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Resumen 

 
El objetivo del este trabajo es definir el fenómeno de la violencia de género y la situación 
de la mujer frente al mismo. En primer lugar, se define la violencia de género y se explican 
los diferentes tipos de violencia. En segundo lugar, se definen distintas teorías que 
explican este tipo de conductas. A continuación, se mencionan algunos mitos o 
estereotipos que existen en nuestra sociedad y se explican posibles perfiles de la víctima y 
del agresor. En tercer lugar, veremos los factores de riesgo de padecer este tipo de 
violencia. Después, nos centraremos en las repercusiones más significativas que sufren 
las mujeres debido a dicho fenómeno, e intentaremos pensar en los motivos que tiene la 
mujer para seguir en esa situación y seguir aguantando ese tipo de conductas. En quinto 
lugar, mencionaremos algunas pautas para el tratamiento y la prevención de esta 
situación, y por último, mencionaremos la ley de violencia de género por la que nos 
regimos actualmente y los recursos que tiene la víctima. 

 

 

Resum 

 

L'objectiu de l'aquest treball és definir el fenomen de la violència de gènere i la situació de 
la dona enfront del mateix. En primer lloc, es defineix la violència de gènere i s'expliquen 
els diferents tipus de violència. En segon lloc es defineixen diferents teories que expliquen 
aquest tipus de conductes. A continuació s'esmenten alguns mites o estereotips que 
existeixen en la nostra societat i s'expliquen possibles perfils de la víctima i de l'agressor. 
En tercer lloc veurem els factors de risc de patir aquest tipus de violència. Després ens 
centrarem en les repercussions més significatives que pateixen les dones a causa d'aquest 
fenomen, i intentarem pensar en els motius que té la dona per seguir en aquesta situació i 
seguir aguantant aquest tipus de conductes. En cinquè lloc esmentarem algunes pautes 
per al tractament i la prevenció d'aquesta situació, i finalment esmentarem la llei de 
violència de gènere per la qual ens regim actualment i els recursos que té la víctima. 

 

Abstract 
 

The aim of this project is to define the violence of kind phenomenon and the situation of the 
woman in front of it. In first place, the violence of kind is defined and the different types of 
violence are explained. Secondly, there are defined different theories that explain this type 
of violence. Later, there are mentioned some myths or stereotypes that exist in our 
company and are explained possible profiles of the victim and of the aggressor. Thirdly, we 
will see the factors of risk of suffering this type of violence. Later, we will see on the most 
significant repercussions that the women suffer due to the above mentioned phenomenon, 
and will try to think about the motives that the woman has to continue in this situation and 
for continuing bearing this type of conducts. In fifth place, we will mention some guidelines 
for the treatment and the prevention of this situation, and finally, will mention the law of 
violence of kind by which we are ruled nowadays and the resources that the victim has. 

 

Palabras claves / Keywords 

 

Violencia de género – Violencia doméstica – Tipos de violencia – Síndrome de la mujer 

maltratada – Ciclo de la violencia – Consecuencias – Tratamiento – Prevención 
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Introducción 

 
 

Actualmente aparecen con mayor frecuencia en los medios de comunicación casos de 

violencia de género. A diario,  aparecen noticias de muertes violentas de mujeres a manos 

de sus parejas. 

 

 Teniendo en cuenta esto podríamos preguntarnos si es en estos tiempos cuando existe 

más violencia de este tipo o si es ahora cuando salen a luz.  

Hace unos años la violencia contra las mujeres no se veia tanto, no se hablaba tanto de 

ella o incluso se negaba con excusas que hacían permisible este comportamiento, (“si le 

ha golpeado algo habrá hecho, por algo será”). 

 

No es que este tipo de violencia no hubiera existido sino que la sociedad la excusaba y la 

escondia, formaba parte de la sociedad. Dentro de la violencia está lo que se ve y lo que 

no se ve. 

 

Muchas veces me pregunto, supongo que como la mayoría de personas, por qué cuando 

en una relación de pareja las cosas no funcionan bien o se vive un clima de violencia, no 

se rompe con la relación y se acepta la ruptura. 

 

Para entender el problema de los maltratos y la violencia de género hay que tener en 

cuenta no sólo un aspecto de la situación, sino un conjunto de situaciones como por 

ejemplo las dependencias afectivas y las relacionales que las personas que padecen esta 

situación puedan sentir, como también tener en cuenta la sociedad en la que vivimos. 

 

Por este motivo me he propuesto realizar este trabajo, para poder entender mejor a las 

personas de mi mismo género que padecen esta situación. 

 

Antes de sumergirnos en este mundo tan doloroso y a la vez sufrido por muchas mujeres, 

haremos distinción en las partes en que se ha dividido el trabajo.  

 

En la primera parte del trabajo se ha hecho una decripción general del problema y para 

exponerlo se ha comenzado por definir diferentes conceptos como violencia de género, 

violencia dómestica y violencia familiar, ya que resulta esencial para poder entender lo que 

vamos a explicar. A continuación, explicaremos los factores causales de la violencia de 

género, como se produce la violencia, los tipos y formas que presenta la violencia de 

género.  
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Más adelante también mencionaremos los perfiles tanto del agresor como de la víctima de 

malos tratos. Seguidamente introduciremos las consecuencias que la violencia de género 

produce tanto en las mujeres como en los hijos/as víctimas de este tipo de violencia, 

comentaremos por qué es tan díficl salir de este tipo de situaciones y también haremos 

referencia al tratamiento de las víctimas y a la prevención de este tipo de conductas. 

 

Por último he querido realizar una parte más experimental, o investigadora, en la que se 

plasmará la evolución de la violencia de género desde el año 2003 hasta el 2010 y hemos 

mencionado algunas de la leyes centradas en contra de la violencia de género y varios 

recursos dónde pueden recurrir personas que sufren esta situación. 

 

En cuanto a referencias bibliográficas, por la escasez de conocimientos actual, no se 

han encontrado apenas libros suficientes para investigar bien las consecuencias que tiene 

la violencia de género en hijos/as.  

 

Por último, agradecer al Dr. Borràs, en primer lugar, por haber permitido que realizara la 

presente investigación.  En segundo lugar, a todas las mujeres víctimas de malos tratos 

que han querido colaborar en la investigación y han permitido su realización. Y en tercer 

lugar,a los/las psicólogas, terapeutas, trabajadores sociales y abogadas que han sido 

“entrevistados” para la obtención de información enriquecedora y útil, no sólo para el 

desarrollo del trabajo, sino como aportación personal en el área de la psicología, entre los 

que cabe mencionar a las profesionales que trabajan en el CIOD (Centre d’informació i 

orientació de la dona) a la psicóloga Elena Laguna , a la psicóloga Josefina Raventós, a la 

abogada Mª Teresa Matas y también a los profesionales que trabajan en Servicios 

Sociales, como la trabajadora social Mª Carmen Navarro. 
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1. La Violencia de Género 

 

 

El hombre se distingue de los demás 

animales por ser el único que 

maltrata a su hembra 

 

JACK LONDON 

 

 

La violencia de género se trata de un problema real y de una verdadera lacra de nuestra 

sociedad.  

 

Es un grave problema que en los últimos años está causando una creciente alarma social.  

Nunca se había hablado tanto de la violencia contra las mujeres, nuca se había permitido 

hablar tan libremente sobre este tema. 

 

Aunque siempre haya existido, actualmente ha cambiado su consideración. Hasta no hace 

mucho, este tipo de comportamientos se había tratado de minimizar, de no darle 

demasiada importancia, de ocultarlo e incluso de justificarlo. Antes se permitían muchas 

situaciones que hoy en día están prohibidas. 

 

En general lo que sucedía dentro del propio hogar era algo íntimo i privado, actualmente 

no se considera así, sino al contrario. La violencia de género es un problema de ámbito 

público que nos afecta a todos. Durante muchos años la mujer maltratada por su pareja 

asimilaba el maltrato al propio comportamiento, se consideraba la violencia como un 

derecho del marido. Desde hace muchos años a la mujer se le había educado para la 

sumisión y la obediencia, a raíz de esto la mujer ha llegado a confundir su identidad. 

Afortunadamente esta situación comienza a considerarse como un problema social. 

 

1.1.  Definición y tipos de violencia 

 

A menudo se emplea la expresión “violencia doméstica” como sinónima de “violencia de 

género”, pero a mi parecer son dos conceptos distintos que a continuación intentaremos 

aclarar: 
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 Violencia de género, también llamada violencia contra la mujer, violencia machista 

o violencia de pareja: 

 

 Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. (Artículo 1 de la Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, del 20 de 

diciembre de 1993) 

 

 Manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes 

sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Comprende todo acto de 

violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 

amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. (Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

en su Artículo 1). 

 

Este primer tipo de violencia es el que trataremos de explicar en el presente trabajo. 

 

 Violencia doméstica o también denominada violencia familiar: 

 

 Todo acto de violencia física, psicológica y/o sexual que pueda padecer por lo 

menos, a un miembro de la familia contra algún otro familiar. 

 

El término “doméstico” viene del latín “domus” que significa casa. La violencia doméstica 

es, pues, la que ocurre en la casa u hogar. Hay diferentes tipos de violencia doméstica: 

entre los miembros de la pareja, entre los hijos, entre padres e hijos, etc. De estos tipos de 

violencia doméstica sólo pueden conceptualizarse como violencia de género aquellos 

cuyas víctimas son mujeres y cuyos agresores las atacan por no adecuarse a los 

estereotipos socialmente construidos para ellas. Esos agresores suelen ser las parejas 

 

Tipos de violencia 

 

Llamamos malos tratos a la violencia física, psicológica o sexual dirigida hacia las mujeres 

y producida por el marido, compañero, novio o ex pareja. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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La mayoría de personas solemos hacer una representación mental del concepto de malos 

tratos que corresponde a una violencia física muy intensa. Los medios de comunicación 

han transmitido este estereotipo, sin embargo muchas mujeres el tipo de maltrato que 

sufren no es físico. 

En una relación de maltrato pueden aparecer todos los tipos de violencia o sólo alguno de 

ellos. No siempre se produce violencia física pero siempre que se produce violencia física 

existe violencia psicológica. (Quemada, R-J.C. y Prieto, B.P. (directoras),  2004) 

 

 

 Violencia física:  Dutton (1992) (citado en Carrillo, V.P. y Herranz, S.J. , 1999) 

define el maltrato físico como cualquier conducta que integre el uso intencional de 

la fuerza contra el cuerpo de otra persona de tal modo que encierre riesgo de 

lesión física, daño o dolor, sin importar el hecho de que en realidad esta conducta 

no haya tenido esos resultados.  

Comprende tanto las conductas activas como las pasivas. Entenderíamos por 

conductas activas cuando el maltratador puede realizarlas con su propio cuerpo 

(abofetear, ahogar, dar patadas, empujar, fracturas, quemaduras, asesinato, etc.) o 

con algún instrumento (cuchillos, palos, martillos, armas, etc.) Por conductas 

pasivas entenderíamos cuando el maltratador niega los cuidados básicos o los 

auxilios necesarios, como por ejemplo privación de alimentos o de cuidados 

médicos. (Quemada, R-J.C. y Prieto, B.P. (directoras), 2004) 

Es la más visible, ya que puede ser percibida objetivamente por otros, debido a 

que habitualmente deja huellas externas, aunque existen maltratadores que 

aprenden a golpear sin dejar huella. La violencia física es aquella que, además, 

facilita la toma de conciencia de la víctima y es la que suele llevar a la mujer a 

denunciar la situación.  

El momento de máximo peligro de este tipo de violencia para la mujer 

generalmente es el de la separación. Es cuando el maltratador se da cuenta de la 

pérdida y no lo acepta, ya que considera  a la mujer como una propiedad suya. 

(Gómez-Limón, M.T, 2008) 

 

 

 Violencia psicológica: Podemos hablar de violencia psicológica cuando una 

persona adopta unas actitudes y se expresa mediante palabras con el fin de 

denigrar, herir al otro o negar la forma de ser de la otra persona. La violencia 

psicológica es una manera de relacionarse basada en el control y el dominio, por lo 

que se da a lo largo del tiempo. (Gómez-Limón, M.T, 2008) 
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 “Se trata de un maltrato muy sutil; muy a menudo, las víctimas afirman 

que el terror se inicia con una mirada despectiva, una palabra humillante, 

un tono amenazador. Se trata, sin asestar ni un solo golpe, de incomodar 

a la otra persona, crear una tensión, aterrarla, para demostrar bien el 

poder que uno tiene. Indiscutiblemente, se produce un disfrute al dominar 

al otro con una simple mirada o un cambio de tono” (Hirigoyen, 2006, p. 

25). 

 

Según M-F. Hirigoyen existen diferentes formas de violencia psicológica: 

 

- Aislamiento: consiste en separar progresivamente a la víctima de su entorno 

social, impedir que trabaje, con el objetivo de que su vida se centre únicamente 

en él. Puede que sea la propia mujer la que se aisle para evitar problema con 

el agresor. 

- Control: consiste en vigilar a la víctima con la idea de dominarla en todos los 

ámbitos de su vida. El agresor controla lo que hace la víctima, a quién mira, 

con quién habla, dónde va, qué lee, etc. 

- Abuso económico: utilización ilegal o no autorizada de los recursos 

económicos o de las propiedades de una persona. En este tipo de violencia el 

agresor controla el acceso de la víctima al dinero. Impide a la mujer trabajar de 

forma remunerada, o bien le obliga a entregarle sus ingresos, haciendo él uso 

exclusivo de los mismos. 

- Acoso: consiste en vigilar a la víctima, llamarle constantemente por teléfono, 

seguirla hasta el trabajo, esperarla al salir del trabajo, etc. 

- Denigración: consiste en atacar la autoestima de la víctima, desvalorando y 

despreciando a la persona. 

- Humillaciones: consiste en ridiculizar, faltar al respeto, rebajar a la persona 

- Intimidación: consiste en infundir miedo, rompiendo objetos, dando portazos, 

dando golpes en los muebles, mostrando armas, etc. 

- Celos patológicos:  

- Indiferencia ante las demandas afectivas: consiste rechazar que la mujer le 

exprese su afecto. También consiste en no preocuparse por el estado físico o 

psicológico de la otra persona, como podemos en el siguiente caso: 

 

“Como estaba en los primeros meses de un embarazo difícil y el médico me 

había recomendado guardar cama el máximo tiempo posible, mi marido invitó a 

cenar a seis compañeros y puntualizó que era importante para él que 

preparara una comida excelente. No se ofreció a ayudarme ni una sola vez. 
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Tras la cena, tuve que ir al hospital porque sangraba. No me acompañó y puso 

como pretexto que al día siguiente tenía que levantarse temprano para ir a 

trabajar. Cuando volví a casa tras un aborto, hizo como si no hubiera sucedido 

nada.” (Hirigoyen, 2006, p. 35). 

 

- Negación, minimización y culpabiliazación: la negación consistiría en negar que 

existe algún tipo de abuso, la minimización sería reconocer el abuso pero no 

darle importancia y la culpabilización sería responsabilizar a la víctima de lo 

ocurrido. 

- Uso de Amenazas: consiste en amenazar con la realización de un acto suicida, 

con llevarse a los hijos, con pegarle, con quitarle el dinero, etc. 

- Uso de los hijos/as: el agresor amenaza a la víctima con quitarle la custodio de 

los hijos, o de maltratarlos en caso de que ella lo denuncie, el agresor también 

puede enviar mensajes a través de los niños, utilizar las visitas para acosar a la 

mujer y tratar de llevarse a los niños cuando no está pactado. 

 

En algunos libros se considera el maltrato social y el maltrato económico como dos 

categorías diferentes. La violencia social o ambiental sería aquella en la que el maltratador 

limita los contactos sociales de su pareja, alejándola de su familia y amigos, aislándola de 

su entorno y limitando así un apoyo social importantísimo en estos casos, y el maltrato 

económico sería el control de todos los recursos económicos de la víctima. Aunque, 

prefiero considerar estos dos tipos de maltrato como subcategorías de la violencia 

psicológica. 

 

Ellen Pence (1987) (citado en Instituto Vasco de la mujer, 2006) describió el maltrato 

psicológico utilizando una rueda de poder y control compuesta por ocho categorías: 

aislamiento, maltrato emocional, maltrato económico, utilización de las hijas/os, utilización 

del privilegio masculino, coerción y amenazas, intimidación y minimización o negación del 

maltrato.  
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IMAGEN 1: La rueda de control y poder de Ellen Pence, ( Instituto Vasco de la mujer, 

2006, p. 23) 

 

 Violencia sexual: cualquier contacto físico no deseado en el que una persona es 

utilizada como medio para obtener estimulación o gratificación sexual. Se produce 

siempre que se imponga a la mujer una relación sexual contra su voluntad, ya sea 

completa o incompleta. Según Alberti y Matas, “se ejerce mediante presiones 

físicas o psíquicas que pretenden imponer una relación sexual no deseada 

mediante coacción, intimidación o indefensión”.  Aunque podría incluirse dentro de 

la violencia física, se considera que el objeto es la libertad sexual de la mujer, y no 

tanto su integridad física. Hasta hace poco, la legislación no contemplaba este tipo 

de agresiones como tales, siempre que se produjeran dentro del matrimonio. 

 

La violencia sexual se da de dos maneras, mediante la humillación y/o la 

dominación.  

La humillación se suele referir al cuerpo de la mujer, usando un vocabulario  

grosero, insultos denigrantes, y equiparando a la mujer con una prostituta.  
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La violencia sexual es sobre todo una manera de dominar a la pareja. Para el 

hombre este tipo de violencia no tiene nada que ver con el deseo, sino que 

simplemente es una manera de decirle al otro que “le pertenece”. 

Ante este tipo de agresiones, algunas mujeres no saben que límites deben poner a 

las demandas sexuales, ya que en muchas ocasiones se entiende equívocamente 

que es un derecho del hombre y una obligación de la mujer. En muchos casos las 

relaciones sexuales no deseadas son silenciadas, ya que forma parte del “deber 

conyugal”, y por lo tanto las víctimas piensan que no pueden negarse y tienen que 

aceptar este tipo de conductas, aunque les resulten desagradables 

Toda violencia sexual provoca un trauma importante y produce elevados síntomas 

psicológicos postraumáticos. (Gómez-Limón, M. T, 2008) 

 

 

2. Teorías explicativas sobre la violencia de género 

 

2.1.  Teoría del ciclo de la violencia 

 

La investigadora estadounidense Leonore Walker (citada en Labrador, F.J., Rincón, P.P., 

De Luís, P. y Fernández-Velasco, R. (2004)) en 1979 enuncia la “Teoría de ciclo de la 

violencia”. Walker mediante esta teoría nos ayuda a entender cómo se produce y se 

mantiene la violencia en la pareja. 

Según esta autora el proceso de maltrato se desarrolla en tres fases: 

 

 

1ª Fase:

Acumulación de 
tensión

2ª Fase:

Explosión 
violenta o 
agresión

3ª Fase:

Arrepentimiento 
y reconciliación 
o “luna de miel”
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 1ª fase: acumulación de tensión. Se caracteriza por tensiones que comienzan a 

construirse a partir de pequeños incidentes o conflictos (sutiles menosprecios, 

sarcasmo, insinuaciones, fría indiferencia, ira contenida, etc.). El agresor suele 

comportarse de forma tiránica con su pareja y esperar de ella la satisfacción de 

todos sus caprichos. La mujer en estos casos intenta controlar la situación 

haciendo todo lo  posible para satisfacer al agresor (comportándose de forma 

sumisa, ignorando los insultos, minimizando lo sucedido, etc.) sin saber que no 

puede evitar esta situación porque la agresión no depende de ella sino de él. 

 2ª fase: explosión violenta o agresión. Se caracteriza por una descarga de las 

tensiones de la fase anterior. El agresor no ve satisfechos sus deseos y se produce 

una explosión violenta a través de maltrato psicológico, físico o sexual grave. Una 

mayor capacidad destructiva y la ausencia total de control en los actos del agresor 

distingue esta fase de la anterior. 

Suele ser la fase más breve de las tres, aunque las consecuencias más 

importantes para la víctima se producen en este episodio tanto en el aspecto 

psicológico como físico, ya que en casos extremos pueden llegar a causarle la 

muerte. 

Después de este período es cuando la mujer, en menos de los 50% de los casos, 

busca ayuda. La reacción más frecuente tras la agresión es aislarse durante las 

primeras 24 horas.  

A partir de lo sucedido, el agresor consigue que ella se siente responsable y 

culpable del comportamiento violento de él. 

 

 3ª fase: arrepentimiento y reconciliación o “luna de miel”. Es una fase de calma 

también conocida como “luna de miel”. En esta etapa el agresor se arrepiente, se 

esfuerza en complacer a la mujer y suele mostrarse cariñoso, amable, disculpando 

su comportamiento con el objetivo de retenerla junto a él y retirar en la víctima la 

idea de denunciarlo o abandonarlo. El hombre pide perdón a la víctima, 

prometiendo que no volverá a suceder la agresión. El maltratador piensa realmente 

que será capaz de controlarse, cree que “ella ya ha aprendido su lección” y 

entonces él ya no se verá “obligado” a maltratarla. 

La víctima cree que la agresión no volverá a repetirse, piensa que ha sido una 

“pérdida de control momentánea”. Ella cree que él puede cambiar y piensa que las 

conductas que manifiesta su pareja en este momento son un indicativo de que él 

es así realmente y que las conductas presenciadas anteriormente no representan 

lo que es él. 

La duración de esta fase no ha sido determinada, aunque parece ser que lo normal 

es que sea inferior a la primera fase y más larga que la segunda. 
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A medida que va pasando el tiempo la fase de arrepentimiento se va reduciendo, llegando 

a momentos en que se pasa de una corta fase de acumulación te tensión a la fase de 

explosión y así continuamente, sin que se produzca la fase de “luna de miel”. No tenemos 

que creer que el ciclo tiene que producirse de forma completa siempre, ya que cada caso 

de violencia es único. 

El conocimiento del ciclo de la violencia nos ayuda a entender porqué algunas mujeres 

retiran la denuncia y vuelven con el maltratador. 

También cabe destacar que las agresiones son cada vez más graves y frecuentes. Este 

fenómeno de escalada de la violencia es muy importante, ya que hay que tratar de poner 

fin a la situación de violencia en los primeros momentos en que se produce, porque como 

hemos dicho anteriormente con el paso del tiempo la víctima corre cada vez más peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

Muerte 

violenta 

Agresiones 

psicológicas 

Agresiones 

físicas 

Agresiones 

sexuales 

Escalada de violencia 
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2.2.  Teoría de la indefensión aprendida  

 

Según Leonore Walker (citada en Carrillo, V.P. y Herranz, S.J. (1999)) la teoría de la 

indefensión aprendida de Seligman (1975) puede explicar las reacciones psicológicas y 

conductuales de las mujeres que sufren maltrato.  

 

“Siguiendo la teoría de la indefensión aprendida, el maltrato continuo 

provocaría en las mujeres maltratadas la percepción cognitiva de que es 

incapaz de manejar o resolver la situación por la que se atraviesa, que se 

generaliza a situaciones futuras. Este sentimiento de indefensión llevaría a un 

aumento de depresión, ansiedad y produciría un efecto debilitador en las 

habilidades de resolución de problemas y, por tanto, crearía problemas para 

poder abandonar la relación del maltrato. La percepción de falta de control es 

la que causaría los déficits cognitivos, afectivos y motivacionales que 

caracterizan a las mujeres que se encuentran bajo indefensión. Las mujeres 

maltratadas llegarían a un punto en que reconocerían que sus respuestas no 

tienen ningún impacto sobre su situación de maltrato por haber puesto en 

práctica diferentes alternativas para cambiar su propia conducta o la del 

agresor y a pesar de ello haber seguido sufriendo malos tratos” (Carrillo, V.P. y 

Herranz, S.J. (1999), p. 70).  

 

Walker llevo a cabo un estudio con el objetivo de poner a prueba la dicha teoría. A 

partir de los resultados del estudio se puedo observar que la violencia era el 

resultado de la conducta aprendida del maltratador. 

 

 

2.3.  Teoría de la unión traumática 

 

La teoría de la unión traumática desarrollada por Dutton y Painter (1981) (citados en 

Carrillo, V.P. y Herranz, S.J. 1999), denominan unión traumática al desarrollo de una 

unión emocional entre dos personas, donde una de las dos amenaza, golpea, 

maltrata o intimida intermitentemente a la otra persona. 

 

 

2.4.  Teoría de la trampa psicológica 

 

Esta teoría desarrollada por Brockner y Rubin (1985) (citados en Carrillo, V.P. y Herranz, 

S.J. 1999) explica que una mujer entraría en la relación de pareja con una meta: conseguir 
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que la relación funcione. En el momento en que se encuentre con dificultades intentará 

ignorarlas e invertirá más esfuerzo para alcanzar la armonía en su relación. Este proceso 

es lo que se denomina trampa psicológica. 

Este proceso llamado “trampa psicológica”, sería un ejercicio de justificación, pero a 

medida que aumenta el compromiso , el proceso de tomar una decisión pasa de ser un 

acto racional a ser una racionalización. 

 

 

2.5.  Teoría del análisis de costes y beneficios 

 

Thibaut y Kelley (1961) (citados en Carrillo, V.P. y Herranz, S.J. 1999), desarrolan las 

teoría llamada “teoría del análisis de costes y beneficios”. Esta teoría nos dice que la 

decisión de una mujer maltratada de permanecer en la relación es en parte una decisión 

racional basada en la percepción de costes y beneficios de la relación, en la cantidad de 

inversión hecha y en la percepción de la calidad de las alternativas disponibles. 

 

 
2.6.  Teoría del estrés y situación de malos tratos 

 

Varios autores han utilizado esta teoría para explicar las causas de la violencia de género. 

Las mujeres que se encuentren dentro de una relación de maltrato, experimentan no sólo 

el estrés provocado por cada incidente de maltrato, sino además la tensión producida por 

la anticipación o posibles incidentes de victimización futuros. Además, un gran número de 

mujeres afirma que después de haberse decidido finalmente a abandonar la relación viven 

frecuentemente bajo amenaza de daño, maltrato o peligro de muerte por parte de sus ex 

parejas. 

 

3. Mitos y estereotipos  

 

Uno de los problemas importantes a los que se tienen que enfrentar las víctimas de 

violencia de género, tiene que ver con conceptos erróneos asociados a la definición de 

dicho fenómeno. Por desgracias, todavía prevalecen en los pensamientos de esta 

sociedad una serie de mitos acerca de este fenómeno, que lo que hacen es o bien 

minimizar el problema o bien de justificarlo. 

Es importante mencionar algunos de estos mitos o estereotipos más frecuentes, ya que 

producen efectos muy negativos dentro de nuestra sociedad. 
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La violencia contra la mujer: 

 

 Es una cuestión privada 

 Se trata de personas enfermas 

 Es culpa del alcoholismo o diferentes drogas 

 Se debe a una crisis económica 

 Es gente primitiva e inculta 

 Sucede principalmente en las clases sociales bajas 

 Son personas sin principios ni moral 

 Es porque no están casados 

 Es un tema de moda 

 Es natural e instintiva 

 No puede ser evitada 

 Disminuye en el embarazo 

 Se exagera la realidad 

 Se da en las típicas familias o parejas problemáticas 

 Son casos raros y aislados 

 Son personas extrañas 

 Con el tiempo son problemas que se solucionan 

 Son pérdidas puntuales de control 

 Si denuncian todo se acaba 

 Solo el maltrato físico es peligroso 

 Donde hay amor, hay sufrimiento 

 

Los agresores: 

 

 Son alcohólicos o consumen otras drogas 

 Son violentos porque están en paro 

 Son epilépticos 

 Son psicópatas 

 Son impulsivos 

 Son descontrolados 

 Son sádicos 

 Son locos o enfermos 

 Todos los hombres son así 
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Las víctimas de la violencia: 

 

 Mienten 

 Fantasean 

 Fabulan 

 No se dan cuenta 

 No entienden 

 No sufren 

 Se portan mal 

 Provocan y buscan la violencia 

 Los malos tratos a mujeres son actos aislados 

 Son de mediana edad 

 Son jóvenes 

 Les pasa por aguantar la primera vez, son masoquistas, si tienen hijos/as es mejor 

que aguanten 

 Son pasivas 

 Son personas malas y se lo merecen 

 Son débiles y tontas 

 Son enfermas 

 Son ignorantes 

 Son histéricas 

 Son vagas que se hacen mantener 

 

 

4. Perfil 

 

4.1.  Perfil de la víctima 

 

¿Podemos decir que el maltratador tiene un perfil determinado? Aunque no podemos dar 

un perfil general para todos los maltratadores, sí que podemos decir que existen una serie 

de características comunes que cumples un gran número de casos. 

 

En primer lugar veremos las características que reúnen las víctimas de malos tratos. 

 

La autoestima y el valor que estas personas se dan a sí mismas es muy bajo, y nada 

tienen que ver con su nivel intelectual.  
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Ya sea una mujer de clase alta como una más humilde, el maltrato aparece de la misma 

manera y ocasiona en las mujeres efectos comunes. En ocasiones, se cree que las 

mujeres de clase alta no sufren violencia de género, aunque en realidad sí que existen 

casos, pero estos a veces son más difíciles de ver. El maltratador en este caso suele 

utilizar violencia más “elaborada” para maltratar a su pareja (golpeará a la mujer en sitios 

estratégicos para que no se vean a simple vista) 

  

 

A menudo son mujeres con un historial muy pobre de cariño y afecto. Procedentes de 

familias en las que se han valorado otras cosas, están acostumbradas a ser poco 

valoradas por el entorno o a que no se les preste atención, con que, cuando su pareja lo 

hace en los primeros momentos, les resulta algo normal o al menos conocido. Lo pueden 

incluso aceptar como parte habitual en sus relaciones y no se quejan hasta que es 

demasiado tarde. 

Realmente, el hecho de tener alguien con quien compartir sus vidas, las convierte en muy 

dependientes de esta relación y es un factor que ayuda a la perpetuación del problema 

 

También aparece en ellas un concepto de sí mismas muy pobre, no desarrollando sus 

potenciales en otras áreas, ya que se quedan aisladas en la casa; algunas bien situadas y 

con trabajos estables si consiguen valorarse a sí mismas por los logros en el trabajo, 

aunque las demás áreas se vean afectadas. Tengamos en cuenta que una víctima de 

maltrato poco a poco se encuentra más aislada de su entorno social y sus relaciones 

interpersonales disminuyen desde el principio, ya se encarga el maltratador de inculcar 

miedo para que no pueda comunicarse con nadie. 

 

Otro frente importante de problemas para la víctima está en su razonamiento sobre las 

relaciones interpersonales, lo que significan para ella y sobre todo a nivel de pareja. Ésta 

mujer va a tener muchos déficit o muchos pensamientos erróneos que también van a 

ayudar a que se mantenga pasiva ante el problema. 

Suelen elegir a personas que aparentan seguridad en sí mismas, lo cual se contrapone a 

su propia personalidad y por ello aprenden en un primer momento de la relación a 

idolatrarlas. 

Se produce una ilusión ante la relación que es un engaño ya que nada es tan bueno. Su 

necesidad de protección las lleva a buscar a este tipo de personas, realmente, más tarde 

esto se vuelve en su contra. 
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Debido a su necesidad de afecto y de valoración por parte de los demás, se dedican a 

dejar de lado sus necesidades y a cubrir las de su pareja, con el fin de no ser 

abandonadas y de ser queridas para siempre. 

 

Es una dedicación absoluta que demuestra su dependencia emocional. Llamadas a todas 

horas, necesidad de estar juntos en cada momento, preocupación excesiva por todas sus 

cosas; todo esto es el caldo de cultivo que ayuda al maltratador a empezar a actuar.  

Sabe cuáles son los puntos débiles de su pareja y la atacará por ahí. Por eso son 

habituales las críticas, los resentimientos, las culpabilidades, etc. La víctima acaba por 

creerlo todo y se hunde en un pozo sin salida.  

 

También aparece un miedo a la ruptura y a la soledad cuando todo acaba, de tal manera 

que esto les ayuda a mantener la relación.  

Por otro lado, cuando termina se encuentran perdidas y por ello a veces vuelven a 

perdonar al agresor o a citarse con él de vez en cuando bajo la idea de que no volverán a 

engancharse. Cuando lo lógico sería no querer volver a verles nunca más.  

 

 

4.2.  Perfil del agresor 

 

La violencia es el miedo a los ideales de los demás. 

MAHATMA GANDHI. 1869.1948 

 

 

Ahora pasaremos a las características del agresor, que como podremos comprobar se 

solapan muy bien con las de su víctima, dándose la mezcla perfecta para que se dé el 

maltrato. 

 

El agresor también va a ser una persona muy dependiente a nivel emocional, lo que le 

diferencia de su víctima va a ser el carácter agresivo para mostrar esa dependencia.  

 

Aparecerá altivo, seguro de sí mismo, confiado con la pareja, seguro del no abandono; en 

contraposición con su pareja necesitará la humillación y la sumisión del otro para estar 

contento ya que así no peligra su situación de poder. Con lo cual ambas partes se 

compaginan muy bien. 
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Cada uno le da al otro lo que necesita para cubrir su necesidad de afecto, el problema es 

que se sobrepasan los límites y se llega al maltrato físico y psicológico.  

 

A menudo tienen sentimientos diferentes hacia la pareja, la necesitan y la quieren pero 

sienten hostilidad hacia ella como forma de canalizar sus carencias de tiempos atrás 

(infancia, adolescencia) 

Son afectos positivos y negativos que ayudan a odiar a la pareja pero a necesitarla 

siempre a su lado y con él.  

 

Suelen aparecer los celos patológicos sin fundamento, también acosan, humillan y 

controlan a la pareja en todo lo que hace como forma de camuflar su necesidad de 

dependencia y su baja autoestima. 

 Todo está camuflado debajo de una coraza de fortaleza, pero realmente es una 

personalidad patológica con muchas carencias y muy poca valoración sobre sí mismo, a 

menudo son incapaces de mostrar sentimientos hacia el resto de las personas y este 

embotamiento emocional les ayuda a actuar, unido muchas veces a alcoholismo o 

drogadicciones.  

 

 

5. Factores de riesgo 

 

Muchos factores pueden servir para identificar a hombres que pueden ser violentos en su 

relación de pareja, pero ningún único factor puede identificar a todos los hombres 

violentos. 

En cuanto a los factores en el área de la victimización no existe ningún factor o grupo de 

factores capaz de distinguir entre víctimas o no víctimas. 

En resumen, debemos asumir la presencia de distintos factores que pueden aumentar el 

riesgo de la violencia de género. En la siguiente tabla hemos mencionado algunos de 

dichos factores. 

 

 Factores de riesgo 

 

 

 

 

Mujeres 

 
-   Antecedentes de violencia en la familia de origen 

-   Sumisión y dependencia 

-   Edad muy joven 

-   Baja autoestima 

-   Nivel socioeconómico o cultural bajo 



 28 

-   Embarazo 

-   Problemas de salud mental 

-   Consumo excesivo de alcohol u otras drogas 

             -   En trámites de separación o divorcio 

 
 

 

Hombres 

- Abuso de alcohol y drogas 

- Problemas de salud mental 

- Antecedentes de violencia familiar en la familia de 

origen 

- Paro 

- Cultura de la violencia 

 

 

6. Consecuencias de la violencia de género 

 

6.1.  Consecuencias en la mujer 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un informe de Krug y Cols. (2002), 

las principales consecuencias de la violencia contra la mujer son las siguientes: 

 

Consecuencias Físicas 

 

Daño abdominal/torácico 

Hematomas y contusiones 

Síndromes de dolor crónico 

Discapacidad 

Fibromialgia 

Fracturas 

Trastornos gastrointestinales 

Colon irritable 

Laceraciones y abrasiones 

Daño ocular 

Reducción en el funcionamiento físico 
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Consecuencias psicológicas y conductuales 

 

Abuso de alcohol y drogas 

Depresión y ansiedad 

Trastornos alimentarios y del sueño 

Sentimientos de vergüenza y culpa 

Fobias y trastornos de pánico 

Inactividad física 

Baja autoestima 

Trastornos de estrés postraumático 

Trastornos psicosomáticos 

Tabaquismo 

Conducta suicida y autodestructiva 

Conducta sexual insegura 

 

Consecuencias sexuales y reproductivas 

 

Trastornos ginecológicos 

Infertilidad 

Inflamación 

Complicaciones en el embarazo/aborto 

Disfunción sexual 

Enfermedades de transmisión sexual, incluida el SIDA 

Aborto inseguro 

Embarazo no deseado 

 

Consecuencias fatales 

 

Mortalidad relacionada con el SIDA 

Mortalidad maternal 

Homicidio 

Suicidio 

 

Otras de las consecuencias que podríamos mencionar a nivel sociales sería: aislamiento 

social, pérdida de empleo, absentismo laboral, etc. 

 

El síndrome de la mujer maltratada, definido por Walker y Dutton en (Labrador, F.J., 

Rincón, P.P., De Luís, P. y Fernández-Velasco, R, 2004) se define como una adaptación a 
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la situación aversiva caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona para 

afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar distorsiones 

cognitivas, como la minimización, negación o disociación; las mujeres pueden cambiar la 

forma de verse a sí mismas, a los demás y al mundo.  

 

Quienes platean la existencia de este síndrome equiparan estos efectos al trastorno de 

estrés postraumático (TEP), cuyos síntomas y características, sin duda, aparecen en 

algunas de estas mujeres: re-experimentación del suceso traumático, evitación de 

situaciones asociadas al maltrato y aumento de la activación. Estas mujeres tienen 

dificultades para dormir con pesadillas en las que reviven lo pasado, están continuamente 

alerta, en hipervigília, irritables y con problemas de concentración.  

Además, el alto nivel de ansiedad genera problemas de salud y alteraciones 

psicosomáticas, y pueden aparecer problemas depresivos importantes. 

 

Aunque, quienes plantean la existencia de este síndrome aseguran que es más complejo 

que el trastorno de estrés postraumático (TEP), ya que aparte de  desarrollar los síntomas 

del trastorno de estrés postraumático, según Dutton (citado en Labrador, F.J., Rincón, 

P.P., De Luís, P. y Fernández-Velasco, R, 2004) también existen sentimientos depresivos, 

de rabia,  baja autoestima, culpa y rencor; y suelen presentar problemas somáticos, 

disfunciones sexuales, conductas adictivas y dificultades en sus relaciones personales.  

 

Marie-France Hirigoyen en el libro Mujeres Maltratadas: los mecanismos de la violencia en 

la pareja,  diferencia dos fases en las consecuencias. Las que se producen en la fase de 

dominio y a largo plazo.  

 

En la primera fase, la mujer está confusa y desorientada, llegando a renunciar a su propia 

identidad y atribuyendo al agresor aspectos positivos que la ayudan a negar la realidad. Se 

encuentran agotadas por la falta de sentido que el agresor impone en su vida, sin poder 

comprender lo que sucede. Solas y aisladas de su entorno familiar y social y en constante 

tensión ante cualquier respuesta agresiva de su pareja.   

 

Marie-France Hirigoyen habla de consecuencias a largo plazo refiriéndose a las etapas por 

las que pasan las víctimas a partir del momento en que se dan cuenta del tipo de relación 

en la que están inmersas. Durante esta fase, las mujeres pasan un choque inicial en el que 

se sienten heridas, estafadas y avergonzadas, además de encontrarse apáticas, cansadas 

y sin interés por nada. 

 

 



 31 

6.2.  Consecuencias en los hijos e hijas 

 

 

En las últimas décadas el problema de la violencia hacia las mujeres ha acaparado el 

interés de un buen número de investigadoras e investigadores que han centrado sus 

estudios en las repercusiones que este comportamiento de los agresores tiene sobre la 

salud física y psicológica de sus víctimas. De ahí el gran número de publicaciones 

recientes que sobre los más variados aspectos de las consecuencias de la violencia hacia 

las mujeres han aparecido tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Sin embargo, son mucho más escasos los estudios sistemáticos en los que se analiza el 

impacto que este tipo de violencia tiene sobre las niñas y niños que viven en estos hogares 

y que, generalmente, comparten estas situaciones de violencia (directa o indirecta) con sus 

madres, o aquellas figuras femeninas que desempeñan el rol de madres. En estos casos, 

a la ya compleja problemática que supone ser víctima de agresiones de tipo físico y verbal 

en la edad adulta habría que añadir las tremendas repercusiones negativas que vivir este 

tipo de situaciones tiene sobre el desarrollo de los miembros más jóvenes de la familia. 

Repercusiones que se manifiestan en todas y cada una de las esferas del desarrollo 

humano: físico, cognitivo, afectivo, social y emocional; y que se interrelacionan 

mutuamente para producir importantes problemas en los sujetos que las padecen. 

 

Resulta muy complicado hablar, en general, de consecuencias de la violencia intrafamiliar 

en el desarrollo psicológico y en la integración escolar de los niños y niñas. La razón es 

que existen un montón de variables cuya influencia puede afectar, y de hecho afecta, a 

dichas consecuencias. 

Entre estas variables habría que señalar, básicamente, las siguientes: la mayor o menor 

cantidad de tiempo que el niño o la niña estén expuestos a las situaciones violentas; el tipo 

de violencia que sufren: física, emocional, directa, indirecta, etc.; la edad del menor que se 

encuentra expuesto a las situaciones de violencia intrafamiliar; la relación del agresor con 

la víctima, y por tanto con la “víctima invisible” –que es como se denomina en muchos 

casos a las hijas e hijos de parejas donde la mujer es víctima de malos tratos-; la 

posibilidad de recibir, o no, ayuda especializada 

 

Todas estas variables, y algunas otras derivadas de ellas, hacen que las consecuencias 

sean más o menos graves. No obstante, y a pesar de las dificultades existentes, se puede 

hacer una caracterización más o menos general de las consecuencias que vivir en un 

entorno familiar violento tiene para el desarrollo psicológico de sus miembros más jóvenes. 
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La violencia de género afecta tanto a la mujer como a los hijos. En este apartado veremos 

las consecuencias de este tipo de violencia en los hijos, aunque suelen ser más difíciles de 

detectar que las de la mujer. 

 

Se suelen encontrar diferencias entre los niños y las niñas en los mecanismos de 

adaptación. Los niños suelen aprender que la violencia es un recurso eficaz para 

enfrentarse a las frustraciones del hogar y las niñas creen que deben de aceptar y convivir 

con la violencia. 

 

“Cuando un niño pequeño ha sido víctima o testigo de violencia en el seno de su familia, 

existe una probabilidad tres veces mayor de que se vuelva violento cuando alcance la 

edad adulta” (Hirigoyen, M-F., 2006) 

 

A partir de los resultados obtenidos por los diversos estudios de (Cantón y Cortés, 1997) 

(citado en Gómez-Limón, M.T., 2008) hay que diferenciar el impacto psicológico que la 

violencia de género tiene en los hijos en función del nivel de desarrollo: 

 

 Primera infancia y edad preescolar: en esta etapa del desarrollo infantil es 

cuando existe un aprendizaje de las conductas de apego. Este apego va 

aumentando desde la madre o cuidador habitual hasta la familia más cercana 

durante los primeros cuatro o cinco años de vida. Si durante esta etapa los 

niños presencian episodio de violencia en el hogar, cabe la posibilidad de que 

crezcan con una desorganización del apego. Esto puede provocar trastornos 

de relación con otros niños/as, inadaptación escolar y a largo plazo puede que 

el menor establezca vínculos afectivos de manera desorganizada y patológica.  

 Infancia media (6-11 años): en esta etapa los menores víctimas de violencia 

tanto directa como indirectamente pueden presentar conductas disruptivas y 

agresivas en sus relaciones con iguales y con adultos. También puede que los 

niños/as crezcan con altos niveles de ansiedad y depresión, baja autoestima y 

tengan problemas de aprendizaje. 

 Adolescencia: en esta etapa los menores suelen tener baja autoestima y 

conductas agresivas. A veces, puede que estos hijos/as tengan tendencia al 

pandillismo y al consumo de drogas y alcohol. 

 

 

Las consecuencias de la violencia de género pueden ser devastadoras, pero 

especialmente el daño que pueden producir en los niños y adolescentes es un aspecto que 

hay que contemplarlo muy seriamente. 
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Los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género han estado 

contemplados hasta hace poco tiempo como acompañantes de la madre, sin entenderlos 

como protagonistas de la historia de maltratos. 

Normalmente han presenciado los maltratos que ha recibido la madre y los efectos que 

este tipo de violencia tiene sobre el desarrollo de los niños y las niñas pueden ser igual de 

graves que si el maltrato hubiera estado dirigido directamente hacia ellos. Es lo que Marie- 

France Hirigoyen denomina violencia indirecta: los hijos son víctimas por el hecho de estar 

ahí y no poder coger distancia afectiva, en la mayoría de casos, de ninguno de los 

progenitores. Las consecuencias sobre los niños y niñas como testimonios de la violencia 

de género son muchas: 

 

 Riesgo de alteración del desarrollo integral (inmadurez, dificultades escolares, 

retraso estaturo-ponderal) 

 Sentimientos de amenaza 

 Alteraciones emocionales (tristeza, depresión,  ansiedad, ira, mal concepto de uno 

mismo) 

 Pérdida de autoestima, ya que cuando el niño presencia violencia entre los padres 

se siente responsable. 

 Dificultades de aprendizaje y de atención 

 Dificultades en la socialización 

 Adopción de comportamientos violentos o de sumisión con los iguales 

 Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas (trastornos digestivos, 

cefaleas) 

 Trastornos psicopatológicos secundarios 

 Trastornos del comportamiento (consumo de drogas, deficiente control pulsional) 

 Alta tolerancia a las situaciones de violencia 

 Con frecuencia también son víctimas de maltrato por parte del padre o de la madre 

 I a largo plazo, la transmisión intergeneracional de la violencia, aunque sólo uno de 

cada tres casos la reproduce o la padece. 

 

Existen efectos, más a largo plazo, que se producen en los niños expuestos a violencia en 

el contexto familiar. El más destacado es el modelo de aprendizaje de comportamientos 

violentos, es decir la transmisión intergeneracional de la violencia. 

 

Se ha estudiado que estos niños, de mayores, con más frecuencia y probabilidad 

maltratarán a sus parejas y que las niñas serán víctimas de violencia de género.  

Los hijos de la violencia de género están viviendo de forma continuada y prolongada 

situaciones de violencia y abuso de poder, experiencias que les marcarán en su desarrollo, 
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personalidad, comportamiento y valores en la edad adulta. Aprenden a entender el mundo 

y las relaciones de forma inadecuada. Tengamos en cuenta que la familia es el primer 

agente socializador y el más determinante para el desarrollo y formación de modelos y 

roles.  

Las relaciones familiares violentas influirán en el significado que el niño atribuya a las 

relaciones interpersonales, y más concretamente a las relaciones entre géneros, entre 

hombres y mujeres.  

Estos patrones violentos de comportamiento y relación se aplicarán a sus propias 

relaciones, desarrollando conductas sexistas, patriarcales y violentas.  

 

Algunos autores llegan a la conclusión de que los menores expuestos a violencia hacia su 

madre, desarrollarán unas creencias y valores asociados a la violencia de género, tales 

como: 

 

1) El hombre es el que manda en la familia; todos los demás deben obedecerle.  

 

2) Las mujeres son inferiores al hombre y no tienen los mismos derechos. 

 

3) Si un hombre pega a una mujer es porque se lo merece o porque ella lo provoca. 

 

4) El pegar a las mujeres es normal, es frecuente y no tiene repercusiones.  

 

5) Si quieres que te respeten tienes que ser violento.  

 

No tienen opción a aprender estrategias más adecuadas de relación interpersonal, de 

solución de conflictos, flexibilidad, diálogo, respeto...  

 

La primera de las preguntas nos lleva a plantearnos el siguiente interrogante: ¿cuál es el 

origen de la violencia intrafamiliar? Responder a esta pregunta no es cuestión sencilla y 

para algunas personas la propuesta que planteamos a continuación puede llegar a resultar 

excesivamente simplista. Sin embargo, sin perder de vista que se trata de un tema 

complejo en el que intervienen muchos y muy variados factores podríamos defender la 

idea de que, al menos, uno de los elementos más importantes para la explicación de 

porqué todavía en nuestra sociedad se siguen presentado situaciones de violencia hacia 

las mujeres, por parte de los hombres en general y de sus compañeros o ex compañeros 

en particular, es la existencia de un modelo de sociedad patriarcal. Por desgracia, y a 

pesar de los múltiples avances que se han producido en nuestro país, en las últimas 

décadas, en nuestra sociedad sigue presente un modelo patriarcal en el que mujeres y 
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hombres ocupan posiciones diferentes y en el que las mujeres siguen discriminadas 

económica, social, cultural y emocionalmente respecto a los hombres. Lo que hace que 

muchos hombres sigan considerando a la mujer y también a los hijos e hijas como un 

objeto de su propiedad y sobre el que tiene plena potestad para decidir. 

 

La segunda pregunta, nos plantea el interrogante de qué es lo que puede hacer la escuela 

para prevenir e intervenir en los problemas de desarrollo e integración escolar que 

manifiestan las niñas y niños procedentes de hogares violentos. La respuesta a esta 

cuestión resulta de vital importancia si tenemos en cuenta que para muchos de estos niños 

y niñas la escuela es el único contexto facilitador en el que, con toda seguridad, van a 

permanecer durante un buen número de años. Para la mayor parte de los niños y niñas la 

familia, junto con la escuela, es el principal sistema que va a contribuir a su desarrollo y a 

la satisfacción de sus necesidades básicas. Sin embargo, para las niñas y niños en cuyas 

familias no se atiende convenientemente a estas necesidades, la escuela se convierte en 

una de las únicas posibilidades de re-mediar las carencias familiares. De ahí su 

importancia en la prevención e intervención de los problemas que estamos abordando. 

 

A este respecto habría que destacar que aunque el papel de la escuela es muy amplio y 

que las acciones que se pueden llevar a cabo desde la misma son de muy diversa índole 

hay, al menos dos, líneas de trabajo que resultan esenciales para abordar el tema de la 

prevención e intervención ante situaciones de violencia intrafamiliar. La primera de estas 

líneas de trabajo es la de educar en igualdad, implantando un modelo verdaderamente 

coeducativo; la segunda educar en la promoción de la no violencia. 

 

 

¿Cómo podemos ayudar los profesionales a estas víctimas invisibles y prevenir la 

reproducción de la violencia? 

 

¿De qué sirven todos los programas de prevención de violencia de género que se hacen 

en las escuelas, en los institutos y en los medios de comunicación, si no aprovechamos 

esta oportunidad de trabajar con los hijos/as de las mujeres que se atienden? 

Es posible romper el círculo de la violencia, pero para conseguirlo tenemos que actuar de 

manera paralela a la recuperación y el tratamiento de la madre, fomentando condiciones 

psicosociales protectores de los niños y adolescentes: 

 

 Tenerlos en cuenta, interesarnos por ellos 

 Ayudar a los adultos a dar una explicación de lo que está pasando 

 Conjugar la diferencia y la vinculación hijos/as y madre 

 Evaluar la posibilidad que los niños/as sean escuchados 
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 Facilitar la expresión de emociones y validarlas 

 Facilitar rutinas y ambientes estables y seguros 

 

 

¿Desde dónde podemos emprender este trabajo? 

 

Estas recomendaciones las deberíamos poner en práctica o bien el profesional que 

atiende a la madre o bien quien mejor conozca y en quien tenga más confianza el/la 

niño/a. 

En la medida que sea posible, deberíamos crear una atmósfera de confianza y seguridad 

para fomentar la expresión de sus emociones, transmitirles que no son los culpables de los 

problemas familiares ni responsables de solucionarlos. Hace falta también evaluar el grado 

de aislamiento de los niños/as y su red social y favorecer mecanismos de autoprotección 

para su integridad física y psicológica. Se puede comprobar si está padeciendo también 

maltrato por parte del padre o de la madre (actuar según protocolo de maltrato infantil) y 

valorar la posibilidad de derivación a otros profesionales (pediatra, psicólogo infantil, 

terapeuta familiar) o instituciones si fuera necesario. 

 

 

 

7. Factores influyentes para que la mujer continúe en esta 

situación 

 

La libertad es ser quien yo soy, 

no quien esperan que sea. 

 

JORGE BARUDY 

 

 

Es cierto que, con frecuencia, se asume que una solución para las mujeres maltratadas  es 

abandonar la relación. El abandonamiento de la relación por parte de la mujer como 

solución a la situación de la violencia implica que es la mujer la que debe de alterar la su 

vida y abandonar sus raíces dejando el trabajo o las redes sociales en su vecindario para 

encontrarse sin peligro del abuso de su pareja. 

 

Pero además, el acto de dejar o abandonar la relación es mucho más difícil de realizar de 

lo que puede parecer, porque implica retar el control que el agresor mantiene sobre las 

decisiones y conductas de la víctima. La decisión de abandonar la relación incrementa el 
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riesgo de sufrir agresiones más graves y, por tanto también hay que tener en cuenta el 

miedo a mayores represalias. De hecho, este es uno de los momentos más peligrosos 

para la mujer. Además si la mujer maltratada abandona su hogar puede ser que solo 

encuentre seguridad temporal.  

 

Habitualmente la mujer al abandonar la relación se encuentra con tres opciones, y todas 

implican la posibilidad de volver a ser víctima de la violencia: volver a la relación con la 

persona que comete los abusos, comenzar a vivir independientemente cerca de su familia 

y comunidad para hacerlo en una nueva comunidad, aunque el agresor puede encontrar el 

acceso a la mujer a través de la familia, amistades comunes, el lugar de trabajo o la 

custodia compartida de los hijos. 

 

 

Otro conjunto de razones por las cuales una mujer no abandona una relación violenta: 

 

- Miedo a que los hijos también se conviertan en víctimas. La mayoría de las 

mujeres maltratadas tratan de proteger a sus hijos de la violencia de la que son 

víctimas y pocas madres dejarían a sus hijos al cargo de una persona violenta. 

Además, la amenaza de una batalla legal por la custodia de los hijos si la mujer 

abandona el hogar puede actuar como un fuerte elemento disuasivo porque no 

solo privaría a la mujer del contacto con los hijos, sino que estos quedarían a cargo 

de un agresor.  

 

- Amenazas de represalias contra los padres de la mujer o otros familiares cercanos. 

 

- La dependencia, ya sea psicológica o económica. Numerosos hombres 

maltratadores tratan de lograr la total dependencia económica de la mujer 

evitando, por ejemplo, poner propiedades a su nombre. Si además la mujer no 

tiene un trabajo o una red social que pueda ayudarla económicamente, no sólo le 

resultará más difícil abandonar la relación, sino que, aunque esté dispuesta a 

hacerlo, el hecho de no disponer de recursos para los hijos, puede hacerla resistir. 

Hay que tener en cuenta que los hombres que maltratan buscan con mucha 

frecuencia aislar socialmente a la mujer de amistades y familiares, pero incluso en 

el caso de tener la posibilidad de acudir a amistades, el miedo a que estas 

personas también sufran las represalias por esconder a la mujer en su casa puede 

hacer que esta persona no recorra a esta posibilidad.  
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- Sentimiento de vergüenza y fracaso. Resulta común en mujeres maltratadas que 

asumen la responsabilidad de continuar en un matrimonio violento. Para algunas 

mujeres la vergüenza de admitir el fracaso puede ser abrumador. Además para las 

mujeres que practican determinadas religiones tradicionales, conservar el 

matrimonio, aunque sea violento, y proteger sea como sea a los hijos es la única 

forma de evitar que se define como irresponsable. Por otra parte, la vergüenza de 

mostrar las cicatrices físicas y emocionales de la violencia dificultan que la mujer 

exponga públicamente su situación, lo que conduce a un mayor aislamiento social, 

lo que contribuye también la frecuente interiorización de la culpa por parte de las 

víctimas (un sentimiento que, erróneamente, puede llegar a que la mujer piense 

que merece ser maltratada). 

 

- Pérdida de la identidad social. Las víctimas mantienen sus identidades sociales a 

través, sino de todo, de casi todo el ciclo de la violencia. Para una mujer, la 

desaparición de la violencia también significa en muchos casos perder todo aquello 

que le resulta familiar en su vida. 

 

- Esperanza en que la situación cambie. 

 
- Sentimientos de ambivalencia o inseguridad.  

 
- Miedo al aparato judicial. 

 
- No saber a quién dirigirse o a qué servicios acudir.  

 
- Falta de apoyo familiar, social o económico 

 

 

Otras razones que tampoco hay que olvidar son el deseo de no dejar la relación sino de 

que finalice el maltrato, un concepto de la lealtad familiar en el que la violencia es un 

“sueño de familia”, el deseo de mantener la integridad familiar a toda costa, el miedo a la 

soledad, la falta de soporte social o factores psicológicos como la minimización del 

problema, el miedo, sentimientos de culpa, la indefensión generada, la resistencia a 

reconocer el fracaso de la relación o la adaptación a la violencia, sin olvidar las reacciones 

del entorno social que tratan de culpabilizar a la víctima. 

 

En cualquier caso, aunque se trate de prevenir futuras victimizaciones, con mucha 

frecuencia se encuentran obstáculos que no proceden en la mayoría de las ocasiones de 

las propias limitaciones psicológicas de la víctima, sino que las constricciones que 

plantean las instituciones de control social y las actitudes sociales. Así, en muchos casos 
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la pregunta de por qué se tarda tanto en buscar ayuda o en denunciar una situación de 

violencia se debería reformular con otro tipo de planteamiento, ¿por qué no se ha dado 

ayuda antes 

 

8. Tratamiento y prevención 

 

Porque nadie puede saber por ti. 

Nadie puede crecer por ti. 

Nadie puede buscar por ti. 

Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. 

La existencia no admite representantes. 

 

JORGE BUCAY 

 

8.1. Tratamiento de la víctima 

                                                                                    

En el caso de que una mujer que ha sufrido o está sufriendo violencia de género  se 

pusiera en contacto con alguno de los servicios, habría que garatizarle su acogida.  

 

 Tendríamos que tener en cuenta: (Quemada, R-J.C. y Prieto, B.P. (directoras) (2004)) 

         

1. Deberíamos establecer un buen clima de soporte y atención para ofrecer una 

atención acojedora y confortable. 

 

 Crear un clima de intimidad 

 Asegurar la confidencialidad de la sesión de asesoramiento y evitar las 

interrupciones a lo largo de la sesión 

 

2. Establecer una relació de empatía, es decir, ponernos en el lugar de la persona 

para poder comprender cuales son sus necesidades y ofrecerle una atención 

centrada específicamente en lo que le sucede. 

 
 Escuchar activamente. Saber escuchar no significa tan solo poner la oreja, 

hace falta reformular lo que nos dicen, devolver la información para 

comprobar que se ha entendido bien, mantener el contacto visual de forma 

no intimidadora, respetar el espacio, etc. 
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 Transmitir tranquilidad, mostrar una actitud de confianza y respeto mutuo y 

hacer sentir a la mujer atendida que pude expresar sus sentimientos, ya que 

se encuentra delante de una persona que entiende su situación y entiendo 

como se siente, sin juzgarla. 

 Personalizar la atención a la mujer a partir de la comprensión de su 

demanda 

 Respetar la independecia de la propia toma de decisiones de las mujeres en 

situación de violencia. 

 Expresar responsabilidad profresional, dejando claro hasta donde llega la 

capcidad de ayuda que nosotros le podemos ofrecer. 

 Valorar el grado de peligro que suele estar en relación con su sensación de 

riesgo. Aunque en ocasiones las mujeres no valoran sufientemente el 

riesgo. 

 

3. Por último deberíamos derivar correctamente, es decir, informar y facilitar recursos 

de forma clara. 

 

 Informar sobre sus derechos generales (derecho a información, derecho a la 

asistencia social integral y derecho a la asistencia jurídica gratuíta). 

 Facilitar la información de los servicios y recursos adecuados a sus 

necesidades: teléfonos de urgencia, direcciones y teléfonos de contacto con 

grupos especializados en violencia de género. 

 

 En el proceso de atención deberíamo evitar: (Quemada, R-J.C. y Prieto, B.P. (directoras) 

(2004)) 

 

 Hacer comentario que puedan llevar a la mujer a sentirse culpable de la situación 

que ha vivido o que está viviendo. 

 Hacer interpretaciones de los hechos y cometer juicios de valor sobre la actuación 

de la mujer y/o el presunto agresor. 

 Tener prisa en recoger la información. 

 Dar información de manera automatizada y fría sobre los recursos y los servicios 

de atención a la mujer. 

 Coincidir con el presunto agresor y la mujer atendida en el mismo espacio físico. 

 Interrumpir la sesión de atención y acogida innecesariamente (teléfonos móviles, 

ordenadores, teceras personas, etc.) 

 Evitar dar la impresión de que todo se va a arrgelar fácilmente 
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Los ejes del tratamiento serían los siguientes: 

 

 Relación terapeuta-paciente: como ya hemos dicho anteriormente una de las cosas 

más importantes es la relación que se establece entre el terapeuta y el paciente. 

Puede ser que apliquemos técnicas que en principio son muy efectivas y que no 

sirvan de nada debido a que no existe una situación de confianza entre el 

terapeuta y el paciente. 

Tenemos que tener en cuenta que la víctima de violencia de género seguramente 

sea insegura y muestre desconfianza hacia las personas y hacia el mundo que le 

rodean. El terapeuta será el que le servirá como guía a la paciente y le ayudará a 

devolverle esa seguridad que poco a poco había ido perdiendo. (Gómez-Limón, 

M.T, 2008) 

 

 Detectar la violencia. Una de las primeras etapas consistiría en lograr que 

admitiesen que se trata de violencia. Es importante ofrecerles medios para 

descifrar la violencia psicológica y detectar comportamientos abusivos. Tienen que 

reconocer la violencia como una injusticia. A muchas víctimas que han perdido sus 

límites, les cuesta reconocer que han vivido situaciones humillantes y que han 

estado en peligro.  

El terapeuta, en ocasiones, tendrá que tomar partido y decir claramente que 

algunas situaciones vividas son anormales. (Hirigoyen, 2006) 

 

 Regular las emociones: una de las características que es habitual en las mujeres 

víctimas de malos tratos es la inestabilidad emocional. Frecuentemente estas 

mujeres sienten una mezcla de miedo, ira, vergüenza, sentimientos de culpa, etc. 

A continuación veremos las emociones que se dan con más frecuencia en este tipo 

de víctimas: (Gómez-Limón, M.T, 2008) 

 

1. Anestesia emocional: la falta de expresión de emociones es un mecanismo de 

defensa de la víctima. Para conseguir que la persona se abra emocionalmente 

tiene que avanzar gradualmente hacia el mundo exterior: salir a la calle, salir 

con personas conocidas, hablar de sí misma, compartir situaciones agradables 

o de alegría, compartir logros conseguidos, etc. 

Una vez que la persona vuelve a tener una relación normalizada con los demás 

debe de ser capaz de expresar sus emociones, haciéndolo primero con 

personas de confianza. 
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2. Ansiedad e hiperactividad: hay que regular la ansiedad en este tipo de 

víctimas, ya que en muchas ocasiones la ansiedad deja de ser una defensa 

psicofísica del cuerpo y se convierte en un mecanismo permanente que influye 

negativamente en la calidad de vida de una persona. 

 

3. Depresión: estos síntomas han ido aumentando a medida que la víctima ha ido 

dejando de realizar actividades que le satisfacían, como por ejemplo trabajar, 

cuidar de sus hijos, etc. 

 

4. Sentimientos de culpa: en estos casos la persona carga con toda la 

culpabilidad del fracaso de la relación de pareja. Es muy importante que el 

terapeuta le explique a la víctima que el comportamiento de su agresor no es 

aceptable y hay que enseñarle alternativas de pensamientos racionales para 

hacer frente a esos pensamientos automáticos y erróneos. La víctima tiene que 

aprender a trasladar al agresor la responsabilidad de sus actos. Tenemos que 

identificar las creencias erróneas (mitos o estereotipos) sobre el rol femenino. 

Después de haberles explicado esto, las mujeres tienen que entender que su 

comportamiento no es lo que ha provocado la violencia de sus parejas. 

 

5. Déficit de autoestima: en el caso de la violencia de género, este déficit de 

autoestima lleva  a la mujer a depender de su pareja. Los pensamientos 

negativos acerca de sí misma (“Soy inútil”, “Todo lo hago mal”, “No valgo para 

nada”, “Nadie me quiere”, “Todo es por mi culpa”, etc.) fomentados por el 

comportamiento de maltratador, facilitan la destrucción de su autoestima.  

 

La mujer tiene que aprender a dar importancia a los aspectos positivos de ella 

misma y no compararse con los demás. Tiene que aceptar sus puntos débiles 

como algo normal y aceptar sus fracasos. 

Sería positivo que realizara una lista con sus puntos fuertes, sus logros, etc. Y 

por último debería realizar actividades que le resultaran satisfactorias. 

 

“Las humillaciones dejan huellas que no se borran, pero pueden 

superarse si uno acepta su historia” (Hirigoyen, 2006, p. 140). 

 

 

6. Déficit de habilidades sociales: las mujeres que han sufrido violencia de género 

se suelen encontrar aisladas de todos sus familiares y amigos, debido a la 

imposición del maltratador. La mujer tiene que aprender a expresarse 

libremente, ya que hasta ahora no se atrevía a expresarse con claridad, tenía 

miedo a manifestar sus deseos y emociones. 
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 Afrontar la reexperimentación de la situación violenta: (Gómez-Limón, M.T, 2008) 

 

1. Evitar los pensamientos asociados a la situación traumática: para evitar estos 

pensamientos sería positivo que la víctima realizara actividades agradables, 

satisfactorias y que le hicieran tener la mente ocupada. Con el paso del tiempo 

estos pensamientos irán disminuyendo paulatinamente. 

 

2. Exponerse imaginativamente a los recuerdos traumáticos: la víctima tiene que 

enfrentarse al suceso traumático vivido, aunque no reviviéndolo, sino 

recordándolo. La mujer tiene que poder pensar, expresar lo que sucedió, sin 

que ello le perjudique emocionalmente. 

 

3. Expresando sus vivencias: en general a todas las personas nos resulta bueno 

psicológicamente expresar nuestras emociones y sentimientos. Uno de los 

objetivos del tratamiento en mujeres víctimas de violencia de género es que 

pueda ser capaz de compartir sus sentimientos, emociones y experiencias 

vividas. 

 

 Superar la conducta de evitación: (Gómez-Limón, M.T, 2008) 

 

Las víctimas de violencia de género suelen mostrar miedo e inseguridad al realizar algunas 

tareas de la vida cuotidiana (ir a trabajar, salir a la calle solas, relacionarse con 

compañeros, amigos, familiares, etc.). Ante este temor, las mujeres tienden a evitar 

realizar estas situaciones. 

Como terapeutas debemos detectar las conductas evitadas por parte de la víctima y darle 

herramientas para que pueda enfrentarse a ellas de forma paulatina. Primeramente se le 

propondrán tareas más sencillas, para que vaya cogiendo seguridad y que finalmente 

consiga poder enfrentarse a estas conductas que anteriormente eludía.  

 

 Adaptarse a la vida cuotidiana:  

 

La mujeres víctima de violencia de género, en muchas ocasiones están condicionadas por 

los sucesos traumáticos que han vivido y tienen dificultades para vivir el presente y 

plantearse un futuro. Esto lo podemos observar especialmente en víctimas que tienen 

secuelas físicas (apuñalamientos, quemaduras por parte de la pareja o ex pareja). 

Hemos de ayudar a la mujer a que se adapte a la vida diaria ajustando sus experiencias 

vividas a sus circunstancias actuales.  



 44 

La mujer ha de tener una visión positiva de su futuro inmediato, viéndose a sí misma en 

una situación mucho más satisfactoria que la vivida anteriormente. Ha de valorar el 

esfuerzo que ha realizado hasta llegar a la situación presente. 

 

 

8.2.  Prevención de la violencia de género 

 

                     “La seguridad y supervivencia de las mujeres víctimas de la violencia  

                    de género está estrechamente relacionada con los logros y derechos  

                                                 que vayan alcanzando el conjunto de las mujeres”                          

 

Guía para Mujeres Maltratadas 

 

El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. Esto incluye, 

por supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones entre mujeres y hombres, 

un cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos, del lenguaje, etc. Estos cambios 

deben partir de las personas adultas con el objetivo de que se transmitan eficazmente a 

niños y niñas. 

Además, podemos prevenir y evitar implicarnos en una relación que puede llegar a ser 

violenta: 

·    En primer lugar, detectar manipulaciones, aproximaciones no solicitadas, desconfiar de 

promesas que no tienen sentido en un momento de la relación, tener claro que decir que 

“no” a algo no es negociable, alejarse cuando esa persona que se te acerca tratando de 

hacerte ver que tenéis mucho en común o que le debes algo. Para todo esto es muy 

importante confiar en tu intuición, en las sensaciones de desasosiego que te producen. 

Cuando conoces a alguien le evalúas igualmente, valoras si esa persona encaja contigo; 

solo es importante que a partir de ahora incluyas también estos puntos si quieres prevenir 

encontrarte en una relación violenta. Valora sus ideas sexistas, cómo fueron sus 

relaciones anteriores (si rompió él o no, cómo habla de ellas…), etc. 

·    Además, valora tus propias ideas respecto al amor y la pareja, el papel de la mujer en 

la misma, a qué se debe renunciar por amor, etc. 

·    Y ante todo, conociéndote a ti misma y teniendo claros tus valores. Si los valores de la 

otra persona entran en conflicto con los tuyos, debes saber reconocerlo y no aceptar en 

ningún caso renunciar a aquello que es importante para ti. 
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Algunas de las propuestas que nos da Belén Nogueiras en el libro La violencia contra las 

mujeres: prevención y detección son: 

 

 

 

Con los niños y chicos 

 

 Educar valorando más la parte maternal, es decir la participación en el trabajo, en 

las tareas del hogar, etc. 

 Educar dando autoridad a la mujeres. Estimular la cultura de lo femenino. 

 Educar la identidad masculina de forma que no esté basada en el poder y la 

violencia. 

 Promover la empatía, la comunicación, la relación y le respeto por las demás 

personas. 

 Ayudar a que los niños y chicos puedan expresar libremente sus sentimientos y 

emociones: llorar, reír, etc. 

 Enseñar a resolver conflictos sin que haga falta la violencia. Enseñar a discutir 

mediante la palabra, a expresar desacuerdos. 

 No hacerles ver que la violencia no tiene importancia, ya que no es una cosa de 

niños. 

 

Con las niñas y chicas 

 

 Educar en la asertividad. Hay que enseñarles a decir que no, a decir lo que 

ellas piensan. 

 Enseñarles a valorarse a apoyar sus iniciativas. 

 Promover la comunicación, la empatía, las relaciones con los demás, no imitar 

formas masculinas de comportarse. 

 Enseñar a poner límites y enseñar a que se hagan respetar. 

 Promover que no se silencie la violencia, sino que hay que nombrarla y 

reconocerla. 

 Enseñar a reconocer las señales de los chicos violentos para prevenir que 

mantengan relaciones de violencia. 
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9. Ley y recursos contra la violencia de género 

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, consagra y garantiza a las mujeres, que son o hayan sido víctimas 

de violencia de género, una serie de derechos laborales y de Seguridad Social, con la 

finalidad de que éstas puedan conciliar sus obligaciones laborales con sus necesidades de 

protección y de recuperación integral. Además, el Real Decreto 1917/2008, de 21 de 

noviembre, aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de 

violencia de género, que incluye medidas activas de empleo, con la finalidad de que las 

víctimas tengan mayores facilidades para acceder al empleo, incrementar su autonomía 

personal y disponibilidad de recursos e interrumpir procesos de violencia ya iniciados. 

Para acceder a estos derechos, las trabajadoras deben acreditar la situación de violencia 

de género mediante: 

 

- Sentencia por la que se condene al agresor. 

- Orden de protección dictada por el juez/a a su favor. 

-  Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares de protección a la 

víctima. 

- Excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 

indicios de que la mujer es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la 

orden de protección. 

 

Derechos laborales y de seguridad social 

 

 Derechos de los trabajadores por cuenta ajena. 

 

- Reordenación de su tiempo de trabajo conforme a sus necesidades. 

- Movilidad geográfica si la empresa posee centros de trabajo en diferentes 

territorios. 

- Cambio de centro de trabajo con reserva de puesto durante los primeros 6 meses. 

- Reducción de jornada laboral con proporcional reducción del salario. 

- Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo se consideran justificadas cuando 

así lo determinen los servicios sociales o de salud, según proceda. 

- Suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo con derecho a 

prestación por desempleo, durante 6 meses, ampliable hasta 18 meses por 

resolución judicial. 

- Extinción del contrato de trabajo con derecho a prestación por desempleo por 

voluntad de la trabajadora. 
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- La situación legal de desempleo se acreditará por comunicación escrita de la 

empresa sobre la extinción o suspensión temporal de la relación laboral, junto con 

la orden de protección a favor de la víctima, o en su defecto, el informe del 

Ministerio Fiscal. 

- Si una trabajadora víctima de violencia de género es despedida por el empresario 

mientras está ejerciendo su derecho a la reducción de jornada, reordenación del 

tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo o suspensión 

del contrato, el despido se declarará nulo. 

 

 Derechos de las funcionarias públicas. 

 

- Reordenación de su tiempo de trabajo, en los términos que establezca la 

Administración. 

- Movilidad geográfica: la funcionaria que para hacer efectiva su protección se vea 

obligada a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde prestaba sus 

servicios, tiene derecho al traslado a otro puesto de análogas características sin 

necesidad de que exista vacante. 

- Reducción de jornada que conlleva una reducción del salario en la misma 

proporción. 

- Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género tendrán 

la consideración de justificadas cuando así lo determinen los servicios sociales. 

- Excedencia: la funcionaria víctima de violencia de género podrá solicitar la 

situación de excedencia sin haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos. 

 

Durante los dos primeros meses de excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las 

retribuciones íntegras. 

 

 Derechos de las trabajadoras por cuenta propia. 

 

A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que tengan que cesar 

en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 

integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, 

que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de 

Seguridad Social, y su situación será considerada como asimilada a la de alta. 
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Bonificaciones empresariales en caso de situación de trabajadora víctima de violencia de 

género 

 

Cuando una empresa suscriba un contrato de interinidad para sustituir a una trabajadora 

víctima de la violencia de género que tenga suspendido su contrato de trabajo, que haya 

ejercitado su derecho de movilidad geográfica o que se haya trasladado de centro, tendrá 

derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales por contingencias 

comunes durante todo el período de suspensión del contrato de la trabajadora o durante 

seis meses en los supuestos de movilidad o traslado. 

 

DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 Artículo 27 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre.  

 

Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especial 

dificultad para obtener un empleo.  

La mujer víctima de violencia de género que carezca de rentas superiores al 75% del 

salario mínimo interprofesional, recibirá una ayuda de pago único, siempre que se 

presuma que debido a su edad, falta de preparación y circunstancias sociales, tenga 

especiales dificultades para obtener un empleo. Con carácter general el importe de esta 

ayuda será equivalente al de 6 meses de subsidio por desempleo. 

Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente 

una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, el importe sería equivalente a 12 

meses de subsidio por desempleo. 

En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar 

un período equivalente a 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de 

los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado 

o igual o superior al 33 por 100. 

Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995 de 11 

de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la 

Libertad Sexual. 

 

 

 Renta Activa de Inserción (RAI).  

 

(RD 1369/2006 que regula el programa de RAI para personas desempleadas con 

especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo). 

Requisitos: 
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- Ser víctima de violencia de género 

- Carecer de rentas superiores al 75% SMI. 

- Ser demandante de empleo. 

-  

Cuantía RAI: 80% del IPREM (indicador público renta efectos múltiples). Duración del 

programa 11 meses y máximo 3 años. 

La RAI es incompatible con la ayuda económica regulada en el art. 27 de la Ley 

1/2004, de 28 de diciembre. 

 

 Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores. 

 

Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios, en 

el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que 

determine la legislación aplicable. (Art. 28 Ley 1/2004, de 28 de diciembre). 

 

 

Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género (Real 

Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre) 

 

Esta norma recopila algunas medidas que ya se venían aplicando y otras nuevas como: 

atención confidencial y especializada por los servicios públicos de empleo, ayudas a la 

movilidad geográfica, compensación de las diferencias salariales por cambio de trabajo o 

los convenios con empresas y/o asociaciones empresariales. 

Las medidas de actuación del Programa de Inserción Sociolaboral tendrán como 

beneficiarias a las mujeres víctimas de violencia de género, inscritas como demandantes 

de empleo y son las siguientes: 

 

- Itinerario de inserción sociolaboral, individualizado y realizado por personal 

especializado. 

- Programa formativo específico para favorecer la inserción sociolaboral por cuenta 

ajena, en el que se trabaje en aspectos personales, en su caso, llevando a cabo 

actuaciones dirigidas a incrementar la autoestima y motivación para el empleo, y 

en aspectos profesionales de las mujeres participantes en el programa. 

- Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. 

- Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género. 

- Incentivos para facilitar la movilidad geográfica. Estos incentivos incluyen: gastos 

de desplazamiento, gastos de transporte de mobiliario y enseres, gastos de 

alojamiento y gastos de guardería y de atención a personas dependientes. 
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- Incentivos para compensar diferencias salariales. Esta medida exige para su 

cumplimiento que se produzca una sucesión de contratos, es decir, consiste en el 

abono a la trabajadora, cuyo contrato de trabajo se haya extinguido por voluntad 

propia pero forzada por su situación, de una cantidad equivalente a la diferencia 

entre el contrato extinguido y el nuevo, siempre que el nuevo salario sea inferior al 

anterior. El importe máximo de la cuantía es de 500 euros y el tiempo máximo para 

percibir esta ayuda es de doce meses. 

 

- Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de 

violencia de género y su movilidad geográfica. 

 

La gestión de estas medidas corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal y a los 

órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias 

en materia de gestión de políticas activas de empleo. 

 

Incentivos para las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género (Lei 

43/2006, de 29 de diciembre) 

 

- 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante 4 años desde la contratación, por 

contratos indefinidos a tiempo completo. 

- 50 euros/mes (600 euros/año máximo) durante la vigencia del contrato, por 

contratos temporales. 

- En los casos de contratos a tiempo parcial se aplicarán las bonificaciones en las 

cotizaciones a la Seguridad Social en los términos que establece la normativa 

aplicable. 

- Las empresas que contraten a víctimas de la violencia de género, especialmente 

mediante contratos indefinidos, podrán recibir subvenciones en los términos que se 

establezcan en los programas, para incentivar la contratación, propios de las 

Comunidades Autónomas. 
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10. Análisis estadístico de las variables de la violencia 

de género 

 

Progresión de muertes desde el 2003 hasta el 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la tabla anterior podemos observar cómo ha ido variando el número de muertes 

de víctimas de violencia de género desde el año 2003 hasta el 2010.  

Según el gráfico vemos como el total de muertes que hubo en el año 2003 fueron 71, 

mientras que en el año 2010 el recuento del total de muertes hecho hasta el 4 de 

Noviembre da el del resultado de 59 víctimas.  

Comparando el total de víctimas que ha habido cada año contando hasta el 4 de 

Noviembre podemos predecir que en este año van a aumentar las muertes respecto a las 

del año 2009. 
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Nacionalidad de la víctima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta gráfica podemos observar cómo ha ido variando la nacionalidad de la 

víctima de violencia de género. 

En el año 2003 como hemos visto anteriormente hubo un total de 71 muertes. De este 

resultado, el 87,3% eran víctimas de nacionalidad española y el 12,7% eran de 

nacionalidad extranjera. 

En el 2004 del total de 72 muertes, el 75% eran de nacionalidad española, el 22,2% de 

nacionalidad extranjera y el  2,8% personas no consta la nacionalidad. 

En el 2005 del total de 57 muertes, el 71,9% eran de nacionalidad española y el 28,1% de 

nacionalidad extranjera. 

En el 2006 del total de 69 muertes, el 71% eran de nacionalidad española y el 29% de 

nacionalidad extranjera. 

En el 2007 del total de 71 muertes, el 60,6% eran de nacionalidad española y el 39,4% de 

nacionalidad extranjera. 

En el 2008 del total de 76 muertes, el 56,6% eran de nacionalidad española y el 43,4% de 

nacionalidad extranjera. 

En el 2009 del total de 55 muertes, el 63,3% eran de nacionalidad española y el 36,4% de 

nacionalidad extranjera. 

Por último en el 2010 del total de 59 muertes hasta el 4 de Noviembre, 61,9% eran de 

nacionalidad española y el 38,1% de nacionalidad extranjera. 
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En resumen, con todos estos datos, lo que podemos observar es que en este periodo de 

tiempo que hemos contemplado, cada vez más, se va igualando el número de víctimas 

españolas y el número de víctimas extranjeras. Esto es debido a que cada año ha ido 

aumentando la inmigración en España. 

 

 

 

Nacionalidad del agresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como hemos observado en la gráfica anterior, en ésta también vamos a ir viendo la 

evolución que ha habido desde el 2003 hasta el 04 de Noviembre del 2010 acerca de la 

nacionalidad del agresor. 

En el 2003 del total de 71 muertes, el 59% fueron producidas por agresores de 

nacionalidad española, el 15,5% eran de nacionalidad extranjera y el 1,4 % se desconoce 

la nacionalidad. 

 En el 2004 del total de 72 muertes, el 72,2% fueron producidas por agresores de 

nacionalidad española, el 22,2% eran de nacionalidad extranjera y el 5,6% se desconoce 

la nacionalidad. 

0

10

20

30

40

50

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

59

52

42

50

44

48

31
34

11

16 14

19

27 28

24 25

1
4

1

Española

Extranjera

No consta



 54 

En el 2005 del total de 57 muertes, el 73,7% fueron producidas por agresores de 

nacionalidad española, el 24,6% eran de nacionalidad extranjera y el 1,8% se desconoce 

la nacionalidad. 

En el 2006 del total de 69 muertes, el 72,5 fueron producidas por agresores de 

nacionalidad española y el 27,5% eran de nacionalidad extranjera. 

En el 2007 del total de 71 muertes, el 62% fueron producidas por agresores de 

nacionalidad española y el 38% eran de nacionalidad extranjera. 

En el 2008 del total de 76 muertes, el 63,2% fueron producidas por agresores de 

nacionalidad española y el 36,8% eran de nacionalidad extranjera. 

En el 2009 del total de 55 muertes, el 56,4% fueron producidas por agresores de 

nacionalidad española y el 43,6% eran de nacionalidad extranjera. 

Por último en el 2010 del total de 59 muertes hasta el 4 de Noviembre, el 59,5% han sido 

producidas por agresores de nacionalidad española y el 40,5% eran de nacionalidad 

extranjera. 

 

En resumen, a partir de los datos que hemos recogido podemos observar cómo ha ido 

variando la nacionalidad del agresor. Hemos observado que, cada vez más, se va 

igualando el número de agresores de nacionalidad española y el número de agresores de 

nacionalidad extranjera. Esto sucede porque actualmente en España el número de 

inmigrantes está aumentando diariamente. 
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Edad de la víctima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este gráfico lo que hemos querido analizar es si ha variado el rango de edad de 

la víctima desde el año 2003 al 2010. 

 

En general, podemos observar que no varían mucho los rangos de edad con mayor 

número de víctimas. Mientras que en el 2003 los rangos de edad más altos son el de 31 a 

40 años, de 21 a 30 y de 41 a 50, en el 2010 los rangos de edad más altos son el de 31 a 

40 años, de 41 a 50 años, de 21-30 años y de 51 a 64 años. 

 

En esta gráfica lo único que podríamos decir que nos llama más la atención es que ha 

aumentado bastante el número de víctimas con un rango de edad de 51 a 64 años, 

respecto al año 2003. 
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Edad del agresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este gráfico lo que hemos querido observar es si ha variado el rango de edad 

del agresor desde el año 2003 al 2010. 

 

En general, podemos observar que no varían mucho los rangos de edad del agresor.. 

Mientras que en el 2003 los rangos de edad más altos son el de 31 a 40 años, de 41 a 50 

y de 51 a 64, en el 2010 los rangos de edad más altos son el de 31 a 40 años, de 51 a 64 

años y de 41 a 50 años. 

 

Lo único que puede llamarnos la atención es que en el último año ha aumentado el 

número de agresores con el rango de edad de 51 a 64 años. 
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Ámbito geográfico (año 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica lo que podemos observar es el porcentaje de muertes de víctimas de 

violencia de género de cada ámbito geográfico en el año 2010. 

 

Donde se han producido más casos son: 

 

- Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana 

 

Esto podría ser a causa de que en estas regiones, en los últimos años ha habido un 

aumento considerado de inmigrantes.  

 

Donde hay menos casos son: 

 

- La Rioja, Ceuta, Melilla, Cantabria, Navarra, Extremadura, 
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Ámbito geográfico (año 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica lo que podemos observar es el porcentaje de muertes de víctimas de 

violencia de género de cada ámbito geográfico en el año 2003 

 

En las regiones donde más casos se han dieron son: 

 

- Andalucía con 13 casos, Cataluña con 12 casos, Comunidad Valenciana con 7 

casos y Canarias con 6 casos. 

 

Esto podría ser debido, como hemos dicho anteriormente,  al aumento de la inmigración 

que ha habido en estos últimos años sobre todo en estas regiones. 

 

Donde hubo menos casos son: 

 

- Melilla y País Vasco con 0 casos. 
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Conclusión 

 

En conclusión, podemos decir que la violencia contra las mujeres en general y la violencia  

en una relación de pareja en particular, es un componente esencial de todas las 

sociedades, pero especialmente de las sociedades que discriminan a la mujeres. 

 

La violencia que sufren muchas mujeres está relacionada con los estatus de desigualdad 

de laas mujeres en todas las sociedades, y que tienen sus raíces en las estructura del 

matrimonio, en la familia y en las estructuras sociales. Cualquier explicación, por ser un 

fenómenos fundamentalmente cultural según hemos apreciado en el estudio, debe ir más 

allá de las características del agresor, de la víctima, de la familia y de la sociedad. En las 

raíces de la violencia contra la mujeres subyace la creencia de que éstas son inferiores a 

los hombres, y por tanto, están sujetas a obedecer y a  la sumisión. 

 

En la muestra que he analizado se  aprecia que precisamente en España, con progresiva 

mayor cultura de la mujer, los índices de delinciencia contra la mujer, van 

disminuyendo progresivamente, mientras que la convivencia de nuestra sociedad 

con nuevas culturas que han venido a vivir a nuestro país, ha llevado a un 

incremento de las agresiones contra las mujeres por parte de personas provenientes 

de culturas menos respetuosas con la mujer o con menor instrucción por parte de 

éstas. Todo ello ha dado lugar a que todavía no se hayan podido disminuir,  a pesar de la 

prevención,  las cifras totales de víctimas. 

 

También destaco como interesante el hecho de que en las zonas de mayor inmigración 

(Andalicía, Cataluña y Valencia), o que son fundamentalmente mediterráneas, haya 

más tasas de violencia. Quizás habría tambvién otra explicación clímática o de otra íntole 

en estas zonas, puesto que en el centro de la península y los índices son menores.  

 

Como hemos visto, la situación de la mujer en nuestra sociedad ha evolucionado, pero 

todavía queda mucho por hacer, ya que como hemos explicado durante el presente 

trabajo, actualmente aún hay personas que tienen mitos y/o estereotipos acerca de la 

violencia de género. 

Es sorprendente que a pesar del esfuerzo que las mujeres están haciendo por avanzar, la 

sociedad no avanza al mismo ritmo. 

La mujer ha pasado de tener su rol en el ámbito privado a tener otro rol en el ámbito 

público. Se ha ido avanzando en este sentido, aunque aún hay personas que piensan que 

la obligación de la mujer es estar en el hogar. 
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Al realizar este estudio me he dado cuenta de que al hablar de violencia de género se 

tiene que estudiar el modelo de sociedad en el cual vivimos, cómo somos educados los 

diferentes tipos de géneros y cómo esta educación puede incidir en los comportamientos 

violentos y en la no aceptación de la ruptura de una relación de pareja. 

 

También tenemos que estudiar las características de cada persona y sus experiencias, 

que pueden haerla más susceptible al maltrato y a la violencia. 

 

Haciendo ésto, creo que se podría empezar a remarcar la luchos para la consecución del 

buen trato dentro de nuestra sociedad. Trabajar por él, es algo  que debería de enseñarse 

desde las escuelas hasta las universidades y también en la formación de profesionales. 

 

Únicamente me queda comentar la necesidad de desarrollar ampliamente buenos 

programas de prevención, puesto que se trata de conductas y actitudes aprendidas a lo 

largo de la vida del sujeto. 

Y no solamente de programas escolares, sino a través de todos los agentes sociales para 

que se instauren mensajes de igualdad de género, actitudes colaboradoras y de compartir 

(NO ayudar) en las tareas domésticas y responsabilidades de cuidado y atención de los 

hijos como forma de conseguir un modelado idóneo en la familia. También detectando las 

fases iniciales de los procesos de maltrato (no minusvalorando actitudes violentas de los 

hijos adolescentes, indagando los desencadenantes de trastornos emocionales en las 

mujeres, etc.). 

 

Para todo esto es probable que no hiciese falta crear nuevos organismos, sino desarrollar 

adecuadamente los que ya tenemos (Trabajo Social, Educadores de Calle, Atención 

primaria de la salud, etc.). 
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Anexo 

 

Sociedad  

 

El 40% de los españoles culpa a la maltratada 

por no irse de casa 

Disminuye la percepción del riesgo pese al repunte de los crímenes machistas  

MARÍA R. SAHUQUILLO - Madrid - 05/08/2010  

El año 2010 lleva visos de convertirse en uno de los más negros de la violencia machista. 

Repuntan los crímenes -42 mujeres muertas frente a 33 del mismo periodo de 2009- y la 

pauta continúa. Este año, además, es distinto. Cambian los perfiles de víctima y agresor. 

Ambos son cada vez mayores y es más frecuente que convivieran juntos cuando se 

produjo la agresión. "Algo que lleva a las mujeres a minimizar el riesgo", explicó el 

delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, en la presentación del 

balance semestral del Ministerio de Igualdad. Puede incluso que la víctima haya llegado a 

aceptar el maltrato como normal. No es raro. La sociedad asume que la violencia machista 

existe -el 87% cree que está bastante o muy extendida-. Se piensa que es inevitable (el 

7,6%). Más aún, cuatro de cada 10 españoles culpan a la maltratada por seguir viviendo 

con su verdugo, según una encuesta difundida ayer por Igualdad. 

Y lo que es más grave. La mayoría justifica el comportamiento del agresor escudándose 

en variables ajenas a la pura decisión de maltratar. Y cada vez más. Excusas como que 

los maltratadores sufren problemas psicológicos (lo cree el 69% de los encuestados), que 

ese tipo de hombres son "violentos por naturaleza" (el 74,6% de los españoles); o que el 

maltratador fue víctima o testigo de agresiones en su infancia (lo cree el 66,8% de la 

población). Muchos siguen culpando al alcohol (55,1%), según el sondeo realizado a 2.000 

personas. El 5,9% de los ciudadanos ve "justificado" que un hombre agreda a su pareja 

cuando esta decide dejarle. 

"La sociedad recupera pensamientos de hace 30 años. Vuelve la justificación de estas 

acciones y la búsqueda de motivos para culpar a la mujer. Creencias que dábamos por 

desterradas", explica la abogada Consuelo Abril, portavoz de la Comisión de Investigación 

http://www.elpais.com/diario/
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de Malos Tratos a Mujeres. "Ante el repunte y lo inexplicable de que todo lo que se ha 

puesto en marcha haya fracasado resucitan estas excusas para intentar explicar algo tan 

tremendo", dice. 

Algo que unido a la disminución de la percepción del riesgo por parte de las mujeres puede 

llevar a explicar por qué en 2010 hubo menos denuncias entre las fallecidas y menos 

solicitudes de órdenes de protección. Esto ha contribuido a que en este semestre los 

crímenes estén por encima de la media del mismo periodo de otros años, según Lorente. Y 

eso sin contar las nueve víctimas de julio, el mes más negro. "Este año, además, muchas 

denuncias se han producido cuando la mujer se ha enfrentado a situaciones de violencia 

muy extrema. Cuando la evidencia ya era casi inevitable". Según datos del Observatorio 

de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, este semestre hubo 361 

denuncias frente a las 374 del mismo periodo de 2009. Baja también el número de 

denunciantes extranjeras. Descenso que no se equipara con el número de víctimas 

foráneas (37,5% frente a 26,9% de 2009). 

Los datos semestrales de Igualdad desmienten, además, la relación entre el repunte de 

violencia machista y la crisis: el 51,8% de los homicidas trabajaba a tiempo completo, el 

37,1% era pensionista y el 8,1% buscaba trabajo. Sobre las medidas de protección, 

Lorente destacó que, a pesar de que hay unas 500 mujeres en "riesgo grave" de maltrato, 

solo hay activas unas 369 pulseras GPS de seguimiento. Los jueces siguen sin apostar por 

ellas, pese a que hay 3.000 brazaletes disponibles. 

Una mayoría encuentra excusas para justificar al agresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/42/mujeres/han/muerto/Espana/2010/victimas/violencia/genero/elpepusoc/20100701elpepusoc_7/Tes
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Sociedad  

La mayoría de los ciudadanos cree que los 

hombres agreden a sus parejas por problemas 

psicológicos o de drogas 

Víctimas y agresores son cada vez más mayores, lo que suele significar que han pasado 

más tiempo juntos y lleva a las mujeres a minimizar el peligro.- Unas 500 están en riesgo 

grave de sufrir violencia machista, aunque solo hay 369 GPS activos  

EL PAÍS | AGENCIAS - Madrid - 04/08/2010 

Cuatro de cada diez personas piensan que la mujer es la culpable de sufrir violencia 

machista por seguir conviviendo con su agresor. Además, el 69,1% de los ciudadanos cree 

que los hombres agreden a sus parejas porque tienen problemas psicológicos, mientras 

que el 55% considera que la culpa es del alcohol y las drogas. Así se desprende de una 

encuesta realizada por el Ministerio de Igualdad a 2.000 personas y presentada hoy por el 

delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente. El sondeo también 

refleja un aumento de la desconfianza en las autoridades a la hora de romper el círculo del 

maltrato. Para Lorente, en esa percepción ha influido el debate generado en torno a las 

denuncias falsas. 

El 88,9% de los consultados opina que hay mujeres que retiran la denuncia pero eso no 

significa que estas fueran falsas; el 76,1% responde que seguramente hay alguna que no 

es verdad pero "como en todos los ámbitos"; y el 63% se posiciona a favor de las mujeres 

y en contra de los que mantienen la teoría de las denuncias falsas. No obstante, el 18,9% 

piensa que "la mayoría de las mujeres ponen denuncias falsas". A juicio de Lorente, este 

debate "forzado" hace que la sociedad perciba "una cierta desorientación, cuando ese 

mensaje no solo se ha llevado a cabo de manera genérica, sino que se ha lanzado desde 

algunas instituciones". 

Sobre el motivo por el que muchas de las víctimas no denuncian, el 41% cree que es por 

miedo; el 30,8%, por vergüenza; el 9,5%, por desconfianza en las autoridades (en 2009 

pensaban así el 5%); y el 5,9%, porque las víctimas no detectan el riesgo que sufren. 

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
http://www.elpais.com/articulo/portada/hombres/han/aprendido/mirarse/espejo/mirarse/elpepusoceps/20100801elpepspor_7/Tes
http://www.elpais.com/diario/
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Siete de cada diez encuestados llamarían a la policía si presenciaran un caso de violencia 

machista. Si fueran ellos la víctima, el 42,8% recurriría a un familiar para pedir ayuda, el 

34% lo denunciaría a la policía y el 13% acudiría a los servicios sociales o sanitarios. 

Menos denuncias y órdenes de protección 

Miguel Lorente ha avanzado los principales datos de esta encuesta, a la espera de una 

versión más amplia, en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance del 

Ministerio de Igualdad sobre la violencia machista en el primer semestre de 2010. Los 

datos revelan que se han producido cambios respecto a los primeros meses de 2009: hay 

menos denuncias entre las fallecidas; menos solicitudes de órdenes de protección; menos 

casos de homicidio con medidas de alejamiento; y un aumento de los homicidios durante 

la convivencia -el 68,8% vivía con su agresor frente al 46,2% de 2009-. Parte de estos 

cambios se explicarían por el hecho de que se incrementa la edad media de los agresores, 

de 46 a 48 años, y de las víctimas, de 41 a 42 años. Según Lorente, se trata de mujeres 

que han sido maltratadas por su pareja durante un periodo prolongado en el tiempo, por lo 

que minimizan el riesgo real al que están sometidas y no denuncian o, si lo hacen, en 

muchos casos se arrepienten y no solicitan medidas de protección. 

Lorente ha señalado que el mes de julio, con nueve muertes, fue el más trágico desde 

2003 y que, estadísticamente hablando, agosto es el peor mes, sobre todo la segunda 

quincena. "El 68% de los homicidios de agosto se dan en la segunda quincena", ha 

avisado. El delegado del Gobierno para la Violencia de Género ha recordado que el 

aumento de los casos en verano se debe a una mayor convivencia de la pareja, así como 

a la ausencia de rutinas que favorece el que no cese el conflicto en la misma. Lorente ha 

reconocido que este es un año "especialmente complicado" debido al aumento de los 

homicidios, ya que hasta la fecha han fallecido 42 mujeres (33 entre enero y junio), una 

cifra que supera la media de víctimas en años anteriores en el mismo periodo. 

Otra cifra significativa es que bajan las denuncias de mujeres extranjeras, que pasan a 

representar el 27,4% del total (frente al 45% de 2009) y aumentan las de españolas, que 

ya son el 72,6% (frente al 55% del año pasado). Sin embargo, ha habido más mujeres 

asesinadas que eran extranjeras, el 37,5%, mientras que en el primer semestre de 2009 lo 

fueron el 26,9%. 

Lorente ha rechazado que se pueda establecer una relación entre la crisis económica y un 

aumento de la violencia machista, ya que, según las estadísticas, el 51,8% de los 

homicidas trabajaba a tiempo completo, el 37,1% eran pensionistas y el 8,1% era 

demandante de empleo. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/42/mujeres/han/muerto/Espana/2010/victimas/violencia/genero/elpepusoc/20100701elpepusoc_7/Tes
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Lorente ha señalado que, de acuerdo con los datos de la policía, hay unas 500 mujeres en 

riesgo grave de sufrir violencia machista. Sin embargo, solo hay 369 dispositivos GPS 

activos, de los 3.000 que existen. 

Asimismo, disminuyen un 15,7% las llamadas al número gratuito de atención a las 

víctimas, el 016, lo que el Ministerio de Igualdad atribuye "al mayor nivel de información" 

 

Sociedad  

 

Las indocumentadas sufren seis veces más la 

violencia machista 

Las inmigrantes son más del 30% de las víctimas mortales de agresiones  

EFE - Huelva - 21/07/2010  

  

Las posibilidades de que una mujer inmigrante sea víctima de violencia machista se 

sextuplica en caso de que ésta se encuentre en situación irregular, según ha apuntado el 

fiscal superior de Andalucía, Jesús María García Calderón. 

Antes de participar en el encuentro Inmigración ilegal. Cooperación Judicial en el ámbito 

de la Comunidad Europea, que se celebra en la sede iberoamericana de la Universidad 

Internacional de Andalucía en Huelva, García Calderón se ha referido a un estudio de la 

fiscal coordinadora de Violencia de Género en Andalucía en colaboración con un grupo de 

la Universidad de Granada. Según ha indicado, este informe pone de manifiesto "la 

importancia del fenómeno y la necesidad de conocerlo en profundidad para afrontarlo de 

manera adecuada". 

García Calderón también aseguró que, de las 271 víctimas mortales de violencia machista 

entre 2003 y 2008, 97 eran extranjeras y que el 35% de las órdenes de protección 

solicitadas en España corresponde a mujeres en situación irregular. 

Asimismo, apuntó a la integración social como "la única manera de combatir el muro de 

silencio en torno a las mujeres inmigrantes maltratadas". En este sentido, destacó que las 

http://www.elpais.com/diario/
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mujeres que más denuncian son las iberoamericanas, por ser las más integradas, y las 

magrebíes las que menos. 

El fiscal también pidió una solución a los expedientes de expulsión que se abren de forma 

automática en caso de denuncia. 

 

Sociedad  
 

Igualdad plantea publicar el listado de 

maltratadores para provocar "el rechazo 

social" 

Lorente subraya que sólo cuatro de las 21 mujeres asesinadas en lo que va de año 

presentaron denuncias  

EL PAÍS - Madrid - 16/04/2010  

El delegado del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Miguel 

Lorente, ha afirmado que "hay que considerar" la conveniencia de "publicar el listado de 

maltratadores", aunque no sea una medida que se vaya a aplicar "inmediatamente", para 

provocar "el rechazo de la sociedad" a los agresores y frenar así la sangría de víctimas. 

Sin restar un ápice de crudeza a la situación, que ha calificado de "dramática y triste", 

Lorente no ha considerado un dato estadístico relevante que éste sea el mes de abril con 

más mujeres muertas a manos de sus parejas desde 2004. Ya son 21 víctimas mortales 

en lo que va de año por esta lacra. "Siempre hay una serie de repuntes en la evolución de 

las víctimas de violencia machista", ha declarado en una entrevista a Telecinco en 

referencia al aumento del 36,8% de fallecidas respecto al mismo periodo del año pasado, 

lo que, a su juicio, no quiere decir que no se logre acabar el año con un descenso. En 

2009 el porcentaje de víctimas de violencia de género cayó un 30% con respecto a años 

anteriores y hubo dos meses en los que no hubo que lamentar muertes. 

 

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
http://www.elpais.com/diario/
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"Refuerza la posición de los maltratadores" 

Para el delegado del Gobierno, hay varios factores a la hora de analizar estos datos. Por 

un lado, ha achacado el aumento de las víctimas a la Semana Santa, ya que "los periodos 

vacacionales pueden precipitar este tipo de conductas violentas". Además, ha indicado que 

"la aparición de casos cercanos entre sí facilitan el gesto de imitación". Asimismo, ha 

tildado de "irresponsable" acusar al Gobierno de la evolución del número de muertes en 

estos tres meses o de la concentración de casos y ha asegurado que ese tipo de mensajes 

"provoca desconfianza en las víctimas y refuerza la posición de los maltratadores". 

Por otro lado, Lorente ha instado a evitar el debate artificial que se ha creado sobre las 

denuncias falsas -a raíz de las declaraciones del juez de Familia de Sevilla Francisco 

Serrano- y ha lamentado que haya un sector de la sociedad "muy en contra de las políticas 

de igualdad, que utiliza cualquier argumento para cuestionarlas". "Hay denuncias falsas 

como las hay en todos los delitos, pero los datos que está manejando el Consejo General 

del Poder Judicial es que la incidencia de las denuncias falsas está por debajo del 2%, 

cuando en delitos de tráfico o de robos en domicilio están cerca del 30%", ha concluido. Al 

respecto, la fiscal delegada contra la violencia sobre la mujer, Soledad Cazorla, ha 

considerado la polémica "un artificio para machacar una ley que lleva y llevará a erradicar 

esta violencia sobre la mujer". Además, ha apuntado que de 135.540 denuncias que ha 

habido en España en cinco años, sólo se han estimado como posibles denuncias falsas 

25, lo que supone el 0,0184% del total. 

Desde Ciudad Real, donde ha participado en la inauguración de la exposición Por una vida 

sin malos tratos, Lorente ha resaltado sólo cuatro de las 21 mujeres habían presentado 

denuncia previa contra sus maltratadores. Este extremo es lo que más "preocupa" a 

Cazorla. "No llegamos a ellas", ha subrayado, para hacer hincapié en que "denunciar es 

esencial", ya que de otra forma "no se puede proteger a las mujeres ni llegar al castigo de 

los culpables". A su juicio, las pulseras para controlar a maltratadores, una medida cautelar 

previa a la pena, "ha ido evolucionando" y "funcionará bien". La fiscal considera que el 

hecho de que sólo se utilicen 300 de las 3.000 disponibles se debe a que "los tribunales, 

los jueces de violencia o fiscales no lo han considerado". 

 

Viernes, 6/8/2010 
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Sociedad  

¿Por qué los machistas no dejan de matar? 

Las mujeres asesinadas por sus parejas se incrementan pese a la batería de leyes y las 

campañas de prevención - Los expertos no logran descifrar por qué la violencia de 

género parece imparable  

VICTORIA TORRES BENAYAS 02/08/2010 

 

En este instante, entre 20 y 25 hombres acarician la idea de asesinar a su mujer en 

España, según explica con toda crudeza el delegado del Gobierno contra la Violencia de 

Género, Miguel Lorente. Son hombres que probablemente se levanten y se acuesten al 

lado de su pareja pensado "de hoy no pasas", que busquen el modo de sortear las 

órdenes de alejamiento, planeen cómo acuchillarla, asfixiarla, pegarle un tiro, atropellarla, 

envenenarla. Incluso algunos suelen decirlo con una chulería pasmosa cuando el telediario 

da cuenta del cadáver de otra mujer. "Así vas a acabar tú, a donde yo voy se sale, pero a 

donde vas tú, no" -frase extraída de un caso juzgado-. Lo peor es que muchas de ellas, 

tras el proceso de aniquilación total que supone el maltrato, están indefensas y atenazadas 

por el miedo y no son conscientes del riesgo. No creen, no pueden ni quieren creer, que no 

es una bravuconería más, que no las están amenazando sino informando. Ellos no están 

locos, no es el alcohol ni las drogas ni el estrés, no son crímenes pasionales. Es violencia 

de género. 

 

Según las encuestas y estadísticas que maneja la delegación que dirige Lorente, unas 

400.000 mujeres sufren maltrato al año en España, 120.000 se atreven a denunciar y 70 

mueren. Año tras año, con ligeros aumentos o descensos. Y la ley integral, que entró por 

completo en vigor en junio de 2005, no parece capaz de revertir estas cifras. Incluso este 

año parece que aumenta: 42 víctimas mortales, 12 más que en 2009, un año que, aunque 

suene macabro, fue excepcionalmente bueno, al concluir con 55 asesinadas. Produce 

desazón comprobar que en el mismo periodo de 2003, dos años antes de la puesta en 

marcha del texto legal con el que el Gobierno espera cortar la sangría y el primero de la 

estadística oficial, se contabilizaban 43, una más. Con todo, el peor año a la altura de julio 

fue 2007, cuando 45 hombres se llevaron por delante a sus parejas, registro que se puede 

superar si se confirman cuatro casos más que Igualdad tiene en estudio. Otras fuentes, 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/crimen/talio/elpepuesp/20100723elpepisoc_8/Tes
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como la Fiscalía para la Violencia contra la Mujer, elevan la cifra actual a 45 y la Comisión 

para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres, a 57. 

¿Cuáles son las causas de este aumento?, ¿puede estar detrás la crisis, culpable de casi 

todo? No parece. En 2003, la economía crecía a un ritmo del 3,2% con un paro del 9% y el 

número de víctimas era el mismo. A Ángela Cerrillos, abogada y presidenta de la 

asociación de mujeres juristas Themis, le resulta "simplista" como explicación, aunque 

otros expertos no descartan cierta influencia difícil de cuantificar, como Consuelo Abril, 

presidenta de la Comisión para la Investigación, para quien un maltratador en paro y en 

casa "supone un problema añadido". "No cabe duda de que los problemas económicos 

tensan emocionalmente y de que el maltratador siempre descarga su frustración en la 

mujer, tanto más si esta es mayor", reflexiona. También Lorente lo considera plausible, ya 

que la crisis es "un factor estresante", aunque "no existen datos" que respalden esta 

impresión porque "aún no está analizado". Lorente apunta sin embargo que "en ninguno de 

los casos con resultado de muerte hasta marzo pasado el agresor estaba desempleado". 

Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y 

Divorciadas, no cuestiona que "la ausencia de trabajo puede generar estrés" pero "los 

ricos también pegan", por lo que la "crisis no es la razón". De igual modo piensa la 

socióloga Cecilia Caballero, fundadora de la Comisión y responsable de servicios sociales 

de Fuenlabrada (Madrid): "No es un factor relevante ni desencadenante porque a las 

personas normales la crisis les deprime y les agobia, pero no por ello pegan a su pareja. 

Es como plantear que la ola de optimismo que nos invadió por el Mundial va a repercutir 

en una bajada de las agresiones". A su juicio, "no se trata de un comportamiento 

coyuntural sino que está muy arraigado en la cultura, el maltratador lo es con crisis y sin 

ella". 

Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia sobre la Mujer, admite 

que "no hay datos suficientes al respecto" pero añade que "la mayor dependencia 

económica de la mujer" puede estar influyendo, opinión que comparte Lorente, quien cree 

que las mujeres pueden estar aguantando más y denunciado menos "porque viven con la 

percepción de que les será más difícil salir adelante". 

Al margen de la coyuntura económica, otro de los sospechosos habituales es el efecto 

contagio, con el que están de acuerdo todas las fuentes consultadas, aunque a renglón 

seguido subrayan la importancia de los medios en la toma de conciencia del problema y en 

el aumento de la sensibilización, por lo que piden con vehemencia que sigan hablando, y 

mucho, de violencia de género, aunque con un cambio de enfoque, que reduzca la 

información de los casos concretos y aumente la que se ofrece sobre las consecuencias 

http://www.malostratos.org/30%20CIMTM%20feminicidios%20010.htm
http://www.mujeresjuristasthemis.org/
http://www.malostratos.org/
http://www.separadasydivorciadas.org/esp/index.php
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047406913&language=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIGU_contenidoFinal
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para el maltratador en forma de rechazo social, sentencias o cárcel. "El tratamiento debe 

ser serio, riguroso y no morboso", aconseja Montalbán. 

Analizando los datos, el 70,2% de los casos de 2010 se han producido dentro de los tres 

primeros días posteriores a un crimen, cuando esta misma ratio el año pasado era del 

55%. Y no solo se concentran en el tiempo, también en el espacio, por ejemplo en Salt 

(Girona), donde no se recordaba ningún caso en 15 años y se produjeron dos en una 

semana. Lorente matiza que "nadie que no estuviera ya pensando en matar va a hacerlo 

por verlo en televisión, pero sí ayuda al que ya es un potencial asesino a identificarse, a 

reforzar sus convicciones, a visualizar objetivo y consecuencias, a decidir cuándo y cómo". 

Todas las voces admiten, al principio o al final de la conversación, que los factores son 

múltiples, complejos, difíciles de analizar, pero Soledad Cazorla, fiscal delegada para la 

Violencia contra la Mujer, lo hace con una sinceridad y contundencia aplastantes: "El que 

quiere matar mata con crisis, sin crisis, porque le has dicho que sí, porque le has dicho que 

no, y porque las lentejas estaban frías". Cazorla reclama "menos intuiciones y menos 

mensajes no suficientemente afianzados en estudios". "Seamos sensatos, admitamos que 

no tenemos la respuesta y que lo único incontestable es que los casos más graves no se 

denuncian. Preguntémonos por qué". 

Aunque el 23,8% de las mujeres muertas este año había denunciado y el 16,7% incluso 

tenía medidas de protección, lo cierto es que la gran mayoría no acudió a la justicia y el 

número de denuncias está cayendo. 

A pesar de las campañas y de los mensajes institucionales, en el primer trimestre se 

presentaron 32.492 denuncias, un 3,46% menos que en el mismo periodo de 2009. ¿Cuál 

es la causa? Los consultados apuntan a la polémica de las denuncias falsas, que ha hecho 

un daño terrible. "Es un mensaje que refuerza al maltratador en sus convicciones y que 

deja a la víctima todavía más indefensa, porque se convence de que no la van a creer", 

explica Lorente. "La mujer se siente también maltratada en el estrado, porque se la 

interroga como si fuera culpable y no víctima, porque está llegando a la conclusión de que 

las denuncias acaban archivadas", añade Del Campo. 

Todas las fuentes apuntan a algunos jueces que absuelven al maltratador porque una 

mujer universitaria no da el perfil de maltratada, porque no sonó convincente o no lloró lo 

que el juez esperaba. Pese a todo, la justicia es la única vía eficaz. 

"Solo quieren que sus maltratadores las dejen en paz, pero tienen que entender que el 

único modo de terminar con la violencia es recurriendo a los tribunales", reflexiona Cabeza 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Alegar/maltrato/ventaja/conquista/elpepuesp/20091231elpepisoc_1/Tes
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Tébar, directora del Servicio Integral de Atención y Acogida de Jaén, dependiente de la 

Dirección General de Violencia de Género de la Junta de Andalucía. 

La mayor parte de los expertos consultados destacan también entre las causas de la 

persistencia de las cifras al neomachismo o el posmachismo, es decir, la "reacción violenta 

y sobreactuada" de los sectores más recalcitrantes "al ejercicio de los derechos de la 

mujer", en palabras de Abril. También apuntan otros dos fenómenos que es necesario 

analizar: el aumento de las víctimas inmigrantes (el 38,1%) y su creciente juventud (el 

16,7% tenía entre 21 y 30 años). "Ojo con cómo se perpetúan roles de sometimiento que 

creíamos desterrados", alerta Cazorla, a lo que Cerrillos añade con tristeza que no solo las 

hijas aguantan lo mismo o más que sus madres, sino que "las nuevas tecnologías aportan 

mayores sistemas de control". 

De todos los tipos de asesinos, Lorente recuerda que el maltratador "es comparable al 

terrorista suicida" porque justifica su acción en una causa mayor, la lleva a cabo con 

crueldad y no le importan las consecuencias. Ante semejante perfil, el endurecimiento de 

las penas no tiene el efecto inmediato deseado y son necesarias otras medidas que exigen 

las asociaciones, como más presupuesto y el completo desarrollo de la ley. 

La clave, desgraciadamente a largo plazo, está en "la igualdad, la educación, la 

prevención, la concienciación y la implicación de la familia, los amigos y el entorno", 

subraya Cazorla. Pero a las 42 mujeres que han muerto en lo que va de año 

probablemente nunca les explicaron, como a otras muchas, que el mayor riesgo potencial 

que tiene una mujer de morir asesinada no está en la calle, sino en su casa y a manos de 

su pareja. 

 

 
 

 

Las inmigrantes víctimas de violencia de 

género no denuncian por "miedo y 

desinformación" 

 

Así lo informa el CGPJ, que señala que este colectivo ya representa el 50% del total de 

casos en España  |  Aumentan las denuncias y las condenas 
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Madrid. (EUROPA PRESS).- Las mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género, no 

denuncian por miedo y desinformación, según explicó la miembro del Observatorio contra 

la Violencia de Género y del grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial, 

María Tardón, en declaraciones a Radio Nacional de España, recogidas por Europa Press. 

Tardón condenó la "brutal" agresión sufrida por la última víctima de este tipo de violencia, 

una mujer de 40 años y de nacionalidad hondureña, con la que, según afirmó, se engrosa 

el número de víctimas inmigrantes agredidas por sus parejas, que ya alcanza el 50 por 

ciento del total de casos en España.  

 

A pesar de ello, la experta defendió la "eficacia" de las leyes actuales para proteger a las 

víctimas, pero criticó la falta de información que llega al colectivo de mujeres inmigrantes y 

que según ella, es "el punto principal que hay que mejorar". "Las mujeres extranjeras no 

saben a dónde acudir ni cómo actuar, especialmente las que están en situación irregular, 

que tienen miedo de ser expulsadas y por eso no denuncian las agresiones", sentenció.  

 

En ese sentido, la experta en violencia doméstica recordó que "la Ley de extranjería, 

desde la Ley integral, estipula que a partir del momento en que hay una denuncia por 

malos tratos se paraliza cualquier posible proceso de expulsión que se esté llevando a 

cabo"; y añadió que "incluso si hay una sentencia condenatoria, la víctima tiene posibilidad 

de regularizar su situación y de encontrar un trabajo estable". 

 

Finalmente, Tardón manifestó su deseo de que se ponga en marcha un proceso de 

concienciación y sensibilización de la sociedad, desde los colegios, debido a la edad, cada 

vez más temprana de las parejas que protagonizan este tipo de episodios. "La 

sensibilización social es el aspecto de la ley menos desarrollado, siempre se pone el 

énfasis en detalles como el número de denuncias u órdenes de alejamiento que hay 

detrás, cuando lo realmente importante es que se eduque en la igualdad y el respeto", 

concluyó.  

 

Aumentan las denuncias y las condenas 

 

Las denuncias presentadas por las mujeres que sufren maltrato por parte de sus maridos o 

ex parejas siguen aumentando, en lo que va de año han sido 71.022, y también las 

condenas, que en los tres años de aplicación de la Ley Integral fueron 80.000, según el 

Observatorio de Violencia de Género. 

 

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada 

Moltalbán, ha presentado hoy el balance judicial de la aplicación de la ley integral, que, a 
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su juicio, ha permitido una respuesta judicial "más eficaz y rápida" y una mejor 

coordinación institucional. 

 

El observatorio también ha constatado el incremento paulatino de mujeres extranjeras que 

solicitan órdenes de protección, que ha pasado de un 30% en el tercer trimestre de 2005, 

al 36,9 por ciento en el segundo trimestre de 2008. 

 

Más educación para los jóvenes 

 

Montalbán, ha expresad su preocupación por que los jóvenes "sigan reproduciendo 

patrones de dominación" machista y ha destacado la importancia de la educación para 

acabar con estas situaciones. 

 

En conferencia de prensa, Montalbán ha respondido así al ser preguntada por el asesinato 

de una chica de 14 años supuestamente a manos de dos menores de edad, ocurrido el 

pasado fin de semana en Ripollet (Barcelona). "Debemos preocuparnos por que los 

jóvenes sigan reproduciendo patrones de situaciones de dominación y sumisión", ha 

subrayado Montalbán, quien ha apostado por "poner encima de la mesa la importancia no 

sólo de las leyes, sino también de los mensajes que enviamos". 

 

"Para acabar con estos patrones es muy importante el trabajo desde las escuelas y las 

asignaturas como la de Educación para la Ciudadanía son necesarias para ayudar en la 

resolución de conflictos y en las relaciones entre hombres y mujeres", ha afirmado. 

 


