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PRESENTACIÓN
La violencia contra las mujeres es la expresión más perversa y brutal
de la desigualdad entre hombres y mujeres. Es un grave problema
social que atenta contra los derechos humanos más básicos que una
sociedad democrática y de Derecho no puede tolerar.
La Constitución Española recoge el principio de igualdad en el artículo 14 estableciendo que “los españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de... sexo” y
los derechos fundamentales expuestos en el artículo 15 proclaman:
“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin
que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o
tratos inhumanos o degradantes”.
[7]

Por tanto, el objetivo prioritario de esta Concejalía de Mujer es lograr
que el derecho a la igualdad y a la vida, recogido en nuestra norma
fundamental, sea realmente efectivo. Es nuestro ﬁn que las mujeres
de este municipio vivan seguras en una tierra donde el respeto y la
libertad caminen de la mano en la misma dirección.
El Gobierno local es, sin lugar a dudas, el órgano más cercano a la
población. Por ello, es nuestro deber acelerar todas aquellas acciones que promuevan los cambios deﬁnitivos en el sistema patriarcal
que hemos heredado, para deconstruir viejas y manidas actitudes y
estereotipos de género e iniciar una nueva forma de vida donde las
personas, independientemente de su sexo, disfruten de los derechos
constitucionalmente establecidos.
En esta publicación se detallan los datos obtenidos en la atención
prestada a mujeres víctimas de violencia de género en nuestro muni-
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cipio; además, se expone información especíﬁca en la materia. Esperamos conseguir que el conocimiento sobre los efectos negativos y
secuelas de este tipo de violencia llegue al mayor número de mujeres
posible, ayudando así a prevenir situaciones de violencia.
Es nuestra intención que las mujeres estén informadas y tengan conocimiento de los recursos que este Ayuntamiento pone a su disposición, que sepan que no están solas y que la población en general
asuma también su porción de responsabilidad ante la lucha contra la
violencia hacia las mujeres. Sólo desde el esfuerzo común podremos
hacer frente a este grave problema social que obstaculiza e impide, con demasiada frecuencia, una convivencia de paz e igualdad en
nuestra comunidad.

[8]

Quiero expresar al equipo de Investigación del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos de la Facultad de Psicología de
la Universidad de la Laguna, y a su Directora en particular Doña Mª
Pilar Matud Aznar, mi más sincera enhorabuena ante la excelente labor que lleva realizando desde hace más de una década, tanto en el
campo de la investigación como en el de la impartición de formación
especíﬁca, creando así una cantera de profesionales especializadas/os
en la atención a víctimas de violencia de género.
No puedo concluir esta presentación sin enviar un recuerdo solidario
a todas las familias de las mujeres y menores que han sido asesinados/as víctimas de la violencia machista.
Muchas autoras exponen que los casos tan brutales de violencia contra las mujeres que estamos viviendo son la consecuencia de los últimos coletazos del sistema patriarcal, que se resiste a desaparecer,
pero queridas amigas y amigos, no hay vuelta atrás, cada día somos
más las mujeres y hombres que apostamos por una sociedad más
justa e igualitaria.
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Hemos iniciado el camino hacia la libertad e igualdad y este proceso es ya imparable. Desde aquí quiero mostrar mi reconocimiento a
todas las personas, asociaciones e instituciones que cotidianamente
emplean su esfuerzo y dedicación a la correcta atención a las víctimas
de la violencia de género.
Ángela Mena Muñoz
Concejala de Mujer

[9]
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy día escuchamos el término “violencia de género” con frecuencia pero, desgraciadamente, no se trata de un fenómeno que haya
aparecido en los últimos años, sino que sus raíces son tan antiguas
que es difícil conocer su origen (O’Toole y Schiffman, 1997). Como
señalan estas autoras, aunque algunas viejas teorías han planteado
que se trata de un fenómeno “natural” derivado de la menor fuerza
física de la mujer y de los factores hormonales del hombre que le
predisponen a conductas violentas y de control, los hechos prueban
que la violencia contra las mujeres es un hecho social. Así, el análisis
de las sociedades primitivas ha mostrado que este tipo de violencia
no solía darse en las que respetaban a la mujer y consideraban que
la naturaleza era sagrada. Por el contrario, sí existía en las sociedades
primitivas donde había violencia interpersonal y dominaban los hombres sobre las mujeres.
La violencia de género se reﬁere a la que ejercen los hombres contra
las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres y está basada
y mantenida por la desigualdad de género. Estas desigualdades se
maniﬁestan en diversos ámbitos tales como el político, el económico,
el social, etc. y se perpetúan por la estructura patriarcal. En todas las
sociedades se han desarrollado un conjunto de prácticas materiales y
culturales que favorecen el acceso a los órganos de toma de decisión
a una parte de la población, los hombres. Estos, para mantener su
posición privilegiada en el acceso a los recursos, mantienen y desarrollan dichas prácticas. Es precisamente este “caldo de cultivo” el
que permite, mantiene y tolera la desigualdad y la discriminación por
razón de sexo. Ésta es entendida como toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, con independencia de su estado civil, sobre la base de la igualdad
del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, cultural
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y civil o en cualquier otra esfera” (ONU, 1979). Esta discriminación
puede ser directa (salarios diferentes, despidos por embarazo, etc.),
indirecta (masculinización en algunas profesiones, desigual reparto
de las responsabilidades familiares, etc.) o múltiple, en la que además
del sexo, añadimos otros factores de discriminación como el origen
étnico, la orientación sexual, etc.
La discriminación por razón de sexo es una de las causas que explican
la violencia de género. Siguiendo el Informe de la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer (1995), los motivos que se plantean para
otorgar cierta explicación a este fenómeno tan deleznable y extendido son los siguientes:
- La violencia contra las mujeres es un mecanismo social que propicia y mantiene la posición subordinada de las mujeres respecto a los hombres.
- Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres.
- Tiene su origen en pautas culturales, la lengua y la religión que
perpetúan la condición inferior que se asigna a las mujeres en
la familia, el trabajo y la sociedad.

[12]

Así, en el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se
recoge que “la violencia de género no es un problema que afecte al
ámbito privado. Al contrario, se maniﬁesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una
violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo,
por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.
EL MALTRATO A LA MUJER POR SU PAREJA
La violencia de género puede darse tanto en el ámbito público como
en el privado y, dentro de éste, una de las formas más comunes es el
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maltrato a la mujer por su pareja, ya sea actual o anterior. Aunque lo
más común es que se dé en el ámbito doméstico no signiﬁca que sólo
ocurra en parejas que convivan, sino que alude a que existe una relación de afecto e intimidad entre ambos. Se trata de una situación con
características especíﬁcas, tal y como propone Torres (2001). El maltrato a la mujer por su pareja surge en una situación de desigualdad,
ya que quien la origina –el hombre– parte de una posición o condición superior, y quien la sufre –la mujer– se encuentra en un estado
de subordinación. Continuando con la propuesta de Torres (2001), el
móvil último de la violencia no sería tanto hacer daño como ejercer y
mantener el control y el dominio que tiene el hombre sobre la mujer,
imponiendo unas conductas o limitando otras. Como se producen en
el marco de una relación afectiva entre el agresor y la víctima (Canet
y García, 1999), entran en juego una gran cantidad de sentimientos
que hace aún más difícil resolver el conﬂicto.
Otro aspecto importante es la tipología del maltrato. Quizás estemos más habituados y habituadas a escuchar que éste es únicamente físico, olvidándonos de otras formas de violencia cuyo estudio es
fundamental porque pueden llegar a ser más denigrantes para la mujer, tal y como ellas expresan habitualmente. Además, hay muchas
mujeres que han sido maltratadas pero que no se identiﬁcan como
tal porque desconocen las otras formas de violencia que, aunque
son menos “llamativas”, son también muy perniciosas. Los tipos de
maltrato más habituales en las mujeres agredidas por su pareja son
los siguientes:
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Tipos

Ejemplos

Maltrato psicológico: incluye todo
aquello que desvaloriza a la mujer:
• Insultos
• Humillaciones
• Menosprecios
• Amenazas (con matarla y/o hacerle
daño a ella, a sus hijos/as, a sus familiares, a sus amigos/as o con suicidarse él si ella lo deja)
• Exigencia de obediencia
• Silencios prolongados
• Destrucción de objetos personales
• Cambiarle de lugar sus cosas haciéndole creer que está “loca”
• Aislamiento social y familiar
• Intentar convencer a la mujer de que
es la culpable de los problemas
• Limitar o impedir que tome sus propias decisiones
• Intimidaciones
• Maltratar mascotas
El maltrato psicológico está presente
siempre, ya que tanto un insulto, como
una bofetada o una violación suponen
una desvalorización como persona.

• Insultos: “estás loca”, “eres imbécil”...
• Menosprecios: “no sirves para nada”,
“sin mí no eres nadie”, “ni tu familia
te aguanta”...
• Amenazas: “si te separas te quito
a los/as niños/as”, “si me dejas te
mato”, “si te vas de casa me quito la
vida”, “mía o de nadie”...
• Abuso de autoridad: obliga a la mujer a hacer cosas que no quiere, la
trata como su criada...
• Faltas de respeto: no la escucha, la
interrumpe, miente, manipula lo que
dice...
• Exige obediencia: “no me gusta que
salgas con...”, “¿para qué estudias?”...
• Trata a la mujer como un objeto.
• Le culpa de lo que ocurre.
• Ejemplo de intimidaciones: que rompa objetos que la mujer aprecia, tales
como fotos o cartas de algún familiar
querido.

Maltrato físico: son aquellas conduc- Empujones, bofetadas, puñetazos, pitas agresivas intencionadas dirigidas sotones, arañazos, patadas, quemaducontra alguna parte del cuerpo de la ras, intentos de asﬁxia, etc.
mujer, dejen lesión o no, ya sea ésta
externa o interna.
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Maltrato sexual: coaccionar, chantajear y/o forzar físicamente para que el
hombre consiga su propia satisfacción
sexual.

Incluye toda conducta con contenido
sexual: penetración (vaginal, anal, bucal), tocamientos, exhibición propia o
de la mujer, obligarle a consumir pornografía. También conseguir que la
mujer se quede embarazada o aborte
en contra de su voluntad.

Maltrato económico: control de los
recursos económicos y culpabilización
por lo que supone una mala gestión
del dinero.

Limitar y/o impedir el uso del dinero
propio y/o ajeno; cortarle determinados servicios que son necesarios (coche, teléfono, etc.). También incluye el
convencimiento de que los gastos del
hombre deben ser mayores que los de
la mujer (por ejemplo, por trabajo).

Maltrato social: intentar el aislamiento de la mujer, tanto directa (prohibiendo) como indirectamente (desanimando), respecto de su familia y amistades
o a otros aspectos de su vida: trabajo,
ocio, deporte, salud, etc.

• Controla las llamadas de teléfono.
• Pide explicaciones a la mujer de todo
lo que hace.
• La humilla en público.
• Pone obstáculos cada vez que decide
hacer algo por ella misma.

[15]

Las dos últimas formas de maltrato podrían incluirse dentro del psicológico, pero es interesante separarlas porque suponen dos barreras
muy importantes a la hora de abandonar una relación de maltrato. Si
la mujer es dependiente económicamente y no tiene una red familiar
y/o social en la que apoyarse, es probable que tarde más tiempo en
tomar la decisión de dejar la relación.
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ALGUNOS MITOS ACERCA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Como hemos visto, un aspecto importante a la hora de explicar de
forma general la violencia de género, y especíﬁcamente el maltrato a
la mujer por su pareja, lo tiene la estructura social y los estereotipos
de género. Otro factor considerable acerca de la violencia y el maltrato que también es social o cultural lo encontramos en los mitos
sociales, que son ideas o creencias erróneas acerca de este problema
que hacen que se siga manteniendo y justiﬁcando. Además, muchos
de ellos exculpan al agresor y culpan a la mujer de la violencia que
sufre. El mayor inconveniente es que este tipo de mitos están muy
asentados en la forma de pensar de las personas y es lo que más
cuesta eliminar. A continuación vamos a presentar los mitos relacionados con el maltrato a la mujer por parte de su pareja, y junto a
ellas, la explicación real:
1.

El maltrato a la mujer es fruto de algún tipo de enfermedad
mental.
Realidad: sólo en el 10% de los casos existe enfermedad mental en el hombre. Lo que sí está demostrado es que el maltrato
genera problemas psicológicos en la mujer.

2.

El consumo de alcohol y/o drogas es la causa de las conductas
violentas.
Realidad: puede ser desencadenante, pero no es la causa. Si no,
¿por qué el maltratador cuando bebe se ensaña sólo con su mujer y no agrede a otras personas? Además, hay muchas personas
que beben o toman drogas y no maltratan y hay maltratadores
que ni beben ni se drogan.

3.

El maltrato a la mujer es un fenómeno que sólo se da en los niveles económicos y educativos bajos.
Realidad: esta percepción se da porque la violencia es más visible y pública en los estratos más bajos. Las clases altas, en cambio, tienen acceso a la atención privada de profesionales, lo que

[16]
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les permite ocultar el problema (Walker, 1979). Por otra parte,
las investigaciones en estos temas suelen basarse en muestras de
los servicios públicos.
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4.

Quien bien te quiere te hará llorar.
Realidad: quien bien te quiere te hará feliz y tendrá en cuenta
tus sentimientos, opiniones y necesidades. El control no es una
forma de cariño.

5.

A las mujeres que son maltratadas por sus compañeros les debe
gustar, de lo contrario no se lo permitirían.
Realidad: las mujeres sienten miedo, impotencia, indefensión,
culpa, vergüenza, aislamiento,... y eso les impide pedir ayuda.

6.

Las víctimas del maltrato a veces lo buscan, lo provocan.
Realidad: la conducta violenta es únicamente responsabilidad
de quien la ejerce. No hay ninguna “provocación” que justiﬁque
una agresión.

7.

Las mujeres que aguantan una relación de maltrato deben estar
locas.
Realidad: en primer lugar, hay que decir que muchas mujeres
acaban con este tipo de relación (38% en dos años para Jacobson y Gottman, 2001); por otro lado, salir de ella es un asunto
complicado donde actúan mecanismos como el miedo, la inseguridad y baja autoestima, la falta de recursos, etc. Además,
hay ocasiones en que marcharse sin estar bien informadas por
profesionales especializadas/os puede entrañar más peligro que
quedarse.

8.

El maltrato psicológico no es tan grave como el físico.
Realidad: este tipo de maltrato puede ser más incapacitante
que el físico y puede provocar un gran desequilibrio emocional.

[17]

11/03/2009 13:19:04

9.

[18]

Si una mujer ama y comprende suﬁcientemente a su marido,
logrará que él cambie y deje de maltratarla.
Realidad: el problema del maltratador no es la falta de cariño y
comprensión. Para que “pueda” cambiar es imprescindible que
reciba tratamiento psicológico, no está en manos de la mujer.
Tampoco es determinante que por recibir tratamiento psicológico cambie, si él no asume que tiene un grave problema y que
necesita ayuda especializada para afrontarlo.

10. El maltrato puede acabar por sí mismo con el tiempo.
Realidad: se puede dar pero sólo en la conducta física, no en la
psicológica. Es cierto que algunos hombres, aunque no muchos,
dejan de agredir físicamente a sus víctimas una vez que han logrado su control y dominio; el miedo de la mujer y la continua
amenaza permiten que, en algunas ocasiones, el hombre no tenga que volver a recurrir a la violencia física. Pero el maltrato psicológico no disminuye, sino que es más probable que aumente,
lo que ocurre es que esto es más difícil de probar.
11. La psicoterapia es un tratamiento más efectivo que el encarcelamiento.
Realidad: hay pocas pruebas de que los tratamientos sean efectivos y menos aún cuando el maltrato es psicológico. Además,
el mensaje que recibe el maltratador con esta medida no es el
adecuado, llegando a pensar que su delito “no es tan grave”.
12. La conducta violenta es algo innato que pertenece a la “esencia”
del ser humano.
Realidad: se aprende a través de modelos familiares y sociales.
También se pueden asimilar formas no violentas de manejar los
problemas y lograr nuestros objetivos.
13. Los agresores no pueden controlar su ira.
Realidad: la agresión es una elección. Aunque los agresores
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suelan recurrir a la excusa de que no recuerdan lo que hicieron,
en un estudio realizado por Jacobson y Gottman (2001) no se
encontraron muchos casos en que así fuera; lo que solían hacer
era minimizarlos o negar su responsabilidad. Argumentar que no
se acuerdan es una mentira y supone una estrategia más para
confundir a la mujer.
14. Todo el mundo agrede, las mujeres también. (Mito de la mujer
agresora).
Realidad: se trata de un fenómeno diferente por varias razones:
a) La epidemiología es diferente, siendo mucho mayor el maltrato del hombre a la mujer que al contrario (Lorente, 2001).
b) Tienen un signiﬁcado social diferente (Lorente, 2001).
c) También es distinto el tipo de violencia que ejercen unos y
otras, teniendo la mujer más probabilidad de resultar herida
o morir. Además la violencia del hombre contra la mujer tiene
como ﬁn el control y dominio de la misma (Jacobson y Gottman, 2001).

[19]

15. Un hombre tiene derecho a tener relaciones sexuales con su pareja cuando lo desee.
Realidad: cualquier tipo de relaciones sexuales forzadas o bajo
coacción es violencia sexual y si hay penetración es una violación.
16. Cuando una mujer dice “NO” en realidad quiere decir SI.
Realidad: cuando una mujer dice NO quiere decir NO, nunca
signiﬁca un “a lo mejor” o un “quizás más tarde”.
17. Cuando una mujer se casa es para siempre.
Realidad: una mujer tiene todo el derecho a poner ﬁn a su matrimonio si así lo decide, y más si está sufriendo maltrato por
parte de su pareja. La dignidad de la persona está por encima de
cualquier promesa de “amor eterno”.
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18. Lo más importante para una familia es que los hijos y las hijas se
críen con su padre y su madre en el mismo hogar.
Realidad: lo más importante para el desarrollo saludable de un
ser humano es criarse en un ambiente amoroso y libre de violencia. El ser testigo de violencia también es un factor de riesgo
para la salud mental.
19. Los problemas del hogar nunca deben salir al exterior.
Realidad: cuando algún miembro de la familia sufre cualquier
tipo de maltrato está en su perfecto derecho de pedir ayuda fuera de su hogar, para que dicha situación injusta acabe.
Una vez vistos todos estos mitos podemos entender mejor que una
gran parte de la responsabilidad para que se produzca y perpetúe el
maltrato la tiene la sociedad y todas las personas que la integramos,
por eso es tan importante la educación en valores igualitarios para
mujeres y hombres y en el respeto a los derechos humanos.
[20]

PERFIL DEL HOMBRE MALTRATADOR
Está claro que no existe un perﬁl de maltratador, ya que pueden ser
hombres muy diferentes en cuanto a su estatus socioeconómico, sus
estudios, su profesión, etc. Pese a ello, algunos/as autores/as plantean la existencia de una serie de características comunes entre los
hombres que maltratan a sus parejas frente a los que no lo son. Se
ha encontrado que es más probable que tengan historia de abuso
de alcohol y de ser testigos de abuso físico en sus familias cuando
eran niños. Y se han citado otras características de personalidad tales como baja autoestima, carencia de habilidades de afrontamiento,
impulsividad, hostilidad, necesidad de dominar, ansiedad, depresión,
dependencia y otras alteraciones emocionales, así como actitudes de
rol más tradicionales y mayor posesividad y celos.
Aún así, salvo muy pocas excepciones, el hombre que maltrata a su pareja no puede ser considerado ni un enfermo ni un “loco”, ya que en
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otras áreas de su vida su comportamiento se ajusta a la normalidad.
Los aspectos comunes citados en diversos estudios son los siguientes:
• Son expertos manipuladores emocionales.
• Tienen actitud de víctima, cargando la responsabilidad hacia la
mujer.
• Ven la independencia de la mujer como una pérdida de poder.
• No toleran equivocarse o perder en lo que se proponen, cuando lo hacen, culpan a la mujer de sus problemas.
• Son obsesivos, necesitan sentir que poseen el control de las
situaciones.
• Tienen ideas sexistas acerca de la mujer y de su rol. Opinan que
son ellos los encargados de ejercer el control a costa de lo que
sea.
• Se les ha enseñado que ser varón es importante y que tienen
derecho a demostrarlo.
• Aislamiento emocional, les cuesta mostrar sus emociones, excepto la cólera.
• Aparentemente tienen una autoestima elevada, pero no es real
porque en sus vidas cotidianas necesitan sentirse superiores.
Para conseguirlo hacen que todo lo que les rodea sea inferior.
• Son hombres hipercontroladores.
• Son inestables emocionalmente.
• Sufren celos desmedidos e injustiﬁcados.
• Tienen cambios bruscos de humor.
• Critican continuamente a la mujer.

[21]

Algunas señales de peligro:
• Fantasías o amenazas de cometer homicidio o suicidio.
• Historial de conducta agresiva.
• Historial de violencia en su familia.
• Abuso verbal o empleo de la fuerza en discusiones.
• Uso de la fuerza durante la relación sexual.
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• Crueldad con animales de compañía.
• Maltrata también a los/as niños/as.
En general, puede diferenciarse entre el hombre que únicamente es
violento con su pareja y el que también es agresivo con el resto de
las personas. Al primero se le ha denominado de “doble fachada” y,
además de ser violento únicamente con su pareja, presenta una serie
de características tales como ser un experto manipulador y utilizar
la violencia de manera instrumental, es decir, como mecanismo de
control de la mujer. Suele ser encantador y atento con el resto de personas, de ahí la diﬁcultad para detectarlo y los problemas que tiene
la mujer para ser creída.
Otros autores han planteado la existencia de tres grandes perﬁles que
son los siguientes:

[22]

• Maltratador inestable con ciclos emocionales:
Podemos encuadrarlo dentro de los maltratadores de “doble fachada”.
Se caracterizan porque:
– Experimentan un conjunto de sentimientos que implican rabia
y celos.
– Encuentran siempre modos de malinterpretar y culpabilizar a
su pareja.
– Hacen a su pareja responsable de sus propios sentimientos de
dependencia.
– Hacen a la mujer demandas imposibles y la castigan por su
inevitable fracaso para satisfacer tales demandas.
– En la fase de arrepentimiento el maltratador intenta expiar su
culpa, haciendo promesas de reformarse. Hace todo cuanto
sea necesario para buscar el perdón.
• Maltratadores hipercontroladores:
También están dentro de los de “doble fachada”:
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– Muestran menos agresión física y más maltrato psicológico.
– En su casa ellos quieren mantener el control absoluto y la sumisión de la mujer, desvalorizándola constantemente.
– En público se presentan, sin embargo, como dóciles y muy correctos.
– Están subdivididos a su vez en dos tipos:
– Activos: son meticulosos, perfeccionistas y dominantes.
– Pasivos: se muestran distantes con su pareja.
• Maltratadores agresivos en general:
– Carecen de respuesta emocional y no muestran remordimientos por su conducta.
– Están envueltos en asuntos criminales y son violentos con amistades, extraños/as, compañeros/as de trabajo, empleadores/as,
además de con su pareja.
– Un gran porcentaje tiene antecedentes penales, lo que puede
servir de alarma para advertir a la mujer de que tiene un alto
riesgo de ser maltratada.

[23]

Pese a la popularidad de los “perﬁles” de maltratadores, el médico
forense y actual Delegado del Gobierno Contra la Violencia de Género, Miguel Lorente (2005) aﬁrma que el perﬁl del agresor es: hombre, varón, de sexo masculino. Plantea que no hay un perﬁl, una
conducta, una alteración, un rasgo psicológico que lleve a maltratar,
a ejercer la violencia continuada y sistemática como mecanismo y elemento de control. No existe esa patología. Aﬁrma que pueden existir
elementos, rasgos, o trastornos o enfermedades de la personalidad
o mentales que puedan favorecer la respuesta impulsiva, la diﬁcultad
para el autocontrol, etc., pero el ejercicio sistemático, continuado y
mantenido de la violencia para obtener beneﬁcios no deriva de una
patología, sino de una voluntad que desarrolla el agresor cuando
quiere conseguir esos objetivos basándose en la violencia.
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN LA MUJER
El primer aspecto que hay que tener en cuenta es que no existe un
perﬁl previo de mujer víctima de violencia, es decir, no comparten ninguna característica antes de sufrir el maltrato, salvo la de ser
mujer; por eso se trata de violencia de género. Lo que sí podemos
encontrar son consecuencias comunes una vez sufrido el maltrato,
aunque no todas están presentes en todas las mujeres.

[24]

Estas secuelas pueden afectar a varias de sus áreas vitales. Por una
parte podemos observar problemas de salud física, mientras que
otros efectos son de tipo social. Estos pueden ser muy diversos entre
las mujeres, ya que dependen en gran medida de su situación social
antes de sufrir el maltrato y del tipo del mismo. Por último, podemos
encontrarnos con que el maltrato impacta psicológicamente en la
mujer. Aunque en el siguiente capítulo describiremos las consecuencias que el maltrato tiene en las mujeres atendidas desde el Centro
Municipal de Santa Cruz de Tenerife, a continuación vamos a resumir
lo citado en otros estudios.
Al analizar las secuelas sobre la salud física, se han detectado problemas tales como hematomas y contusiones, síndrome de dolor
crónico, trastornos gastrointestinales, colon irritable, etc. También se
observan consecuencias fatales como mortalidad materna, homicidio
y suicidio. Por último, otro grupo de efectos sobre la salud son los
de tipo sexual y reproductivo, como trastornos ginecológicos, embarazos no deseados, complicaciones durante la gestación, abortos,
disfunciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, etc.
Las consecuencias de tipo social que además acarrean muchas mujeres maltratadas son:
• Déﬁcits informativos: debido al aislamiento de 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,
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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.
• Problemática económica: muchas mujeres no tienen un empleo
y, cuando lo tienen, en una gran cantidad de ocasiones, no es estable o lo desempeñan sin un contrato que las ampare. Esta situación las hace depender económicamente de su pareja, situación
que ellos aprovechan para retenerlas.
• Problemas de vivienda: otra carencia muy relacionada con la
situación económica es la falta de vivienda. Muchas veces las mujeres 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.
[25]

• Falta de cualiﬁcación laboral: es muy común que las mujeres
abandonasen sus estudios o sus trabajos al casarse, por lo que
necesitan reciclarse profesionalmente para poder optar a un empleo. Este problema diﬁculta enormemente el acceso al mercado
laboral.
• Carencia de apoyo familiar: Como causa del aislamiento que
sufre la mujer, o sobre todo si ha tenido tentativas de irse, pero
ﬁnalmente ha vuelto con el agresor, puede haber perdido el apoyo
de su familia y amistades, viéndose sola y desvalida para salir adelante. La ausencia de redes familiares y/o sociales hace aún más
difícil su situación.
• Incomprensión del entorno: En muchas ocasiones, el entorno
de la víctima no está preparado para entender las decisiones que
pueda tomar la mujer. Así, ésta se tiene que enfrentar a comen-
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tarios de sus vecinos y vecinas que pueden llegar a culparla de la
situación (importancia de los mitos); pero no sólo se trata de su
entorno más próximo y quizás lego en la materia, sino también
del servicio de policía, profesionales sanitarios, de la psicología,
trabajo social, etc., que por su falta de preparación pueden ejercer
un nuevo tipo de maltrato a la mujer, el maltrato institucional.

[26]

• Necesidad de centros infantiles de titularidad pública: uno
de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres,
una vez han conseguido abandonar la relación de violencia, es
conciliar el cuidado de sus hijas e hijos con su inserción laboral. Los
centros infantiles públicos son muy pocos, las listas de espera cada
año son interminables y los privados son inaccesibles por sus precios para las mujeres que intentan abrirse camino en el mercado
laboral. Además está el inconveniente de los horarios no ﬂexibles
e incompatibles de los centros infantiles con las jornadas laborales
en trabajos que requieren turnos de noche, tales como auxiliares
de enfermería, vigilantas de seguridad, limpieza, hostelería, etc.
• Escasez de centros públicos para mayores y/o personas con
discapacidad: muchas mujeres se ocupan del cuidado de sus seres queridos de avanzada edad o que presentan algún tipo de
discapacidad. En la actualidad, las listas de espera para acceder
a un centro de estas características es muy grande, por tanto, es
otro obstáculo que diﬁculta enormemente la inserción laboral de
las mujeres.
Pero, al margen de este tipo de problemática social, la mujer puede
padecer una serie de secuelas psicológicas que, si no son tratadas
en su momento, pueden croniﬁcarse llevando a algunas a padecer
problemas psicológicos graves tales como:
• Baja autoestima: el maltrato, tanto físico como psicológico, hace
que la mujer elabore una serie de creencias de autoevaluación
negativa, reforzadas continuamente por el maltratador. La dismi-
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nución de su autoestima impide que ella afronte adecuadamente
la situación de maltrato y muchas conductas cotidianas, llegando
incluso a dejar de tomar decisiones. Por otro lado, la persona
que la maltrata es la que ella eligió para que fuese su compañero,
lo que 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 siente en un continuo estado de ansiedad. Esto se debe al miedo que experimenta en los episodios de maltrato y a la continuidad de los mismos. Además, muchas conviven en esta situación
durante largo tiempo, llegando a croniﬁcarse dicha ansiedad.
• Depresión: esta categoría es una de las más habituales en la población de mujeres víctimas de maltrato. Aquéllas que perciben la
causa del maltrato como algo estable tienden a presentar mayor
depresión e indefensión. Otro factor que aumenta el riesgo de
depresión es la ausencia de refuerzo positivo ante cualquier conducta que la mujer lleve a cabo, provocada directamente por el
maltratador, que sólo ofrece refuerzo negativo e, indirectamente,
mediante el aislamiento al que somete a la mujer. Un problema
asociado a la depresión es el riesgo de suicidio, que aumenta considerablemente en las víctimas.

[27]

• Cambios en el esquema cognitivo: todas las personas tenemos
una serie de teorías implícitas sobre la realidad, sobre el mundo y sobre nosotros/as mismos/as que organizan lo que vivimos,
nuestra experiencia y dirigen nuestra conducta. Estas estructuras
son estables y nos permiten funcionar en un mundo complejo.
Cuando la persona se enfrenta a un evento crítico o complejo, se
produce un desequilibrio que le hace poner en marcha estrategias
de solución de problemas, pero éstas suelen no ser eﬁcaces. En
un momento de crisis hay que desarrollar nuevas habilidades para
lograr una adaptación que permita seguir adelante, es en este
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momento cuando revisamos y reconstruimos nuestras teorías.
Éste es el caso de las mujeres que han sido víctimas de maltrato.
Los cambios en las creencias básicas a los que se enfrentan afectan
a su manera de vivir, a su relación con las demás personas y con
todo lo que las rodea. Por esta razón es común que las mujeres, al
hacer un reajuste inadecuado de sus teorías, se sientan culpables
de la situación; la minimicen o justiﬁquen para vivir con un menor
nivel de ansiedad; o se sientan incapaces de controlar su vida.
• Problemas en la conducta alimentaria: algunas mujeres que
han sido víctimas de maltrato son más vulnerables a sufrir cualquier trastorno de este tipo, tanto anorexia como bulimia, debido
especialmente a la inseguridad y baja autoestima que padecen.

[28]

• Aislamiento social: puede ser por varias causas:
• El maltrato social al que el maltratador somete a la mujer.
• Ausencia de apoyo familiar y de sus amistades, bien por miedo
a reacciones del agresor, bien por incomprensión del problema.
• La mujer puede elegir en cierta manera este aislamiento para
no poner en peligro su entorno.
• Estrés postraumático: se ha planteado que esta categoría diagnóstica es una de las que mejor describe los síntomas en la mujer
maltratada por su pareja. Se trata de un conjunto de síntomas que
se experimentan de forma más o menos similar. Se adquiere por
condicionamiento, de modo que estímulos que estaban presentes
en la situación (la cerradura de la puerta, los muebles de la habitación, etc.) se pueden convertir en condicionados, provocando
malestar en la mujer. También inﬂuyen los esquemas cognitivos de
la mujer y la indefensión aprendida que padece. Las características
son:
• La mujer ha estado expuesta a un acontecimiento traumático, el maltrato, experimentando una sensación de amenaza
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para su integridad física. La mujer responde a esta situación
con temor y desesperanza. Walker (1991, citado en Villavicencio y Sebastián, 2001) 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
gran 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 cardíaca, sudoración, etc.) al exponerse a
los estímulos señalados anteriormente. La reexperimentación
puede interferir en el funcionamiento diario de la mujer debido
al estado de constante ansiedad bajo el que se encuentra.
• Evitación de estímulos vinculados al acontecimiento. Por
ejemplo esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos, conversaciones, lugares y personas asociadas al suceso; incapacidad para recordar algunos aspectos determinados del episodio
de violencia, reducción importante del interés por actividades
que antes eran satisfactorias, llegando incluso a dejar de practicarlas; sensación de desapego frente a otras personas, incluso
a 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 acepte las
sugerencias de cualquiera que ella considere con autoridad.
• Marcado aumento de la activación corporal. Por ejemplo:
diﬁcultades para conciliar o mantener el sueño durante la noche, irritabilidad o ataques de ira, problemas para concentrarse,
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afectando a su memoria; hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto ante estímulos determinados. Estos síntomas
mantienen a la mujer en alerta constante.
• Falta de asertividad: las mujeres que han sido víctimas de maltrato suelen presentar un gran deterioro en habilidades sociales,
como la asertividad. Algunos autores 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.
• Agresión o rabia: la rabia u odio que siente la mujer por su pareja no puede ser expresada contra él por ser muy peligroso. Por
ello, puede ser que la exprese de otra forma, como gritando, por
ejemplo, a sus familiares y/o seres queridos.

[30]

• 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 “Ciclo de la violencia” que veremos
más adelante, 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, teoría propuesta por Seligman en 1975. Se apoya en
la evidencia de que había determinadas personas que aprendían
que, independientemente de lo que hicieran, no podrían variar
los resultados obtenidos. Éste es uno de los elementos centrales
de esta teoría, la independencia entre respuestas y resultado, que
en el maltrato encontramos en su carácter intermitente, ya que el
agresor alterna los episodios agresivos (física y/o verbalmente) con
momentos de afecto, ternura y arrepentimiento. En este punto enlazamos con el otro elemento fundamental de la teoría, la contin-
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gencia entre conducta y respuesta, ausente en el maltrato. Según
la teoría del aprendizaje, si a una determinada respuesta le sigue
un refuerzo, la conducta tenderá a repetirse; en cambio, cuando
va seguida de un castigo, logramos que disminuya su frecuencia.
Dado que las conductas de la mujer van seguidas, independientemente de la naturaleza de las mismas, por un castigo (agresión) o
un refuerzo (arrepentimiento del agresor), la mujer aprende que
ambas son independientes y no puede hacer nada por controlarlas, por lo que se encuentra en una situación de indefensión. Este
estado provoca déﬁcits en tres niveles diferenciados:
1. Nivel motivacional: la mujer ha aprendido que su bienestar es
independiente de su respuesta, por lo que la motivación para
buscar el bienestar disminuye. Ésta es la razón por la que se
piensa que la mujer maltratada es pasiva ante lo que ocurre en
su entorno.
2. Nivel cognitivo: la mujer, a causa de la indefensión, tiene una
predisposición negativa a creer que sus respuestas pueden ser
eﬁcaces.
3. Nivel emocional: ante el suceso traumático ella siente miedo,
pero aprende que no puede controlar estos hechos negativos.
En el futuro el miedo disminuirá, pero será sustituido por la
depresión. Esta situación no es positiva, puesto que el miedo
es un motor que nos ayuda a buscar respuestas eﬁcaces.

[31]

La teoría del “Ciclo de la violencia” propuesta por Walker (1979)
explica cómo los déﬁcits creados por la indefensión aprendida contribuyen a que una mujer permanezca en la relación de maltrato. Este
ciclo se compone de tres fases que se detallan a continuación, que
van haciendo que la mujer se vea envuelta en una dinámica de la que
cada vez le resulta más difícil salir:
En la fase de acumulación de tensión, la situación y/o la convivencia es tensa, el maltratador se muestra irritable y cualquier acercamiento de la mujer resulta nulo para la solución del problema. Lo úni-
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co que consigue es “empeorarlo”, ya que él la tacha de dependiente
y empalagosa, que no le deja respirar. Se convierte en una situación
insoportable.
A continuación se presenta la fase de explosión violenta, en la que
el hombre acaba explotando y libera toda la tensión que se había
ido acumulando en la fase anterior. Esta explosión puede ser física, golpeando a la mujer, o psicológica, insultando, amenazando o
rompiendo objetos de valor sentimental para ella. La mujer está tan
paralizada que no puede reaccionar, se siente indefensa.

[32]

Por último, en la fase de “Luna de Miel”, el maltratador en algunos casos maniﬁesta estar muy arrepentido, pide perdón y promete
que no volverá a hacerlo, y en otros se comporta como si nada hubiera sucedido. De un modo u otro, la relación vuelve a ser como al
principio, donde todo es maravilloso. Las demandas de la mujer son
atendidas y él se muestra solícito y colaborador. La mujer se siente
poderosa.
Una vez culminado el ciclo, reaparece la fase de tensión, comenzando éste una vez más. Este ciclo es una trampa, ya que la “Luna de
Miel” se va haciendo más corta a medida que pasa el tiempo, hasta
que llega a desaparecer, dando paso a unas cada vez más largas fases
de tensión y explosión. La primera fase se convierte en la situación
habitual de la relación y las agresiones se van haciendo paulatinamente más graves y frecuentes. Además, la mujer ha perdido sus
contactos, sus relaciones y, lo que es peor, se siente indefensa; cada
vez ve más difícil la salida.
BARRERAS PARA DEJAR LA RELACIÓN
Las mujeres que sufren o han sufrido maltrato perciben, y en ocasiones tienen, una serie de obstáculos para romper la situación.
Estos hay que entenderlos dentro de una situación compleja, que
no le permite actuar en libertad. Por otro lado, es posible que en
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la decisión de permanecer en la relación esté actuando más de un
factor y se deban estudiarlos en conjunto. También es necesario tener presente que la mujer puede llevar años sufriendo maltrato y, en
consecuencia, su percepción puede estar alterada. A continuación
presentamos estos obstáculos:
• La no percepción del maltrato. El maltrato psicológico es
muy difícil de detectar desde dentro de la relación y el maltrato físico leve puede entenderse como un castigo por determinadas actitudes de la mujer. Cuando la víctima se encuentra,
además, inmersa en un ciclo como el descrito anteriormente
tiende a minimizar y normalizar lo que le ocurre, adaptándose
a vivir de esa manera.
• La esperanza de que él cambie (falacia del cambio). Una
de las principales barreras es precisamente la percepción de
que él puede cambiar su actitud hacia la mujer. Esta esperanza
se basa en el comportamiento que muestra el agresor en la
fase de “Luna de miel” del “Ciclo de la violencia”; en esos
momentos, ella comprueba que él puede comportarse de otro
modo pero no entiende a qué se debe dicho cambio.
• Indefensión aprendida: “Ciclo de la violencia”.
• Dependencia emocional del agresor. Ésta se puede haber
generado a lo largo de toda la relación de manera intencionada por el agresor, principalmente a través de los siguientes
mecanismos: (a) alternancia de refuerzos positivos y castigos
(“Ciclo de la violencia”), (b) generación de culpa en la mujer y
(c) reducción de la autoestima de la víctima.
• Inseguridad y baja autoestima. Se trata tanto de una consecuencia del maltrato como de una barrera. Un ejemplo de ello
es la percepción de no poder salir adelante ella sola, miedo a
un futuro incierto, a la soledad. Estos pensamientos son repetidos en muchas ocasiones por las mujeres.
• Sentimientos de vergüenza, culpa y fracaso. Están relacionados con los mitos que hemos descrito anteriormente, e interﬁeren en la capacidad de respuesta de la mujer.
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• Conﬂicto entre el “deber ser” y el “querer ser”. Los estereotipos y mitos al uso sobre las relaciones de pareja (“deber
ser”) facilitan que en múltiples ocasiones la mujer limite sus
intereses u objetivos personales (“querer ser”).
• Miedo a represalias del agresor. Éstas pueden ir dirigidas hacia la mujer, su familia y/o contra sí mismo (mediante amenazas
de suicidio). Ésta última, por la culpa que genera en la mujer, es
especialmente poderosa.
• Aislamiento social. No tener a quién recurrir supone una barrera importante.
• Creencias que inmovilizan a la mujer. Algunas creencias de
tipo religioso, los estereotipos de género, los mitos sobre el
amor, la violencia y la familia, etc. paralizan decisiones fundamentales para el bienestar de la mujer.
• No soportar la dureza del dolor que produce el vacío. La
vida de las mujeres ha girado siempre en torno al agresor, por
lo que puede suceder que, tras la separación, tarden un tiempo
en volver a ser y vivir para ellas.

[34]

¿SOY MUY JOVEN PARA ESTAR SUFRIENDO VIOLENCIA?
Como hemos visto en apartados anteriores la violencia de género no
es un asunto de determinados colectivos o edades; cualquier mujer,
por el hecho de serlo, puede sufrir violencia. Por esta razón no es difícil encontrar parejas jóvenes en las que la chica sufre algún tipo de
maltrato. Es en estas relaciones donde se gestan las primeras pautas
en cuanto a los vínculos afectivos y la intimidad que, probablemente, marquen las sucesivas relaciones. Por eso es necesario establecer
unos límites y unas pautas en las que el respeto sea el elemento
principal.
En la sociedad patriarcal en la que se nos socializa, a las chicas se
les enseña a ser las amantes incondicionales, sacriﬁcadas, pacientes,
cariñosas, complacientes, detallistas... Los chicos aprenden que su
papel es el de conquistadores, protectores, independientes y en su
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caso el amor no es lo más importante. Estos diferentes roles están
presentes en la gran cantidad de mitos en torno al amor con los que
nos cruzamos cada día. Siguiendo a Pérez, Mendieta y Vilar (2005),
algunos de ellos son:
EL AMOR UNIVERSAL
Modelo: el amor es sentido y vivido Realidad: cada persona ama de una
de la misma forma por todas las per- manera distinta, aunque haya patrosonas.
nes culturales algo estables. Salirse de
estos modelos puede ser castigado,
por lo que tienden a mantenerse.

EL ALMA GEMELA
Modelo: los dos miembros de la pareja sienten y buscan lo mismo. No es
necesario hablar porque forman una
unión indisoluble.

Realidad: cada persona tiene necesidades y deseos concretos y además
pueden cambiar con el tiempo. Acoplarnos a la otra persona no nos permite disfrutar ni de nosotras ni del otro.

[35]

EL PRÍNCIPE AZUL… Y LA BELLA DURMIENTE, CENICIENTA…
Modelo: se basa en la dependencia, él
nos protege y nos salva; la seguridad
de la mujer depende de la relación con
el otro.

Realidad: la dependencia perjudica a la
mujer. Una relación sana debe basarse
en la elección y en la libertad de querer
estar con alguien. Cada una de nosotras somos las únicas responsables de
nuestra felicidad y las relaciones se deben basar en el intercambio equitativo.

LA MEDIA NARANJA
Modelo: cada miembro de la pareja
es un ser incompleto que para ser feliz
necesita acoplarse a otra persona. La
relación se basa en los opuestos, uno
tiene lo que a la otra le falta.
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EL PRÍNCIPE RANA
Modelo: la mujer, con su enorme capacidad de sacriﬁcio y su amor incondicional, es capaz de cambiar en el otro
lo que no le conviene. La responsabilidad de la relación depende de ella y si
fracasa es que no ama lo suﬁciente.

Realidad: la responsabilidad de que
una relación tenga éxito depende de
los dos miembros de la misma. El deseo de cambio debe partir de uno/a
mismo/a y si existe tanta necesidad de
cambiar al otro puede ser que no le satisfaga estar con él.

QUIEN MÁS TE QUIERE TE HARÁ LLORAR
Modelo: el amor es sufrimiento y éste Realidad: el sufrimiento no tiene nada
refuerza el vínculo amoroso. El claro que ver con el amor, son dos cosas
ejemplo es el de Romeo y Julieta.
completamente distintas que no deberían ir acompañadas.

TODO POR AMOR
[36]

Modelo: la mujer, a través de sus re- Realidad: el amor se construye desde
nuncias, llega a conocer el verdadero la elección, no desde la renuncia y el
amor.
sacriﬁcio.

AUNQUE NO SEA FÁCIL,
LO QUE SE APRENDE SE PUEDE CAMBIAR
La conclusión es que lo que nos hace daño no es amor, a pesar de
que existan personas, como la propia pareja, que lo justiﬁquen. Si se
siente que algo no va bien, aunque no se sepa detectar lo que es, sería recomendable tomar distancia y observar la relación desde lejos.
A continuación se exponen algunos indicadores de conductas abusivas (Pérez, Mendieta y Vilar, 2005):
• Quiere saber todo lo que hace la mujer.
• Exige que le dé explicaciones de todo y que no tenga secretos
para él. Prohíbe o desanima a la mujer a hacer lo que le gusta.
• La amenaza.
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impone reglas.
No deja hablar a la mujer o se burla cuando lo hace.
No le escucha.
Llega tarde.
Rompe sus compromisos.
Rompe sus compromisos.
Él le hace sentir que sus cosas no son importantes. Rompe sus
compromisos.
Se muestra constantemente enfadado.
Es verbalmente agresivo.
La empuja.
No respeta su intimidad.
No pide disculpas.
Se niega a hablar sobre los problemas o cuestiones que le preocupan a ella.
Le pone trampas para pillarla o para ver cuánto le quiere.
Le miente.
Utiliza los sentimientos de ella para hacer cosas que no quiere
o que son responsabilidad de él.

[37]

Asumir una relación en la que se presentan estos indicadores conlleva para la mujer unas consecuencias que terminan destruyendo
su autoestima y su seguridad. Cada mujer debe construir lo que es
el amor para ella, pero no hay que olvidar que la propia felicidad es
responsabilidad de cada persona.
Éstas son las bases de una relación sana que propone la Federación
de Mujeres Jóvenes (Pérez, Mendieta y Vilar, 2005):
– Amor propio: se nos ha enseñado que cuando las mujeres se
quieren a sí misma es porque son egoístas; nuestro ser debe
proyectarse continuamente en los/as demás. Esto no es cierto,
las mujeres deben cuidarse, mimarse y amarse.
– Respeto mutuo: signiﬁca aceptar las deferencias de las otras
personas, la pareja no va a ser alguien perfecto con una vida
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–

–

–

–

–

[38]

–
–

perfecta y exactamente igual a nosotras. Esto no signiﬁca que
haya que respetarlo todo, hay que tener claros los límites en la
relación.
Libertad: cada miembro de la pareja es una persona completa
y una relación sana debe respetar la libertad de ambos. Es importante compartir, pero también mantener espacios propios.
Independencia y autonomía: cada persona tiene que aprender a hacerse cargo de si misma y a saber que la consecución
de los objetivos y la satisfacción de las necesidades no pueden
depender de la voluntad de otra, sino de la nuestra.
Corresponsabilidad: no es cierto que haya cosas que sean
propias de chicos y otras de chicas, cada persona debe hacerse
responsable de la relación, hay muchas cosas que “des-aprender” y otras muchas que aprender.
Empatía: se trata de saber ponerse en el lugar del/de la otro/a
sin perder la propia identidad, de que cada uno/a sepa entender y respetar al otro/a.
Igualdad: ambos miembros tienen los mismos derechos y obligaciones en la sociedad, y por supuesto en la relación.
Equidad: en la pareja deben estar presentes y respetarse las
necesidades, deseos y gustos de los dos miembros.
Comunicación asertiva: la asertividad es el tipo de comunicación en el que defendemos nuestros derechos sin vulnerar los
de los/as demás. Se situaría entre la agresividad y la pasividad y
permite a las personas expresar satisfactoriamente sus deseos y
necesidades.

No hay que olvidar que con esfuerzo e interés se pueden construir y
mantener relaciones de pareja sanas, en las que cada miembro pueda
desarrollar sus intereses y su personalidad.
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2. MUJERES MALTRADAS POR SU PAREJA:
MALTRATO SUFRIDO E IMPACTO EN SU SALUD
En este capítulo vamos a presentar los datos cuantitativos más relevantes obtenidos de las entrevistas realizadas a 213 mujeres maltratadas por su pareja, que acudieron en búsqueda de asesoramiento
y apoyo legal, social y/o psicológico, al Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde 2004 hasta
2008. Poco menos de la mitad (el 43%) había sido maltratada con
anterioridad, habiendo tenido lugar el último episodio hacía al menos
un año. El 22% se había separado del agresor o se estaba separando
pero la seguía acosando, el 7% estaban en un piso tutelado para
mujeres maltratadas y el resto convivía con el agresor.
Las mujeres fueron entrevistadas por un equipo de psicólogas con
formación especializada en violencia de género. En dicha entrevista
se llevaba a cabo una evaluación muy amplia para la que se requerían, al menos, dos sesiones de una hora y media de duración. Ello
permitió recoger la experiencia de las mujeres respecto a la violencia
sufrida y evaluar el impacto que el maltrato de su pareja había tenido
en su salud y calidad de vida. También se analizaban otras variables
relevantes, tales como las sociodemográﬁcas y los antecedentes familiares de violencia. Además se pudo obtener una serie de datos
relativos a las características de los agresores y de sus hijas e hijos.
Para realizar estos estudios utilizamos una serie de tests y pruebas
psicológicas elaboradas y/o validadas por Matud (1999) y su equipo
en la Universidad de La Laguna.

[39]

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS MUJERES
Encontramos que las mujeres tenían edades muy diversas, yendo desde 16 hasta 70 años. Y aunque eran muy pocas las que tenían menos
de 20 o más de 60 años varias mujeres entrevistadas estaban en
dichos intervalos de edad, aunque lo más frecuente es que tuviesen
entre 29 y 44 años, como puede observarse en el gráﬁco. El 11% te-
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nía menos de 25 años y el 15% tenía más de 50 años. La edad media
del grupo era de 39 años.

[40]

Al analizar el nivel de estudios de las mujeres maltratadas por su pareja también encontramos mucha diversidad, como se puede observar
en el gráﬁco siguiente. Prácticamente todas tenían algún tipo de educación académica, aunque el 4% no había terminado la formación
básica, y el 45% sólo había cursado estudios básicos. Casi la cuarta
parte había hecho formación profesional, de primer o segundo grado, y casi la quinta parte había realizado Bachiller. Y la décima parte
había llevado a cabo estudios universitarios, bien de diplomatura (el
7%) o de licenciatura (el 3%).
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También encontramos variabilidad en las profesiones de las mujeres.
Como muestra el gráﬁco, casi la mitad trabajaba en empleos de tipo
manual no cualiﬁcado tales como pinches, empleadas en la limpieza,
operarias... Prácticamente la cuarta parte tenía empleos manuales de
tipo cualiﬁcado, como auxiliares de clínica, por ejemplo. El 13% carecía de él y se autocaliﬁcaba como “ama de casa”, y un porcentaje
muy similar (el 12%) tenía empleo de tipo no manual, como administrativa. Un 5% tenía profesiones para las que se requería un título
universitario, como maestras. Un 3% era estudiante y el 1% tenía
profesiones que agrupamos en la categoría de “otros” e incluía a una
mujer que trabajaba en una empresa de seguridad, otra que estaba
jubilada y una tercera que tenía su propia empresa.
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Pero dichas profesiones no implicaba que, en el momento de ser entrevistadas, las mujeres estuviesen en activo ya que tal circunstancia
se daba en menos de la mitad de ellas. Algo más de la tercera parte
(el 35%) estaba desempleada, el 4,3% de baja por enfermedad y
otra por maternidad. Menos de la cuarta parte (el 21%) tenía empleo
ﬁjo, casi la quinta parte estaba contratada y el 8% tenía trabajos esporádicos. El 17% cobraba algún tipo de pensión no contributiva, el
7% el subsidio de desempleo y el resto carecía de ingresos propios. Al
preguntarles por su nivel de ingresos encontramos que prácticamente la mitad tenía ingresos propios pero un 15% dependía económicamente del agresor. El 6% dependía de sus padres y el resto tenía situaciones muy diversas tales como depender de sus hijos/as, de otros
familiares, o recibir ayuda económica de las instituciones públicas. Y
sólo poco más de la tercera parte (el 36,5%) tenía vivienda propia.

[42]

Al estudiar su estado civil también encontramos gran diversidad. Lo
más común es que estuviesen solteras (el 26%), casadas (el 23%), en
trámites de separación (el 20%) o ya separadas (el 17%). Y era menos frecuente que estuviesen divorciadas, tuviesen pareja de hecho o
que hubiesen enviudado, como puede observarse en el gráﬁco.
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En la época en que fueron entrevistadas la cuarta parte convivía con
el agresor, el 7% vivía en algún piso tutelado para mujeres maltratadas y el resto ya no vivía con la pareja que le maltrataba. Al preguntarles por su nacionalidad observamos que la mayoría de las mujeres
(el78%) eran españolas que habían nacido y vivían en Canarias o
en la península. El 22% restante tenía 11 nacionalidades diferentes
siendo lo más común que su país de origen fuese Bolivia (el 7%) o
Colombia (el 5%). Algunas procedían de otros lugares de Sudamérica
como Argentina, México, Uruguay, Ecuador, Bolivia o la República
Dominicana. Y otras eran de países europeos tales como Bélgica o
Francia. En el 80% de los casos los agresores también eran españoles. El 20% restante procedía de 9 países distintos, siendo el más
común Bolivia (el 9%) y Argentina (el 3%). Pero también los había
de Colombia, Perú, Ecuador, Alemania y Bulgaria; y uno procedía del
Sáhara.
El 15% de las mujeres no tenía hijos/as. Lo más frecuente es que tuviesen dos, lo que sucedía en la tercera parte de las mujeres, o uno/a
(el 27%). Otro 15% tenía tres y el 8% cuatro. Y era mucho menos
común que tuviesen más de cuatro hijos/as, si bien tres mujeres tenían cinco hijos/as, una tenía siete y otra diez. También encontramos
mucha variabilidad en las edades de los/as hijos/as, oscilando desde
meses hasta 52 años, si bien la mitad de las mujeres tenía al menos
un hijo/a menor de 14 años. El 6% tenía algún hijo/a menor de un
año y la quinta parte tenía al menos un hijo/a menor de tres años.
Generalmente las mujeres tenían algún hijo o hija que aún estaba
estudiando, aunque el 16% dijo que todos/as sus hijos/as habían
terminado su período escolar y estaban trabajando.
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[44]

Los datos expuestos muestran que, al igual que sucede en los estudios realizados en otros países, el maltrato a la mujer por su pareja
es un fenómeno universal ya que se da en países con características
sociodemográﬁcas y educativas diferentes. Al analizar la edad hemos
podido comprobar que había desde adolescentes hasta ancianas, encontrando así que el maltrato se da en mujeres de todas las edades
aunque es más frecuente que se trate de adultas. También las mujeres
son maltratadas por su pareja independientemente del estado civil o
nexo legal que les une al agresor, ya que hemos detectado mujeres
con todos los estados civiles posibles. Y se da en aquéllas que tienen
hijos/as y en las que no tienen.
Aunque predominaban las mujeres con bajo nivel de estudios y laboral hay que tener en cuenta la selección muestral que implica el
hecho de que las mujeres hayan acudido en busca de ayuda a un
servicio público y, por tanto, gratuito, siendo más probable que las
que disponen de más recursos económicos vayan a servicios privados.
Todo conﬁrma que no hay un “perﬁl” de mujer en riesgo de ser maltratada por su pareja, y que el único factor es ser mujer.
Aún así, destaca la precariedad laboral y económica de muchas de
ellas, lo que supone unas condiciones de vida aún más difíciles y mayor dependencia del agresor.
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MALTRATO SUFRIDO POR LAS MUJERES
Al analizar el tipo de maltrato sufrido encontramos que la mayoría de
las mujeres padecía más de un tipo de maltrato de su pareja. Como
puede verse en el gráﬁco, lo más frecuente era que sufriese maltrato
físico y psicológico, lo que sucedió en el 42% de ellas; o maltrato
físico, psicológico y sexual, lo que se daba en el 40%. El 11% sólo
sufría maltrato psicológico y al 7% su pareja le maltrataba de forma
psicológica y sexual.

[45]

Al analizar mediante un cuestionario el tipo de conductas concretas
llevadas a cabo por el maltratador contra la mujer encontramos que
lo más común era controlarla, culparla y tratarla de forma denigrante
y vejatoria. Prácticamente todos los agresores (el 94,5%) se enfadaban mucho con la mujer si se mostraba en desacuerdo con sus
puntos de vista. El 93% trataba a la mujer como si fuese inferior y el
91% como “si fuese boba”. El 92% le gritaba y chillaba, conductas
que sufrían de forma casi constante prácticamente la mitad de ellas.
Además, la insultaban o herían delante de otras personas el 77%, y
sacaban algo del pasado para herirla el 74%, conductas que eran frecuentes o habituales en la mitad de los agresores. El 85% no hablaba
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a la mujer y actuaba como si no existiese y el 83% no tenía en cuenta
sus sentimientos, comportamientos muy frecuentes o habituales en
más de la mitad de ellos. Y el 91% intentaba que la mujer se sintiese
“como si estuviera loca”, conducta que era muy común en el 15%
de los maltratadores y habitual en el 56%. Otros intentos del hombre de disminuir la autoestima y seguridad en sí misma de la mujer
incluían intentar convencerla de que sus sentimientos eran “irracionales”, lo que hacía el 80%; degradar su apariencia física (el 78% de
los casos), criticar su forma de llevar la casa (el 71%), o degradar su
manera de cuidar a sus hijos/as, lo que hacía el 56%.
También era muy frecuente que el agresor culpase a la mujer: el 88%
acusaba a la víctima de causar la conducta violenta y el 86% de ser
el origen de sus problemas. El 66% de los agresores intentaba convencer a sus amigos/as, hijos/as y familiares de que la mujer “estaba
loca” y la cuarta parte la amenazaba con “encerrarla” en un hospital
mental.
[46]

Su conducta de dominación es tal que, como ya se ha dicho, el 94,5%
se enfadaba mucho si la mujer no estaba de acuerdo con sus puntos
de vista y el 85% le exigía obediencia ante sus caprichos y le daba
órdenes constantes (el 82%). El 81% la trataba como si fuese “su
criada”, y no participaba (el 82%) en las tareas del hogar, aunque el
60% se alteraba si no estaba hecho el trabajo de la casa cuando creía
que debía estarlo. Además, el 74% participaba poco en el cuidado de
sus hijos/as. El 77% usaba el dinero de la mujer o tomaba decisiones
económicas sin consultarle y el 85% de los agresores controlaba su
tiempo y le pedía explicaciones de sus actos. No dejaban a la mujer
salir cuando lo deseaba el 67% de los maltratadores y le exigían que
se quedase en casa al cuidado de sus hijos/as el 71%.
También eran muy frecuentes las conductas para aislar a la mujer y
fomentar su dependencia, interﬁriendo el 76% de los agresores en
la relación de ella con otros miembros de su familia e intentando
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que no les viese o hablase el 72%. Además, no le dejaba salir con
sus amigas (el 81%) y les tenía celos (el 84%). El 80% evitaba que
la mujer hiciese cosas que le ayudasen a sentirse bien, que estudiase
o se promocionase el 77% y que trabajase fuera de casa el 65%.
El 75% de los agresores intentaba convencer a su pareja de que no
podría vivir sin él.
Los empujones eran comunes en el 82% de las agresiones y el 40%
de las mujeres decía padecerlos de forma habitual o con mucha frecuencia. Golpes en la cabeza y/o en la cara sufrieron más de la mitad
de ellas (el 53%), y en el cuerpo y los brazos el 55%. Tirones de pelo
(el 48%) y mordiscos y arañazos (el 26%) también ﬁguraban entre
las agresiones. El 38% de las mujeres fue tirada al suelo, pisada y
sufrió patadas del agresor y el 37% padeció intentos de asﬁxia o
estrangulamiento. Casi la mitad (el 48%) de las víctimas fueron maltratadas por su pareja de forma tan intensa que precisaron asistencia
médica.
[47]

El 35% de los agresores lanzó objetos peligrosos a la mujer, y otro
porcentaje similar le golpeó en la cara con tal intensidad que hizo que
la mujer se avergonzase de que la gente la viese. Aunque en el 82%
de los casos las agresiones eran sin uso de armas, el 10% usó cuchillos o navajas, el 2,2% palos y otro 2,2% diversos objetos. El 60%
actuaba como si quisiese matar a la mujer y el 70% de ellas temieron
por su vida al menos en una ocasión, temor que era frecuente o habitual en la tercera parte de las mujeres.
El 42% de los agresores hacía daño a la mujer cuando tenían relaciones sexuales o la forzaban físicamente para mantenerlas (el 43%). El
25% la agredía en el pecho y/o en los genitales.
El 84% de los agresores amenazaban a la mujer de distinta forma:
con herirla o apuñalarla (lo sufrían el 63% de las mujeres), o con quitarle a sus hijos/as (el 49% de las víctimas). Más de la tercera parte
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recibió amenazas directas de muerte, aunque en otros casos eran
más sutiles, como “te vas a enterar de lo que es un ...”. También las
amenazaban con agredir a sus hijos/as o a otros miembros de la familia, a abandonarla, a echarla de casa o del país... Y un 2,5% amenazó
a la mujer con suicidarse si le dejaba. Las víctimas también sufrieron
diferentes formas de acoso y represalias, como seguirlas, no pagarles
la pensión, romperles objetos, insultarlas por la calle...
El 58% de las mujeres tuvo que recibir tratamiento médico y/o psicológico por causa del maltrato, y el 17% necesitó ir en alguna ocasión
a Urgencias. El 5% informó de haber sido atendida varias veces por
quemaduras, heridas que precisaban sutura, abortos provocados por
la agresión... Y el 55% de las mujeres tuvo que permanecer al menos
en una ocasión en cama o sin salir de casa como consecuencia del
maltrato de la pareja.

[48]

Existe mucha variabilidad en las circunstancias en que aparecen los
episodios violentos, si bien lo más común es porque la mujer no siga
las normas o deseos del agresor o por tomar ella la iniciativa, lo que
parece conﬁrmar que se trata de una forma de control del agresor.
Al menos en la mitad de los casos las agresiones se intensiﬁcaban
cuando ella le contestaba o le llevaba la contraria. Generalmente las
situaciones terminaban cuando la mujer se callaba y se sometía a
los caprichos del agresor o cuando éste se cansaba, aunque algunas
mujeres no saben a qué atribuir ni el comienzo ni el cese de la violencia.
Tras la agresión, en prácticamente la mitad de los casos (el 47%)
no se habla ni se menciona lo sucedido. Algunos piden perdón a la
mujer y la tercera parte le promete que no lo hará más, si bien los
datos muestran que en el 78% de los casos el maltrato aumenta de
intensidad con el paso del tiempo.
Encontramos mucha variabilidad en los años en que las mujeres su-
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frieron el maltrato de su pareja, oscilando entre un año o menos y 54
años, como puede observarse en el gráﬁco. Aunque el 14% de las
mujeres habían sido maltratadas durante un año o menos, la mitad
había sido maltratada durante más de 8 años y el 16% durante más
de 20 años. La media de años en que las mujeres sufrieron maltrato
fue de 11 años. El 43% de las mujeres nunca había denunciado al
agresor y el resto lo había hecho en al menos una ocasión. Prácticamente la cuarta parte de las mujeres nunca había dejado la relación
con el agresor y, como ya se citó, seguían conviviendo con él cuando
fueron entrevistadas.

[49]

También observamos mucha diversidad en la edad en que la mujer
había comenzado la relación con la pareja que la maltrataba, oscilando entre 11 y 59 años, siendo la edad media de 23 años. Prácticamente la mitad de las mujeres (el 48%) había comenzado la relación
entre los 15 y los 18 años, como se observa en el gráﬁco, y el 20%
la inició a partir de los 30 años. Esto conﬁrma la universalidad del
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maltrato a la mujer por parte de su pareja y prueba que, aunque las
relaciones comenzadas en la adolescencia parecen entrañar un alto
riesgo, hacerlo a una edad madura no supone ninguna garantía.

[50]

Al analizar la edad en que las mujeres comenzaron a ser maltratadas
por su pareja también encontramos mucha variabilidad, oscilando
entre 14 y 59 años y siendo la media de 26 años. La mitad comenzaron a ser maltratadas antes de cumplir los 24 y casi la cuarta parte (el
23,5%) antes de los 20. Un 8% comenzó a sufrir maltrato tras los 40
años y en algún caso después de los 50, como puede comprobarse
en el gráﬁco.
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[51]

Lo más común era que el maltrato comenzase desde el inicio de la
relación, lo que sucedió en el 41,5% de las mujeres. En el 13% comenzó durante el primer año de relación, y en el 6,5% a partir de
la boda o del inicio de la convivencia. En un 3,5% de las mujeres
comenzó durante su embarazo y en el 1,5% cuando nació su hijo/a.
Y sólo la décima parte dijo que el maltrato comenzó después de 10
años de relación.
Las mujeres que sufrían un maltrato físico más intenso también eran
maltratadas con mayor intensidad a nivel psicológico y sexual. Además, las que habían comenzado a ser agredidas más jóvenes tendían
a padecer mayor maltrato físico y psicológico y las que llevaban más
años siendo maltratadas sufrían un maltrato sexual y psicológico más
intenso. Aunque la edad actual de la mujer era independiente de la
intensidad del maltrato sufrido, las que tenían mayor número de hijos/as sufrían un maltrato psicológico y sexual de mayor intensidad.
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IMPACTO DEL MALTRATO EN LA SALUD
No cabe duda de que sufrir una agresión es un estresor, y mucho
más si procede de una persona con la que se tienen lazos afectivos y
ocurre en un lugar que se supone seguro: el propio hogar. Las mujeres maltratadas por su pareja pueden estar viviendo en una situación
de estrés prácticamente constante y de indefensión pues, como se
ha visto, el maltrato de la pareja incluye estrategias de manipulación
y control de la mujer. Si a esto le añadimos que la mayor parte han
permanecido en esta situación durante años, es perfectamente comprensible que el maltrato impacte de forma importante en su salud.

[52]

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 la mujer ama (o ha amado) y con
la que un día decidió compartir su vida, con la que tiene hijos/as en
común, con la que ha vivido momentos felices... Y la que la ha aislado de su familia y amigos/as, la que ha intentado ser el centro de su
mundo y la que, poco a poco, le ha ido quitando su seguridad en sí
misma, sus ilusiones, sus posibilidades de promoción. La que le hace
creer que está equivocada, que él no es agresivo, que es ella la que
está loca..., la que jura que nunca más “volverá a suceder”. Y quizá
aquél con el que empezó una relación cuando ella era adolescente y
con el que se ha hecho adulta, centrando toda su 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 maltratada sean consecuencia de su situación
vivida, y no de una predisposición o problema suyo.
Al preguntar a la mujer por su estado de salud encontramos que sólo
el 39% dijo no sufrir ninguna enfermedad o problema de salud. El
31% tenía una, el 15,7% dos, el 8,6% tres, el 3,8% dijo que cuatro
y el 1,9% dijo tener cinco enfermedades o problemas de salud. Lo
más común eran los trastornos de ansiedad, que fueron citados por
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el 15,5% de las mujeres, depresión (el 13,3%) y problemas osteomusculares (el 13%). Otras afecciones, aunque menos frecuentes,
fueron la hipertensión arterial, que tenía el 6% de las mujeres, problemas cardiovasculares (el 4,2%), digestivos (otro 4,2%), jaquecas
(el 3,8%), anemia (el 2,8%), diabetes (otro 2,8%), y problemas respiratorios (el 2,3). Además, el 3,8% de las mujeres dijo tener insomnio
y también citaron, aunque con menor frecuencia, otra serie de afecciones tales como neoplasias, enfermedades ginecológicos o renales,
entre otras.
Más de la mitad de las mujeres (el 56%) tomaba algún medicamento.
El 23,3% tomaba uno, el 17,1% dos, el 9,5% tres, el 3,3% tomaba
cuatro y el 2,9% tomaba entre cinco y siete medicamentos diferentes. Casi la tercera parte, el 30,5%, tomaba ansiolíticos y el 15,5%
estaba en tratamiento con antidepresivos. Mucho menos comunes
eran los complementos, tales como hierro o vitaminas, que lo tomaba el 4,7%; los calmantes, que consumían el 4,2%, o los antiinﬂamatorios (el 2,3%).

[53]

La mayoría de las mujeres (el 95,7%) no consumía drogas, el 1,4%
tomaban cocaína de forma esporádica, dos consumían hachís y otra
también lo hacía pero de forma ocasional. Además una de las mujeres consumía diversas sustancias de forma habitual y otra estaba en
rehabilitación. El 80% no ingería nunca bebidas alcohólicas, el 16%
lo hacía de forma ocasional y el 3,8% bebía 2 ó 3 copas los ﬁnes de
semana. Más de la mitad de las mujeres no fumaba y, entre las que
lo hacían, lo más común es que consumiesen dos cajetillas diarias, lo
que sucedía en el 16,7% de las mujeres como se observa en el gráﬁco. Además, algunas fumaban más de dos cajetillas diarias, y el 11%
una cajetilla al día, el resto lo hacía de forma más moderada.
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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.
[54]

A continuación vamos a presentar las puntuaciones de las mujeres
en los distintos test que evaluaban los síntomas más frecuentes en la
mujer maltratada.
Las puntuaciones en las escalas del GHQ-28 (Goldberg y Hillier, 1979),
mostraron gran variabilidad en la sintomatología somática, depresiva, de ansiedad y de disfunción social de las mujeres maltratadas por
su pareja. El rango de puntuaciones en tres de las cuatro escalas iba
desde 0, que indica ausencia total de sintomatología, hasta 21, que
es la puntuación máxima que permite la escala. Los síntomas más
frecuentes eran los de ansiedad e insomnio, presentando todas las
mujeres excepto una, algún síntoma de este tipo. Y aunque la cuarta
parte tenían síntomas de intensidad moderada, el resto puntuaba
alto, lo que signiﬁca que la mayoría de las mujeres maltratadas por
su pareja se sentían agobiadas y en tensión, con los nervios a ﬂor de
piel, asustadas, nerviosas...
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Todas tenían algún síntoma de tipo somático, es decir, se sentían en
alguna medida agotadas, enfermas, sin fuerzas, con la sensación de
que la cabeza les iba a estallar... Y aunque este tipo de sintomatología era escaso en algunas mujeres, lo más común es que puntuasen
medio o alto. Fueron más bajas las puntuaciones en la escala de depresión grave, que evalúa síntomas tales como pesimismo, desesperanza e ideas e intentos de suicidio. Pero aunque la décima parte de
las mujeres no tenía sintomatología de este tipo, la mitad tenía sintomatología moderada y algunas mostraban con mucha frecuencia
dichos síntomas.
También encontramos variabilidad en las puntuaciones en la escala
de disfunción social, que evalúa fundamentalmente la falta de satisfacción con la vida y con la forma de hacer las cosas, así como
la incapacidad para tomar decisiones e implicarse en las actividades
diarias. Sólo dos mujeres no tenían ningún síntoma de este tipo y
lo más frecuente era que presentasen puntuaciones medias, siendo
menos frecuente que las mujeres tuviesen una disfunción social muy
alta o muy baja.

[55]

Dado que el GHQ-28 evalúa únicamente síntomas graves de depresión, sobre todo pesimismo, desesperanza e ideas suicidas, consideramos importante incluir otro instrumento capaz de apresar otro tipo
de síntomas propios de los trastornos depresivos, como la tristeza,
los sentimientos de culpa, la pérdida de placer, de interés, las autocríticas, 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 mujeres era de 25,7, muy por encima de la media de
9,4 que los autores citados han encontrado en la población general
española y de la observada por otros/as autores/as 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
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de la depresión, vemos que el 21% de las mujeres tenían depresión
mínima, leve el 15%, moderada el 22,5% y grave el 41,5%.

[56]

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. Los síntomas característicos de este
trastorno son de tres tipos: re-experimentación persistente del suceso
traumático mediante 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,
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). Hemos evaluado este trastorno mediante la Escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático
de Echeburúa y colaboradores (1997), formada por 17 ítems basados
en los criterios diagnósticos del DSM-IV, cinco de los cuales evalúan
re-experimentación, siete evitación y cinco aumento de la activación,
siendo el rango de respuesta entre 0 y 15 en re-experimentación y
aumento de la activación y de entre 0 y 21 en evitación.
Al analizar las puntuaciones de las mujeres en cada una de las escalas
encontramos gran variabilidad en los síntomas yendo desde 0, que
indica la ausencia total de sintomatología, hasta la puntuación máxima permitida por cada una de las escalas. El análisis de la sintoma-
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tología de re-experimentación mostró que todas las mujeres excepto
cuatro tenían por lo menos un síntoma de este tipo. Y aunque en la
cuarta parte de las mujeres este tipo de sintomatología era escasa el
resto tenía puntuaciones medias o altas.
También eran cuatro las mujeres que no tenían ningún síntoma de
evitación. La mayor parte tenía puntuaciones medias en este tipo de
sintomatología, y pocas puntuaban muy bajo o muy alto.
El análisis de los síntomas de aumento de la activación mostró que
se trataba de un tipo de sintomatología muy común en las mujeres
maltratadas por su pareja, siendo muy pocas las que tenían escasa
sintomatología de este tipo aunque cuatro de las mujeres no tenía
ningún síntoma.
Más de la mitad de las mujeres maltratadas por su pareja, concretamente el 53,7%, cumplían los criterios para ser diagnosticadas de trastorno
por estrés postraumático. Todas ellas tenían puntuaciones superiores a
los puntos de corte propuestos por Echeburúa y cols. (1997), siendo su
puntuación global superior a 15, y mayor de 5 en re-experimentación,
de 6 en evitación y de 4 en aumento de la activación.

[57]

Otras variables que evaluamos en las mujeres fueron la sensación
de indefensión, la inseguridad 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).
Solamente la sexta parte de las mujeres no tenía sensación de indefensión, es decir, la sensación de que, hiciese lo que hiciese, no
podría cambiar la situación de maltrato. Para el 19% se trataba de
una percepción que había tenido en algunas ocasiones, sobre todo
cuando habían estado conviviendo con el agresor. Pero, como puede
observarse en el gráﬁco, la mayoría se sentía indefensa ante el maltrato de su pareja.
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[58]

Aunque también encontramos gran variabilidad en la medida en que
las mujeres mostraban baja autoestima e inseguridad en sí mismas
todas tenían puntuaciones en este factor. La media era de 21,9, bastante más alta que la obtenida en estudios realizados en la población
general. Esto que indica que, en el ámbito grupal, el maltrato de la
pareja disminuye la autoestima de la mujer y le genera inseguridad
en sí misma y en sus propias capacidades. Pese a ello, algunas de
las mujeres presentaban pocos problemas de este tipo, es decir, su
nivel de autoestima era adecuado y se sentían bastante seguras de sí
mismas. Pero lo más común era que su autoestima y seguridad en sí
mimas fuese media o baja.
También encontramos variabilidad en la percepción de apoyo social,
es decir, en la creencia de que cuentas con personas que te quieren,
que te ayudan tanto en lo material como en lo emocional, y con las
que puedes salir a divertirte si lo deseas. Aunque un 5% de las mujeres decían carecer totalmente de apoyo material todas contaban
con un mínimo de apoyo emocional, generalmente medio aunque
algunas mujeres informaron de percibir un alto apoyo emocional. El
apoyo social instrumental, es decir la ayuda ante las diﬁcultades eco-
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nómicas, laborales y materiales en general, era más escaso que el
emocional, y aunque en la cuarta parte de las mujeres era muy bajo
en el resto alcanzaba niveles moderados y en algunas mujeres era
alto.
En general, era más común que las mujeres con síntomas de estrés
postraumático tuviesen sintomatología depresiva, somática y de ansiedad, así como menor autoestima y seguridad en sí misma y mayor sensación de indefensión. El apoyo social, tanto emocional como
instrumental, era independiente de la sintomatología de estrés postraumático y se asociaba de forma muy escasa con la sintomatología
depresiva y con la autoestima y la seguridad en sí misma. Las mujeres
que contaban con mayor apoyo social tendían a tener menos depresión y mayor autoestima y más seguridad en sí mismas que las que
tenían escaso apoyo social. Y las mujeres con mayor apoyo social
tendían a mostrar más satisfacción con la vida y menor disfunción
social. Aunque la sintomatología de salud mental de las mujeres era
independiente de su edad y número de hijos/as no sucedía lo mismo
con la salud física. Las mujeres de más edad y con mayor número de
hijos/as tenían mayor número de enfermedades y consumían más
medicamentos. Y había una cierta tendencia a percibir menos apoyo
social emocional en las mujeres de más edad.

[59]

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 aunque la mitad suele desarrollar
trastorno por estrés postraumático algunas no tienen ni un síntoma.
Que algunas pueden tener depresión grave pero otras no... Pero ello
no nos puede hacer olvidar la práctica universalidad de los síntomas
somáticos, de ansiedad e insomnio y de la insatisfacción con la vida
que les genera el maltrato de su pareja. Del predominio de las muje-
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res 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 algunas estaban en tratamiento con antidepresivos.
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 busca 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 Casas de Acogida o las que acuden al Dispositivo de Emergencia
para Mujeres Agredidas (DEMA). Ni mucho menos a aquéllas que aún
hoy viven totalmente recluidas y en manos de sus agresores.
[60]

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 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. La experiencia de nuestro grupo
de casi una década interviniendo psicológicamente con mujeres maltratadas por su pareja nos ha indicado que su capacidad de recuperación es muy alta, pero que es necesario que existan profesionales
con formación especíﬁca que les ayuden a superar sus síntomas y
recuperar la conﬁanza en sí mismas y el control de su vida.
El maltrato no sólo afecta a la salud de la mujer sino que también impacta en la de sus hijos e hijas, como muestran los estudios realizados
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en todo el mundo. Al preguntar a las mujeres por el estado de salud
de sus hijos/a, algo más de la mitad (el 58%) dijo que era bueno. Más
de la cuarta parte (el 27%) dijo que al menos uno/a de sus hijos/as
tenía un problema de salud, el 11% dijo que tenían dos, el 2,3% dijo
que tres y un 2% de las mujeres tenían algún hijo/a con más de tres
enfermedades. Lo más frecuente era que se tratase de problemas de
tipo psicológico, sobre todo problemas de conducta y depresión y
ansiedad que se daban en el 12%, o alergias, que se daban en otro
12%. El 2,3% de las mujeres dijo tener algún hijo o hija con enfermedades graves y otro 2,3% dijo que alguno/a de sus hijos/as tenía
algún tipo de minusvalía.
CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES
El nivel de estudios de los agresores era muy diverso, como se observa en el gráﬁco, si bien algo más de la mitad sólo habían cursado estudios básicos y algo más de la décima parte ni siquiera había
terminado el Graduado Escolar. Pese a ello, la décima parte había
realizado formación profesional, de primer o segundo grado; casi la
quinta parte había cursado BUP o bachiller y el 10% había cursado
estudios universitarios.

[61]

Sus profesiones también eran muy diversas como se observa en el
gráﬁco siguiente. Lo más común es que realizasen trabajos de tipo
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manual no cualiﬁcado tales como peón. Prácticamente la cuarta parte tenía empleos de tipo manual cualiﬁcado, como electricistas, fontaneros, conductores.... Casi la décima parte tenía trabajos de tipo no
manual, como administrativos. El 8% tenía empleos para los que se
era indispensable la formación universitaria y un 7% tenía su propia
empresa. En un 4% la profesión de los agresores estaba relacionada
con las fuerzas de seguridad, ya fueran de tipo estatal, local o privada. Y, aunque era menos común, algunos de los agresores eran
estudiantes.

[62]

La mayoría se encontraba en activo. En situación de desempleo estaba el 16,4%, de baja por enfermedad el 4,1%, jubilado otro 4,1%,
y pensionistas el 2,6%. El 40,6% tenía empleo ﬁjo y algo más de la
quinta parte estaba contratado. Sólo el 4% realizaba trabajos esporádicos y el 8% tenía pensiones no contributivas. Así, frente a la precariedad laboral de la mujer maltratada, encontramos que las condiciones económicas y 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 que el acceso a la muestra haya
sido a través de un servicio público y gratuito y que, si hubiese sido a
través de centros privados, 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 14 y 61 años, siendo la media de 28 años y la más
frecuente los 22. Aunque los hombres pueden comenzar a maltratar
a su pareja a cualquier edad, lo más común era que empezaran relativamente jóvenes: el 11% lo hizo antes de cumplir los 20 frente al
1% a partir de los 40 años. En todo caso, no podemos olvidar que
tales datos se reﬁeren a la edad de comienzo del maltrato a la mujer
que entrevistamos, lo que no descarta que hayan tenido relaciones
anteriores en las que también han sido violentos.

[63]

Como se ilustra en el gráﬁco siguiente, casi la mitad de los agresores
(el 42,6%) sólo era violento con su pareja; un poco más de la cuarta parte presentaba agresividad generalizada y un porcentaje similar
era agresivo, además de con su pareja, con determinadas personas
con las que tenía algún lazo afectivo, familiar o de relación, como
la familia propia o la de su pareja, con su madre, con empleados/as,
con vecinos/as, con algún amigo... Las situaciones más comunes en

Libro.indd 63

11/03/2009 13:19:06

que eran violentos con personas distintas a la pareja eran cuando les
llevaban la contraria o cuando se trataban determinados temas.

[64]

Al preguntarles a las mujeres si su pareja también era violenta con
sus hijos/as encontramos que poco más de la tercera parte (el 39%)
dijo que no lo era. Las formas más comunes de maltrato a los hijos
e hijas eran de tipo físico y psicológico, lo que se daba en el 30% de
los agresores, o únicamente de tipo psicológico, lo que hacía el 27%.
Además, como se observa en el gráﬁco, alguno de los agresores también abusaba sexualmente de sus hijos/as y en algún caso el maltrato
sólo era de tipo físico.
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Algo más de la mitad de los agresores (el 60%) no era agresivo con
los animales pero la tercera parte sí lo era, y en el resto de los casos
la mujer desconocía si su pareja era violento o no con los animales.
Prácticamente la mitad (el 49%) no había tenido problemas legales
aunque algunas mujeres (el 5,5%) respondieron no saber si su pareja
los había tenido. Algunos de los problemas legales de los agresores
se relacionaban con violencia en relaciones anteriores o hacia su familia y el 6% por agresiones a otras personas. Además, el 3% había
tenido problemas de tráﬁco de drogas.
Al analizar el consumo de sustancias se encontró que 67,2% no tomaba drogas pero el resto sí, sobre todo cocaína (13,6% de los agresores), como se muestra en el gráﬁco. También destaca que la décima
parte tomaba varias drogas.

[65]

En el análisis del consumo de bebidas alcohólicas encontramos que
más de la cuarta parte (el 27%) era totalmente abstemio, es decir,
que nunca consumía bebidas alcohólicas. De los que sí tomaban, lo
más común es que lo hiciesen de forma moderada y muchos sólo
tomaban bebidas alcohólicas de forma ocasional. En el gráﬁco siguiente mostramos los datos relativos al consumo habitual de bebi-
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das alcohólicas de los hombres que maltrataban a su pareja. Como
puede observarse, más de la mitad (el 61,2%) no tomaba bebidas
alcohólicas a diario, el 4,4% tomaba poco (1 vaso de vino) y el resto
presentaba un mayor consumo. Y destaca que el 4,4% consumía de
forma elevada y el 2,4% se emborracha a diario.

[66]

En la conducta de fumar tabaco, encontramos que aunque casi la
mitad de los agresores no fumaban, el resto presentaba un consumo
elevado, como se puede observar en el gráﬁco siguiente. Casi la tercera parte (el 32%) fumaba dos cajetillas de tabaco al día y el 13,2%
más de dos cajetillas diarias.
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Más de la mitad de los agresores (el 53,2%) no tenía ninguna enfermedad ni problema de salud, algo más de la tercera parte (el 34,8%)
tenía una, el 7,5% tenía dos y el 4,5% tenía tres. El 66,3% no tomaba ningún medicamento, la cuarta parte tomaba uno, el 3% tomaba
dos, el 4,6% tomaba cuatro y uno de los agresores tomaba cinco. Había mucha variabilidad en los problemas de salud presentados, siendo
los más comunes la hipertensión arterial, que se daba en el 7%, seguido de adicciones a alcohol o drogas, que se daban en el 6,1%, depresión (el 4,7%), problemas cardiocirculatorios (el 4,5%),digestivos
(el 4,2%), respiratorios (el 3,3%), diabetes (otro 3,3%) y problemas
osteomusculares (el 2,8%). Otros problemas menos comunes eran
ansiedad (el 1,9%), jaquecas (el 1,4) y las neoplasias que afectaban a
menos del 1%, entre otros problemas de salud aún menos comunes.
Destaca que sólo el 1,4% tenía problemas psiquiátricos. Respecto
al tipo de medicamentos que tomaban, lo más común era que se
tratase de medicación especíﬁca de su afección, tal como insulina en
los diabéticos o contra la hipertensión para los que tenían la tensión
arterial alta. Además, el 8,5% tomaba ansiolíticos, el 3,8% antidepresivos, calmantes el 1,9% y antiinﬂamatorios el 0,5%.

[67]

Los datos presentados muestran que los hombres que maltratan a
su pareja son bastante heterogéneos, tanto en lo que respecta a sus
características educativas y laborales como a su salud y patrones de
consumo de sustancias. Todo indica que se trata de “hombres normales”, ya que son muy pocos los que tienen trastornos psiquiátricos. Curiosamente, la mayor adicción que presentan parece ser al
tabaco, una sustancia que no se ha asociado con la conducta agresiva. Y aunque la tercera parte consume drogas y algunos abusan del
alcohol, muchos no toman ninguna bebida alcohólica. Ello prueba
que la causa del maltrato a la pareja no son ni el alcohol ni las drogas,
aunque sí pueden asociarse en algunos casos.
Aunque está claro que algunos agresores son violentos con otras personas, la mayoría usan la violencia únicamente con aquellas personas
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con las que tienen algún tipo de vínculo y, por tanto, algún tipo de
poder. Así, más de la mitad ejercen también violencia directa sobres
sus hijos e hijas y casi la mitad únicamente son violentos con su pareja. Todo esto 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 y control de la mujer y una expresión de
la desigualdad de género que aún persiste en nuestra sociedad.
ANTECEDENTES FAMILIARES DE VIOLENCIA
Algunos/as autores/as han explicado que una de las causas del maltrato a la mujer por parte de su pareja es el aprendizaje de la conducta
violenta en la familia de origen, de forma que en los hogares donde
hay violencia, los/as hijos/as aprenden a ser violentos/as y/o a tolerar
la violencia. Para ver en qué medida sucede esto, preguntamos a las
mujeres maltratadas si en la familia de origen, propia y de su agresor,
había existido violencia y, en caso aﬁrmativo, quiénes habían sido las
víctimas y los/as perpetradores de tal violencia.
[68]

En el caso de las mujeres maltratadas por su pareja, más de la mitad,
concretamente el 55,4% dijeron que no habían visto ni experimentado violencia en su familia de origen. Cuando se daba tal violencia lo
más común es que el agresor fuese el padre, lo que sucedió en casi el
30% de los casos. La madre lo fue en el 4,6% y el padre y la madre
en el 4,1%. Era menos común que ésta se diese por parte de otros
familiares o que todos los miembros de la familia fuesen violentos
como puede observarse en el gráﬁco.

Libro.indd 68

11/03/2009 13:19:07

Al estudiar quiénes fueron las víctimas de dicha violencia encontramos que lo más común es que fuese la madre, lo que sucedió en la
cuarta parte de los casos. Era mucho menos frecuente que la víctima
fuesen los/as hijos/as y la madre e hijos/as. Y era muy infrecuente que
las víctimas de violencia fuesen otros familiares tales como la abuela
o la tía.

[69]

Cuando se analizó la historia de violencia familiar de los agresores, las
mujeres informaron de que poco más de la tercera parte (el 36,6%)
no había experimentado ni observado violencia en su familia de ori-
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gen, aunque el 9,8% de las mujeres dijeron que desconocía tal hecho. Lo más común es que el agresor fuese el padre, lo que sucedió
en el 37,6% de los casos. Era mucho menos común que la persona
violenta fuese la madre, lo que se dio en el 6,2% de los agresores, o
ambos progenitores, lo que sucedió en el 5,2%. Y era mucho menos
común que la violencia proviniese de la madre e hijos/as o de otros
familiares, como se puede observar en el gráﬁco.

[70]

En el siguiente gráﬁco mostramos la identidad de la víctima de violencia familiar en la familia de origen del agresor. Dado que en esta ocasión hemos excluido del análisis a los hombres de los que se desconocía si tenían o no historia de violencia familiar, hemos obtenido un
porcentaje de hombres sin historia familiar de violencia un poco más
alto: el 40,8. También en el caso de la violencia en la familia de origen
del agresor se encuentra que es con mayor frecuencia la madre la
víctima, lo que se dio en el 28,7% de los casos. Prácticamente en la
quinta parte las víctimas fueron los/as hijos/as y menos frecuente que
fuesen madre e hijos/as. En algún caso la víctima era el padre o bien
el padre y sus hijos/as, si bien el porcentaje de ambas situaciones era
prácticamente del 1%. En casos poco frecuentes las víctimas fueron
otros familiares tales como tíos/as o abuelos/as.
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Los datos muestran que, aunque no cabe duda de que una forma
de aprendizaje es la imitación de los modelos y los/as progenitores/
as pueden ser modelos importantes, los datos no permiten concluir
que esto explique la conducta de agredir a la pareja en el caso de ser
hombre, y de soportar el maltrato por parte de la mujer. Pese a ello,
no se puede obviar la alta frecuencia con que se da violencia en las
familias de origen de los agresores, así como la frecuencia con que
los/as hijos/as son maltratados/as en estas familias. Así estos pueden
tener un doble riesgo: el haber sido testigos y víctimas de violencia,
además del estrés ambiental que implica vivir en un clima de violencia
familiar. En todo caso hay que tener en cuenta que muchos de los
hombres que maltratan o han maltratado a su pareja no han sido
testigos ni víctimas en su familia de origen, por lo que tal conducta
no la han podido aprender en su medio familiar en la infancia. En el
caso de las mujeres maltratadas por su pareja se observa una menor
frecuencia, tanto de haber sido testigo como víctima de violencia
familiar, habiendo estado más de la mitad de ellas libres de tal violencia.
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3. INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR EN
EL CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER
En diciembre de 1998 se aprueban los estatutos del Consejo Municipal de la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, estableciendo en su
artículo primero que es “un órgano asesor, de consulta y seguimiento
de la gestión municipal en todas aquellas acciones que incidan en la
promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como cauce para animar y potenciar la participación de las
mujeres en la vida ciudadana y la coordinación en políticas de igualdad de los colectivos que lo integran”.
De entre sus funciones, cabe destacar:
1. Ejercer de órgano de consulta no vinculante para la Administración Municipal, sobre aquellos asuntos relacionados con el
Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PIOM) y
la promoción de la mujer.
2. Recabar de las Administraciones Públicas y otras instituciones
la información necesaria para cumplir sus objetivos y proponer
la adopción de medidas en relación con aquellos.
3. Colaborar con el Ayuntamiento y otras instituciones en la realización de campañas, emisión de informes y otras actividades
relacionadas con los intereses de la mujer que puedan serle
solicitados o acuerde formular por propia iniciativa.
4. Representarse a través de una de sus miembros, en las organizaciones relacionadas con la mujer.
5. Servir de cauce para la difusión de cuanta información y documentación pueda resultar de interés para las mujeres.
6. Analizar, y en su caso, denunciar, cualquier situación de discriminación de las mujeres.

[73]

La Concejalía de Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife fue creada en abril de 2002, convirtiéndose en el órgano de
dirección de las estrategias y pautas a seguir para conseguir la igual-
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dad efectiva entre mujeres y hombres. Se estructura en dos áreas
diferenciadas: Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género.

[74]

Entre las acciones que abarca esta concejalía, señalamos las siguientes:
• El II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006-2010.
Está estructurado en las siguientes diez áreas de intervención:
Educación y Cultura, Empleo y Formación, Participación Social,
Servicios Sociales, Violencia de Género, Lenguaje, Publicidad
y Medios de Comunicación, Solidaridad, Cooperación Internacional e Inmigración, Salud, Deporte, Ocio y Tiempo Libre,
Urbanismo y Medio Ambiente, que desarrollarán 152 acciones
en función de sus respectivas competencias.
• Campañas de días internacionales (8 de marzo Día Internacional de la Mujer y 25 de noviembre, Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres)
• Certamen de relatos breves
• Convenios de colaboración con otros organismos e instituciones
El Centro Municipal de la Mujer es el órgano ejecutor de las políticas de igualdad que se establecen desde la Concejalía de Mujer, y
presta los siguientes servicios:
• Centro de Documentación
• Apoyo e impulso del tejido asociativo de mujeres
• Sede del Consejo Municipal de la Mujer
• Campo de prácticas universitarias y de post grado (expertas/os
universitarias/os y maestría) a través de convenio con el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos y con el Departamento de Trabajo Social, ambos pertenecientes a la Universidad de La Laguna
• Servicio de Orientación e Inserción Laboral
• Servicio especializado de apoyo psicológico para mujeres víctimas de violencia de género
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• Servicio de información, orientación y asesoramiento social especializado para mujeres víctimas de violencia de género
Ubicado en el mismo ediﬁcio del Centro Municipal se encuentra el
Centro de Atención a las Víctimas del Delito (CAVD), que aunque presta atención jurídica a mujeres y hombres del municipio, el
número de casos que atiende más frecuentemente es el de mujeres
que sufren o han sufrido algún delito relacionado con la violencia de
género.
En junio del 2004 se pone en marcha el grupo especializado de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género de la policía local
municipal (GRAMU), ubicado en el mismo recinto del Centro Municipal de la Mujer.
Por tanto, la atención que se ofrece a las mujeres víctimas de violencia
de género desde este Excmo. Ayuntamiento es integral y especializada, ya que se dispone de un equipo interdisciplinar que abarca todas
las áreas con competencia municipal: asesoramiento social, información laboral y bolsa de empleo, apoyo psicológico, asesoramiento
jurídico y policial, ubicado todo en el mismo espacio territorial.

[75]

NIVEL PREVENTIVO: Trabajar la prevención es fundamental para
erradicar la violencia de género, por esto desde la Concejalía de la
Mujer se han puesto en marcha diferentes acciones destinadas tanto
a grupos de mujeres como a la población en general, de entre ellas,
cabe destacar las siguientes:
Proyecto: ¿EROS O ÁGAPE?
Dirigido a mujeres adultas (mayores de 18 años o menores emancipadas) sin límite de edad.
Tipología del amor romántico en la antigua Grecia. Eros hace referencia al amor apasionado, obsesivo, impulsivo, que exige la entrega
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absoluta, un tipo de amor enfermizo, dependiente, que puede incluso anular a la persona.
Ágape es el amor comprometido, compartido, solidario, un tipo de
amor sano, que ayuda al crecimiento personal de cada uno/a de los/
as miembros/as de la pareja.
OBJETIVOS:
• Prevenir y/o paliar situaciones de violencia de género a través
de la intervención integral grupal.
• Ofrecer formación especíﬁca en violencia de género.
• Actuación ante situaciones de maltrato.
• Fomentar la relación de pareja sana.
• Claves para aumentar la autoestima.

[76]

ACTIVIDADES:
• Dinámicas de grupo.
• Visitas a recursos especializados.
• Charlas de profesionales.
Proyecto LILA: Sensibilización y concienciación ante la violencia de género.
Dirigido a mujeres mayores de 60 años.
Consideramos que se trata de un colectivo de mujeres que cumple
una función social muy importante, pues ellas son en la inmensa mayoría de los casos, las transmisoras de valores a otras generaciones,
ocupándose de la educación y cuidado de sus nietos y nietas.
OBJETIVO GENERAL:
Sensibilizar y concienciar a las mujeres mayores de 60 años del municipio a través de formación especíﬁca, e impulsar y/o fomentar actitudes para la adopción de posturas ﬁrmes y activas de rechazo y
denuncia de la violencia de género”.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Ofrecer formación especíﬁca en violencia de género: deﬁnición
y aclaración de conceptos, tipología, “Ciclo de la violencia”,
etc.
• Dar a conocer la red de recursos sociales especializados en violencia de género.
• Formar sobre cómo actuar ante una situación de maltrato.
• Informar sobre medidas preventivas de la violencia de género.
• Inculcar la importancia y necesidad de la coeducación de hijos/
as-nietos/as en el ámbito familiar.
CICLO DE CHARLAS INFORMATIVAS DE PREVENCÍON EN VIOLENCIA DE GÉNERO
Dirigido a la población en general.
A través de mesas informativas compuestas por profesionales del
Centro Municipal de la Mujer, del Centro de Atención a las Víctimas
del Delito (CAVD) y del Grupo Especializado de la Policía Municipal de
Asistencia a Mujeres (GRAMU).

[77]

OBJETIVO:
• Ofrecer formación especíﬁca e información sobre los recursos
municipales especializados en violencia de género.
Se imparten en las diferentes asociaciones que conforman el tejido
social del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
CICLO DE TALLERES PREVENTIVOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LOS CENTROS ESCOLARES DE TITULARIDAD PÚBLICA DEL
MUNICIPIO:
Comprende sesiones de dos horas de duración cada una, impartidos
por personal especializado en materia de violencia de género, y dirigidos a menores de Primaria y Secundaria en centros educativos del
ámbito municipal.
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Los contenidos del programa se establecen en función del nivel del
alumnado, pero en líneas generales se trabaja:
• Presentación del Centro Municipal de la Mujer
• Conceptos Sexo-Género
• Estereotipos de Género
• Concepto de Violencia de Género
• Tipología de la violencia de Género
• “Ciclo de la violencia”
• Mitos

[78]

NIVEL DE INTERVENCIÓN:
EQUIPO PSICOSOCIAL ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
Los objetivos generales del equipo de apoyo social y psicológico a
mujeres víctimas de violencia de género son:
• Intervención en crisis, realizando atenciones inmediatas y acciones de urgencia a aquellas mujeres que lo precisen.
• Coordinación y derivación a los recursos necesarios en
función de las necesidades de la mujer víctima, tanto dentro
del propio centro, como fuera de él.
• Llevar a cabo acciones de dinamización con las mujeres, así
como ayudar a emplear y gestionar su tiempo libre de un modo
más eﬁciente y sano.
• Concienciar y sensibilizar a las mujeres sobre la necesidad de
adoptar posturas ﬁrmes y activas de rechazo de la violencia de
género.
En todas las intervenciones es central evitar que se produzca una
victimización secundaria, tratando a las mujeres con respeto, escucha activa, empatía, etc. y ofreciéndoles los recursos con los que se
cuenta.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
La primera profesional que atiende a una mujer que acude al Centro
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Municipal de la Mujer es la trabajadora social, que realiza la entrevista de acogida y la valoración social correspondiente. En ella se exploran diferentes áreas (social, económica, laboral, médica, legal, etc.),
dedicando el tiempo necesario a cumplimentarla en función del estado emocional en el que acuda la mujer. También se le explican los/
as diferentes profesionales que componen el equipo interdisciplinar
del centro y los recursos internos y externos a los que tiene derecho.
Todo este trabajo se desarrolla en un clima adecuado y empático,
haciendo que la mujer se sienta comprendida y cómoda.
En los casos en los que es necesario, la psicóloga lleva a cabo la
intervención psicológica. El primer paso de dicha intervención es la
evaluación, que se realiza a través de una amplia entrevista inicial.
Tras ello, comienza la terapia individual, donde se trabajan los aspectos más urgentes y especíﬁcos de cada una. En algunos casos, la mujer participa en la intervención grupal, donde se tratan otros asuntos
cuya eﬁcacia aumenta al tratarlos con otras mujeres que también han
sufrido maltrato de su pareja, tales como la autoestima, las habilidades comunicativas, la socialización de género y la solución eﬁcaz de
problemas.

[79]

Durante todo el proceso, la labor de la trabajadora social y de la psicóloga es paralela, por lo que cualquier modiﬁcación en la situación
que requiera de una nueva intervención social se comunica para que
se resuelva. Lo mismo ocurre con los otros servicios del centro y con el
resto de recursos ya que las profesionales están en contacto (policía,
abogados/as, etc.).
Dentro de este protocolo general de actuación del servicio se pueden
distinguir dos momentos que, aunque persiguen el mismo objetivo
general, que la mujer logre retomar el control de su vida, se llevan a cabo por profesionales diferentes cuyas funciones especíﬁcas
son las siguientes:
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[80]

— De la trabajadora social:
• Realización de entrevistas y valoración social de cada caso.
• Información a las víctimas de violencia de género de los trámites necesarios a seguir para la puesta en marcha de diferentes
ayudas, tanto a nivel interno como en la comunidad. Para tal
ﬁn se mantienen contactos muy continuos con diferentes recursos y se hacen las derivaciones oportunas.
• Seguimiento del caso mediante la cumplimentación de una
hoja destinada a tal ﬁn. Este seguimiento puede ser telefónico
o personal y puede ser iniciado tanto por la profesional como
por la mujer usuaria.
• Acciones de dinamización con el objetivo de fomentar y/o crear
redes de apoyo social, a través de lograr su participación en las
actividades que desde la concejalía se organizan: visitas guiadas, talleres, cursos, etc. Aunque se trata de actividades dirigidas a las mujeres, en ocasiones también se realizan actividades
en las que participan sus hijos e hijas: campamentos de verano
para menores, ﬁestas de Navidad, conmemoración del día contra la violencia de género y del día de la mujer, etc.
• Acciones formativas a través de la impartición de talleres, charlas, ponencias, etc. en materia especíﬁca de violencia de género.
Una de las funciones más frecuentes de la trabajadora social es la derivación a otros recursos. Para desarrollar esta función de una forma
correcta y eﬁcaz es preciso, como propone Millán (2004),:
– Informar previamente sobre el recurso que se va a utilizar y
explicar brevemente su funcionamiento.
– Coordinarse con el/la profesional que va a recibir a la mujer,
para que ésta no tenga que repetir toda la situación.
– Llevar a cabo un seguimiento con el/la profesional o equipo
que la esté tratando y con la mujer.
– Dejar claro a la mujer que tiene las puertas abiertas para acudir
de nuevo a nuestro servicio si lo estima necesario.
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— De las funciones especíﬁcas de la psicóloga, destacamos:
• Que las mujeres sean capaces de identiﬁcar su situación de
maltrato y reconceptualizarla como tal.
• Que aprendan a detectar las estrategias de manipulación empleadas por el maltratador, el ciclo de la violencia y otros aspectos propios del maltrato.
• Adoptar medidas urgentes de afrontamiento de su situación.
• Reﬂexionar acerca de los estereotipos de género, ayudándoles
a detectar aquellos sentimientos, pensamientos y conductas ligados a los mismos.
• Centrarse en sus aspectos positivos, de forma que puedan aumentar su autoestima.
• Mejorar sus estrategias y habilidades sociales y de comunicación.
• Lograr que aprendan a detectar sus pensamientos distorsionados o automáticos, así como a transformarlos en pensamientos
más saludables.
• Ayudar a terminar con su aislamiento.
• Ayudar a recobrar su conﬁanza en las demás personas y en
ellas mismas.
• EN DEFINITIVA, AYUDAR A LA MUJER A RECUPERAR SU PROPIO SENTIDO DE PODER Y EL CONTROL DE SU VIDA.

[81]

Es importante señalar que, desde que las mujeres son atendidas por
la trabajadora social y a lo largo de todo el proceso terapéutico, se
deben seguir unas pautas generales de actuación, de forma que la
relación terapéutica consiga los mayores beneﬁcios y evite 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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Pautas generales de actuación en la
relación profesional-usuaria:
Generar un clima de
conﬁanza, respeto y
seguridad...

... para que la mujer tenga libertad de
contar toda su historia, sin sentirse juzgada o incomprendida.

No adoptar un rol de
experta...

...ya que puede crear una barrera en la
relación usuaria-profesional.

Permitir manifestaciones
emocionales como llanto,
rabia...

... ya que lo contrario supone para ellas
un esfuerzo añadido a una situación ya
en sí misma angustiosa.

No juzgar ningún
comentario de la mujer...

...debemos hacerle ver que allí se la entiende y que estamos dispuestas a ayudarla en todo lo posible.

No interrumpirla...

...ya que estaríamos repitiendo conductas que llevaba a cabo el maltratador
con ella de forma constante.

Dejar que termine las
frases...

...haciéndole ver que todo lo que diga
es importante.

No dar nada por
supuesto...

...cualquier cosa que no terminemos de
entender es mejor preguntarlo para no
cometer errores en nuestra intervención.

Favorecer su autoestima...

...señalándoles sus capacidades y logros.

[82]
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4. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
Aunque no cabe duda de que el maltrato a la mujer por su pareja es
un problema social, no se puede olvidar que tiene un alto impacto
en la salud de sus víctimas, por lo que puede ser necesaria la intervención psicológica. También es importante recordar que el maltrato
inﬂuye en el ámbito social y legal. Por tanto la intervención deberá
ser integral, respondiendo a todas las necesidades de las mujeres y
se deberá realizar desde un equipo multidisciplinar, que deberá estar
compuesto por profesionales con formación especializada en violencia de género.
El Centro Municipal de la Mujer, junto con un equipo de psicólogas
especialistas en psicología clínica del Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de La Laguna, ha puesto en marcha un programa de intervención psicológica
para mujeres maltratadas por su pareja que ha mostrado ser muy
eﬁcaz (Matud, 2004b; Matud, Medina y Padilla, 2005; Matud, Padilla
y Gutiérrez, 2005). Aunque se trata de un programa un tanto ecléctico, predomina la aplicación de técnicas cognitivo-conductuales, ya
que son las más recomendadas en los diferentes estudios para la intervención con mujeres maltratadas por su pareja. Dicha intervención
también incorpora muchos de los principios y estrategias generadas
desde la perspectiva socio-estructural del maltrato a la mujer. Consideramos que, sin obviar la relevancia del tratamiento directo de los
síntomas de la mujer maltratada, es necesaria una aproximación integral en la que se tenga en cuenta, además del contexto social y cultural en que se da dicha violencia, los factores que median la respuesta
de la mujer ante el abuso. Se trata de un planteamiento que, centrado en el desarrollo de las potencialidades de la mujer, tiene como
meta ﬁnal ayudarle a que recupere el control de su propia vida.

[83]

La intervención psicológica consta de una fase de evaluación inicial a
la que sigue la de intervención psicológica. Después se realizan una
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serie de seguimientos para comprobar la evolución de las mujeres.
La evaluación inicial es una etapa imprescindible para poder llevar a cabo la intervención psicológica. Es el primer contacto con la
mujer y, junto con la recogida de información, trata de lograr un
encuentro terapéutico que facilite la comprensión y la mejoría de la
mujer. Durante esta fase se utilizan diferentes instrumentos, fundamentalmente cuestionarios y una entrevista semiestructurada, con
los que se evalúan 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 ella tiene en la actualidad. Esta
evaluación estandarizada se complementa, en caso necesario, con la
evaluación de otros síntomas y/o problemas especíﬁcos que pueda
presentar cada mujer.

[84]

La fase de intervención propiamente dicha comienza con el planteamiento de los objetivos a lograr. Esto se hace teniendo en cuenta
que es la mujer la protagonista de su propio cambio y que el papel
de la psicóloga es ayudarle y acompañarle en ese proceso de superación de sus problemas, empoderamiento y toma de control de su
vida. Para conseguir este objetivo general se plantean una serie de
objetivos terapéuticos especíﬁcos que, aunque varían en función de
las necesidades concretas de la mujer atendida, generalmente son
los siguientes:
1. Eliminación y/o control de la sintomatología que se ha evaluado
a través de los test: ansiedad, depresión, trastorno por estrés
postraumático...
2. Mejorar y/o aprender estrategias que le permitan afrontar las
situaciones estresantes de una forma más adecuada.
3. Ayudarle a aumentar su autoestima y la seguridad en sí misma.
4. Mejorar y/o aprender nuevas formas de hacer frente a los problemas y de tomar decisiones.
5. Aumentar sus habilidades sociales.
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6. Reducir y eliminar los sentimientos 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 las relaciones que había perdido y son
positivas para la mujer, y/o comenzando otras nuevas.
A lo largo de toda la intervención se trabaja de forma inductiva, de tal
manera que los conocimientos surjan de las mujeres y que se sientan
protagonistas de su propio proceso terapéutico y, en consecuencia,
de los resultados alcanzados. Cabe destacar que aunque existe un
protocolo de intervención concreto (Matud, 2004b; Matud, Medina y
Padilla, 2005; Matud, Padilla y Gutiérrez, 2005) la terapia siempre va
a ser adaptada a la mujer y sus necesidades. Así, los objetivos de esta
fase se marcan y ﬁrman conjuntamente en señal de compromiso.
Una de las cuestiones más importantes a trabajar con las mujeres
maltratadas por su pareja son las medidas de seguridad, sobre todo
en aquéllas en las que hay o pueda haber riesgos para su seguridad,
bien porque conviva con el agresor o bien porque, aunque se haya
separado, éste no la deje rehacer su vida y la persigue, amenaza,
llama por teléfono.... Las medidas de seguridad son un tema que
siempre debe tratarse, puesto que muchas mujeres que acuden al
servicio conviven con el agresor y, aunque no sea así, siempre es positivo facilitárselas para que estén informadas.

[85]

También consideramos básica la inclusión de una fase psicoeducativa del maltrato a la mujer por su pareja en la que se exponen
y debaten los aspectos fundamentales de tal maltrato, incluyendo
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 estereotipos sobre el maltrato. La ﬁnalidad de esta fase es que las mujeres entiendan su propia
experiencia, aumentando así su sensación de control y reduciendo
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sus sentimientos de culpa, que también serán trabajados en otras
sesiones.
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 son
las siguientes:
– Estrategias de autocontrol para reducir la ansiedad, tales
como la respiración natural completa, la relajación muscular progresiva, ejercicios cortos de relajación, respiración por
ﬂexión, relajaciones por imaginación, etc. Siempre es adecuado
trabajar más de una técnica de relajación para que la mujer
pueda elegir la que más le guste o la que le resulte más fácil de
practicar.

[86]

– Técnicas cognitivas: éstas nos permitirán corregir algunos de
los pensamientos distorsionados que pueden estar atentando
contra la autoestima, y/o que están generando culpa en la mujer. Ejemplos de ellas son la Técnica de las tres columnas de
Beck; la Parada de pensamiento; la reestructuración cognitiva,
etc.
– Autoinstrucciones: servirán a la mujer para prepararse, confrontarse, y afrontar las situaciones que teme, así como para
reforzarse por su actuación. Éstas se pueden introducir a través
de ejemplos en donde una persona pasa por diversas situaciones incómodas, desagradables, que le ponen nerviosa, triste,
etc. mientras se dice a sí misma frases positivas antes, durante
y después de la situación.
– Entrenamiento en habilidades sociales: el uso de esta estrategia psicológica es muy importante en la intervención con mujeres maltratadas por su pareja, ya que pueden haber desarrollado un estilo de conducta pasivo o agresivo que, aunque ha
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podido ser adaptativo en la relación de maltrato, no lo es en la
vida cotidiana ni a largo plazo. Así, aunque el no defender sus
derechos con el maltratador quizás ha hecho que la situación
de violencia no empeorara, ello le ha podido o puede generar
una serie de diﬁcultades e insatisfacción en su vida diaria. Las
habilidades y/o contenidos a trabajar en esta área podrían ser
las siguientes:
• Explicación de los estilos de conducta (estilo pasivo, agresivo
y asertivo) e identiﬁcación de su propio estilo de conducta.
• Aprender a hablar desde el “Yo” utilizando para ello técnicas concretas.
• Entrenamiento en asertividad para que aprendan a defender sus derechos a través de técnicas tales como el disco
rayado, banco de niebla, aplazamiento asertivo, etc.
• Explicación y puesta en práctica de la escucha activa.
• Importancia y funciones del lenguaje verbal y no verbal.
– Entrenamiento en solución de problemas: esta técnica puede ser útil debido a que muchas mujeres víctimas de maltrato,
por la propia situación vivida, pueden mostrarse inseguras a la
hora de tomar decisiones. También puede ser que tengan diﬁcultades a la hora de solucionar problemas como consecuencia
de sufrir bloqueos, como consecuencia del estado de ansiedad.
Los pasos y componentes de la técnica son:
• Detectar que existe un problema.
• Describirlo detalladamente. Para ello se pueden hacer preguntas del tipo: ¿qué ocurre?, ¿cuándo?, ¿dónde estoy?,
¿quién está conmigo?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿qué quiero?,
¿qué pretendo?...
• Generar alternativas de solución al problema. Se trata de
concebir varias soluciones sin juzgarlas. Éstas pueden incluir
conductas que han visto realizar a otras personas en casos
similares, que hayan leído en un libro o visto en una película,
sugerencias dada por otras personas, ponerse en el lugar de
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•

•

•
•

[88]

otro/a pensando que habría hecho en una situación similar...
Analizar las ventajas e inconvenientes de cada alternativa, de forma que las que se decida poner en práctica sean
aceptables social y legalmente y estén relacionadas con los
objetivos planteados. Por tanto, se deben observar cuidadosamente las consecuencias positivas y negativas de cada
una.
Planiﬁcar la puesta en práctica de la alternativa de solución
que se ha considerado más adecuada. También puede ser
necesario planiﬁcar pasos intermedios y tener en cuenta los
obstáculos que puedan surgir.
Llevar a la práctica la solución seleccionada y planiﬁcada. Es
importante elegir un día y hora para ponerla en marcha.
Revisar y valorar los resultados obtenidos, planteando si se
ha solucionado el problema. De no ser así se comenzará de
nuevo poniendo en práctica otra de las posibles alternativas.

– Autoestima: a lo largo de todo el proceso terapéutico se trabajará para aumentarla a través de diversas técnicas y procedimientos. Una puede ser que la mujer escriba a lo largo de
todo el tratamiento un diario donde reﬂeje sus pensamientos,
conductas y/o sentimientos positivos. También se pueden utilizar cronogramas donde la mujer tendrá que planiﬁcarse para
hacer actividades que le puedan ayudar a aumentar su autoestima y/o su autoconcepto.
Durante la fase de intervención es importante que las mujeres realicen
determinadas actividades programadas para llevar a cabo fuera de la
sesión, con el objetivo de extrapolar a la vida cotidiana lo aprendido
en las sesiones. Estas tareas suelen consistir en auto-registros de las
respiraciones y/o relajaciones, de los pensamientos, escribir diarios,
etc. Además, la intervención incluye unas “ﬁchas” de cada sesión
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que se dan a las mujeres donde se detallan las técnicas, de forma que
las puedan llevar a la práctica cuando deseen y también los contenidos teóricos más relevantes. Esto permite que la mujer tenga acceso
a lo aprendido y practicado en las sesiones, pudiéndolo utilizar aunque haya terminado la intervención psicológica.
La intervención individual se realiza en sesiones de una hora u
hora y media aproximadamente, con una frecuencia semanal. Tiene
la ventaja de que se puede adecuar más a las necesidades y ritmo de
cada mujer. Y puede suceder que algunas mujeres presenten problemas que tendrán que ser tratados de forma más especíﬁca. Así, puede haber casos en los cuales haya que trabajar miedos especíﬁcos,
trastornos del sueño... o utilizar tratamientos más concretos para la
ansiedad generalizada cuando las técnicas anteriores no hayan sido
suﬁcientes. Una cuestión a la que hay que prestar una atención especial y tratar de forma adecuada es a la presencia de ideas de suicidio.
[89]

Además de la intervención psicológica individual también se lleva a
cabo una intervención grupal. Es una terapia muy estructurada,
donde se trabaja en pequeños grupos en los que se fomenta la participación activa de cada mujer en las técnicas y actividades propuestas
en cada sesión.
A la hora de la puesta en práctica 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, siempre sin obligar
ni presionar para que lo hagan. Para facilitar el desarrollo de cada
sesión es preciso controlar el uso del tiempo que hacen las participantes, evitando que alguna monopolice el tiempo e intentando
que todas tengan su momento para expresarse. Para lograr el buen
funcionamiento del grupo también es necesario manejar aquellas intervenciones que puedan provocar que alguna mujer se sienta juzgada.
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Algunos de los beneﬁcios de la intervención grupal son los siguientes:
– Las mujeres se dan cuenta de que no son las únicas en haber
sido maltratadas por su pareja y que sus problemas son muy similares a los de las demás. Esto les ayuda a superar sus miedos
y los sentimientos de culpa.
– Unas sirven de modelo a las otras, aprendiendo así estrategias
de afrontamiento adecuadas.
– El desarrollo de independencia personal.
– El compromiso de cambio ante el resto del grupo.
– La esperanza de cambio al ver la mejoría de sus compañeras.
– Ellas se sienten útiles ya que se ven como fuente de apoyo de
las demás.
– Este tipo de terapia les puede ayudar a salir del estado de aislamiento social provocado por el agresor que pueden estar viviendo, puesto que van a tener compañeras de terapia.
[90]

La intervención psicológica puede ser exclusivamente individual,
grupal o de ambos tipos. Aunque se opte por la modalidad grupal,
siempre hay una fase individual de evaluación. Independientemente
de la modalidad de intervención utilizada, cuando ha ﬁnalizado es
necesario realizar de nuevo la evaluación psicológica para conocer
el estado de la mujer y ver en qué medida se han logrado los objetivos planteados. Además, es indispensable realizar seguimientos, al
menos a los tres y seis meses de terminar la intervención, para ver la
evolución de la mujer y conocer en qué medida se mantienen o no
los resultados.
Nuestro grupo de la Universidad de La Laguna ha realizado seguimientos de hasta un año de mujeres que han participado en la intervención individual y grupal descrita, y hemos constatado la mejoría
de dichas mujeres. Y esto no sólo se da inmediatamente tras el tratamiento, sino que se ha prolongado hasta, al menos, un año después
existiendo algunos síntomas, tales como los de estrés postraumático,
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que siguen disminuyendo incluso seis meses después de ﬁnalizar el
tratamiento. Esto prueba que los objetivos de ayudar a que la mujer
recupere el control de su vida, a disminuir sus síntomas y a aumentar
su autoestima y seguridad en sí misma mediante una serie de técnicas y procedimientos centrados en el desarrollo de la mujer y sus
propias capacidades son realistas y se pueden lograr.
Pero ello no puede hacernos olvidar que cada mujer tiene su propio
ritmo y algunas tardan mucho más tiempo que otras en recuperarse,
que algunas tienen recaídas... Recuperarse de los efectos del abuso
es un proceso que puede ser muy largo en algunas mujeres. Además,
puede ser que también se enfrenten con problemas económicos, legales, que el maltratador las siga acosando, que tengan problemas
con sus hijos e hijas... Por tanto, en el Centro Municipal de la Mujer
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aunque la mujer haya
terminado la intervención psicológica y sea dada de alta siempre tiene las puertas abiertas. Y, además, de intervención psicológica también se programan otras actividades lúdicas y encuentros en los que
las mujeres pueden participar.
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5. LAS MUJERES CUENTAN SU EXPERIENCIA
En este capítulo las protagonistas son dos mujeres víctimas de violencia de género. Ellas nos narran en primera persona sus experiencias,
sentimientos y sus intenciones para el futuro. En el primer caso la mujer cuenta cómo ha convivido con su maltratador durante 28 años,
aunque actualmente ha tomado la decisión de cortar con esa relación
para poder ser feliz.
ÉSTA ES MI HISTORIA
Hola, soy una de entre tantas mujeres maltratadas, aunque yo no
me había dado cuenta de ello hasta ahora. Aunque parezca mentira,
llevo toda mi vida sufriendo malos tratos, hasta que por medio del
problema de una amiga me di cuenta del mío.
Mi problema empezó cuando me casé con 16 años. Desde los 12
años empecé a salir con mi marido hasta ahora, que llevo 28 años
con él. Mi historia se inicia a raíz de que me quedo embarazada a los
18 años. En ese momento empezó mi martirio. Antes de dar a luz yo
vivía con mis padres, él salía los ﬁnes de semana con los amigos hasta
el día siguiente y yo me pasaba toda la noche en la ventana, esperando a que llegara mientras lloraba y lo maldecía. Mi madre se levantaba de madrugada y me decía que me acostara, que en mi estado no
era para estar levantada, y que él no merecía que yo lo esperara.

[93]

Cuando mi marido llegaba a casa lo hacía bebido y con “algo más”.
Yo le preguntaba por qué venía tan tarde sabiendo mi estado, pero
lo que hacía era empujarme y decirme que me callara la boca. Luego
se acostaba y cuando yo me iba a acostar también me echaba de la
cama y me decía que me fuera a dormir a otro sitio. Esto lo hacía muy
enfadado y yo por miedo le hacía caso.
Un día le comenté que me quería ir a vivir sola a una casa de alquiler
para que mis padres no sufrieran por mí, debido a lo que yo estaba
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pasando con él. Después de esto él llegó un día del trabajo y me dijo
que había encontrado una vivienda de alquiler y nos fuimos ese día
por la tarde a verla, y al ﬁnal nos quedamos en ella.
Cuando nos mudamos ya había nacido mi hijo, que tenía casi un año.
Él seguía con lo mismo, salía con sus amigos y hacía lo que le daba la
gana, venía por la mañana y yo siempre sola con mi hijo, me sentía
muy sola aún estando con él.
En esta época fue cuando empezaron las discusiones más fuertes,
me pegaba bofetadas y me decía que él no tenía que darme explicaciones de a dónde iba ni de la hora a la que venía.

[94]

Luego quedé embarazada de mi segundo hijo, pero él seguía haciendo su vida, llegaba borracho y me empujaba, hasta que un día me
tiró de la cama de un empujón y le dije que si estaba loco y que si
no recordaba que estaba embarazada, pero él me contestaba que le
daba lo mismo. Yo sufría mucho y no se lo contaba ni a mis padres;
cuando me preguntaban algo les comentaba que estaba muy bien
para no preocuparlos, porque ya bastante habían visto.
Un día decidimos mudarnos de casa, en esa fecha ya había nacido la
niña. Nos fuimos a otra casa de alquiler cerca de donde vive un hermano mío. Al principio todo fue bien hasta que empezaron otra vez
las peleas. Un día me pegó y me fui a casa de mi hermano, al cual le
conté que no quería saber nada de mi marido porque me pegaba; mi
hermano sufría mucho pero me decía: “hermana, me duele mucho
lo que te voy a decir, no es que no quiera que te quedes aquí sino
que luego ustedes se acuestan juntos y yo salgo mal parado porque
las cosas de matrimonio luego se arreglan en la cama, y al ﬁnal yo
termino mal”. Yo entendía lo que mi hermano me explicaba pero, a
pesar de ello, esa noche la pasé en su casa con mi hijo y mi hija.
Al día siguiente volví a mi casa y él estaba como si no hubiese pasado
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nada. A veces me pedía perdón y yo cedía porque pensaba que iba a
cambiar, pero no era así, le daba todo igual, era como si la forma en
que me trataba no fuera con él.
Yo me puse muy contenta cuando llegó el momento de comprarnos
una casa, porque iba a ser algo nuestro e íbamos a salir de los alquileres, pero de nada sirvió porque él seguía siendo el mismo, pero
cada día peor. Un día se enfadó conmigo y encerró al niño y la niña
en su cuarto para que no vieran cómo me pegaba. Yo les decía que
estábamos jugando para que no se dieran cuenta de lo que estaba
pasando. Después de que sucedía todo se marchaba, yo les abría la
puerta a mis hijos, ellos venían llorando y me preguntaban qué me
pasaba y yo, para no hacerles sufrir, les contestaba que nada. Pero la
niña me decía: “mamá, no estaban jugando, papá te estaba pegando, ¿verdad?”, yo le insistía en que no era así pero ella decía: “vámonos a casa de abuela a vivir, no quiero que sufras más”. Yo siempre
intentaba quitarle importancia pero ellos no eran bobos.
[95]

Otra vez estaban los vecinos en la escalera y él, que estaba borracho,
se ponía chulo y me decía delante de ellos: “amor ponte aquí con nosotros”. Esto lo hizo después de intentar tirarme por la escalera, pero
yo le decía que era un falso delante de los amigos porque parecía
otra persona con ellos; es más, parecía que la mala era yo, de hecho
hasta yo misma lo llegue a creer.
Un día le conté todo esto a su madre y ella misma me recomendó
que “lo mandara a la mierda” y que lo dejara porque, aunque fuese
su hijo, no dejaba de reconocer que era un sinvergüenza y que no se
preocupaba por mí. También me dijo que a mis hijos no les faltaría
nunca un plato de comida.
Él era un hombre muy celoso y veía sólo lo que quería ver, para él
todo lo que yo hacía era malo.
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Un día salimos con tres parejas de amigos a cenar. Todo fue muy
bien hasta que fuimos a una discoteca. Cuando estuvimos allí mis
amigas me dijeron de ir a bailar, yo quería ir pero tenía mucho miedo
a lo que él me pudiera hacer por bailar, y más ese día que los niños
estaban con mi madre y nosotros íbamos a estar solos al llegar a
casa. Yo quería hacerlo pero, como le tenía miedo, lo miraba y él con
sus ojos me decía que como saliera a bailar ya sabía la que me iba a
esperar. Pero me arriesgué y salí a bailar. Mientras bailaba a veces lo
miraba de reojo y veía cómo me miraba de forma amenazadora, sin
quitarme la vista de encima, pero me daba igual. Cuando llegamos
a casa, como estábamos solos, según abrió la puerta me empujó, se
quitó la camisa y me la enrolló en el cuello y apretándome me decía
que por qué había salido a bailar, que si era para exhibirme y llamar la
atención de los hombres. Mientras me seguía insultando yo le decía
que me matara, porque él amenazaba con hacerlo, y yo ya prefería
que lo hiciera para así poder descansar de tanto sufrimiento.
[96]

Esa noche, mientras él estaba en el baño, salí corriendo y fui a casa
de mis amigos que vivían a unos 500 metros más o menos de mi
casa. Eran las 5 de la mañana. Cuando toqué en el portero estaba
llorando y se sorprendieron al verme en ese estado y a esa hora. Les
conté todo y me dijeron que les parecía imposible, yo me relajé más
al contarlo. El marido de mi amiga me llevó después a mi casa y se
quedó por fuera esperando, me dijo que si me pegaba otra vez saliera
corriendo porque él se quedaba abajo esperando. Yo le expliqué que,
si veía que tardaba en bajar, se fuera porque signiﬁcaba que todo
estaba bien, y que si pasaba algo yo les llamaba para que avisaran a
la policía. Cuando entré en mi casa mi marido se me acercó llorando
y pidiendo perdón, y a mí, como siempre, me dio pena y lo volví a
perdonar. Me prometía que no me lo volvería a hacer nunca más.
Así fue pasando el tiempo, y seguía pegándome cuando venía enfadado de estar con sus amigos. Un día bajé al garaje y me lo encontré
con un amigo consumiendo cocaína, yo los insulté y le dije al amigo
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que se fuera o llamaba a la policía porque si él no tenía familia yo no
iba a permitir que destruyese la mía. También lo llamé “hijo de puta“.
En cuanto salió su amigo del garaje subió mi marido y me dijo que
por qué había hecho eso y yo le dije que porque me dolía lo mío. Él
luego me pidió perdón y prometió no seguir haciéndolo, pero todo
siguió igual.
Recuerdo también otro día que fuimos al monte con muchos amigos
y amigas y mi sorpresa allí fue que por la tarde noté algo raro: vi a un
amigo de mi marido irse solo, pensé que iba a orinar pero luego vi
también a mi marido irse. No venían ningunos de los dos y tardaban.
Yo ya me imaginaba a lo que iban y, efectivamente, no me equivoqué. Aunque luego pensé si hice bien o no, en ese momento cogí a
mi hija, salí como si fuera a orinar y me fui derecha al coche de uno
de ellos. Allí estaban consumiendo cocaína. Yo toqué en el cristal y
se quedaron sorprendidos y mosqueados al verme. Le dije que si no
tenía vergüenza que la niña viera lo que estaba haciendo su padre, él
me contestó que me fuera, por lo que cogí a la niña y me fui donde
estaba el resto de amigos y amigas. Pero yo ya no estaba bien y le
dije que me quería ir de allí y que, si él no venía, buscaba quien me
llevase a mi casa. Cuando llegamos a casa me explicó que no era lo
que yo pensaba, yo me reí y le dije que si pensaba que yo era “gilipollas”. Luego discutió conmigo, le dije que “hasta aquí habíamos
llegado” y me puso un cuchillo en el cuello y me amenazó con que
me mataba si lo dejaba. Él seguía insultándome, entonces mi hijo
se metió en medio y se enfrentó a su padre, le dijo que soltara a su
madre porque a su madre nadie la tocaba. Yo le pedía que se fuera
para dentro, pero él seguía allí diciéndole que me soltara. El padre
le dio un empujón al niño, entonces yo le empujé a él metiéndome
por medio y diciéndole que “a mis hijos nadie los toca”, pero él me
seguía insultando y le daba igual que estuvieran mis hijos delante.
Después de esto volvió a pedir perdón y yo de tonta lo perdonaba.
Siempre se hacía la víctima para que lo perdonara.
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Un día le dije que lo iba a dejar y me preguntó que de qué iba a vivir sin él, que yo no servía para nada, sólo para “follar” y que era lo
único que sabía hacer. Yo le contesté que tenía dos buenas manos
y que a mí no se me caían los anillos aunque tuviera que ir a limpiar
para que mis hijos comieran. Entonces se echó a reír y seguía insultándome; cuando se le pasó el cabreo me pidió perdón y yo por mis
hijos volvía a ceder.

[98]

También me gustaría decir que me ha engañado con otras mujeres y
luego me decía que eso eran cosas mías, que todo me lo inventaba,
hasta que un día me pegó una enfermedad que yo no sabía que él
tenía. Se me caía el pelo, me daban mareos y me sentía mal. Cuando
le comenté que se me caía el pelo me llevó enseguida al médico de
la empresa donde trabajaba. Yo creo que ya él había hablado con el
doctor porque, como yo era una niña se aprovechó de mi inocencia.
Él médico me aseguró que tenía una infección en la sangre, estuve
con tratamiento de penicilina un año. Al cabo de los años me vine a
dar cuenta de que lo que yo tuve fue una enfermedad venérea, de
transmisión sexual. De ello me enteré en un curso que realicé años
más tarde de puericultura y dimos el tema de las enfermedades. Me
sentí identiﬁcada porque todos los síntomas que describían eran los
que tuve yo. Cuando ese mismo día me recogió con el coche al salir
del curso se lo conté, él hizo como si no supiera de qué le estaba
hablando y, para quitarle importancia, me dijo que eso era agua pasada, que lo pasado, pasado estaba y que pensara en el presente. Yo
me eché a llorar por haberme sentido engañada y no decírmelo en
su momento. Me explicó que no lo había hecho por miedo a que lo
dejara, ahora me doy cuenta de lo ignorante que era.
Otra de las discusiones fue porque él salió a trabajar desde por la mañana hasta por la noche. A veces no venía a comer, yo le decía que
me sentía sola y me contestó que si quería que dejara de trabajar,
y que cómo iba a pagar las cosas. Entonces empezó a echarme en
cara el dinero, yo le explicaba que el dinero lo empleaba en comida
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pero él seguía, le dije que entonces me iba a buscar un trabajo y su
respuesta fue que de “puta” en una palmera. Le pregunté “¿cómo
dices?” y me lo volvió a repetir. Por eso fue por lo que le dije que ya
no lo aguantaba más, que ya estaba bien de tantas humillaciones.
Por esto es por lo que he tomado la decisión de dejarlo. Ahora ya
tengo algo más de 40 años y lo he aguantado 28 años de mi vida.
Ahora va a ser el momento de poder ser feliz porque me lo merezco,
ya es hora.
Le doy las gracias a una amiga que para mí es como si fuera mi
hermana, ella fue la que me ayudó bastante porque le conté mi problema y me aconsejó que fuera donde ella estaba yendo, que es en
el Centro Municipal de la Mujer. Le comenté que necesitaba hablar
con alguien, con un psicólogo, que quería soltar todo lo que llevaba
dentro. También estoy con tratamiento para la depresión, pero la
verdad es que la psicóloga me ha ayudado mucho y me ha abierto los
ojos para poder tomar mi decisión. Y mi decisión es separarme, ya no
siento nada por él, ni lo quiero. Yo pienso que lo que tengo es una
adicción. Siento mucho tomar esta decisión pero no aguanto más,
que él viva su vida y que me deje vivir la mía. Aunque tengo un poco
de miedo porque me ha amenazado siempre con matarme. Pero me
voy a arriesgar a lo que Dios quiera, pongo mi vida en sus manos,
no se por qué, pero creo que ha llegado mi hora de ser feliz ya que
también me lo merezco porque soy humana.

[99]

Sólo quiero decir a todas las mujeres que estén en esta situación que
no aguanten, que luchen por ser felices, que nos lo merecemos, no
debemos callarnos más, ya está bien, y adelante que nosotras podemos. Todas unidas podemos, basta ya de maltratos, hay que dar la
cara y no tener miedo. Para eso estamos, para ayudarnos y no dejar
que se apoderen de nosotras.
Ésta es la historia de mi vida y lo único que deseo es que se acaben ya
los malos tratos. Hoy doy las gracias a mi amiga y a mi psicóloga por
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haberme ayudado y poder tomar la decisión que he tomado, estoy
muy agradecida.
XXX
Te quiero XXX. Gracias por ayudar a muchas mujeres a darnos el empujón que necesitamos hacia delante.
A continuación reproducimos una carta que ha escrito una mujer
maltratada por su pareja. Como puede observarse, expresa la enorme fuerza y determinación de las mujeres que sufren tal violencia,
así como su generosidad al compartir su experiencia y el mensaje de
esperanza y de lucha que quieren enviar a las mujeres que siguen
sufriendo maltrato. También supone una llamada de atención a los/as
profesionales para que seamos conscientes del papel que ocupamos
en su proceso de recuperación.
[100]

Hola, soy una mujer de 41 años y soy víctima de violencia de género.
He sufrido a lo largo de mi vida toda clase de malos tratos; psicológicos, económicos, sexuales y físicos. Mi pareja, con sus humillaciones
y desprecios, me hizo sentir como un ser nulo, con obligaciones pero
sin ningún derecho. Nunca conté con su apoyo en los malos momentos. Nunca se preocupó por mí hasta el punto de dejarme sola
y enferma en urgencias para irse a pescar. No se preocupó por mí
cuando, convaleciente de una complicada operación, volví a casa del
hospital y tuve que pedir ayuda a otras personas, cuando él era quien
tenía la obligación de atenderme.
El 22 de marzo de 2006 recibí de él una brutal paliza; empezó dándome puñetazos, me tiró al suelo, me dio patadas e intentó estrangularme con un cinturón en el cuello, mientras me amenazaba de muerte.
Si no hubiese sido por la intervención de la policía, a quién llamé en
uno de sus descuidos, me habría matado. Acabé en urgencias y él
detenido, mientras mis tres niños se quedaban solos en casa tras vivir
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esta pelea, encerrados en sus habitaciones.
A través de la policía interpuse la denuncia y me informaron del Centro Municipal de la Mujer ubicado en el Palacete de Coviellas.
Hoy no encuentro palabras para agradecer la ayuda y orientación
que recibí por parte del personal de este centro (psicológico, jurídico,
social, laboral y económico). No sé que hubiera hecho sin este gran
equipo de profesionales incluido el GRAMU (policía encargada de los
casos de violencia de género).
SI LEES MI CARTA Y TE SIENTES IDENTIFICADA CONMIGO, QUIERO
QUE SEPAS QUE HAY QUE SER FUERTE, QUE HAY MUCHAS PERSONAS PARA AYUDARTE, QUE DENUNCIES Y ACUDAS A ELLAS. Confía
en ti misma; hay una puerta abierta a la esperanza.
Recuerda que tu vida es tuya y nadie tiene derecho a arrebatártela o
ponerla en peligro.
[101]
PIDE AYUDA Y NO OLVIDES QUE NO ESTÁS SOLA
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6. EPÍLOGO
No cabe duda de que la violencia de género es un problema social,
es decir, un problema generado y mantenido por una sociedad que
da un valor diferente a mujeres y hombres y que usa la violencia para
que se siga manteniendo tal desigualdad. Se trata de la violencia que
sufren las mujeres por el hecho de serlo, es decir, por pertenecer al
género femenino. Como se ha visto, son muchas las formas que puede tomar pero uno de las más comunes es el maltrato a la mujer por
parte de su pareja. También se ha mostrado a lo largo de estas páginas que se trata de un hecho universal, en el sentido de que se da
en mujeres de todas edades; es independiente del tipo de estudios,
empleo, tener o no hijos/a... y tiene un impacto muy importante en la
salud de las víctimas, suponiendo una grave amenaza a su bienestar.
Erradicar la violencia de género es cuestión de todas y todos. Además
de ser imprescindibles las intervenciones jurídicas, legales, educativas, médicas, sociales, psicológicas... también son importantes nues- [103]
tro cambio diario y nuestra lucha por lograr la igualdad. Puede ser
que conozcamos a mujeres que la sufren por lo que, a continuación,
se apuntan una serie de pautas que, a lo largo de nuestra experiencia
profesional, hemos visto que pueden ser útiles.
¿QUÉ PUEDO HACER SI ALGUIEN QUE CONOZCO SUFRE MALTRATO?
En nuestro entorno podemos encontrar diferentes personas que sufren violencia de género tales como vecinas, hijas, madres, amigas,
etc. Muchas veces estas sospechas se conﬁrman cuando quizás ya es
demasiado tarde para ayudar, ya que la violencia suele tener lugar en
la intimidad. Nuestro apoyo puede ser importante para sacar a la luz
el maltrato y para conseguir que la mujer salga de él, pero hay que
tener en cuenta algunas consideraciones para prestar esta ayuda. En
este apartado se plantean brevemente algunas cuestiones muy básicas pero que pueden servir de punto de partida:
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– Una de las principales estrategias que emplea el maltratador
es el aislamiento, por lo que la mujer puede haber perdido el
contacto con sus amistades y/o familia. Por eso es necesario
hacerle saber que puede contar con nosotros/as aunque no
nos veamos a menudo; decirle que cuando ella lo considere
necesario puede llamarnos. También es recomendable mantener un contacto frecuente con ella, especialmente cuando está
sola, para que nuestra llamada o visita no sea un motivo de
discusión con su pareja. Si somos varias personas las que conocemos su situación podemos llegar a un acuerdo entre todas y
turnarnos en este contacto. A veces la reacción de ella puede
ser la de intentar alejarnos pero nosotras no debemos enfadarnos ni romper el contacto.
– En muchas ocasiones, la víctima no reconoce lo que le ocurre
o no lo quiere aceptar, por lo que es frecuente que lo niegue
o rechace cualquier acercamiento. Intentaremos no abordar el
tema directamente, sino mostrarle que nos preocupamos por
su bienestar y que puede contar con nuestro apoyo.
– No podemos esperar a que aparezcan las agresiones para prestar ayuda; el maltrato psicológico es muy destructivo y es más
difícil de detectar desde dentro de la relación, por lo que nuestra ayuda será fundamental en ese momento.
– Es importante no criticar a su pareja, ya que puede tender a
defenderlo y justiﬁcar lo que hace, aumentando así sus propias
barreras para acabar con la relación; lo más importante es hablarle de hechos y consecuencias.
– Quien mejor sabe cómo podemos ayudar es la propia mujer,
por eso es recomendable, una vez que ha reconocido lo que le
ocurre, preguntarle cómo cree que podemos ayudarla.
– Si nos pide ayuda directamente, además de ofrecerle nuestra
comprensión y apoyo, es necesario que le recomendemos que
acuda a algún servicio especializado donde reciba atención
profesional.
– Es fundamental que la mujer sienta que no estamos contro-
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lándola (ya que eso es lo que hace el maltratador), sino que
entienda que nos preocupamos por ella. Muchas mujeres que
sufren violencia no están acostumbradas a que alguien muestre tanto interés sincero por ellas, por lo que puede ser que les
cueste reconocerlo y aceptarlo.
Nunca hay que forzar a la mujer a que tome una decisión. Ella
es la que mejor conoce su situación y sus circunstancias, si bien
no podemos olvidarnos que su seguridad es una prioridad básica. Estar inmersa en una situación de violencia puede mermar
la capacidad de actuar y de tomar decisiones, genera miedos
que paralizan y debemos entenderlo. No podemos confundir
la ayuda con el control. Si la mujer no toma la decisión de
marcharse, o una vez que lo ha hecho vuelve con él, debemos
esperar a que ella encuentre su momento para hacerlo deﬁnitivamente.
Cada persona decide hasta dónde involucrarse, pero hay que
saber que el proceso no es siempre el mismo y su duración puede ser larga. Antes de mostrar nuestra ayuda, debemos tener la [105]
certeza de que no vamos a fallarle en medio del proceso.
Si vemos que la situación es de alto riesgo, podemos denunciar
nosotros/as mismos/as; actualmente el maltrato es un delito
público. A pesar de que ella después lo niegue, habremos ofrecido a la policía datos para iniciar una investigación.
Si nos pide ayuda en una situación límite, es fundamental
acudir al lugar donde se encuentra para prestar toda la ayuda
emocional y estructural posible.
Una vez que deje la relación con el maltratador, nuestra ayuda
también va a ser fundamental. Es importante no transmitirle
al agresor datos que conozcamos sobre la víctima (dónde se
encuentra, qué hace, con qué personas cuenta, etc.). También
debemos evitar darle a la mujer información sobre él, porque
la actitud de víctima que probablemente adopte puede alterar
su decisión. Es recomendable pasar tiempo con ella, conversar
sobre diferentes temas, animarla a practicar actividades, etc.
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para que retome la vida normal lo antes posible. Pero lo más
importante es entender que no se trata de una ruptura “normal” de pareja, sino de una relación en la que se ha creado
una dinámica muy destructiva, en la que la mujer siente una
mezcla de culpa, pena, rabia y en la que el dominio y el poder
los tiene el agresor. Retomar las riendas llega a ser una empresa
complicada, pero es posible lograrlo.
– Es importante que ella reciba apoyo directamente en recursos
especializados para mujeres víctimas de violencia de género.
Pero si no quiere acudir a dichos servicios sus familiares y/o
amistades pueden acudir para asesorase de cómo poder ayudarle. Así, si con todo lo expuesto aún resulta muy difícil ayudar
a esa amiga, madre, hermana, etc. se puede acudir directamente a alguno de los recursos especializados para mujeres
víctimas de violencia de género, donde se ofrecen información
y apoyo a la víctima y a familiares y amistades que lo soliciten.
[106]
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