien se acuesta. A mi me parece bien
que no se haga publico ...
En el ambiente gay se habla mucho de

la trotona de Ponte vedra. Suponemos
que no revelaras quien es ...
Pues, no. (Ia entrevistada en un claro
gesto de incomodidad zanja el debate)
No podemos defender la libertad en 10
que tiene que ver con la sexualidad y
luego utilizarlo contra alguien, aunque
sea para evidenciar la hipocresia ...A mi
esa taetica me parece un error.

Pasando a otro tema de actualidad. Si
la legalizaci6n de la prostituci6n no impide el trafico de mujeres (el 95% son
inmigrantes), ni evita a proxenetas y, si
por otro lado, alas abolicionistas de la
prostituci6n, que no prohibicionistas, se
os acusa de no dar respuestas inmediatas a un problema que tardara mucho
tiempo en erradicarse ... ~C6mo se puede evitar que estas excluidas sociales
tengan un contrato de trabajo que no
sea el de prostitutas, si no 10 quieren?
EI autentico problema social son las
coacciones
que sufren millones de
mujeres en el mundo para que se prostituyan y que implica un reclutamiento
que pasa por el aprovechamiento de su
pobreza extrema, la utilizacion de relaciones dependientes 0 el de la violencia
para captarlas y mantenerlas en el ejercicio de la prostitucion. La regularizacion de la prostitucion va a solucionar
un problema 6a quien? Ouienes se estan erigiendo en la voz de las mujeres
prostituidas 10 son de una minorla que
dice ejercerla libremente. Pero la mayoria, ese 95% que no tiene otras opciones y con demasiada frecuencia son
traficadas no estan representadas en
ese discurso regularizador. Los proxenetas sin embargo, se sienten comodos
con ese sector del feminismo (eso
deberla hacerles reflexionar a algunas).
Por otro lado, no es cierto que el sector
Ilamado abolicionista no este implicado
en el apoyo inmediato y practico alas
mujeres que estan en el ejercicio de la
prostitucion, pero no para favorecer que
sigan en ella, sino para facilitarlas otras
opciones. La asociacion APRAM por
ejemplo, trabaja en ese sentido. Ese
contacto directo con mujeres prostitutas les ha permitido conocer nuevas
form as de captacion y saber, por ejemplo, que las mafias estan pagando dinero directamente alas familias en los
palses de origen. Son las propias familias las que estan presionando alas
mujeres para que vengan voluntariamente a prostituirse alas ciudades de
la Europa rica. Y no hay que olvidar que
si existen miles de prostitutas es porque
hay miles de clientes que compran los
cuerpos de las mujeres para satisfacer
sus necesidades. Los varones tienen
que hacer una reflexion respecto a su

sexualidad y a sus relaciones con las
mujeres. Ouienes estan implicados en
apoyar el discurso regularizador son los
proxenetas, los propietarios de locales
y negocios de prostitucion que cuentan
con asociaciones (AN ELA) vinculadas
a la extrema derecha (Europa 2000) y
empresas de seguridad privada. ASI 10
refiere el esclarecedor libro EI ano que
trafique con mujeres,
EI sectarismo entre los grupos feministas de las distintas corrientes ha sido
habitual desde principios de los arios
80. ~Ha cambiado?
Se produce unidad de accion cuando
existen objetivos concretos como la
Ley del Oivorcio, la Ley del Aborto, la
Ley contra la Violencia ...
Pero por 10 general ha habido mas
encuentro teorico que en la practica
polltica. Lo que en un tiempo, fue desencuentro
sobre la estrateg ia (el
debate de la doble militancia -en partidos politicos y en el feminismo- se
enmarca en ese conflicto) parece que
ahora se centra en desencuentros vitales. Creo que vamos a tener un desencuentro que se preve virulento, precisamente al hilo de la prostitucion de mujeres. A mi me cuesta mucho entender
que se pueda ser feminista y estar a
favor de la prostitucion como una actividad humanamente digna. La dignididad no es un concepto moralista tiene
que ver con el hecho de que las circunstancias de las mujeres no sean
inferiores ni degradantes, se dediquen
a 10 que se dediquen. No quiero decir
que las mujeres que estan defendiendo
la regularizacion no sean feministas,
pero me cuesta mucho entender sus
posiciones. EI problema es que en este
tema, el desencuentro es total y la intransigencia entre las diferentes posiciones, absoluta. Arruinaremos
gran
parte de los logros conseguidos si no
somos capaces de encontrar una salida
a este conflicto, ya que eso puede significar una ruptura decisiva en el pensamiento feminista.
Cuando se lucha y hay movimientos sociales empujando se consiguen avances sociales y politicos. Actualmente,
diene que seguir habiendo lucha 0 con

apoyar alas instituciones es suficiente?
Tenemos que ir avanzando en la democracia participativa para que empiece a
ser una realidad en este pais. Esto significa que los movimientos sociales hemos de tener voz y voto. Hay que fomentar la participacion para que las
decisiones que los gobiernos toman,
consideren 10 que opina quien va a ser
el receptor de dichas medidas. Por
ejemplo, a ml me preocupa como y
cuando asfaltan las calles de Madrid
porque afecta a mi vida cotidiana y a
como se gastan mis impuestos.
Hay que fomentar la participacion de
los movimientos sociales. Esto es un
Ilamamiento para las dos partes. Muchas veces las ongs estamos en la crltica y nos resistimos a la aportacion
concreta, nos sentimos incomodos participando en la accion polltica establecida y regulada y en el caso del movimiento de mujeres con motivo justificado ya que no existe reconocimiento formal por la otra parte. Pero el mayor
obstaculo viene del miedo que la mayoria de los politicos tienen a los movimientos sociales. EI movimiento feminista, tiene que articular interlocuciones
validas. Esto Ilevara mucho tiempo por
que sigue vivo y actual aquel ideal de la
falta de estructuras en el movimiento
de mujeres que es su mayor traba para
la participaci6n inmediata y a la vez su
sena de identidad mas revolucionaria ..1iIII.

