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INTRODUCCIÓN
El maltrato a la mujer por parte de su pareja es uno de los problemas más
graves de la sociedad actual y ha sido reconocido recientemente como un problema de salud pública. A nivel social, la violencia del hombre contra la mujer es una
manifestación de la desigualdad de género y un mecanismo de subordinación de
las mujeres (Koss y cols., 1995). Como señalan estas autoras, para comprender la
violencia de los hombres frente a las mujeres es necesario analizar las desigualdades de poder entre ambos, incluyendo las desigualdades legales, económicas, y
físicas, entre otras. Y parece ser que la violencia funciona como un mecanismo de
control social de las mujeres y sirve para reproducir y mantener el status quo de la
dominación masculina y la subordinación femenina.
Lukes (citado en Fernández, 1990) propone tres factores fundamentales a la
hora de explicar el ejercicio del poder entre personas y/o entre grupos:
- La obediencia: la persona que tiene el poder es la que impone decisiones y
la de menor poder es quien las obedece.
- La dependencia: cuando es económica, quien tiene los recursos tiene poder
sobre quien disfruta de ellos; cuando es la información, se produce una
situación similar, etc.
- Otros recursos sociales: otros recursos en los que ocurre la misma dinámica
son el prestigio, el carisma, las habilidades sociales, etc.
La interacción entre hombres y mujeres en la esfera social muestra características similares a las relaciones de poder descritas anteriormente y son mucho más
palpables y agudas en situaciones de desigualdad, ámbito en el que se produce el
maltrato o violencia hacia la mujer.
En el caso de la agresión a la mujer por parte de su pareja, tal y como dice
Torres (2001) las causas de esta violencia tienen, aunque sea encubierto, un denominador común: mantener la autoridad masculina y, derivado de ello, la subordinación femenina. La violación, el abuso sexual, el maltrato físico, el maltrato
psicológico y, en definitiva, cualquier forma de manifestación agresiva continuada
en el tiempo y sin una explicación que no se acerque a lo «absurdo», se puede
encuadrar dentro del miedo del hombre a perder su autoridad, es decir, a controlar la relación y todos sus aspectos, tal y como él se proponga.
A la hora de intentar hallar causas más específicas del maltrato a la mujer nos
encontramos con un gran vacío ya que los comportamientos agresivos del hombre
no pueden explicarse sólo por rasgos independientes como pueden ser el «machis–5–

mo» del agresor, su dependencia del alcohol, o su situación de desempleo prolongado; factores todos ellos que pueden influir en su conducta pero que nunca son
causa del maltrato. También es lógico pensar que no todos los factores se presentan en todos los casos de igual forma, ya que ninguna situación de agresión es
idéntica a otra, pero sí puede decirse que en gran parte de las situaciones inciden
todos ellos. En este apartado vamos a seguir fundamentalmente el planteamiento
de Santuy (2001), excepto en algún punto que no compartimos completamente.
Este autor diferencia entre factores socioculturales; factores socioeconómicos; y
factores relacionales próximos.
Los factores socioculturales son determinantes en la violencia de género. Hacen referencia principalmente al sistema sexo-género, es decir, a la atribución de
determinadas características psicológicas, actitudes, comportamientos y roles sociales de forma diferencial a hombres y mujeres, tan sólo por el hecho biológico de
tener uno u otro sexo. El género es una construcción cultural bajo una apariencia
de determinación biológica y natural; y es evidente que en la sociedad los atributos
asociados al género masculino son valorados más positivamente que los atribuidos
al género femenino. Las características que se han atribuido tradicionalmente a la
mujer y que son relevantes en el maltrato por parte de su pareja son:
En un nivel corporal, la mujer se ve restringida ya que «debe» cumplir unos
comportamientos determinados, desde la forma de moverse hasta el espacio que
ocupa. Además, su cuerpo tiene que cumplir unos determinados parámetros y ser
proporcional para que sea considerado bello, desde el punto de vista masculino.
En un nivel sexual, muchas mujeres viven su sexualidad como una carga debido
a que socialmente se les asigna un papel pasivo, sin derecho a manifestar cómo
desearían vivir esas relaciones sexuales, y llevándolas a cabo tan sólo en función de
lo que el hombre demanda o desea. El cómo y el cuándo, en muchas ocasiones, es
decidido tan sólo por el hombre y éste hecho está amparado por los estereotipos
de género. Esta relación desigual llevada al extremo da lugar a los frecuentes y
denigrantes casos de abusos sexuales y violaciones dentro de la familia. Por otro
lado, existe diferente consideración social acerca de las relaciones sexuales esporádicas mantenidas por hombres o mujeres, hasta el punto de que se denomina a la
mujer como «puta», «zorra», «fresca», «lagarta», mientras que el hombre en situaciones similares es enaltecido con calificativos como «machote», «hombre de verdad» o «Don Juan».
En un nivel funcional, las tareas de la mujer se reducen al «ideal» de ama de
casa, madre, excelente anfitriona, amante esposa, que se muestra siempre y en
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todo momento dulce, comprensiva con su marido y sus hijos e hijas, encantada de
su papel en el hogar y siempre dispuesta a complacer las demandas de su familia.
A la mujer se le reserva los espacios invisibles de la sociedad: el hogar, la ayuda y
apoyo a la comunidad y el «colchón» de las relaciones sociales.
A nivel laboral, existe un fenómeno destacado en la actualidad, denominado
«doble jornada», ya que las mujeres que trabajan fuera de su casa no han sido
«liberadas» de la responsabilidad del mantenimiento del hogar, encontrándose con
una «jornada interminable». Además, los medios laborales no están adaptados a
las características propias de la mujer, ni los servicios ofrecidos de apoyo a la misma (guarderías, ayudas económicas, etc.) son suficientes para que pueda tener
una calidad de vida digna.
Los factores socio-económicos se refieren a posibles desencadenantes de episodios violentos, de forma directa o indirecta, pero que nunca constituyen las causas
del maltrato, como la falta de empleo o la dependencia del alcohol u otras drogas.
Por último, los factores relacionales próximos tratan directamente de las relaciones de cercanía y proximidad que se dan en situaciones como el maltrato y, muy
habitualmente, en las violaciones y abusos. Porque no podemos olvidar que el maltrato a la mujer se caracteriza por la relación afectivo sentimental entre sus miembros. Otro factor que parece ser relevante es la experiencia previa de cada uno de
los miembros de la pareja, ya que no es de extrañar que alguno de ellos haya sido
víctima o testigo de malos tratos durante su infancia o adolescencia, lo que, además de suponer un modelo de conducta, es fuente de inestabilidad emocional. Con
esto no queremos justificar que el maltratador lo sea, sino queremos hacer referencia a que puede ser una pauta de comportamiento aprendida en su familia de
origen que actúe como una variable mediadora más, al igual que el estrés o el
alcohol. En el caso de la mujer, la indefensión aprendida durante su infancia puede
trasladarse a su relación de pareja, aspecto que dificulta su consideración del maltrato como tal. Pero no en todos los casos de maltrato a la mujer se ha vivido esta
situación en la familia de origen y tampoco todas las personas que se han criado en
hogares donde había violencia doméstica llegan a ser agresores o víctimas.
El equipo de la Universidad Pública de Navarra (2000), ofrece otra clasificación
de los factores sociales que favorecen la violencia de género, y específicamente el
maltrato de la mujer por parte de su pareja, que pasamos a exponer a continuación.
• Los valores asociados a roles de género: Como ya comentamos anteriormente, los géneros masculino y femenino se asocian y se confunden
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conceptualmente con los valores sexuales hombre–mujer. Este sistema se transmite a través de la cultura y mediante la socialización pero, además, en muchas ocasiones las personas reproducimos el estereotipo para ajustarnos a lo socialmente
reconocido como bueno.
• La estructura de poder jerárquico: Basándose en los valores asociados a lo
femenino (sumisión, pasividad, emocionalidad, etc.) y a lo masculino (dominación,
decisión, razón, etc.) se ha ido conformando a lo largo del tiempo una estructura
de poder encabezada por lo masculino, representado por el hombre. Esta estructura se reproduce en todos los ámbitos, incluido el ámbito doméstico.
• La pérdida de la condición de persona: La mujer ha vivido y vive la mayoría
de su tiempo dedicada a las demás personas; sus roles principales son el de esposa,
madre, hija, etc., olvidándose en muchas ocasiones de ella misma. Esto conlleva
que pierda su derecho a ser persona.
• El concepto de propiedad: atendiendo a la historia de la situación de la
mujer, ésta ha estado relegada siempre a un segundo plano y ha sido considerada
una propiedad, ya sea del padre, de los hermanos o del marido, pero siempre de
un hombre. Este sentimiento y vivencia de la mujer como posesión del marido se
mantiene aún hoy día en muchos hombres.
• El concepto de privacidad: Se ha considerado que los asuntos y temas familiares pertenecen al hogar, siendo éste el ámbito privado por excelencia. Esta consideración sirve de excusa «social» para no intervenir en los casos de violencia dentro del hogar, ofreciendo al maltratador «libertad» para que «en su casa y con sus
cosas haga lo que quiera». Esta manera de proceder, obviando lo que ocurre, dota
de impunidad a quien ejerce violencia.
• Las alianzas sociales: Se pueden establecer determinadas alianzas, especialmente entre hombres o dentro de la familia de origen, para justificar u ocultar la
violencia y el maltrato.
• El lenguaje: A través del lenguaje transmitimos y reproducimos valores. Junto a valores considerados positivos, también transmitimos la ideología sexista, los
estereotipos de género, etc., reforzando de esta manera lo que ya hay en la sociedad. Merece especial atención el lenguaje de los medios de comunicación o el de
las instituciones educativas en cualquiera de sus niveles, ya que afecta a toda la
población. Pero también podemos evitar este tipo de lenguaje en asuntos de «menor nivel» como chistes, documentos, conversaciones cotidianas, conversaciones
–8–

entre amigos, etc., que al fin y al cabo es la forma de comunicarnos más habitual y
la que llevamos a cabo todos los días.
Como hemos visto hasta ahora, un aspecto importante a la hora de explicar de
forma general la violencia de género, y específicamente el maltrato a la mujer, lo
tiene la estructura social y los estereotipos de género. Otro factor considerable que
también es social o cultural, muy relacionado con los estereotipos de género, lo
encontramos en los mitos sociales acerca de la violencia de género y el maltrato a
la mujer por su pareja. Se trata de ideas o creencias erróneas acerca de este problema que hacen que se siga manteniendo, justificando en cierto modo su presencia.
El mayor problema es que este tipo de mitos está muy asentado en la forma de
pensar de las personas y es lo que más cuesta eliminar ya que pertenece a nuestro
bagaje ideológico. A continuación vamos a presentar las creencias relacionadas
con el maltrato a la mujer por parte de su pareja y, junto a ellas, la explicación que
debe promulgarse como «real». Se han clasificado por categorías para facilitar su
lectura:
• En primer lugar, presentamos los mitos referidos al maltrato en general:
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• Los mitos que exponemos a continuación se refieren a la mujer víctima de
maltrato:
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• Las siguientes creencias hacen referencia a conductas o sentimientos del
hombre maltratador.
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• Por último, exponemos los mitos relacionados con ideas «tradicionales» de
la familia o el amor:

Una vez vistos todos estos mitos podemos entender mejor que una gran parte
de responsabilidad para que se produzca y perpetúe el maltrato la tiene la sociedad y todas las personas que la integran.
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PERFIL DEL HOMBRE MALTRATADOR
Aunque no se han encontrado que, antes de ser maltratadas por su pareja, las
mujeres tengan características psicológicas comunes, es decir, que no existe una
«personalidad de riesgo» que facilite que una mujer sea maltratada, sí se ha encontrado que los agresores comparten una serie de características. Ello no significa
que exista un único perfil de maltratador como tal, ya que pueden ser hombres
muy diferentes en cuanto a su estatus socioeconómico, sus estudios, su profesión…. Pero en las investigaciones se ha encontrado que tienen ciertas características comunes y, aunque las clasificaciones no son unánimes, se han propuesto dos
o tres perfiles de hombres violentos con sus parejas y se ha planteado que tienen
con mucha frecuencia una serie de características psicológicas que citaremos a
continuación. Aún así, aunque es más común en los maltratadores que en la población general los trastornos de personalidad o la depresión mayor (Swanson y Cols,
1990), el hombre que maltrata no puede ser considerado un enfermo ni un «loco»,
ya que en otras áreas de su vida su comportamiento se ajusta a la normalidad.
Además de otras características tales como impulsividad, hostilidad, estrategias de afrontamiento inadecuadas, o menos habilidades asertivas, otros aspectos
comunes de los maltratadores citados son los siguientes:
• Son expertos manipuladores emocionales.
• Tienen actitud de víctima, cargando la responsabilidad del maltrato en la mujer.
• Carecen de empatía, son incapaces de ponerse en el lugar de la mujer.
• No toleran equivocarse o perder en lo que se proponen y, cuando eso sucede, culpan a la mujer de sus problemas.
• Tienen ideas sexistas y muy tradicionales acerca de la mujer y de su rol.
• Dependencia funcional de la mujer.
• Tienen limitada su capacidad de expresión emocional, es decir, les cuesta
demostrar sus emociones, excepto la cólera.
• Aparentemente tienen una autoestima elevada, pero no es real porque en
su vida cotidiana necesitan sentirse superiores. Y para conseguirlo hacen
que todo lo que les rodea sea inferior.
• Son hombres con gran necesidad de control. Opinan que son ellos los encargados de ejercer el control, a costa de lo que sea.
• Son inestables emocionalmente, tienen cambios bruscos de humor.
• Sufren celos desmedidos e injustificados.
• Critican continuamente a la mujer.
Después de la exposición de estas características comunes vamos a presentar
dos grandes perfiles que se han propuesto. Aunque cada equipo investigador los
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denomina distinto, las características son similares. Aquí los llamaremos «doble
fachada» y «agresivo en general».

Pero es importante señalar que, como ya comentamos anteriormente, la mayoría de maltratadores no comienzan su relación manifestando conductas que puedan hacer sospechar a la mujer de la existencia del maltrato, aunque sí hay unas
«señales previas de maltrato». Estas pueden ser explícitas o, por el contrario, más
sutiles, haciendo difícil la detección. Muchas de estas conductas pueden ser habituales en muchas relaciones, el problema está cuando se da gran cantidad de ellas
y de forma permanente. Algunas conductas que nos puedan poner sobre aviso
son las siguientes:
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Para finalizar, expondremos algunas de las estrategias que emplea el maltratador
para confundir a la mujer y seguir ejerciendo el maltrato.

El maltratador no emplea estas estrategias únicamente con la mujer, sino con
cualquier persona que le cuestione su conducta, llegando incluso a «engañar» a
determinados/as profesionales que no están lo suficientemente formados en el
tema del maltrato. Esto ocurre especialmente con los denominados «doble fachada». Lo que ocurre es que la mujer convive con esta situación día a día y se ve más
imbuida y atrapada en el problema con el paso del tiempo. Esto trae otra consecuencia negativa para ella, que ya comentamos anteriormente, y es que si el
maltratador consigue «engañar» a su entorno, a la mujer le va a ser más difícil ser
creída una vez que ella haya tomado conciencia.
Es muy importante hacer hincapié en que no existe evidencia de un perfil previo
de mujer maltratada: cualquier mujer por el hecho de serlo puede ser víctima de la
violencia de género.
El factor de riesgo es ser mujer
Sí que el maltrato produce un impacto psicológico en la víctima, y éstas pueden
presentar una serie de características comunes tras haberlo sufrido. Muchos de
estos problemas también los experimentan las víctimas de otros tipos de traumas.
A continuación presentamos los más frecuentes, aunque es importante destacar que no todas las mujeres tienen por qué presentar todos ellos.
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CONSECUENCIAS DEL MALTRATO EN LA MUJER
Una vez vistos los aspectos generales del maltrato y sus posibles causas, vamos
a exponer las consecuencias que dichas conductas tienen en la mujer, las cuales
afectan a varias áreas vitales. Por una parte encontramos problemas a nivel social,
siendo varios los problemas de este tipo a los que se tienen que enfrentar muchas
mujeres que sufren o han sufrido maltrato (Canet, 1999):
• Déficit de información: Debido al aislamiento que sufre la mujer durante el
maltrato se puede encontrar, en muchas ocasiones, en una situación de
desinformación acerca de lo que le ocurre y de los recursos de los que dispone. Desconocen los derechos que tienen, los medios legales para conseguirlos, los pasos que pueden dar para mejorar su situación en cualquier aspecto, etc. Además, el maltratador ha podido engañarla sobre lo que le puede
ocurrir a ella y a sus hijos/as si le deja, aumentando su temor.
• Problemas económicos: Muchas mujeres no tienen un empleo y, cuando lo
tienen, en muchos casos no es estable o lo desempeñan sin un contrato que
las ampare. Esta situación les hace depender económicamente de su pareja,
situación que ellos aprovechan para retenerlas. También es muy común que
las mujeres abandonasen sus estudios o sus trabajos al casarse, por lo que
necesitan reciclarse para poder acceder a un empleo, lo que muchas veces
es incompatible con el poderlo lograr.
• Problemas de vivienda: Otra carencia muy relacionada con la situación económica es la falta de vivienda. La mujer, en muchas ocasiones, se ve obligada a abandonar el hogar hasta la correspondiente medida judicial. Con frecuencia no tienen dónde acudir, a no ser que cuenten con familiares o amigos/as. Pero hay que tener en cuenta que no es solamente la mujer quien
tiene que huir, sino también sus hijos e hijas, normalmente menores, lo que
hace que no le sea fácil encontrar un lugar donde vivir.
• Falta de cualificación laboral: Como ya nombramos anteriormente, este
problema dificulta enormemente la búsqueda de un empleo.
• Carencia de apoyo familiar: Como causa del aislamiento que sufre la mujer
y, sobre todo si ha tenido tentativas de irse pero finalmente ha vuelto con el
agresor, ésta puede haber perdido el apoyo de su familia y amistades, viéndose sola y desvalida para salir adelante. La ausencia de redes sociales hace
aún más difícil su situación.
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• Incomprensión del entorno: En muchas ocasiones, el entorno de la víctima
no está preparado para entender las decisiones que ella pueda tomar ya
que, como se ha visto, son muchos los mitos que existen. Así, la mujer maltratada se tiene que enfrentar a comentarios de sus vecinos y vecinas, de
algunas personas de su familia, de conocidos/as... que pueden llegar a culparla de la situación. Pero no sólo se trata de su entorno más próximo y
quizás lego en la materia, sino también en ocasiones del servicio de policía,
profesionales sanitarios, profesionales de la psicología, etc., que por su falta de preparación en el tema pueden ejercer un nuevo tipo de maltrato a la
mujer, el maltrato institucional.
Pero al margen de este tipo de problemática social, la mujer padece una serie
de secuelas psicológicas que, si no son tratadas en su momento, pueden cronificarse
llevando a la mujer a padecer problemas psicológicos; de ahí la importancia de los
tratamientos psicológicos, que son mucho más eficaces cuanto antes tienen lugar
pero que, en todo caso, pueden ayudar a que la mujer logre recuperarse y desarrollarse plenamente.
Los problemas psicológicos más frecuentes en la mujer maltratada por su pareja son los siguientes:
• Baja autoestima
El maltrato, tanto físico como psicológico, hace que la mujer elabore una serie
de creencias negativas sobre sí misma. Además, esta idea de poca valía es continuamente reforzada por el maltratador. La disminución de su autoestima impide
que la mujer afronte adecuadamente la situación de maltrato y afecta también a
su vida diaria. Por otro lado, dado que la persona que la maltrata es quien ella
eligió que fuese su compañero, hace que se plantee su capacidad para elegir relaciones y/o otros aspectos relevantes de su vida.
• Ansiedad
La mayor parte de las mujeres que ha sufrido maltrato se sienten en un continuo estado de ansiedad, de nerviosismo. Esto se debe al miedo que experimentan
en los episodios de maltrato y a la continuidad de los mismos. Además, muchas
mujeres conviven en esta situación durante largo tiempo, por lo que llega a
cronificarse dicha ansiedad.
• Depresión
Es bastante frecuente en las mujeres víctimas de maltrato y puede explicarse
por diversos factores, entre ellos la indefensión que generalmente sufre la mujer
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maltratada. Un factor que aumenta el riesgo de depresión es la ausencia de refuerzo positivo; esta ausencia la provoca directamente el maltratador mediante su propia conducta, que sólo ofrece refuerzo negativo e, indirectamente, mediante el
aislamiento al que somete a su mujer. Un problema asociado a la depresión es el
riesgo de suicidio, que aumenta considerablemente en estas mujeres.
• Estrés postraumático
Esta categoría diagnóstica es una de las que mejor describe algunos de los
síntomas en la mujer maltratada por su pareja (Walker, 1991; Dutton, 1992), aunque es un trastorno que puede darse en todas las personas que han experimentado
o han sido testigos de un suceso traumático, desde un accidente de coche hasta un
conflicto bélico. Se caracteriza por:
-

La mujer ha estado expuesta a un acontecimiento traumático, en este
caso el maltrato, experimentando una sensación de amenaza para su integridad física. La mujer responde a esta situación con temor y desesperanza.
Walker (1991) afirma que incluso índices bajos de violencia provocan altos
niveles de malestar. Tan sólo amenazas de muerte o agresión, sin llegar a
sufrirla en ninguna ocasión, pueden llevar a la mujer a este estado.

-

Reexperimentación del acontecimiento. Pueden producirse recuerdos con
imágenes, pensamientos, etc., que provocan fuerte malestar, sueños recurrentes sobre los acontecimientos, sensación de que el suceso o sucesos
vuelven a ocurrir, experimentando los llamados flashbacks, malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos externos (sonidos, olores, etc.) o
internos (pensamientos, recuerdos, etc.) que simbolizan o recuerdan el acontecimiento, una respuesta fisiológica (aumento de la tasa cardiaca, sudoración, etc.) al exponerse a los estímulos señalados anteriormente.

-

Evitación de estímulos asociados al acontecimiento. Para ello puede realizar esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos, conversacio-nes, etc.
sobre el suceso; evitación de actividades, lugares, personas, etc. asociadas
al hecho; incapacidad para recordar algunos aspectos concretos e importantes del suceso; reducción importante del interés por actividades que antes eran satisfactorias, llegando incluso a dejar de practicarlas; sensación de
desapego frente a otras personas, incluso sus hijos/as; restricción de la vida
afectiva, sensación de que el futuro será desolador o no mejorará nunca.
Estas características hacen que la mujer se aleje de su entorno, llegando a
aislarse de lo que le rodea. También pueden llevarla a un estado en que su
capacidad de respuesta esté tan mermada que acepta las sugerencias de
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cualquiera que ella considere con autoridad.
-

Marcado aumento de la activación corporal con síntomas tales como dificultades para conciliar o mantener el sueño durante la noche, irritabilidad o
ataques de ira, dificultades para concentrarse, afectando así a su memoria,
hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto ante estímulos... Estos
síntomas mantienen a la mujer en alerta constante.

• Pasividad
Esta actitud de la mujer puede deberse a que ha interpretado que cualquier
conducta que lleve a cabo resulta inútil para evitar o controlar el maltrato, puesto
que no depende de ella. Si relacionamos esto con el denominado «ciclo de la violencia», podemos entender su situación: la mujer no sabe qué puede hacer para
evitar ser maltratada; no conoce la existencia de un ciclo como tal; no puede predecir cuándo vendrá una fase u otra; se siente indefensa ante el maltrato. Esta
situación es lo que en psicología se denomina indefensión aprendida.
Walker (1979) propuso el «ciclo de la violencia», que consta de tres fases: la
primera la denomina acumulación de la tensión y se caracteriza por pequeños episodios que llevan a un incremento de la tensión entre la pareja. Esta tensión se va
acumulando hasta que hay una explosión de la violencia de mayor o menor gravedad: es la segunda fase o episodio agudo. Tras éste, el hombre muestra su arrepentimiento, pidiendo disculpas a la mujer y prometiéndole que nunca más volverá a
ocurrir, es la tercera fase o de luna de miel. Pero al poco tiempo vuelve a aumentar
la tensión y a repetirse el ciclo. Y, con el paso del tiempo, disminuye e incluso
desaparece la fase de arrepentimiento y cariño y aumenta la frecuencia de la segunda fase, siendo el maltrato cada vez más frecuente.
• Aislamiento social
Este aislamiento se puede deber a varias causas. Por un lado, debido al sometimiento que el agresor impone a su mujer, ésta poco a poco va perdiendo sus amistades y el contacto con sus familiares, perdiendo en muchas ocasiones también su
apoyo. Esta falta de apoyo familiar y de las amistades también puede ser por miedo a reacciones del agresor, o por incomprensión del problema. Por último, la
mujer puede elegir en cierta manera este aislamiento para no poner en peligro a
las personas de su entorno.
• Falta de asertividad
Las mujeres que han sido víctimas de maltrato suelen presentar un gran deterioro en sus habilidades sociales, entre ellas, la asertividad, es decir la capacidad de
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defender sus derechos sin olvidar los de los demás. Algunos/as autores/as plantean
que puede deberse al desarrollo de una conducta adaptativa ante su situación, ya
que comportarse de este modo con sus parejas puede suponer un aumento en la
intensidad del maltrato.
Además, puede desarrollar otra serie de problemas, tales como trastornos de la
alimentación (anorexia o bulimia) y abuso de sustancias, sobre todo de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos. También se ha encontrado que en un pequeño
porcentaje de casos tiene problemas del control de la ira, ya que la rabia que sienten hacia su agresor no puede ser expresada contra él por ser muy peligroso; por
ello, lo que hace la mujer es dirigirla contra sí misma y, en algunas ocasiones, unido
al estrés al que está sometida, contra sus hijos e hijas. Esto último, caso de producirse, les genera una enorme culpabilidad.

DETERMINANTES DE DEJAR LA RELACIÓN CON LA PAREJA QUE AGREDE
Uno de los aspectos que más sorprenden, tanto a los y las profesionales como
a la sociedad en general, y que genera en muchas ocasiones la incomprensión del
fenómeno y, en casos extremos, la retirada de apoyo a la mujer, es el hecho de que
ésta permanezca muchos años con la pareja que le agrede y que vuelva con él, aún
habiendo logrado romper la relación. Esta conducta de «reincidencia» es bastante
habitual y todavía no se ha encontrado una única causa que pueda explicarla.
Además, en ocasiones, la mujer tampoco se explica a sí misma la razón de su
actitud, haciendo mella en su autoestima y alimentando la culpabilidad que ya
podía sentir. Pero en este caso, además, apoyada por su entorno.
Es fundamental que los y las profesionales comprendamos que el hecho de que
la mujer vuelva en ocasiones con la pareja que la maltrató forma parte de su proceso de recuperación, ya que es necesario de que se convenza por sí misma de que él
no va a cambiar. Ante esta situación, la o el profesional puede sentirse defraudado/
a, preocupado/a, frustrado/a… lo cual es absolutamente normal, ya que sabemos
que es muy probable que la situación no solo no mejore sino que, incluso, empeore. En todo caso, debemos respetar y comprender su situación y dejarles claro que
siguen contando con nuestro apoyo y servicios.
Aunque son varios los estudios que han analizado los determinantes de dejar la
relación con una pareja que maltrata, no se ha llegado a una conclusión unánime.
A continuación, ofrecemos una relación de aquellos factores que parecen ser más
relevantes.
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EL MALTRATO A LA MUJER POR SU PAREJA:
CARACTERÍSTICAS GENERALES E IMPACTO EN SU SALUD
A continuación presentamos los principales datos obtenidos de las entrevistas
realizadas a 98 mujeres maltratadas por su pareja que acudieron en búsqueda de
asesoramiento y apoyo, legal y/o psicológico, al Centro Municipal de la Mujer del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Dichas mujeres fueron evaluadas por un
equipo de psicólogas formadas en atención a la mujer maltratada. Se trataba de
una evaluación muy amplia (requería, al menos, dos sesiones de 60 minutos) en la
que se recogía la experiencia de la mujer en relación con la violencia sufrida, analizando tanto los aspectos históricos como los actuales y el impacto percibido. También se evaluaban otras variables relevantes, tales como las sociodemográficas, el
estado de salud de la mujer y de su familia, el consumo de sustancias, el estrés
experimentado por la mujer maltratada, su apoyo social, autoestima, y la presencia
de sintomatología de tipo somático, depresivo, de ansiedad y estrés postraumático.
Todo ello se medía mediante test y entrevistas elaboradas y/o validadas para mujeres maltratadas.
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Encontramos que las mujeres tenían edades muy diversas, la mayoría entre 19
y 62 años, aunque una tenía 74. En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de
mujeres de cada edad. Como puede observarse, lo más frecuente es que tuviesen
entre 28 y 43 años. Solo el 3% tenía menos de 25 pero el 20% tenía al menos 50
años. La edad media del grupo era de 40 años.
Edad de las mujeres

También encontramos gran diversidad en el nivel de estudios que tenían las
mujeres entrevistadas, el cual mostramos en el gráfico siguiente. Como puede observarse, lo más común es que únicamente hubiesen cursado estudios básicos,
aunque casi la cuarta parte de las mujeres ni siquiera había terminado el Graduado
Escolar. El 18% había cursado BUP y el 7,4% había llegado a realizar estudios universitarios, aunque sólo en el caso de dos mujeres eran estudios de licenciatura.
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Nivel de estudios de las mujeres

Respecto a la profesión de las mujeres, también encontramos diversidad, si
bien sólo cuatro tienen empleos para los que se requiere formación universitaria,
que era de nivel medio (diplomatura) en tres casos y de licenciatura en otro. Destaca la presencia de estudiantes y que una de las mujeres trabajaba en las fuerzas de
seguridad. La tercera parte tenía (o había tenido) empleos de tipo manual no cualificado tales como limpieza, pinche de cocina, operarias en fábricas..., y el tipo de
empleo del 20% era de tipo manual cualificado, como, por ejemplo, auxiliar de
clínica o de comedor. Los empleos ocupados por casi la cuarta parte eran o habían
sido de tipo no manual, tales como dependientas, agentes de seguros, administrativas... Y sólo el 17% se denominaba como «ama de casa».
Aunque, como hemos visto, eran pocas las mujeres que se consideraban a sí
mismas como «amas de casa», no significaba que el resto tuviese empleo o que
estuviesen en activo, ya que el 37,2% estaba «en el paro», cinco mujeres de baja
por enfermedad, otras cuatro eran pensionistas y únicamente la tercera parte estaba en activo. En todo caso, la precariedad laboral y económica era bastante común
ya que únicamente el 11% de las mujeres tenía empleo fijo, el 19% estaban contratadas, el 13% realizaba trabajos esporádicos, y prácticamente la cuarta parte percibían pensiones no contributivas o ayuda familiar.
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Profesión de las mujeres

Aunque la mayoría tenía algún hijo/a, ocho de las mujeres maltratadas por su
pareja no tenían hijos/as. Pese a que lo más común es que tuviesen dos hijos/as, lo
que sucedía en el caso de 36 mujeres, la cuarta parte solo tenía uno/a. Quince
mujeres tenían tres y el 14% tenía más de tres hijos/as (véase el gráfico).
Número de hijos/as
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Las edades de los/as hijos/as eran muy diversas, oscilando desde meses hasta 51
años. El 13% tenía al menos un/a hijo/a menor de un año; el 65% tenía al menos
un/a hijo/a menor de 18 años, y 40 de las mujeres tenían hijos/as mayores de 18
años. Respecto al estado de salud de los/as hijos/as, el 37% de las mujeres informó
de que sus hijos/as tenían enfermedades, siendo una en el 23% de los casos, dos en
el 10% y tres en el 3,3%. Lo más frecuente era que se tratase de problemas de tipo
psicológico (se daban en el 16%), sobre todo trastornos de conducta y depresiones. El siguiente problema de salud más común de los/as hijos/as eran problemas
alérgicos, esencialmente asma, que se daba en el 10%. En el 5% de los casos eran
problemas de tipo óseo y en el resto eran problemas de tipo renal, deficiencias u
otras menos comunes.
También encontramos diversidad en el estado civil de las mujeres, con representantes de todas las categorías. Lo más común es que estuviesen separadas (el
31%) y otro 20% se encontraba realizando trámites para su separación del agresor.
El 22,2% estaba casada, el 13,3% soltera, el 10% se había divorciado, y las situaciones menos comunes eran la de pareja de hecho y haber enviudado.
Estado civil

Todo ello indica que el maltrato a la mujer por parte de su pareja es un fenómeno que se da en mujeres de todas las edades, niveles socioeconómicos y en todo
tipo de estatus marital, y que la ausencia de hijos/as tampoco lo evita. Porque
aunque hemos encontrado que predominaban los bajos niveles de estudios y laborales, hay que tener en cuenta la selección muestral que implica el hecho de que las
mujeres hayan acudido en búsqueda de ayuda a un servicio público y, por tanto,
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gratuito, siendo más probable que las mujeres con más recursos económicos acudan a servicios privados. Así, todo confirma que no hay un «perfil» de mujer en
riesgo de ser maltratada por su pareja, y que el único factor de riesgo es ser mujer.
Aún así, es de destacar la precariedad laboral de muchas de las mujeres, así
como la alta incidencia de hijos/as con enfermedades, lo que supone unas condiciones de vida aún más difíciles para las mujeres.
Respecto al tipo de maltrato sufrido, como vemos en el gráfico lo más frecuente es físico y psicológico (el 40,7%) o físico, psicológico y sexual (el 33,7%). El
20,9% sufrieron exclusivamente maltrato psicológico y el 4,7% psicológico y sexual.
Tipo de maltrato

En cuanto al tipo de conductas concretas de los agresores, lo más común es el
trato denigrante a la mujer. Prácticamente todos (el 95%) le gritaban, lo que sucedía habitualmente en la mitad de los casos. También le trataba como si fuera inferior el 91%, «como si fuera boba» casi el 90% de los agresores, insultándole delante de otras personas el 81% (conducta que era habitual en el 30%), sacando algo
del pasado para herirla (el 88%) o bien no hablándole o actuando como si no
existiese, conducta que se daba al menos ocasionalmente en el 85% de los casos,
pero que era la habitual en el 38%. También es muy frecuente que la culpe, acusándola de causar la conducta violenta (el 91%) y de ser el origen de los problemas del
agresor el 90%. Tampoco es infrecuente que intente convencer a la propia mujer o
a sus amigos/as, hijos/as y familiares de que «está loca» (se daba en el 84% en el
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primer cada caso y en el 64% en el segundo), de que sus sentimientos son
«irracionales» (el 75%) y amenazándole con «encerrarla» en un hospital mental casi
la cuarta parte de los agresores.
Otras conductas frecuentes eran el degradar la apariencia física de la mujer (lo
hacía al menos ocasionalmente el 79% de los agresores), criticar la forma de cuidar
a sus hijos/as el 88%, y la manera de llevar la casa el 70%.
Su conducta de dominación es tal que el 95% de los agresores se enfadaba
mucho si su pareja no estaba de acuerdo con sus puntos de vista y el 90% le exigía
obediencia ante sus caprichos; le daba órdenes constantes el 85%, el 83% la trataba como si fuese «su criada», no participando la mayoría (el 88%) en el cuidado de
los/as hijos/as ni en las tareas del hogar, y alterándose en el 63% de los casos si no
estaba hecho el trabajo de la casa cuando creía que debería estarlo. El 81% usaba
el dinero de su pareja y tomaba decisiones económicas sin consultarle. Además, el
91% les controla el tiempo y le hace explicarle lo que hace, acusándoles en el 65%
de los casos de tener una aventura con otra persona.
También son frecuentes conductas para aislar a la mujer y fomentar su dependencia, interfiriendo en su relación con otros miembros de su familia en el 80% de
los casos e intentando que no les vea o hable con ellos en el 69%, no dejando a la
mujer salir cuando lo deseaba en el 77% de los casos y exigiéndole que se quedase
en casa al cuidado de sus hijos/as el 75%. No le dejaba salir con sus amigas el 88%
y les tenía celos el 86%. El 83% evita que la mujer haga cosas que le hagan sentir
bien, que estudie o se promociona el 65% y que trabaje fuera de casa el 55%. Y el
78% de los agresores intentaba convencer a su pareja de que no podría vivir sin él.
Eran bastante comunes los empujones (conducta que realizaba el 84%, aunque
el 31% lo hacía de forma ocasional) y el 66% de los agresores actuaba como si
quisiera matar a la mujer, que temió por su vida en el 68% de los casos. Otras
conductas de agresión física eran los golpes en la cabeza o en la cara (los sufrieron
en alguna ocasión el 52% de las mujeres pero para el 15% de las mismas era una
agresión muy frecuente); en el cuerpo o en los brazos (el 48%); los tirones del pelo
(el 42%); el arrojarla al suelo, darle patadas y o pisarla (el 38,5). En la tercera parte
de los casos tenían conductas como intentar asfixiar o estrangular a la mujer, el
lanzamiento de objetos peligrosos y golpearle la cara tan fuerte que hacía que la
mujer se avergonzase de que el resto de la gente la viese, y los mordiscos y arañazos se daban en la cuarta parte. Aunque en el 72% de los casos las agresiones eran
sin uso de armas, el 17% usó cuchillos o navajas, el 2,1% palos y el 8,5% diversos
objetos.
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El 38% de los agresores hacía daño a la mujer cuando tenían relaciones sexuales y el 28% le agredía en el pecho y/o en los genitales, forzándoles físicamente a
tener relaciones sexuales en el 43% de los casos.
Una conducta muy frecuente de la mayoría (se da en el 83%) eran las amenazas, siendo lo más frecuente amenazarla de muerte o con dejarla inválida (el 38%),
aunque en otros casos (el 22%) eran amenazas más sutiles como «te vas a enterar
de lo que es un ...». El 16% le amenazaba con quitarle a sus hijos/as y el 9% le
amenazó con matarla si le dejaba. En otros casos, las amenazas eran de agredir a
otros miembros de la familia, a abandonarla, a echarla de casa o del país...
El 55% de las mujeres tuvo que recibir tratamiento médico y/o psicológico por
causa del maltrato, y el 10% tuvo que ir en alguna ocasión a Urgencias, mientras
que el 7,6% informaba que había sido atendida varias veces por quemaduras, heridas que precisaban sutura, abortos provocados por la agresión... Como consecuencia de los abusos, el 58% de las mujeres tuvo que permanecer en cama o estar
sin salir de casa.
En cuanto a las circunstancias en que surgen los episodios violentos, lo más
frecuente es que no hubiese una causa concreta o que fuese por no seguir las
normas o los deseos del agresor, aunque en el 8,4% era por celos. En la mayor
parte de los casos (el 64%) las agresiones se intensificaban cuando la mujer le
contestaba o le llevaba la contraria. Y generalmente los episodios terminaban cuando
la mujer se callaba y se sometía a los caprichos del agresor (en el 45% de los casos)
o cuando éste se cansaba (en el 27%), mientras que el 12% de las mujeres no sabía
a qué atribuir el cese de la agresión.
Tras la agresión, en más de la mitad de los casos (el 65%) no se hablaba de lo
sucedido. Un 12% de los agresores pedía a veces a la mujer que le perdonase y el
8,4% lo hacía siempre, afirmando el 16% que no volvería a ocurrir, y prometiendo
a la mujer que cambiaría el 10%.
Había mucha variabilidad en los años que las mujeres sufrieron el maltrato de
su pareja, oscilando desde uno o menos hasta 52, siendo la media de 15 años. Solo
la cuarta parte de las mujeres lo sufrieron durante menos de cinco años y el 53%
fueron maltratadas durante más de 10 años. Prácticamente la mitad había denunciado al menos en una ocasión al agresor, y la mayoría (el 80%) lo había abandonado, bien definitivamente o de forma temporal. En el momento de ser entrevistadas, cinco de las mujeres, aunque habían sido maltratadas anteriormente ya no
convivían con el agresor y hacía al menos un año del último episodio de maltrato,
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habían acudido al Centro en búsqueda de asesoramiento psicológico y/o legal. El
20% de las mujeres seguía conviviendo con el agresor y el 75% estaba en proceso
de separación del agresor o ya se había separado pero le seguía acosando.
Aunque había mucha variabilidad en la edad de comienzo de la relación con
el agresor, oscilando entre 12 y 50 años y siendo la media de 24 años, generalmente comenzó siendo la mujer muy joven. La cuarta parte comenzó la relación antes
de los 17 años y solo el 40% con más de 24 años, y un 5,5% de éstas comenzó con
más de 40 años la relación con la pareja que luego la maltrataría. La edad de
comienzo de las agresiones por parte de la pareja oscilaba entre 13 y 54 años,
siendo la media de 23 años. La cuarta parte de las mujeres ya habían sido maltratadas antes de cumplir los 20 años, y la mitad antes de los 23. Pero un 10% también comenzó a ser agredida después de los 35. En todo caso destaca que, en la
mayoría de los casos, el maltrato se da al comienzo de la relación, fenómeno que
podemos observar en el gráfico inferior, que en color gris muestra la edad que
tenía cada una de las mujeres que participaron en el estudio cuando comenzaron
la relación con el agresor y en rojo el número de años que pasaron desde el comienzo de la relación hasta el comienzo del maltrato.
Edad de comienzo de la relación y del maltrato

Como puede observarse en el gráfico, lo más frecuente es que el maltrato comience en el mismo año de la relación, lo que se daba en el 41% de los casos (es
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decir, no aparece el color rojo porque no ha pasado ningún año entre el comienzo
de la relación y el comienzo del maltrato). En casi la tercera parte de los casos (en
el 31%) el maltrato comenzó en los dos primeros años de relación, pero en algunos
casos (el 6,5%) habían transcurrido más de 10 años de relación cuando comenzó el
maltrato. Había gran diversidad en las circunstancias que las mujeres atribuían a la
aparición del primer episodio, siendo lo más frecuente los celos, que se dieron en
el 16% de los casos; la bebida y/o las drogas en el 14%; por cuestiones banales en
el 10%; por la forma de ser del agresor en el 8%; como consecuencia de una discusión otro 8% y porque saliese la mujer de casa en el 7%.
Respecto a la evolución del maltrato con el paso del tiempo, lo más frecuente
es que se intensificase, lo que sucedía en el 71% de los casos, mientras que sólo en
el 5% disminuyó.
Las mujeres que sufrían un maltrato físico más intenso también eran más maltratadas a nivel psicológico. Además, las que habían sufrido un maltrato más intenso tenían más síntomas de ansiedad y tendían a responder ante el maltrato de
una forma menos adaptativa. Y aquellas que habían comenzado a ser agredidas
más jóvenes y las que llevaban más años siendo maltratadas sufrían un maltrato
físico más intenso.
Consideramos que los datos hablan por sí solos y sobran los comentarios acerca
del infierno vivido por estas mujeres, aunque sí queremos destacar lo jóvenes que
eran la mayoría cuando comenzaron su relación con la pareja que luego le maltrataría y la edad tan temprana en que las mujeres comenzaron a sufrir el maltrato.
Pero tampoco debemos olvidar que, de nuevo, la variabilidad es la norma y que el
comenzar una relación a una edad madura tampoco evita que una mujer sea maltratada por su pareja.
También queremos destacar el afán de los agresores para controlar y dominar a
la mujer, utilizando el maltrato como forma de sometimiento de ésta. Fin que
parecen lograr en la mayoría de los casos, ya que lo más común es que la mujer se
mostrase sumisa o que tuviese respuestas pasivas como callar y/o llorar, si bien un
15% se enfrentaba al agresor.
IMPACTO DEL MALTRATO EN LA SALUD DE LA MUJER
No cabe duda de que sufrir una agresión es un estresor, y la situación en que
viven las mujeres maltratadas es una situación de estrés prácticamente constante y
de indefensión pues, como se ha visto, es poco el control que la mujer tiene sobre
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las agresiones de su pareja. Si a esto le añadimos que la mayor parte de las mujeres
han permanecido en esta situación durante años, es perfectamente comprensible
que el maltrato impacte en su salud.
Pero no hay que olvidar que el maltrato por parte de la pareja no es un estresor
más, sino que presenta unas características que lo hacen mucho más destructor
que si el ataque lo hiciese un extraño. Por un lado, lo hace la persona a la que
amamos (o hemos amado) y con la que un día decidimos compartir nuestra vida,
con la que tenemos hijos/as en común, con la que hemos vivido momentos felices
... Y la que nos ha aislado de nuestra familia y amigos/as, la que ha intentado ser el
centro de nuestro mundo y la que, poco a poco, nos ha ido quitando nuestra
seguridad en nosotras mismas, nuestro trabajo, nuestras posibilidades de promoción. La que nos hace creer que estamos equivocadas, que él no es agresivo, que
somos nosotras las que estamos locas..., la que jura que nunca más «volverá a
suceder». Y quizá aquel con el que empezamos una relación cuando éramos adolescentes y con el que nos hemos hecho adultas, centrando toda nuestra vida en
torno a esta relación. Todo ello justifica que hablemos de «impacto» del maltrato y
que los datos que presentamos a continuación sobre la salud física y mental de la
mujer sean consecuencia de la situación vivida por la mujer maltratada, y no de
una predisposición o deficiencia de la mujer.
Respecto a su salud física, le preguntamos si tenía alguna enfermedad, encontrando que menos de la mitad (el 38%) no tenía enfermedades. El 28% tenía una,
dos el 18%, y el 16% afirmaba tener entre tres y seis enfermedades. Lo más común
eran los trastornos de ansiedad, que se daban casi en la cuarta parte de las mujeres
(en el 23%) y depresión, que se daba en el 21%. Dijo tener anemia el 7,5%; problemas del aparato locomotor tales como hernias discales, artrosis, osteoporosis el
8,5%; jaquecas o migrañas el 4%; trastornos de tipo metabólico, sobre todo de la
función tiroidea, el 3%; y problemas digestivos otro 3%.
Prácticamente la mitad (el 47%) no tomaba medicamentos, el 21% tomaba
uno, el 16% dos, el 13% tres y el 3% tomaba cuatro o cinco medicamentos diferentes. Casi la tercera parte, concretamente el 31%, tomaba ansiolíticos y la cuarta
parte estaba en tratamiento con antidepresivos. Mucho menos comunes eran los
complementos, tales como hierro o vitaminas, que lo tomaba el 4%; los calmantes,
que consumían el 3%; o los antiinflamatorios (el 2%).
La mayoría de las mujeres (el 98%) no consumía drogas, una consumía hachís y
otra consumía drogas pero de forma ocasional. El 85% no tomaba nunca alcohol,
el 3% consumía bebidas alcohólicas de forma moderada los fines de semana (to–31–

maba 1 o 2 copas) y el 1% bebía 3 o 4 copas durante el fin de semana. Y el resto
sólo consumía alcohol de forma ocasional y de forma moderada o escasa. Más
frecuente era la conducta de fumar ya que, aunque algo más la mitad de las mujeres no fumaba (concretamente el 59%), el 11% consumía una cajetilla de tabaco al
día, el 17% consumía dos, y el 9% más de dos cajetillas diarias.
Conducta de fumar de la mujer

Pese a estar tomando ansiolíticos y antidepresivos tantas mujeres, encontramos que la sintomatología de ansiedad y depresión era bastante común, así como
los síntomas de estrés postraumático. A continuación vamos a presentar las puntuaciones de las mujeres en los distintos test que evaluaban los síntomas más
frecuentes en la mujer maltratada, comenzando por las escalas del GHQ-28
(Goldberg y Hillier, 1979). Al evaluar los síntomas de depresión grave (pesimismo,
desesperanza e ideas e intentos de suicidio) encontramos que sólo menos del 8%
de las mujeres no presentaba ningún síntoma de este tipo y aunque casi la mitad
tenía pocos síntomas, prácticamente la cuarta parte presentaba alta sintomatología
de este tipo. Todas las mujeres tenían algún síntoma de ansiedad e insomnio (es
decir, se sentían agobiadas y en tensión, con los nervios a flor de piel, asustadas,
nerviosas, en tensión... y/o con problemas para dormir), teniendo la mayor parte
puntuaciones medias o altas. También en la evaluación de los síntomas somáticos
encontramos que todas las mujeres tenían algún síntoma de este tipo (es decir, se
sentían agotadas, enfermas, sin fuerzas, con la sensación de que la cabeza les iba
a estallar...). Y aunque esta sintomatología era escasa en algunas mujeres, lo más
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común es que tuviesen un número de síntomas medio o moderado. Y en la escala
de disfunción social del GHQ-28, que evalúa fundamentalmente la falta de satisfacción con la vida y la incapacidad para tomar decisiones e implicarse en las actividades diarias, encontramos que, aunque todas las mujeres mostraban algún síntoma de este tipo, lo más frecuente es que presentasen puntuaciones medias,
siendo menos frecuente que las mujeres tuviesen una disfunción social muy alta o
muy baja.
Dado que el GHQ-28 evalúa únicamente síntomas graves de depresión, sobre
todo pesimismo, desesperanza e ideas suicidas, consideramos que era importante
incluir otro instrumento capaz de apresar otro tipo de síntomas propios de los
trastornos depresivos, tales como la tristeza, los sentimientos de culpa, la pérdida
de placer, de interés, las auto-críticas, la agitación o el llanto. Para ello usamos un
cuestionario ampliamente utilizado para evaluar la depresión: el Inventario para la
depresión de Beck en su versión revisada, traducida y validada por Sanz, Perdigón
y Vázquez (2003). Encontramos que la puntuación media de las 46 mujeres a las
que pasamos este instrumento era de 26, muy por encima de la puntuación media
de 9,4 que los autores citados han encontrado en la población general española y
de la encontrada por otros autores en los numerosos estudios que se han realizado
en diversos países. Al aplicar los puntos de corte de este instrumento, que definen
las categorías de gravedad de la depresión, encontramos que el 13% de las mujeres tenían depresión mínima, leve el 22%, moderada el 30% y grave el 35%.
También se ha asociado al maltrato por parte de la pareja el desarrollo de estrés
postraumático, un trastorno caracterizado por la aparición de síntomas intensos
de temor, desesperanza u horror tras haber sufrido (o haber sido testigo de) un
acontecimiento estresante y extremadamente traumático, y donde peligra la vida o
se ve amenazada la integridad física. Como ya se citó, los síntomas característicos
de este trastorno son de tres tipos: reexperimentación persistente del suceso
traumático (con recuerdos, pesadillas, sensación de estar reviviendo la experiencia
y malestar ante los objetos o situaciones que le recuerdan el suceso); evitación
persistente de los estímulos asociados a él, teniendo que hacer la persona esfuerzos deliberados para no tener pensamientos, sentimientos, o conversaciones sobre
el suceso o para evitar actividades, situaciones o personas que se lo puedan recordar. También incluye la incapacidad de recordar aspectos del suceso, el embotamiento afectivo y la disminución del interés o participación en actividades que
antes le resultaban gratificantes a la persona. Y el aumento de la activación, con
dificultades para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad, mala concentración,
hipervigilancia y respuestas exageradas de sobresalto (DSM-IV, American Psychiatric
Association, 1994).
–33–

Se ha evaluado este trastorno mediante la Escala de gravedad de síntomas del
trastorno de estrés postraumático de Echeburúa y colaboradores (1997). Encontramos que se daba gran variabilidad en los síntomas de reexperimentación. Un 10%
de las mujeres no tenían ningún síntoma de este tipo y prácticamente la tercera
parte tenía puntuaciones bajas, pero la mitad tenía puntuaciones medias o altas.
También casi el 10% de las mujeres no tenía ningún síntoma de evitación y algo
menos de la cuarta parte puntuaba bajo en este tipo de síntomas, siendo lo más
común las puntuaciones medias o altas. Los síntomas de aumento de la activación
eran los más comunes, dándose algún síntoma de este tipo en más del 90% de las
mujeres, siendo lo más frecuente que tuviesen puntuaciones altas o muy altas.
Según los puntos de corte propuestos por Echeburúa y cols. (1997) la mitad de las
mujeres que entrevistamos tenían el diagnóstico de trastorno por estrés
postraumático.
Otras variables que evaluamos en las mujeres fue la indefensión, la seguridad
en sí misma, la autoestima y el apoyo social. Para ello utilizamos una serie de
instrumentos diseñados y/o validados para mujeres maltratadas por Matud (1999).
Como podemos ver en el gráfico siguiente, encontramos que solamente la décima parte de las mujeres no sentía indefensión, es decir, no tenía la sensación de
que, hiciese lo que hiciese, no podría cambiar la situación de maltrato. El 2,6%
sentía indefensión a veces; frecuentemente más de la mitad de las mujeres y más
de la cuarta parte se sentía totalmente indefensa.
Indefensión en la mujer maltratada
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Encontramos gran variabilidad en la seguridad en sí misma y en sus propias
capacidades que sentían las mujeres, pero aunque el 10% se sentían seguras de sí
mismas, la mayoría se sentía bastante insegura y algunas se mostraban muy inseguras. Y también encontramos variabilidad en la autoestima de las mujeres, siendo
lo más frecuente que las mujeres maltratadas por su pareja tuviesen una autoestima
media o baja, pero encontramos un grupo bastante numeroso cuya autoestima es
alta. Las mujeres con menor autoestima y aquellas que habían experimentado un
maltrato psicológico más intenso se sentían menos seguras de sí mismas. Además,
las mujeres más inseguras tendían a tener más síntomas de ansiedad, depresión,
somatizaciones, disfunción social, indefensión y síntomas de estrés postraumático.
También encontramos variabilidad en la percepción de apoyo social (es decir, en
la creencia de que se tiene personas que te quieren, que te ayudan y con las que
puedes salir a divertirte si lo deseas). Excepto un pequeño porcentaje de mujeres
que tenía muy poco apoyo social y un 8% que lo tenía muy alto, encontramos que
el apoyo social percibido por las mujeres víctimas de maltrato por su pareja es muy
diverso. Es decir, que pocas perciben bajo apoyo social, la mayoría tiene unos niveles medios y algunas tienen alto apoyo social.
Así, todo indica que no podemos hablar de la mujer maltratada, sino de las
mujeres maltratadas, ya que la variabilidad en su estado de salud físico y mental es
la norma. Está claro que no existe un «perfil» de mujer maltratada y que podemos
encontrarnos con que algunas carecen de apoyo social pero otras no. Que algunas
tienen baja autoestima pero otras la tienen alta. Que la mitad suele desarrollar
trastorno por estrés postraumático pero algunas no tienen ningún síntoma. Que
algunas pueden tener depresión grave pero otras no... Pero ello no nos puede
hacer olvidar la práctica universalidad de los síntomas de ansiedad e insomnio, de
las somatizaciones y de la disfunción social. Del predominio de las mujeres con
inseguridad en sí mismas, con indefensión, con síntomas de estrés postraumático,
con baja autoestima y con depresión moderada o grave. Y ello pese a que casi la
tercera parte tomaba ansiolíticos y la cuarta parte estaba en tratamiento con
antidepresivos.
Y tampoco debemos olvidar que se trataba de mujeres que, aunque habían
sido o estaban siendo maltratadas por su pareja, al menos fueron capaces de dar el
primer paso reconociendo el problema y acudiendo en búsqueda de ayuda a un
servicio especializado; que la mayoría se había separado o estaba en trámites de
separación; que, pese a la precariedad laboral de muchas de ellas, se sentían capaces de luchar e intentar buscar empleo. Seguramente algunos de estos datos no
serán generalizables a las mujeres maltratadas por su pareja que se encuentren en
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Casas de Acogida o las que acuden al Dispositivo de Emergencia para Mujeres
Agredidas. Ni a aquellas que aún hoy viven totalmente recluidas y en manos de sus
agresores.
El encontrar que algunas mujeres maltratadas por su pareja tienen una buena
salud física y mental, pese a la dureza de la situación que han vivido como lo
muestran los datos del maltrato que hemos descrito, nos indica la capacidad de
resistencia de las mujeres y supone una esperanza tanto para las mujeres víctimas
de violencia de género como para las personas comprometidas en su erradicación.
Pero ello no nos debe hacer olvidar la necesidad de que existan recursos, además
de para la prevención, para el tratamiento de las mujeres que han sido víctimas de
este tipo de violencia.
CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES
El nivel de estudios de los agresores era muy diverso, aunque lo más común es
que solo hubiesen cursado estudios básicos o que ni siquiera hubiesen terminado
el Graduado Escolar. Pese a ello, el 13% había realizado formación profesional, casi
la quinta parte había cursado BUP o COU y el 5% había realizado estudios universitarios.
Nivel de estudios de los agresores
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En cuanto al nivel laboral, también hay representantes de todos los niveles.
Como podemos observar en el siguiente gráfico, lo más común es que realizasen
trabajo de tipo manual cualificado, con empleos tales como electricistas, fontaneros, conductores.... El empleo de casi la cuarta parte era también de tipo manual
pero no cualificado (peón, mozo...). Prácticamente otra cuarta parte realizaba trabajos de tipo no manual, tales como administrativos, técnicos de laboratorio... El
6% tenía empleos para los que se requería formación especializada, generalmente
de tipo universitario, y también había algunos jubilados y un empresario. Finalmente, es de destacar que la profesión del 6,1% de los agresores estaba relacionada con las fuerzas de seguridad, ya fueran de tipo estatal, local o privada.
Nivel laboral de los agresores

La mayoría (el 77%) se encontraba en activo, desempleados el 14,5%, jubilados
o pensionistas el 5% y en prisión el 3,7%. Así, frente a la precariedad laboral de la
mujer maltratada, encontramos que las condiciones de empleo de los agresores
son mucho más óptimas aunque predominen los que tienen empleos de cualificación baja o media. Pero, al interpretar estos datos socioeconómicos, de nuevo tenemos que tener en mente la selección muestral que implica que el acceso a la
muestra haya sido a través de un servicio público y gratuito y que, si el acceso
hubiese sido a través de centros privado, quizá encontrásemos más agresores con
niveles educativos y laborales altos.
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La edad a la que comenzaron a maltratar a la pareja que entrevistamos oscilaba
entre 17 y 60 años, siendo la media de 30 años y la más frecuente los 23. Y, como
podemos observar en el gráfico, aunque lo más común era que comenzasen las
agresiones relativamente jóvenes (la mitad comenzó antes de los 26 años y un 15%
de ellos antes de los 21), el comienzo de los abusos a la pareja se da a cualquier
edad, comenzándola el 10% después de los 44 años.
Edad en que comenzó a maltratar a su pareja

Encontramos que prácticamente la tercera parte (el 32,5%) sólo era violento
con su pareja; un poco más de la tercera parte (el 37,5%) presentaba agresividad
generalizada, siendo generalmente agresivo con todo el mundo o con las personas
que le llevaban la contraria o le decían algo que no les gustaba. Y el 30% era
agresivo, además de con su pareja, con determinadas personas con las que tenía
algún lazo afectivo, familiar o de relación, tales como la familia propia o la de su
pareja, con su madre, con empleados, con los vecinos, con algún amigo... Poco
más de la tercera parte también era agresivo con los animales y prácticamente la
mitad había tenido problemas legales, el 10% de los cuales estaban relacionados
con violencia de género y el 6% por agresiones a otras personas.
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Persona a las que agrede

En cuanto al consumo de sustancias, encontramos que aunque el 20% abusaba
del alcohol a diario (tomaba 3 o más copas al día), el 25% consumía de forma
moderada y el 55% no tomaba bebidas alcohólicas habitualmente.
Consumo habitual de alcohol del agresor

Un poco más elevado era el consumo de bebidas alcohólicas durante los fines
de semana. Aún así, prácticamente la mitad (el 47%) no tomaba ninguna, el 31%
lo hacía de forma moderada y el 22% tenía un alto consumo de bebidas alcohólicas
durante los fines de semana.
–39–

Consumo de alcohol los fines de semana

El 72,5% no consumía drogas, pero algo más de la cuarta parte sí que consumía. Concretamente, el 10% consumía cocaína, el 6% hachís, el 1,4% heroína y el
10,1% consumía varios tipos de drogas.
Consumo de drogas del agresor

Respecto a la conducta de fumar tabaco, aunque la mitad no consumía, casi la
otra mitad presentaba un consumo elevado, fumando dos cajetillas diarias el 20%
y más de dos cajetillas el 23,5%.
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Consumo de fumar del agresor

Como se ha visto, también predomina la variabilidad entre los agresores, con
edades y niveles educativos y laborales muy diversos. Destaca la gran cantidad de
tabaco que consumen casi la mitad de ellos. Algo más de la cuarta parte consume
algún tipo de drogas, prácticamente la mitad no consume alcohol y, de los que lo
consumen, menos de la cuarta parte presentan un consumo abusivo. Así, todo
parece indicar que ni el alcohol ni las drogas causan la agresión, aunque sí pueden
asociarse en algunos casos. Y aunque está claro que algunos agresores son personas agresivas, parece claro que la mayoría de ello usan la violencia únicamente con
aquellas personas con las que tienen algún tipo de vínculo y, por tanto, algún tipo
de poder, limitando el maltrato solo a la pareja en la tercera parte de los casos.
Todo ello parece confirmar lo que se ha visto al analizar las conductas concretas
que suelen usar los agresores: que la violencia es una forma de sometimiento de la
mujer y una expresión de la desigualdad de género.
TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Algunos autores han planteado que una de las causas del maltrato a la mujer
por parte de su pareja es el aprendizaje de la conducta violenta. Postulan que los/
as niños/as imitan aquellas conductas que han observado, por lo que es más probable que los/as que viven en hogares en los que hay violencia imiten (en el caso de
los niños) o toleren (si son chicas) este tipo de conductas cuando sean adultos/as,
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aunque no todos se vayan a comportar de manera agresiva. Para ver en qué medida los agresores y sus víctimas provenían de familias en las que había violencia, y
en la medida en que ellos/as eran agresivos/as con sus hijos/as preguntamos a las
mujeres maltratadas por estas cuestiones, datos que presentamos a continuación.
En el caso de las mujeres maltratadas por su pareja, prácticamente la mitad (el
48%) no habían visto ni experimentado violencia en su familia de origen. En el 35%
de los casos el agresor fue el padre, en el 5% la madre, en el 2,5% ambos y en el
resto otros familiares (véase el gráfico). Lo más frecuente era que la víctima fuese
la madre (el 21,5%) o los/as hijos/as (el 14%) o la madre y los/as hijos/as (el 9%).
Maltrato en familia de origen de la mujer

Más de la mitad de las mujeres (el 60%) no era agresiva con sus hijos/as, mientras que la tercera parte sí lo era. El 4% informó de algunas conductas de maltrato
psicológico con sus hijos/as y el 3% dijo que en ocasiones «descargaba» con ellos/
as. Además, el 1% confesó ser agresiva con su pareja y el 10% con sus progenitores.
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Maltrato de la mujer a sus hijos/as

En el caso de los agresores, las mujeres informaron de que menos de la cuarta
parte (el 22%) no habían experimentado ni observado violencia en su familia de
origen, aunque en el 27% de los casos no lo sabían. En el 39% de los casos el
agresor fue el padre, en el 4% la madre y en el 7% ambos progenitores.
Maltrato en familia de origen del agresor
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Respecto al maltrato a los/as hijos/as, el 41% no los maltrataba. Prácticamente
la cuarta parte los maltrataba pero no de forma física, el 29% los maltrataba física
y psicológicamente y en un caso abusó sexualmente de su hija. Además, 5 mujeres
afirmaron que nunca permitieron que sus hijos/as fueran maltratados/as.
Maltrato a hijos/as (agresor)

Aunque no cabe duda de que una forma de aprendizaje es la imitación de los
modelos y los/as progenitores/as son modelos importantes, los datos no permiten
concluir que esto explique la conducta de agredir a la pareja en el caso de hombre
y de soportar los abuso por parte de la mujer. Pero no se puede obviar el alto
porcentaje de violencia que se da en las familias de los agresores y de las víctimas,
así como la frecuencia con que los/as hijos/as son maltratados/as en estas familias.
Así estos tienen un alto riesgo: el haber sido testigos y víctimas de violencia, además del estrés ambiental que implica vivir en un clima de violencia familiar.
INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER
El Centro Municipal de la Mujer, ubicado en el Palacete de Coviella, entre los
servicios que presta ( Servicio de Orientación y Empleo, Centro de Documentación
especializado en género, Sede del Consejo Municipal de la Mujer, ....) se encuentra
el servicio de apoyo social y psicológico dirigido a mujeres víctimas de la violencia
de género.
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Las mujeres que son atendidas en este servicio, en la gran mayoría son derivadas por el Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito (C.A.V.D.), Unidades de
Trabajo Social (U.T.S.), Instituto Canario de la Mujer,... o bien por iniciativa propia.
En nuestro protocolo de intervención, la mujer en un primer momento es atendida por una Trabajadora social que realiza un pre-diagnóstico de la situación,
asesorándole sobre los recursos a los cuales puede acceder y su derivación si procede. Posteriormente pasa al servicio de apoyo psicológico, en el cual el equipo de
psicólogas interviene con la terapia específica para mujeres víctimas de violencia
por parte de su pareja. Esta terapia es individual y grupal. Semanalmente, el equipo de psicólogas conjuntamente con la trabajadora social, evalúan la evolución de
cada caso particular y la intervención a seguir.
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
La intervención psicológica consta de dos fases:
A. Fase de evaluación:
Antes de comenzar el tratamiento, es necesario llevar a cabo una evaluación
para conocer el estado de la persona. Para ello, utilizamos diferentes instrumentos,
fundamentalmente cuestionarios y una entrevista semiestructurada con los que
evaluamos aquellas variables más relevantes en el maltrato a la mujer por parte de
su pareja, así como su dinámica funcional y los problemas más importantes que
tiene la mujer en la actualidad. Se trata de una evaluación estandarizada que se
complementa, en caso necesario, con la evaluación de otros síntomas específicos
que pueda presentar alguna mujer.
B. Fase de tratamiento:
Dentro de esta fase nos planteamos una serie de objetivos a lograr, no olvidando nunca que es la mujer la que va a llevar a cabo su propio cambio, siendo el
papel de la terapeuta ayudarle y acompañarle en ese proceso de superación de sus
problemas, empoderamiento y toma de control de su vida. Para conseguir este
objetivo general nos planteamos una serie de objetivos terapéuticos específicos
que, aunque varían en función de las necesidades concretas de la mujer a la que
atendemos, generalmente son los siguientes:
1. Eliminación y/o control de la sintomatología que hemos evaluado a través
de los test: ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático.
2. Mejorar y/o aprender estrategias que les permitan afrontar las situaciones
estresantes de una forma adecuada.
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3. Ayudarles a aumentar su autoestima y la seguridad en sí mismas.
4. Mejorar y/o aprender nuevas formas de hacer frente a los problemas y de
tomar decisiones.
5. Aumentar sus habilidades sociales.
6. Reducir y eliminar el sentimiento de culpa.
7. Cambiar los estereotipos de género y los mitos sobre la violencia, fomentando roles igualitarios entre mujeres y hombres.
8. Ayudar a terminar con cualquier tipo de aislamiento que tengan,
reestableciendo relaciones que habían perdido y comenzando otras nuevas.
En esta fase debe trabajarse de manera inductiva, de tal manera que los conocimientos surjan de las mujeres y que se sientan protagonistas en el proceso terapéutico y, en consecuencia, de los resultados alcanzados. Además, consideramos
necesario la inclusión de una fase educativa en el tratamiento en la que se exponen
y debaten los aspectos fundamentales del maltrato a la mujer, desde qué conductas constituyen maltrato hasta sus consecuencias, pasando por el ciclo de la violencia y las características y estrategias del maltratador, así como los mitos y esterotipos
sobre el maltrato. Esta información se les da con el fin de que entiendan su propia
experiencia, aumentando así su control y reduciendo sus sentimientos de culpa.
Para alcanzar los objetivos planteados, la psicología cuenta con una serie de
técnicas y estrategias. Las que han mostrado ser más efectivas para las mujeres
maltratadas y que utilizamos habitualmente:
• Estrategias de autocontrol para reducir la ansiedad, tales como la respiración profunda, la relajación progresiva muscular de Jacobson, la relajación
breve y la semibreve, relajaciones por imaginación, etc.
• Técnicas cognitivas: éstas nos permitirán corregir algunos de los pensamientos
distorsionados que están atentando contra la autoestima y que están generando culpa en la paciente. Ejemplos de ellas son la Técnica de las tres columnas de Beck; la TREC de Ellis; la Parada de pensamiento; etc.
• Autoinstrucciones, que servirán a la mujer para prepararse, confrontarse, y
afrontar las situaciones que teme, así como reforzarse por su actuación.
Éstas se pueden introducir a través de ejemplos en donde un personaje pasa
por diversas situaciones incómodas, desagradables, que le ponen nervioso,
triste, etc. Mientras se dice a sí misma frases positivas antes de la situación,
durante la situación y después de la situación.
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• Entrenamiento en habilidades sociales. El uso de esta estrategia psicológica
es muy importante a la hora de trabajar con mujeres víctimas de maltrato,
pues normalmente tienen una forma de conducta pasiva o pasiva-agresiva
con carácter adaptativo en la relación de maltrato (Ejemplo: el no defender
sus derechos con el maltratador, quizás ha hecho que la situación de violencia no empeorara), pero no fuera de ésta (en las actividades o situaciones de
la vida diaria). Los objetivos a trabajar en esta área serían:
• Detectar en qué situaciones y con qué personas la paciente muestra problemas a nivel interpersonal.
• Explicación de los estilos de conducta (estilo agresivo, pasivo, pasivoagresivo, y asertivo) e identificación de su propio estilo.
• Descripción detallada y exhaustiva de las situaciones objetivo.
• Entrenamiento de las habilidades deficitarias, con el fin de fomentarlas y
que se hagan presentes en el repertorio conductual de la paciente.
• Control de la ira. Utilizaremos esta técnica en aquellos casos en los que las
mujeres han aprendido patrones disfuncionales de conducta como consecuencia de la relación de maltrato. Por tanto, el objetivo de ésta es que las
mujeres aprendan a afrontar situaciones que producen ira, rabia y saber
controlar éstas mediante los siguientes pasos:
• Aprender a detectar su propia cadena de rabia, atendiendo a sus sensaciones corporales, pensamientos y conductas en estas situaciones que le
generan rabia (ejemplo: empiezo a ponerme nerviosa, aprieto los dientes, cierro los puños, nudo en el estómago, etc).
• En estas situaciones, cuando empiecen a notar sus primeras señales de
rabia (ejemplo: empiezo a ponerme nerviosa, aprieto los dientes...), poner en práctica las estrategias aprendidas de relajación, respiración, contar hasta 10 e irse relajando.
• A continuación, decirse auto instrucciones positivas.
• Inoculación de estrés. Esta estrategia de intervención se empleará en aquellas usuarias que presenten, entre las consecuencias del maltrato vivido,
trastorno por estrés postraumático. Los pasos en la aplicación de la misma
son:
• Fase educativa: en ésta se explicará la adquisición de los miedos a través
del condicionamiento clásico, condicionamiento operante, aprendizaje
observacional, así como la diferencia entre miedos, fobias y estrés
postraumático.
• Elaboración de una jerarquía de miedos y gradación de éstos, desde los
menos ansiógenos a los más ansiógenos.
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• Elaboración de una jerarquía de situaciones ansiógenas y posterior gradación de éstas.
• Ejercicios de práctica de imaginación, incluyendo una amplia variedad
sensorial (sentido visual, auditivo, táctil, olfativo, etc) para favorecer la
exposición en imaginación a las situaciones ansiógenas.
• Exposición en imaginación de la jerarquía de situaciones ansiógenas.
• Ejercicios de autoexposición de las diversas situaciones de la jerarquía.
• Entrenamiento en solución de problemas. Debido a que las mujeres víctimas
de maltrato por la propia situación vivida pueden mostrarse inseguras a la
hora de tomar decisiones y por la misma ansiedad, que produce bloqueos,
con dificultades a la hora de resolver problemas se explica esta técnica. Los
objetivos de la misma son:
• Detectar que existe un problema.
• Describir el problema detalladamente. Para ello se pueden hacer preguntas del tipo: ¿dónde estoy?, ¿quién está conmigo?, ¿qué ocurre?,
¿cuándo?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿qué quiero?, ¿qué pretendo?...
• Generar alternativas de resolución al problema. Aquí se deben generar
varias soluciones sin juzgarlas aún, que pueden ser: fantásticas, algunas
pueden ser atendiendo a lo que hacen otros/as en casos similares, decir
cosas que haya leído en un libro o visto en una película, pedir sugerencias a otras personas, ponerse en el lugar de otro pensando que habría
hecho éste en una situación similar...
• Analizar las ventajas e inconvenientes de cada alternativa, atendiendo a
que las alternativas deben ser: aceptables social y legalmente, deben
estar relacionada con los objetivos planteados, analizar las consecuencias positivas y negativas de cada alternativa...
• Poner en práctica la más adecuada.
• Elegir día y hora para ponerla en práctica.
• Plantearnos si hemos solucionado el problema, si no es así tomar otra
alternativa y ponerla en práctica.
A lo largo de todo el proceso terapéutico se debe seguir unas pautas generales
de actuación para que la terapia consiga los mayores efectos positivos y para evitar
posibles efectos perjudiciales por una mala aplicación de la misma. Estas consideraciones son especialmente importantes en las primeras sesiones, ya que es en
estos momentos cuando nos vamos a ganar -o no- la confianza de la usuaria.
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BENEFICIOS DE LA TERAPIA GRUPAL
Se trata de una terapia muy estructurada, que se lleva a cabo en pequeños
grupos y en los que se fomenta la participación activa de cada una de las mujeres
en los ejercicios que se proponen en cada sesión. Para facilitar la interacción social
entre todas las mujeres y fomentar la creación de nuevas redes se intenta ir modificando el lugar del asiento en cada sesión.
Es imprescindible reforzar cualquier intervención que las mujeres hagan de forma espontánea y animar a las que no lo hacen a que den su propia opinión respecto a otros temas, siempre, por supuesto, sin obligar a que lo haga. Para facilitar el
desarrollo de la sesión es preciso controlar el uso del tiempo que hacen las mujeres, evitando que alguna monopolice la sesión e intentando que todas tengan su
momento de expresión. Es necesario manejar aquellas intervenciones que puedan
provocar que alguna mujer se sienta juzgada para lograr el buen funcionamiento
del grupo.
A continuación citamos algunos de los beneficios de este tipo de terapia:
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• A lo largo de la terapia, las sesiones deben seguir, en la medida de lo posible, la siguiente estructura:

• Un aspecto fundamental a tener en cuenta, desde la primera a la última
sesión, es la importancia de controlar la transversalidad respecto de diversas variables fundamentales como son:
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VOCES DE LAS MUJERES MALTRATADAS
Finalmente vamos a exponer, con sus propias palabras algunas de las experiencias de las mujeres maltratadas ya que, más allá de teorías psicológicas o sociales,
de normas legales o ayudas sociales, reflejan a la mujer que ha sido o continúa
siendo víctima de maltrato: sus miedos, sus experiencias, sus sentimientos, su valentía, su lucha, su sororidad, su desconcierto, su angustia, su liberación, su búsqueda desesperada de esperanza en medio de un pozo aparentemente sin salida;
en definitiva, su coraje.
Para tratar de lograr este complicado objetivo vamos a transcribir algunos de
los relatos, frases, poemas…,es decir, «voces» que hemos tenido el honor de escuchar o leer en el día a día de nuestro trabajo.
Desde que una mujer comienza a ser consciente de que está siendo objeto de
algún tipo de maltrato por parte de su pareja sentimental se inicia un complejo
proceso psicológico, caracterizado por altibajos, dudas, inseguridades y miedos.
Este proceso es vivido por cada mujer con mayor o menor intensidad, siendo para
unas más largo que para otras. No nos deja de sorprender la gran capacidad de
comprensión, tolerancia, empatía y apoyo mutuo que se dan en terapia de grupo
las unas a las otras, teniendo en cuenta que no todas están en el mismo punto de
este proceso. Hemos encontrado que no hay cabida para juzgar a una compañera
que decide no romper su relación o que, tras haberlo hecho, quiere volver con su
pareja. La libertad a la hora de tomar sus propias decisiones es una pieza clave, y
así lo entienden rápidamente, desde el primer día. Concebimos los grupos de terapia como un espacio en el que cada mujer está dispuesta a escuchar un consejo de
su compañera o de la terapeuta (también compañera), pero donde sabe que nunca
será forzada a dirigir sus actos hacia un camino u otro. Por ello, siempre comparten
con el grupo, con amplia libertad, seguridad y tranquilidad de no ser juzgadas por
decisiones como haber retirado una denuncia de su pareja, haber accedido a hablar con él a solas, decidir no poner ni siquiera la primera denuncia… Saben que en
un momento dado podrán cambiar de opinión sin tener que dar explicaciones.
Aquí van a ser las únicas protagonistas las mujeres que han pasado por la terapia, es un espacio exclusivo para ellas y por eso nuestra labor será solamente organizar mediante títulos todas sus experiencias, que reflejan todo el proceso por el
que pasan desde que comienza la terapia de grupo hasta que finaliza.
1. SENTIMIENTOS DURANTE EL MALTRATO: ausencia de identidad
«Cuando amamos demasiado y de una forma subliminar, desterramos nuestra
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identidad, dejamos nuestro valor personal en «las otras manos» y con facilidad nos
olvidamos de quiénes somos y pedimos permiso para ser la sombra del otro. De
repente sentimos miedo, porque nos convertimos en Pigmalión1, siendo la marioneta que no abandona el teatrillo de su amado nido por temor a la soledad…»
2. EL MALTRATADOR
«Muchos hombres se creen que son «Peter Pan», y nosotras somos para ellos
Campanilla, su compañera de aventuras. Pero resultó que Campanilla se enamoró
de Peter y creció. A Pan esto no le gusto, él la necesitaba tal como era, en su mundo
lleno de diversión, donde él es el capitán de sus emociones y dirige la vida de los
otros niños/as que no quieren crecer. Se siente magnánime y admirado, sentimiento difícil de abandonar y alejado de esa gran palabra que asusta a los niños grandes: RESPONSABILDAD. Compartida o individual, en cualquier caso les aterra porque, en definitiva, es sinónimo de crecimiento personal y madurez. El amor es una
sociedad de compromiso mutuo, pero no todos los Peter Pan de este mundo lo han
descubierto aún.
EL MIEDO A LA SOLEDAD
«Es justo el miedo a la soledad lo que hace que muchas mujeres toleremos
relaciones insatisfactorias, ante el temor de enfrentarnos al vacío físico y emocional
de nuestro hogar. Para romper los eslabones que nos encadenan a ese tipo de vida
es necesario querer salir, estar informada y, sobre todo, compartir ese miedo y
deseo para recuperar una autoestima perdida. En ese salto al vacío, descubrimos
qué hay al otro lado... y concluiremos que la soledad a veces puede ser un tesoro,
un espacio y tiempo para el conocimiento de tu «yo» auténtico. Sólo así dejaremos
de sentirnos presionadas en una lucha de poder, confundiendo la angustia, el
miedo y el dolor con el amor...»
3. ¿QUÍEN SOY YO?
Al pedirles que se describan a sí mismas, tras a veces llanto, siempre cara de
sorpresa y un gran silencio, RESPONDEN :
«Soy una persona negativa, mi defecto más importante es ese. Soy una persona
que busca un lugar, he dado muchos traspiés y sigo buscando. Seguramente me
haya equivocado y no haya visto el camino hacia ese lugar aún habiendo pasado
muy cerca de él. Ahí estoy yo, una persona negativa y despistada.»
«Soy una mujer de apariencia y edad joven, pero de mente y espíritu mayor.
1 Pigmalión: Mitología. Rey legendario de Chipre. Se enamoró de una estatua esculpida por
él, y suplicó a Afrodita que le diera vida. La diosa escuchó su ruego, y Pigmalión se casó con
su obra. Gran Enciclopedia Larousse. Editorial Planeta, Barcelona, 1992.
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Marcada por circunstancias de la vida, quizás hasta estoy un poco amargada. Soy
buena madre, buena hija y buena amiga. Estoy descubriendo que tengo muchas
cualidades que expresaba, pero que no reconocía tener: soy paciente, sé escuchar,
soy cariñosa y nada rencorosa. No soy rencorosa, ya que estar herida no quiere
decir que una quiera venganza. Quiero ser quien soy, sólo que más abierta, sin
temores ni desconfianzas. Seguir creciendo y degustando poquito a poco todo lo
que la vida me tiene reservado.»
«Soy xxx. Me veo todos los días en el espejo y veo a una mujer algo desconocida, con una personalidad arrolladora que quiero conocer. Por eso me esfuerzo
todos los días por ser YO misma. Expresarme sin miedos, entrar, salir sin dar explicaciones, etc.
«Soy una persona bastante insegura, dura, exigente conmigo misma. Nunca
estoy conforme conmigo. Soy muy negativa y frágil. Tengo muchas dudas de mí, de
la vida en conjunto».
ALGUNOS DE SUS PENSAMIENTOS NEGATIVOS…
• …Salgo del trabajo y no tengo nada más, voy a estar sola, siempre lo mismo…
• No puedo disfrutar de nada.
• No soy capaz de realizar nada sin ayuda.
• No puedo salir del pozo en el que estoy ahora.
• Qué tonta soy.
• No me quiero y me siento incómoda conmigo.
• No soy capaz de salir.
• Si le pasa algo (a mi hijo) soy culpable.
• Estoy sola.
4. ¿QUIÉN QUIERO SER?
«Quiero ser una persona más decidida, confiar más en mí misma, ser una persona fuerte (emocionalmente), no derrumbarme ante cualquier decepción, tomar
mis decisiones sin darle tantas vueltas, expresar mis sentimientos sin miedos, no
tener miedo al fracaso, feliz, libre. Ser yo misma.»
«Quiero ser la misma, pero sin tantos altos y bajos emocionales. Con más control sobre mí misma. Tengo un hijo y no me puedo plantear vivir mi vida totalmente
a mi aire, pero quiero sentirme capaz de poder ayudarle cuando se sienta mal. Me
duele estar así, atornillada por mis emociones».
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«Quiero ser una mujer y un ser humano que se le respete por sus opiniones,
actos e ideas. Quiero ser una persona libre y, a su vez, libre de miedos y ataduras.
Más segura de mí misma, y tener mis ideas claras sobre mi autoestima, mi corazón
y mi alma. Cicatrizar mis heridas poco a poco y curarlas para siempre.
«…pues quiero ser una persona tranquila, me gustaría recuperar la confianza
en mí, tener la fuerza de antes…quiero poder dar sin tener miedo, quiero sobre
todo poder continuar y sentir que día a día mi vida tiene sentido. Quiero poder
llegar a sentirme bien, quiero mejorar, avanzar, poco a poco, pero ir recuperando
mi alegría. Por otro lado me gustaría empezar a estudiar y acabar lo que un día
empecé. Quiero ser en definitiva una persona tranquila y con ganas de seguir adelante.»
«… en esto estoy trabajando, en quererme cada día y enamorarme otra vez de
mí, como era antes, se han aprovechado tanto de mi sinceridad, de mi lealtad. He
puesto mi vida en manos de una persona que no se lo merecía… Actualmente
estoy recomponiendo los pedazos rotos de mi vida, es como un rompecabezas con
el que hay que tener mucha paciencia y amor y una gran tolerancia hacia mi misma.»
«… quisiera ser más fuerte, no sentir miedos, no adelantarme a los acontecimientos con ideas negativas… quiero ser una persona segura de sí misma y pensar
que en las dificultades he buscado la manera de salir adelante…»

5. PARA CONSEGUIRLO TENGO QUE
«Tengo que lograr mi independencia económica y voy a empezar por mejorar
aún más mi autoestima y buscar un trabajo e intentar prepararme unas oposiciones (...). Espero que salga el juicio de mi separación pronto y el juez dictamine
sentencia y poder respirar ya tranquila. Una parte que me ayudaría sería tener la
ley de mi parte de alguna manera, aunque esto no resolvería mi vida puesto que
soy yo la que tengo que acallar mis dudas e intranquilidad como persona y ser
humano y, por supuesto, tengo que realizarme como persona, en diez meses he
salido de un calvario que durante 16 años he soportado. A veces he de mirar hacia
atrás para ver lo que he conseguido y creo que he logrado bastante, pero sé que
me falta la independencia económica y también sé que lo lograré.»
«Tengo que ser sincera conmigo misma, aceptarme tal como soy, y ante todo
no martirizarme con todo lo malo que he vivido durante doce años. Voy a tratar de
quererme cada día más y más, tener más seguridad en ir consiguiendo poco a poco
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mis metas en la vida, tratando de saber elegir en todo momento lo que más me
convenga, tratar de ir siendo cada día, poco a poco, una persona feliz consigo
misma»
«En primer lugar quiero llegar a ser más egoísta, me refiero a que no puedo
hacer felices a los demás, no podré dar sin tener miedo, sin ser primero fuerte y la
fuerza me la dará el ir logrando las metas y objetivos que quiero. Eso lo haré si en
lugar de poner a los demás antes que a mí pienso que mis cosas también son
importantes. Voy a empezar por fijar mis objetivos para que mi vida esté llena, para
sentirme útil y fuerte y porque supondrá hacer algo por y para mí. Y cuidarme, y
mimarme».

6. APRENDO DE MIS «ERRORES».
«Cometí el error de darle a mi marido una segunda oportunidad, pero aprendí
que las personas no cambian, que tengo que luchar por mi felicidad.»
«He aprendido que soy una mujer muy fuerte y con un gran potencial humano.
Que a partir de ahora voy a quererme yo y luego a los demás. Que voy a pensar en
mí y luego en los demás. Que voy a enamorarme de mí y luego de los demás. Que
voy a trabajar para mí y luego para los demás. Soy cariñosa, habladora, es decir,
buena conversadora, reina de mi vida, me gusta mi independencia hoy por hoy, y
quiero comerme el mundo con todas las cosas que quiero hacer y aprender».
«Fracasé en los sentimientos conmigo misma, pero aprendí que la vida sigue y
que la vida es puro aprendizaje. Creo que en el futuro no volveré a actuar de forma
impulsiva y sin cautela ni calma. Empezar de cero y estar feliz conmigo misma me
costó tanto que pensé que nunca lo lograría. De todo ello saqué como conclusión
que los fracasos son un aprendizaje más de la propia vida. Es muy positivo, de ellos
se puede aprender a madurar. Todo lo que me ha ocurrido es por algo, y soy positiva en mis proyectos y en mis actuaciones presentes.»
«Fracasé en mis relaciones sentimentales y aprendí que también yo cometo
errores y reconocerlos es bueno en el futuro; creo que no volverá a ocurrir que no
haré cosas en contra de mi voluntad. Explicaré por qué no quiero o no me parece
bien algo. Obtener el carnet de conducir me costó tanto que pensé que nunca lo
lograría, que no podría nunca conducir un coche, pero mi conclusión es que creo
que el principio de un objetivo es planteárselo, proponérselo, pensarlo y dar el
primer paso. Así cada vez será más fácil.»
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«Fracasé en mi vida en pareja pero aprendí que soy una mujer independiente y
con ilusiones y opiniones. En el futuro creo que no me volverá a ocurrir que falle en
mantener una relación de desigualdad, porque seré más consciente y sabia. Un
objetivo que me costó tanto que pensé que nunca lo lograría fue mi total independencia y libertad. La conclusión que saco es que me gusta mucho mi independencia (emocional y económica) y la valoro, veo que no me hace falta un hombre para
llevarla a cabo. Ahora soy yo la que sigue las metas, deseos a mi ritmo y actúo
valorando las cosas que he logrado. ¡BIEN! Al principio pensaba que no tenía futuro para mí, pero actualmente hago bastantes cosas que me gustan y entre ellas mi
libertad, opinión e independencia como ser humano.»
«Fracasé en mi relación de pareja con mi «ex», pero aprendí que la culpa del
fracaso no fue mía y ahora soy mucho más feliz que antes. En el futuro creo que no
volverá a ocurrir que me entregue a alguien sin pensar en mí y sin tener yo mi
propia vida. Separarme de mi ex – pareja me costó muchísimo pero ahora sé que
no importa que uno se equivoque una o muchas veces, la mayoría sino todas son
aprendizajes positivos. Y podría incluso decir que gracias a lo que me ha ocurrido
ahora estoy conociéndome y queriéndome y soy mucho más feliz. ¡¡ Y SOY YO!!
(Todavía no del todo pero lo seré).»
7. AUTOPERCEPCIÓN EN EL ECUADOR DE LA TERAPIA.
«Estoy empezando a ser dueña de mí misma. Puedo controlar mis impulsos.
Estoy adquiriendo el hábito de pensar positivamente. Pienso que esto es una pesadilla. Tengo días que me siento con fuerzas y me digo ¡soy yo, tengo que seguir!, y
me veo contenta y alegre, feliz. Pero otros pienso que soy demasiado débil para
continuar. Deseo paz en mi interior. Nuestros problemas están ahí, esas preguntas,
esas dudas, el porqué de todo lo que ha ocurrido, esa ansiedad, miedo y soledad,
pero el día a día nos va enseñando o nos vamos adaptando a la situación en la que
nos encontramos, y aprendemos a superar esas dudas y miedos. Todas las personas
los tenemos, no debemos atormentarnos y darle tantas vueltas, porque los hacemos mayores. El tiempo todo lo pone en su sitio.
Veo la vida de otra forma. Tengo mis bajones, pero anteriormente los tenía más
veces. He perdido a una persona que quería y en la que confiaba, siempre había
pensado que lucharía por nosotros, por su familia. Pero he ganado otras personas
que están llenas de bondad, cariño. He ganado mucho, porque me he dado cuenta, yo soy una persona, que puedo luchar y hacerme respetar. Cada persona tiene
su opinión y sus ideas.»
Sólo recogemos la experiencia de una de las mujeres, pero consideramos
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que engloba la experiencia de muchas de ellas.
8. ¿QUIÉN SOY YO AHORA?
«Quién soy yo me has preguntado. En principio, y digo en presente, soy x. Una
persona que hasta hace poco sabía que se llamaba x, que está casada y que tiene
tres bellísimas hijas, tanto interior, como exteriormente, como seres humanos.
Y digo que soy x, porque aunque siempre me ha llamado así desde que nací,
hasta hace poco no sabía realmente quién era yo. Xxx, una MUJER, que estuvo
dormida durante mucho tiempo para no ver la REALIDAD que había a su alrededor;
la realidad de mi vida, de mi familia. NO se si fue porque en realidad no la quería
ver o porque la veía y no lo quería creer.
Pero todo eso ya pasó. Y UN DÍA POR MUCHAS COSAS QUE ME PASARON Y VIVÍ,
Y VÍ, ME HICIERON DESPERTAR, Y DIOS MÍO QUÉ BONITO FUE CUANDO DESPERTÉ
DE ESE LARGO SUEÑO Y ABRÍ LOS OJOS. Me parece imposible no haberme dado
cuenta de lo bonita que es la vida, ver el sol, la luna; todo lo que existe a mi
alrededor, con todos sus defectos y virtudes, pero sobre todo lo que más me ha
maravillado es saber quién soy yo y que toda la ALEGRÍA y FELICIDAD que llevo
dentro de mí es AMOR DE TANTAS PERONAS QUE HE CONOCIDO Y DE TODO LO
QUE HE APRENDIDO Y QUIERO SEGUIR APRENDIENDO.
SOY XXX; UN SER QUE AL FIN APRENDIÓ Y VIO QUÉ BONITA ES LA VIDA Y TODO
LO QUE ESTO SIGNIFICA. SÍ: HAY QUE LUCHAR. PERO NO IMPORTA, PORQUE LO
IMPORTANTE ES QUERER LUCHAR.
Y YO XXX voy a conseguir muchas cosas que me proponga, porque ahora sé
que soy capaz.»
9. CAMBIOS ENTRE EL ANTES Y EL AHORA
Hola:
Me llamo CXXX, un nombre corriente y una mujer corriente, una de tantas
mujeres a las que el destino les ha jugado una mala pasada. Creía que mi vida era
maravillosa, ya saben, unos hijos, un marido. Pensaba que tenía que darlo todo por
ellos. Cada día me iba ahogando y nadie se daba cuenta, me invadía la tristeza, la
soledad, el desprecio, hasta llegar a sentir asco por mi cuerpo, no podía mirarme
en el espejo. Y cuando creía que todo estaba perdido, que tanto dolor no cabía en
mi pecho, levanté la cabeza y miré al frente. Empecé a recorrer un camino de
esperanza. Doy gracias a mis psicólogas, que me han ayudado a recorrer ese camino y a conocerme. He descubierto que soy fuerte, luchadora, curiosa y trabajadora.
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He dejado los fantasmas de la noche y ahora veo la luz del sol. Soy amiga de mis
amigas y no olvidaré a mis compañeras de fatigas. Hoy en día me siento una mujer
realizada, con sabiduría para luchar por los míos.
«Se aprende más del sufrimiento que del placer».
Cxxx, 16/07/2003.
Querida Exxx:
Hace tiempo que pensaba escribirte, pero los años van pasando y la lucha por
sobrevivir, muchas veces, hace que las amigas nos vayamos alejando, pero quiero
que sepas, que nunca me he olvidado de ti. ¿Sabes?, te recuerdo cuando eras niña
y jugabas en el patio de la abuela, que olía a geranios y jazmín. La pequeña soñadora, a quien cariñosamente llamaban Marixxx.
Eras alegre, siempre reías y para ti no existían las penas; por cierto, en una
ocasión me contaste que ni tus propios hijos saben cómo te llamaban de pequeña.
Quiero decirte, amiga mía, que te admiro, que has cuidado de tus hijos y nietos, que los has defendido, como se suele decir, con uñas y dientes. Sé que has
dado mucho amor, y seguirás dándolo mientras corra sangre por tus venas. Estoy
segura que allá donde estén tus padres, estarán muy orgullosos de ti.
Te felicito amiga Exxx, porque has sabido salir adelante con coraje, resurgiendo
de tus propias cenizas, como el Ave Fénix.
Has sido muy inteligente, buscando apoyo, donde sabías podían dártelo.
Creo que has vuelto a ver la vida, como cuando eras Marixxx, ríes confiando en
ti y en tu futuro; eso es muy importante querida amiga.
Ayer estuve en la playa, cuando vi el mar me acordé de tus ojos, siempre has
dicho que lo que más te gustaba era su color, pues es verdad, Exxx, tus ojos son
verde mar.
Te deseo y espero que sigas siempre adelante y que no dejes nunca de luchar,
queriéndote cada día un poco más; te lo mereces.
Por cierto, se me olvidaba, dale un beso muy fuerte a tus compañeras, Lxxx,
Oxxx, Dxxxx, Mxxxxxx y Cxxxx. Y cómo no, a quien tú sabes, que tanto les debes, tus
psicólogas.
Un abrazo muy fuerte de tu amiga, que sabes que nunca te defraudará.
Pensamiento, S/C de Tenerife, 19/06/2003.
10. OPINIONES SOBRE LA JUSTICIA Y LA SOCIEDAD
«…pensar dentro de 20 años, qué ejemplo tendrán nuestros hijos de la ley que
dejó que su padre matara a su madre y la propia ley no lo pudo corregir, ¿cuántas
mujeres más tendrán que morir?, ¿cuántos niños más tendrán que sufrir?…qué
clase de moralidad y legado le dejamos a ellos (nuestros hijos), qué clase de futuro
será ese…»
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«A veces me pregunto si la gente, la policía, los jueces, abogados, la sociedad,
tiene conciencia, si pueden dormir cuando han intervenido de alguna manera con
una mujer maltratada que luego es matada por su pareja ¿qué piensan?, ¿qué
hacen?…»
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