
Lola Rodríguez, Presidenta Plataforma Violencia 0 
Lola Rodríguez inicio su ponencia diciendo que “somos mujeres privilegiadas porque nos 
amparan las leyes. Mientras hablamos aquí, hay hombres que están planeando matar a sus 
mujeres”. Y continúa reforzando su discurso con la estadística de que “cada 18 segundos una 
mujer es maltratada en el mundo. Una de cada tres ha sido pegada, maltratada u obligada a 
tener relaciones sexuales”. 
 
“La violencia de género se alimenta de la discriminación y sirve para reforzarla. Esta 
discriminación puede ser ejercida por motivos de raza, clase, edad, etc. Estos son factores 
que contribuyen a aumentar su vulnerabilidad frente a la violencia. Existen también muchas 
formas de violencia contra la mujer: la institucional, la física, la sexual, la económica…” 
 
La interiorización del rol impuesto ejerce una doble violencia, pues expresa la asignación de 
una identidad regida por esquemas que constriñen la libertad y las opciones vitales, y que 
niega toda referencia identitaria. En la violencia de género queda patente esta doble agresión 
ante el comportamiento reactivo de la víctima, que tiende a sentirse culpable de la agresión. 
 
Para la presidenta de la Plataforma Violencia 0, las nuevas tecnologías no han ayudado ya que 
“generan nuevas formas de violencia y acoso por Internet”. La violencia es una constante en 
la vida de las mujeres, “la más común es la de su propia pareja en la intimidad” y continúa 
aclarando que “las costumbres, los valores religiosos también se usan para justificar esta 
violencia; prácticas como la ablación genital femenina con más de 130 millones de niñas que 
han sido sometidas a esta práctica, son un ejemplo”. 
 
Otro dato que ofreció Lola Rodríguez fue el que cerca de dos millones de niñas están en 
riesgo de que se les practique este rito ancestral, a pesar de que en casi todos los países 
donde se perpetran estas ablaciones tienen leyes que lo penalizan. Sin embargo, “los 
gobiernos hacen la vista gorda ante esta práctica extendida”. 
 
Otras prácticas y abusos que sufren las mujeres son “el empleo de la violación como botín de 
guerra, las torturas. La violencia sexual ha sido utilizada como forma de tortura, para 
degradar, intimidar, humillar, desplazar de la tierra, propagar el sida…”. También los 
“crímenes en nombre del honor: mujeres acusadas de adulterio, víctimas de violación que son 
asesinadas por su familia o muertas por lapidación pública, en muchos casos, llevada a cabo 
por el propio hermano, padre o pariente masculino de la víctima”. Esto es así porque este 
delito imputado a la mujer tiene una “dimensión colectiva, la familia se considera lesionada 
por este comportamiento ‘ilícito’ ”. 
 
Además, hay que añadir otras violencias asociadas a las mujeres, según Lola Rodríguez, 
“como el infanticidio; los matrimonios precoces, que provocan el abandono de la escuela y  la 
limitación de su autonomía, unidos a una evidente falta de madurez física que puede 
acarrearles serios problemas físicos; la violencia relacionada con la dote, que es el pago de 
dinero hecho por la familia (en muchos casos la mujer es asesinada por su esposo o familiares 
si no reciben esta dote). Con demasiada frecuencia se las quema con ácido violencia por el 
simple hecho de llevarse mal. “Los gobiernos hacen poco para evitar que se vendan ácidos 
para que puedan ser utilizados contra las mujeres”.  
 
Otras formas de violencia pueden ser “el suicidio de las viudas; la dedicación de niñas a los 
tempos, como refleja muy bien, la película Agua; las restricciones dietéticas a las mujeres; o 
la misma trata de mujeres: cientos de miles de mujeres son objeto de este tráfico sexual y en 
muy pocos casos llegan a las autoridades. Asimismo, Lola también enfatiza que el estado 
puede perpetrar violencia contra las mujeres “con leyes como esterilización, pruebas de 
virginidad….” 
 
Para la presidenta de la Plataforma Violencia 0, “la violencia contra la mujer es aceptable y 
normal en muchos países y refuerza las desigualdades” y concluye que esta violencia es 
“inaceptable tanto en tiempos de paz como de guerra, no estamos afirmando progresos reales 
hasta que esta violencia no se detenga”. 


