
LA CRISIS,  ¿CULPABLE DE TODO? 
 

  
Decimos adiós al 2.012.  
No ha sido un buen año para los derechos de las mujeres. 
Es cierto que han muerto menos mujeres asesinadas. Mucho tiempo 

llevamos esperando las organizaciones de mujeres, los efectos en el medio 
plazo de la Ley Integral. 
  Disminuyen las denuncias y aumenta el número de mujeres que las 
retiran. 

Seguimos por tanto, debiendo resaltar la importancia de que la mujer 
cuente lo que le pasa, para que de una u otra forma, se puedan desplegar los 
recursos legales y asistenciales, que tanto esfuerzo ha costado conseguir. 

Se habla de la crisis y de su incidencia en la violencia machista. Que si 
los hombres maltratan más porque están en el paro, que si las dificultades 
económicas desatan tensiones… 

Olvidan estos argumentos, que una mujer a la que maltrata su pareja -
afectada por la crisis económica- padece exactamente las mismas dificultades 
que su maltratador, pero tiene un problema más, el propio maltratador. Por 
tanto si la crisis fuera un motivo para maltratar, la mujer maltratada tendría más 
motivos que nadie. 

Podría ser fuente de crisis matrimoniales… familiares… de pareja, nunca 
de una violencia tan expresamente dirigida contra una persona -la mujer- como 
es la violencia machista. 

Ante una precaria situación económica, se pueden adoptar diferentes 
actitudes; unas personas caen en la apatía, otras en la depresión, otras plantan 
cara con energía e imaginación, buscando salidas.  

Se prueba entonces que no maltrata la crisis, sino los maltratadores. 
En MAEVE lo que advertimos es que la crisis es un motivo más de 

disculpa del maltratador por la propia víctima, a la hora de relatar su problema 
de violencia. También el negro horizonte económico que se vislumbra, supone 
un problema más de los muchos que atan a la mujer al hogar familiar y con ello 
a la relación violenta. 

Como en el experimento del psicólogo James Gibson, la mente está 
dispuesta a ignorar la realidad inmediata, es decir, lo que ve y a adoptar lo que 
cree que debe ver. La mente recrea el mundo a su manera y parece que la 
sociedad está dispuesta a resistirse a aceptar que una niña de trece años sea 
víctima de violencia de género; que se asesinen niños y niñas para hacer daño 
a una mujer (continuamos bajo el estremecimiento por la tragedia de Almería) o 
que destacados representantes religiosos justifiquen la violencia contra las 
mujeres; que se dispongan a educar de forma distinga a niños y niñas; o que 
se frivolice desde instancias políticas con la agresión sexual a mujeres o que 
desde el poder judicial se sostenga que se es menos maltratador si se es un 
buen soldado. 

Parece que todo problema social atrae más la empatía de la ciudadanía. 
Queda un arduo trabajo en la sensibilización de nuestra sociedad ante la 

violencia machista. Por ello en MAEVE nos disponemos a lidiar con el 2.013. 
Os invitamos a hacer lo mismo. 

 


