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Resumen
La ponencia reflexiona sobre el lenguaje y la cultura como mecanismos de producción y
legitimación de la violencia contra las mujeres. Partiendo de la atribución social de la culpabilidad
de la violencia contra las mujeres, concluirá con sus causas subyacentes: una red de conceptos,
ideas, razonamientos, asunciones, supuestos y creencias que forman el lecho sobre el que se
asienta la aceptación de la violencia contra las mujeres. La cultura (incluido el lenguaje) es el
sustrato de la violencia contra las mujeres.
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La ponencia se divide en los siguientes apartados:

Los maltratadores no son locos aislados.

La violencia no es sólo una realidad cotidiana para las mujeres, es un fenómeno
sistemático y estructural del patriarcado

La violencia contra las mujeres hunde sus raíces en los sistemas simbólicos (la
cultura y el lenguaje)

El lenguaje ocupa un lugar importante (y no siempre reconocido) en el pensamiento
y en todo nuestro sistema cognitivo

Discursos del amor.
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