A25 EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN
aurkako Nazioarteko Eguna dela eta,
Genero indarkerien inguruko MANIFESTUA
Gaur, azaroak 25, Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako
Nazioarteko eguna da. Gaur, urteko egun guztietan bezala, genero
indarkeriaren aurkako gaitzespena adierazi nahi dugu eta biktimei gure
babes osoa bidali. Giza eskubideen urraketa nabarmen honen aurka gure
ukaziorik irmoena agertu nahi dugu.
Egiturazko indarkeria hau hainbat faktoreeklarriagotzen dute,
besteak beste: emakumeen langabezia, prekarietatea, pobreziaren
feminizazioa,

babesgabezia

soziala,

berdintasunerako

hezkuntzan

atzerapausoak eta lan eskubide eta eskubide sozialen galera. Faktore hauen
ondorioz, hainbat gizonek emakumeekiko sentitzen duten nagusitasuna
azaleratzen jarraitzea, kontrola erabiltzea eta indarkeria fisiko, psikologiko
etasexuala ahalbidetzea lortzen da.
Gaur bezalako egun batean, LGTBIQ+ kolektiboak hausnarketa
batzuk nahi ditugu zuekin partekatu, indarkeria honek guri ere eragiten
baitigubere hainbat formatan.
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1. hausnarketa: Generoak pertsona guztioi zeharkatzen gaitu

Generoa gure kulturako ezinbesteko kategoria da. Gure jendartean, “normal”
eta “ez-normal”-tzat ulertzen duguna,generoan oinarritzen diren hierarkia eta
bereizketen gainean eraikitzen da eta pertsona izatera iristeko,inongo zalantzarik
gabe,“emakume” edo “gizon” kategoriatan sailkatuak izan behar gara.

2. hausnarketa: Genero hegemonikoa binarioa eta heteroarauta da.

Gure sexu/genero/desira moldeak bi pertsona mota aitortzen ditu:
lehenengoa, anatomia eta ugaltzeko gaitasun “femeninoa” duena, portaera
“femeninoa” eta gizonekiko desirak sentitzen dituena; eta bigarrena, anatomia eta
ugaltzeko gaitasun “maskulinoa” duena, jokabide “maskulinoa” eta emakumeekiko
desirak sentitzen dituena. Gailentzen diren gorputz ezberdinduen dualismoak, rolen
estereotipoak, jokabide maskulino eta femeninoak eta erakarpen heterosexualak
naturalizatuak eta aratuak daude. Logika binarioa eta genero hegemonikoaren
normatibotasunaren ondorioz, LGTBIQ+ pertsonen bazterketa eta marjinazioa
bermatzen da.

3. hausnarketa: Generoaren estruktura normatiboetan sartzen ez diren pertsonek
ere genero indarkeria pairatzen dute.

Genero indarkeriaren adierazpen guztien analisi integralaren garrantzia
azpimarratu nahi dugu: emakumeen aurkako indarkeria eta euren sexualitatea,
gorpuzkera eta generoa, genero arautuarekin bat egiten ez duen LGTBIQ+ pertsonen
aurkakoa.
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Hori dela eta, indarkeriaren lanketan genero ikuspuntua eta ikuspuntu
feminista txertatzeainteresgarria izango litzatekela uste dugu, elkarren arteko loturak
ulertzeko: emakumeen aurkako indarkeria (gizon eta emakumeen arteko estruktura
ezberdinduak bultzatua) eta LGTBIQ+ pertsonen aurkako indarkeria (genero normatibo
eta binarismoaren estrukturaren ondoriozkoa). Biek suposatzen dute dena berdin
jarraitzeko mehatxua, ordena patriarkalaren menpekotasunari erresistentziarik jartzen
ez diona eta femenino/maskulino logikaren zatiketari amen egiten diona.
Eraso matxisten aurkako borrokan, ikuspuntu integratzaile baten alde egiten
dugu. Ez da baliagarria LGTBIQ+fobiaren aurka borrokan jarduteagure sexualitate eta
generoen eraikuntza prozesuansexismoaren garrantzia ez badugu kontuan hartzen.
LGTBIQ+fobia maskulinitatearen kontzeptualizazio patriarkalaren aldaketarako oztopo
garrantzitsuenetako bat da.

4.hausnarketa:LGTBIQ+

harremanen baitan ematen den indarkeria, genero

indarkeria da.

Sexismoa eraikuntza kulturala dela uste dugu. Aldez aurretik ezarriak eta
aurkakoak diren izaerak ez dira existitzen: emakume biktimak eta gizon dominatzaileak.
Gure ustez, nagusitasun kontzientzia garatzen eta areagotzean dituztenezaugarri
kulturalak existituko lirateke, pertsona tiranoak sortzen dituztenak. LGTBIQ+ pertsonak
ez dira genero baldintzapenetiklibratzen eta sortzen dituzten harremanetanjarrera
hauek erreproduzitu ditzakete.
Ez dugu uste funtsezko ezberdintasunak daudenik genero indarkeria eta
LGTBIQ+ harremanetan ematen diren indarkerien artean. Zentzu horretan, uste dugu
antzekotasunak daudela harreman heterosexualetan eta LGTBIQ+ harremanetan
ematen diren genero indarkerietan. Inguratzen duen egoeran eta ematen diren modu
espezifikoetanezberdintasun handiak egon daitezkeen arren, erroa berdina dela uste
dugu, bietan erreproduzitzen baitira rol sexistak: pertsona batek bestearekiko
ezartzen duen menperatze, sumisio eta kontrola.
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Ez dugu nahi emakumeen aurkako indarkeria ezeztatu,emakumeen jabetza
eskubidea dutela sinesten duten gizonek gauzatzen dutena,ezta ezkutatu ere, baizik
eta, generoari lotutako giza eskubideen urraketen markoan,hausnarketa, arreta eta
erantzun puntu bat gehiago atxiki nahi dugu.Gure interesa ez da indarkeriaren aurkako
borrokari zilegitasuna kentzea edo ikusezintasuna bultzatzea, patriarkatuan errotuta
dagoenindarkeria honi ikuspegi sistemikotik analisia egin nahi diogu, ahalik eta biktima
gehien barneratzeko, ez emakumeak soilik.
Genero indarkeriaren babes integraleko 1/2004 Lege Organikoan ematen ari
diren murrizketen aurkako salaketekin bat egin nahi dugu, horien ondorioz genero
indarkeria gutxitzea galarazten baita. Era berean, legea aldatzea eskatzen dugu, biktima
izaera berriz ere atxikitzen duelako eta genero indarkeria gai judizial eta poliziala
bilakatzen duelako.
Amaitzeko, adierazi nahi dugu legedian LGTBIQ+ harremanetan indarkeria
jasaten duten pertsonak barneratzeko mahai gainean jarri ditugun hausnarketa ez
bitar eta ez heteroarautuak kontuan izateaezinbestekoa dela.

Bilbo, 2017ko azaroaren 25a.
ALDARTE. EHGAM
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MANIFIESTO en torno a las violencias de género
con motivo del 25N Día Internacional Contra la
VIOLENCIA hacia las MUJERES
Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Hoy, y todos los días del año,
manifestamos nuestra condena absoluta ante la violencia de género y
nuestro apoyo incondicional a sus víctimas. Manifestamos nuestro más
contundente rechazo a una violencia que constituye una flagrante violación
de los derechos humanos.
Una violencia estructural que se ha visto agravada por factores como
el desempleo de las mujeres, la precariedad laboral, la feminización de la
pobreza, la desprotección social, los retrocesos en educación para la
igualdad, y la pérdida de derechos laborales y sociales que permite que aun
hoy haya hombres que, sintiéndose superiores y queriendo demostrar su
supremacía utilizan la violencia física, psicológica, sexual y de control.
Un día como hoy, y en tanto que colectivo LGTBIQ+ queremos
trasladar a la sociedad una serie de reflexiones sobre la violencia de
género, una violencia que consideramos nos afecta también en sus
múltiples formas.
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Reflexión 1: El género nos construye a todas las personas
En el proceso de construcción de lo que es “normal” y “no normal” en nuestra
sociedad se establecen jerarquías y distinciones que se basan principalmente en el
género, categoría fundamental en nuestra cultura, de manera que para llegar a ser
persona se nos debe poder clasificar sin problema ni dilación dentro de las categorías
de «mujer» o de «hombre».

Reflexión 2: El género hegemónico es binario y heteronormativo
Nuestro modelo de sexo/género/deseo reconoce, a priori, sólo dos clases de
personas:

una con anatomía y

capacidad

reproductora «femenina», con

comportamiento «femenino» y atracción sexual hacia los hombres; y otra con anatomía
y capacidad reproductiva «masculina», con comportamiento «masculino» y que siente
atracción sexual por mujeres. Estos dualismos de cuerpos diferenciados, estereotipos
de roles y comportamientos típicamente masculinos o femeninos y atracciones
heterosexuales se imponen naturalizándose y normativizándose. Esto supone que las
lógicas binarias y normativas del género hegemónico llevan a la exclusión y
marginación de las personas LGTBIQ+.

Reflexión 3: La violencia de género la sufren, también, aquellas personas que no
encajan en las estructuras de género normativas.
Queremos subrayar la importancia de un análisis integral de las violencias de
género en todas sus manifestaciones, la ejercida contra las mujeres y la ejercida contra
las personas LGTBIQ+ cuya sexualidad, corporalidad y género disienten del género
normativo.
En este sentido, consideramos interesante trabajar estas violencias desde un
marco de género y desde una perspectiva feminista que entienda que todas están
relacionadas: la violencia contra las mujeres (generada por la desigual estructural entre
mujeres y hombres) y la violencia contra las personas LGTBIQ+ (generada por una
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estructura de género normativo y su binarismo) son ambas amenazas que deberían ser
entendidas como una llamada al orden para que todo siga igual y sin resistencias a la
subordinación de un orden patriarcal y su división de la realidad según la lógica
femenina/masculina.
Abogamos por una perspectiva integradora en la lucha contra las agresiones
machistas. Resulta poco útil luchar contra el acoso LGTBIQ+fóbico si se descuida la
intervención del sexismo en la constitución de nuestras sexualidades y géneros. La
LGTBIQ+fobia constituye uno de los principales obstáculos para el cambio de las
concepciones patriarcales de la masculinidad.

Reflexión 4: La violencia que se produce en el interior de las relaciones LGTBIQ+ es
violencia de género
Consideramos que el sexismo es una construcción cultural. No existen
naturalezas predeterminadas y opuestas: las mujeres víctimas y los hombres
dominadores. Existirían ciertos rasgos culturales que fomentan la conciencia de
superioridad y que exacerbados pueden convertir a las personas en verdaderas tiranas.
En este sentido las personas LGTBIQ+ no se escapan a los condicionamientos de género
y pueden trasladar los mismos a las relaciones que establecen.
No consideramos esencialmente diferentes la violencia de género y la violencia
que se produce en el interior de las relaciones LGTBIQ+. En este sentido creemos que
existen similitudes en la violencia de género que se da dentro del marco de una relación
heterosexual y la que se produce en el interior de las relaciones LGTBIQ+. Se pueden
establecer importantes diferencias en las circunstancias que la rodean y en las
especificidades en la que se manifiestan pero no vemos que las razones por las que
existe violencia en las relaciones LGTBIQ+ tengan que ser distintas a las razones por las
que existe violencia en las relaciones heterosexuales. En una y otra se reproducen roles
sexistas de dominación, sumisión y control de una persona sobre otra.
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No queremos negar ni invisibilizar la violencia contra las mujeres, la que ejercen
los hombres que creen tener derechos de propiedad sobre “sus” mujeres por el simple
hecho de ser mujeres, sino queremos añadir un punto más de reflexión, atención y
respuesta en el marco de esta violación de derechos humanos estrechamente ligada al
género. Por tanto, nuestro interés al hacer este tipo de reflexiones no es desdibujar o
deslegitimar la lucha contra la violencia de género, sino hacer que el análisis de este
tipo de violencia sistémica, anclada en el patriarcado, alcance al mayor número posible
de sus víctimas, que no son solo mujeres.
Nos sumamos a las denuncias de los recortes que se están dando en la
aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la
violencia de género que impiden su reducción. Como también nos sumamos a la petición
generalizada de modificar una Ley que re-victimiza a las víctimas y convierte la violencia
de género en un asunto judicial y policial.
Finalmente consideramos una modificación esencial de la ley desde la
perspectiva no binaria y no heteronormativa expuesta en las reflexiones, para que las
personas que sufren violencia en el interior de las relaciones LGTBIQ+ puedan ser
considera sujetos de su aplicación
25 noviembre de 2017
Firman: ALDARTE y EHGAM
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