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PRESENTACIÓN
Consejera de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación

 Quiero empezar subrayando lo que ya mencioné en la presentación del XI Congreso Internacional para el 
Estudio de la Violencia contra las Mujeres:

“Nuestra primera preocupación siguen siendo las mujeres víctimas de violencia de género y nos 
hemos puesto a trabajar para adaptar todos nuestros recursos con un claro objetivo: hacerles llegar 
que no están solas”.

Porque, como hemos venido manteniendo aunque nos pesa, la lucha por la igualdad de la mujer y contra la violen-
cia de género no está cerca de terminar. Es por eso que el esfuerzo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación y del Gobierno andaluz con ella, pasa por una apuesta sincera por la erradicación de la violencia hacia 
las mujeres. Y lo demostramos con hechos, no solo con palabras. De tal manera que el presupuesto de 2021 tanto 
del Instituto Andaluz de la Mujer como de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversi-
dad ha seguido creciendo, aun en las peores condiciones como ha sido la crisis sanitaria.

Este es un buen espacio para recodar cómo el Teléfono de Atención a la Mujer batió su récord de llamadas durante 
esos meses de confinamiento, la adaptación de los protocolos de atención en las casas de acogida, el plan de con-
tingencia para ampliar plazas, la mejora en la atención psicológica a las víctimas en los centros provinciales y a las 
víctimas de violencia sexual. Así como la iniciativa ‘Mascarilla 19’ de las farmacias y la campaña ‘No la dejes sola’. 
A todas las personas que participaron en estas iniciativas, doy las gracias de manera inequívoca “porque en esos 
meses de tristeza, desesperación, angustia y desolación, salvasteis muchas vidas y se ayudó a muchas mujeres”.



Por otra parte, somos conscientes del determinante papel de las mujeres en nuestra sociedad. Las profesiones 
feminizadas son las que están ahora mismo en primera línea de batalla contra la COVID-19 y, en muchos casos, ese 
sobresfuerzo laboral es más precario, el peor pagado y escasamente valorado. Esta es una violencia simbólica que 
también debe estar en el punto de mira de las instituciones para ser corregida.

Hay mucho que hacer y la reflexión y el análisis que ofrecen tanto la investigación como la intervención profesional 
se convierten en ejes estratégicos en los Congresos que se han venido desarrollando y que, ahora a través de este 
texto, tenemos la oportunidad de recuperar publicando aquellos artículos científicos y buenas prácticas que fue-
ron reconocidos por su valiosa contribución.
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1. Introducción
 Empezamos este libro de actas resaltando que el trabajo 
compilatorio que se hace a través de sus páginas responde a 
aquellas aportaciones que han sido premiadas en las sucesivas 
ediciones del Congreso internacional para el estudio de la vio-
lencia contra las mujeres, desde el VIII (2017) al XI (2020).

Como se ha expresado en otras ocasiones, el Congreso se ha 
convertido en un referente y ha consolidado a Andalucía como 
una comunidad autónoma de referencia, a nivel nacional e in-
ternacional, en un área temática como la que nos ocupa. Sabe-
mos que desde el ámbito académico el Congreso es seguido, de 
manera virtual, desde  muchos países, especialmente de Améri-
ca Latina. De la misma manera, sus publicaciones y producción 
científica han tenido un impacto claro en afianzar vínculos aca-
démicos entre personal investigador de Andalucía, el resto del 
territorio nacional y el geoespacio mencionado.

Además de la importancia social, el impacto académico y el ri-
gor científico de este foro, consideramos que uno de los mayo-
res logros conseguido en estos últimos años ha sido promover 
la interdisciplinaridad entre el ámbito de la investigación y el de 
la intervención. Se ha proporcionado un espacio de coopera-
ción, conocimiento y sensibilización sobre un tema tan relevan-
te como el que trabajamos.

Como es conocido, la violencia de género es un ámbito comple-
jo, con un registro cambiante que requiere constante revisión 
académica e investigadora. Por esto mismo, es un campo que 
necesita nutrirse del aporte de los distintos profesionales que 
trabajan en instituciones públicas y organizaciones sobre la vio-
lencia contra las mujeres.

El Congreso internacional para el estudio de la violencia con-
tra las mujeres se ha convertido en catalizador de esta disemi-
nación cruzada. Y su formulación está vinculada a las propias 
funciones de la Dirección General que lo ha propiciado; unas 
funciones previstas en el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y que resumimos:

ａ) El impulso, fomento de la colaboración y seguimiento de las 
actuaciones de formación general e investigación en mate-
ria relacionada con la violencia de género en el ámbito com-
petencial de esta Consejería.

b) El diseño y elaboración de un sistema de información per-
manente actualizado que permita la recogida, análisis y 
difusión de datos relativos a la violencia contra las mujeres 
procedentes de los registros administrativos de la Junta de 
Andalucía así como de aquellas entidades que colaboren en 
la realización de las acciones y actividades, al objeto de per-
mitir el adecuado conocimiento de la situación y la evalua-
ción y el grado de efectividad de las medidas implantadas, 
todo ello en coordinación con aquellos centros directivos 
con competencias en materia de estadística en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

c) La elaboración y coordinación del informe anual sobre ac-
tuaciones en la lucha contra la violencia de género, para su 
presentación al Parlamento.

d) El fomento de la formación, la capacitación y el desarrollo 
de competencias profesionales de aquellos colectivos que 
trabajan en los procesos y protocolos relacionados con la 
prevención, información, atención y protección a las vícti-
mas de violencia contra la mujer.

e) Las relativas a la Comisión Institucional de Andalucía de 
coordinación y seguimiento de acciones para la erradica-
ción de la violencia de género a la que se refiere el Decreto 
465/2019, de 14 de mayo, por el que se regula la Comisión 
Institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de 
acciones para la erradicación de la violencia de género.

Los textos que a continuación se exponen responden a los cri-
terios de calidad establecidos por la organización y a las valora-
ciones, por pares, realizadas desde el Comité científico que ha 
formado parte de las diferentes ediciones citadas.



Los criterios de elección han respondido a los que se muestran en 
la tabla siguiente:

Tabla 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Interés científico-técnico.

Coherencia y pertinencia del trabajo con el área temática del Congreso.

Originalidad del tema y/o desarrollo creativo en la forma de abordarlo.

Rigor conceptual y metodológico.

Exposición y precisión metodológica.

Claridad de la argumentación.

La calidad de las fuentes y referencias documentales utilizadas.

Transferencia al desempeño profesional de la temática abordada.

Relevancia de las conclusiones.

Dichos contenidos están vinculados a los lemas elegidos para 
cada uno de los congresos que forman parte de esta compilación:

Tabla 2. CONGRESOS REPRESENTADOS

VIII Del riesgo a la prevención

IX Pasa a la acción

X La violencia de género, una cuestión de derechos humanos

XI La violencia de género en tiempos de pandemia
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La organización de la documentación que se explicita se rea-
liza en función de que los mencionados trabajos premiados 
respondan a artículos científicos o a buenas prácticas/trans-
ferencia de resultados. La siguiente tabla resulta clarificadora:

Tabla 3.  LISTADO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y BUENAS PRÁCTICAS

Artículos científicos Buenas prácticas

VIII

Agresores y relaciones paternofiliales: un riesgo para la 
infancia.
Esther López-Zafra y José Carlos Ríos Lechuga

La patria potestad a examen ante la violencia de género.
Paula Reyes Cano

Los deberes del estado en la protección de los derechos de 
las víctimas de v.g. y la garantía de acceso a la justicia.
Elena Martínez García

Sumisión química y agresión sexual: Perspectiva 
médico-forense.
Inés Doménech del Río, Esperanza López Hidalgo y 
M.ª Victoria Villalba Soria.

Comando VDG.
Asociación “Páginas violetas”

IX

Trabajo del hogar y violencia. Un análisis de la situación de 
las empleadas de hogar extranjeras en España desde los 
derechos humanos.
Pilar Cruz Zúñiga

Invisibilidad y desprotección de las víctimas de violencia 
de género mayores de 65 años. Claves para la intervención 
adaptada a su realidad.
Carmen Hernando Gómez y M.ª Teresa Laespada Martínez

Plan estratégico de la Ertzaintza contra la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual.
Joseba Iñaki Arteaga

Locas diamantinas. Pasando a la acción desde la 
escuela.
Alumnas del IES Diamantino García Acosta y María 
Jurado Duarte

El uso de la aplicación Telegram como herramienta 
para empoderar: “El caso de las periodistas 
paramos”.
Cristina Prieto Sánchez

Perros de protección y violencia de género.
Ángela Sánchez Herrera
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Tabla 3.  LISTADO DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y BUENAS PRÁCTICAS

Artículos científicos Buenas prácticas

X

Alerta!! Descargando amor machista.
María Jurado Duarte, Ana M.ª Rubio Hurtado de Mendoza, 
David Asensio Rodrigo y Antonio F. Fernández Estrada
Implementación de la normativa de la Unión Europea en la 
atención a las víctimas de violencia de género en España como 
colectivo necesitado de especial protección.
Manuel J. García Rodríguez
Influencia de la educación en los matrimonios infantiles 
así como en otras manifestaciones de violencias machistas 
frente a las niñas indígenas de Lamu, Kenia.
Ana Fernández-Quiroga y Rocío Cárdenas-Rodríguez

Youtube+Kahoot! Una experiencia innovadora con 
herramientas digitales para la prevención de la 
violencia de género en educación secundaria.
Carmen Cantillo y Emelina Galarza
Enfermería en emergencias extrahospitalarias: 
primer eslabón de la cadena asistencial en 
violencia de género.
Marlén Castro Navarro y Susana Romero Martín
Análisis de violencia sexual en el ocio nocturno.
Sara Olivares Álvarez, Rafael Arredondo Quijada y 
Ana Cristina Ruiz Mosquera

XI

Hipersexualización de las niñas: de la cosificación a la 
subjetividad femenina a través de la coeducación.
Gema Otero Gutiérrez, Rocío Cárdenas Rodríguez y Carmen 
Monreal Gimeno
Aplicación mindfulness en profesionales que trabajan en 
violencia de género.
Mercedes Sánchez Muñoz
¿Son los protocolos una herramienta útil para prevenir 
y erradicar el acoso sexual en la universidad española? 
reflexiones y propuestas de intervención.
Belén Blázquez Vilaplana, Francisco Javier Alarcón González, 
Raquel Barreda Tarrazón, Francisco Barros Rodríguez, Raquel 
Vela Díaz y M.ª Isabel Villar Cañada

Resistencias desde la comunicación feminista en 
tiempos de COVID-19.
Ámal Tarbift, Auxi J. León, Antonia Ceballos 
Cuadrado, Lola Fernández Palenzuela y Rocío Santos 
Gil
Incidencia de la pandemia COVID-19 en la Unidad de 
valoración integral de violencia de género de Huelva: 
desde marzo a octubre de 2020.
María Dolores Jiménez Ramos, Olga Orillán Moreno y 
Fátima Muñoz Carranza
¿Igual-da? La radio universitaria reflexiona sobre la 
violencia de género: no nos para la pandemia.
Lourdes Morillo, Marta Sánchez y Elena Carballo

Esperamos que este material resulte útil e inspire otras investigaciones e intervenciones.

Ángel Mora Cañizares
Director General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad
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2.
 Artículos científicos
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Artículos científicos

Estimamos que las propuestas representadas plantean aportaciones diversas y, a la vez, complementarias en el abor-
daje de la(s) violencia(s) machista(s), tal y como ha valorado el comité científico.

En primera instancia porque se realizan análisis sobre áreas diferenciadas aunque complementarias, la educativa y la 
asistencial, englobadoras de las múltiples dimensiones de las violencias. Destacamos que van dirigidas a colectivos 
diferenciados aunque fundamentales para el abordaje integral: niñas, jóvenes y profesionales de la atención a las 
mujeres víctimas de violencias.

Las investigaciones galardonadas orientan su aplicación tanto a la sensibilización como a la prevención. También a 
la atención y el cuidado de quienes, a su vez, prestan su conocimiento y gestionan los recursos para las víctimas de la 
violencia. Siempre con líneas de mirada complementarias, donde está representada áreas de conocimiento pertene-
cientes a la psicología, el derecho, la seguridad pública, la salud o la educación.



Índice de artículos científicos

Agresores y relaciones paternofiliales: un riesgo para la infancia.
Esther López-Zafra y José Carlos Ríos Lechuga

La patria potestad a examen ante la violencia de género.
Paula Reyes Cano

Los deberes del estado en la protección de los derechos de las víctimas de violencia de género y la garantía de acceso a la justicia.
Elena Martínez García

Trabajo del hogar y violencia. Un análisis de la situación de las empleadas del hogar extranjeras en España desde los derechos 
humanos.
Pilar Cruz Zúñiga

Invisibilidad y desprotección de las víctimas de violencia de género mayores de 65 años. Claves para la intervención adaptada a 
su realidad.
Carmen Hernando Gómez y M.ª Teresa Laespada Martínez

Plan estratégico de la Ertzaintza contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Joseba Iñaki Arteaga

Alerta!! Descargando amor machista
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Agresores y relaciones paternofiliales: 
Un riesgo para la infancia

Esther López-Zafra
Universidad de Jaén

José Carlos Ríos 
Instituto de Medicina Legal de Jaén

Resumen:
La incidencia y el riesgo de la violencia de género parece disminuir tras la ruptura de pareja, aunque existen ca-
sos donde los agresores aumentan la intensidad, llegando, en casos extremos, a consecuencias letales (Cantón et. 
al., 2013). Encontramos un fenómeno poco estudiado: la posible perpetuación de la violencia tras la ruptura de la 
relación de afectividad. Así, el objetivo principal de nuestra investigación es profundizar el estudio de la posible 
continuación de la violencia a través del mantenimiento de las relaciones paternofiliales posruptura. Para ello eva-
luamos 25 Unidades Familiares en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Jaén, con un tiempo medio 
de separación de un año. Los resultados obtenidos confirman la cronificación de la violencia en su modalidad psi-
cológica, en la línea de los hallazgos descritos por Beeble et. al. (2007). Encontramos que los agresores presentan 
baja frecuencia en trastornos psicopatológicos, se autovaloran con mayores habilidades parentales que las reales, 
teniendo la expectativa de solicitar la modalidad de custodia compartida respecto a los/as menores. Las progeni-
toras cuentan con mayor apoyo sociofamiliar, mayor capacidad maternal para favorecer la adaptación de los/as 
menores a la nueva situación, pero a pesar de ello muestran una mayor afectación emocional que explicamos en el 
trabajo. En relación a los/as menores encontramos cómo las relaciones paternofiliales ocasionan graves desajustes 
psicológicos en ellos, existiendo diferencias estadísticamente significativas en base al género. Estos resultados tie-
nen implicaciones importantes para orientar las intervenciones, prevención y facilitación de la toma de decisiones 
judiciales respecto al régimen de contactos.

Palabras Clave: 
Contexto forense, género, víctimas, relaciones paternofiliales, cronificación y perpetuación de la violencia de 
género.
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Abstract:

The incidence and risk of gender-based violence seems to decline after the break apart of the partners. However, 
there are cases where aggressors increase intensity, leading in extreme cases, to lethal consequences (Canton, 
et. al., 2013). The revision of the literature shows that the possible perpetuation of violence after the rupture of 
the affective relationship is a scarce studied phenomenon. Thus, the main objective of our research is to deepen 
on the study of the possible perpetuation of violence through the maintenance of interparental and paternofilial 
post-rupture relations. To address this objective, we evaluate a total of 25 families attending to the Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses in Jaén, with a medium time of separation of one year. Our results confirm 
the chronification of gender violence in its psychological modality, in line with the findings described by Beeble 
et. al. (2007). We found that the aggressors self-valorize with greater parental skills than the real ones they have, 
and that they have the expectation of requesting the shared children custody. In line with Klein (2008), we find a 
low frequency in psychopathological traits in the aggressors. The mothers that have greater socio-family support, 
greater maternal capacity to favor the adaptation of the children to the new situation, however, they show a clinically 
significant psychological affectation post rupture, that we explain in this study. In relation to the minors, we find 
how the relations with their parents cause them serious psychological imbalances, showing statistically significant 
differences based on the gender. These results have important implications for guiding specialized interventions, 
for the prevention and facilitation of judicial decision-making regarding post-disruption contacts.

Keywords:

Forensic context, gender, victims, parent-children relations, chronification, perpetuation of gender violence.
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manera física y psicológica. El informe, en la violencia de género no 
hay una sola víctima, de la organización no gubernamental Save the 
Children, publicado en febrero de 2011, estima que 800.000 menores 
sufren sus consecuencias actualmente en España. Esta organización 
entiende que la violencia de género es una forma más de maltrato 
infantil y que las hijas y los hijos de las mujeres que sufren violencia 
de género son víctimas de la misma. En el estudio realizado por Espi-
nosa (2004), en relación a las consecuencias directas de la violencia 
ejercida por los progenitores agresores hacia los y las menores en 
contextos de hogares con Violencia de Género, destaca:

– Consecuencias físicas (exceptuando lesiones): retraso en el creci-
miento, alteraciones neuropsicológicas, alteraciones del sueño y 
alimentación, retraso en desarrollo motor, etc.

– Alteraciones emocionales: depresión infanto-juvenil, ansie-
dad, baja autoestima, trastorno de estrés postraumático.

– Problemas cognitivos: retraso en el lenguaje, absentismo es-
colar, fracaso escolar, déficits de atención y concentración, 
dificultades de integración escolar.

– Problemas de conducta: falta de habilidades sociales, agresividad, 
inmadurez, delincuencia, toxicomanías, etc.

Asimismo, Espinosa (2004) destaca como consecuencia indirecta 
de la violencia de género hacia los menores, la incapacidad de los 
agresores de establecer una relación cálida y afectuosa cercana 
con sus hijos e hijas, lo que puede generar serios problemas de vin-
culación afectiva y establecimiento de relaciones de apego futuras. 
La violencia en el hogar es destructiva para la víctima y para el agre-
sor y tiende a generar, si bien no en todos los casos, niños agresivos 
que pueden serlo también de mayores, Echeburúa (2009). Existe 
un creciente reconocimiento de la necesidad de comprender cómo 
contribuyen a la adaptación psicológica del niño las características 
de la violencia, incluyendo el tipo, la severidad, la frecuencia, la 
cronicidad y la edad de inicio, la relación con el agresor, el número 
de estos, o la concurrencia de diversos tipos de violencia (Kinard, 
2004). Partiendo de estas premisas, Sepúlveda (2006) afirma que la 
violencia de género puede ser causa de maltrato infantil por las se-
cuelas que presentan los niños y niñas al ser las mismas en ambos 

1. Introducción

La violencia de género se ha convertido en un problema social y glo-
bal del Siglo XXI (Ferrer y Bosch, 2014; Gartzia y López-Zafra, 2014). 
Se trata de un tipo de violencia, específico hacia la mujer, que ha ex-
perimentado un terrible aumento en las dos últimas décadas. Consi-
deramos tres tipos de violencia que se interrelacionan dentro de las 
situaciones de maltrato en el ámbito de la pareja: física, psicológica 
y sexual, cuya severidad y frecuencia varían de una situación a otra, 
pero cuyo objetivo común es el control de la víctima (Labrador et 
at. 2004). La incidencia y el riesgo de violencia disminuyen en gran 
medida tras la separación de la pareja, aunque existen casos donde 
los agresores aumentan la intensidad, pudiendo llegar en casos ex-
tremos a resultados letales (Cantón, Cortes, Justicia y Cantón, 2013). 
Ahora bien, otro efecto colateral de la violencia de género, en el que 
contextualizamos nuestro estudio, puede ser la posible utilización 
de los menores por parte de los progenitores, una vez producida la 
separación, como instrumentos para continuar con el control y mal-
trato psicológico a la mujer víctima, perpetuando así las secuelas de 
la violencia de género. Beeble, Bybee, y Sullivan (2007), encontraron 
que un 88% de las mujeres víctimas de violencia informaron que los 
padres y padrastros de los niños, durante la relación y tras la separa-
ción, habían hecho uso de los menores con la intención de controlar-
las, con la intención de seguir en las vidas de las mujeres (70%), inti-
midarlas o acosarlas (58%), obtener información sobre ellas (69%), 
fomentar actitudes de oposición hacia la madre (47%), servirse de 
los menores para convencer a la madre, usar a los menores para 
atemorizarlas (44%). En relación a los/as menores víctimas según la 
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia, reconoce a los menores 
hijos e hijas de víctimas de violencia de género como víctimas direc-
tas de esa violencia, modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. Existen estudios como el realizado por Corbalán y Patró 
(2003) sobre una muestra de mujeres maltratadas residentes en cen-
tros de acogida, donde nos confirman que el 85% de los hijos fueron 
testigos de la violencia ejercida sobre sus madres, y en un 66,6% de 
los casos también ellos fueron maltratados, mayoritariamente de 
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2. Método

2.1. Participantes y procedimiento

La muestra procedía de los Estudios Periciales Psicológicos forenses 
realizados por la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Géne-
ro, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Jaén. Se trata 
de Unidades Familiares formadas por agresores, mujeres y menores 
víctimas de violencia de género.

Como requisito de participación se estableció edad mínima de los 
progenitores/as de 18 años, en el caso de los menores en un rango 
de edad (8 a 17 años), así como saber leer y escribir. Antes del ini-
cio de las exploraciones se formalizó el correspondiente modelo de 
consentimiento informado con la correspondiente cláusula de confi-
dencialidad. Hasta el momento la muestra estuvo constituida por 78 
participantes: 25 agresores (32,05%); 25 mujeres víctimas (32,05%) 
con un rango de edad de 29-54 años, Md = 41 años y Sd = 4,6; 28 me-
nores, 15 niños (19,23%) y 13 niñas (16,9%), con un rango de edad de 
8-17 años, Md = 11,39 años y Sd = 2,2; ver Tabla 1.

casos. Así, Naciones Unidas define la violencia contra la infancia 
como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso se-
xual. Como hemos comprobado la violencia de género genera unas 
secuelas y daño psicológico en las mujeres pero también en los 
menores, entendiendo a estos como víctimas directas de violencia, 
durante la relación de afectividad y en algunos casos tras la sepa-
ración. Atendiendo a estos antecedentes consideramos importante 
la consideración de la relación paternofilial en los casos de violen-
cia de género tras la ruptura de la relación de afectividad como fac-
tor de riesgo hacia la infancia, no disponiéndose en la actualidad 
de estudios de estos casos tan específicos. Así, el objetivo principal 
de nuestra investigación es profundizar en el estudio de la violencia 
de género a través del mantenimiento de las relaciones parentofi-
liales e interparentales posruptura, así como el efecto de esa posi-
ble violencia sobre la mujer y los menores. En este trabajo vamos a 
realizar un avance de los resultados preliminares obtenidos.

Tabla 1. Tamaño muestral y edad media por grupos

MUESTRA (n)
Unidades Familiares

78
25

Agresores 25 (32,05%) Rango de Edad: 29-54 años
Md = 41 años

Sd = 4,6Mujeres 25 (32,05%)

Total Adultos 50 Media de N.º de Hijos/as = 1,56

Niños 15 (19,23%) Rango de Edad: 8-17 años
Md = 11,39

Sd = 2,2Niñas 13 (16,6%)

Total Menores 28
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2.2. Instrumentos

Para la realización del estudio empleamos cuestionarios y escalas 
que las personas respondían de manera individual durante la ex-
ploración psicológica forense en dos momentos temporales dife-
renciados. Se elaboró un cuestionario para la recopilación de datos 
sociodemográficos y variables psicosociales, a través de la adapta-
ción de las entrevistas semiestructuradas de Echeburúa (1994) y de 
evaluación del estilo parental de Ramírez (2003). Para los menores 
se realizó una adaptación de la entrevista de menores en proceso de 
separación-divorcio de Ramírez (2003).

En cuanto a la medición de la adaptación psicológica de las mujeres 
se administró el Cuestionario de Síntomas Revisado SCL-90-R. Dero-
gatis, 1983. Se trata de un cuestionario autoinformado de 90 ítems, 
que fue aplicado a la muestra de mujeres.

Los síntomas evaluados se agrupan en 10 dimensiones sintomá-
ticas de psicopatología y tres índices globales de malestar. Las 
dimensiones que lo componen son somatización, obsesión-com-
pulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostili-
dad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo. Aporta 
un perfil multidimensional en síntomas. Los índices globales de 
malestar son: Índice Sintomático General (GSI), que proporciona 
una media global de la intensidad del sufrimiento psíquico; el total 
de síntomas positivos (PST), es decir, cuál es el total de respuestas 
presentes, lo que indicaría la amplitud y diversidad de psicopatolo-
gías, y el Índice de Distrés de Síntomas Positivos (PSDI), que es un 
indicador de la intensidad del sufrimiento medio al relacionar el 
sufrimiento global con el número de síntomas presentes. La fiabi-
lidad global encontrada en nuestra muestra fue .98. Y la Escala de 
Autoestima de Rosenberg (1965), con la fiabilidad de alfa de Con-
brach de .84.

Para el estudio de las habilidades parentales de los agresores se apli-
có Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tu-
tores y Mediadores, CUIDA, Bermejo et. al. (2006). Este cuestionario 
está compuesto por 189 items, destinado a medir las variables afec-
tivas, cognitivas y sociales que están relacionadas con la capacidad 

de establecer relaciones funcionales para el cuidado de otras perso-
nas. Está integrado por 14 variables de personalidad, 3 factores de 
segundo orden (cuidado responsable, cuidado afectivo y sensibili-
dad hacia los demás) y un factor adicional (agresividad). Incluye una 
escala de deseabilidad social, una de inconsistencia de respuestas 
y una escala de invalidez. Muestra unos Índices de fiabilidad Global 
alfa de Conbrach de .81.

Para la exploración del ajuste psicosocial de los menores se utilizó 
el Test Autoevaluativo Multifactorial, TAMAI, de Adaptación Infantil, 
Hernández (2002). Este instrumento se aplica a partir de los 8 años 
de edad, está formado por 175 ítems, donde cuanta más alta sea la 
puntuación implica una mayor inadaptación en las siguientes esca-
las: personal, escolar, social y familiar. También incluye la evaluación 
de las actitudes educadoras de los padres, estos son evaluados se-
gún el criterio de los hijos e hijas, diferenciando entre una educación 
asistencial, permisiva o restrictiva, así como el grado de discrepan-
cia. La prueba cumplió con los criterios de fiabilidad obteniendo un 
coeficiente alfa de Cronbach global de .71.

Para el estudio del ajuste emocional se utilizó el Cuestionario Edu-
cativo-Clínico Ansiedad y Depresión, CECAD. Lozano et. al. (2007). Es 
un cuestionario para evaluar los trastornos internalizados o trastor-
nos de la emoción como la depresión y la ansiedad, a partir de los 7 
años. Está compuesto de 50 ítems, una puntuación alta informa de 
la existencia de un trastorno emocional. Aborda cinco dimensiones: 
depresión, ansiedad, inutilidad, irritabilidad y problemas de pensa-
miento. La fiabilidad del test se realizó mediante el coeficiente alfa 
de Cronbach, se obtuvo un valor global de .96.

2.3. Diseño

Los datos fueron procesados en cumplimiento de la Ley de Protec-
ción de Datos española para garantizar la privacidad y la no identi-
ficación de las personas o familias. Se trata de un Diseño Factorial 
intersujeto, en el que se estudiará cada caso teniendo en cuenta 
fuentes documentales y revisión de expedientes. Se utilizó para el 
análisis de datos el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 24.0.
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como estadístico de distribución la Mediana Md = 12. Respecto 
a los años trascurridos tras la ruptura, encontramos valores que 
oscilan entre un año que concentra el mayor porcentaje (35,4%) 
y 6 años (2,5%), atendiendo a que la distribución asimétrica de 
la variable (1.931), tomamos como estadístico de distribución la 
Mediana Md = 1.

En cuanto al diagnóstico de enfermedad mental encontramos que 
el 77,3% no presenta ninguna tipología de diagnóstico mental, so-
lamente se detectó un caso en los agresores, una Esquizofrenia Pa-
ranoide, un caso de Inteligencia Límite y en el caso de las mujeres 
una mayor prevalencia del Trastorno ansioso depresivo (10,1%). En 
la tabla 2 encontramos algunos de los porcentajes más significativos 
de las variables psicosociales forenses estudiadas en la muestra de 
agresores y mujeres víctimas.

3. Resultados

En relación al análisis descriptivo atendiendo a las de frecuen-
cias de las variables psicosociales forenses estudiadas para 
detallar las características de la muestra. Los resultados indi-
can que de las 25 unidades familiares exploradas, los mayores 
porcentajes los encontramos en estudios relativos a Procedi-
mientos Civiles en Violencia de Género (27,8%), encontrándose 
el 32,9% en trámites de divorcio, con un estatus económico de 
medio bajo (23,6%). En relación al nivel de estudios, el 40% de 
los explorados/as poseía estudios universitarios. En cuanto a los 
años de relación de afectividad encontramos valores que osci-
lan entre los 4 años (2,5%) y 19 años (2,5%), encontrándose el 
mayor porcentaje en 15 años de duración (12,7%), atendiendo 
a que la distribución asimétrica de la variable (-.202), tomamos 

Tabla 2. Porcentajes más significativos de las variables psicosociales forenses estudiadas en la muestra de agresores y 
mujeres víctimas.

Dimensión Forense Porcentaje

Antecedentes Familiares del Agresor
El mayor porcentaje se encuentra en Exposición a Violencia de género en la infancia.

67,1%

La Modalidad de Violencia experimentada por las víctimas fue:
Psicológica, física, social, económica y ambiental.

40,5%

El régimen de contactos más frecuente adoptado hacia el agresor fue:
Fines de semana alternos y mitad de periodos vacacionales con entregas y recogidas en el Punto de 
Encuentro Familiar.

20,3%

La mayoría de los agresores tienen la expectativa de contactos con respecto a los/as menores:
De custodia compartida.

25,3%

La modalidad de violencia hacia la progenitora tras la ruptura en el mantenimiento de las relaciones 
interparentales fue la Psicológica

43,3%
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Figura 2. Sintomatología psicológica en mujeres
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En relación a los análisis descriptivos de la muestra formada por 28 
menores, 15 eran niños (19,23%), 13 niñas (16,6%), con un rango de 
edad entre 8 y 17 años con una Media de = 11,39, Sd = 2,2. En rela-
ción al nivel de estudios, el mayor porcentaje de los explorados se 
encontraban cursando la Etapa de Educación Primaria. En relación 
a las formas de violencia experimentada, encontramos que el mayor 
porcentaje de los/as menores experimentaron la forma de Victimi-
zación (93,1%), la forma más prevalente de maltrato psicológico du-
rante los contactos fue la Instrumentalización en el conflicto familiar 
(72,4%). Las negligencias llevadas a cabo por sus progenitores en el 
régimen de visitas fueron físicas, emocionales, de seguridad y for-
mativas (30,4%).

El mayor porcentaje de menores adoptaron un Rol protector hacia 
la progenitora (93,1%), Rechazado de manera moderada al proge-
nitor el (37,9%). En relación a la atribución de la violencia del proge-
nitor, los menores refieren que es debida a dificultades psicológicas 
de este (69,0%). Respecto a las preferencias de Custodia el 86,3% 
prefieren que la ostente la progenitora. En cuanto al diagnóstico de 
enfermedad mental encontramos que el 92,4% no presenta ninguna 
tipología de diagnóstico mental, solamente se detectaron dos casos 
de Dislexia (2,5%), un caso de enuresis y terrores nocturnos (1,3%), 
un caso de Trastorno de la Conducta alimentaria (1,3%) y dos casos 
de Trastorno de Atención por Hiperactividad (2,5%). Los/as meno-

Por otro lado en cuanto al desempeño del rol parental del agresor 
pre ruptura y pos ruptura fue valorado como nulo, (46%) y (50%) 
respectivamente. Respecto a las madres víctimas continúan pre-
sentando tras la ruptura los sesgos cognitivos característicos de 
la mujer víctima de violencia de género, así como dependencia 
emocional hacia el agresor (78%). Con respecto a los agresores 
el mayor porcentaje (95,7%) presentaba sesgos cognitivos rela-
cionados con la atribución y minimización de la violencia ejerci-
da sobre sus exparejas. En relación a las actitudes educativas, la 
mayoría de las madres presentaron unas adecuadas estrategias 
de control comportamental (99%) frente a la ausencia de estrate-
gias educativas de los agresores (83,3%). En esta línea las madres 
presentaron mejor actitud para facilitar la adaptación filial pos 
ruptura (99%) frente al déficit presentado por los agresores que 
en su mayor porcentaje instrumentalizaban a las/os menores post 
separación (99%), ver Figura 1. 

Figura 1: Actitudes educativas agresores y mujeres víctimas
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Así, en la ejecución del régimen de visitas el mayor porcentaje se 
concentra en el incumplimiento del mismo (63,3%) por parte del pa-
dre agresor.

Por otro lado encontramos que de las dimensiones emocionales es-
tudiadas en las mujeres, las medias más elevadas las encontramos 
en la dimensión relacionada con la ansiedad (Md: 1,91) depresión 
(Md: 1,81) y en la somatización (Md: 1,4), ver Figura 2.
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res habían mantenido relaciones paternofiliales tras la ruptura con 
una duración superior al año (75%), realizando estos una valoración 
negativa de las mismas (75%), mostrando preferencias por el vín-
culo afectivo materno (92,9%). Mostrando un bajo ajuste emocio-
nal (75%) y conductual hacia el progenitor (67,9%), realizando una 
valoración negativa de la figura paterna (67,9%), presentado tras la 
ruptura el 92,9% de los menores sesgos cognitivos relacionados con 
la minimización, normalización y justificación de la violencia experi-
mentada en su entorno familiar.

Para analizar las discrepancias entre agresores y víctimas en las va-
riables forenses estudiadas como el apoyo social, apoyo familiar, 
adaptación sociolaboral, la valoración del rol parental y las habili-
dades para la adaptación de los menores tras la ruptura, realizamos 
comparaciones de Medias entre Grupos Independientes (t de Stu-
dent) los resultados fueron:

En relación a la variable dependiente Apoyo Social, se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre las medias de agre-
sores (Media: 2,3, Sd: .81) y mujeres víctimas (Media: 3,7, Sd: .42), con 
(F = 7,96 t = -7,3, gl: 48, P < .05), teniendo estas mayor apoyo social. 
En relación a la variable dependiente Apoyo Sociofamiliar, se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
de agresores (Media: 2,5, Sd: 1,04) y mujeres víctimas (Media: 3,5, Sd: 
.96) (F = 11,54, t = -3,5, gl: 48, P < .05), teniendo estas mayor apoyo 

social familiar. En relación a la variable dependiente Valoración la 
adaptación socio laboral se encontraron diferencias estadísticamen-
te significativas entre las medias de los agresores (Media: 1,64, Sd: 
.41) y mujeres víctimas (Media: 1,17, Sd: .38), con (F = 8,92, t = -3,63, 
gl: 46, P < .05), teniendo estos mejor adaptación socio laboral. En re-
lación a la variable dependiente Valoración del rol parental-mater-
nal se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
las medias de mujeres víctimas (Media: 3,4, Sd: .52) y agresores (Me-
dia: 3,9, Sd: .41) con (F = 20,6, t = -3,7, gl: 48, P < .05), valorándose 
estos últimos de manera más satisfactoria.

En relación a la variable dependiente Habilidades Educativas de 
adaptación Pos ruptura hacia los/as menores, se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas entre las medias de agreso-
res (Media: 1,4, Sd: .87) y mujeres víctimas (Media: 1,8, Sd: .33), con (F 
= 23,4, t = -2,07, gl: 47, P < .05), teniendo estas mayores habilidades, 
ver estos resultados en el Figura 3.

Por otro lado también se analizaron las diferencias en género en las 
dimensiones emocionales, dificultades de adaptación en los/as me-
nores y en algunas variables forenses, realizamos comparaciones de 
Medias entre Grupos Independientes (t de Student). En cuanto a las 
dimensiones emocionales, los resultados detectaron diferencias es-
tadísticamente significativas entre las medias entre niños y niñas, en 
todas las variables emocionales estudiadas en concreto, ver Figura 4.

Figura 3. Comparación de medias en dimensiones psicosociales estadísticamente significativas P < 05*
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4. Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran la prevalencia de la cronificación 
de la violencia psicológica tras la ruptura en el mantenimiento de 
las relaciones interparentales, en la línea de los hallazgos descritos 
por Beeble et. al. (2007) que afirmaron que un 88% de los agresores 
instrumentalizaban a los menores tras la separación. Encontramos 
que los agresores han sido expuestos a violencia de género en su 
infancia, cuentan con menor apoyo socio familiar pero están a ni-
vel sociolaboral más adaptados que las mujeres. Se detecta baja 
frecuencia en rasgos psicopatológicos en los agresores, como así 
indica Klein, 2008, en relación a que los maltratadores solo un 20% 
presenta un trastorno mental. Aun así los agresores manifiestan un 
número elevado de rasgos psicopatológicos (dependencia, irritabili-
dad, déficit de autoestima, dificultades de adaptación y de distorsio-
nes cognitivas (Madanes, Keim y Smelser, 1998), en nuestro estudio 
es característico en los agresores los sesgos cognitivos asociados a 
la atribución y minimización de la violencia ejercida. En relación a 
las habilidades paternales, la mayoría de los agresores presenta dé-
ficit en estrategias educativas hacia los menores, así como actitud 
negativa para facilitar la adaptación filial posruptura, encontrando 
en gran medida incumplimiento del régimen de visitas. No obstante 
estos se valoran con mayores habilidades parentales, teniendo la ex-
pectativa de solicitar la modalidad de custodia compartida respecto 
a los/as menores.

Las mujeres víctimas cuentan con mayor apoyo social familiar, con 
mayor capacidad maternal para favorecer la adaptación de los me-
nores. Aunque continúan presentando sesgos cognitivos asocia-
dos a la violencia de género y afectación psicológica pos ruptura, 
concretándose en la dimensión sintomatológica relacionada con la 
ansiedad, depresión y somatizaciones. Estos resultados y caracte-
rísticas están en consonancia con los resultados de la investigación 
de Lacey et. al. (2013), que indicaban que los trastornos con más 
prevalencia en mujeres víctimas de violencia de género son los 
trastornos de ansiedad, fobias, depresión, disfunciones sexuales y 
diversas alteraciones en los rasgos de personalidad, continuando 
las víctimas presentando los rasgos compatibles con el síndrome 

En cuanto a las dificultades de adaptación no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en dificultades de adapta-
ción en base al género de los y las menores.

Figura 4. Comparación de medias en Problemas emocionales 
estadísticamente significativas P < 05*
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Por último, en relación a las variables psicosociales forenses estu-
diadas como valoración del rol paterno, en la valoración de las re-
laciones paternofiliales se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas, ver Figura 5.

Figura 5. Comparación de medias de niños y niñas en 
dimensiones psicosociales forenses.
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La patria potestad a examen ante 
la violencia de género

Paula Reyes Cano

Universidad de Granada

Resumen:

El objetivo de este artículo es realizar una revisión de la categoría jurídica de Patria Potestad definida por nuestro 
Código Civil, analizando los valores que la sustentan, desde un posicionamiento feminista y desde la perspectiva 
de los derechos de las personas menores de edad. Para este examen se efectuará un recordatorio sobre el origen 
de la Patria Potestad, conectándolo con el nacimiento del patriarcado moderno. Comprobaremos cómo las cons-
trucciones ideológicas sobre la familia que cimentaron el surgimiento de la Patria Potestad y su posterior vida se 
mantienen en la actualidad, escondiéndose tras las resistencias de los/las operadores jurídicos, en la aplicación de 
la suspensión del ejercicio de la patria potestad al padre que ejerce violencia de género. De esta manera, el ejercicio 
conjunto de la Patria Potestad, en apariencia neutro, se convierte en otro mecanismo de control hacia la mujer e 
hijos e hijas al alcance del padre agresor. Para ello, se han examinado, en el ámbito de la jurisdicción civil, las sen-
tencias del Tribunal Supremo que se pronuncian en materia de suspensión del ejercicio de la patria potestad y ré-
gimen de visitas en situaciones de violencia de género, y ochenta y cinco sentencias de las Audiencias Provinciales, 
que resuelven recursos ante decisiones de Juzgados de Violencia sobre la misma materia.
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Patria potestad, violencia de género.
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Abstract:

The purpose of this paper is to review the legal status of parental authority as defined in the Spanish Civil Code 
by analysing the values that it upholds from a feminist standpoint and from the perspective of minors’ rights. 
To examine this, we provide the background for parental authority and connect it to the origins of the modern 
patriarchy, designed through Rousseau’s social contract. We will see how the ideological constructions regarding 
the family that laid the foundations for the emergence of parental authority and its subsequent life remain at 
present, hiding behind the legal operators’ resistance when suspending the parental authority of fathers with a 
history of gender violence.In this way, the joint exercise of the Patria Potestad, apparently neutral, becomes another 
mechanism of control towards the woman and sons and daughters within reach of the aggressor father. To this end, 
the judgments of the Supreme Court that have ruled on the suspension of the exercise of parental authority and the 
regime of visits, in situations of gender violence, and eighty-five sentences of the Provincial Hearings, which resolve 
appeals before decisions of Courts of Violence, on the same matter.

Keywords:

Visiting rights-gender violence.
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vinciales, que resuelven recursos ante decisiones de Juzgados de 
Violencia sobre la misma materia.

El periodo de estudio de las resoluciones judiciales comprende los 
años 2015 a 2017, haciéndolo coincidir con el año de publicación de 
la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema 
de protección a la infancia y a la adolescencia, por la que se dota de 
contenido al interés superior del menor, modificando el artículo 2 de 
la Ley 1/1996, por la necesaria incorporación de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, así como los criterios de la Observación general 
núm. 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de 
Derechos del Niño. Esta Ley establece unos criterios generales para 
la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del 
menor, entre los que se encuentran: la protección del derecho a la 
vida, supervivencia y desarrollo, la satisfacción de sus necesidades 
básicas, tanto materiales, físicas, educativas, como emocionales y 
afectivas, así como el derecho a desarrollarse en un entorno familiar 
adecuado y libre de violencia.

La disposición transitoria única de la Ley, en cuanto a normativa apli-
cable, establece que los procedimientos judiciales iniciados con an-
terioridad a la entrada en vigor a la misma se regirán por la normativa 
vigente en el momento de su inicio. Sin embargo, la sentencia núme-
ro 680/2015 del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 26 de 
noviembre de 2015, Recurso 36/2015, mantiene que, aunque el con-
cepto de interés del menor desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015, 
de 22 de julio, no sea aplicable a los hechos debatidos en la misma, sí 
es extrapolable como canon hermenéutico, haciendo alusión expre-
sa a que el artículo 2 de dicha Ley exige que la vida y desarrollo del 
menor se desarrolle en un entorno libre de violencia, y que en caso de 
que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurren-
tes, deberá primar el interés superior del menor, sobre cualquier otro 
interés legítimo que pudiera concurrir.

Se analizará la influencia que, en el fundamento de las resoluciones 
judiciales de las Audiencias Provinciales estudiadas, ha tenido la 
nueva definición del interés superior del menor, desarrollado por la 
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de que la vida del menor debe 
desarrollarse en un entorno familiar adecuado y libre de violencia, 

1. Introducción1

Es necesaria una revisión de la categoría jurídica de Patria Potestad 
definida por nuestro Código Civil, mediante el análisis a fondo de los 
valores que las sustentan desde una perspectiva feminista. Enten-
diendo por feminismo aquel movimiento social, político y teórico 
cuyo fin es la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
emancipatorio de los seres humanos, que pretende romper con la 
forma androcéntrica de ver el mundo (que considera que el hombre 
es el modelo de ser humano), cuestionando, de esta forma, todas 
las estructuras de poder (Gil, 2012:17). Considerándolo, tal como ex-
presa Valcárcel (2012:10) “uno de los mayores motores de cambio y 
la única estrategia investigadora y discursiva capaz de dar razón de 
cómo y por qué se producen”. En palabras de Roca (2014:32) “no hay 
ninguna escuela de filosofía del derecho moderna que escape a la ne-
cesidad de analizar y dar sentido a un grupo de normas que partien-
do de posturas tradicionales, requieren una «limpieza» a fondo, dado 
que el derecho no debe de ninguna forma basarse en otros criterios 
que en los principios reconocidos en los diferentes textos fundamen-
tales que están en vigor en nuestro país”.

Para esta revisión realizaremos un recordatorio sobre el origen de 
la patria potestad, conectándolo con el nacimiento del patriarcado 
moderno. Analizaremos si los valores que cimentaron el nacimien-
to de esta institución jurídica y su posterior vida se mantienen en la 
actualidad. Estudio que se realizará a través del discurso que se es-
conde tras las resistencias por parte de los/las operadores jurídicos 
a la aplicación de la suspensión del ejercicio de la patria potestad 
al padre que ejerce violencia de género. Para ello, se han examina-
do, en el ámbito de la jurisdicción civil, las sentencias del Tribunal 
Supremo que se pronuncian en materia de suspensión del ejercicio 
de la patria potestad y régimen de visitas en situaciones de violen-
cia de género, y ochenta y cinco sentencias de las Audiencias Pro-

1 Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación I+D+i Orientado 
a los Retos de la Sociedad, DER 2014-57244-R del Ministerio de Economía y Com-
petitividad (ESPAÑA), titulado “Carencias y alternativas jurídico-políticas de las 
violencias de género: formación e investigación en Derecho antidiscriminatorio”. 
Responsable principal: Juana María Gil Ruiz.
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sexual, dando por sentado la subordinación de la mujer. Así, los 
fundamentos de la sociedad civil serían: igualdad para los varones y 
sujeción para las mujeres. El contrato social estuvo precedido por el 
contrato sexual y este se proyecta a través del contrato del matrimo-
nio. El contrato sexual dio origen al derecho patriarcal, en el que los 
varones pactaron su propia libertad y autonomía, siendo las mujeres 
objeto del pacto; esto supuso su exclusión como sujeto político, y 
del modelo democrático diseñado. Pateman (1995:12) sustenta: “el 
derecho político se origina en el derecho sexual o derecho conyugal. 
El derecho paterno es solo una dimensión, y no la originaria, del po-
der patriarcal. El poder de un hombre en tanto padre deviene luego 
de que haya ejercicio el derecho patriarcal como hombre (esposo) 
sobre una mujer (esposa)”.

Regresando al patriarcado clásico, el Derecho Romano creó el tér-
mino de patria potestad. Bajo su amparo, se concedía al varón un 
imperium doméstico familiar, que la ley reconocía como potestas o 
patria potestad (Castresana, 1993:36) (Camacho, 1990:294). La con-
cepción jurídica romana de la familia ha tenido una gran influencia 
en la configuración del derecho de familia, hasta el punto de que se-
guimos conservando en nuestro Código Civil instituciones jurídicas 
provenientes del derecho romano. La inferioridad jurídica de la mu-
jer se manifestaba también en su poder como madre: el artículo 154 
disponía: “El padre, y en su defecto la madre, tienen potestad sobre 
sus hijos legítimos no emancipados”; con base en este precepto, era 
el padre el que podía tomar cualquier decisión referente a los hijos 
e hijas en el ámbito externo de la familia, ejerciendo así el poder so-
bre todos los miembros de la misma, quedando relegada la esposa 
exclusivamente a las tareas propias de cuidado. Hubo que esperar 
hasta la reforma operada en 1981 para que la madre dejara de estar 
privada de la patria potestad sobre sus hijos e hijas, otorgándose a 
partir de entonces al padre y a la madre: “Los hijos no emancipados 
están bajo la potestad del padre y la madre. La patria potestad se 
ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su perso-
nalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades...” Aunque 
la titularidad de la patria potestad a favor del padre se mantuvo en 
la ley hasta ese momento, en la actualidad perdura en muchas sub-
jetividades la autoridad del padre para el adecuado mantenimiento 
de la estructura familiar.

como una herramienta más a disposición de los/las operadores jurí-
dicos. Sin olvidar la previsión establecida en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección In-
tegral contra la Violencia de Género, en la que se establece: “el juez 
podrá ordenar la suspensión del ejercicio de la patria potestad o de 
la guarda y custodia, respecto de los menores a que se refiera”.

2. El patriarcado y la patria potestad

Valcárcel (2010:257) define el patriarcado como: “tipo de esquema 
de poder universal y no ancestral en el cual las mujeres han estado y 
están, real y simbólicamente, bajo la autoridad masculina”. El moder-
no patriarcado es fruto de la transformación del patriarcado clásico; 
en este último, el paterfamilias tenía el poder absoluto sobre todas 
las personas y las cosas, sobre las personas libres y no libres pertene-
cientes a la familia. El padre tenía poder de vida y muerte sobre sus hi-
jos e hijas, que nacían bajo la sujeción del padre y, por tanto, bajo su-
jeción política. La autoridad la ejercía el varón, jefe de familia, dueño 
del patrimonio, del que formaban parte la descendencia, la esposa, 
los esclavos y los bienes. El moderno patriarcado nace en la Ilustra-
ción, con el contrato social, fruto de un pacto entre hermanos, pacto 
fraternal a través del cual nacen los hombres como maridos, trabaja-
dores y ciudadanos. El contrato social priva a los padres del antiguo 
poder, el padre como patria potestad es vencido y su poder patriar-
cal se distribuye entre todos los varones, creando una nueva forma 
de derecho civil. El objetivo político de los hijos es heredar la capa-
cidad del padre de crear derecho político (Pateman, 1995:134-160).

Los teóricos clásicos del contrato establecen esta vocación de uni-
versalidad, en las que sus construcciones políticas fundan un nuevo 
orden para todos los individuos de libertad y de igualdad, atribuyen-
do a hombres y mujeres estados de naturaleza diferentes; uno para el 
género femenino y otro para el masculino, fundamentando espacios 
sociales diferentes. De esta manera, surge la familia como organiza-
ción social y división sexual del trabajo. Cobo (1995:121-193) pone 
de manifiesto cómo el contrato social trasladó la familia patriarcal 
al estado de naturaleza, instituyendo como natural la desigualdad 
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rregir razonablemente y moderadamente a los hijos, suprimiendo el 
castigo. El Comité de Derechos del Niño consideró esta facultad con-
traria al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que 
obliga a los Estados Parte a adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotación. En consecuencia, la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, eliminó esta 
facultad, introduciendo que la patria potestad se ejercerá con respeto 
a su integridad física y psicológica. Este poder de corrección, al igual 
que el deber de obediencia de la esposa, estaba en consonancia con 
lo que la patria potestad ha simbolizado históricamente: el poder del 
padre sobre los miembros de la familia, haciendo mías las palabras de 
(Gil, 2006:68) “este se erige, por naturaleza, en legislador, gendarme y 
juez de las actuaciones y comportamientos de la mujer e hijos meno-
res de edad, y sometidos bajo su tutela. Y cualquier alteración de ese 
orden habitual –ya natural– justifica y legitima la actuación violenta 
del tutor, no solo ante los ojos de este sino de la sociedad misma”. 
Si quisiéramos eliminar del imaginario colectivo esta idea del “poder 
del hombre por naturaleza”, deberíamos suprimir aquellos conceptos 
que la mantienen viva. La regulación actual de la patria potestad nada 
tiene que ver con esta idea originaria, ya que hoy otorga una serie de 
funciones subordinadas al interés del menor, a diferencia de lo que 
sería un verdadero derecho subjetivo (La Cruz et. al., 2010) (García, 
2012:24) (Acuña, 2014:30). Para adecuar esta función al principio de 
igualdad, y al enfoque de los derechos de las personas menores de 
edad, hubiera bastado con establecer que los hijos y las hijas están 
bajo la responsabilidad y dirección paterna y materna, que se ejercerá 
siempre en interés de los mismos, de acuerdo con su personalidad, 
con respeto a sus derechos y a su integridad física y mental. Así, para 
la visibilidad de la igualdad del padre y la madre en la función jurídica, 
debería modificarse el Título VII, para pasar a llamarse “de las relacio-
nes paterno-materno filiares”.

En el siguiente apartado nos detendremos en el análisis del ejercicio 
conjunto de la patria potestad en contextos de violencia de género, 
y como este ejercicio, en apariencia neutro, se convierte en otro me-
canismo legal de control hacia la mujer e hijos e hijas al alcance del 
padre agresor.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protec-
ción a la infancia y a la adolescencia, modificó el artículo 154, en el 
que se regula la institución jurídica de la patria potestad, quedando 
redactado de la siguiente forma: “Los hijos no emancipados están 
bajo la patria potestad de los progenitores. La patria potestad, como 
responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hi-
jos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos 
y su integridad física mental. Esta función comprende los siguientes 
deberes y facultades...”. El cambio responde a las propuestas y ob-
servaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas. De esta forma, la nueva redacción se refiere a la 
patria potestad como responsabilidad parental, añadiendo que se 
ejercerá respetando sus derechos, y sustituyendo el término “bene-
ficio de los hijos” por “interés”. Hubiera sido un buen momento para 
eliminar de nuestro ordenamiento jurídico el concepto de patria po-
testad, utilizando otro que se adecuara al principio de igualdad y al 
enfoque basado en los derechos del niño, tal como establece la Ob-
servación general n.º 13 del Comité de los Derechos del Niño.

Gete-Alonso (2011:60) expresa que adecuar el término al principio 
de igualdad implicaría la visibilidad de la igualdad del padre y la ma-
dre respecto de la función jurídica reconocida sobre los hijos e hijas, 
pudiendo ser potestad con el agregado que haga referencia al padre 
y la madre, o función parental. Habría que detenerse a reflexionar 
sobre el significado de potestad; el diccionario de la Real Academia 
Española lo define como: “dominio, poder, jurisdicción o facultad 
que se tiene sobre algo”. La Cruz et. al. (2010:5), señala: “la potestad 
representa el poder directo sobre la persona, igual que el derecho 
real el poder inmediato sobre la cosa”; en este sentido, la Observa-
ción n.º 13 del Comité de los Derechos del Niño establece: “es nece-
sario adoptar un nuevo paradigma y alejarse de enfoques de la pro-
tección del niño que perciben y tratan a los niños como «objetos» 
que necesitan asistencia y no como personas titulares de derechos, 
entre ellos el derecho inalienable a la protección”.

Si volvemos a echar la vista atrás, podemos recordar cómo el artícu-
lo 155 del Código Civil otorgaba al padre, y en su defecto a la madre, 
la facultad de corregir y castigar a los hijos moderadamente. La Ley 
11/1981, de 13 de mayo, incluyó en el artículo 154 la facultad de co-
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persona menor de edad son una decisión que debe tomarse por el 
progenitor y progenitora, o por quien ostente la guarda y custodia, 
por ser reflejo de la libertad de residencia, domicilio y deambulación 
consagradas en la Constitución. La sentencia expresa: “las acciones 
y responsabilidades que derivan de la patria potestad corresponden 
a ambos padres de tal forma que cualquiera de ellos, tanto el que 
tiene la guarda como el que no la conserva, puede actuar en rela-
ción a sus hijos, teniendo una posición activa que no solo implica 
colaborar con el otro, sino participar en la toma de decisiones funda-
mentales al interés superior del menor. Una de ellas la que concierne 
a su traslado o desplazamiento en cuanto le aparta de su entorno 
habitual e incumple el derecho de relacionarse con el padre o madre 
no custodio”.

En caso de desacuerdo, el artículo 156 del Código Civil prevé la posi-
bilidad de que tanto el progenitor como la progenitora acuda al ór-
gano judicial, quien, después de oír a ambos, así como al hijo o hija 
si tuviera suficiente madurez, y siempre si fuera mayor de doce años, 
atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. También prevé 
que en el caso de que los desacuerdos fueran reiterados, o concu-
rriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio 
de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de 
los dos progenitores o distribuir entre ellos sus funciones. Se esta-
blece un plazo temporal de esta medida, que no podrá exceder de 
dos años. El artículo 92.4 del mismo texto legal, en el contexto de los 
efectos de la nulidad, separación y divorcio, establece: “los padres 
podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en 
beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o par-
cialmente por uno de los cónyuges”.

Compartimos la opinión de Guillarte (2009:213) de entender que la 
violencia de género es una causa que dificulta el ejercicio conjunto 
de la patria potestad, y que justificará la atribución en exclusiva a la 
madre que ejerce la guarda y custodia. Así lo prevé, en su artículo 
65, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género, cuando dice: “El juez 
podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejer-
cicio de la patria potestad...”. A pesar de ello, los Juzgados de Vio-
lencia no la tienen en consideración, ni en el momento de adoptar 

3. El ejercicio de la patria potestad en 
escenarios de violencia de género

El artículo 156 del Código Civil establece que el ejercicio de la patria 
potestad será ejercido de manera conjunta por ambos progenitores, 
o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. En 
caso de convivencia del matrimonio o de la pareja, como se ejerza 
la misma, quedará, en la mayoría de las ocasiones, oculto en la inti-
midad familiar. Cuando se produce la ruptura es cuando trascienden 
las discrepancias entre padre y madre en aspectos relacionados con 
su ejercicio. Tras la separación, el correspondiente procedimiento 
de familia otorgará de manera general el ejercicio conjunto de la 
patria potestad, sin perjuicio de atribuir la guarda y custodia a la 
progenitora, al progenitor, o a los dos. El ejercicio conjunto de la 
patria potestad por el padre y la madre, implica que las decisiones 
habituales de la vida cotidiana se tomen por quien ejerce la guarda y 
custodia, pero no aquellas que sean importantes para la educación, 
formación y situación del menor, que necesitarán el acuerdo de am-
bos: cambio de domicilio del hijo o hija; siempre que el mismo sea 
relevante, en el sentido de dificultar o impedir el cumplimiento del 
régimen de visitas existente, la elección del colegio, la decisión de 
formación religiosa o laica, realización de actividades extraescola-
res, el sometimiento a tratamientos médicos-sanitarios, terapias psi-
quiátricas o psicológicas. Además, ambos tendrán la obligación de 
informarse de todas las cuestiones relevantes que afecten a su hijo o 
hija, siempre que el conocimiento de aquellas no lo pueda obtener 
por sí mismo el padre o la madre que no esté en compañía del menor 
en el momento en el que las mismas se produzcan (Armengot, 2015), 
(Vallespin, 2013), (Moreno, 2009).

Desde hace escasos años, las resoluciones judiciales han comenzado 
a pronunciarse en este sentido. Así, la STS n.º 759/2011, Sala Primera 
de lo Civil, de 2 de noviembre, recoge el fallo del Juzgado de Prime-
ra Instancia número 10 de Bilbao, en el que se enumeran las deci-
siones que habrán de ser adoptadas conjuntamente, tal como se ha 
enunciado anteriormente (Acuña, 2014:155). Por otro lado, la STS n.º 
642/2012, Sala Primera de lo Civil, de 26 de octubre, Rec. 1238/2011, 
pone fin a la discusión en torno a si los cambios de domicilio de la 
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Como ocurría en el modelo de contrato social establecido en la 
Ilustración, en la actualidad, el punto de vista masculino domina la 
sociedad civil en forma de patrón objetivo, ese punto de vista que, 
puesto que domina el mundo, no parece en absoluto ser un punto 
de vista. Así, el Estado, a través de la mediación de la ley, considera 
que el dominio masculino se presenta como una característica de la 
vida, no como una interpretación unilateral impuesta en beneficio 
de un grupo dominante. Desde este “patrón objetivo”, la presencia 
del padre define la familia (MacKinnon, 1995: 408-428). Por este mo-
tivo, el legislativo y la práctica judicial no ha repensado el modelo 
de paternidad del padre que ejerce el dominio, y que coloca en una 
situación de sumisión y obediencia a la madre y a los hijos e hijas. 
Hoy, sigue siendo símbolo de autoridad, ocultándose al padre vio-
lento, que causa inseguridad y miedo, y que es irresponsable en la 
crianza de los hijos e hijas (Pitch, 2013:165). Exigir la autorización de 

“este padre” para la toma de decisiones importantes en la vida del 
menor, cuando sus intereses están muy alejados de los del niño o la 
niña, lo dota de otro mecanismo para seguir perpetuando el some-
timiento y control.

En relación a las posturas jurisprudenciales en torno al ejercicio de 
la patria potestad en contextos de violencia de género, del análisis 
de las sentencias del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales 
provenientes de recursos interpuestos ante Juzgados de violencia, 
hemos observado que se atribuye el ejercicio exclusivo de la patria 
potestad a la madre en reducidas ocasiones, otorgándose en aque-
llas situaciones en las que el padre se encuentra privado de libertad 
por delitos de violencia de género, en supuestos en los que la pro-
hibición de aproximación y comunicación se extendía a los hijos e 
hijas, o en aquellos otros en los que el progenitor paterno había sido 
figura ausente en la vida de los hijos e hijas desde la separación. De 
manera anecdótica, se otorga el ejercicio exclusivo a la madre en ex-
clusiva por la situación de violencia de género acontecida.

En cuanto a la atribución del ejercicio exclusivo, por encontrarse el 
padre privado de libertad por delitos de violencia de género, la STS 
n.º 319/2016, Sala primera, de 13 de mayo, Rec. 2556/2015, confirma 
la dictada por la AP de Madrid, suspendiendo el ejercicio de la patria 
potestad por la imposibilidad del ejercicio efectivo, por encontrarse 

las medidas civiles correspondientes a la orden de protección, ni en 
la posterior sentencia del procedimiento de familia. El Informe Esta-
dístico sobre Violencia de Género del año 2016, del Observatorio del 
Consejo General del Poder Judicial, nos muestra que la suspensión 
de la patria potestad, como medida civil adoptada en las órdenes 
de protección, solo se acordó en un 0,7%. Similares datos poníamos 
de manifiesto en el artículo2 “Menores y violencia de género: de in-
visibles a visibles”: de los 118 procedimientos que analizamos por 
denuncias de violencia de género, en todos ellos se acordó, de forma 
automática, el ejercicio conjunto de la patria potestad, tanto en la or-
den de protección como en la posterior sentencia de familia. ¿Cómo 
podrán tomar decisiones de común acuerdo existiendo medidas de 
prohibición y aproximación del padre hacia la madre?

El ejercicio conjunto de la patria potestad en realidades de violencia 
de género, perjudica en muchas ocasiones el interés del menor, ya 
que a menudo el padre agresor obstaculiza determinadas decisio-
nes adoptadas por la madre en beneficio del hijo o hija común, ins-
trumentalizando a los/las menores para seguir dañando a la mujer. 
Existen muchas situaciones en las que esto puede ocurrir: el cambio 
de matriculación del menor a un centro escolar cercano al nuevo 
domicilio de la madre y del hijo. El centro educativo podrá pedir 
autorización a ambos progenitores, ya que, de lo contrario, y mani-
festando oposición el padre, el menor debería de retornar al centro 
que estaba con anterioridad; el traslado de la madre junto con sus 
hijos e hijas a otra localidad, por existir un riesgo para su integridad 
física o psíquica; la realización de actividades extraescolares, o los 
tratamientos psicológicos, tan necesarios por los efectos de la expo-
sición de la violencia de género en los y las menores, que pueden ser 
impedidos si el padre manifiesta su oposición.

2 Las denuncias y procedimientos correspondían a las presentadas en el periodo 
2011-2013 en la Mancomunidad Río Monachil (Granada). Para la obtención de los 
datos cuantitativos se utilizó la información y documentos obrantes en cada uno de 
los expedientes del Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad Río Mo-
nachil (Granada); denuncias, resoluciones judiciales penales y civiles, informes de 
las entrevistas realizadas, etc. Para el tratamiento de los datos se realizó un análisis 
estadístico univariante y bivariante mediante el paquete estadístico SPSS.
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De las resoluciones en las que se atribuye el ejercicio exclusivo de la 
patria potestad, por extenderse la medida de alejamiento hacia los 
hijos e hijas, encontramos la SAP de Murcia n.º 235/216, Sección 4, 
de 14 de abril, Rec. 4/2016. La Audiencia confirma la atribución del 
ejercicio de la patria potestad a la madre, así como la suspensión 
del régimen de visitas, por la existencia de procedimiento penal por 
malos tratos hacia la madre e hijas. El informe médico forense indica 
la existencia de malos tratos psicológicos habituales en el contexto 
de la violencia de género, sufriendo las hijas violencia directa e indi-
recta por el clima de violencia5.

En relación a las decisiones judiciales que se pronuncian atribu-
yendo el ejercicio exclusivo de la patria potestad a la madre, por 
falta de relación del padre con los menores, observamos la SAP de 
Valencia n.º 334/2016, Sección 10ª, de 2 de mayo, Rec. 1181/2015, 
que resuelve el recurso presentado ante la Sentencia dictada por 
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Valencia, en 
la que se atribuye a la madre la guarda y custodia de los tres hijos 
del matrimonio, la patria potestad compartida, y un régimen de re-
laciones del padre con sus hijos consistente en visitas de fines de 
semanas alternos en el PEF, en la modalidad de visitas tuteladas. 
La Sentencia de la Audiencia atribuye el ejercicio exclusivo de la 
patria potestad a la madre, por incumplimiento grave y justificado 
del padre de las obligaciones derivadas de la patria potestad, que 
establece el artículo 154 del Código Civil, y ello, por no considerar 
que tales hechos tengan tanta gravedad como para llevar consigo 
la privación de la patria potestad. El padre había sido una figura 
ausente en la vida de los hijos desde la separación de hecho, no 
viéndolos desde hacía cinco años, ni solicitado régimen de visitas; 
así mismo, tampoco había mostrado interés en ellos de ninguna 
clase, ni colaborado en su mantenimiento. Se otorga el ejercicio 

5 La Sentencia n.º 247/2016, de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1.ª, 
de 20 de junio, Rec. 333/2016, llega a la misma solución, por la condena de he-
chos notoriamente graves sucedidos en el ámbito de la violencia contra la mujer, 
en presencia del hijo menor, imponiéndose la prohibición de aproximación y de 
comunicación con el hijo menor, reconociendo la sentencia que este hecho haría 
estéril el señalamiento de un régimen de visitas, así como el ejercicio de los debe-
res propios e inherentes a la patria potestad. En similares circunstancias resuelve 
la SAP de A Coruña n.º 7/2017, Sección 4.ª, de 12 de enero, Rec. 592/2016.

el padre privado de libertad por delitos de violencia de género. La re-
solución hace referencia a la previsión que establece el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, así como al concepto del interés del menor de-
sarrollado en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y adolescencia. La SAP de Al-
bacete n.º 275/2015, Sección 1.ª, de 27 de octubre, Rec. 133/2015, re-
voca la resolución dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
n.º 1 de Albacete, por la que se priva al padre de la patria potestad, 
considerando la sala que la privación es una medida excepcional, de 
carácter sumamente grave y de apreciación restrictiva, sustituyendo 
la privación por la atribución del ejercicio exclusivo a la madre, al ser 
condenado el padre a una pena de prisión de 5 años y prohibición 
de aproximación y comunicación durante ocho, por la comisión de 
un delito de lesiones y de detención ilegal en presencia del menor3. 
Sin embargo, en sentido contrario al anterior, se pronuncia la STS n.º 
680/2015, Sala primera de lo civil, de 26 de noviembre, Rec. 36/2015, 
por el que se confirma la atribución del ejercicio conjunto de la pa-
tria potestad, y se suspende el régimen de visitas, al progenitor in-
gresado en prisión por delitos de violencia de género4.

3 En ese sentido: SAP de Barcelona n.º 338/2015, Sección 12, de 20 de mayo, Rec. 
1361/2013. SAP de Islas Baleares n.º 327/2016, de 24 de octubre, Rec. 97/2016. SAP 
de Madrid n.º 1038/2015, Sección 22, de 7 de diciembre, Rec. 1038/2015. SAP de 
Barcelona, n.º 675/2015, Sección 12.ª, de 21 de octubre, Recurso 179/2015.

4 En esta misma dirección se manifiestan las siguientes resoluciones: SAP de Al-
mería n.º 81/2015, Sección 1.ª, de 19 de febrero, Rec. 854/2015; confirma la decisión 
del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería, suspendiendo el régimen de 
visitas al padre por encontrarse privado de libertad, y otorgando el ejercicio con-
junto de la patria potestad. SAP de Cáceres n.º 181/2015, Sección 1.ª, de 15 de junio, 
Rec. 256/2015. SAP de Santa Cruz de Tenerife n.º 161/2015, Sección 1.ª, de 25 de 
marzo, Rec. 39/2014, en la que se ratifica la suspensión del régimen de visitas por 
la privación de libertad por violencia de género y el ejercicio conjunto de la patria 
potestad. SAP de Madrid n.º 985/2015, en la que se confirma la suspensión del ré-
gimen de visitas, por la existencia de procedimiento penal por violencia de género, 
acordándose la prohibición de aproximación y comunicación hacia la madre y los 
hijos, manteniéndose la patria potestad compartida. SAP de Santa Cruz de Tenerife 
n.º 15/2016, Sección 1.ª, de 14 de enero, Rec. 558/2015 y SAP de Lleida n.º 298/2016, 
Sección 2.ª, de 30 de junio, Rec. 362/2016, en las que se acuerda la suspensión del 
régimen de visitas por encontrarse el padre en prisión, sin especificar el motivo de 
privación de libertad, otorgando la patria potestad compartida.
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cia y a la adolescencia, entre los que se encuentra la protección de 
la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas, 
educativas, emocionales y afectivas, así como la conveniencia de 
que su vida y desarrollo tengan lugar en un entorno familiar ade-
cuado y libre de violencia.

4. Conclusiones

Hemos podido constatar cómo, a pesar de existir suficiente ampa-
ro jurídico para atribuir a la madre el ejercicio exclusivo de la patria 
potestad en situaciones de violencia de género, existe una inercia a 
otorgar el ejercicio conjunto a la madre y el padre. Si conectamos 
nuevamente con la ideología patriarcal reinante en todas las estruc-
turas de nuestra sociedad, y con la transcendencia que para la mis-
ma tiene la presencia del padre en la configuración de la familia, no 
es de extrañar que no se adopten decisiones tendentes a privar de 
autoridad al progenitor paterno, aunque esto suponga ir contra el 
interés del menor.

Es necesario reflexionar sobre la forma de superar estas resisten-
cias: los instrumentos normativos, relacionados anteriormente, no 
han supuesto una respuesta acorde con la protección del interés de 
los y las menores víctimas de la violencia de género, observando 
cómo, en las sentencias analizadas, aún no ha tenido transcenden-
cia la nueva definición de interés del menor. El reciente Pacto de 
Estado en materia de violencia de género, prevé en la medida 147: 

“desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a 
violencia de género del ejercicio de la patria potestad, modifican-
do el artículo 156 del Código Civil para que la atención y asistencia 
psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una 
decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista 
sentencia firme o hubiera causa penal por malos tratos o abusos 
sexuales”. Si bien esta medida es fundamental, el Pacto de Estado 
hubiera sido el contexto oportuno para que el legislativo diese un 
paso más decisivo: modificar el artículo 156 del Código Civil, en el 
sentido señalado por las sentencias mencionadas de la Audiencia 

exclusivo de la patria potestad con la finalidad de evitar perjuicios 
a los menores derivados de la pasividad o falta de colaboración pa-
terna en asuntos de interés para los hijos, a nivel administrativo, 
escolar, médico, etc.6.

Nos parece muy acertada la solución dada por la SAP de Valencia 
n.º 67/2017, Sección 10.ª, de 23 de enero, Rec. 596/2016, en la que 
se confirma la decisión adoptada en primera instancia, por la que 
atribuía el ejercicio de la patria potestad a la madre. La Audiencia 
mantiene que esta decisión “está en armonía con la orden de aleja-
miento impuesta al apelante, que impediría la necesaria comunica-
ción entre los progenitores para consensuar determinados aspectos 
de la vida de sus hijas, por lo que debe mantenerse la suspensión 
del ejercicio por parte del padre hasta que se depuren las respon-
sabilidades penales y a resultas de las mismas, y solo en caso de no 
existir o de haberse liquidado las penas, podrá recuperarse median-
te el correspondiente procedimiento de modificación de medidas 
del ejercicio conjunto de la patria potestad”. A similar solución llega 
la SAP de Madrid n.º 926/2015, Sección 22.ª, de 3 de noviembre, Rec. 
226/2015, suspendiendo temporalmente el ejercicio de la Patria Po-
testad conjunta y compartida, hasta la extinción de la responsabili-
dad penal por el delito de maltrato habitual, por prescripción de las 
penas impuestas, con arreglo a la previsión de los artículos 130 y 133 
del Código Penal.

Estas dos últimas decisiones estarían en consonancia con la previ-
sión recogida en el artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, y la posibilidad que ofrece el artículo 156 del Código Civil 
de atribuir el ejercicio de la patria potestad total o parcialmente a 
solo uno de los progenitores, si concurriese cualquier causa que 
entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad. Resolu-
ciones que fueron respetuosas con los parámetros establecidos so-
bre el interés del menor en el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015, 
de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infan-

6 En el mismo sentido, la SAP de Barcelona n.º 304/2016, Sección 18, de 21 de 
abril, Rec. 459/2015. SAP de Sevilla n.º 218/2016, Sección 2.ª, de 24 de mayo, Rec. 
9124/2015.
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Los deberes del estado en la protección de los 
derechos de las víctimas de violencia de género y la 

garantía de acceso a la justicia

Elena Martínez García

Universidad de Valencia

Resumen:

CEDAW, DEDAW y el Convenio de Estambul establecen un catálogo de obligaciones que van desde la protección de 
las víctimas de violencia de género a los contenidos de las políticas públicas, legislaciones y acciones para prevenir, 
detectar, proteger y castigar los actos de violencia contra la mujer. Este conjunto de obligaciones prestacionales 
genera derechos a favor de las víctimas, que a su vez integran el derecho de acceso a la justicia de las mujeres que 
tienen tal condición. Es decir, esta panoplia de normas nacionales e internacionales crean los contenidos objetivos 
y subjetivos del derecho de la mujer a la vida libre de violencia y su consecuente derecho de acceso a la justicia. En-
tre ellos, el deber de diligencia debida de los Estados adopta una doble dimensión de responsabilidad, a saber, una 
dimensión sistémica y una dimensión individual, que a su vez se relaciona con los derechos sociales e individuales, 
respectivamente. Cualquier cambio de estadísticas en materia de violencia de género, pasa por abordar esta doble 
pugna, entendiendo que no es una posibilidad sino una obligación del Estado.

Palabras Clave:

Violencia de género, derecho de acceso a la justicia, debida diligencia.



        46      I CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Libro de Actas  2017-2020

Abstract:

CEDAW, DEDAW and the Istanbul Convention establish a catalog of obligations related to the protection of victims of 
gender violence, which achieve public policies, legislation and actions to prevent, detect, protect and punish acts of 
violence against women. This set of benefit obligations generates rights in favor of the victims, and also it has been 
integrated the right of access to justice for women. That is, this panoply of national and international standards 
create the objective and subjective contents of women’s right to life free of violence and their consequent right 
of access to justice. Among them, the duty of due diligence of States adopts a double dimension of responsibility, 
namely a systemic dimension and an individual dimension, which in turn is related to social and individual 
rights, respectively. Any change in statistics on gender based violence involves addressing this double challenge, 
understanding that it is not a possibility but an obligation of the State.

Keywords:

Gender violence, right to access to justice, due diligence.
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Ya en materia de derechos que afectan a las mujeres se ha eviden-
ciado la necesidad de hacer una reinterpretación del ordenamiento 
desde una perspectiva de género y con una metodología transdis-
ciplinar que visualice las repercusiones que una visión ajena a las 
particularidades de la mujer en nuestra sociedad (“contexto”) tienen 
sobre sus derechos. Alguna doctrina se refiere ya a la denominada 

“feminización del derecho”2, incluso del derecho penal. Como se 
verá, los derechos humanos se crearon por y para hombres y, por 
tanto, el siglo XXI exige una reinterpretación de los mismos.

Siendo esto como decimos, no es de extrañar que no tengamos to-
davía bien anclado el derecho fundamental de una mujer víctima de 
violencia de género a no sufrir tal violencia. Ello conlleva ahondar 
en la ceguera y en la laxitud a la hora de tratar a estas mujeres víc-
timas, a prevenir nuevos actos de violencia sexista y a transformar 
en valores esta sociedad. La labor está por hacer y costará un reco-
nocimiento a nivel doctrinal y jurisprudencial, pero hay que andar 
este camino para poder poner nombres a cada uno de los derechos 
fundamentales y ordinarios que tienen estas mujeres. Reinterpretar 
el derecho de forma holística y no parcial es ese camino al que nos 
referimos hasta definir el derecho de las mujeres a vivir una vida sin 
violencia de género, en condiciones de igualdad y sin discriminación 
con independencia de cómo le llamemos a este derecho humano 
(artículo 4 del Convenio de Estambul).

También desde una perspectiva de género el derecho de acceso de 
las mujeres a la justicia hace aguas a pesar del importante avance 
que ha supuesto la aprobación en nuestra sociedad, principalmente, 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género (desde ahora LOVG), 
la Ley de Igualdad 3/2007, de 23 de marzo y, por supuesto, gracias 
al incesante trabajo realizado por el movimiento jurídico feminista. 
Podemos afirmar sin ambages, que la LOVG constituye el desarro-
llo de este derecho de acceso a la justicia de las mujeres víctimas 
de este tipo de violencia sexista, con una perspectiva no solamen-
te intersubjetiva sino holística y transformadora del modelo social 

2 ONTIVEROS ALONSO, M., “La feminización del derecho penal”, Revista Jurídi-
ca Ius Doctrina, núm. 14, 2016.

1. Objeto de estudio

El “derecho de acceso a la justicia” nace como un movimiento so-
cial, académico y político en los años 60 en Europa y demás países 
de occidente, que critica la postura dogmático-formalista del Dere-
cho y observa a este como causa de muchos otros problemas de la 
ciudadanía, de índole individual y colectiva o social1. El Derecho se 
ha evidenciado como miope o ciego ante determinadas realidades 
sociales, de forma que su aplicación “descontextualizada”, es decir, 
la interpretación rígida y conservadora no ampara a colectivos his-
tóricamente discriminados. El “contexto” o realidad es una fuente 
de interpretación para los Jueces, según consta en el mandato del 
artículo 3 del Código Civil, pero a menudo se olvida y la Judicatu-
ra se esconde tras la rigidez de la norma, obviando tal obligación. 
Otras veces claramente no es así y nuestros operadores jurídicos 
entienden los matices que un determinado contexto o realidad inte-
gran una nueva interpretación normativa para ser justa, ecuánime y 
respetuosa con los derechos de otros colectivos que, de otra forma 
no podrían ejercerlos en igualdad de condiciones. Ejemplo de lo que 
decimos es la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la Ley 
Orgánica de Medidas Integrales de Protección contra la Violencia de 
Género o reciente jurisprudencia (TS Sala 4, 1046/2010, de 7 de di-
ciembre, o STJ de Andalucía 960/2012, de 25 de marzo, o del TSJ Ma-
drid 119/2012, de 22 de febrero, siguiendo las propias pautas de in-
terpretación postuladas por la Guía Práctica del Consejo General del 
Poder Judicial de 2016). La discriminación es siempre un fenómeno 
de naturaleza grupal y obliga a estudiar las normas en un contexto 
(grupal) en el que se genera esa limitación de derechos que sufren 
unos en detrimento de otros.

(*) Esta comunicación se ha realizado con la financiación del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad I+D DER 70568/2015 “La construcción de Europa a través de 
la cooperación judicial penal en materia de protección de víctimas de violencia de 
género”.

1 BARONA VILAR, S., “Justicia Integral y Acces to Justice: Crisis y Evolución del 
paradigma”, en Mediación, arbitraje y jurisdicción en el actual paradigma de justi-
cia (Coor. Barona), Civitas, 2016, pp. 31 y ss.
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derechos de las mujeres víctimas se ha hecho depender del dere-
cho penal y del acceso a la justicia de este tipo, y ello ha dado como 
resultado una visión miope del conflicto individual y social que se 
ubica tras la violencia de género, porque el derecho penal es ajeno a 
criterios de justicia social y no atiende, por tanto, a la vertiente sisté-
mica de la violencia de género3.

Como conclusión preliminar, afirmamos que cualquier estrategia 
para prevenir y disminuir las estadísticas en violencia de género pasa 
por una doble lucha de forma simultánea, a saber, un abordaje legal 
(penal, civil, administrativo) del conflicto intersubjetivo de la pareja 
o expareja y, en segundo lugar, desde el plano macro o sistémico y 
transformador de los hábitos, roles y expectativas que componen 
una cultura y modelo social. A partir de ahí, el siguiente paso es ana-
lizar los derechos fundamentales existentes tras la violencia sexista 
para saber qué garantías sustantivas y procesales son exigibles a 
nuestros tribunales y, por tanto, cómo queda configurado para las 
víctimas de violencia de género su derecho de acceso a la justicia (o 
lo que es lo mismo, las obligaciones positivas y negativas del Estado 
que garantizan el acceso a la Justicia de las mujeres víctimas)4.

3. Introducción al derecho fundamental 
a una vida libre de violencia de 
género

Nos encontramos ante un tema que se encuentra en construcción. 
La ubicación de los derechos fundamentales que tiene una mujer 
que sufre violencia de género en nuestra sociedad no es un tema a 
día de hoy claro, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Esta falta de 
anclaje constitucional ha repercutido de manera indubitada en una 

3 HEIM, D., “Acceso a la justicia y violencia de género”, Anales de la Cátedra Fran-
cisco Suárez, 48 (2014), p. 125.

4 LAVRYSEN, L., Human rights in a Positive State, Intersentia, 2016, AKANDA-
JI-KOMB, J., Positive obligations under the European Convention on Human Ri-
ghts, Human Rights Handbook, nº 7, 2007.

desigualitario y del modelo de justicia androcéntrico existentes. 
Pero también es fácil colegir que, la LOVG regula una parte solo del 
derecho de acceso de las mujeres a la Justicia, a saber, las mujeres 
víctimas de violencia de género; se trata, no obstante, de una buena 
base para comenzar a trabajar y definir este derecho tan importante 
en el siglo XXI.

2. El derecho de acceso a la justicia de 
las mujeres víctimas de violencia de 
género tras la LOVG: un largo camino 
todavía por recorrer

Desde el año 2004 España se ha constituido como pionera en la lu-
cha contra la violencia sexista dentro del marco europeo e interna-
cional. Durante estos años se ha puesto de manifiesto a priori un 
choque de trenes ineludible entre los principios de libertad e igual-
dad en materia de género y nos ha hecho asumir, desde un primer 
momento, que nos encontramos ante una forma de violencia dife-
rente a la común entre dos ciudadanos. Sin aceptar estos elementos 
no podemos entender el complejo fenómeno de la violencia contra 
la mujer, de la adecuación o no de las normas creadas por el legis-
lador (multinivel) para combatirla y de las aristas, complejidades o 
carencias, que poco a poco ofrecen o evidencian la aplicación de 
estas. Excede de la acción delictiva inter partes tradicional, de las 
posiciones clásicas de víctima y victimario –y las reacciones poste-
riores propias de cualquier tipo delictivo–, con la confrontación de 
intereses entre la igualdad y la libertad de la víctima, con la soledad 
del juzgador en la toma de decisiones jurídicas, que exceden de los 
elementos tradicionales del Derecho e introduce elementos de la 
sociología y psicología, para los que no se está preparado. Hasta la 
Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género 
no encontramos norma alguna que se aplique necesariamente con 
perspectiva de género.

El problema fundamental actual, enquistado, tras doce años de apli-
cación de la LOVG, se resume en la idea de que el desarrollo de los 
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de todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la violencia 
tanto en el ámbito público como en el privado”7 y cuando establece 
que se trata de un derecho que integra tres elementos, a saber el 
derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia de género, en 
condiciones de Igualdad y sin discriminación con independencia de 
cómo le llamemos a este derecho humano (artículo 4 del Convenio 
de Estambul).

3.1. La dimensión subjetiva y objetiva del 
derecho a una vida libre de violencia de 
género

El derecho a la dignidad es un derecho individual, pero también tie-
ne una concepción “colectiva” propia de los derechos humanos. Lo 
que hace una vida digna o indigna pertenece al área de los derechos 
humanos, por encima de las hábitos y expectativas de una cultura8. 
Si se daña la dignidad de una persona, se daña la de la colectividad 
(o la sociedad en su sentido democrático y respetuoso de estos dere-
chos) y su violación puede darse por la falta de respeto de la libertad, 
de la igualdad (y prohibición de no discriminación) y de su seguri-
dad. Esta transgresión la puede realizar tanto un particular como el 
propio Estado por no cumplir con sus funciones de protección y pre-
vención de las víctimas con la debida diligencia, según se estableció 
en la sentencia Caso González y otros vs. México “Campo Algodone-
ro” de 16 de abril de 2009, dictada por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos o las sentencias de la Corte Europea de Derechos 
Humanos Casos Opuz vs. Turquía (2 de junio 2009), A. vs. Croacia (14 
de octubre 2010), Rumor vs. Italia (27 de mayo 2014), M.G. vs. Tur-
quía (22 de marzo 2016). Allí se estableció la responsabilidad del Es-
tado por incumplimiento del deber de diligencia debida por falta de 

7 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, Estambul, 11.V.2011, firmado por Es-
paña el 1 de agosto de 2014.

8 GUERRA VAQUERO, Y., “Universalidad de los derechos fundamentales, multi-
culturalismo y dignidad humana: la aproximación desde la teoría de los derechos 
de Luigi Ferrajoli”, en Anales de la cátedra de Francisco Suárez 48 (2014), p. 203, 
2015.

ausencia de desarrollo conceptual y teórico y esta falta da luz verde 
y beneficia al machismo. El derecho a una vida libre de violencia de 
género exige centrar la igualdad en un marco “despatriacalizador” o 
desde una perspectiva de género y no desde una perspectiva apa-
rentemente neutra –y de violencia meramente intersubjetiva–.

Como procesalista excede de mi ámbito de conocimiento una pro-
fundización exhaustiva en este anclaje constitucional, pero consi-
dero que cierto abordaje es neurálgico para tratar las obligaciones 
procesales y sustantivas exigibles al Estado tras la aprobación de la 
Ley Orgánica de Medidas Integrales de Protección contra los Actos 
de Violencia de Género5, en el marco de la tesis aquí mantenida re-
lativa a que la LOVG que desarrolla por ley orgánica, garantías que, 
en definitiva, hacen posible o no el derecho de acceso a la justicia, al 
que nos venimos refiriendo.

La teoría feminista del Derecho y la “Feminist Jurisprudence”, sos-
tienen que el Derecho no es razón sino poder y, en la medida que los 
varones (o los valores andróginos) ejercen el poder en esta sociedad 
y su voluntad se expresa a través de la creación de leyes, “parte de 
una sociedad se eleva a moralidad y se identifica con la racionalidad 
jurídica”6. A la vista de esto, poder conceptualizar el derecho que la 
mujer pueda vivir una vida sin violencia de este tipo, es tanto como 
poder determinar su fundamentalidad –hasta ahora se ha hecho una 
relectura del derecho a la vida, integridad física y moral y a la digni-
dad vía artículo 15 Constitución española–, así como su engarce con 
el derecho fundamental a la igualdad de trato entre hombres y mu-
jeres (artículo 14 CE). La cuestión será preguntarse si es un derecho 
autónomo e independiente más allá de estos dos anclajes claramen-
te fundamentales que acabo de citar. En principio, así lo reconoce el 
Convenio de Estambul cuando afirma “que las partes adoptarán las 
medidas legislativas necesarias para promover y proteger el derecho 

5 Sobre este estudio desde una perspectiva constitucional véase TORRES DÍAZ, 
C., “La fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género”, The-
mis. Revista jurídica de Igualdad de Género, nº13, pp. 20 y ss.

6 RUBIO CASTRO, A., “Inaplicabilidad e ineficacia del derecho en la vio-
lencia contra las mujeres: un conflicto de valores”, en Análisis jurídico de la vio-
lencia contra las mujeres, Sevilla, 2004, p. 23.
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tución en el artículo 9.2 y la propia LOVG en su artículo 2 o el artículo 
4 de la Ley de Igualdad, en definitiva apuntan la obligación de remo-
ver los obstáculos interpretando a favor de la igualdad de género las 
normas que deben aplicar y ejecutar. En conclusión, esta panoplia 
de normas nacionales e internacionales crean los contenidos objeti-
vos y subjetivos del derecho de la mujer a la vida libre de violencia y 
su consecuente derecho de acceso a la justicia.

3.2. Hacia un cambio de paradigma del 
presente derecho fundamental: el deber 
de diligencia debida del Estado

Los derechos liberales clásicos reconocieron a favor del ciudadano 
las obligaciones negativas o de omisión en sus derechos frente al 
Estado. A continuación, el derecho constitucional moderno se ha 
encargado de introducir las acciones positivas y derechos de pres-
tación por parte del Estado como parte de los derechos fundamen-
tales. Ambos postulados hoy se aplican no solo frente a las acciones 
del Estado sino también del particular (en este último caso, por no 
haber adoptado las medidas necesarias para evitar las lesiones pro-
ducidas) y se puede exigir, por tanto, la responsabilidad del Estado 
por no haber protegido a la víctima frente a sus actuaciones propias 
o las de un particular. Es el denominado deber de diligencia exigi-
ble por las acciones u omisiones que dieron lugar a la muerte o al 
daño grave de la víctima10. Es importante saber que esta diligencia 
debida le es también aplicable y exigible al Estado en relación a esas 
obligaciones de prevención, detección y erradicación de la discrimi-
nación de la mujer11. Así lo ha recogido el Convenio de Estambul en 

10 LOZANO CONTRERAS, J. F., La noción de diligencia debida en derecho interna-
cional, op. cit., pp. 231 y ss.

11 Sobre la diligencia debida en materia de violencia contra la mujer, vid. El Infor-
me de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias, Yaskin Ertürk,
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Ses-
sion23/A_ HRC_23_49_English.pdf. Véase la Sentencia del TEDH Caso Opuz vs. 
Turquía de 9 de junio de 2009 y la Sentencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México de 16 
de noviembre de 2009.

protección de las mujeres, reconociéndose que ello ahonda en una 
forma de violencia estructural presente contra las mismas.

En este sentido la LOVG lo que hizo fue normativizar lo que consti-
tuye la dignidad de la mujer, en plena coherencia y desarrollo del 
marco internacional iniciado con la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW 1979), 
pasando por la Declaración sobre la Eliminación de la violencia 
contra la mujer (DEDAW 1993), donde se reconoce que la violencia 
estructural existente en el mundo contra la mujer es un problema 
público y de donde se deriva la responsabilidad del Estado sobre la 
base de su obligación de respeto de la “diligencia debida”. A conti-
nuación en la Conferencia Mundial sobre las mujeres en Pekín, se da 
un paso más en este sentido para acabar profundizando tanto el de-
recho europeo y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
humanos, como –muy especialmente– el Convenio de Estambul, 
que reconoce este derecho a la vida libre de violencia contra la mujer 
y establece un catálogo de prestaciones que debe recibir la sociedad 
y sus mujeres para entender que se respeta este derecho9, conjunto 
de derechos, a decir verdad, que es casi idéntico a lo normativizado 
en la LOVG española.

En conclusión, esta nueva coyuntura creada por Naciones Unidas 
y por el Consejo de Europa coloca al Estado como actor (y respon-
sable) directo por acción y por omisión en materia de prevención 
y erradicación de la violencia contra la mujer, es decir, le dota de 
una dimensión institucional que le hace responsable por acción u 
omisión, generando obligaciones concretas y exigencias claras de 
actuación conforme a los parámetros de la diligencia debida. Este 
conjunto de obligaciones prestacionales genera derechos a favor de 
las víctimas, que a su vez integran el derecho de acceso a la justicia 
de las mujeres que tienen tal condición.
Esta dimensión objetiva del derecho a una vida libre de violencia de 
género vincula al poder legislativo y a los demás poderes públicos y, 
por tanto, a los aplicadores de las normas, así lo establece la Consti-

9 Directiva 2012/29/UE de Víctimas y su desarrollo legal en España en la Ley 
4/2015 sobre el Estatuto de la Víctima del Delito y Convenio de Estambul de 11 de 
mayo de 2011.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A_ HRC_23_49_English.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A_ HRC_23_49_English.pdf
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un análisis constitucional, penal y procesal de la violencia de gé-
nero, es decir, contemplando una pluralidad de fuentes y centros 
de producción de estas obligaciones constitucionales que aquí 
defendemos. La consecución de la dignidad de la mujer está en 
este tránsito… Si no se recogió en la Constitución la igualdad 
de género es porque se realizó desde parámetros iusracionalis-
tas androcéntricos y respondía a un momento y cultura. Hoy la 
Constitución se escribiría de otra forma en muchos aspectos. El 
contrato social que materializa la Constitución hoy sería diferen-
te gracias al entramado normativo y vinculante supranacional 
existente. El artículo 9.2 de la Constitución española, de donde se 
deriva la justificación de los derechos sociales, debe interpretar-
se en esa clave supranacional vinculante en materia de igualdad, 
dignidad y mujer y, por tanto, vincularse a la responsabilidad del 
estado por la falta de diligencia debida en estos casos.

3.2.1. Violencia de género y desigualdad sistémica

No es válido ni coherente pensar en la violencia de género como 
un conflicto entre dos (pareja o expareja) al que la Ley da un trata-
miento “privilegiado” con acciones positivas o fruto de la aplicación 
del derecho antidiscriminatorio. Si eso fuera así ¿qué sentido tiene 
todo el Título Preliminar, I, II y III de la Ley? Ninguno, si no entende-
mos que el legislador intentó luchar contra un poder, un sistema de 
subordinación sistémica, una estructura social de dominación, que 
exige afrontar esta forma de violencia a través de un proceso multidi-
mensional que transcurre en paralelo entre lo personal y lo político.

Con ello adelantamos una primera conclusión: se trataría de la di-
mensión sistémica de la diligencia debida exigible al Estado. El reco-
nocimiento de esta exige, primero de todo, la existencia de una legis-
lación (civil, penal, administrativa y laboral) específica y adecuada 
para transformar esta sociedad en este aspecto, para proteger a la 
mujer frente a la discriminación y la violencia previendo sanciones 
adecuadas para las personas que no cumplan, según expondremos 
a continuación. La omisión en esta regulación afecta, por tanto, al 
deber de protección que tienen los Estados frente a la mujer ciuda-
dana del mismo.

su artículo 5 bajo el epígrafe “Obligaciones del Estado y Diligencia 
debida”12.

Ello conlleva, como afirma ROMAN, reconocer que se ha creado una 
doble dimensión del deber de diligencia debida de los Estados: una 
dimensión sistémica y una dimensión individual13. “La primera, más 
genérica, reclama una intervención estatal tendente a garantizar 
un modelo de regulación integral y sostenida de la violencia con-
tra la mujer que, además, persiga una transformación global de la 
sociedad que supere la desigualdad de género estructural”. En este 
sentido, el patriarcado es la herramienta de control para perpetuar 
un modelo económico injusto, desigualitario –de forma múltiple y 
transversal– y opresor de la mujer14. Para ello, las medidas que de-
ben articularse por parte del Estado deben aspirar a “subvertir los 
patrones preexistentes de subordinación estructural, las jerarquías 
de género, la marginación sistémica y las desigualdades estructura-
les, que están en la raíz de la violencia que sufren las mujeres”. Por 
su lado, la responsabilidad del Estado en su dimensión individual 
exige que se deriven obligaciones para este destinadas a proporcio-
nar a las víctimas concretas que sufren violencia medidas eficaces 
de protección, sanción y reparación, exigiendo ello un alto grado de 
acomodación y flexibilidad15.
Visto el espacio normativo creado por Naciones Unidas, Unión 
Europea, Consejo de Europa y Constitución Española para pro-
teger a la mujer frente a la desigualdad y la violencia de género, 
debemos concluir que solo un enfoque multinivel puede ofrecer 

12 En la citada sentencia “Campo Algodonero” se atribuye responsabilidad al 
Estado por actos de los particulares sobre la base de que este tiene una posición 
de garante con relación a la acción de los particulares, por mediar cierta “tole-
rancia” con las acciones particulares ilícitas y abusivas, a partir de la denomina-
da doctrina del riesgo previsible y evitable.

13 ROMAN, L., La protección jurisdiccional de las víctimas desde la perspectiva 
constitucional, Tesis inédita defendida en la Universitat Rovira y Virgili, 2016, pp. 
33 y 39- 45.

14 Una explicación sobre la óptica patriarcal del capital, véase TORRES DIAZ, M., 
op. cit., pp. 20-23, donde explica por qué cuando nuestro texto constitucional alu-
de al sujeto de derechos como sujeto del pacto social solo piensa en el varón.

15 ROMAN, op. cit., p. 33.
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nes de dignidad frente al poder público y privado, se vincula al prin-
cipio de igualdad, concediendo límites al poder económico y social 
para que reduzcan sus desigualdades16. Sabemos que estos últimos 
atienden directamente a afectar al poder injusto y desigual que ali-
menta el patriarcado y el sistema económico para el que trabaja, lo 
que enlaza con la dimensión sistémica de la debida diligencia. Por su 
lado, los derechos individuales son derechos de libertad, que asegu-
ran su autonomía y le reafirman en su ciudadanía, lo que enlaza con 
la dimensión individual de la debida diligencia. Ambos planos de de-
rechos se regulan en la LOVG y esta es su grandeza: la de contribuir a 
definir el derecho fundamental de la mujer a la Igualdad de Género y 
a una vida libre de este tipo de violencia17, lo que se concreta en una 
serie de derechos sustantivos y procesales ante la Justicia.

16 En este sentido, el papel de los derechos fundamentales –siempre actuando 
como límite frente al absolutismo o libertad salvaje– es el de proteger al más débil 
–tanto en sus diferencias personales como en su desigualdad económica y social–; 
en este sentido, los derechos fundamentales constituyen derechos de superviven-
cia frente a la ley del más fuerte social y económicamente. Todo esto que decimos 
constituye un límite a la opresión y a la discriminación. También aplicada a nuestra 
sociedad y a su poder económico y legal (patriarcal y masculino). En este sentido, 
qué certeras resultan las palabras de Ferrajoli cuando afirma que “Los derechos 
fundamentales son derechos de los individuos que sirven para protegerles frente a 
la cultura e, incluso, a sus familias” (op. cit., p. 132).

17 El derecho a la vida puede servir de fundamento –a los efectos que aquí 
defendemos– si se vuelve a interpretar desde la perspectiva de género (derecho a 
la vida libre de violencia de género). Es obvio afirmar que el derecho a la vida de 
las mujeres, en concreto, no está suficientemente protegido por el Estado, dadas 
las estadísticas resultantes. Es por ello que debe de existir una razón que explique 
estos datos estadísticos, esta violencia en una misma dirección, y ello se explica 
porque la razón de la violencia no es simplemente el ejercicio de un poder entre 
iguales, sino un instrumento del hombre para someter a la mujer a sus decisiones 
y la subordinación de las mujeres, es decir, una violencia institucionalizada que 
impone el patriarcado como forma de dominación y control social de la mujer. 
Y aquí es donde debemos de enlazar el “derecho a la vida” (artículo 15 CE) con 
el derecho “a la igualdad y a la prohibición de discriminación” (artículo 14 CE), 
entroncando, entonces, con ese elemento sistémico, de estructura de poder, que 
es el patriarcado. Le corresponde al Estado crear las condiciones para evitar esta 
violencia que excede del ámbito privado y pasa a justificarse en y desde lo público. 
Por esta razón, la Ley de Violencia de Género se tuvo que aprobar mediante ley or-
gánica, porque desarrolla los contenidos propios de un derecho fundamental. De-
bemos determinar ahora el objeto de este derecho fundamental, sus contenidos y 
límites para lograr su justificación.

3.2.2. Violencia de género y desigualdad en un plano 
intersubjetivo

Desde la perspectiva clásica de la aplicación del Derecho resulta mu-
cho más fácil de entender el fenómeno de la violencia de género en 
su plano intersubjetivo, así como entender la responsabilidad del 
Estado cuando falla en la protección concreta de una víctima. Es de-
cir, el Estado debe de responder ante un daño grave a la víctima por 
no haberla protegido adecuadamente con los medios personales y 
materiales adecuados al riesgo, por no haber investigado de forma 
rigurosa, por fallar la coordinación policial y/o judicial, por inexis-
tencia de los servicios sociales mínimos para que la víctima hubiera 
sido protegida, por no haber recibido asesoramiento legal previo y 
durante el proceso…

4.  La igualdad (de género) como límite 
nuevo a la libertad en la ley orgánica 
de medidas integrales de protección 
contra la violencia de género

El nuevo constitucionalismo debe de integrar este nuevo enfoque y 
aquí tiene todo su sentido los nuevos derechos fundamentales de 
nueva generación, todos ellos fruto de la lucha social y política, que 
deja a un lado un modelo constitucional y económico como obso-
leto en materia de derechos fundamentales y garantismo. Nos refe-
rimos a los derechos de paz, derecho al medio ambiente, derecho 
a la información y transparencia, derecho a la igualdad de género.

Esta Ley de Violencia de género se enmarca en el fenómeno al que 
estamos asistiendo en la actualidad, relativo al derecho de las mi-
norías, es decir, a la vinculación entre derechos de determinados 
grupos y el principio de igualdad. Los derechos de libertad, como 
derechos de autoafirmación de las personas frente al poder público 
y privado, se relaciona con el principio de igualdad, otorgando igual 
valor a todas las diferencias personales. Por su lado los derechos so-
ciales, como derechos a desarrollarse económicamente en condicio-
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La Ley de Violencia de Género ha sido una conquista de los dere-
chos sociales de la mujer, entendidos también como derechos fun-
damentales. En la presente Ley se han reconocido derechos socia-
les como límites al poder económico, social y cultural. Es decir, no 
solo se limita el poder del concreto hombre que pretende abusar 
o domina a su pareja o expareja, sino también al publicista que 
dentro del imperio económico para el que trabaja, pues ahora tie-
ne límites a la libertad y debe respetar el tratamiento de la imagen 
igualitaria de la mujer en sus anuncios. Igualdad de género como 
límite a la libertad, estas son las nuevas reglas de juego. Lo mismo 
podemos decir frente a los medios de comunicación o nuestro sis-
tema de educación. Frente al absolutismo de mercado neoliberal 
y patriarcal hay reglas que funcionan como límites y garantías a la 
desigualdad entre el hombre y la mujer que ha alimentado precisa-
mente este sistema.

5. Conclusiones

Si en el empeño por cambiar las cifras de la violencia de género 
no ejercemos esta doble pugna intersubjetiva (esto enlaza con 

la dimensión individual de la debida diligencia que exige protec-
ción específica y adecuada para la mujer que se encuentra en una 
concreta situación de violencia) y social o sistémica (entendido 
como modelo o estructura de poder, lo que enlaza con la dimen-
sión sistémica de la debida diligencia), será un esfuerzo yermo. 
Cualquier análisis de esta realidad pasa, por tanto, por denunciar 
y luchar contra la estructura de subordinación sistémica que hay 
detrás construida deliberadamente por un grupo privilegiado. Y no 
olvidemos que el Derecho y la aplicación de la norma, a menudo, 
sirven para enmascarar o justificar –aun de forma no consciente– 
al poder, por el hecho natural de que el Derecho tiende a ser con-
servador. Esta dimensión iusfundamental de la acción pública con 
la violencia de género lleva a poder reinterpretar el principio de 
igualdad en clave más profunda, como derecho fundamental a la 
igualdad de género, dando contenido propio al derecho a la vida y 
a la integridad física y moral.

Estamos en el buen camino, pero se dibuja largo. La obligación de 
reinterpretar el derecho sustantivo y procesal con perspectiva de gé-
nero y de repensar el sistema de justicia para poner en situación de 
igualdad a la mujer en sus derechos (también los procesales).
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Este capítulo explora las formas y dimensiones que presenta la violencia en el empleo del hogar y de cuidados en 
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que, por ejemplo, los resultados de la encuesta y de los casos de estudio muestran que siguen sufriendo maltrato 
y discriminación aunque un porcentaje elevado tienen su contrato y permisos en regla e inclusive, una parte signi-
ficativa, ha obtenido la nacionalidad española. En tercer lugar se discute y reflexiona sobre la violencia que ocurre 
en un espacio social micro como es el hogar, en el cual la estructura patriarcal tiende aún a reproducirse porque las 
relaciones sociales que se tejen entre las trabajadoras del hogar extranjeras y las familias empleadoras continúan 
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Abstract:

This chapter explores the forms and dimensions of domestic and care violence in Spain. From a complex human ri-
ghts perspective and using some variables from a broader report carried out for the Jesuit Migration Service –who-
se summary published in October 2018–, in this chapter, first, makes visible how domestic and foreign care workers 
are sometimes subjected to violence with degrading situations, humming treatment and even sexual harassment 
and abuse. Secondly, are offered elements that help to understand the complexity of violence experienced by these 
women because, for example, the results of survey and case studies show that they continue to suffer abuse and 
discrimination although a high percentage have their contract and leave in order and even a significant part, has 
obtained Spanish nationality. Third, it discusses about violence in a micro social space such as home: the patriar-
chal structure still tends to reproduce, because the social relations that woven between foreign domestic workers 
and employing families continue to be dominant and hierarchical and, instead of respecting, recognizing and cons-
tructing human rights on a day-to-day basis, they are destroyed and violated.
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porque en el hogar, en vez de tender a respetar, reconocer y construir 
cotidianamente derechos humanos se los destruye y conculca.

En la metodología de este estudio exploratorio y descriptivo se 
combinan métodos cuantitativos y cualitativos usados para obte-
ner datos empíricos en diferente periodo; la triangulación se com-
plementa con observación participante y revisión bibliográfica. Los 
datos empíricos proceden de dos muestras: i) la encuesta online 
de 130 trabajadoras del hogar y de cuidados de origen extranjero 
que, entre junio y agosto de 2017, acudieron a las entidades del SJM 
participantes en la investigación: Asociación Claver (Sevilla), Fun-
dación Ellacuria (Bilbao), Centro Pueblos Unidos-Fundación Juan 
del Castillo (Madrid), Fundación Red Íncola (Valladolid); ii) 21 en-
trevistas semi-estructuradas realizadas en dichas entidades, entre 
2016 y 2017, a trabajadoras del hogar y de cuidados con algún tipo 
de vulneración de derechos. En la encuesta online indicaré cada vez 
el número total sobre el que se calculan los porcentajes, porque no 
todas las preguntas fueron contestadas por igual (fluctúa entre 76-
74%). En los estudios de caso no es necesario, porque siempre “n” 
es igual a 21 personas entrevistadas.

Antes de exponer y analizar los temas enunciados, considero impor-
tante trazar aquí un brevísimo panorama del sector a nivel mundial 
y en España. Según la Organización Internacional del Trabajo OIT 
(2015 y 2017), el trabajo doméstico o del hogar se caracteriza a nivel 
mundial por ser uno de los sectores de empleo más vulnerables y 
precarizados, porque las personas que se ocupan en él –principal-
mente mujeres–, con frecuencia tienen malas condiciones de tra-
bajo y se ven sometidas a explotación laboral y abusos de derechos 
humanos: reciben salarios bajos en comparación con las largas jor-
nadas laborales que realizan, pocas veces se les garantiza un día de 
descanso semanal y están expuestas a abusos físicos, psicológicos 
y/o sexuales o, inclusive, se les restringe su libertad de movimiento.

El panorama en España no es diferente, pese a los avances de los 
últimos años y del volumen relevante de empleos: en 2018 628.800 
personas se registran en “Actividades de los hogares como emplea-
dores de personal doméstico”, que representa 3,25% sobre el total 
de empleos del país según las cifras de Labour force survey de EU-

1. Introducción

El objetivo de este capítulo es explorar las formas y dimensiones 
que presenta la violencia en el empleo del hogar y de cuidados2 en 
España, un sector altamente feminizado y con destacada presencia 
de trabajadoras de origen extranjero3. Para alcanzar ese propósito, 
abordo tres aspectos que considero centrales desde una perspectiva 
compleja de derechos humanos y con datos empíricos procedentes 
de un informe más amplio que elaboré para el Servicio Jesuita de 
Migraciones SJM (Cruz, 2018), cuyo resumen se publicó en octubre 
de 2018 (Equipo SJM de mujer migrada y trabajo del hogar, 2018)4. 
Me interesa, en primer lugar, visibilizar cómo las empleadas del ho-
gar y cuidados extranjeras son sometidas en ocasiones a la violen-
cia con situaciones degradantes, tratos vejatorios e incluso acoso 
y abuso sexual. En segundo lugar, ofrecer elementos que ayuden a 
comprender la complejidad de la violencia que viven estas mujeres 
inmigradas porque, por ejemplo, los resultados de la encuesta y de 
los casos de estudio evidencian que siguen sufriendo maltrato y dis-
criminación aunque un porcentaje elevado tienen contrato laboral 
y permisos en regla e incluso, una parte significativa, ha obtenido 
la nacionalidad española. En tercer lugar, reflexionar acerca de la 
violencia que ocurre en un espacio social micro como es el hogar, 
donde la estructura patriarcal tiende aún a reproducirse, porque las 
relaciones sociales que se tejen entre las trabajadoras del hogar ex-
tranjeras y las familias empleadoras continúan siendo dominantes y 
jerárquicas en lugar de ser más igualitarias y horizontales y además 

2 En el capítulo uso conjuntamente los términos “del hogar y de cuidados” para 
englobar también la categoría “cuidados” (care, en inglés), que amplía las dimen-
siones del trabajo doméstico al incluir los servicios a la persona, los servicios de 
proximidad y la ayuda domiciliaria. Del uso de esta terminología en España y paí-
ses de América Latina, ver ACCEM (2016), Sánchez y Cruz (2017) y Torns (2008).

3 Es difícil conocer cifras exactas por el alto nivel de trabajo informal y por el in-
cremento de quienes obtienen la nacionalidad española. Por ejemplo, en 2012 las 
extranjeras eran el 54,3% en los registros de la Seguridad Social por el régimen 
especial del empleo doméstico y en 2016 fueron el 31,3% (175.687) (UGT, 2017: 2). 
Díaz y Fernández (2016) presentan cifras de ese cambio entre 2011-2015.

4 Agradezco al Equipo del SJM por permitirme usar los datos de ese proyecto al 
que me vinculé en 2017.
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de género, de tipo étnico, de clase social, por lo que Oso y Catari-
no (2000) hablan de etnificación. En su desarrollo se dan también la 
interconexión de dinámicas económicas globales y locales y la inter-
nacionalización de los procesos sociales que lo forman, aquello que 
Sassen (2003) llama los “circuitos globales de supervivencia”5.

Finalmente, es de interés mencionar que para comprender mejor 
las relaciones laborales y sociales que se dan en este sector, hay que 
considerar que en el espacio doméstico-familiar (el “hogar”) no se 
incluye solo al hogar familiar, con sus particulares características, 
sino que con frecuencia envuelve a la familia más extensa en distin-
to grado de parentesco, porque a menudo son varios miembros de 
la familia quienes ejercen el rol de jefas-jefes aunque el contrato lo 
firme la persona cuidada. También que en este espacio se constru-
yen interrelaciones sociales que están condicionadas por la forma 
en que se entablan las relaciones sociales y por el rol que desempe-
ñan los actores sociales participantes, por lo que serán distintas las 
percepciones de quien vive en la propia casa (los/as empleadores/
as: el “ama de casa” y los miembros de la familia empleadora) a los 
de quien está empleada por unas horas para limpiar o cuidar niños 
y/o personas mayores en casas ajenas (Hondagneu-Sotelo, 2011).

2. Características socio-demográficas 
y laborales

En base a algunas de las variables de las dos muestras, a continua-
ción señalo las características específicas que permiten trazar un 

5 El déficit de cuidado de ciertas regiones como España y otros países de la Unión 
Europea (UE), tiene su contrapartida en las necesidades económicas de otras zo-
nas, generando un mercado internacional del trabajo de cuidado que “transfieren 
étnicamente las responsabilidades de la reproducción social” (Díaz y Fernández, 
2016), en lo que se denomina como “cadenas globales de cuidado”. Para Sassen 
(2003), todo esto hace parte de “circuitos globales de supervivencia” en los cuales 
el trabajo sexual, el trabajo informal y los trabajos de cuidados ocupan lugares 
centrales en el marco económico mundial caracterizado por la precarización cre-
ciente de los mercados laborales globales, su racialización y la creciente despro-
tección del trabajo.

ROSTAT recogidas por la Unión General de Trabajadores UGT (2019: 
3). Persisten condiciones estructurales de desigualdad, porque si 
bien se modificaron las condiciones laborales imperantes en el sec-
tor desde 1985 con la implantación del Real Decreto 1620/2011 y la 
disposición adicional 39 de la Ley 27/2011, sobre actualización, ade-
cuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, sigue 
manteniéndose como un sistema especial: el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Empleados de Hogar. Esto supone que hay 
mejoras como el obligar a los empleadores a pagar las cotizaciones 
desde la primera hora contratada, pero hay también condiciones la-
borales discriminatorias respecto a otros trabajadores del Régimen 
General porque a las empleadas del hogar no se les reconoce la pre-
vención de riesgos laborales, tampoco acceden a la prestación por 
desempleo y pueden ser despedidas en cualquier momento con la 
figura del desistimiento, que en otros sectores laborales su uso está 
restringido únicamente al periodo de prueba (CCOO de Castilla y 
León, 2016). Tampoco a noviembre de 2018 España ha ratificado el 
Convenio 189 de la OIT, referente supranacional para la mejora de 
las condiciones del trabajo del hogar desde su aprobación en 2011, 
persistiendo el hecho de que en 2013 el Gobierno propuso al Par-
lamento la no ratificación de ese Convenio, como destacan Díaz y 
Fernández (2016). Esa persistencia del empleo del hogar como un 
Sistema especial y la falta de la ratificación del Convenio 189 son dos 
de los principales puntos de las luchas de las asociaciones de las 
empleadas del hogar y de cuidado en España y de sus plataformas.

En España la segmentación del mercado laboral se mantiene tras la 
crisis de 2007, y el empleo del hogar y de cuidados es el principal 
sector donde tienden a ocuparse las mujeres de origen extranjero 
seguido por el sector de la hostelería, caracterizándose ambos por 
los empleos más precarizados y peor remunerados. Son de los pocos 
ámbitos que pueden proporcionarles ingresos y también el poder 
acceder a la documentación de estancia legal en España (los “pape-
les”) (Gregorio, 2009).

Por lo hasta aquí señalado se aprecia que el empleo del hogar y de 
cuidado es un sector poco reconocido socialmente, pese al enor-
me valor que aporta para el sostenimiento de la vida y del propio 
sistema productivo. Se caracteriza por jerarquías de dominación 
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En la Tabla 1 la mayor parte de encuestadas tienen un largo periodo 
de residencia en España (más de 10 años). Esta característica está 
también en la muestra de entrevistadas aunque en ella el 28,57% 
vive en España entre 1 y 3 años. En la encuesta online la mayor parte 
de trabajadoras tienen regularizada su estancia e incluso ha obte-
nido la nacionalidad española (principalmente). En las entrevistas 
también quienes tienen la ciudadanía europea y el permiso de re-
sidencia y trabajo alcanzan porcentajes significativos, pero destaca 
que el 33% están “sin papeles”.

Respecto a la edad, solo se tienen datos para las entrevistas: la me-
dia de edad es 43,16 en un rango entre 21-58 años. Es un dato sig-
nificativo por la repercusión en el tipo de trabajo que realizan y los 
planes a futuro. Es relevante que el 52% de estas entrevistadas seña-
le que no tienen a su cargo a ningún familiar en España, mientras el 
48% menciona que dependen de ella en el país de origen sus padres 
junto a sus hijos y algún otro familiar.

En ambas muestras la mayor parte de trabajadoras tiene alguna for-
mación educativa previa y cuenta con experiencia laboral en distin-
tos sectores –algunas incluso eran empleadas de hogar en sus países 
de origen–, y provienen de estratos sociales medios y bajos. Por los 
testimonios se aprecia que más de la mitad experimentan en forma 
aguda fenómenos como el “desclasamiento”, al que se ven someti-
das como personas inmigrantes que se incorporan al mercado labo-
ral español (Oso, 2005).

En la Tabla 2 están algunas variables laborales de la encuesta online. 
En primer lugar, se ve que la mayor parte trabaja como empleada 
interna que como externas y un porcentaje menor por horas. En las 
entrevistas hay más empleadas internas (74%) que externas (28,6%). 
En las encuestadas online están desempleadas el 2%, mientras entre 
las entrevistadas hay un 33,3%, lo que señala su mayor precariza-
ción y riesgo de pobreza y exclusión.

perfil de las condiciones socio-demográficas de las trabajadoras del 
hogar y de cuidados y sus condiciones laborales. Como se resume 
en la Tabla 1, al momento de responder las encuestas online las tra-
bajadoras del hogar y cuidados residen principalmente en Madrid y 
Valladolid. Por continente de origen, el 62% (n=130) de las encues-
tadas proceden de América, en especial de países andinos (Bolivia, 
Ecuador, Perú, Colombia) y centroamericanos (Nicaragua, República 
Dominicana, Honduras); de África 28,6% (Marruecos, Guinea Ecuato-
rial, Guinea Bissau, Senegal) y de Europa 9,5% (Rumania, Bulgaria).

Tabla 1. Características socio-demográficas de las 
trabajadoras del hogar y cuidado (encuesta online)

Porcentajes Porcentajes

Lugar de 
residencia (n=130) País de 

nacimiento (n=130)

Madrid 36,1 Bolivia 15,4

Valladolid 26,2 Ecuador 10

Sevilla 21,5 Nicaragua 10

Bilbao 16,2 Otros 40,7

No contesta 28,8

Documentación (n=99) Tiempo de 
estancia (n=99)

Ciudadanía UE 45,5 0-4 años 14,1

Permiso de 
residencia y trabajo 35,4 4-9 años 29,3

No tiene 11,1 10-14 años 35,4

Otros 8 Más de 15 años 21,2

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe para SJM (Cruz, 2018).
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18 horas diarias6. Durante las jornadas laborales el “cuidado a la de-
pendencia” (es decir, ayuda personal para el vestido, aseo, alimen-
tación, movilidad, cuidados socio-sanitarios) es un componente sig-
nificativo del trabajo que desempeñan principalmente las internas, 
en tanto que las externas señalan más el “apoyo en el domicilio” 
(tareas de limpieza de vivienda, lavado, fregado, compras, comidas, 
etc.). Pero la mayor parte de empleadas internas combina el apoyo 
en el domicilio y el cuidado a la dependencia, y un grupo significa-
tivo le suma el apoyo familiar (compañía, facilitar ocio, cuidado y 
atención a menores, limpieza).

Las características enunciadas evidencian el cumplimiento relativo 
de la ley por parte de las personas empleadoras, así como la pre-
cariedad y vulneración de derechos que caracteriza al sector del 
trabajo del hogar y de cuidados. Porque por un lado, la reforma de 
2011 establece que el alta en la Seguridad Social se haga desde la 
primera hora de trabajo, independientemente de las horas que se 
trabajen al mes y para cuántos empleadores/as (en la anterior nor-
mativa con menos de 72 horas no era necesario hacer el alta en la 
Seguridad Social) (CCOO, 2012). Además, la persona empleadora 
es la encargada de hacer tal trámite y de las bajas o las variacio-
nes de datos durante la vigencia del contrato, aunque en casos en 
que “la jornada de trabajo contratada sea inferior a 60 horas men-
suales puede asumir la trabajadora la responsabilidad de practicar 
ella misma dichos trámites por acuerdo con la parte empleadora” 
(CCOO de Castilla y León, 2013: 11).

De otro lado, los porcentajes de ambas muestras dejan apreciar la 
arbitrariedad a la que podrían estar sujetas las trabajadoras, por el 
desconocimiento de sus derechos y/o por la falta de condiciones 
para exigir la formalización del contrato (en el caso de estar “sin 
papeles”, sobre todo), lo que repercute también en que no pue-
dan obtener ni renovar sus “papeles” de residencia y trabajo (hay 
que recordar que están “sin papeles” 11% en las encuestas online 
y 33,3% en las entrevistas). Al respecto, uno de los técnicos de las 

6 Esta tendencia del trabajo interno es similar a las que da la Asociación de Tra-
bajadoras de Hogar de Bizkaia: “71,56% de las internas trabajaba más de las 60 
horas” (ATH-ELE, 2017: 2).

Tabla 2. Condición laboral de las trabajadoras del hogar y 
cuidado (encuesta online)

Porcentajes Porcentajes

Tipo de jornada 
laboral (n=97) Tiene contrato 

laboral (n=97)

Interna 46,4 Sí (formalizado) 47,4

Externa 40,2 Solo verbal 19,6

Por horas 13,4 No tiene 32,9

Cobra el salario 
legal (n=97) Le pagan la 

Seguridad Social (n=97)

Si 48,5 Sí 47,4

No 50,5 No 50,5

No tiene 1 No sabe 2

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe para SJM (Cruz, 2018).

En segundo lugar, en la Tabla 2 se aprecian tres tipos de situaciones 
respeto del contrato laboral, predominando quienes carecen de él 
si se suman los porcentajes de contrato “solo verbal” con el de “no 
tienen”. Entre las entrevistadas, 38% tienen contrato “solo verbal” y 
19% no lo tienen. En tercer lugar, la Tabla 2 deja ver que las familias 
empleadoras no cumplen lo que les corresponde, porque son altos 
los porcentajes de quienes no reciben el salario legal y a quienes no 
se paga la Seguridad Social.

En cuanto a la duración de las jornadas diarias, en ambas muestras 
las trabajadoras internas realizan más de 12 horas de trabajo por 
día: 40% en la encuesta online (n=97) y 71,4% en los casos de estu-
dio. Esos datos permiten estimar que las jornadas semanales de las 
trabajadoras internas superan el máximo de 60 horas semanales de 
prestación de servicios que prevé la Ley de empleo de hogar, aun-
que hay un caso extremo de una persona “sin papeles” que trabaja 
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3.1. Trabajo y/o condiciones laborales

En la encuesta online el 40,2% indicó que con frecuencia le obligan 
a hacer tareas que no le corresponde y distintas a las contratadas y 
acordadas inicialmente (no todas tienen un contrato formalizado), 
mientras entre las entrevistas lo afirman el 71,42%. Esas tareas son 
de diverso tipo y en ocasiones se hacen varias a la vez: la limpieza de 
lugares distintos a los convenidos en inicio o, incluso, la trabajadora 
debe desplazarse a otro lugar diferente al hogar que la contrató; ta-
reas que supone trabajo excesivo y/o sin las condiciones adecuadas; 
cuidado y atención de personas distintas a las contratadas; acoso 
sexual constante (refiero este aspecto más adelante).

Además, entre las entrevistadas el 60% indica incluso que le obli-
garon a hacer alguna tarea que puso en riesgo su salud o su vida: 
levantar varias veces al día y sin grúa a la persona a quien cuidaban 
y que tenía sobrepeso (en algún caso incluso se indica que en la casa 
sí tenían grúa, pero no le dejan usarla); hacer tareas que implican 
riesgos laborales o el uso de productos perjudiciales para la salud 
(una trabajadora dice que por motivos de limpieza llegó a tener una 
intoxicación y otra que usa productos de limpieza que le dan aler-
gia); “mover muebles estando embarazada”; “la falta de descanso 
nocturno produjo agotamiento físico y psíquico”; el estrés en el tra-
bajo incrementó su enfermedad dermatológica.

Tampoco se respetan las horas de descanso y con frecuencia las tra-
bajadoras internas son quienes realizan jornadas laborales extensas 
sin apenas parar un momento, porque incluso en ocasiones no suele 
respetarse ni las dos horas de descanso para las comidas principa-
les. En los testimonios manifiestan, por ejemplo: que descansaba 
solo “cuando no hay nadie en casa”; “no descansaba nada en el 
día, trabajaba de 7 a 21 horas”; “esperan que trabaje como si fuera 
máquina”; “medio descansaba solo por las noches”; “descansaba 
menos de 2 horas, porque interrumpían constantemente mi hora de 
descanso”; “me acostaba a las 12:30 [de la noche] y para las 7:30 te-
nía que estar levantándome”. Llama la atención que algunas traba-
jadoras internas descansen “cuando el jefe/a descansa”, mostrando 
la peculiaridad y arbitrariedad existente en este sector laboral que 
no se tolera en otros sectores.

entidades de SJM mencionó que la situación de las personas “sin 
papeles” es complicada cuando están a la espera de que pasen 
tres años para solicitar un permiso de estancia por arraigo social, 
porque buscan “sobrevivir y quieren que pasen los tres años, bus-
can un trabajo y es difícil hacerles un contrato y mientras, esperan 
sobrevivir y mandar dinero a la familia, y pocas expectativas más” 
(E-02, julio 2017).

3. Situaciones de violencias y 
discriminación

Previo al abordaje de las situaciones de violencias y discriminación 
encontradas, es importante mencionar que la discriminación no 
tiene una forma única y más bien envuelve varias conductas que 
se explicitan en palabras y gestos cotidianos, a través de los cuales 
se denigra a las trabajadoras del empleo del hogar y de cuidado. 
También el hecho de que las propias trabajadoras hayan incluido 
como discriminaciones aspectos que corresponderían más a sus 
derechos laborales, señala cómo en este sector las relaciones labo-
rales ponen de manifiesto con frecuencia prejuicios, estereotipos 
y exclusiones que puede incurrir incluso en explotación laboral y 
vulneración de derechos no solo de trabajo, sino también contra la 
dignidad personal.

En la investigación realizada, la percepción de que no se respeta 
sus derechos es alta entre las trabajadoras. A la pregunta de “Desde 
2015, ¿has tenido algún empleo del hogar en el que creas que no se 
han respetado tus derechos?” en la encuesta online (n=130) respon-
dió sí el 74,6% (no contestó 6,2%), mientras entre las entrevistadas 
todas manifestaron haber sufrido algún tipo de vulneración de de-
rechos. Las vulneraciones incluyen aspectos concretos del trabajo 
y/o condiciones laborales, así como discriminaciones y violencias de 
diverso tipo.
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•“Dijeron a mis espaldas que tenían que ‘domesticarme’”.

•“Que los latinos no servimos para nada, que venimos a robar y 
que somos ignorantes”.

•“Yo aquí estoy muy descontenta, me han dado un golpe muy fuer-
te, aunque no vamos a decir que todos son malos”.

•“Por ser madre soltera decía que quería quitarle al marido y se 
metía con mi cuerpo y forma de hablar”.

•“Sus hijas me acusaron gritando de haber robado. Me llamaron 
ladrona”.

Hay también casos de abuso sexual y acoso verbal constante a las 
trabajadoras internas que cuidan a hombres mayores. Una trabaja-
dora comenta que el marido de la persona mayor a la que cuidaba 
constantemente le acosaba pidiéndole “favores sexuales”; otra tra-
bajadora narró que el señor quería que le hiciera masajes y ella su-
frió manoseos. Estas situaciones complicadas se agravan porque las 
trabajadoras están indocumentadas, por lo que ni siquiera se atre-
ven a denunciar por la situación de vulneración propia, por temor a 
ser expulsada y también a quedarse sin trabajo.

Visibilizar estas situaciones específicas de injusticias que sufren las 
mujeres migradas en este sector laboral permite ofrecer elementos 
que contribuyan para el conocimiento y el cuestionamiento de que 
estas formas de relaciones jerarquizadas y asimétricas aún persis-
ten, además de posibilitar el discutir sobre sus significados y formas 
de enfrentarlas. Porque interesa abordar también las violencias que 
se dan en el hogar, uno de los espacios más importantes de cons-
trucción de las relaciones sociales, porque este espacio no solo 
involucra a los miembros de la familia, sino que también implica a 
las personas que trabajan allí como empleadas de hogar y de cui-
dado. Por eso se espera que las situaciones aquí develadas sirvan 
para elaborar propuestas concretas que enfrenten esas violencias, 
pues son la evidencia de la gran desigualdad de trato hacia las tra-
bajadoras. Habría que romper y evitar que se normalicen este tipo 
de situaciones degradantes, para lo cual es necesaria una adecuada 

3.2. Discriminaciones y violencias

A continuación, por el poco espacio disponible, solo describo algu-
nos ejemplos de las formas concretas de discriminación y las agre-
siones sufridas por las trabajadoras, que permiten vislumbrar las 
dimensiones que alcanza la violencia sufrida y la vulneración de de-
rechos en su trabajo diario.

En la encuesta online (n=99) el 47,5% de las trabajadoras indicó que 
ha sufrido alguna discriminación en el trabajo; 45,5% nota haber 
sido vigilada con frecuencia o que despreciaban su trabajo, 35,4% 
ha sido alguna vez insultada, humillada y 7,1% de trabajadoras han 
sido agredidas físicamente. Entre las entrevistadas, el 57,14% indicó 
haber sufrido algún tipo de acoso en el trabajo. Entre los testimonios 
hay discriminación y violencias que incluyen insultos y humillacio-
nes de diverso tipo:

•“Muchas veces creo que me han tratado como si fuera inculta 
o ignorante, por el hecho de ser extranjera y no conocer bien el 
idioma”.

•“Me dolió mucho que no me daban la comida, me controlaban, 
no dejaban que comiera lo de todos (lo de la nevera, por ejem-
plo, yogures o cualquier cosa fuera de lo estrictamente a su hora, 
nada de las cosas especiales)”.

•“Estaba mal de la cabeza la señora… se alteraba… me decía que 
yo era negra... que cómo le mandan a alguien así... que la comida 
que hago no puede comérsela... que no paga una casa para que 
una negra viva en su casa…”.

•“Insisten en que me quite el velo si quiero buscar mejores tra-
bajos”.

•“Los hijos de la señora que cuido no me saludan y, cuando van, 
debo meterme en la habitación hasta que ellos abandonen la vi-
vienda”.

•“Me dijeron que, al fin y al cabo, yo estaba acostumbrada a andar 
descalza en mi país…”.
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que no se valora el trabajo que se hace en el hogar ni su importancia, 
ya Parella (2003) indicaba que la naturalización del trabajo de cui-
dado hace que las cualificaciones en el sector no sean formales sino 
tácitas, lo que dificulta el reconocimiento del valor de dichas tareas 
y su profesionalización, repercutiendo en las condiciones laborales 
así como el trato diario que se da a las personas ocupadas en este 
sector.

Para favorecer cambios y transformación en este espacio micro (el 
hogar), donde se está oprimiendo a las trabajadoras, es útil retomar 
una noción más ampliada y compleja de derechos humanos que 
complemente y desborde la postura formalista y dominante que re-
duce derechos humanos solo a su dimensión teórica-doctrinal como 
al reconocimiento y eficacia jurídico-positiva e institucional. En este 
sentido, sería importante recuperar la dimensión pre-violatoria de 
derechos humanos, para que estos no aparezcan solo cuando son 
violados o vulnerados. Pero también la dimensión que entiende de-
rechos humanos como un proceso, es decir, retomar el sentido más 
cotidiano de construcción de derechos que tienen todas las perso-
nas en tanto sujetos que buscan generar condiciones de existencia 
y de vida dignas en el día a día desde “el hacer, el saber, el poder, el 
estar y el ser humanos” (Sánchez Rubio, 2015: 250). Ambas dimen-
siones serían útiles para desvelar tanto las lógicas y dinámicas de 
dominación como aquellas otras que se podrían definir como de 
empoderamiento (Gallardo, 2008; Sánchez Rubio, 2017), y que sir-
ven para que todas las personas se impliquen activamente en cada 
momento y todo lugar en hacer derechos y no en conculcarlos, evi-
tando que derechos humanos quede atribuido solo a las institucio-
nes estatales que se encargan de garantizarlos.

Para enfrentar las violencias desde una perspectiva amplia de de-
rechos humanos, sería importante visibilizar también aquellos ele-
mentos que en el espacio del trabajo del hogar y de cuidado em-
poderan y contribuyen a construir derechos humanos o, al menos, 
promuevan las condiciones para que las personas implicadas las 
puedan potenciar, así sea en otros momentos y a largo plazo, con 
relaciones sociales menos dominantes. Es decir, que sean más hori-
zontales y menos jerárquicas.

y mayor vigilancia en este sector tal como ocurre en otros sectores 
laborales. Además, porque las actitudes y conductas principalmente 
de la parte empleadora no siempre respetan los derechos mínimos, 
vulnerándose con ello el principio de la igualdad de trato que está 
recocido y garantizado en la Constitución Española y en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2010.

4. Reflexiones finales

En este capítulo se han señalado algunas de las formas de la violen-
cia y el abuso que impregnan las relaciones sociales existentes en 
hogares en los cuales se emplea a trabajadoras extranjeras. Por los 
datos y testimonios aquí presentados se visibiliza cómo el hogar es 
un espacio social micro donde hay otras violencias que no se corres-
ponden a las tipificadas como “violencia de género”, porque se da 
sobre las personas que trabajan y prestan sus servicios en el empleo 
del hogar y cuidados.

En base a los datos y situaciones presentadas en las páginas pre-
cedentes se concluye que las trabajadoras no siempre tienen con-
diciones laborales adecuadas y hay abusos y situaciones de explo-
tación, por el incumplimiento de las normativas laborales vigentes 
pero también porque hay una condición estructural sustentada en 
prejuicios y estereotipos patriarcales y de dominación colonial, que 
inferiorizan este tipo de trabajo y a las personas que lo desarrollan.

Las relaciones sociales identificadas en este espacio laboral que 
constituye el hogar están cargadas de discriminaciones y exclusio-
nes a distinto nivel que vulneran, fundamentalmente el principio 
de igualdad de trato como consecuencia de la inferiorización y no 
reconocimiento de este sector laboral y la subordinación, discrimi-
nación y explotación de las empleadas del hogar y cuidados en una 
sociedad que ha normalizado este tipo de situaciones. Es decir, hay 
una combinación de no reconocimiento de los derechos laborales 
y del trabajo que implica el empleo del hogar, junto con relaciones 
donde se ve la jerarquización con predominio de actitudes paterna-
listas, clasistas, colonialistas y de exclusión. Respecto al hecho de 
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Invisibilidad y desprotección de las víctimas de 
violencia de género mayores de 65 años. 

Claves para una intervención adaptada a su realidad

María Carmen Hernando Gómez y Teresa Laespada Martínez

Universidad de Deusto

Resumen:

La invisibilidad social de las víctimas de violencia de género mayores de 65 años a la luz de los datos estadísticos 
las sitúa como las más vulnerables en términos de atención y protección. Las mujeres mayores presentan unas 
circunstancias psicosociales inherentes al ciclo vital, las cuales tienen implicación para la detección y abordaje de 
esta situación. Es conveniente que estas características específicas sean consideradas en los sistemas de atención 
y protección para favorecer un acceso equitativo.

Este artículo muestra los avances realizados, en el marco de un proceso de tesis doctoral, en la identificación de 
las dificultades y/o barreras internas y externas que condicionan el afrontamiento de una posible situación de vio-
lencia en el ámbito de pareja en las mujeres mayores de 65 años. Así mismo, al objeto de aumentar la eficacia en la 
atención y protección de estas víctimas, se presentan recomendaciones conducentes a favorecer una intervención 
adaptada a su realidad.

Palabras Clave:

Violencia género en mujer mayor, invisibilidad, vulnerabilidad víctimas mayores, violencia pareja mayores, 
protección.
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Abstract:

Victims of gender-based violence over 65 are at a vulnerable position, in terms of care and protection, owing to their 
social invisibility in the current statistical data. Elderly women’s psychosocial circumstances have implications in 
the detection and approach of this situation, thus all these specific characteristics need to be considered in care 
and protection systems to favour equitable access.

This paper shows the progress made in the identification of those difficulties and/or barriers – both internal and 
external – which condition how to tackle a possible situation of partner violence with women older than 65 years 
of age within the framework of a doctoral thesis process. Additionally, in order to increase the efficiency in the care 
and protection of these victims, recommendations are presented to favour an intervention adapted to their own 
reality.

Keywords:

Gender violence against older women, invisibility, vulnerability of older victims, partner violence in the elderly, protection.
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ocurre esto? Podemos afirmar que, hasta hace poco, la información 
relativa a la violencia contra la mujer mayor por parte de una pare-
ja íntima ha sido recopilada a partir de las investigaciones realiza-
das sobre el maltrato al anciano (Fisher et. al., 2003) según la cual 
la mayoría de los estudios anteriores no distinguían claramente los 
abusos perpetrados por cónyuges de abusos perpetrados por per-
sonas allegadas, como familiares o cuidadores. La violencia contra 
la mujer mayor es en gran medida desatendida porque existe entre 
los márgenes de dos campos: la violencia doméstica y el maltrato a 
los ancianos (Dunlop et. al., 2005); las perspectivas actuales señalan 
que, al resaltar la edad como factor explicativo de la violencia hacia 
este colectivo, se ha olvidado la perspectiva de género como forma 
de entender y actuar sobre la violencia hacia las personas mayores. 
A consecuencia de ello, otros tipos de maltratos en la vejez, como 
sería el maltrato de pareja en este periodo del ciclo vital son más 
desconocidos. Podemos decir que muchos estudios en materia de 
la violencia de pareja han sido edadistas por no tener en cuenta el 
periodo de la vejez como etapa en la que se puede producir este tipo 
de violencia, y desde los estudios de maltrato hacia las personas 
mayores han olvidado la cuestión del género al estudiar únicamente 
los abusos bajo situaciones de cuidado (Weeks y Leblanc, 2011). Con 
todo ello se ve una cierta predisposición social a homogeneizar el 
maltrato al mayor, sin atender a sus aspectos diferenciales como es 
precisamente el género, el resultado de esto es que a la luz pública 
no se detecta lo suficiente la violencia de género que sufre la mujer 
mayor en el ámbito de pareja. A pesar de que, ya hace algunas déca-
das, existen evidencias de su existencia, como se refleja en un estu-
dio poblacional sobre el maltrato al anciano en el cual se encontró 
que el 59% de los autores son cónyuges (Pillemer y Finkelhor, 1988).

Las mujeres mayores sufren una gran invisibilidad, en general de-
bido al perjuicio de la edad1, el cual hace que las personas mayores 
sean vistas como frágiles y dependientes, en el caso de las mujeres 
mayores, la vulnerabilidad es mayor a causa de la doble discrimi-

1 El edadismo o discriminación por edad, consiste en la presencia de estereoti-
pos y actitudes negativas y/o la discriminación de una persona en función de su 
edad, pudiendo favorecer la realización de prácticas discriminatorias por parte de 
los profesionales.

1. Introducción

Como es sabido, la violencia de género constituye lamentablemen-
te una realidad presente también en la vida de muchas mujeres de 
edad avanzada. (Hightower 2002, Tetterton y Farsworth 2010, Cel-
drán 2013, Roberto et. al., 2014). No obstante, la violencia machis-
ta en la población mayor es una realidad poco estudiada y parece 
ser una realidad invisibilizada que sufren las mujeres mayores. El 
objetivo de este artículo es mostrar los avances realizados en el de-
sarrollo de un proceso de tesis doctoral cuyo objeto de estudio es el 
abordaje de la situación de violencia de género en mujeres mayores 
de 65 años en el País Vasco. Se muestran los avances en la revisión 
del estado de la cuestión en torno a la invisibilidad de este colectivo 
de víctimas, así como los aspectos subyacentes que propician esta 
situación. Siguiendo el objetivo transversal que guía el proceso de 
tesis se presentan algunos apuntes que favorezcan una mejora en la 
atención y protección de estas víctimas.

2. Invisibilidad; factor de vulnerabilidad, 
riesgo y desprotección

La violencia de género afecta a todo tipo de mujeres por el mero 
hecho de serlo, por tanto, nos encontramos con posibles víctimas 
a lo largo de todo el ciclo vital. En la Asamblea Mundial de Envejeci-
miento (2012) se destaca que las mujeres mayores corren riesgo de 
maltrato físico y psicológico debido a actitudes sociales discrimina-
torias, a la ausencia de oportunidades económicas y de recursos y a 
la falta de acceso a la Educación o de asumir la participación en los 
procesos de toma de decisiones. Sin embargo, aún con los avances 
producidos en el estudio y atención a esta situación problemática, 
se descubre que existen pocos estudios que atiendan específica-
mente a las mujeres mayores dentro del colectivo de víctimas. Este 
planteamiento de la violencia hacia la mujer mayor es importante ya 
que tanto desde los estudios en gerontología y geriatría como desde 
la violencia de pareja no se han contemplado estos abusos en muje-
res mayores (Beaulaurier et. al., 2005). Cabe preguntarnos ¿por qué 
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citado, se indica que el 28,1% de las mujeres mayores en todos los 
países han experimentado algún tipo de violencia y abuso en su 
propia casa en los últimos 12 meses. De acuerdo a los resultados 
mostrados en el informe en cuestión, más de una mujer de cada 
cuatro mujeres mayores de 60 años había experimentado abuso o 
violencia en los últimos 12 meses, pero menos de la mitad de ellas 
informaron sobre estos incidentes.

3. Violencia contra las mujeres mayores, 
prevalencia y tipología

Acercándonos a la visión de los datos estatales, en los estudios 
de población mayor en su conjunto se percibe un riesgo mayor 
de sufrir maltrato por parte de las mujeres, como se refleja en el 
estudio de Pérez Rojo et. al. (2013) en el cual se constata que, en 
los casos de malos tratos físicos o sexuales, psicológicos y eco-
nómicos, el principal responsable es la pareja 51% frente a 21% 
los hijos/as. Vemos cómo según la encuesta de la Generalitat de 
Catalunya (2015) un 58% de las personas mayores con experien-
cias de maltrato son mujeres frente a un 42% de los hombres. 
Otra muestra vemos en el estudio realizado en el País Vasco 
(Sancho et. al., 2011), la tasa de incidencia entre las mujeres es 
del 1,2% siendo la de hombres del 0,6%. En el estudio de Ibo-
rra (2008), las diferencias son menos acentuadas siendo el 0,9% 
frente al 0,75%. Estas diferencias que presentan los diferentes 
estudios vienen dadas por las diferencias observadas en el tipo 
de maltrato. No obstante, existe coexistencia entre los diferentes 
estudios en un mayor riesgo de sufrir maltrato psicológico por 
parte de las mujeres, en los estudios que hacen esta distinción. 
IMSERSO (2017).

En 2015 la macroencuesta realizada por la Delegación de Gobierno 
para la Violencia de Género aplicó en cuestionario a un total de 
10.171 mujeres, de las cuales 2.376 eran mujeres mayores de 65 
años. Se estudiaron los malos tratos físicos, sexuales, emociona-
les, comportamientos de control y maltrato económico. Se siguie-

nación de edad y de género. El edadismo pasa desapercibido por-
que su manifestación es muy sutil y está socialmente interiorizada. 
Estas creencias basadas en el edadismo reducen las posibilidades 
de la mujer, y persisten en el imaginario social con la consiguiente 
influencia en la propia mujer a la cual coloca como víctima propicia 
de una agresividad. Es precisamente esa asimilación de la mujer a 
los miembros más débiles del entorno del agresor lo que conduce 
a mantenerla en el grupo de los vulnerables, explicándolo como 
causa de origen del maltrato. Este hecho significativo invisibilizada 
la verdadera razón de la discriminación y maltrato, que no es otra 
que el género.

En este sentido y siguiendo un posterior estudio realizado sobre los 
servicios de protección a la víctima reveló que el 56% de los adultos 
víctimas de violencia fueron mujeres de más de 65 años de edad, 
indicando que en el 30% de los casos el perpetrador fue un compa-
ñero íntimo (Teaster, 2000). A principios del presente siglo, se dio 
un leve incremento de investigación que se centró en la violencia 
perpetrada por un compañero íntimo en mujeres mayores (Mou-
ton et. al., 2004; Fritsch, tarima, 2005; Bonomi et. al., 2007). Existen 
ejemplos más recientes como diferentes proyectos financiados por 
la Unión Europea en el subprograma Daphne de violencia contra la 
mujer como el IPVOW (Intimate Partner Violence and Older Wome) 
o el AVOW (Prevalen Study o Violence and Abuse Against Older Wo-
men) que han intentado estudiar esta perspectiva. En esa línea, el 
proyecto europeo Daphne: “STOPV.I.E.W. Violence Against Elderly 
Women”, aboga por crear más conciencia y sensibilidad acerca de 
las necesidades y las dificultades de las mujeres mayores, para pro-
veerles de mayor protección en las situaciones de abuso y promo-
ver acciones preventivas frente a las situaciones de riesgo. En 2010, 
con el ánimo de visibilizar esta problemática, el National Institute 
for Health and Welfare realizó un estudio de prevalencia y abuso 
contra mujeres mayores, financiado por el programa Daphne II de 
la Comisión Europea el cual se centró en cinco países europeos, 
Austria, Bélgica, Finlandia, Lituania y Portugal. El estudio incluyó 
a 2.880 mujeres de entre 60 y 97 años que vivían en hogares pri-
vados, las cuales fueron encuestadas sobre la violencia y el abuso 
experimentados en los últimos 12 meses. En general, en términos 
de prevalencia de violencia y abuso, según datos del estudio arriba 
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diendo a la distribución de las mujeres que han sufrido violencia, 
según edad en la CAPV en 2015 figura el 4,63% de más de 65 años.

En este sentido y según el Informe: Análisis e interpretación de 
datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres en la CAPV, 
Datos estadísticos 2016 y primer semestre 2017, Emakunde, se 
presenta a continuación una pequeña muestra de lo referido, don-
de se pone de manifiesto el escaso acceso de las mujeres mayores 
de 65 años.

Tabla 1.

Emakunde 2016

Emakunde 2017 
(1 SEM 2017)

14,95% + 50 años (4% + 65)

+ 50 años: 13,83%
+ 65, 81% intrafamiliar

Ertzaintza en 2016 
(CAPV)

Ertzaintza 2011 (por edad, 
Bizkaia, de las 1.762 
victimizaciones por pareja 
o expareja)

4,82%

2,5%, (64 mujeres)
(+60 años)

Asesoramiento Jurídico 
DFB

441 Mujeres
Mayoría 36% (31-40 años)
30% (41 y 50)

Atención Psicológica 
DFB

Mayoría 36% (40-50 años)
34% (31-40) Media 41 años

Fuente: Elaboración propia a partir informe Emakunde 2017.

Considerando que la violencia no se detiene al avanzar en edad, y 
observando las estadísticas, vemos que no reflejan que se visibilice 
esa realidad tanto como en otras edades, cabe pensar que esa falta 
de reflejo las sitúa como las más vulnerables en términos de detec-
ción y protección.

ron los criterios establecidos por la Delegación de Gobierno (De 
Miguel Luken, 2015) donde se establece que hay violencia si se da 
alguno de estos comportamientos por la pareja o expareja en los 
últimos 12 meses. Por otro lado, se trató de identificar la existencia 
de malos tratos a través de la percepción de miedo respecto a la 
pareja. La proporción de mujeres que indican haber sufrido alguno 
de dichos malos tratos durante los últimos doce meses asciende al 
8,6% y la de quienes indican tener miedo al 7,4%. Los resultados 
de dicha encuesta evidencian que las mujeres mayores de 65 años 
consideran en mayor porcentaje que el resto, sufrir violencia de 
género por parte de su pareja actual en forma de control un 9,7%, 
violencia emocional un 8,2% y violencia económica un 2,4%.

4. Atención a víctimas de violencia 
País Vasco

No hay un perfil tipo de víctima, las mujeres de más edad también 
sufren violencia machista, no obstante, veamos cómo se refleja. De 
acuerdo con los datos estadísticos ofrecidos por Emakunde 2016, se 
observa en la variable edad, que el 14,92% de las víctimas eran mu-
jeres de más de 50 años, de las cuales el 4% eran mujeres mayores 
de 65 años. Teniendo en cuenta esto, y si focalizamos la atención en 
los datos estadísticos que arrojan según el Observatorio de la Violen-
cia de Género en Bizkaia (2015) los Servicios y Recursos de Atención 
(desde la sensibilización a la implementación de medidas de pro-
tección) prestados desde las Instituciones a las mujeres víctimas de 
violencia de género, se observa que las mujeres mayores de 65 años 
acceden a dicho sistema de recursos en bastante menor número que 
el resto de los grupos de edad.

Según los datos ofrecidos por la Ertzaintza en relación con el núme-
ro de victimizaciones por violencia de género por edad en Bizkaia 
en 2011, figuran 211 mujeres en la categoría de más de 60 años, 
sobre un total de 2.747 victimizaciones, concretamente de entre 
las 1.762 victimizaciones ejercida por pareja/expareja tan solo 64 
mujeres (2,5%) aparecen en la categoría de más de 60 años. Aten-
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a) Barreras internas

1a. Nivel de concienciación

Como se indica anteriormente, hay muchas mujeres mayores que no 
identifican el hecho de estar sufriendo violencia de género. Esta es la 
principal barrera interna. Sirva como muestra de ello este testimo-
nio: “Yo creo que el primer paso que hay que dar en los pueblos es 
explicar qué es esta violencia, la gente se piensa que violencia de gé-
nero es matar. Hay que educar también a los mayores, acabar con la 
vergüenza”2. Vemos que este aspecto además de constituir la princi-
pal barrera es una respuesta a la invisibilidad y la falta de detección 
se debe a que las víctimas no identifican, “no le ponen nombre”. Los 
aspectos psicosociales de las mujeres mayores de 65 años le hacen 
ser un grupo con un mayor riesgo de sufrir violencia de género, son 
claves para su percepción y provocan tener mayores dificultades 
para salir de ella. Sufren años de maltrato repetido y han permane-
cido en silencio ocultando la violencia de que eran objeto. A saber:

2a. Proceso de socialización

Muchas mujeres mayores de hoy en día entraron en la edad adulta 
en un momento en que la violencia contra las mujeres estaba mucho 
menos reconocida en términos sociales y legales. Durante años fue-
ron socializadas en un contexto fuertemente patriarcal; las expecta-
tivas de privacidad en asuntos familiares, la sumisión de las esposas 
a sus maridos, la aceptabilidad de la violencia para mantener el or-
den en los hogares, y el estigma contra el divorcio, marcadas actitu-
des sociales contra el matrimonio, el sexo etc. Aunque las mujeres 
mayores han visto cambios, no podemos asumir que han interioriza-
do los cambios en sus propias relaciones (Leyse et. al., 2009). Según 
el Informe de la Fundación EDE (2010), el proceso en que se han so-
cializado las mujeres mayores era mucho más restrictivo que el ac-
tual, porque les ha tocado vivir en una cultura más condicionada por 
aspectos religiosos, con una dictadura que afectaba directamente a 

2 Testimonio recogido del Informe Fundación EDE (2010) p. 31.

5. Invisibilidades.    
Barreras internas y externas

Si nos planteásemos el siguiente binomio de preguntas ¿Por qué 
las mujeres mayores son las invisibles de la violencia de género? 
¿Por qué las mujeres mayores son las que menos revelan su mal-
trato? Vemos que esta cuestión en ocasiones es indisoluble, ya que 
la respuesta al segundo interrogante deja claro el motivo de su 
invisibilidad. Por una parte, nos encontramos con el bajo nivel de 
concienciación de maltrato, es decir, la mujer no se reconoce como 
víctima de violencia de género y, por otra parte, nos encontramos 
con mujeres que aun habiendo puesto el nombre a su situación se 
topan con una serie de hándicaps de relevancia para hacerle frente. 
Es necesario pensar que este colectivo de víctimas son mujeres con 
unas ideas más tradicionales a las que les cuesta más identificar 
que son víctimas, debido a que identifican como normal aquello 
que no lo es pero que cuando ellas se casaron sí lo era. En este sen-
tido Miguel Lorente (2001) ya explicaba que las mujeres violenta-
das experimentan una normalización de la violencia. Van admitien-
do como normales elementos de mayor intensidad. Lo que antes 
era un empujón, ahora es una paliza. Lo llegan a justificar sobre 
motivos usuales o llegan a considerarse ellas responsables. Esto se 
acusa con mayor fuerza en esta etapa del ciclo vital, poniéndose 
de manifiesto el efecto combinado de los factores generacionales y 
el envejecimiento en los comportamientos de búsqueda de ayuda 
(Zink et. al., 2003).

Beaulaurier, Self y Newman (2008) elaboraron un modelo en el 
cual presentan los diferentes tipos de barreras que se encuentran 
las mujeres mayores a la hora de pedir ayuda. Según este modelo 
aludido, se recogen tres bloques de barreras: barreras internas de 
la persona, barreras externas y características de la persona que 
abusa. Siguiendo esta taxonomía presentamos una muestra de los 
aspectos que las conforman, extraídos del proceso de revisión de 
la literatura.
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Presentan una actitud de resignación motivada por aspectos tales 
como la edad, las actitudes de sumisión y abnegación que la socie-
dad en que han sido educadas les ha transmitido, sumado a esto, la 
percepción que la sociedad tiene de ellas les genera tener pocas ex-
pectativas de cambio o crecimiento personal para sí mismas. Como 
se deduce de sus propias voces: “Las mujeres hemos nacido para 
aguantar, sencillamente”7. La idea de la maternidad, para las mu-
jeres mayores, justifica la permanencia en el matrimonio como un 
sacrificio personal al objeto de llevar a cabo la crianza de sus hijos/
as en un entorno estable.

Un elemento común en el sistema de creencias de las mujeres ma-
yores, fuertemente arraigado, son las creencias religiosas. Este es 
un elemento que ha mantenido y mantiene a las mujeres sometidas 
a relaciones violentas. “Yo me casé con mi marido porque me dijo 
que todos los problemas que teníamos eran porque Dios nos estaba 
castigando por no estar casados”8. Según la Fundación EDE, romper 
con esa idea que tienen de “hasta que la muerte nos separe”, “en lo 
bueno y en lo malo” …es muy complicado y está presente en las mu-
jeres mayores (2010, p. 43). “Yo le pido a Dios todos los días que se 
muera y eso es terrible porque yo soy creyente, pero me está hacien-
do tanto daño que yo lo que quiero es que desaparezca”9.

4a. Roles y ética del cuidado

Se observa que, otro de los aspectos que obstaculizan a las mu-
jeres que han tomado conciencia de su situación de violencia de 
género de cara a una posible ruptura, suelen ser mujeres que tie-
nen hijos/as mayores, posiblemente con sus propias familias, con 
nietos y nietas, y les preocupa mucho cómo puede verse alterada 
la relación con ellos/as si se decidieran a separarse y denunciar 
su situación. Cuando los/as hijos/as no apoyan a la madre en el 

7 Testimonio recogido del Informe Fundación EDE (2010) p. 29.

8 Testimonio recogido del Informe Fundación EDE (2010) p. 34.

9 Testimonio recogido del Informe Fundación EDE (2010) p. 37.

la posición de las mujeres en la familia y en la sociedad en su conjun-
to, donde los roles y estereotipos de género estaban anquilosados, 
se perpetuaban y eran incuestionables, han crecido asumiendo que 
la mujer estaba al servicio y disposición del hombre. A la luz de cier-
tos testimonios recogidos en el Informe Fundación EDE 2010, vemos 
que estas mujeres mayores se criaron en un contexto en el que el 
sometimiento, control y humillación hacia las mujeres por parte de 
los hombres era algo habitual. Han sido víctimas de una sociedad 
dictatorial que no solo no contemplaba el divorcio, sino que hacía 
considerarlo un terrible atentado contra los cimientos de una socie-
dad, en la cual primaba la obediencia debida de la mujer al marido. 
Han sido socializadas en la obligación de atender a las demás per-
sonas, educadas para el cuidado, causa que influye en mantener la 
convivencia con el agresor sobre todo cuando este presente edad 
avanzada o deterioro físico. Este aspecto se recoge en los siguientes 
testimonios extraídos del informe arriba citado “Yo tengo una mi-
sión que cumplir”3. “…le pasaba a tu vecina, a otras mujeres de la 
calle o incluso a tu madre”4.

3a. Sistema de creencias

Se ha puesto de manifiesto en el transcurso del análisis que las mu-
jeres mantienen la idea de familia como estructura deseable y pro-
yección de felicidad. En sus testimonios se detecta el predominio de 
aspectos relacionados con la religión o con las normas sociales o su 
función como mujeres, madres, esposas y cuidadoras dentro de la 
familia. “He sido una mujer sumisa, trabajadora y jamás mi espo-
so ha tenido que llamarme la atención por no atenderle”5. “Que se 
rompa una estructura familiar de unos padres de 40 años no es lo 
mismo que ahora, mis hijas se ven que van a tener que hacerse cargo 
de su padre”6.

3 Testimonio recogido del Informe Fundación EDE (2010) p. 37.

4 Testimonio recogido del Informe Fundación EDE (2010) p. 31.

5 Testimonio recogido del Informe Fundación EDE (2010) p. 31.

6 Testimonio recogido del Informe Fundación EDE (2010) p. 31.
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cia las mujeres por parte de los hombres era algo habitual “…le pa-
saba a tu vecina, a otras mujeres de la calle o incluso a tu madre”11.

Hay mujeres con 40 años de humillaciones y desvalorización a cues-
tas. Tienen las fuerzas limitadas y una sensación de autoeficacia 
muy baja. Ellos las han convencido de que no pueden ser nada por 
sí solas. “…Hubo una época que yo no tenía derecho a salir de casa 
porque me decía que me quedaba mirando a todos y entonces yo, 
para no meterme en líos, iba por la calle mirando al suelo y conocí 
Bilbao por las baldosas, sabía en qué calle estaba solo mirando el 
suelo”.

Además, podemos decir que han vivido la mayor parte de sus vidas 
expuestas a la violencia, esto genera normalización, lo cual dificulta 
su salida. Unido a esto y como expresa Carmen Sánchez Moro (2013) 
sufren un estrés postraumático anquilosado y un síndrome de inde-
fensión aprendida.

El Informe EDE (2010) revela, que además la indefensión aprendida 
en la mayoría de las mujeres aparece como estrategia de adaptación 
mantenida durante años y como causa de la firme decisión de man-
tenerse en pareja, unido a ello cohabita la resignación y la escasa 
percepción de la existencia de apoyos externos.

6a. Dependencia económica, dependencia física, 
dependencia emocional

Los estudios que han comparado los perfiles de mujeres maltratadas 
según su edad indican que existiría una mayor dependencia hacia el 
agresor a nivel económico, emocional e incluso físico. Beaulaurier, 
Self, Newman y Dunlop, (2007). En diversas publicaciones científi-
cas sobre violencia de género se ha identificado que la dependencia 
económica del maltratador es un factor de riesgo de sufrir maltrato 
(Meil, 2014). En este sentido a la luz de la revisión de documentos 
relativos al ámbito local de estudio, se refleja por regla general que, 

11 Testimonio recogido del Informe Fundación EDE (2010) p. 31.

proceso de salida de la situación o no comprenden la decisión 
de separación, la toma de decisiones para la mujer mayor es más 
complicada. Este aspecto reviste una influencia relevante para la 
toma de decisiones de la víctima como se desprende del Informe 
EDE (2010). Precisamente la dependencia económica es la que 
lleva a los hijos/as a no querer (o no poder) hacerse cargo de ellas.

Como se refleja en el testimonio de una mujer de 67 años en el In-
forme ARGITUZ (2014), la cual identifica una agresión muy grave 
como el día en que empezó a temer por su vida, lo cual, en su relato, 
aparece más ligado a sus obligaciones de cuidados (hacia hijos, pa-
dre…) que al peligro por ella misma. Así se expresa: “Me empujó un 
día desde una pared a la otra, unos 20 metros; bueno, y más cosas, 
muchas humillaciones. Ahí empecé a pensar que cualquier día me 
echa por las escaleras para abajo… y, ¿qué va a pasar con mis hijos, 
con mi padre…?”10.

5a. Cronificación, normalización e indefensión 
aprendida

En comparación con las mujeres más jóvenes, las mayores recono-
cen en mucha menor medida sufrir violencia o tener miedo de su 
pareja o expareja, cualquiera que sea el tipo de violencia que se 
considere, siendo la violencia de control y la emocional las que con 
mayor frecuencia se producen. La proporción se sitúa alrededor de 
la mitad de la que sufren las mujeres más jóvenes, salvo en el caso 
de la violencia física, que llega a alcanzar un quinto. Esta diferencia 
tan abultada puede deberse a una menor incidencia del maltrato 
en la tercera edad, pero también, como se señala desde la Delega-
ción del Gobierno, a que la convivencia prolongada con el agresor 
lleva a la normalización y a la cronificación de los malos tratos en-
tre los mayores (Delegación del Gobierno para la Violencia de Gé-
nero, 2013). A la luz de ciertos testimonios recogidos en el Informe 
Fundación EDE 2010, vemos que estas mujeres mayores se criaron 
en un contexto en el que el sometimiento, control y humillación ha-

10 Testimonio recogido del Informe Argituz (2015) p. 44.
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ya que dependen de los cuidados de su propio agresor. El Informe 
EDE (2010) revela, que los condicionantes propios de la vejez les 
hacen más dependientes e incluso puede ser utilizado por el agre-
sor para ejercer más control y violencia contra ellas. Unido a esto 
nos encontramos otra barrera cuando es el marido agresor el ne-
cesitado de cuidados de los cuales se ocupa la esposa en el 41,1% 
de los supuestos, según la encuesta de condiciones de vida de los 
mayores IMSERSO (2006). Este hecho frena de manera considera-
ble la toma de decisiones frente a la ruptura de la situación. Ha de 
tenerse en cuenta que el círculo social de las víctimas mayores es 
muy reducido por causas naturales de la edad, y se ha mantenido 
más reducido debido al maltrato por lo tanto cuentan con menos 
apoyo.

b) Barreras externas

1b. Interposición de denuncias

Según la Guía para Profesionales UNAF (2014) las mujeres mayores 
no tienen información de sus derechos, tienen poca confianza en la 
justicia, se sienten infravaloradas y tienen miedo a denunciar. Resul-
ta complejo orientar a una mujer hacia el divorcio de su agresor por 
vía penal a consecuencia de la concurrencia de un delito de maltra-
to continuado en el ámbito de pareja. Es complejo plantearle a una 
mujer a priori que si interpone una denuncia y solicita una Orden de 
Protección, el agresor saldrá de su casa de inmediato; ante esto, la 
mujer teme por el hombre que también es mayor, puede presentar 
alguna enfermedad, puede carecer de familiares que se hagan car-
go… y la respuesta puede ser reticente a llevar a cabo una denuncia. 
A la luz del informe EDE (2012 a), en el tema judicial se ve muy clara-
mente que las mujeres mayores, muchas veces, no quieren siquie-
ra hablar con la/el abogada/o para tener información. Las mujeres 
mayores lo que buscan es liberarse de tanta vergüenza, de tanta in-
comprensión, de miedos y de sentimientos de culpa, pero no están 
buscando grandes cambios en su vida, o bien no pueden llevarlos a 
cabo tal como le son planteados.

las mujeres mayores de 65 años, tras el matrimonio, han desarro-
llado el trabajo doméstico. Han sido cuidadoras, han cuidado de la 
casa, de los hijos, de sus maridos, padres/madres y suegros/as. Han 
trabajado en jornadas maratonianas “no remuneradas” en su hogar, 
un escaso número de ellas han cotizado y no tienen por lo tanto po-
sibilidad de cobrar una pensión que les ofrezca autonomía e inde-
pendencia. Sobreviven gracias a la pensión que reciben sus maridos. 
Por tanto, sus recursos económicos están muy limitados y la depen-
dencia en este sentido agrava el problema de las mujeres víctimas. 
Según la encuesta de la Delegación de Gobierno (2015) se observa 
que a mayor nivel de renta disminuye la proporción de mujeres que 
sienten miedo de su pareja. Esta dependencia no es solo económica, 
también en numerosas ocasiones es física. Según el informe IMSER-
SO 2017, la dependencia física también está estrechamente relacio-
nada con el riesgo de sufrir malos tratos por parte de la pareja. A par-
tir de cierta edad los problemas de salud son habituales y muchas de 
estas mujeres dependen de su marido o pareja para desenvolverse 
en las cuestiones más cotidianas: higiene, alimentación, etc. En el 
informe citado se muestran los resultados de la encuesta realizada 
donde se recoge esta circunstancia mediante el denominado índice 
GALI, Global Activity Limitation Index, Gómez-Redondo y Fernán-
dez-Carro, (2014). Así, el porcentaje de mujeres que tienen miedo de 
sus parejas o exparejas es el doble cuando tienen un grado de de-
pendencia del 33% o superior (12,5% frente a 6,9%) o cuando tienen 
una dependencia que limita gravemente su autonomía (14,1% fren-
te a 5,5%), mientras que las diferencias son menos acusadas, pero 
significativas, cuando se mide el riesgo por los malos tratos sufridos. 
El maltrato al que están más expuestas las mujeres con dependencia 
es el emocional y el control.

7a. Aspectos sociosanitarios

El proceso natural de envejecimiento lleva consigo situaciones de 
fragilidad y dependencia, tanto funcional como emocional; este as-
pecto inherente a la edad juega un papel importante para la mujer 
mayor que sufre violencia de género en cuanto a su autopercep-
ción de la misma. Además, en ocasiones esta situación en que la 
mujer requiere cuidados frena la toma de decisiones en la víctima 
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4b. Falta de detección

De acuerdo con la evaluación realizada por el proyecto “Breaking 
the taboo”12, se produce una asimilación por parte de las figuras 
profesionales de los servicios sociales y de salud, entre maltrato a 
la persona mayor y violencia de genero sufrida por la mujer mayor 
ejercida por la pareja. En este sentido, es primordial para la detec-
ción y para la propia toma de conciencia de la víctima, el rol ejerci-
do por las figuras profesionales que las atienden.

c) Características de la persona que abusa

Cabe señalar, en relación con las características de la persona mal-
tratadora, que las conductas de intimidación, el aislamiento y los 
celos que los agresores ejercen sobre las mujeres mayores, actúan 
como importantes barreras a la hora de pedir ayuda (Beaulaurier 
et. al., 2008).

6. Claves para el abordaje de la 
situación de violencia de género en 
mujeres mayores

Educar para deseducar

En primer término, para neutralizar la primera barrera con que se 
encuentran muchas mujeres, es clave ayudar a la mujer a tomar con-
ciencia de su situación. Ayudarla a “ponerle nombre”, esto encamina 
a la mujer a generar cambios y reducir su invisibilidad y sufrimiento.

12 Breakin the Taboo II-Developing and testing tools to train the trainer: European 
Report.

2b. Recursos de atención

La respuesta que se ofrece, generalmente, se centra en la interven-
ción secundaria con la víctima de violencia de género, multidisci-
plinar, de amplio espectro, es decir asistencial, psicológica, jurídica 
para favorecer una ruptura con la situación de violencia y la rees-
tructuración. Es decir, está enfocada hacia la ruptura de la situación 
de maltrato. El acceso a los recursos de atención mayoritariamente 
pasa por una ruptura previa de la convivencia, en ocasiones con 
el requisito de interposición de denuncia. Por otro lado, sabemos 
que, si la mujer se encuentra en riesgo y no puede permanecer en 
el domicilio, existen recursos de acogida para su protección, pisos 
donde la víctima puede vivir durante un tiempo preciso, con apo-
yo de figuras profesionales que le acompañarán en su proceso de 
reincorporación vital y ayuda en los preparativos sociolaborales de 
una nueva vida. Este recurso, siendo de gran estima para la inter-
vención con mujeres víctimas jóvenes y/o adultas en situación de 
riesgo con o sin hijos/as, no presenta a priori muchas ventajas para 
una mujer mayor. Como bien dice Susana Enciso (2013), psicóloga 
clínica experta en intervención con víctimas de violencia de géne-
ro, la sociedad debe dar a las víctimas mayores de 65 años respues-
tas y ayudas reales, ofrecerles un lugar en el que no haya que partir 
de cero a una edad tan avanzada. Ya en el año 2003 un informe del 
Ararteko concreta en relación con las necesidades no cubiertas de 
las mujeres maltratadas, que el 59,3% de las entrevistadas conside-
ra que habría necesitado algo más.

3b. Edadismo y maltrato institucional

No todas las mujeres mayores son conscientes que sufren violencia 
ni buscan ayuda expresamente, no obstante los organismos tienen 
que fortalecer la capacidad de las figuras profesionales para reco-
nocer las situaciones de violencia de género sufridas por las muje-
res mayores y respetar sus derechos sin normalizar la situación ni 
menospreciarla.
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bitos lugares donde acceden un número elevado de población de 
mujeres mayores de 65 años.

– Favorecer la atención individual en consulta médica de aten-
ción primaria.

– Difundir la sensibilidad hacia el tema y la información concre-
ta e introducir herramientas susceptibles de orientar a los/las 
profesionales. Con especial incidencia en las mujeres mayores 
del ámbito rural.

– Facilitar la formación de las figuras profesionales de la aten-
ción de los dispositivos de teleasistencia 24 h. Al ser este un 
dispositivo del que dispone un número considerable de la po-
blación mayor puede facilitar la detección de situaciones de 
violencia ejercida contra la mujer. Por otro lado, su uso es bien 
aceptado por los agresores ya que está normalizado como ins-
trumento de apopo.

– Evaluar la salud sexual que presenta la mujer, al objeto de 
detectar diversas formas de violencia sexual que puede estar 
oculta y que es común en la violencia ejercida contra las mu-
jeres mayores.

– Contemplar a las mujeres mayores en los protocolos de aten-
ción a víctimas de violencia de género.

• Fomentar la formación en detección y prevención de la violencia 
en Centros de Atención a Personas Mayores.

– Comprensión de los aspectos diferenciales del fenómeno en 
mujeres mayores.

• Fomentar la participación de las figuras profesionales de la aten-
ción a personas mayores.

– Favorecer la coordinación y el acceso a los recursos accesibles 
y adaptados a su realidad13.

13 Sirva como ejemplo el “Protocolo Regional de Prevención y Detección de Vio-
lencia en Mujer Mayor de 65 años”, Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.

• Es importante favorecer el trabajo en aspectos educativos decisi-
vos para favorecer la toma de conciencia, para alcanzar el empo-
deramiento individual y reconocer sus derechos como mujer.

• Fomentar el acceso a espacios de ocio educativo específico para 
mujeres mayores al objeto de impulsar su autoafirmación y em-
poderamiento, aspecto esencial para la recuperación de la propia 
identidad, tras una larga etapa de sufrir violencia en el ámbito de 
pareja, acercándolas a los espacios donde se encuentran las mu-
jeres en su vida cotidiana.

– Estas actividades serían claves en la ayuda a la propia identifi-
cación de la violencia de género, así como se dotaría a las mu-
jeres mayores de herramientas internas para su recuperación.

– Esto ayudará a tomar conciencia de la influencia del género en 
las relaciones afectivas y a visibilizar los micromachismos invi-
sibles en su día a día y por tanto favorecerá la resignificación 
de las experiencias.

– Ayudar a reconvertir las consecuencias del edadismo auto 
aplicado, el cual le genera resistencias al cambio derivadas de 
la edad, miedo a lo desconocido y todo lo que suponga empe-
zar de nuevo.

• Co-construir herramientas educativas y de atención adaptadas 
a su situación, fomentando la trasmisión entre iguales (teoría de 
pares).

Detección

Observar el tercer objetivo general de la Estrategia Nacional para la 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 (Grupos vul-
nerables) cuyo fin último es reducir la incidencia y asistirlos adecua-
damente), en base a esto:

• Fomentar la formación para la detección y prevención de la vio-
lencia en el ámbito sanitario y servicios sociales, por ser estos ám-
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Educar para la concienciación ciudadana

• Campañas publicitarias institucionales específicas, donde se 
refleje este problema en el público mayor de 65 años. Las cua-
les favorecerán la toma de conciencia de la sociedad en su con-
junto y a su vez ayudarán a las propias víctimas a aumentar su 
grado de concienciación.

– En las cuales se identifiquen claramente el rol de víctimas de 
violencia de genero mayores, así como el rol de los hombres 
maltratadores mayores.

Modelos de intervención

• Resaltar el papel colaborativo de la familia en los procesos de 
ayuda a la víctima, con las figuras profesionales.

• Introducir la perspectiva de género en el marco del envejecimien-
to activo.

• Fomentar la implementación de programas educativos específi-
cos en los Centros de Atención a Personas Mayores.

• Coordinar acciones de sensibilización entre Instituciones y Aso-
ciaciones de Personas Mayores.

• Introducir la voz de las mujeres mayores en el discurso de las Aso-
ciaciones Feministas.

Transversalidad

Siguiendo las recomendaciones de la Convención sobre la Elimi-
nación de toda forma de Discriminación contra la Mujer CEDAWC 
(1999 y 2008), se han de promover desde los presupuestos guber-
namentales, las políticas sociales, el apoyo a la investigación y 
cambios normativos, conducentes a conocer y atender las nece-
sidades de estas mujeres mayores de 65 años víctimas de violen-
cia de genero. Cabe pensar que una respuesta institucional que 

Respuesta adecuada

Partiremos de la premisa de que una intervención eficaz será aquella 
que desemboque en procurar a la mujer una vida libre de violencia. 
En ocasiones vemos que las soluciones que se proponen actualmen-
te, en ocasiones, se encuentran lejos de ser efectivas para las mu-
jeres mayores porque se encuentran desvinculadas de su realidad. 
Las víctimas mayores necesitan una atención adaptada a su reali-
dad, dando mayor énfasis a la función educativa de la intervención 
ayudando a tomar conciencia de su situación para tras ello, ajustar 
las medidas de protección a lo que este colectivo necesita y/o pue-
de llevar a cabo. No pueden recibir una atención estandarizada.

Para esto se ha de tener en consideración ciertas cuestiones. A 
saber:

• Construcción teórica del fenómeno.

– Es conveniente construir un marco teórico específico y autó-
nomo de la naturaleza del problema de la violencia de género 
contra las mujeres mayores. Siguiendo a (Bonnie Brandl, 2008) 
no todos los marcos teóricos protegen de la misma forma a la 
víctima.

– Generalizar la atención a mujeres víctimas mayores de 65 años 
incluyendo y aceptando la diversidad de sus circunstancias, 
tanto si son convivientes, separadas o divorciadas como viu-
das.

• Adaptación de la intervención.

– Construir instrumentos, espacios y recursos de atención y 
protección adaptadas a su situación y realidad: sistema de 
creencias, dificultades de comunicación, mayor dependen-
cia, efectos más rígidos del proceso de socialización, mayor 
aislamiento... etc.

– Facilitar el acceso a medidas de protección, en términos de re-
quisitos, generando los cambios normativos que precisen para 
su consecución (denuncia previa, orden de protección, etc.).
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no tenga en cuenta las necesidades y dificultades de las mujeres 
mayores puede impedir su detección y atención y por tanto con-
tribuir a la perpetuación de su situación. Las mujeres mayores 
son sujetos de derechos en nuestra sociedad y por tanto se hace 
necesario que sean objeto de atención en las agendas de las polí-
ticas sociales, contribuyendo así a erradicar esta violación de los 
Derechos Humanos.

7. Conclusiones

Se han mostrado evidencias de la poca visibilidad que existe de 
la situación de violencia en mujeres mayores de 65 años, si no es 
una realidad que podamos obviar, ya que existen motivos para que 
exista esta invisibilidad, con el ánimo de tomar conciencia de la si-
tuación de vulnerabilidad que esto produce en las víctimas, esta-

mos en la obligación de orientar nuestros esfuerzos a cambiar esta 
realidad y construir con estas mujeres mayores una vida libre de 
violencia, en términos de equidad y justicia. Por tanto, es de suma 
importancia para la praxis profesional, tener en consideración que 
el colectivo de mujeres mayores que sufren violencia presenta unas 
circunstancias vitales de especial interés. La edad interacciona con 
el género creando unas condiciones específicas de vulnerabilidad 
y desprotección. Este aspecto condiciona tanto su propio grado de 
concienciación del problema como el posible afrontamiento de la 
situación. Es clave, por tanto, considerar estos aspectos específicos 
para la adecuación de los instrumentos de intervención a la reali-
dad de este colectivo de víctimas. Es imprescindible continuar con 
estudios a nivel estatal y autonómico en esta línea, y contar con la 
implicación de los gobiernos para favorecer un abordaje institucio-
nal de la situación de violencia de género en mujeres mayores de 
65 años adaptado a su realidad.
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Resumen:

La Trata de Seres Humanos (TSH) se ha convertido en uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la co-
munidad internacional, afectando a más de 21 millones de personas en el mundo.

Esta comunicación se plantea como objetivo la presentación del Plan Estratégico de la Ertzaintza contra la trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual. Un proyecto piloto que ha propiciado la formación específica de 
más de 300 agentes y la creación de sinergias con diferentes ONGs.
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Abstract:

Trafficking in Human Beings (TSH) has become one of the most serious problems facing the international community, 
affecting more than 21 million people in the world.

The objective of this communication is to present the Strategic Plan of the Ertzaintza against trafficking in human 
beings for the purpose of sexual exploitation. A pilot project that has led to the specific training of more than 300 
agents and the creation of synergies with different NGOs.

Keywords:

Strategic plan, sexual exploitation, human trafficking, Ertzainztza.



I     85CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Libro de Actas  2017-2020

mente de China. Personas de origen africano, la mayoría de Nigeria. 
Mujeres de origen rumano y, sobre todo, mujeres y niñas de origen 
sudamericano.

Muchas de estas personas acaban siendo víctimas de redes y organi-
zaciones, cuyo único objetivo es lucrarse esclavizando a estas muje-
res y niñas, que para estos delincuentes son mera y mísera mercan-
cía, en ningún caso personas.

Para combatir esta situación tan dramática, el mundo civilizado 
está creando planes. Contamos con un Plan Mundial, auspiciado 
por la ONU. Este Plan fue confeccionado en el año 2010 e insta a 
los Estados Miembros y demás organizaciones implicadas a que 
ejecuten las disposiciones y actividades que se indican en el do-
cumento marco. Para la Unión Europea, la lucha contra la TSH es 
una prioridad. La Comisión Europea publicó una comunicación 
en el año 2012 cuyo objetivo era mostrar de qué manera se puede 
apoyar a los Estados Miembros en esta tarea, dejando bien claro 
que la responsabilidad de la lucha contra esta barbarie es de cada 
uno de los países. La Estrategia Europea cuenta con 5 priorida-
des y 42 acciones. También contamos con un Plan Estatal. Es un 
Plan muy ambicioso y completo que contempla 143 acciones. La 
realización de estas tareas corresponde a numerosos organismos, 
incluidos ni más ni menos que en nueve ministerios y tiene un 
presupuesto de más de cien millones de euros.

Como vemos, la lucha contra la Trata no es un asunto baladí, que 
se quede en lo “políticamente correcto” o en lo “ético”. Cada vez 
más organismos e instituciones a todos los niveles (internacional, 
estatal, autonómico e incluso local), están confeccionando sus pro-
pios planes, procedimientos, acuerdos y documentos para tratar 
de luchar y ponérselo cada vez más difícil al delincuente. Y, sobre 
todo, para tratar de encontrar la manera más adecuada de ayudar 
a las víctimas, procurando su recuperación integral. Pero, sin lugar 
a dudas, queda mucho camino por recorrer.

Estos tres planes cuentan con sus objetivos y entre ellos están los 
que se denominan las “tres p”: la “P”revención del ilícito penal, la 

1. Introducción

La Trata de Seres Humanos (TSH) es uno de los problemas más 
graves que afronta la comunidad internacional. Un problema que 
afecta en el mundo a más de 21 millones de personas. En su in-
mensa mayoría mujeres y menores. Si todas las Víctimas de TSH 
residiesen en un mismo país, sería un país muy poblado. Estaría, 
además, poblado mayoritariamente por mujeres. Asimismo, si en 
ese hipotético país incluyéramos a los tratantes, a sus verdugos, 
a los delincuentes que están esclavizando a sus víctimas, sería un 
país muy rico. No en vano, el volumen de dinero que mueve este 

“negocio”, este ilícito penal, se puede equiparar al que se mueve 
en el tráfico de armas y en el de drogas.

Pero, ese hipotético país que estamos construyendo, sería un país 
de esclavas. Y no nos estamos refiriendo a una situación que se esté 
dando en otras latitudes o en otras épocas. Esto está ocurriendo en 
nuestros pueblos y en los barrios de nuestras ciudades. Como al-
guien definió con acierto, la TSH con fines de explotación sexual, es 
la esclavitud del siglo XXI.

En el año 2000, la ONU reunió a representantes de numerosos 
países en Palermo, para compartir experiencias sobre el crimen 
organizado transnacional. Uno de los logros de esa cita es el “Pro-
tocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente mujeres y niñas”, ratificada por el Estado español 
en 2003. El principal legado del protocolo fue la definición con-
sensuada de qué se entiende por TSH. Así, se define Trata como la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 
formas de coacción. El fin, el destino de las víctimas mayoritaria-
mente utilizado por las redes criminales en nuestro país, es el de 
la explotación sexual.

Según datos también de la ONU, cada año llegan a Europa más de 
70.000 personas que son víctimas de las redes de TSH con fines de 
explotación sexual. La procedencia de las víctimas es heterogénea, 
nos encontramos con personas que vienen de Asia, fundamental-
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Como se puede constatar, la Ertzaintza siempre se ha tomado en 
serio este y todos los ilícitos penales de su competencia y ha lleva-
do a cabo muchas acciones para luchar contra esta lacra.

Pero, hubo un momento en el que nos llegamos a plantear si está-
bamos haciendo lo suficiente para combatir este ilícito penal. Por 
lo que teniendo en cuenta que nunca es suficiente, que siempre 
se puede hacer algo más y que la Ertzaintza es una policía con 
inquietudes, que busca la mejora continua, un aumento en la sa-
tisfacción del ciudadano, en el grado de resolución de los deli-
tos y en las expectativas generadas. Constatando, además, que 
la Policía Autónoma Vasca es una policía integral y reafirmando 
nuestro compromiso en la lucha contra esta lacra, se detectó una 
oportunidad de mejora en este campo, que motivó el diseño de 
un plan específico para la materia; el Plan Estratégico de la Ert-
zaintza para luchar contra la Trata de Seres Humanos con Fines 
de Explotación Sexual.

Nuestro proyecto cuenta con 3 fases, 7 objetivos y 23 acciones. 
La primera fase es la de Protección Ciudadana y consiste en re-
coger información del fenómeno de la prostitución. Con esa in-
formación encima de la mesa, pasamos a la fase de Inteligencia, 
que consiste en separar el grano de la paja y cuando tenemos 
sospechas o indicios suficientes para pensar que se puede estar 
cometiendo algún ilícito penal, activamos la tercera fase, la de In-
vestigación para detectar el delito y detener al delincuente. Una 
de las virtudes de nuestro proyecto consiste en hacer que todas 
las áreas de la Ertzaintza (Protección Ciudadana, Inteligencia e 
Investigación), trabajen de forma coordinada y en equipo para la 
consecución del objetivo pretendido.

Entre los objetivos de nuestro Plan, se encuentran las “tres P” 
que ya hemos mencionado. Nos ocupa y nos preocupa la Preven-
ción del delito y por supuesto la Persecución y Procesamiento de 
los delincuentes. Pero la Protección de las víctimas no solo nos 
ocupa y nos preocupa, sino que nos obsesiona. Es el elemento nu-
clear de nuestro Plan. Es el aspecto sobre el que gravitan el resto 
de los objetivos del proyecto. Sin este elemento, nuestro Plan no 
tendría sentido.

“P”ersecución o el Procesamiento de los autores y, por supuesto, la 
“P”rotección de las Víctimas de TSH.

Después de este breve viaje por algunos de los planes para luchar 
contra esta lacra, vamos a dirigir nuestra mirada ahora a la Ert-
zaintza, a la Policía Autónoma del País Vasco, para ver lo que desde 
nuestra organización se viene haciendo para combatir este delito.

La Ertzaintza, teniendo en cuenta sus ámbitos competenciales y 
geográficos, cumple con lo demandado por los tres planes cita-
dos (Mundial, Europeo y Estatal).

Además de ello, la Policía Vasca ha colaborado con Emakunde 
(Instituto Vasco de la Mujer) y con la antigua Dirección de Aten-
ción a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Gobierno 
Vasco en la confección de Protocolos, Procedimientos y Guías re-
lacionadas con la TSH.

La Ertzaintza cuenta con un Grupo Específico de Agentes Especia-
lizados en la materia. Están integrados en la División de Investiga-
ción Criminal y Policía Judicial y cuentan con la titularidad en ex-
clusiva para la investigación e instrucción de estos delitos. Estos 
delitos, como no podía ser de otra manera, competen de forma 
exclusiva a la Ertzaintza en Euskadi, como policía integral. Desde 
el año 2010, año en el que se incluyó el ilícito penal de forma es-
pecífica en nuestro Código Penal, este grupo de ertzainas especia-
lizados ha realizado 26 operativos con 49 víctimas liberadas y 51 
personas detenidas o imputadas.

Nuestra Organización tiene una normativa interna muy elaborada 
en esta materia. Concretamente la Orden Operativa 31 (Aplicación 
del Protocolo de Coordinación en la Atención a Mujeres y Meno-
res Víctimas de Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación 
Sexual). Esta Orden Operativa es de obligado cumplimiento y co-
nocimiento para todos los agentes de la Policía Vasca y explica 
de forma pormenorizada, en sus casi cien páginas, cuáles son los 
pasos que hay que seguir desde que cualquier agente de la Ert-
zaintza entra en contacto con una potencial víctima de TSH, hasta 
que finalmente es derivada a un recurso de asistencia integral.
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momento, nuestra organización optó por formar un grupo de traba-
jo para liderar el proyecto e implementarlo por toda la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Ese grupo de ertzainas conforma la Comisión Estable contra la TSH 
de la Ertzaintza. Está compuesta por agentes de todas las divisiones; 
Protección Ciudadana, Inteligencia e Investigación. De esta forma, 
podemos gestionar el problema valorando y teniendo en cuenta to-
dos los puntos de vista de nuestra organización.

Una de las primeras tareas llevadas a cabo por el grupo de trabajo fue 
la de crear un repositorio para incluir toda la información de la Ert-
zaintza en esta materia; el Plan, las actividades de la Comisión y los 
datos que se vayan obteniendo de todas las ertzain-etxeas. La herra-
mienta elegida se denomina Enara y está integrada en una red intra-
departamental, colaborativa y social, cuya denominación es Elkarlan.

La Comisión contra la Trata de la Ertzaintza también ha llevado a 
cabo un amplio programa de divulgación. Somos conocedores de 
que los primeros pasos que tenemos que ir dando para luchar contra 
el problema, consisten en hacer llegar a todo el mundo en general y a 
los agentes de la Ertzaintza en particular, que esta lacra está presen-
te en nuestras calles. La visibilización y sensibilización son, sin duda, 
parte de la solución.

En ese terreno, se ha informado del Plan a toda nuestra Organiza-
ción en cascada, se ha pretendido llegar a todos los Agentes de la 
Ertzaintza para que se sensibilicen con el problema y conozcan nues-
tro Plan para combatir este dramático delito. La exposición del Plan 
ha llegado, como no podía ser de otra forma, a nuestros máximos di-
rigentes; la Consejera y el Viceconsejero de Seguridad. La Consejera 
Doña Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz, siempre se ha mostrado 
especialmente sensible a este problema y nos ha apoyado en todas 
nuestras iniciativas, acompañándonos para presentar el Plan de la 
Ertzaintza en el Parlamento Vasco y a los medios de comunicación 
en una comparecencia pública.

También, se ha comunicado el Plan a Emakunde (Instituto Vasco 
de la Mujer). Todos podemos ver con claridad que la TSH con fines 

2. Procedimiento

El procedimiento consiste en acudir a todos los lugares donde 
se ejerce la prostitución, para detectar el delito, detener al delin-
cuente y ponerlo a disposición judicial. Al mismo tiempo, detec-
tar a la víctima, identificarla y, por supuesto, liberarla, atenderla 
y protegerla.

El proceso es fácil de explicar, pero muy complicado de ejecutar. Lo 
queremos hacer de esta forma porque somos conocedores de que 
a las víctimas de TSH se les considera víctimas invisibles. Están ahí, 
pero no somos capaces de verlas. La víctima es una persona que 
no va a acudir, como norma general, a nuestras dependencias a de-
nunciar. Son personas muy vulnerables. Personas que, en algunos 
casos, no son conscientes de su situación. No se ven a sí mismas 
como víctimas; por eso no van a denunciar. Además, suelen estar 
terriblemente amenazadas. La amenaza puede estar vertida sobre 
ella misma o sobre sus familiares en los países de origen y, por eso, 
no van a denunciar. Por último, estas personas desconfían de la po-
licía. La imagen que tienen de la policía es la de una organización 
depravada. En algunos casos, algunos de los agentes de policía de 
los países de origen o de los países por donde han ido transitan-
do las víctimas hasta llegar al nuestro, lo único que han hecho por 
ellas es amenazarlas, chantajearlas e incluso agredirlas. Por lo tan-
to, difícilmente encontraremos víctimas que confíen en nosotros.

Por todo ello, como indicamos, es muy poco probable que las vícti-
mas de TSH acudan a nuestras dependencias a interponer denuncia, 
por lo que, ante esta situación, solo nos quedan dos alternativas, nos 
quedamos tranquilamente a la espera de la denuncia y actuamos a 
posteriori o salimos de nuestro espacio de confort y acudimos a los 
lugares donde se ejerce la prostitución para poder, de esa manera, 
detectar, liberar, atender y proteger a las víctimas.

Para comprobar la validez del proyecto, se puso en marcha una ex-
periencia piloto en la demarcación geográfica de la Ertzain-etxea de 
Irun en el año 2016. La experiencia fue muy positiva y a partir de ese 
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titución. En segundo lugar, deseábamos aprender de ellos; no en 
vano, alguna de estas organizaciones cuenta con una dilatada ex-
periencia en la materia, incluso más de 30 años lidiando con esta 
problemática. Por ello, hemos aprovechado toda esta experiencia 
acumulada para aplicarla a nuestro Plan y mejorarlo notoriamen-
te. Por último, hemos pretendido generar alianzas con estas ONGs, 
que entran en contacto con potenciales víctimas de TSH, para crear 
una red y contar con mejores herramientas para luchar contra es-
tos delitos. Se trata, en definitiva, de que todos rememos en la mis-
ma dirección. Hay que subrayar que la policía, por sí sola, no va a 
conseguir acabar con este problema. Se necesita la colaboración y 
coordinación de todas las partes actoras.

Las ONGs a las que les hemos expuesto nuestro Plan y que nos han 
aportado su experiencia para enriquecer el mismo, son las siguientes:

• ACCEM (Asociación Católica Española de Inmigrantes).
• Adoratrices-Proyecto Esperanza.
• APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención 

de la Mujer Prostituida).
• Arrats-Recursos Sociales y Jurídicos.
• Askabide.
• Bizkaisida-Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia.
• Cáritas Euskadi.
• CEAR (Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi).
• Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres.
• Consejo Evangélico País Vasco-Euskal Herriko Kontseilu 

Ebanjelikoa.
• Cruz Roja-Gurutze Gorria.
• Gizarterako.
• Gu gaitun.
• Médicos del Mundo.
• Oblatas del Santísimo Redentor-Lehio Zabalik.
• Save the Children.
• Sidalava-Comisión Ciudadana Antisida de Araba.

de explotación sexual es un delito contra la mujer. Probablemente 
es la actividad más degradante y constituye una de las formas de 
violencia más extrema contra la mujer. En un porcentaje altísimo, 
las víctimas de este delito son mujeres y niñas. Por ello, Emakunde 
lidera la lucha contra esta lacra, sobre todo en lo que hace refe-
rencia a la búsqueda de la forma más adecuada de ayudar a estas 
personas, buscando siempre la asistencia integral. En el Gobierno 
Vasco, Emakunde es la encargada de establecer los mecanismos de 
coordinación y complementariedad para aportar a las víctimas una 
asistencia integral idónea.

Asimismo, se ha dado a conocer el proyecto a otras instituciones y 
organismos de la CAV que tienen relación con la materia. Tanto a los 
responsables de las Áreas del Menor de las tres Diputaciones Fora-
les del País Vasco, como a responsables de la Dirección de Política 
Familiar y Desarrollo Comunitario del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales.

Por supuesto, como no podía ser de otra forma, se ha informado del 
Plan de la Ertzaintza contra la TSH a las Administraciones de Justicia 
del País Vasco. Al Presidente del TSJPV, a la Fiscal Superior del País 
Vasco, a la Presidenta de la Audiencia Provincial de Araba y a los pre-
sidentes de las otras dos Audiencias Provinciales del País Vasco, a las 
y los Jueces Decanos y al Fiscal Jefe de Araba y a las Fiscalas Jefas de 
Gipuzkoa y de Bizkaia.

Buscando la coordinación y colaboración con otras policías, se pre-
sentó el Plan en el marco de la Mesa de la Trata del País Vasco a 
todos sus miembros, entre los que se encuentran los referentes en 
Euskadi del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Tam-
bién se mostró el proyecto a los representantes de las Policías Lo-
cales de la CAPV.

Y, por último y probablemente más importante, se dio a conocer 
nuestro proyecto a todas las ONGs de nuestro entorno que trabajan 
en los ámbitos de la prostitución y de la Trata de Seres Humanos. 
Con ello, se perseguía un triple objetivo. Primero mostrarles qué 
es lo que íbamos a hacer, para que lo supiesen de primera mano 
y se lo explicasen, en su caso, a las personas que ejercen la pros-
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mación e información sobre este aspecto a los ertzainas partici-
pantes en el proyecto.

El procedimiento consiste en acudir a todos los lugares donde se 
ejerce la prostitución; calle, clubes y pisos. La última parte de la for-
mación consiste en enseñar a los ertzainas la mejor forma de acce-
der a estos lugares (incluidos los pisos), las herramientas que deben 
utilizar y, por supuesto, a proporcionar un mismo y único mensaje a 
todas las personas que ejercen la prostitución. Este mensaje es ho-
mogéneo e idéntico para toda la geografía vasca y está basado en la 
generación de confianza. En ningún caso vamos a manipular a las 
personas que ejercen la prostitución, ni van a ser objeto de intercam-
bio de nada. Son objeto de nuestra protección. Por ello, al entrar en 
contacto con ellas, se les informará que no hemos acudido a contro-
larlas “…No venimos a detenerte, ni a extraditarte, ni a deportarte. 
Venimos a protegerte, porque la actividad que desarrollas es peli-
grosa. Algunos usuarios te chantajean, te acosan, te agreden física-
mente, te agreden sexualmente…”. Porque lo que tenemos claro es 
que las personas que ejercen la prostitución (entre las que las redes 
criminales ocultan a las víctimas de TSH), son un colectivo muy vul-
nerable de nuestra sociedad y no vamos, bajo ningún concepto, a 
manipularlas. Son, como decimos, objeto de nuestra protección.

En nuestra visita a estas personas, les hacemos entrega de un 
díptico con unas medidas de seguridad y una tarjeta, donde se 
indican las distintas formas de ponerse en contacto con nosotros, 
tanto mediante correo electrónico, WhatsApp o por medio de un 
número de teléfono gratuito, al objeto de aportarnos o solicitar-
nos cualquier tipo de información.

Estos dípticos y tarjetas que entregamos están elaborados en distin-
tos idiomas y contienen la información necesaria para que se pongan 
en contacto con nosotros en cualquier momento. Es atendido, funda-
mentalmente, por mujeres policía especialistas en la materia. Su aten-
ción es ininterrumpida, 24 horas por 7 días. La gestión de la llamada 
está coordinada con otros servicios, siendo derivada, cuando así lo 
requiera la atención que precisa la comunicante, tanto a Emakunde 
como al Servicio de Atención a la Víctima-SATEVI (Servicio Especia-
lizado en Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género).

El 17 de diciembre de 2017, la Consejera de Seguridad acompa-
ñada de varios miembros de la Comisión Estable de la Ertzaintza 
contra la TSH, hizo público el Plan de la Ertzaintza a los medios de 
comunicación.

El 19 de febrero de 2018, la Consejera de Seguridad acompañada 
por el responsable de la Comisión Estable de la Ertzaintza contra 
la TSH expuso el Plan en el Parlamento Vasco, ante representan-
tes de los partidos políticos presentes en esa institución.

Como hemos indicado y desde un punto de vista operativo, fue 
en el año 2016 cuando se llevó a cabo la experiencia piloto en la 
comisaría de Irun. Después se extendió su puesta en marcha en 
las ertzain-etxeas de Vitoria-Gasteiz, Errenteria y Muskiz durante 
el año 2017. Hoy en día, el Plan está implementado en toda la de-
marcación geográfica del País Vasco, en todas las comisarías de 
la Ertzaintza.

Una parte muy importante del proyecto ha consistido en la elec-
ción de los agentes de la Ertzaintza que van a llevar a cabo la tarea 
de campo. Lo idóneo es que los policías que van a acudir a todos 
los lugares donde se ejerce la prostitución y van a obtener la in-
formación necesaria para detectar el delito y a las víctimas, sean 
voluntarios, formados en habilidades sociales y que conformen 
un equipo mixto, compuesto por mujeres y hombres.

Para poner en marcha el proyecto, se ha formado a más de 300 
agentes de la Ertzaintza. En la misma han participado distintas 
ONGs, haciendo que la sensibilización y la visibilización del pro-
blema sea una parte muy importante de la formación. Como no 
podía ser de otra forma, hemos contado con personas supervi-
vientes de TSH en esta fase del proyecto. También se ha formado 
a los agentes en aspectos jurídicos y normativos del delito.

Pero, sin duda, la detección de las víctimas es la parte más im-
portante de la formación y donde se ha invertido más tiempo. To-
dos somos conocedores de la dificultad que entraña acceder a un 
lugar donde se ejerce la prostitución y detectar a las potenciales 
víctimas de TSH. Por ello, hemos pretendido aportar mucha for-
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Tarjeta que se entrega a las personas que ejercen la prostitución

 

Estos dípticos y tarjetas que entregamos están elaborados en distintos idiomas y contienen la 
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atendido, fundamentalmente, por mujeres policía especialistas en la materia. Su atención es 
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Tarjeta que se entrega a las personas que ejercen la prostitución 

 

Estamos tremendamente satisfechos con esta fase experimental que estamos llevando a cabo. La 

acogida de las personas que ejercen la prostitución está siendo muy buena. En algunos casos nos 

han llegado a decir que ya era hora de que alguien se preocupara por ellas. La información que se 

está obteniendo es abundante y está siendo gestionada adecuadamente. 

 

Estamos convencidos de que vamos a lograr alcanzar las expectativas que tenemos en el proyecto. 

Por un lado, sabemos que vamos a tener un mayor conocimiento de nuestro entorno. No solo 

debemos conocer donde se encuentran los hospitales, los colegios, los polígonos industriales, las 

carreteras,…también es de gran utilidad conocer donde se encuentran los lugares donde se ejerce 

la prostitución dentro de cada una de nuestras ertzain-etxeas. 

 

Además vamos a obtener datos objetivos de la incidencia del fenómeno de la prostitución en 

nuestro país. Los últimos datos conocidos corresponden a un estudio realizado en el año 2007, con 

3. Conclusiones

Estamos tremendamente satisfechos con esta fase experimental que 
estamos llevando a cabo. La acogida de las personas que ejercen la 
prostitución está siendo muy buena. En algunos casos nos han lle-
gado a decir que ya era hora de que alguien se preocupara por ellas. 
La información que se está obteniendo es abundante y está siendo 
gestionada adecuadamente.

Estamos convencidos de que vamos a lograr alcanzar las expec-
tativas que tenemos en el proyecto. Por un lado, sabemos que 
vamos a tener un mayor conocimiento de nuestro entorno. No 
solo debemos conocer dónde se encuentran los hospitales, los 
colegios, los polígonos industriales, las carreteras,… también es 
de gran utilidad conocer dónde se encuentran los lugares don-
de se ejerce la prostitución dentro de cada una de nuestras ert-
zain-etxeas.

Además vamos a obtener datos objetivos de la incidencia del fe-
nómeno de la prostitución en nuestro país. Los últimos datos co-
nocidos corresponden a un estudio realizado en el año 2007, con 
un marcado carácter estimativo. Nuestro proyecto además, tiene 
la virtud de detectar la evolución y variación del mismo a través del 
tiempo, dado que el Plan prevé que se repita anualmente la reco-
gida de información. Estos datos van a tener una enorme utilidad 
a la hora de confeccionar un mapa y un informe diagnóstico de la 
incidencia de este fenómeno en nuestro país.

También vamos a aportar una ayuda y unas medidas de seguridad 
para todas las personas que ejercen la prostitución, creando, ade-
más, ese nexo de unión entre la Ertzaintza y toda la Sociedad en 
general y este grupo de personas en particular, para que nos apor-
ten o nos soliciten cualquier tipo de información a través de las 
diversas formas en las que pueden contactar con nosotros y que 
vienen publicitadas en las tarjetas y en los dípticos que repartimos. 
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Como ya hemos indicado, el colectivo de las personas que ejercen 
la prostitución y que, en ningún caso, debemos confundir con el de 
las víctimas de TSH, es muy vulnerable.

Estamos, por otro lado, generando alianzas entre las organiza-
ciones gubernamentales, las ONGs y la sociedad civil en general, 
para buscar la cooperación, coordinación y colaboración necesa-
rias en la lucha contra este delito, tal y como nos están deman-
dando constantemente las Naciones Unidas, la Unión Europea, el 
Consejo de Europa y el resto de los organismos internacionales 
implicados en esta lucha. Hay que volver a incidir en que todos 
debemos ser conscientes de que este problema no tiene una so-
lución exclusivamente policial.

Y, por supuesto, vamos a liberar víctimas de TSH.
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¡Alerta! 
Descargando amor machista

María Jurado Duarte
Fundación para la cooperación APY-Solidaridad en acción
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IES Tartessos de Camas (Sevilla)

David Asensio Rodrigo y 
IES Itálica de Santiponce (Sevilla)

Antonio Fernando Estrada Parra
IES Domínguez Ortiz (Sevilla)

Resumen:

Alumnado de tres IES han liderado, desde sus propios códigos y narrativas, un proceso de reivindicación feminista 
en sus localidades para sensibilizar a sus vecinas y vecinos sobre formas de querernos que aboguen por la equidad 
y la no violencia.

Palabras Claves:

Coeducación, violencia machista, adolescentes, prevención, educación para el desarrollo, reivindicación feminista, 
educación popular.
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Abstract:

Students from three different schools have led, from their own codes and narratives, a feminist vindication process 
in their hometowns in order to raise awareness among thier neighbours about ways of loving which advocate for 
equity and nonviolence.

Keywords:

Coeducation, sexist violence, adolescents, prevention, education for development, feminist demand, popular 
education.
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2. Justificación y contexto de 
intervención

Según el último informe del Observatorio de Violencia de Género 
en Andalucía, desde el pasado septiembre hasta febrero de 2018 
en Andalucía se han detectado 20.894 casos de seguimiento de vio-
lencia de género de mujeres entre 14 y 30 años. Los últimos datos 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2017, 
son que hubo un total de 166.260 denuncias por parte de mujeres 
a partir de 15 años.

La investigación elaborada por Carmen Ruiz Repullo1 expone que el 
número de denuncias se triplica en el grupo de 16-17 años, situán-
dose en más del doble en las menores de 16 años. Como argumenta 
la autora, estos datos nos reflejan no solo la magnitud del problema 
sino la necesidad de dar respuestas hacia su análisis, detección y 
prevención desde edades muy tempranas.

El informe sobre “Percepción de la violencia de género en la juven-
tud” elaborado por el CIS en el año 2015, expone que la juventud 
entre 15 y 17 años es más vulnerable porque son más tolerantes con 
determinadas conductas de malos tratos, siendo ellas quienes prin-
cipalmente relacionan amor y sufrimiento como parte del amor-pa-
sión. El informe “Del amor al control a golpe de clip” nos pone de 
manifiesto además que solo el 37% de las chicas frente al 76,3% de 
los chicos valoraron que 10 llamadas al día constituían un mecanis-
mo de control. El estudio elaborado por la FAD en 2015 sobre las 
Identidades de Género en la Adolescencia determina que más de un 
80% de la población española entre 14 y 19 años afirma conocer o 
haber conocido un caso de violencia en pareja de su edad. En cuanto 
a la percepción de las y los adolescentes, este mismo estudio nos 
expone que 1 de cada 4 jóvenes de 15 a 29 años (27,4%) cree que la 
conducta violenta es normal en la pareja.

1 RUIZ REPULLO, C. (2016). Voces tras los Datos: una mirada cualitativa de la vio-
lencia de género en adolescentes. Instituto Andaluz de la Mujer, p. 14.

1. Descripción

La iniciativa “¡ALERTA! DESCARGANDO AMOR MACHISTA” se en-
marca en un proyecto de Educación para el Desarrollo implemen-
tado por la Fundación APY-Solidaridad en Acción en colaboración 
con tres centros de secundaria de la provincia de Sevilla: IES TAR-
TESSOS, IES ITÁLICA, IES ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ, cuyo título 
es “Trasladando la Educación Popular a la Educación Pública An-
daluza: metodologías y estrategias de transformación social desde 
el enfoque Sur” y ha financiado la Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AACID).

Nuestra actuación ha puesto en marcha un proceso de Educación 
Popular para la reivindicación feminista integrado en el sistema de 
la Educación Pública Andaluza. El alumnado de tres centros edu-
cativos ha elaborado, protagonizado y liderado una campaña de 
Comunicación Social para desvelar el modelo de amor imperante 
y patriarcal como generador de violencia; así como aquellas vio-
lencias machistas, que aún normalizadas en el marco de la pareja, 
persisten bajo el agua.

Este proceso ha permitido que jóvenes de secundaria hayan po-
dido experimentar en primera persona su capacidad como agen-
tes de transformación social, pues han puesto en marcha, a partir 
de sus propios códigos y perspectivas, una actuación de inciden-
cia social con el fin último de promover una sociedad más justa y 
equitativa. Ellas y ellos han promovido el debate colectivo en sus 
entornos locales en cuanto al derecho que tenemos todas las mu-
jeres a una vida libre de violencia y han reivindicado otros modos 
de querernos que aboguen por el buen trato, el respeto mutuo y el 
reconocimiento de las libertades individuales; lo personal es polí-
tico (Miller, 1970).
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dora de violencia normativizada. Carmen Ruiz Repullo ha escenifi-
cado esta normatividad social de las violencias machistas con una 
escalera, en la que cada uno de sus peldaños representa un estadio 
mayor de dominación hasta llegar a la violencia física como máxi-
ma expresión de la desigualdad de género. Esta metáfora ha confi-
gurado el eje de contenidos a partir de los cuales hemos construido 
la mirada lógica de nuestro trabajo.

Este proyecto ha mantenido un fuerte enfoque político en la me-
dida en que parte de la premisa de que toda transformación social 
tiene indispensablemente una antesala previa: la transformación 
de nosotras mismas y nuestras relaciones. Suscribimos a Anthony 
Guiddens (1995) cuando destaca la conexión entre intimidad y de-
mocracia, considerando que la democratización del ámbito priva-
do y el ámbito público van de la mano para la consecución de las 
sociedades más igualitarias. Desde la práctica de la Educación para 
el Desarrollo, que ha sido el marco pedagógico que ha impulsado 
esta iniciativa, hemos perseguido la construcción de una ciudada-
nía empoderada, con conciencia crítica y capaz de incidir en su rea-
lidad local-global en clave de justicia.

4. Marco metodológico

Nuestras actuaciones han conformado un proceso de Educación 
Popular. Cuando hablamos de Educación Popular estamos hacien-
do referencia a aquellas estrategias pedagógicas que, bebiendo de 
Paulo Freire y la Pedagogía del oprimido, se desarrollan mayormen-
te en algunos países de América Latina. En este sentido, y a modo 
de fase previa, el profesorado que formó parte del equipo motor 
viajó hasta El Salvador, donde pudo experimentar y vivenciar en 
primera persona el trabajo de Educación Popular que la Colectiva 
Feminista para el Desarrollo Local (CFDL), organización de gran im-
portancia en el territorio, desarrolla con diversas comunidades en 
cuanto a la equidad de género y los derechos sexuales y reproduc-
tivos desde el ámbito de la Educación Pública Salvadoreña.

3. Fundamentación teórica y 
referentes

El patriarcado opera de forma muy eficiente porque no solo lo hace 
desde el ámbito público y político, sino que principalmente opera 
desde el ámbito más privado de las relaciones personales: se ins-
tala en la esfera más íntima de cada una de nosotras y de nosotros, 
y es aquí justamente donde empieza a fraguarse la desigualdad 
que luego legitima el sistema social imperante. A partir de aquí, po-
dríamos apuntar dos elementos claves a este respecto, que como 
dos caras de una misma moneda interaccionan para reproducir y 
legitimar la dinámica patriarcal: la construcción de la identidad 
estereotipada de género y su incidencia en las relaciones perso-
nales. Nuestro proyecto se ha enfocado principalmente en las re-
laciones personales, concretamente de aquellas que se enmarcan 
en el seno de la pareja adolescente. Tanto las identidades como 
las relaciones se configuran a partir de un entramado simbólico de 
comportamientos sociales, actitudes y valores que, humanamen-
te construidos, también humanamente pueden ser modificables 
(MARTÍNEZ, 2000) y es en esta capacidad transformadora donde 
hemos enfocado nuestra iniciativa.

Esperanza Bosch, Victoria A. Ferrer, Virginia Ferreiro y Capilla Na-
varro, en su obra “La violencia contra las mujeres, el amor como 
coartada” hacen alusión a la relación existente entre amor y poder. 
Haciendo referencia a Foucault2, las autoras exponen que el poder 
se produce en el seno de una relación personal, no es por tanto, 
algo que se posea y sea inmutable y extrapolable en todos nues-
tros ámbitos de relación. La socialización de género potencia un 
modelo masculino basado en la fuerza, la actividad y la violencia 
en contraposición con el modelo femenino basado en la pasividad, 
la obediencia y la cesión3; lo que promueve que las relaciones que 
se dan dentro de la pareja partan de una posición desigual genera-

2 GUIDDENS, A. (1995). “La Transformación de la identidad. Sexualidad, amor y 
erotismo en las sociedades modernas”. Cátedra.

3 BOSCH, E.; FERRER, V. A.; FERREIRO, V.; NAVARRO, C. (2013). La violencia contra 
las mujeres el amor como coartada. SIGLO XXI, pp. 61-66.
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Primera fase. Concientización

PARTICIPACIÓN Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE NUEVOS 
SIGNIFICADOS EN TORNO A LA SITUACIÓN DE OPRESIÓN 
TRABAJADA: LA OPRESIÓN MACHISTA.

Hemos trabajado con un grupo de alumnas y alumnos reducido, es 
decir, un grupo protagonista. En nuestro caso nos enfocamos en los 
grupos de 3º de PMAR. Lo más importante en esta primera fase de 
concientización fue trabajar a partir de la experiencia personal, don-
de los conocimientos de todas y todos son igual de validados. Fue 
importante generar espacios de confianza y diálogo donde los gru-
pos pudieron expresarse desde sus propias emociones y vivencias: 
re-significar desde sus propios códigos. Para ello trabajamos con 
técnicas de Teatro Social, a partir de las cuales ellas y ellos pudieron 
cuestionar abiertamente, en nuestro caso, el modelo imperante de 
amor romántico como generador de desigualdad.

Segunda fase. Empoderamiento

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DISEÑADOS DE FORMA REAL Y EFECTIVA POR EL PROPIO 
ALUMNADO. EN NUESTRO CASO EL ALUMNADO PROTAGONIZÓ 
LOS CORTOMETRAJES Y ELABORÓ LOS TEXTOS DE LA 
EXPOSICIÓN ITINERANTE QUE CONFORMARON LA CAMPAÑA: 
¡ALERTA! DESCARGANDO AMOR MACHISTA.

Una vez finalizada la fase de concientización desarrollamos una jor-
nada de convivencia de dos días de duración en una Granja Escue-
la de la Sierra Norte de Sevilla. Aquí el alumnado trabajó de forma 
colectiva en base a un proyecto común de Comunicación Social: en 
este caso sobre los mitos del amor romántico como generadores de 
opresión machista. Creamos comisiones de trabajo mixtas confor-
madas por alumnado y profesorado de los diferentes IES mezclados 
entre sí. Cada comisión se encargó de hacer un panel expositivo que 

Para Freire la Educación Popular se basa en la capacidad que te-
nemos todos los seres humanos de transformar nuestro medio 
a través de la acción sobre él y la reflexión constante de este4. La 
palabra configura así el objeto básico de aprendizaje, pues confi-
gura una herramienta que invita a la interrogación y promueve la 
interpretación crítica de la realidad; pensar en el mundo es juzgar-
lo (FREIRE, 1970). Parte importante de nuestra intervención, como 
profundizaremos más adelante, ha perseguido el acceso de las y 
los adolescentes a espacios de confianza y diálogo, donde ellos y 
ellas han podido tomar consciencia de su propia experiencia en 
este sentido para posteriormente resignificarla desde sus propios 
códigos y perspectivas, generando así nuevas narrativas propias en 
cuanto a sus relaciones amorosas.

Todo proceso de Educación Popular parte de la toma de conscien-
cia de una opresión. El sistema patriarcal configura una estructura 
opresiva que incide en la desigualdad de oportunidades y limita la 
libre construcción de las identidades, orientaciones y expresiones 
de género. Nuestro trabajo con el alumnado de secundaria ha su-
puesto una acción libertadora en la medida en que promueve la 
toma de consciencia, la reflexión crítica de la realidad de género y 
nuestra posición personal en ella como mujeres y como hombres.

5. Estrategia de intervención: fases, 
secuencias y actividades

Esta intervención se ha desarrollado a partir de 3 fases interconec-
tadas e inspiradas en los procesos de educación emancipadora 
propia de la Educación Popular en los países del Sur. Estas fases 
ya han sido experimentadas y evaluadas en intervenciones ante-
riores de trabajo para la prevención de las violencias machistas en 
jóvenes.

4 FREIRE, P. (2007). La Pedagogía del oprimido. Siglo XXI de España.
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6. Resultados y conclusiones obtenidas

Principales resultados cuantitativos:

Para evaluar el impacto en el alumnado, dado que nuestra interven-
ción se ha desarrollado desde el paradigma de la Educación Popular, 
hemos formulado una serie de categorías y subcategorías basadas en 
la efectividad del propio proceso y las percepciones y emociones que 
el alumnado ha podido sentir en el transcurso del mismo. De esta ma-
nera, los indicadores evaluados han sido los siguientes:

1.º CATEGORÍA PROCESO - PARTICIPACIÓN

1.º SUBCATEGORÍA ¿Se han generado espacios de confianza?

2.º SUBCATEGORÍA ¿El alumnado se ha sentido interpelado?

3.º SUBCATEGORÍA ¿Se ha conseguido motivar al alumnado?

2.º CATEGORÍA APROPIACIÓN - EMPODERAMIENTO

1.º SUBCATEGORÍA ¿El alumnado se reconoce como protagonis-
ta del proceso?

2.º SUBCATEGORÍA
¿El alumnado siente que sus perspectivas 
y opiniones han sido importantes para el 
proceso?

3.º SUBCATEGORÍA ¿El alumnado siente que su acción ha sido 
importante para el bien común?

Para valorar estos aspectos, los instrumentos utilizados fueron un cues-
tionario personal y una rúbrica anteriormente elaborada, que por ra-
zones de extensión no podemos incluirla en este documento. A conti-
nuación presentamos la sistematización de los principales resultados:

posteriormente conformarían una exposición itinerante denomina-
da “Alerta: descargando amor machista”. Cada panel ha representa-
do un escalón de la violencia machista, reflejando qué pensamien-
tos y creencias nos hace soportar la situación de violencia y cuáles 
nos hacen salir de ella. De forma paralela, en el marco de la misma 
jornada de convivencia, un equipo de alumnas y alumnos protagoni-
zó más productos para su Campaña de Comunicación Social: en este 
caso unos cortometrajes que denominamos “Microcápsulas para 
entender el amor machista”5. Generar este espacio compartido de 
convivencia y trabajo ha sido fundamental para que el alumnado se 
apropiara del proceso y lo hiciera suyo.

Tercera fase. Reivindicación social

EL PROCESO EDUCATIVO YA TRASPASA LAS PAREDES DEL 
CENTRO ESCOLAR E IMPACTA EN LA COMUNIDAD LOCAL A 
MODO DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA.

Una vez que el alumnado ha elaborado sus productos de comuni-
cación social, estos y estas protagonizaron un acto público en sus 
comunidades locales para presentarlos. De esta manera incidimos 
en competencias como el trabajo en equipo, la cooperación y la ex-
posición oral, y por otra parte, generamos un espacio de diálogo en 
la comunidad donde poner sobre la mesa contenidos relacionados 
directamente con la violencia de género como estrategia de reivindi-
cación feminista local. Estos duraron alrededor de dos horas. En este 
tiempo, el alumnado presentó por pareja o a modo individual cada 
panel expositivo (apoyado cada cual por fichas de presentación 
trabajadas previamente), representaron un diálogo para exponer a 
modo de escena distintas situaciones propias de los primeros esca-
lones de la violencia, y proyectaron las microcápsulas elaboradas. 
Por último, dinamizaron el debate-diálogo con público asistente so-
bre los contenidos trabajados.

5 A lo largo de este documento facilitamos los enlaces de los vídeos así como 
una muestra visual de algunos de los paneles expositivos.
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Los datos obtenidos segregados por sexo nos aportan información 
clave para seguir avanzando en estrategias y metodologías para 
trabajar la prevención de la violencia machista con jóvenes. De 
momento, podemos observar cómo hay una deficiencia importan-
te para conseguir que el alumnado varón se vea interpelado por los 
contenidos (21%), podemos pensar así, que casi el 80% creyeron 
que la violencia machista es un problema exclusivo de las mujeres. 
También podemos observar cómo solo el 38% del alumnado varón 
frente al 83,3% de las alumnas se reconocieron como protagonistas 
del proceso, este dato nos devuelve una información muy parecida 

a la anterior. En este sentido, podemos concluir que es importante, 
por tanto, trabajar la prevención de la violencia machista con jóve-
nes de manera no mixta, al menos durante buena parte del proce-
so, pues la posición del alumnado varón en la estructura patriarcal 
es muy diferente a la de las alumnas, y por tanto, las opresiones o 
roles establecidos son radicalmente distintos. Nosotras hemos po-
dido comprobar cómo uno de los grandes elementos a este respec-
to es la presión masculina. Creemos que si no trabajamos este tipo 
de elementos de forma específica con el alumnado varón, estos no 
reconocerán su papel en la violencia de género, así como las cau-

1.º CATEGORÍA PROCESO - PARTICIPACIÓN

ESPACIOS DE CONFIANZA ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS MOTIVACIÓN

ALUMNAS
El 83% de las alumnas han sentido 
que han accedido a espacios de con-
fianza para el diálogo y la interacción.

El 70% de las alumnas ha sentido que los 
contenidos y temáticas están relacionadas 
con su experiencia vital.

El 76,6% de las alumnas se han 
sentido motivadas por la meto-
dología utilizada.

ALUMNOS
El 93,3% de los alumnos han sentido 
que han accedido a espacios de con-
fianza para el diálogo y la interacción.

El 21,6% de los alumnos ha sentido que 
los contenidos y temáticas están relacio-
nadas con su experiencia vital.

El 93,3% de los alumnos se han 
sentido motivados por la meto-
dología utilizada.

2.º CATEGORÍA APROPIACIÓN - EMPODERAMIENTO

PROTAGONISMO RECONOCIMIENTO TRANSFORMACIÓN SOCIAL

ALUMNAS
El 83,3% de las alumnas se han 
reconocido como protagonistas del 
proceso.

El 100% de las alumnas ha sentido que sus 
perspectivas y opiniones han sido impor-
tantes para el proceso.

El 100% de las alumnas han 
reconocido la importancia de 
su acción social para el bien 
común.

ALUMNOS
El 38% de los alumnos se han recono-
cido como protagonistas del proceso.

El 73,3% de los alumnos ha sentido que 
sus perspectivas y opiniones han sido 
importantes para el proceso.

El 93,3% de los alumnos han 
reconocido la importancia de 
su acción social para el bien 
común.
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sas y consecuencias de la opresión patriarcal en sus propias iden-
tidades y experiencias vitales. Por otra parte, cabe destacar que es 
importante otorgar un espacio exclusivamente femenino durante 
el proceso socioeducativo, a fin de superar el androcentrismo ins-
talado en el ámbito educativo y en las interacciones que en él se es-

tablecen. Es importante, por tanto, impulsar la participación y las 
voces de las alumnas; poniendo en marcha procesos que impulsen 
el empoderamiento, la autoestima y la autoconfianza en sí mismas, 
sistemáticamente negadas por el valor masculinizado que aún im-
pregna nuestra dinámica escolar.

Principales resultados cualitativos:

• El alumnado ha desarrollado un proceso de trabajo desde el enfo-
que Sur de la Educación Popular, es decir, desde una perspectiva 
emancipadora y politizada. Ha sido muy interesante generar un 
espacio para la confluencia y la retroalimentación entre agentes 
educativos de Andalucía y de El Salvador, donde intercambiaron 
conocimientos y experiencias para trabajar la igualdad de género 
desde un enfoque global y de derechos humanos.

• Las alumnas y los alumnos han podido repensar, cuestionar y 
reinterpretar desde sus propios códigos las situaciones de vio-
lencia machista normativizadas en el marco de la pareja. Ha 
sido vital para ello trabajar desde metodologías vivenciales como 
el teatro social; lo que ha fomentado un aprendizaje dialógico y 
no directivo. A partir de aquí, los contenidos comienzan a obtener 
significado al partir de la propia experiencia vivida.

• Las alumnas y alumnos han generado narrativas propias: han 
diseñado y elaborado de forma colectiva una campaña de 
reivindicación feminista. Ellas y ellos protagonizaron y deci-
dieron las escenas, las imágenes de la muestra expositiva y ela-
boraron los textos y definiciones de cada uno de sus paneles. 
Ha sido fundamental respetar el lenguaje y expresiones propias 
de la adolescencia, pues la frescura que trasmiten aporta efec-
tividad a los propios recursos elaborados.

• Las alumnas y los alumnos vivenciaron en primera persona 
su capacidad como agentes de transformación social, prota-
gonizando un espacio en sus comunidades locales, donde ellas 
y ellos expusieron, sensibilizaron y reivindicaron públicamente 
otras formas y modos de querernos que aboguen por el buen 
trato. Fue importante para el empoderamiento y la autoestima 
de los grupos tomar el protagonismo y saber expresarse en pú-
blico.

• Tres localidades de Sevilla han sacado la violencia machista 
del ámbito privado de las relaciones de pareja para pasarla al 
ámbito público y ponerla a debate entre sus vecinas y vecinos; 
ha sido fundamental contar con las administraciones locales para 
la gestión y apoyo de estos espacios donde el alumnado ha pre-
sentado su trabajo de reivindicación feminista. Esto nos permitió 
otorgar legitimidad al acto. De igual modo pudimos comprobar la 
potencialidad de generar espacios intergeneracionales, donde 
la juventud lidera nuevos discursos más igualitarios a sus mayo-
res.

• Se cuenta con una exposición y tres cortometrajes elaborados y 
protagonizados por alumnado de secundaria y accesible para 
trabajar la violencia de género en las relaciones de pareja con 
otros grupos adolescentes; es importante que los mensajes lle-
guen a partir de un lenguaje entre iguales (adolescente-adoles-
cente), pues cuando estos se producen adulta-adolescente tien-
de a perder efectividad.
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Enlace para visionar los cortometrajes: 

“microcápsulas para entender el amor romántico”:

AISLAMIENTO: 
https://www.youtube.com/watch?v=IzW6Eb5XD3s&t=30s

NUEVAS MASCULINIDADES: 
https://www.youtube.com/watch?v=CvQw-a9ZkTk

CONTROL: 
https://www.youtube.com/results?search_query=descargando+a-
mor+machista+CONTROL

Muestra fotográfica de la Exposición itinerante:

¡Alerta! Descargando amor machista:
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 Muestra fotográfica de la Exposición itinerante: ¡Alerta! Descargando amor machista: 

 

   

 

Nota: hemos mostrado los cuatro primeros paneles de la exposición, es decir, los cuatro primeros paneles 

que responde a los primeros cuatro escalones de la violencia: control, aislamiento, chantaje-manipulación, 

humillación. Al menos dos paneles están protagonizados por pareja del mismo sexo. Es importante destacar 

que un modelo de amor machista y patriarcal genera relaciones desiguales, opresivas e insanas también en 

parejas homosexuales. Nos pareció vital elaborar una muestra capaz de integrar las distintas identidades y 

orientaciones de género. 
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Resumen:

El presente trabajo persigue analizar la implementación realizada por el legislador español de la normativa de la 
Unión Europea destinada a mejorar la asistencia ofrecida a las víctimas, mediante la Directiva 2012/29/UE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas mínimas sobre sus derechos, apoyo y protección. 
Y valorar a continuación las principales novedades introducidas por el Estatuto de las víctimas con el fin de hacer-
las efectivas en nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de la violencia de género. El cual es considerado un 
colectivo necesitado de una especial protección por la Ley 4/2015, de 27 de abril, y el Real Decreto 1109/2015, de 11 
de diciembre, que la desarrolla, disposiciones ambas con las que nuestro legislador se propone ofrecer una mejor 
respuesta a sus necesidades ante el sistema de justicia penal a partir de una evaluación individual de las mismas. 
Y que serán estudiadas para conocer hasta qué punto estas representan un avance a la hora de garantizar sus dere-
chos a la información, participación, protección y asistencia durante su intervención en las actuaciones judiciales. 
Destacando además el papel que han de desempeñar en esta función las oficinas de asistencia a las víctimas que 
por su relación directa con ellas ocupan un lugar preferente a la hora de hacer efectivos tales derechos.
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Abstract:

The present work seeks to analyze the implementation made by the spanish legislator of the European Union 
regulations aimed at improving the assistance offered to victims, through Directive 2012/29/EU, of the European 
Parliament and of the Council, which establish minimum standards on their rights, support and protection. And 
them assess the main novelties introduced by the statute of the victims in order to make them effective in our legal 
system in the field of gender violence, which is considered as a group in need of special protection in Law 4/2015, 
of April 27 and Royal Decree 1109/2015 of December 11 that develops provisions both with which our legislator 
intends to offer a better response to your needs before the criminal justice system based on an individual evaluation 
of them. And which will be studied to know to what extent they represent and advance in guaranteeing their rights 
to information, participation, protection and assistance during their intervention in judicial proceedings. Also 
emphasizing the role that the offices of assistance to victims have to play in this function, which due to their direct 
relationship with them, occupy a preferential place when making them effective.

Keywords: 

Gender violence; collective special protection; needs; individual evaluation: statute victims; rights; information; 
participation; support.
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Además de considerar las particulares necesidades de asistencia 
que requieren determinados colectivos, que deberán ser valoradas 
en cada caso de forma individualizada, y entre los cuales nosotros 
en esta comunicación vamos a prestar atención a las víctimas de la 
violencia de género, definido como grupo necesitado de una espe-
cial protección por la LEVD.

De este modo con el fin de transponer la Directiva 2012/29/UE, la 
Ley 4/2015 estructura su contenido en una exposición de motivos, 
un título preliminar relativo a las disposiciones generales, seguido 
de otros cuatro títulos que se ocupan, respectivamente, de garan-
tizar sus derechos a la información, participación y protección en el 
proceso penal, reservando el último de ellos a las disposiciones para 
ordenar los servicios de asistencia a las víctimas, junto a la necesaria 
formación de los profesionales y cooperación institucional para ha-
cer efectivos dichos derechos en la práctica forense. Y se completa 
con una amplia reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (DF 1ª 
LEVD) que persigue desarrollar la nueva regulación prevista en el ar-
ticulado del Estatuto.

Estamos sin duda alguna ante un nuevo marco normativo garante 
de los derechos de las víctimas, que a partir de ahora se habrá de 
aplicar e interpretar en relación con la normativa particular ya exis-
tente en nuestro ordenamiento para hacer efectivos los derechos de 
determinados grupos de víctimas, entre las que se encuentran las 
de la violencia de género, entre otros particularmente vulnerables. 
Y que además deberá considerar los importantes desarrollos y avan-
ces normativos registrados también en el derecho propio de nuestra 
Comunidad Autónoma. Pues de acuerdo a lo que establece nuestro 
Estatuto de Autonomía (EA)5, la atención a las víctimas es un deber 
público, que se eleva a la categoría de uno de los principios rectores 
de las políticas públicas (art. 37.1.24 EA), reconociendo el derecho 
de las mujeres a una protección integral contra la violencia de géne-
ro (art. 16 EA). Y que constituye una razón suficiente para que la Jun-
ta de Andalucía, dentro de su marco competencial, y anticipándose 

5 Vid. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autono-
mía de Andalucía, en GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: Código de los Derechos…, op. cit., 
pp. 859-863.

La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, que establece normas mínimas sobre los de-
rechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos, y sustituye a 
la anterior Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, relativa al Es-
tatuto de la víctima en el proceso penal1, se propone como objeti-
vo principal ofrecerles una mejor respuesta a sus necesidades en el 
sistema penal, al valorar con muy buen criterio a nuestro juicio, los 
importantes progresos ya registrados en este ámbito de la justicia 
por las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, muchas de cuyas 
recomendaciones y directrices asume2. Y que de acuerdo a sus pre-
visiones, ha sido implementada en nuestro ordenamiento jurídico a 
través de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de las Víctimas 
del Delito (LEVD)3 y Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, que 
la desarrolla (RLEVD)4.

De manera que a través de estas dos nuevas disposiciones, nuestro 
legislador en consonancia con la normativa europea pretende dar 
una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica sino también 
social, a todas las víctimas. Que va más allá de la reparación de los 
daños y perjuicios sufridos durante su intervención en el sistema 
de justicia penal, persiguiendo también minimizar cualquier efecto 
traumático que puedan sufrir como consecuencia del delito sufrido. 

1 Vid. Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, en GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: Có-
digo de los Derechos de las Víctimas. Compilación de disposiciones normativas de 
ámbito Internacional, Europeo, Estatal y Autonómica de Andalucía sobre protec-
ción de los derechos de las víctimas de delitos (3ª ed.), Ed. Instituto Andaluz de 
Administración Pública, Sevilla, 2019, pp. 229-260, disponible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/79065.html 
(Consulta: 09-12-2019).

2 GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: “El nuevo Estatuto de las Víctimas del Delito en el 
proceso penal según la Directiva Europea 2012/29/UE, de 25 de octubre, y su trans-
posición al ordenamiento jurídico español”, en Revista Electrónica de Ciencia Pe-
nal y Criminología, núm. 18-24 (2016), p. 3, disponible en: http://criminet.ugr.es/
recpc/18/recpc18-24.pdf (Consulta: 09-12-2019).

3 Vid. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, en GARCÍA 
RODRÍGUEZ, M. J.: Código de los Derechos…, op. cit., pp. 371-413.

4 Vid. Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, y se regulan las 
oficinas de asistencia a las víctimas, en GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: Código de los 
Derechos…, op. cit., pp. 413-441.

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/79065.html 
http://criminet.ugr.es/recpc/18/recpc18-24.pdf 
http://criminet.ugr.es/recpc/18/recpc18-24.pdf 
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Estrechamente unido a la información, el Estatuto también regula 
en su título segundo, el derecho de las víctimas a participar acti-
vamente en el proceso penal, donde se introducen varias noveda-
des. Al haber ampliado el plazo para recurrir los sobreseimientos a 
veinte días y reforzado su intervención durante la ejecución penal. 
Lo que tiene una particular trascendencia, al reconocerse de forma 
expresa en la norma (art. 13 LEVD) el derecho de las víctimas a im-
pugnar ante los tribunales determinadas resoluciones que afecten 
al régimen de cumplimiento de la condena en delitos de especial 
gravedad, entre los que lógicamente podrán incluirse con frecuen-
cia los relacionados con la violencia de género. Además de legiti-
marlas para facilitar cualquier información que resulte relevante 
sobre la ejecución de la pena impuesta, la responsabilidad civil, o 
el comiso que hubiera sido acordado, o solicitar el control sobre los 
liberados condicionales condenados por hechos como los que afec-
tan a la violencia machista, de los que pueda derivarse razonable-
mente una situación de riesgo o peligro para ellas8.

Asimismo en el contexto de la participación, el Estatuto implemen-
tando la Directiva 2012/29/UE (art. 12) también alude a la posible 
actuación de los servicios de justicia restaurativa (art. 15 LEVD), 
entre los que reviste especial trascendencia la mediación. La cual 
se declara excluida con muy buen criterio a nuestro juicio, cuando 
pueda conllevar algún riesgo para la seguridad de la víctima u origi-
narle cualquier otro tipo de perjuicio para ella, o esté expresamente 
prohibida por la ley para el delito cometido. Tal como se prevé en 
nuestro derecho para las infracciones relacionadas con la violencia 
de género, donde está vedada con arreglo a lo dispuesto en el apar-
tado 5.º del artículo 87 ter LOPJ redactado por el artículo 44 de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género9. Y resulta conforme con lo 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticia-
yadministracionlocal/servicios/publicaciones/detalle/77065.html 
(Consulta: 09-12-2019).

8 GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: “Hacia un nuevo protagonismo de las víctimas…”, 
op. cit., pp. 14-15.

9 GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: “Análisis del nuevo Estatuto de la Víctima del Delito: 
retos y oportunidades”, Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 38, abril-junio 

en muchos casos a la normativa estatal, haya mostrado siempre una 
decidida voluntad a la hora de impulsar y mejorar estas políticas, re-
gulando servicios y destinando recursos propios.

Así pues el Estatuto de la víctima, tras recoger en su título prelimi-
nar el catálogo general de los derechos que deben ser reconocidos 
a todas las víctimas, posteriormente los desarrolla y amplía en el 
resto de sus disposiciones, las cuales serán estudiadas para conocer 
hasta qué punto representan un avance a la hora de garantizar los 
derechos a la información, participación, protección y asistencia de 
las víctimas de la violencia de género durante su intervención en las 
actuaciones judiciales.

Entre los derechos que el nuevo Estatuto reconoce a las víctimas, 
con independencia de que sean o no parte en el proceso penal, 
destaca su derecho a recibir información en un lenguaje sencillo y 
accesible desde su primer contacto con las autoridades. Y que com-
prenderá entre otros, los siguientes extremos: medidas de asistencia 
y apoyo disponibles, derecho a denunciar, modo de solicitar me-
didas de protección, procedimiento para obtener asesoramiento y 
defensa jurídica, indemnizaciones que pueden reclamar, servicios 
de interpretación y traducción, o medidas para garantizar la protec-
ción de sus intereses cuando residan fuera de España. A propósito 
del cual, queremos poner en valor más allá del papel fundamental 
que vienen desempeñando los servicios de asistencia a las víctimas 
en nuestra Comunidad, las iniciativas desarrolladas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía para facilitar a las víctimas de 
la violencia de género el acceso a esa información básica y esen-
cial sobre sus derechos y los diferentes trámites del procedimiento 
judicial permitiéndoles tomar las decisiones que más se ajusten a 
sus necesidades en cada momento6, entre las cuales destaca la 
elaboración de una guía divulgativa procesal para este colectivo7.

6 GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: “Hacia un nuevo protagonismo de las víctimas 
en el proceso penal español”, en Revista General de Derecho Procesal, núm. 35 
(2015), p. 11.

7 La Guía divulgativa procesal para mujeres víctimas de violencia de género: el 
diario de una mujer libre, Ed. Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Anda-
lucía, 2013, se encuentra disponible en:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios
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Para lo cual contempla múltiples medidas, muchas de ellas ya pre-
vistas en nuestro ordenamiento procesal, que con el fin de dar res-
puesta a las necesidades de protección de las víctimas, prevé entre 
las primeras diligencias judiciales aquellas que tengan por objeto 
proteger a los ofendidos y perjudicados por el delito y a sus fami-
liares (art. 13 LECrim). Y permite que puedan ser acordadas con ese 
objetivo las medidas cautelares del artículo 544 bis o la orden de 
protección prevista en el artículo 544 Ter LECrim, con la obligación 
de comunicar a la víctima cualquier resolución que pueda afectar 
a su seguridad (arts. 109 y 506.3 LECrim), además de otras contem-
pladas específicamente para ofrecer una tutela reforzada a las víc-
timas de la violencia machista en la Ley Orgánica 1/2004 (arts. 61 a 
69 LOMPIVG)13. Sin perjuicio de la posibilidad de adoptar también la 
prisión provisional para proteger los bienes jurídicos de la víctima, 
en especial cuando sea alguna de las personas referidas en el artí-
culo 173.2 CP (art. 503.1.3º.c) y 504.2 LECrim). Y a las que se suma 
también ahora la orden europea de protección, como consecuencia 
de la transposición de la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre14, 
a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 23/2014, de 20 de 
noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 

dicial (BOE núm. 261, 1 de noviembre de 2005), apartado 5. Arquitectura judicial, el 
Ministerio de Justicia adquiere el compromiso de tener presente en la proyección 
y diseño de las sedes judiciales la necesaria relación entre los objetivos de trans-
parencia y la arquitectura judicial mediante:

“– Habilitación de salas de espera para los testigos de modo tal que quienes ya 
hayan prestado declaración no puedan comunicarse con quienes aún no hayan 
sido llamados; de lugares de circulación o espera alternativos para evitar la coin-
cidencia entre partes y/o testigos, particularmente en los procedimientos civiles 
de familia, en los penales de violencia doméstica y siempre en el supuesto de tes-
tigos protegidos y víctimas de violencia doméstica y otros delitos violentos.
– Previsión de espacios adecuados para la instalación en ellos de las Unidades 
u Oficinas de Atención al Ciudadano y de las Oficinas de Ayuda a las Víctimas, 
procurando que las primeras se encuentren en las entradas de los edificios judi-
ciales”.

13 GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: “El nuevo Estatuto de las Víctimas del Delito en el 
proceso penal…”, op. cit., p. 62.

14 Vid. Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de di-
ciembre, sobre la orden europea de protección, en GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: Có-
digo de los Derechos…, op. cit., pp. 311-330.

dispuesto en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención 
y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, 
que ha sido ratificado por el Estado español y cuyo artículo 48.1 es-
tablece que las partes “adoptarán las medidas legislativas o de otro 
tipo necesarias para prohibir los modos alternativos obligatorios de 
resolución de conflictos, incluidas la mediación y la conciliación, en 
lo que respecta a todas las formas de violencia incluidas en el ámbi-
to de aplicación del presente Convenio”10. Lo que obligará a las per-
sonas mediadoras a prestar una especial atención a la cuestión de 
saber si ha tenido lugar este tipo de violencia entre las partes, antes 
de comenzar este tipo de procesos con el fin de evitar cualquier tipo 
de efecto perjudicial para las víctimas11.

Las cuestiones relacionadas con la protección de las víctimas duran-
te su intervención en el proceso penal también revisten particular 
interés en el marco de la Directiva 2012/29/UE y por consiguiente en 
el nuevo Estatuto, donde son abordadas en su título tercero. Esta-
bleciéndose con carácter general que todas las autoridades y funcio-
narios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento 
de los delitos habrán de adoptar las medidas necesarias, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garan-
tizar la vida de las víctimas, su integridad física y psíquica, libertad, 
seguridad, libertad e integridad sexual, así como para proteger ade-
cuadamente su intimidad y dignidad, particularmente cuando se les 
reciba declaración o deban testificar en juicio. Con la previsión de 
habilitar las dependencias judiciales con el fin de evitar cualquier 
tipo de contacto directo entre las víctimas y los infractores (arts. 19 y 
20 LEVD)12, y prevenir su victimización secundaria.

2015, p. 39.

10 Vid. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violen-
cia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 
2011, en GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: Código de los Derechos…, op. cit., pp. 183-217.

11 GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: “Buenas prácticas para la protección y asistencia a 
las víctimas en el sistema de justicia penal”, en Boletín del Ministerio de Justicia, 
núm. 2.174, enero de 2015, p. 16.

12 A través de la Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Ju-
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especial presión sobre ellas o sus familiares, coadyuvando en este 
sentido a evitar o paliar su victimización secundaria18. De manera, 
que cuando “concurran razones de utilidad, seguridad o de orden 
público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de 
quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal 
como testigo u otra condición pueda resultar gravosa o perjudicial, 
el Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar que 
su actuación se realice a través de videoconferencia” (art. 325 y 731 
bis LECrim y 229.3º LOPJ). O bien acordar para proteger su intimidad 
que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones 
sean reservadas (art. 680 LECrim y 232.2 LOPJ), lo que también se 
reconoce de forma específica a favor de las víctimas en los procedi-
mientos relacionados con la violencia de género en el artículo 63 Ley 
Orgánica 1/2004, 28 de diciembre19.

Razón por la cual debemos valorar como una buena práctica, la 
aprobación del Protocolo de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Justicia, la Consejería de Justicia, el Tribunal Superior de 
Justicia y la Fiscalía, para facilitar su utilización en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía20, que contiene una mención 

18 GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: “El nuevo Estatuto de las Víctimas del Delito en el 
proceso penal…”, op. cit., p. 63.

19 Artículo 63. De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad.

“1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género 
se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial sus datos personales, los de 
sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o cus-
todia.

2. Los jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que 
las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas”.

20 Vid. Resolución de 21 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Protocolo General de Colaboración con la Consejería de 
Justicia de la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para establecer el procedi-
miento a seguir para la utilización de la videoconferencia en la Administración de 
Justicia (BOE núm. 186, 2 de agosto de 2010), que en su apartado séptimo estable-
ce las peculiaridades para ser usada en la declaración de las víctimas y testigos en 
el juicio oral:

“7.1. Se articula el presente sistema para facilitar que las declaraciones en el acto 
del juicio oral de testigos-víctimas de delitos de violencia doméstica o de género, 

Unión Europea (Título VI y Anexos VII y IX)15. La cual consideramos 
que tiene particular interés a la hora de brindar una tutela efectiva a 
las víctimas frente a la violencia de género. Pues su objetivo básico 
es establecer mediante ella unas normas en virtud de las cuales la 
protección que se les pueda ofrecer derivada de aquellas medidas 
adoptadas con arreglo al Derecho de un Estado miembro “Estado de 
emisión”, pueda ampliarse a cualquiera otro Estado miembro “Esta-
do de ejecución”, en el que la persona protegida decida trasladarse 
para residir o permanecer. Significando esta un paso adelante en la 
construcción del espacio común de libertad, seguridad y justicia que 
se pretende hacer realidad en Europa16.

No obstante, cuando se aprecie un peligro grave para las víctimas 
o sus familiares, estas también se podrán beneficiar de las medidas 
previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Pro-
tección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, y: a) evitar que 
consten en las diligencias que se practiquen su nombre y apelli-
dos, domicilio o profesión, dotándoles de un número o clave, o fijar 
como domicilio de notificaciones el órgano judicial; b) comparecer 
utilizando cualquier medio o procedimiento que imposibilite su 
identificación visual normal, para preservar su imagen, y c) gozar de 
protección policial durante el proceso o una vez finalizado el mismo, 
si persistiera el peligro17.

Revistiendo un particular interés entre todas esas medidas protec-
toras el uso de la videoconferencia, al constituir un sistema muy útil 
para facilitar que las víctimas puedan declarar en el proceso con ple-
na libertad cuando concurran circunstancias determinantes de una 

15 Vid. Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resolu-
ciones Penales en la Unión Europea, en GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: Código de los 
Derechos…, op. cit., pp. 711-723.

16 Vid. GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: “Aplicación de la orden europea de protección 
a las víctimas en el sistema de justicia penal español a través de la Ley de Recono-
cimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea”, en Revista Gene-
ral de Derecho Procesal, núm. 37 (2015), p. 2.

17 Vid. Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y Peri-
tos en Causas Criminales, en GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: Código de los Derechos…, 
op. cit., pp. 853-856.
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Debiéndose asimismo advertir, que la adopción de estas medidas 
protectoras y el acceso a determinados servicios de apoyo, habrán 
de ir siempre precedidas de una evaluación individualizada de la 
víctima (art. 23 y 24 LEVD), para determinar cuáles sean sus necesi-
dades de protección específica y las eventuales medidas especiales 
aplicables22, que podrán ser actualizadas durante el transcurso del 
proceso cuando se produzca un cambio sobrevenido. Además de 
poner en valor la opción de nuestro legislador, a la hora de determi-
nar que sean las oficinas de asistencia a las víctimas (art. 28.2 LEVD) 
las encargadas de realizar esta valoración, por considerarlas como 
el recurso más cercano a sus necesidades, y que mejor puede por 
tanto llegar a conocerlas, con ocasión del trabajo realizado con cada 
una de ellas en cumplimiento de sus funciones de información, ase-
soramiento y atención integral que las mismas desarrollan desde el 
inicio de las actuaciones judiciales, como veremos a continuación23.

Unas medidas mediante las cuales el nuevo Estatuto también trata 
de dar respuesta a las necesidades de los menores de edad y perso-
nas con discapacidad (art. 25 y 26 LEVD) a los que ofrece una aten-
ción preferente en su articulado, con disposiciones especialmente 
dirigidas a evitar su confrontación visual con el acusado cuando se 
les tome declaración, que podrá ser realizada a través de expertos 
y ser grababa por medios audiovisuales para ser reproducida en el 
acto del juicio en los casos y condiciones que se determinan por la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

22 Como señala acertadamente LEAL MEDINA, J.: “Régimen jurídico de la vícti-
ma del delito (Normativa presente y de futuro. Derecho en el proceso penal y en 
las leyes extraprocesales. Especial atención al anteproyecto de Ley Orgánica del 
Estatuto de la Víctima del Delito”, Diario La Ley, núm. 8.287, 7 de abril de 2014 
(D-111), p. 1.307, las medidas de tipo general y uniforme para todas las víctimas, 
no sirven, ni son viables, ni resuelven el problema, pues la experiencia demuestra, 
no solo que cada caso es distinto, sino que también lo es la víctima, su agresor y 
las circunstancias en las que están inmersas, por lo que la cercanía con todas estas 
variables, es fundamental para la finalidad de protección que se pretende.

23 GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: “Evaluación individual de las víctimas para deter-
minar sus necesidades especiales de protección y asistencia en el marco del pro-
ceso penal”, en Revista General de Derecho Procesal, núm. 41 (2017), p. 13.

expresa a las víctimas de la violencia de género. Y en cuya aplicación 
consideramos que los Servicios de Asistencia a las Víctimas pueden 
desarrollar un importante papel, en su función de proteger a la vícti-
ma a su paso por los distintos organismos e instituciones con las que 
entre en contacto, de modo que la dinámica judicial no le genere un 
daño o perjuicio adicional al producido por el delito, informándolas 
sobre la posibilidad de utilizar este sistema, gestionando su solicitud 
y ofreciéndoles acompañamiento y apoyo durante las actuaciones 
en las que deba intervenir.

En cualquier caso, es importante destacar que este sistema general 
de protección (art. 21 y 22 LEVD), se completa con un conjunto de 
medidas específicas que también podrán ser adoptadas atendiendo 
a las características personales de la víctima, naturaleza y circuns-
tancias del delito sufrido, así como a la gravedad de los perjuicios 
causados. De forma que junto a la remisión a la vigente normativa 
procesal, el nuevo Estatuto también prevé medidas concretas para 
determinados colectivos necesitados de una especial protección, 
entre los que debe entenderse incluidas las víctimas de la violencia 
de género y menores de edad a su cargo, cuya tutela se ha reforzado 
con arreglo a la última reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 
8/2015, de 22 de julio, de modificación del Sistema de Protección a 
la Infancia y a la Adolescencia21.

agresiones sexuales, redes de prostitución, detenciones ilegales, tráfico de drogas 
y todos aquellos tipos penales en los que la autoridad judicial lo considere oportu-
no, se realicen por el sistema de  videoconferencia.

7.2. La finalidad del sistema se dirige a preservar la intimidad en la declaración 
de la víctima o testigo para evitar una victimización secundaria que supondría la 
declaración ante la presencia física del acusado en el juicio oral”.

21 Conforme al artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas de Protección Integral contra la Violencia de Género, redactado por la dero-
gación final tercera de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE núm. 175, de 23 de 
julio): “Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es 
prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a 
sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas 
de esta violencia”.
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rídica, psicológica y social– a todas las personas que hayan sido 
víctimas de cualquier hecho delictivo, si bien entre ellas destacan 
estadísticamente las de violencia de género26.

Todo ello sin perjuicio de otras oficinas o servicios más especializa-
dos ya existentes o que puedan ser creados para dar respuesta a las 
necesidades más específicas de determinados colectivos de vícti-
mas, al amparo de las previsiones de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, que al regular el derecho a la asistencia social integral 
de estas víctimas, también contempla la creación de estos servicios 
especializados de atención, de emergencia, de apoyo y acogida di-
rigidos a su recuperación integral a través de las Comunidades Au-
tónomas y las Corporaciones Locales (art. 19.1 y 2 LOMPIVG). Y que 
concretamente en Andalucía se han reforzado, tras la reforma intro-
ducida por la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género27.

De manera que partiendo de este marco legal y la experiencia acumu-
lada durante todos estos años por el trabajo llevado a cabo por estos 
servicios, lo que ahora se persigue con esta nueva regulación adap-
tada a las exigencias de las disposiciones de la Directiva 2012/29/UE, 
es delimitar mejor su ámbito de actuación y dotarlos de un marco le-
gislativo regulador del cual carecían, y que los profesionales que tra-
bajamos en contacto con las víctimas veníamos demandando desde 
hace años. Y si bien en este punto la Ley 4/2015 desaprovecha la oca-
sión para regular de forma exhaustiva y detallada las actuaciones y 
funciones de estas oficinas, es verdad que posteriormente se ha sub-
sanado este extremo con la aprobación del Real Decreto 1109/2015. 
Que en muchas de sus disposiciones sigue el ejemplo pionero que 

26 Más información acerca del Servicio de Asistencia a la Víctima en Andalucía 
(SAVA), en: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregenera-
cionjusticiayadministracionlocal/areas/asistencia-victimas/servicio.html 
(Fecha consulta: 09-12-2019).

27 Vid. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género, en GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: Código de los 
Derechos…, op. cit., pp. 915-958.

Lo que valoramos muy positivamente por cuanto vienen a ratificar 
las reformas ya acometidas durante los últimos años en nuestra le-
gislación procesal, con el fin de atender a las necesidades de estas 
víctimas menores de edad durante su intervención en el proceso. Al 
abrir paso a la posibilidad de acudir en estos casos a la prueba pre-
constituida durante la fase de instrucción en los términos previstos 
en los artículos 433, 448, 777.2, 797.2 y 730 LECrim –según se trate de 
un procedimiento ordinario, abreviado o urgente, respectivamente– 
con el fin de eximirles de prestar declaración en el acto del juicio oral. 
Tal como ha reconocido en sus más recientes pronunciamientos la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 96/2009, 10 de marzo; 
743/2010, 17 de junio; 80/2012, 10 de febrero; 593/2012, 17 de julio; 
925/2012, 8 de noviembre; 19/2013, 9 de enero; 470/2013, 5 de junio; 
940/2013, 13 de diciembre; 632/2014, 14 de octubre; 71/2015, 4 de fe-
brero; 735/2015, 26 de noviembre, o 1/2016, 19 de enero, entre otras) 
y nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 174/2011, 7 de noviembre; 
57/2013, 11 de marzo), que se han pronunciado favorablemente so-
bre esta cuestión. Y han permitido establecer unas directrices bási-
cas de buena práctica, que cobran un particular interés no solo en el 
tratamiento judicial de menores víctimas de delitos sexuales, sino 
también en los relacionados con la violencia de género24.

Finalmente pasamos a continuación a abordar las cuestiones re-
lativas a la asistencia a las víctimas, que son tratadas en el título 
cuarto del nuevo Estatuto y entre la cuales revisten un especial 
interés las disposiciones destinadas a organizar el funcionamien-
to de los servicios de asistencia a las víctimas, que ya se habían 
implantado por el Ministerio de Justicia y diversas Comunidades 
Autónomas, entre ellas Andalucía, como un servicio público y gra-
tuito en el ámbito de sus competencias de acuerdo a las previsio-
nes de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia 
a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual (art. 
16)25, para generalizar una atención integral e interdisciplinar –ju-

24 GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: “Evaluación individual de las víctimas…”, op. cit., 
p. 24.

25 Vid. Artículo 16 Ley 35/1995, 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las 
Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, en GARCÍA RODRÍGUEZ, 
M. J.: Código de los Derechos…, op. cit., pp. 443-460.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/asi
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/asi
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implicadas, para favorecer el adecuado funcionamiento del Punto 
de Coordinación de esas órdenes de protección y asegurar la total 
coordinación en la aplicación de las medidas y actuaciones de ca-
rácter asistencial que de ellas se derivan. Mereciendo ser destacada 
como una buena práctica el Convenio firmado entre el Ministerio de 
Justicia, la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judi-
cial con este fin, que incluye como anexo un Protocolo que establece 
el itinerario de coordinación de actuaciones necesarias para llevar 
a cabo por los órganos judiciales de Andalucía con competencia en 
la adopción de órdenes de protección, la Dirección General de Vio-
lencia de Género y Asistencia a las Víctimas, como centro directivo 
en el que se residencia el Punto de Coordinación de las órdenes de 
protección, y los organismos que por razón de competencia realizan 
actuaciones de atención y asistencia social integral a las víctimas, 
como son los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer y 
los Servicios de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA)30, a los 
que se les encomienda importantísimas funciones para dar respues-
ta de forma pro-activa a las necesidades que puedan presentar las 
víctimas, tras haber contactado con ellas:

• Orientación, información y asesoramiento jurídico en el proce-
dimiento judicial, así como en otras materias jurídicas derivadas 
de la situación de víctima. Informándolas sobre sus derechos, en 
particular sobre la solicitud para el reconocimiento del beneficio 
de justicia gratuita, con arreglo a la Ley 1/1996, de 10 de enero, y 
el Decreto 67/2008, de 26 de enero, que aprueba el Reglamento 
de Asistencia Jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, que en su artículo 26 regula las singularida-
des del procedimiento en materia de violencia de género31.

30 Vid. Protocolo anexo a la Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Se-
cretaría de Estado de Justicia, en GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: Código de los Dere-
chos…, op. cit., pp. 771-778.

31 Artículo 26. Singularidades del proceso.

“1. Si la víctima de violencia de género desea solicitar el derecho al reco-
nocimiento de asistencia jurídica gratuita, cumplimentará la solicitud y la presen-
tará en el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados territorial-
mente competente en el plazo máximo de 48 horas a contar desde el momento 
en que hubiese recibido la primera atención, o bien en el registro correspondiente 

en el ámbito del Derecho autonómico representa la regulación nor-
mativa de estas oficinas en nuestra Comunidad, a través del Decreto 
375/2011, de 30 de diciembre, que regula el Servicio de Asistencia a 
Víctimas en Andalucía (SAVA)28. Configurándose como un servicio de 
carácter público, universal y gratuito, que bajo la dirección y coordi-
nación de la actual Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo 
general prestar una atención integral y coordinada a los problemas 
padecidos por las víctimas como consecuencia de su victimización y 
dar respuesta a sus necesidades específicas en los ámbitos jurídico, 
psicológico y social, mediante la intervención interdisciplinar de su 
equipo técnico.

Asimismo y teniendo en cuenta el importante papel desarrollado 
por estas oficinas a la hora de garantizar la tutela integral de las víc-
timas de la violencia doméstica y de género, echamos en falta en la 
Ley 4/2015 una regulación de sus funciones en relación a la aplica-
ción de las órdenes de protección que puedan ser acordadas a su fa-
vor. Un aspecto que con muy buen criterio, sí ha sido recogido entre 
las competencias de estas oficinas en el ámbito autonómico, cons-
tituyendo de nuevo un buen ejemplo de ello la normativa andaluza 
reguladora del Servicio de Asistencia a las Víctimas, que entre sus 
funciones y actuaciones de carácter general para conseguir esa asis-
tencia integral le atribuye la recepción de “las órdenes de protección 
que le sean notificadas desde la Consejería competente en materia 
de violencia de género, así como contactar con la víctima, analizar 
la situación de esta, y realizar las actuaciones pertinentes de acuer-
do al Protocolo de actuaciones en materia de órdenes de protección 
por violencia doméstica y de género, según lo previsto en la disposi-
ción adicional segunda de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora 
de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica”29.
Una labor en la que creemos imprescindible seguir trabajando para 
reforzar un marco de colaboración entre todas las Administraciones 

28 Vid. Decreto 375/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el Servicio de 
Asistencia a las Víctimas en Andalucía, en GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: Código de los 
Derechos…, op. cit., pp. 865-882.

29 GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J.: “Análisis del nuevo Estatuto de la Víctima del Deli-
to…”, op. cit., p. 48.
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No obstante valoramos de forma positiva, que el nuevo Estatuto 
haya incluido en su articulado la obligación que tienen las distin-
tas Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, 
de asegurar la formación general y específica sobre protección y 
asistencia a las víctimas de los profesionales que intervengan en el 
proceso penal y puedan tener contacto con ellas, incorporándolas 
a los programas de cursos para jueces, fiscales, secretarios judicia-
les, fuerzas y cuerpos de seguridad, médicos forenses, personal 
al servicio de la Administración de Justicia y resto de operadores 
jurídicos. Al considerar que dicha obligación, junto a la necesaria 
cooperación y coordinación institucional, es imprescindible para 
conseguir en la práctica forense una real y eficaz aplicación del 
ambicioso catálogo de derechos reconocidos en el nuevo Estatuto. 
Y de la cual es una buena muestra el intercambio de experiencias 
entre diferentes colectivos profesionales, que han tenido lugar du-
rante las sesiones de este X Congreso Internacional.

Razones todas ellas, por las cuales podemos concluir que la imple-
mentación de la normativa de la Unión Europea representada por 
la Directiva 2012/29/UE a nuestro ordenamiento jurídico, y el nue-
vo régimen legal que esta representa para las víctimas en general y 
en particular para las de violencia de género, nos va a permitir una 
mejor atención a sus necesidades y a los derechos que tienen re-
conocidos en nuestro sistema judicial, que se configura como uno 
de los fines del proceso penal, teniendo también presente las de 
aquellos colectivos más vulnerables y necesitados de una especial 
protección que habrán de ser objeto en cada caso de una evalua-
ción individualizada.

• Valoración e intervención psicológica en crisis, ofreciéndoles 
apoyo psicológico durante el proceso judicial, y pudiendo asi-
mismo asesorar a los órganos judiciales en los interrogatorios 
y exploraciones de aquellas víctimas consideradas especial-
mente vulnerables.

• Gestión y solicitud de medidas de protección para las víctimas en 
sede judicial, colaborando con todos aquellos agentes implica-
dos en la asistencia y atención a víctimas, con objeto de reducir 
los efectos de la victimización secundaria.

• Información sobre la solicitud de aquellas prestaciones y ayudas 
económicas a las mujeres víctimas de violencia de género de las 
que puedan ser beneficiarias, sin olvidar las reconocidas al am-
paro de la Ley 35/1995, de delitos violentos y contra la libertad se-
xual, que amplía sus derechos tras su reforma por la Ley 6/2018, 
de 3 de julio (DF 5ª.2). Así como la derivación cuando sea nece-
sario a los recursos especializados competentes en asistencia y 
atención social a las víctimas de violencia.

• Evitar la confrontación visual con la parte denunciada y/o fami-
lia de esta en las dependencias judiciales, y cualesquiera otras 
actuaciones en sede judicial con los hijos e hijas menores de las 
víctimas denunciantes que se vean en la necesidad de traerlos 
consigo, procurando mantenerlos apartados, en la medida de lo 
posible, de todas las incidencias y gestiones judiciales que la víc-
tima precise realizar.

del juzgado de su domicilio dentro de ese mismo plazo máximo de 48 horas. En 
este último caso el juzgado remitirá la solicitud de forma inmediata al Colegio de 
Abogados territorialmente competente.

2. En los procesos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de gé-
nero una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima en todos los 
procesos o procedimientos derivados del mismo acto de violencia.

3. En el supuesto de que se hayan adoptado medidas especiales de protección 
que le impidan a la persona víctima de violencia de género presentar personal-
mente la solicitud podrá efectuarse a través del Servicio de Asistencia a las Víc-
timas en Andalucía de su ámbito territorial respectivo, así como por el Instituto 
Andaluz de la Mujer”.
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https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios
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Influencia de la educación en los matrimonios 
infantiles así como en otras manifestaciones de 

violencias machistas frente a las niñas indígenas 
de Lamu, Kenia
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Universidad Pablo de Olavide

Resumen:

Cada año, 15 millones de niñas se siguen casando antes de cumplir la mayoría de edad (UNICEF, 2019), siendo esta 
una de las manifestaciones de la violencia y la desigualdad de género que sufren las mujeres, junto con otros ti-
pos de violencia como la física, la sexual y la económica. Por ejemplo, en Kenia, el contexto en el que centraremos 
nuestra aportación, el 35% de las jóvenes menores de 19 años ya ha tenido su primer hijo/a (The National Bureu 
of Estadistic, 2015). La presente comunicación parte del planteamiento que la educación es una herramienta para 
combatir la Violencia hacia las mujeres. El proyecto de investigación que presentamos se ha desarrollado en comu-
nidades indígenas de Kenia, desarrollando un estudio de corte cualitativo mediante entrevistas en profundidad a 
mujeres indígenas, y a agentes clave en la educación y en la protección de la infancia.

Nuestro objetivo es analizar la influencia de la educación en la prevención de los matrimonios infantiles, así como 
en otras manifestaciones de violencia machista, como la violencia económica o los abusos sexuales, desde el pun-
to de vista de las propias mujeres y jóvenes indígenas. En las conclusiones establecemos que la educación es una 
estrategia para retrasar los matrimonios y se concibe como una forma de alcanzar la independencia económica de 
las mujeres, pese a que se detecta que se transmiten contenidos sexistas y que promueven la desigualdad durante 
el proceso educativo, lo que influye en la perpetuación de la desigualdad en los futuros matrimonios.

Palabras Clave: 

Violencias machistas, matrimonios infantiles, educación, empoderamiento, resiliencia.
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Abstract:

Every year, 15 million girls continue to marry before reaching the age of majority (UNICEF, 2019), this being one of 
the manifestations of violence and gender inequality suffered by women, along with other types of violence such as 
violence. physical, sexual and economic. For example, in Kenya, the context in which we will focus our contribution, 
35% of young women under 19 years of age have already had their first child (The National Bureu of Statistics, 2015). 
This communication is based on the proposition that education is a tool to combat violence against women. The 
research project that we present has been developed in indigenous communities in Kenya, developing a qualitative 
study through in-depth interviews with indigenous women, and key agents in education and child protection.

Our objective is to analyze the influence of education in the prevention of child marriages, as well as in other 
manifestations of sexist violence, such as economic violence or sexual abuse, from the point of view of indigenous 
women and young people. In the conclusions, we establish that education is a strategy to delay marriages and is 
conceived as a way to achieve economic independence for women, despite the fact that it is detected that sexist 
content is transmitted and that it promotes inequality during the educational process, which that influences the 
perpetuation of inequality in future marriages.

Keywords: 

Sexist violence, child marriages, education, empowerment, resilience.
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the marriage and at the dissolution of the marriage” (The National 
Council for Law Reporting, 2010). Y también se encuentra el artículo 
53.1.d) que protege a las niñas de abusos, prácticas culturales dañi-
nas y todo tipo de violencias (The National Council for Law Repor-
ting, 2010).

Sin embargo, a pesar de tener un marco legal aparentemente positi-
vo, la realidad de Kenia es muy compleja debido a la convivencia de 
las normas tribales, religiosas y civiles y la compleja jerarquía social 
de las mismas. Esto hace que se estime que actualmente en Kenia 
una de cada cuatro jóvenes son casadas antes de ser mayores de 
edad (Girls Not Brides website). Y que el 45% de las mujeres declara 
haber sufrido violencia psicológica antes de los 15 años (The Natio-
nal Bureau of Stadistic, 2015).

1.2. Educación. Barreras y consecuencias 
tras su acceso

Desde una mirada intersectorial, las niñas indígenas sufren una do-
ble discriminación, de acuerdo con Tauli (2015), en su estudio sobre 
la violación sistemáticas de los Derechos Humanos a los pueblos 
indígenas, si los menores de los pueblos indígenas encuentran limi-
taciones comunes, como son la inexistencia de centros o su difícil 
acceso, la falta de personas cualificadas en la comunidad, las barre-
ras de idiomas o la falta de atención específica en los y las menores 
indígenas. Las niñas, además de estas barreras, deben superar las 
expectativas de que ayuden con las tareas domésticas y de cuida-
dos, la posibilidad de que estén obligadas a contraer matrimonio 
siendo menores de edad y sus maridos las obliguen a abandonar las 
escuelas, o el riesgo de sufrir violencia sexual o violaciones en los 
trayectos hacia la escuela.

Es por ello que ha habido una discriminación en el acceso de las ni-
ñas a la educación a nivel mundial, y en Kenia, hay una diferencia de 
alfabetización del 11%, siendo del 74% en mujeres y del 83% en los 
hombres (WEF, p. 208, 2018). Son muchas las voces que advierten 
que se debe tener cuidado con recurrir en exceso al sistema penal 
como resolución de las violencias machistas, y que se está olvidando 

1. Aportes teóricos

1.1. La situación de vulnerabilidad de las 
menores ante las violencias machistas

Las violencias machistas son un problema global de primera índole 
y la lucha contra ellas forma parte de todos los planes que defienden 
los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional. Así, Nacio-
nes Unidas (2015) estima que el 35% de las mujeres de todo el mun-
do ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero 
sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su 
compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en 
algún momento de sus vidas.

Respecto a los matrimonios infantiles, es una institución muy rela-
cionada con la cultura y la situación de pobreza, ya que se ha utiliza-
do tradicionalmente la figura del matrimonio como mecanismo para 
que la familia consiga alguna compensación económica, y todavía 
en Kenia “en familias rurales, las niñas son tratadas como moneda 
de cambio, que puede ser evaluado económicamente, los padres 
que casan a sus hijas jóvenes, reciben dinero y otros bienes que les 
ayudan a escapar de la pobreza” (Gender Violence Recovery Centre, 
p. 32, 2015). Los matrimonios infantiles suponen vulnerabilidad a la 
violación conyugal, así como embarazos y partos prematuros que 
pueden desencadenar graves consecuencias médicas, así en Kenia, 
en base a datos nacionales, el 39,9% de las mujeres menores de 19 
años ya ha tenido su primer hijo o hija (The National Bureau of Sta-
distic, 2015).

Tras las grandes revueltas postelectorales del año 20071, Kenia re-
cupera la estabilidad política y en el año 2010 se aprueba la nueva 
Constitución que incorpora importantes preceptos para mejorar la 
situación jurídica de las mujeres. Entre ellos, el artículo 45.3 que 
establece la Igualdad dentro del matrimonio: “Parties to a marria-
ge are entitled to equal rights at the time of the marriage, during 

1 Para más información sobre las revueltas: https://elpais.com/internacio-
nal/2008/01/01/actualidad/1199142008_850215.html

https://elpais.com/internacional/2008/01/01/actualidad/1199142008_850215.html
https://elpais.com/internacional/2008/01/01/actualidad/1199142008_850215.html
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vestigación, la perspectiva feminista transformará por completo este 
contexto. Esta innovación supone que la persona que investiga no 
se coloca en nivel superior a la investigada, sino en una posición de 
igualdad (Harding, 2012). Ta y como expone Antolínez, García-Cano 
y Ballesteros (2018), para el desarrollo de este estudio, se ha pasado 
un tiempo compartiendo la cotidianidad de un grupo de personas 
con la intención de describir y arrojar luz sobre el sentido que la gen-
te da a sus vidas o a las acciones de sus vidas cotidianas. Intentamos 
descubrir sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones de los 
miembros del grupo, entendiendo que lo que verdaderamente im-
porta son sus significados e interpretaciones. (Woods, 1987: 18).

Además se opta por una Metodología Cualitativa, ya que al tratar 
realidades tan complejas como son las violencias machistas y las 
estrategias de resiliencia frente a ellas, es la metodología cualitativa 
la que “nos proporciona un mayor nivel de comprensión sobre los 
motivos y las creencias que están detrás de las actuaciones de las 
personas” (Zapparoli en Rodríguez, 2017, p. 232).

2.2. Instrumentos de Investigación

2.2.1. Entrevistas semiestructuradas a agentes clave

Estas entrevistas son entrevistas individuales, monotemáticas y 
semiestructuradas (Olabuénaga, 2012). “La entrevista es una con-
versación que tiene una estructura y un propósito determinados, 
por una parte quién entrevista. Es una interacción profesional que 
va más allá del intercambio espontáneo de ideas como en la con-
versación cotidiana y se convierte en un acercamiento basado en el 
interrogatorio cuidadoso y la escucha con el propósito de obtener 
conocimiento meticulosamente comprobado” (Kvale, 2011, p. 30).

Muestra:

Estas entrevistas han sido realizadas por distintos Agentes Clave del 
proceso institucional frente a las violencias machistas. Se buscan 
personas que ejerzan su profesión en la zona donde se entrevista 
a las mujeres indígenas en puestos clave en el ámbito educativo o 

el “Trabajo preventivo para privilegiar el represivo, recurriendo de 
manera excesiva al derecho penal para resolver un problema social, 
poniendo acento en una excesiva judicialización del problema en 
desmedro de las medidas preventivas a nivel sanitario y educativo, 
todo lo cual empuja a las mujeres que sufren violencia de género a 
una carrera de obstáculos en la búsqueda de respuestas reales a sus 
demandas” (Morgana-Contreras, p. 5, 2018).

En adición, recientes estudios enfatizan que no solo es importante 
su acceso, sino también revisar los contenidos, por eso es esencial 
la figura de la coeducación, entendida como “educar desde la igual-
dad, es un método de intervención educativo cuyas bases se asien-
tan en el reconocimiento de las potencialidades e individualidades 
de niñas y niños, independientemente de su sexo. Se trata de buscar 
el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y 
roles en función del sexo, y de rechazar cualquier forma de discri-
minación y de violencia contra las mujeres” (Moriana, p. 277, 2017.

En esta investigación se trata de analizar la influencia de la educa-
ción en la prevención de las violencias machistas y en particular en 
el caso de los matrimonios infantiles y los abusos sexuales, desde 
el punto de vista de las propias mujeres y jóvenes indígenas y de 
agentes claves dentro del sistema educativo y de protección de la 
infancia.

2. Marco metodológico

2.1. Epistemología feminista y Metodología 
cualitativa

A pesar de utilizar instrumentos de investigación que pueden en-
contrarse en otros trabajos alejados de la perspectiva feminista, la 
investigación se realiza con otro paradigma que es la epistemología 
feminista. En base a ello se tiene un nuevo objeto de investigación. 
Si anteriormente se entendía a la persona que investigaba como un 
ser neutral y objetivo, cuya experiencia personal no aportaba a la in-
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3. Análisis del discurso

3.1. Manifestaciones de violencias machistas

Como se ha visto previamente, a pesar de su ilegalización, violencias 
machistas como la MGF o los matrimonios infantiles siguen siendo 
una realidad en Kenia y se dan especialmente en las familias con 
menos recursos. La Federación Internacional de Abogadas en Kenia 
(FIDA), en relación con la MGF, publica en su informe de 2018 que “In 
some homes priority is given to boys over girls in access to educa-
tion. Beliefs that those girls who go to school are promiscuous isola-
te young girls and make them believe that only boys and men can lay 
claim to any rights” (p. 28).

“Sí, ahí siguen, dependen de factores económicos, mientras más 
pobre seas, la familia estará más necesitada de cobrar la dote” 
(Es1, Directora Escuela, 2018).

“La educación es muy importante, porque enseña a las personas 
cómo vivir, es una pena pero es cierto que algunas niñas abando-
nan los estudios para casarse, pero otras, son los propios padres 
los que lo hacen porque quieren dinero” (Ep6, 36 años, 2018).

Lo positivo es que la prohibición legal y su constitución como delito 
da la posibilidad de enfrentarse a estas instituciones; como se rela-
ta, son las mismas madres o abuelas, en muchas ocasiones, las que 
denuncian a sus maridos para interrumpir el matrimonio pactado. 
Quedando también implicados distintos agentes de protección de la 
infancia, como trabajadores sociales, la oficina de protección de la 
infancia o como el Chief, personas que actúan como mediadores en 
los conflictos de la comunidad.

“Sí, ahora mismo vengo del juzgado de un caso. En nuestro país 
tenemos que esperar hasta los 18 años, si no esperamos, tene-
mos que ir a juicio, es por lo que he tenido este caso, porque un 
vecino denunció, a veces son también las madres las que denun-
cian para proteger a sus hij@s de sus propios maridos, es bastan-
te común” (Es6, Defensor del menor, 2018).

de protección del menor. En concreto se realizan 8 entrevistas, entre 
otras, a la Directora de una escuela de la zona, a trabajadores socia-
les, así como a referentes tribales que intervienen en la resolución de 
conflictos matrimoniales o de violencia.

2.2.2. Entrevistas en profundidad a mujeres indígenas

Se mantienen como eje central de la investigación las entrevistas 
en profundidad a mujeres indígenas, con diversidad respecto a la 
religión que profesen, su etnia, su nivel educativo o su clase social. 
En ellas se busca responder a la pregunta de investigación desde 
su perspectiva, como expresa en la metodología de las oprimidas 
de Sandoval (2004) y Spivak (1998) y la búsqueda de la voz de las 
subalternas; este estudio busca aprender a dirigirse al sujeto his-
tóricamente mudo representado en la mujer subalterna (más bien 
que intentando escucharla o hablar por ella). Estas entrevistas son 
individuales, biográficas y no estructuradas, son las llamadas entre-
vistas en profundidad. Definidas por Olabuénaga (2012) como entre-
vistas holísticas y no directivas.

Muestra:

Las mujeres entrevistadas son mujeres indígenas que viven en el 
contexto donde se desarrolla la investigación y que están expuestas 
a las distintas violencias machistas en las que se profundiza en esta 
investigación. Dentro de las mismas se busca diversidad respecto de 
las etnias, las religiones que profesan o el nivel socioeducativo, en 
base a la propia diversidad de cada contexto. En total se hacen 18 
entrevistas en profundidad.
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3.3. Las jóvenes en la actualidad, cambios 
institucionales y de valores

Debido a la presión internacional el Gobierno de Kenia ha tenido 
que invertir en hacer más accesible la educación, especialmente 
respecto a las niñas, es por ello que los precios de la educación pri-
maria han bajado y que existen actualmente becas específicas para 
jóvenes. Encontrándose dichas iniciativas en the National Plan of 
Action for Children in Kenya 2015-2022 setting the elimination of 
child marriages as one of its objectives (National Council for Chil-
dren’s Services, 2015).

“Yo estoy respondiendo esta entrevista porque tengo una hija 
y no quiero verla sufrir en las manos de un hombre, yo no per-
mitiría eso en ningún momento. Aunque sí que veo muchas di-
ferencias, ahora las niñas son educadas, ellas son más seguras 
de sí mismas, porque saben sus derechos, están empoderadas, 
saben cómo hablar… por ejemplo, sobre violaciones, si alguien 
viola a una mujer que no está empoderada, ella sentirá miedo, 
vergüenza, y no hablará, no irá a la policía, pero si la mujer tiene 
confianza, ella hablará, ella irá a juicio, incluso contra su novio” 
(Es1, Directora de escuela, 2018).

Comparten testimonios que se diferencian con los testimonios de 
hace 20 años, por ejemplo la posibilidad de volver a estudiar des-
pués de quedarte embarazada y que el embarazo no suponga la obli-
gación de dejar los estudios o jóvenes que todavía no se han casado 
y que no quieren hacerlo hasta que no tengan su propia indepen-
dencia económica garantizada.

“No, tengo 12 años, todavía no, quiero casarme, pero cuando 
tenga primero un negocio propio” (Ep2, 12 años, 2018).

3.2. Discriminación de las jóvenes para 
comenzar o continuar su carrera 
académica

La Educación no es gratuita en Kenia, es muy cara. A día de hoy la Pri-
maria es más accesible, pero hace unos años no lo era. Ello, suman-
do al sistema patriarcal en el que las jóvenes comienzan a ayudar en 
la casa desde muy pequeñas, lleva a que existiera una brecha por 
sexo muy alta hace unos años que hacía a las mujeres casi imposible 
tener estudios superiores.

“Yo no fui a la escuela porque era la encargada de cuidar de las 
vacas” (Ep4, 27 años, 2019).

“Estudié hasta 8º de primaria, pero dejé de estudiar porque mi 
padre no tenía dinero, me hubiera gustado estudiar más si hubie-
ra sido posible, pero no ahora, ahora tengo un marido que diría 
que no, no puedo decirle que me voy a poner a estudiar” (Ep5, 29 
años, 2018).

Esta falta de apoyo familiar es debida a la violencia estructural que 
configuraba a las jóvenes como moneda de cambio que iban a pasar 
a ser propiedad de la familia de sus esposos y que por ello, invertir 
dinero en ellas era una pérdida que no se recuperaba. Influyendo 
mucho las normas tribales que privan a las mujeres de heredar, así 
como las que te obligan a trasladarte con la familia de tu marido una 
vez casada, esas dos normas tribales, como describe la OECD (2014) 
influyen en gran manera en la falta de apoyo a la carrera académi-
ca de las niñas. Sumando a la discriminación que luego sufrirá en el 
ámbito laboral.

“Es cierto que las familias suelen apoyar más a los chicos, y la 
comunidad también, porque es más fácil que un chico consiga un 
trabajo que una chica” (Es3, Trabajador Social, 2019).

“Sí, a los niños se les facilita mucho más, si la madre está mala en 
casa, es la chica la que se va a quedar cuidando y el chico al que se 
le va a facilitar ir a clase” (Es5, Coordinadora, 2018).
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4. Conclusiones

En el presente artículo nos planteábamos la influencia de la educa-
ción en relación con los matrimonios infantiles, así como en otras 
manifestaciones de violencia que afecta a las mujeres en su etapa 
de niñez.

Hemos visto cómo los testimonios relatan experiencias compartidas 
en las que se muestra que tradicionalmente no se ha invertido por la 
carrera académica de las mujeres. Las niñas son entendidas como 
una carga familiar, ya que las reglas tradicionales establecían que 
debían ser ellas las que se trasladasen a vivir con sus maridos. Esto 
conllevaba unas reglas de sucesión injustas que privaban en muchas 
ocasiones a las mujeres de heredar, en detrimento de sus hermanos, 
y por ello una condena a la dependencia económica de sus parejas. 
Todo esto, junto con la visión machista de que los hombres tienen 
más capacidad para entrar al mercado laboral, ya que las mujeres se 
van a dedicar a ser madres y tienen que cubrir las tareas reproducti-
vas, hacía que muchas de las mujeres tuvieran que dejar los estudios 
incluso antes de acabar primaria. Las familias y el Estado no han in-
vertido en la educación de las jóvenes hasta hace pocos años.

A consecuencia de ello, hay un corte generacional muy claro entre 
las personas entrevistadas de unos 20 años hacia delante de las 
demás. Las mujeres de más de 30 años que han adquirido un tra-
bajo muestran que ellas no pudieron acceder a la educación, pero 
que con su capacidad económica están invirtiendo en que sus hijas 
tengan un futuro mejor, una educación, el derecho a elegir a sus 
parejas, así como el conocimiento de sus derechos para hacerlos 
valer frente a ellas.

Sin embargo, la educación no es una panacea, ya que dentro de las 
escuelas se sigue transmitiendo la estructura patriarcal en la que el 
hombre es cabeza de familia y hay una obligación de mantener a la 
familia, donde el divorcio o la separación son estigmas sociales. Es 
importante la formación del profesorado en Igualdad, así como la 
revisión de los materiales para llegar a niveles de coeducación, esen-
cial para frenar las violencias machistas.

3.4. Educación para garantizar la 
independencia económica o mayor 
capacidad de elección

Para la mayoría de las personas entrevistadas la educación está te-
niendo un efecto positivo respecto a la violencias machistas. En pri-
mer lugar está retrasando la edad del matrimonio debido a que si la 
familia está comprometida con la necesidad de formar a sus hijas, 
no la obliga a casarse hasta que termine sus estudios. Por lo que esta 
puesta en valor de la educación está directamente disminuyendo los 
matrimonios infantiles. Era evidente el cambio generacional entre 
los testimonios de las mujeres más jóvenes y más adultas.

“Algunas personas se casan con 15 o 16 años, pero ahora debido 
a la escuela y a la universidad, están acabando sus estudios antes 
de casarse, por lo que están casándose a partir de los 20” (Ep6, 36 
años, 2018).

“Las chicas son más débiles, los hombres pueden decidir que no 
van a la escuela y hacer otra cosa, pero ellas si no van lo único que 
les queda es casarse” (Ep12, 55 años, 2019).

Y luego hay una gran puesta en valor del conocimiento más que la 
educación, de la diferencia entre las personas que conocen sus de-
rechos y las que no, entendiendo que las personas que conocen sus 
derechos son menos susceptibles de sufrir violencias machistas, que 
pueden crear relaciones más igualitarias o que las que lo sufren y 
tienen conocimiento del proceso saben cómo comenzar el proceso 
para “recuperar sus derechos”.

“Sí, creo que puedes usar la educación para recuperar tus dere-
chos” (Ep15, 25 años, 2019).

“Por supuesto la educación ayuda, mi marido y yo tenemos am-
bos el certificado de primaria y eso nos hace mucho más iguales” 
(Ep11, 19 años, 2018).
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A pesar de ello, es el conocimiento, la información y la educación 
quienes han cambiado la mentalidad de muchas mujeres, que ya 
quieren que sus hijas no sufran la mutilación genital femenina, que 

no quieren que nadie las obligue a casarse o ellas mismas las que 
retrasan el matrimonio a cuando tengan un negocio propio.
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Hipersexualización de las niñas: 
De la cosificación a la subjetividad femenina

 a través de la coeducación

Gema Otero Gutiérrez, Rocío Cárdenas Rodríguez y Carmen Monreal Gimeno

Universidad Pablo de Olavide
Resumen:

Las violencias machistas forman parte de la vida de las niñas desde que llegan al mundo. Las niñas conviven con una 
violencia simbólica, que no siempre se identifica como tal, y son sometidas a una socialización que las coloca en una 
situación de inferioridad frente a una masculinidad que se construye desde la subjetividad, la racionalidad y el poder. 
El control del cuerpo de las niñas y de las mujeres es uno de los pilares fundacionales del sistema patriarcal, por lo 
que siempre encuentra la manera de aparecer como una estructura invisible e inocua, y que además se interioriza en 
los imaginarios de niñas y niños a través de esa maquinaria perfecta que es la socialización asimétrica y diferenciada.

Agentes educadores como la escuela, la familia y las Tecnologías de la relación, información y comunicación (TRIC) 
siguen transmitiendo, en mayor o menor medida, relatos e imaginarios que minimizan, normalizan y justifican la 
violencia simbólica que sufren las niñas desde sus primeros años de vida. De ahí la importancia de coeducar para 
el desmantelamiento sistemático de estereotipos sexistas y sexualizados que despojan a las niñas de toda subjeti-
vidad e individualidad.

En esta comunicación se abordará la necesidad urgente de implantar la Coeducación como sistema educativo y 
como ética de vida, frente a todos los mecanismos y dispositivos materiales y simbólicos que el patriarcado pone a 
su disposición para seguir manteniendo la dominación y la violencia masculina a través del control sexual y repro-
ductivo de las mujeres.

Palabras Clave:

Socialización femenina, sexismo, hipersexualización, violencia simbólica, violencias machistas, coeducación.
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Abstract:

Sexist violence is a part of the lives of girls since arrive in the world. Girls live with symbolic violence that is not 
always identified as such. They are subjected to socialization that places them in a situation of inferiority in the 
face of masculinity which is constructed from subjectivity, rationality, and power. The control of the body of girls 
and women is one of the foundational pillars of the patriarchal system, so it always finds a way to appear as an 
invisible and innocuous structure. In this way, it is internalized in the imaginary of girls and boys through the perfect 
machinery which is asymmetric and differentiated socialization.

Educating agents such a school, family and TRIC (Information and communication relationship technology) continue 
to transmit to greater or lesser extent stories and imaginaries that minimize, normalize and justify symbolic violence 
that girls suffer from their first childhood. Hence the importance of coeducation to systematically dismantle sexist 
and sexualized stereotypes that deprive girls of all their subjectivity and individuality.

This communication will address the urgent need to implement Coeducation not only as an educational system 
but also as a life ethic, in the face of all the material and symbolic mechanisms and devices that the patriarchy puts 
at its disposal to continue maintaining male domination and violence through sexual and reproductive control of 
women.

Keywords:

Female socialization, sexism, hypersexualization, symbolic violence, sexist violence, co-education.
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visión patriarcal de la realidad, se ha convertido en un movimiento 
global en continuo crecimiento (De Miguel, 2016). El sistema patriar-
cal debe elaborar constantemente nuevos argumentarios e idearios 
que le permitan perpetuarse como una gran mancha de aceite que 
lo impregne todo. Tal y como señala Cobo (2015:11), “La elaboración 
del contradiscurso patriarcal responde a la propuesta normativa que 
elabora el feminismo de las mujeres como sujetos”. El Feminismo 
pone sobre la mesa una nueva ontología de lo femenino, desmante-
lando la definición de las mujeres como seres sexuales, reproducti-
vos y sentimentales alejadas de toda racionalidad al servicio exclu-
sivo de los deseos masculinos (Cobo, 2020). Pero las mujeres como 
sujeto suponen una amenaza para el Patriarcado. Desde este rear-
me patriarcal nos encontramos con un nuevo escenario en el que el 
discurso de la desigualdad y la misoginia encuentra nuevas vías de 
fundamentación avaladas y acompañadas por un sistema económi-
co neoliberal que se suma al juego de las definiciones y las norma-
tividades, para garantizar una alianza en la que mujeres y niñas de 
todo el mundo se han convertido en objetos de intercambio para su 
explotación sexual, reproductiva y laboral (Ibídem).

Este discurso de la misoginia y de la sujeción de las mujeres debe 
interiorizarse como algo natural e inamovible para que se insta-
le en las estructuras mismas de nuestras sociedades. Y nada más 
efectivo que la socialización diferenciada entre sexos, para la trans-
misión e interiorización de mensajes machacones que se emiten a 
través de agentes socializadores como la familia, el sistema educa-
tivo, las redes sociales o el lenguaje sexista para que, de forma más 
o menos sutil, permita la construcción de imaginarios individuales 
y colectivos que perpetúen el sistema de poder que los crea. Nadie 
como Kate Millet (2010:100) para describir la capacidad de coloni-
zación de un proceso socializador que no siempre necesita de la 
violencia para reproducirse; “No estamos acostumbrados a asociar 
el patriarcado con la fuerza. Su sistema socializador es tan perfec-
to, la aceptación general de sus valores tan firme y su historia en 
la sociedad humana tan larga y universal, que apenas necesita el 
respaldo de la violencia”.

La socialización forma parte de nuestras vidas desde que llegamos 
al mundo. Es un proceso que no cesa porque estamos en constante 

1. Introducción

Tal y como aparece en la exposición de motivos de la Ley/2007, de 
26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género, “la violencia de género supone una 
manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el 
que viven las mujeres en todo el mundo y representa una clara con-
culcación de los derechos humanos”. Según el informe sistemático 
elaborado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud, 
la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo 
Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013), sobre la prevalencia 
de la violencia ejercida por la pareja y la violencia sexual infligida por 
otra persona distinta de la pareja, “el 35% de las mujeres del mundo 
entero han sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de 
su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas de su 
pareja”. Si analizamos la situación de violencias que sufren las mu-
jeres en nuestro país podemos observar que, en la Macroencuesta 
de Violencia contra la Mujer de 2019, realizada por la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género, se estima que el 57,3% de 
las mujeres de dieciséis años en adelante han sufrido violencia por el 
hecho de ser mujeres. Se estima que en torno a 11.688.411 mujeres 
ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida. Tal y como afirma 
Amelia Valcárcel (2019:255), “Las mujeres tienen el dudoso triunfo 
de soportar un índice muy elevado de violencia justo por una razón 
que no pueden cambiar: porque son mujeres”.

Cuantificar y nombrar lo que el patriarcado hace a las mujeres nos 
permite tomar conciencia de la dimensión global de las violencias 
machistas que siguen formando parte del día a día de millones de 
niñas y de mujeres en todo el planeta. La violencia masculina que 
se ejerce sobre el cuerpo y la vida de las mujeres tiene su raíz en una 
desigualdad estructural entre mujeres y hombres, y en la suprema-
cía de lo masculino. Las violencias machistas son fruto de un sistema 
patriarcal que, a priori, puede parecer invisible e inocuo en la vida 
de las mujeres y de las niñas. Pero no podemos perder de vista que 
el patriarcado, como sistema de poder, siempre encuentra la mane-
ra de camuflarse y de reinventarse para seguir coexistiendo en un 
mundo en el que el Feminismo, como teoría crítica que desmonta la 
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diseñada para el placer y la mirada masculina. Pese a que algunas 
niñas y adolescentes puedan librase de algunas cargas de género, 
desde la disidencia o desde cierta educación igualitaria en su en-
torno inmediato, y opten por la ruptura normativa de la sexualiza-
ción, muchas conviven con la falacia de que sexualizar sus cuerpos 
es sinónimo de liberación y empoderamiento femenino. Tal y como 
señala Pierre Bourdieu (2000:44), “A los que puedan objetar que 
muchas mujeres han roto actualmente con las normas y las forma-
lidades tradicionales del pudor y verían en el espacio que dejan a la 
exhibición controlada del cuerpo un indicio de «Liberación», basta 
con indicarles que esa utilización del propio cuerpo permanece evi-
dentemente subordinada al punto de vista masculino”.

Existe una altísima probabilidad de que las niñas escuchen en su 
día a día infinidad de discursos y recomendaciones sobre su aspec-
to físico o su forma de vestir, frente a otros que vayan dirigidos a la 
consecución de metas profesionales o intelectuales. Cuando las ni-
ñas se muestran amables, sonrientes y bellas dejan de ser invisibles, 
de repente son nombradas, tenidas en cuenta, aplaudidas, admira-
das e incluso envidiadas por otras niñas que no siguen el modelo 
normativo de la sexualización de sus cuerpos. En sus redes sociales 
son etiquetadas o reciben muchos “me gusta” cuando muestran sus 
cuerpos hipersexualizados como si de un escaparate se tratara. Se 
podría decir que aquello que las hace visibles y valiosas al mismo 
tiempo las cosifica.

Si el control del cuerpo de las niñas y de las mujeres es uno de los pi-
lares fundacionales del sistema patriarcal, se necesitan mecanismos 
de control y de persuasión para que estas asuman, de forma natural 
y desde la libre elección, el reconocimiento de su utilidad (Jónasdó-
ttir, 1993). Dicho de otra manera, las niñas interiorizan su utilidad o 
su papel de seres-para-otros y de-otros (Lagarde, 2012) a través de 
los mensajes, de las prácticas sociales y familiares, de los juegos y 
juguetes a los que acceden de forma mayoritaria (cocinas, carritos 
de bebés, sets de belleza, fregonas, vestidos de princesas, disfraces 
sexualizados, etc.), de las expectativas que se proyectan sobre sus 
vidas o del aprendizaje diferenciado y estereotipado. En un recien-
te estudio sobre estereotipos y roles de género en la publicidad de 
juguetes, realizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

interacción con otras personas y con nuestro entorno, y en el cami-
no vamos aprendiendo e interiorizando valores, comportamientos, 
actitudes, prácticas y roles que nos acompañan en nuestro día a día. 
Pero este proceso no está libre de asimetrías ni desigualdades por-
que en nuestra cultura patriarcal no tiene el mismo valor social ni 
simbólico nacer con un sexo u otro.

2. ¿De dónde venimos? Socialización 
patriarcal e interiorización de la 
misoginia

El proceso de socialización, por tanto, es una maquinaria perfecta 
que permanece en continuo movimiento para garantizar la supervi-
vencia de un sistema patriarcal que siempre encuentra la manera de 
reinventarse. De ahí que la socialización deba nutrirse de narracio-
nes e idearios atrayentes con el fin de crear nuevos modelos de nor-
matividad femenina basados en la sexualidad y en la sexualización 
como pilares fundamentales de la identidad de las mujeres (Cobo, 
2015; De Miguel, 2016). Otro de los fundamentos del proceso de so-
cialización es la interiorización de la premisa de que niñas y niños 
deben asumir un aprendizaje diferenciado y asimétrico de conoci-
mientos, valores, habilidades y prácticas como algo natural. La se-
paración y valoración asimétrica de los espacios sociales, doméstico 
y público (Tomé, 2013; Subirats, 2016; Ruiz, 2017), la congruencia de 
los mensajes sexistas (Ferrer y Bosch, 2013) de forma masiva, reite-
rada y repetitiva desde que niñas y niños nacen, el androcentrismo 
como la mirada válida y con autoridad per sé para definir el mundo, 
la apropiación del lenguaje desde el genérico masculino como sinó-
nimo de lo universal, la permeabilidad de los agentes socializadores 
para reproducir normas patriarcales o la codificación de estereoti-
pos y roles sexistas en las imágenes que se consumen a través de 
las Tecnologías de la Relación Información y Comunicación (TRIC) 
(Gabelas et. al., 2012) forman parte del itinerario socializador que 
soportan niños y niñas desde que vienen al mundo.
Y así, desde una violencia simbólica que no se percibe como una 
amenaza, las niñas son invitadas y/o inducidas desde muy pequeñas 
a buscar la aceptación social a través de una belleza exclusivamente 
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alguna manera y no siempre se perciba como violencia simbólica 
contra las niñas necesita de un andamiaje muy arraigado en nues-
tra cultura. Una cultura patriarcal que se hace piel es muy difícil de 
identificar y desarraigar.

Tal y como indica Teresa Piñeiro, en Cobo y Ranea (2020:127), “Hi-
persexualización es un vocablo de reciente adopción en el ámbito 
de la teoría feminista como atributo de definición de lo femenino. 
Supone un neologismo empleado para exacerbar la acción y efecto 
de sexualizar, que el DRAE define como «conferir carácter o signifi-
cado sexual de algo», en esta línea, el término hipersexualización 
describe dos realidades interrelacionadas: una posición social im-
perante de la sexualidad y su preeminencia como tributo caracte-
rizador”. Cosificar es deshumanizar, desprender la humanidad de 
las niñas para convertirlas en objetos sexuales para el deleite de la 
mirada masculina. Y el proceso de hipersexualización pasa por la 
asignación de actitudes y comportamientos dirigidos exclusivamen-
te al placer masculino, la fragmentación del cuerpo de las niñas para 
mostrarlas como objetos consumibles, la utilización de accesorios 
que las hagan parecer más deseables y atractivas, la adopción de po-
ses exageradas que muestren su deseo de ser admiradas o deseadas 
sexualmente, la pornificación de las imágenes en las que las niñas se 
muestran en actitud de entrega sexual o de sumisión, la invitación a 
seguir cánones de bellezas tiranos para mantener la normatividad 
de una belleza basada en la delgadez y la perfección absoluta y la im-
posición de una sexualidad adulta a las niñas. Incluso es habitual la 
reproducción de imágenes pornificadas de mujeres adultas vestidas 
como niñas para el deleite de la cultura de la pedofilia.

Paralelamente a la invasión de imágenes hipersexualizadas y cosifi-
cadas, niñas y adolescentes reciben mensajes muy contradictorios a 
lo largo de sus vidas, por un lado, se las conduce a sexualizarse para 
la mirada masculina pero al mismo tiempo son cuestionadas si lo 
hacen. El eterno miedo a la palabra puta forma parte del imagina-
rio de las preadolescentes, porque viven rodeadas de referentes de 
otras adolescentes y mujeres de éxito que se muestran hipersexuali-
zadas y sienten el mandato de la sexualización de sus cuerpos como 
una forma de destacar o de ser reconocidas socialmente. Ser alguien 
se convierte así en algo más importante que ser ellas mismas. Pen-

oportunidades (2020), “el 34% de los anuncios relacionados con 
profesiones y dirigidos a niñas se asocian con el sector de peluquería 
y estética; de los dirigidos a niños, el 50% lo hace con la actividad de 
piloto, policía o militar/policía. El 11% de los anuncios de juguetes 
sexualiza a las niñas.”

Entender cómo se articula el proceso por el cual las niñas aprenden 
a convertirse en mujeres es clave para identificar el hilo invisible que 
une el proceso de socialización con el mantenimiento de las violen-
cias machistas que sufren desde la infancia. Reconocer cómo las ni-
ñas son educadas desde la invitación perpetua a ser bellas, sexys y 
útiles, o a apostar por el amor romántico e incondicional como mo-
tor de sus decisiones vitales (Nogueiras, 2005; Ferrer y Bosch, 2013) 
las coloca en situación de riesgo de sufrir violencias desde edades 
cada vez más tempranas.

3. Hipersexualización y cosificación 
de las niñas

En agosto de 2017, la revista estadounidense “W” elaboró una lis-
ta de las 100 actrices más sexis de televisión. En dicha lista apare-
cían actrices adultas como Nicole Kidman o Keri Rusell, pero en la 
selección también se incluyó a la actriz de trece años, Millie Bobby 
Brown, protagonista de la serie “Stranger Things”. Las críticas por la 
inclusión de una niña en la lista de las mujeres más sexis del mundo 
no tardaron en aparecer, la opinión pública se hizo eco de la noti-
cia, muchos medios de comunicación y las redes sociales mostra-
ron su rechazo por lo que se consideraba una forma de legitimar la 
pederastia. En nuestro país, entre 2010 y 2020, el Observatorio de 
la Imagen de las Mujeres ha recibido 140 quejas por malas prácti-
cas de 59 anunciantes, que utilizaron en sus anuncios imágenes de 
niñas hipersexualizadas y cosificadas. El hecho de que revistas o 
grandes compañías de moda, e incluso de juguetes, utilicen a niñas 
(niñas-cosas que venden cosas) para vender sus productos articu-
lando toda una narrativa de lo natural en torno a la cosificación de 
sus cuerpos desde edades cada vez más tempranas es solo la punta 
de un iceberg que apenas se ve. Para que este imaginario cuele de 
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con libre acceso a internet es una realidad para niños y niñas con 
edades cada vez más tempranas. No tienen que buscar pornografía, 
ya que muchos buscadores o anuncios en redes sociales facilitan su 
acceso gratuito casi de forma inmediata. Según el último resumen 
de Pornhub de 2019, los dispositivos móviles representaron el 83,7% 
del tráfico en todo el mundo y el consumo masculino de pornogra-
fía en España es del 68%. Niños y adolescentes acceden, de forma 
voluntaria o involuntaria, a contenidos en los que las mujeres son 
desprovistas de toda humanidad y subjetividad y son testigos de 
las situaciones de violencias extremas a las que son sometidas las 
mujeres que son tratadas como objetos. Es así como la educación 
afectivo-sexual que reciben muchos niños y adolescentes queda re-
emplazada por la interiorización de un imaginario sexual colectivo 
basado en la misoginia y la violencia contra las mujeres. Y la mascu-
linidad hegemónica se nutre de idearios y narrativas que perpetúan 
el privilegio masculino del poder y la dominación. “La pornografía 
reafirma el viejo privilegio patriarcal según el cual los varones tienen 
derecho a satisfacer sus deseos accediendo a los cuerpos de mujeres 
y niñas. Así, niega el derecho de estas a poner límites en lo relativo a 
que a ellos accedan a otros: es decir, niega su derecho humano a una 
vida libre de violencia” (Alario, citada por Cobo y Ranea, 2020:195). 
Dicho de otro modo, la pornografía amplía el imaginario sexual de 
lo masculino a costa de la pérdida de derechos de las mujeres como 
sujetos al ser desprovistas de su subjetividad y de su voz. La sexua-
lización extrema de mujeres y niñas no solo las deshumaniza, sino 
que las convierte en objetos para el consumo masculino. Para Mac-
Kinnon (1995:248) “Estar sexualmente objetificada significa tener un 
significado social impuesto al propio ser que nos define como algo 
que puede ser utilizado sexualmente, según los usos que se deseen, 
y ser utilizada de esa forma”.

Patriarcado y Neoliberalismo en buena armonía se encargan de 
codificar en masculino una estructura social, cultural y económi-
ca que se nutre de la disponibilidad sexual, doméstica y laboral, 
también a tiempo completo, de las mujeres. Mantener el imagi-
nario colectivo de instituciones patriarcales como la pornografía 
y la prostitución para la legitimación del consumo y del disfrute 
masculino, pasa crear estructuras materiales y simbólicas que 
permitan la asunción natural de que las niñas y las mujeres se 

sar que niñas y mujeres accedan a ser cosificadas y convertirse en 
mercancías desde la libre elección es un argumento patriarcal para 
hacerlas responsables de su propio sometimiento. Tal y como expli-
ca Laura Nuño (2020:117), “El argumento de la libre elección es una 
auténtica coartada del patriarcado. No solo porque falsea la teoría 
del consentimiento, sino porque en la medida que individualiza la 
decisión, la despolitiza. Recurrir al mantra de la voluntad cuando 
median relaciones de poder no solo elude el contexto de domina-
ción, sino que proyecta un imaginario que responsabiliza las vícti-
mas de su propia explotación y libera de cualquier responsabilidad 
a los victimarios”.

De forma más o menos subliminar, las niñas son educadas para el 
disfrute de los niños que siguen el modelo de masculinidad hege-
mónica y para que ellos interioricen que sus deseos son derechos. 
Es así como los niños aprenden a vivir la ficción de que lo femenino 
está diseñado para su disfrute, y empiezan a reconocer su autoridad 
para juzgar y opinar sobre los cuerpos de las niñas, a hablar por ellas 
(mansplaining), a monopolizar el discurso y la retórica, a tomar el 
espacio físico, sonoro y simbólico, a no permitir que los superen en 
ámbitos hegemónicos porque sería una humillación ante su grupo 
de iguales o a violentar a las niñas y al resto de niños que se salen 
del modelo de masculinidad hegemónica. La socialización masculi-
na tiene como uno de sus grandes pilares la demostración reiterada 
de su masculinidad ante su grupo de hermanos o fratria, los niños 
aprenden a dejar bien claro en sus conductas, prácticas y discursos 
que son hombres a tiempo completo para ganarse el respeto de 
sus iguales y del resto de agentes sociales que forman parte de su 
vida cotidiana (Bonino, 2002). Y en ese camino de la construcción 
de la masculinidad hegemónica que se alza como modelo atrayen-
te en niños y adolescentes, también aparece un mecanismo de “di-
sociación como rasgo dominante en el modus vivendi masculino” 
(Szil, 2004:84) para justificar, minimizar y perpetuar la violencia que 
aprenden a ejercer desde el poder y el dominio.
Según el estudio sobre nueva pornografía y cambios en las rela-
ciones interpersonales realizado por Luís Ballester y Carmen Orte 
(2019), la edad mínima de inicio de consumo de pornografía mains-
treaming es de 8 años, aunque la media de la edad de inicio del con-
sumo está en los 14 años. La disponibilidad de dispositivos móviles 
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conviertan en objetos consumibles por los hombres (Cobo, 2020). 
Podemos decir que el proceso de deshumanización de las muje-
res empieza en la infancia.

4. Subjetividad femenina desde 
la coeducación

La desarticulación de estereotipos y roles sexistas es clave para despa-
triarcalizar el proceso de socialización diferencial. Porque la preven-
ción de las violencias machistas pasa inevitablemente por identificar 
y relacionar la socialización de género con el mantenimiento de la 
violencia estructural a la que son sometidas mujeres y niñas desde los 
primeros años de vida (Díaz Aguado, 2016). Para romper con la nor-
matividad patriarcal que siguen perpetuando los distintos agentes 
socializadores se necesita la implantación urgente de la Coeducación 
como sistema. Es decir, si la Coeducación es el sistema se crearán dis-
positivos y mecanismos estructurales que permitirán la construcción 
de una ciudadanía igualitaria y libre de violencias machistas.

En este sentido, la Coeducación aborda la necesidad del desman-
telamiento del androcentrismo y del sexismo en la escuela (y fuera 
de ella). Los centros educativos no viven de espalda a la sociedad, 
forman parte fundamental de un sistema social y político que los 
necesita para la educación de sus ciudadanas y ciudadanos. Pero la 
escuela sigue anclada en un modelo educativo androcéntrico que 
oculta y no reconoce el legado cultural de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida (Ruiz, 2017). En la mayoría de los casos porque 
se niega o porque desconoce la existencia de una genealogía fe-
menina y feminista que sería clave para la construcción de otros 
relatos e imaginarios libres de misoginia. Niñas y niños necesitan 
conocer esa genealogía de mujeres disidentes, rebeldes y transgre-
soras que cambiaron el mundo, por un lado, porque las niñas nece-
sitan indagar en el reconocimiento de otros referentes que lideren 
el relato de una feminidad desde la subjetividad y la autoridad, y 
por otro, porque los niños también necesitan reconocerse en esos 
relatos desde la empatía para establecer relaciones de respeto, ad-
miración y reconocimiento con el universo femenino.

Desde los centros educativos se puede y se debe contribuir a la crea-
ción de idearios, imaginarios y relatos libres de sexismo. Para ello 
es necesario contar con políticas educativas que, desde la obliga-
toriedad, faciliten formación especializada en Coeducación al pro-
fesorado y construya las bases materiales y simbólicas para que las 
escuelas puedan implementarla de forma sistemática. Pilar Ballarín 
en Cobo et. al. (2019:197) lo explica así, “El patriarcado cuenta con 
todos los medios para frenar cualquier avance de las mujeres, pero 
siempre fue así. Para hacerle frente hay que cambiar la escuela y sa-
lir ella, lo que requiere nuevas medidas políticas que sean taxativas 
para convertir el voluntarismo de algunas y algunos en obligación de 
todos y todas y formarse en los conocimientos acumulados por el fe-
minismo académico”. La escuela tiene un papel clave en el proceso 
de socialización, porque no solo transmite saberes sino también va-
lores, expectativas de vida, pautas de comportamientos, idearios y 
normas que se interiorizan en el alumnado. Además, es un escenario 
perfecto para analizar, identificar y transformar las relaciones entre 
niñas y niños. De ahí que “El trabajo del profesorado en las escuelas 
no es meramente técnico, es de naturaleza moral y política, lo cual 
supone un compromiso con la acción que realiza y una exigencia 
por transformar las situaciones en las que se desarrolla la práctica” 
(Santos Guerra, 2010:179).

A día de hoy, la Coeducación sigue siendo un reto a superar para 
un sistema educativo que reproduce estructuras, idearios y dis-
cursos afines a la cultura a la que pertenece (Subirats y Tomé, 
2007). Está claro que la comunidad educativa no puede asumir 
toda la responsabilidad para desmantelar en solitario un sistema 
patriarcal que favorece la discriminación y las violencias contra 
las mujeres. Para ello necesita la asunción de una responsabili-
dad compartida por parte del resto de agentes sociales y políticos 
que son claves en la transmisión de normas y valores patriarcales. 
Queda mucho por andar, pero una escuela que quiera ser equili-
bradora de desigualdades debe construirse bajo los cimientos de 
una pedagogía coeducativa. Educar en Igualdad es una cuestión 
de derechos humanos y de justicia social. Niñas y niños tienen de-
recho a la Coeducación y a vivir en una sociedad que les garantice 
seguridad, cuidados y un ejercicio pacífico, pleno y equitativo de 
su ciudadanía.
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PARA TERMINAR, SE FACILITAN ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA DESARTICULAR IMAGINARIOS Y RELATOS 
PATRIARCALES EN LAS ESCUELAS DESDE UNA MIRADA COEDUCATIVA (OTERO, 2017; 2018):

• Promover en las niñas el interés por liderar, experimentar, cues-
tionar, crear, reivindicar lo que les pertenece, tomar el espacio 
público y la palabra, explorar el mundo que les rodea y buscar 
espacios de sororidad entre las propias niñas.

• Favorecer su autocuidado y su autoconcepto para que inte-
rioricen que no hay nada mejor ni más poderoso que ser ellas 
mismas.

• Tener en cuenta a las niñas valorando sus logros, aportaciones, 
malestares y reivindicaciones.

• Nombrar a las niñas y a las mujeres porque son más de la mitad 
de la población mundial.

• Dejar de cuestionar y culpabilizar a las niñas por las violencias 
machistas que sufren en su día a día.

• Visibilizar genealogías femeninas y feministas para que las niñas 
tengan referentes atrayentes desde el Feminismo y para que los 
niños sientan empatía y reconocimiento por lo femenino.

• Desmontar las masculinidades hegemónicas desde una edu-
cación emocional que facilite estrategias y mecanismos para la 
gestión de emociones de forma empática, sana y pacífica.

• Favorecer el reparto equitativo de los espacios para que niñas y 
niños puedan tomarlo desde los cuidados, el disfrute y los bue-
nos tratos.

• Educar desde la corresponsabilidad poniendo los cuidados en 
el centro de la vida.

• Fomentar en el alumnado actitudes individuales y colectivas de 
rechazo frente a todas las desigualdades y a las violencias ma-
chistas.

• Coeducación afectivo-sexual a partir de infantil para la preven-
ción de las violencias machistas desde la infancia.

• Educar a los niños a no violar ni a ejercer otras violencias machis-
tas y dejar que las niñas disfruten en paz del espacio (público y 
privado) como ciudadanas de pleno derecho y sin violencias.
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Aplicación mindfulness en profesionales que 
trabajan en violencia de género

Mercedes Sánchez Muñoz

Psicóloga del Área de Igualdad y Género de Intress

Resumen:

Está acreditado que Mindfulness es una práctica beneficiosa para combatir desde el cansancio o agotamiento emo-
cional hasta la despersonalización o el abandono de la realización personal. Este trabajo presenta la adaptación de 
un programa de Mindfulness-Based Stress Reduction con el objetivo de prevenir o reducir el Síndrome del Quema-
do en personas que trabajan contra la violencia de género. El bajo absentismo de las personas que se inscribieron 
en el programa y su grado de satisfacción explicitada nos hace ser optimistas con la propuesta.

Palabras Clave:

Mindfulness, estrés, personas que trabajan contra la violencia de género.
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Abstract:

It is accredited that Mindfulness is a beneficial practice to combat from tiredness or emotional exhaustion to 
depersonalization or the abandonment of personal fulfillment. This paper presents the adaptation of a Mindfulness-
Based Stress Reduction program with the aim of preventing or reducing Burn Syndrome in people who work against 
gender violence. The low absenteeism of the people who enrolled in the program and their degree of explicit 
satisfaction makes us optimistic with the proposal.

Keywords:

Mindfulness, stress, people who work against gender violence.
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1. Introducción

Mindfulness es una forma de atención intencional que fue cultiva-
da desde hace más de 2.500 años por las tradiciones budistas como 
un enfoque contemplativo y capturada por la ciencia occidental a 
finales de la década de los 70. Fue en la Universidad de Massachu-
setts (EE.UU.), de la mano del Dr. Jon Kabat-Zinn, donde comenzó la 
investigación occidental sobre los beneficios de las prácticas Mind-
fulness. Este autor, en el año 1990, desarrolló el Mindfulness-Based 
Stress Reduction Program, orientado al tratamiento del estrés en el 
ámbito de la intervención de la medicina conductual. Él define la 
intervención mindfulness como “la capacidad para mantener una 
continuada conciencia de apertura a la experiencia, de los fenóme-
nos mentales internos y los aspectos invasores del mundo externo, 
sin enjuiciamiento y con aceptación, dejando atrás recuerdos del pa-
sado o anticipaciones por el futuro”.

Al igual que Mindfulness, las prácticas de la Compasión también es 
un término procedente del budismo. La Autocompasión se ha defini-
do como “estar en contacto con el propio sufrimiento generando el 
deseo de aliviar el sufrimiento de uno mismo y el de los demás con 
comprensión y preocupación” (Neff, 2003).

Dado los beneficios que aporta las prácticas de Mindfulness como 
de la Compasión, la propuesta es poner en marcha un programa 
que incluya ambas intervenciones como posible forma de prevenir 
el Síndrome de Burnout, Fática por Compasión y/o Traumatización 
Vicaria que pudieran sufrir los/as profesionales que trabajan en in-
tervención con mujeres víctimas de la violencia de género.

Estos potenciales riesgos laborales se podrían comprender como “la 
paradoja de la atención en salud”: el profesional se enferma en la 
misma medida que este sana a los pacientes (Molina, 2007).

Maslach y Jackson (1981) definirán el Síndrome de Burnout como 
“el síndrome de estrés crónico de aquellas profesiones de servicios 

que se caracterizan por una atención intensa y prolongada con per-
sonas que están en una situación de necesidad o de dependencia”. 
Describiendo los síntomas de los que se compone:

1. Cansancio o agotamiento emocional: hay una progresiva pér-
dida de energía, desproporción entre el cansancio acumulado y 
el realizado, pérdida de la capacidad de disfrutar de las tareas, 
mayor irritabilidad, etc.

2. Despersonalización: actitud negativa hacia los/as usuarios/as 
como mecanismo de respuestas a los sentimientos de impoten-
cia, indefensión y desesperanza que produce el trabajo conteni-
do con personas que sufren.

3. Abandono de la realización personal: el/la profesional se 
aparta de las actividades familiares, sociales o recreativas.

Ana María Aron señala como conceptos fundamentales para enten-
der el problema del burnout en las/os profesionales que trabajan 
en violencia de género, por la Contaminación Temática: efecto que 
tiene sobre las/os profesionales la escucha de las historias de vio-
lencia; así como la Traumatización Vicaria tanto a nivel individual 
como en el equipo.

McCann y Pearlman (1990) acuñaron el término Traumatización 
Vicaria relacionado con la acumulación de testimonios relaciona-
dos con el material traumático de las usuarias, afectando a la pers-
pectiva que los/as profesionales tienen del mundo, en especial lo 
relacionado con la seguridad, la confianza, el poder y el control. 
Magasis (1999) lo define como “la presentación de síntomas rela-
cionados con el Estrés Postraumático en quienes apoyan a perso-
nas afectadas por una experiencia traumática”.

Rossi (2012), describe el término Fatiga por Compasión como “el 
agotamiento emocional que sufren los/las profesionales al ayudar 
todos los días a personas que padecen un intenso sufrimiento”.

Miller, Stiff y Ellis (1988) describen el término Contagio Emocional, 
cuando el individuo observa el sufrimiento en los otros, experimenta 
paralelamente las mismas respuestas emocionales a las emociones 
reales o esperadas de aquella otra persona.
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• Que las participantes sean más conscientes de sus procesos 
mentales y su experiencia corporal.

• Que las participantes conozcan y apliquen en su vida diaria 
conceptos como la atención concentrada, la atención plena, 
la perspectiva del observador, la presencia consciente, la 
aceptación sin juicio, la desidentificación, la no reactividad, la 
impermanencia, etc.

• Que sean más autocompasivas/os consigo mismas.

• Fomentar prácticas de autocuidado.

• Aumentar la capacidad de resiliencia de las profesionales.

• Dotar de estrategias para facilitar el crecimiento personal de las 
participantes.

El programa consiste en ocho sesiones de dos horas de duración 
cada una (repartidas a razón de una sesión por semana), excepto la 
primera y la última, que son de dos horas y media, con el objetivo de 
poder realizar la evaluación pre y post del taller.

Las personas a las que se dirige el taller son profesionales de la Red 
de Atención a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid.

La metodología empleada por sesión fue la siguiente:

• Prácticas en grupo de las técnicas de mindfulness y compasión.

• Comentarios en grupo de las prácticas llevadas a cabo en sesión y 
de las tareas para casa.

• Exposición de contenidos teóricos (si procedía).

• Propuesta de prácticas semanales.

Tras la finalización de cada sesión, se remitió a las participantes vía 
correo electrónico un resumen de lo trabajado en la sesión, indica-
ciones de la práctica de la semana, aporte del material necesario 
para las mismas, lecturas y/o vídeos relacionados con lo trabajado.

2. Metodología

El Programa que aquí se presenta es una adaptación del Programa 
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) de John Kabat-Zinn, 
complementado con prácticas de la Compasión basado en el Pro-
grama Mindfulness y Equilibrio Emocional diseñado por Cullen M. 
y Brito G.

Los objetivos que se plantean con el programa son:

Objetivos Generales:

• Prevenir y/o reducir la posible presencia del Síndrome del 
Quemado, Traumatización Vicaria y/o síndrome de la Fatiga por 
Compasión.

• Fomentar la mejora de la salud física y psicológica de las 
participantes.

• Acercar la práctica de Mindfulness y Compasión a las 
participantes.

Objetivos Específicos:

• Facilitar la mejora de la calidad de atención en la violencia de 
género.

• Ayudar a actuar con valores éticos y mostrar compasión y 
empatía hacia las mujeres que se atiende.

• Ayudar en el manejo de las emociones que producen las 
víctimas en la profesional (procesos de contratransferencia).

• Ayudar a las profesionales a ser más flexibles y poder reconocer 
sus posibles sesgos y errores en su labor profesional.

• Fomentar en las profesionales la mejora en la percepción 
de sus sensaciones físicas internas y necesidades, como por 
ejemplo la fatiga.
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Así mismo, durante toda la duración del programa, se ha manteni-
do comunicación vía mail con las participantes siempre que lo han 
demandado para aclarar dudas en torno a la tarea de la semana y/o 
informar en caso de inasistencia a las sesiones.

El contenido de las sesiones y las pautas para realizar las prácti-
cas formales entre sesiones ha sido el siguiente:

Sesión Contenido Práctica Formal Semanal

1 Introducción a la práctica de     Mindfulness Exploración corporal: 45 minutos/día Atención a la respiración: 10 
minutos/día

2 Mindfulness y la relación entre el pensamiento-
emociones-comportamiento

Exploración corporal: 45 minutos/día Atención a la respiración: 10 
minutos/día

3 Mindfulness y las emociones Exploración corporal alternado con yoga tumbado: 45 minutos/día 
Atención a la respiración: 15-20 minutos/día

4 Profundizando en las motivaciones y valores 
personales

Exploración corporal alternado con yoga pie: 45 minutos/día
Atención a la respiración: 15-20 minutos/día

5 La relación del estrés en la relación con el otro Alternar: atención a la respiración, exploración corporal y yoga: 45 
minutos/día

6 Prácticas de autocompasión Alternar: atención a la respiración, exploración corporal y yoga: 45 
minutos/día

7 Prácticas de la compasión Alternar: atención a la respiración, exploración corporal y yoga: 45 
minutos/día

8 Ampliando las prácticas de la compasión. 
Despedida y cierre del taller

Para evaluar el grado de consecución de los objetivos del programa, se utilizaron los siguientes instrumentos:

• Five factor mindfulness scale (FFMQ). Baer et. al., 2006. El objeti-
vo era medir la posible adquisición de habilidades Mindfulness.

• Escala Professional Quality Of Life. Compassion Satisfaction and 
Fatigue Subscales. Versión IV. B. Hudnall Stamm, 1997-2005 (tra-
ducida por María Eugenia Morante Benadero, Bernardo Moreno 
Jiménez, Alfredo Rodríguez Muñoz, Universidad Autónoma de 
Madrid). El objetivo era medir el posible síndrome de “fatiga por 
compasión” en las participantes.

• Escala de Bienestar Psicológico (adaptación española de Darío 
Díaz, Raquel Rodríguez-Carvajal, Amalio Blanco, Bernardo Mo-

reno-Jiménez, Ismael Gallardo, Carmen Valle y Dirk van Dieren-
donck de la escala original de Ryff). El objetivo era tener una me-
dida cuantitativa de la posible influencia del taller en el bienestar 
psicológico de las participantes.

• Evaluación cualitativa de las expectativas previas a la intervención.

• Evaluación cualitativa tras la intervención.

• Cuestionario de satisfacción del taller.
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Por otra parte, también se ha analizado si las prácticas realizadas por 
las participantes entre las sesiones han influido en los efectos posi-
tivos. Para determinar el nivel de prácticas, se han contado todas las 
prácticas realizadas por cada una de las asistentes al taller entre las 
sesiones, resultando de la siguiente forma; práctica activa: personas 
que han practicado de forma sistemática entre todas o casi todas las 
sesiones del taller y práctica escasa: personas que han realizado al-
guna práctica, pero no de forma sistemática todas las semanas que 
ha durado el taller.

Todas las participantes han realizado prácticas durante la realiza-
ción del taller, con lo que, dadas las características de la muestra, no 
se realiza análisis estadístico en relación con dicha variable.

Finalmente, se ha analizado si los efectos positivos del taller se 
mantienen en el tiempo (medida seguimiento-impacto), y si está 
relacionado con haber continuado con las prácticas formales tras 
finalizar el taller.

De manera global, para un α = 0,01 con 8 grados de libertad, el valor 
de t es igual a 2,896. El estadístico calculado para todas las dimen-
siones a nivel global es inferior a este, con lo que aceptamos nuestra 
hipótesis nula: no hay diferencias entre las medidas de la escala an-
tes de la realización del mismo y tras tres meses de su terminación, 
para todas las dimensiones de la prueba FFMQ.

En el colectivo que continúa practicando los ejercicios durante el 
lapso de 3 meses entre la finalización del taller y la medida, para 
un α = 0,01 con 5 grados de libertad el valor de t es igual a 3,365. En 
este caso, podemos rechazar la hipótesis nula para una de las di-
mensiones medidas, ausencia de reactividad (permitir a los pensa-
mientos y emociones ir y venir sin dejarse llevar ni atrapar por ellos 
o sin rechazarlos), concluyendo que la práctica continuada tras la 
realización del taller mejora las puntuaciones en esta dimensión.

En lo que se refiere a las personas que no practican los ejercicios pro-
puestos, el valor de contraste para un α = 0,01 con 2 grados de liber-
tad es 6,965. Según esto, no encontramos diferencias significativas 
en ninguno de los aspectos medidos.

En el caso de las tres primeras medidas, se pasaron a las participan-
tes en la primera sesión (medida pre), en la última sesión (medida 
post intervención) y a los tres meses de la finalización del Programa 
(medida seguimiento-impacto).

3. Análisis estadístico de los 
cuestionarios

3.1. Five factor mindfulness scale (FFMQ)

Se ha utilizado el estadístico t para diferencias de medias. La hipó-
tesis nula es que no hay diferencias en las medias, por una parte, 
entre la aplicación pre y post. La hipótesis alternativa es que sí exis-
ten diferencias significativas entre las diferentes aplicaciones de la 
prueba.

De manera global podemos decir que hay una diferencia positiva 
significativa entre las medidas observadas en las aplicaciones pre 
y post de la escala en la dimensión: ausencia de juicio (tomar una 
postura no evaluadora hacia pensamientos y emociones). Para un 
α = 0,01 con 8 grados de libertad, el valor del estadístico de con-
traste t es igual a 2,896. El estadístico calculado para cada una de 
las escalas es inferior al mismo excepto para la escala ausencia 
de juicio.

Otra de las variables que se analiza es la posible influencia de la asis-
tencia a las sesiones. Teniendo en cuenta que el taller se ha desarro-
llado en 8 sesiones, el grado de asistencia se ha considerado de la 
siguiente manera: asistencia baja: 1 a 3 sesiones, no se realiza cues-
tionario post; asistencia media: de 4 a 6 sesiones y asistencia alta: 7 
y 8 sesiones del taller.

La asistencia ha sido mayoritariamente alta (8 asistentes) frente a la 
asistencia media (1 asistente). En este caso, dadas las características 
del tamaño de la muestra no se puede realizar análisis estadístico en 
relación con dicha variable.
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En el colectivo que continúa practicando los ejercicios durante el 
lapso de 3 meses entre la finalización del taller y la medida, para un 
α = 0,01 con 5 grados de libertad el valor de t es igual a 3,365. En este 
caso, aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que, tras tres meses 
de la realización del taller y habiendo continuado con la realización 
de los ejercicios, no hay diferencias significativas entre las medias 
observadas para ninguna de las dimensiones de la escala de Bien-
estar Psicológico.

Tabla 2: Comparativa de medidas de variables de la escala 
Bienestar Psicológico.
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Autoaceptación 32,67 35,44 2,78 35,44 2,78

Relaciones positivas 32,67 33,78 1,11 32,11 -0,56

Autonomía 34,56 42,89 8,33 42,33 7,78

Dominio del entorno 33,78 34,33 0,56 34,33 0,56

Crecimiento personal 38,00 39,78 1,78 39,78 1,78

Propósito en la vida 34,89 34,89 0,00 34,89 0,00

3.3. Escala PROQOL

Tras la realización del taller se observan cambios positivos en las 
profesionales en las dimensiones: satisfacción por empatía y estrés 
postraumático secundario.

En el colectivo de profesionales que continúan realizando prácti-
cas en el tiempo transcurrido desde la finalización del taller, para 

Tabla 1: comparativa de medidas de las variables del FFBQ.
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Observar 26,78 32,22 5,44 30,56 3,78

Describir 28,22 33,22 5,00 32,56 4,33

Actuar consciente 23,78 28,44 4,67 27,78 4,00

Ausencia reactividad 21,56 24,56 3,00 25,11 3,56

Ausencia juicio 23,56 30,00 6,44 30,56 7,00

3.2. Escala del bienestar psicológico

De manera global, se observa una diferencia positiva significativa 
entre las medidas observadas en las aplicaciones pre y post de 
la escala en la dimensión autoaceptación (sentirse bien con uno 
mismo incluso siendo consciente de sus propias limitaciones). 
Para un α = 0,01 con 8 grados de libertad, el valor del estadístico 
de contraste t es igual a 2,896. El estadístico calculado para cada 
una de las escalas es inferior al mismo excepto para la escala au-
toaceptación, con lo que solo en esta dimensión rechazamos la 
hipótesis nula y concluimos que hay una mejora significativa tras 
la realización del taller.

En cuanto al posible efecto de la asistencia, esta ha sido mayoritaria-
mente alta (8 asistentes) frente a la asistencia media (1 asistente). En 
este caso, dadas las características de la muestra no podemos reali-
zar análisis estadístico en dicha variable.

Todas las participantes han realizado prácticas durante la realiza-
ción del taller, con lo que, de nuevo, dadas las características de la 
muestra no podemos realizar análisis estadístico en esta variable.
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• La visibilización por parte de las participantes como un espacio 
de autocuidado la asistencia al taller y la realización de las prác-
ticas, tal y como señalaban algunas de las participantes en las 
expectativas previas a la intervención: “Tener un espacio para 
mí”, “Espero conseguir mejorar mis hábitos de autocuidado”, 

“Me he apuntado para intentar canalizar mi energía y mi men-
te, tanto en el trabajo como en mi vida personal, consiguiendo 
que no haya interferencias entre ambos”, “Estoy muy desgasta-
da, necesito cuidarme, espero conseguir ayudarme, no me da 
la vida y quiero cambiar esto, quiero volver a reírme, no quiero 
pagarlo con quien no debo”...

• El número de participante no era muy grande (9), esto ha hecho 
que se creara un clima de confianza, apoyo y cuidado, que proba-
blemente ha favorecido la adherencia al programa y la realización 
de las prácticas semanales, tal y como señalan algunas partici-
pantes en la evaluación final: “me ha gustado que el grupo haya 
sido reducido”.

• El hecho de que las participantes en su rol de profesionales que 
trabajan con las víctimas y que en muchos casos llevan a cabo de 
forma habitual intervenciones grupales, es posible que las haya 
hecho más conscientes de la importancia de la asistencia regular 
y la práctica continuada para poder obtener resultados.

• Muchas de las participantes ya tenían una idea previa de qué es 
la intervención con prácticas de mindfulness, lo que podría haber 
influido en su motivación para participar en el taller y la implica-
ción en él.

• La comunicación intersemanal de la instructora con las partici-
pantes fuera del taller a través del correo electrónico donde se 
enviaban semanalmente las pautas a seguir. Este aspecto lo han 
señalado las participantes en la evaluación cualitativa: “La infor-
mación adicional facilitada, correos semanales”, “Tener un canal 
de comunicación”.

un α = 0,01 con 5 grados de libertad el valor de t es igual a 3,365. 
En este caso, también se mantienen los efectos positivos del taller 
(diferencias significativas entre las medidas tomadas antes y tras 
3 meses de su realización) para todas las dimensiones excepto 
Burnout.

En lo que se refiere a personas que no han practicado en ese lapso, el 
valor de contraste para un α = 0,01 con 2 grados de libertad es 6,965. 
Según esto, no encontramos diferencias significativas en ninguno de 
los aspectos medidos.

Tabla 3: comparativa de medidas de las variables de escala 
la PROQOL.
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Satisfacción 
Compasión 39,78 43,89 4,11 42,78 -1,11

Burnout 22,89 20,78 -2,11 20,78 0,00

Trastorno de estrés 
secundario 19,89 15,56 -4,33 13,22 -2,33

4. Discusión y conclusiones

Hay que destacar la alta participación y finalización de las partici-
pantes del taller, dado que han terminado el 90% de las que lo inicia-
ron, así como la alta implicación en la práctica intersemanal y la asis-
tencia de forma regular al taller. Este dato no suele ser lo habitual 
en la intervención grupal, se podría explicar por múltiples motivos, 
entre otros:
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4.1. Acercar la práctica de mindfulness y 
autocompasión a las participantes:

Tal y como se observa en la asistencia de las participantes al ta-
ller, así como su implicación en la práctica intersemanal, pode-
mos decir que este objetivo se ha cumplido.

En cuanto a cuáles han sido las variables mindfulness que se ven 
modificadas de forma significativa ante el paso por el taller, tal y 
como se describe en el análisis estadístico, solo podemos decir 
que se haya instaurado de forma significativa en la variable au-
sencia de juicio (tomar una postura no evaluadora hacia pensa-
mientos y emociones). Sin embargo, cuando se hace una medida 
de seguimiento a los tres meses de finalizar el taller, vemos que 
no habría diferencias significativas entre las medidas preinterven-
ción y la de seguimiento, por lo que no se puede concluir que los 
cambios que se consiguieron con la intervención se mantuvieran 
a lo largo del tiempo. Aunque sí que se observan diferencias entre 
las personas que sí que han mantenido la práctica diaria tras la 
intervención, las cuales se ve que adquieren la habilidad de au-
sencia de reactividad (permitir a los pensamientos y emociones ir 
y venir sin dejarse llevar ni atrapar por ellos o sin rechazarlos) tras 
la práctica prolongada en el tiempo. Dado que esta variable apa-
rece en la muestra no tras la finalización del taller sino tres meses 
después de la práctica continuada, podría explicarse porque en 
un primer momento la persona adquiere la capacidad de “no juz-
gar” a nivel cognitivo y emocional y que un paso más en su adqui-
sición de actitud mindfulness, sería “no dejarse llevar por ello”, 
lo que en mindfulness se llama “no identificarse” o mantenerse 
ecuánime, una capacidad metacognitiva mucho más elaborada 
que la variable anterior. Un ejemplo de ello lo nombran un par de 
personas en la evaluación cualitativa: “Las introspecciones que 
he hecho de mí misma”.

A pesar de que las prácticas son individuales, de introspección y 
no se necesitaba comentar nada respecto a ellas, sí que en el ini-
cio de cada sesión se dejaba un espacio para poder comentar este 
aspecto, generando en muchas ocasiones un intercambio muy rico 
entre las participantes, que favorecía la posibilidad de insights en 
las propias compañeras, así como ayudaba a elaborar lo que se iba 
generando en ellas tras las prácticas.

En cuanto a los resultados obtenidos, a través del análisis estadísti-
co, destacar que el número de las participantes que han terminado 
el programa es de 9 mujeres por lo que la muestra es muy pequeña a 
nivel estadístico. Es necesario tener en cuenta este dato a la hora de 
interpretarse los resultados y las conclusiones que de ellos se pue-
dan arrojar.

Los objetivos generales que se habían propuesto conseguir con el 
taller eran los siguientes:

• Prevenir y/o reducir la posible presencia del Síndrome del Que-
mado, Traumatización Vicaria y/o síndrome de la Fatiga por Com-
pasión.

• Fomentar la mejora de la salud física y psicológica de las partici-
pantes.

• Acercar la práctica de mindfulness y autocompasión a las partici-
pantes.

A continuación, se pasa a describir de forma detallada qué se ha ob-
tenido en torno a los objetivos.
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4.2. Fomentar la mejora de la salud física y 
psicológica de las y los participantes:

Tal y como arrojan los resultados del análisis estadístico, solo se ha 
visto modificada la variable autoaceptación (sentirse bien con uno 
mismo incluso siendo consciente de sus propias limitaciones), lo 
cual sería congruente con el concepto que se ha descrito más arriba 
en cuanto a las habilidades mindfulness adquiridas. Esta variable no 
se mantendría pasados los tres meses de la finalización del taller.

4.3. Prevenir y/o reducir la posible presencia del 
Síndrome del Quemado, Traumatización 
Vicaria y/o síndrome de la Fatiga por 
Compasión:

Es en este objetivo donde más apreciamos el cambio generado en 
las profesionales tras su paso por el taller, ya que los datos estadís-
ticos informan cambios significativos en dos de las tres variables 
medidas por la escala PROQOL: satisfacción por empatía y estrés 
postraumático secundario, manteniéndose los resultados tres me-
ses después, siempre y cuando hayan mantenido las participantes 
las prácticas tras la finalización del taller.

Dado estos resultados, aunque no se puedan obtener datos signi-
ficativos a través de la Escala De Bienestar Psicológico, sí podemos 
decir que el hecho de que se reduzca parte de la sintomatología re-
lacionada con la traumatización vicaria, es una mejora en el estado 
psicólogo de las participantes.

En cuanto a los datos que nos arroja la evaluación cualitativa, se evi-
dencia que las participantes están satisfechas con la realización del 
programa, lo cual es congruente con el hecho de que todas hayan 
participado activamente tanto acudiendo a las sesiones presencia-
les como en la realización de las prácticas formal e informal que se 
recomendaba para la semana. Me pregunto si ¿esto tiene que ver 
con la necesidad de tener espacios de autocuidado y su aprovecha-
miento cuando este se facilita?

Lo que mayoritariamente las participantes señalan como aspectos 
positivos del taller tiene que ver con los aspectos formales y con el 
contenido, así como, que fuera una actividad en común con compa-
ñeras de la Red de Violencia de Género, destacando la participación 
del taller como un espacio de autocuidado compartido entre com-
pañeras. Esta idea me conecta con lo que Marcela Lagarde señala 
cuando habla sobre el concepto sonoridad entre mujeres.
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¿Son los protocolos una herramienta útil para 
prevenir y erradicar el acoso sexual en la 

universidad española?
Reflexiones y propuestas de intervención
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Barros Rodríguez, Francisco; Vela Díaz, Raquel y Villar Cañada, Isabel Mª

Universidad de Jaen
Resumen:

En los últimos años numerosos grupos de investigación a nivel internacional han mostrado un creciente interés en 
el acoso sexual como manifestación de lo que se define por violencia hacia la mujer en el Convenio de Estambul. 
Esto ha propiciado que este tema que estaba prácticamente silenciado en el ámbito de las Universidades espa-
ñolas comience a ser objeto de interés y estudio tanto en relación a cómo se ejerce dicho acoso en estos espacios 
como a los mecanismos y propuestas para erradicarlo. El objetivo de esta propuesta es dar a conocer los primeros 
resultados de un proyecto financiado a través de una subvención del Pacto de Estado contra la violencia de género 
a las Universidades Públicas andaluzas. Queremos analizar el conocimiento de esta violencia dentro del Campus 
de Jaén y el papel de los protocolos en su erradicación. La universidad, en su labor de servicio a la comunidad en 
la que se enmarca y a la sociedad con la que convive, tiene una función formadora y correctora de la conducta en 
cuanto a malas prácticas y comportamientos no éticos se refiere. A pesar de ser de obligado cumplimiento la exis-
tencia de un protocolo contra el acoso sexual en las Administraciones y Organismos Públicos, a día de hoy aún nos 
encontramos con muchas limitaciones, silencios y desconocimiento en las Universidades. Mostraremos los resul-
tados obtenidos al realizar el diagnóstico de la situación tras el análisis con el programa Nvivo de los protocolos 
vigentes en España mediante la selección de algunos conceptos claves.
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Acoso sexual, acoso por razón de género, protocolos, educación superior, violencia de género.
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Abstract:

In recent years, numerous international research groups have shown an increasing interest in sexual harassment as 
a manifestation of what we know as gender violence according to the Istanbul Convention. This has fostered that 
this issue, previously practically silenced at the Spanish universities, becomes a focus of attention and research, 
both with regards to how harassment is exerted in these places and to the mechanisms and proposals to eradicate it. 
The aim of this proposal is to publish the first results of a project funded through a subdsidy granted by the Spanish 
State Agreement Against Gender Violence to the Andalusian State Universities. We aim to analyse the awareness of 
this violence in the campus of the University of Jaen and the role of protocols to eradicate it. The university, in its 
service to the community in which it is framed and to the society, with which it lives, has a role in educating and 
correcting comportment in terms of bad practices and unethical behaviour. Despite the existence of a protocol 
against sexual harassment being compulsory in all Spanish administrations and state bodies, at present we still find 
many limitations, silence and lack of awareness at universities. We will display the results obtained at the situation 
diagnosis, having analysed the protocols in force in Spain with the Nvivo program, by choosing some key concepts.

Keywords: 

Sexual harassment, gender based harassment, protocols, higher education, gender violence.
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pañolas no se han caracterizado por su rapidez en incluirlo en sus 
normativas y Estatutos. En el año 2012, solo 3 Universidades tenían 
protocolos y a fecha del último estudio realizado (Jara, 2018), aún 
existían Universidades Públicas españolas que no contaban con él. 
Hay que hacer además la salvedad, importante, de que el hecho de 
que exista no significa que se haya implementado en algunos de los 
casos analizados o que se tenga noticias acerca de su funcionamien-
to y efectividad2.

Todo ello, en un momento donde el acoso sexual y por razón de sexo 
irrumpe en la esfera internacional y nacional como un problema que 
ha obligado a repensar las fronteras entre lo privado, lo público y lo 
político. Las Universidades son instituciones en las cuales la toleran-
cia social e institucional del acoso sexual ha sido tradicionalmente 
alta. Sin embargo, también constituyen espacios privilegiados desde 
donde se abren numerosas posibilidades para nombrar, identificar, 
prevenir, sancionar y enfrentar colectivamente estas situaciones. 
En este orden de cosas, llama la atención que a diferencia de lo que 
ocurre en otros países y en sus campus universitarios, la violencia 
sexual en España no ha sido objeto de interés ni de debate académi-
co hasta hace relativamente poco tiempo. Siendo, en la mayor parte 
de los casos, las mencionadas Unidades de Igualdad, el profesorado 
concienciado con la problemática –mayoritariamente profesoras– 
y el alumnado de máster especializados en estudios de género y/o 
violencia de género quienes han empezado a convertir esta cuestión 
en sus temas de estudio (Rodríguez, 2018; Unidad de Igualdad de 
la Universidad Complutense de Madrid, 2018; Lameiras, Rodríguez 
y Carrera, 2019). Pasando de este modo a convertirse en un foco de 
interés mediático e institucional (Diario El País, 2017; Diario El País, 
2019). Además, no podemos obviar que la aprobación del Pacto de 
Estado contra la violencia de género a finales del 2017 (Pacto de Es-
tado, 2018), instaba a las Universidades españolas a realizar estudios 

2 En el estudio que se realizó por parte de Pikara Magazine en 2018 se puso sobre 
la mesa que había un total de 275 quejas, denuncias y/o avisos en las Universida-
des por acoso (había algunas Universidades que se negaron a aportar datos). De 
ellos 102 era por acoso sexual, 73 por acoso laboral y el resto no estaban catalo-
gados. En ese momento, era la Universidad de Granada la que más casos había 
recogido (65) seguida de la del País Vasco y la Autónoma de Barcelona, ambas con 
23 (Maher y Somalo, 2018).

1. A modo de introducción1

En España, la definición y respuesta al acoso sexual y/o por razón 
de sexo (existen otras denominaciones, que también se utilizan ta-
les como sexista, hostigamiento, etc.) se concreta normativamente 
cuando se aprueba la Ley Orgánica de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género (LO 1/2004, de 28 de diciembre), y 
posteriormente se recoge en la Ley Orgánica para la Igualdad Efec-
tiva de Mujeres y Hombres (LO 3/2007, de 22 de marzo). Por su par-
te, en el ámbito universitario, la Ley Orgánica de Universidades (LO 
6/2001, de 21 de diciembre) y su posterior modificación (LO 4/2007, 
de 12 de abril) introducía en la Educación Superior el principio de 
igualdad, marcando la obligatoriedad de la creación de unidades 
específicas. Dando lugar así a una concienciación en los ámbitos de 
gestión de las Universidades sobre lo que estaba ocurriendo dentro 
de sus Campus en cuestiones relacionadas, entre otros temas, con 
la violencia sexual. La creación de estas Unidades, llamadas mayo-
ritariamente de Igualdad, son el resultado de dar cumplimiento a 
lo recogido en las distintas legislaciones mencionadas, pero no ha 
implicado al mismo tiempo, de manera directa, la concreción de es-
tas reivindicaciones en acciones reales. El acoso sexual y por razón 
de sexo, no es una posibilidad sobre la que se ha de legislar por si 
llegara a ocurrir, sino que es un problema real del que no se puede 
obviar su existencia dentro de los campus universitarios. Por tanto, 
debe ser objeto de interés por parte de los poderes públicos e in-
cluirse en sus agendas de trabajo. Esto ocurre a pesar de que en el 
artículo 62 de la mencionada Ley de Igualdad del año 2007 se insta-
ba a las Administraciones Públicas a la negociación de un protocolo 
para su prevención, así como que en 2011 se aprobó el Protocolo 
de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en 
la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos. 
En este sentido, desgraciadamente, las Universidades Públicas es-

1 Esta investigación ha sido financiada por una Subvención del Pacto de Estado 
contra la violencia de género. Dirección General de Violencia de Género, Igualdad 
de Trato y Diversidad de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Concilia-
ción de la Junta de Andalucía, anteproyecto “Identificar para erradicar la violencia 
de género en la Universidad: ¿Sabe la comunidad universitaria qué es el acoso se-
xual y por razón de sexo? Una aproximación metodológica”.
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son capaces de identificar que están sufriendo un caso de violen-
cia denunciable e inaceptable. En este sentido, usaremos el con-
cepto de violencia hacia las mujeres recogido en el Convenio de 
Estambul y que ha guiado el Pacto de Estado contra la violencia 
de género por cuanto amplía algunos casos de violencia que no 
estaban amparados por la Ley Integral 1/2004.

Entendemos que visibilizar, identificar y conocer si existen o no estos 
protocolos en las Universidades españolas y su contenido es un pri-
mer paso para poder romper con los esquemas rígidos y obsoletos 
de las mismas. Tras constatar su existencia como cumplimiento de lo 
recogido en la normativa nacional, el siguiente paso será ver el grado 
de conocimiento o no de los mismos por la comunidad universitaria. 
No utilizar el protocolo porque se desconoce o la institución no lo 
publicita, no es lo mismo que callar una agresión aun sabiendo que 
hay mecanismos institucionalizados para su prevención y sanción. 
La presión de los movimientos feministas, de grupos de estudiantes 
y de parte de su profesorado, sobre todo mujeres, dentro de los cam-
pus ha permitido acabar con algunos de los silencios y muchos de 
los miedos que venían manteniendo estas prácticas normalizadas. 
Lentamente, muchas veces tras años de denuncias y movilizaciones, 
se ha conseguido implementar estos mecanismos cuyo fin es canali-
zar las acusaciones y demandas de toda la Comunidad Universitaria. 
Los protocolos serían, así, el principal instrumento utilizado para dar 
voz a las víctimas y denunciar las relaciones de poder y dominación 
que siguen existiendo en muchas Universidades (Valls, Puigvert, 
Melgar y García-Yeste, 2016; Vidu, 2017). Pero por su sola existencia 
no podemos llegar a afirmar si realmente ha sido el mecanismo más 
efectivo para hacerlo.

En este sentido, entendemos que aún queda mucho por hacer. Tras 
la revisión de los protocolos existentes en España y de los aún esca-
sos datos con los que contamos sobre su uso y efectividad, partimos 
de la afirmación de que, aunque son un elemento necesario, no es 
suficiente con que se cuente con ellos. En líneas generales, suelen ser 
una herramienta cargada de burocracia, muchas veces disuasoria y 
sin un sistema de sanción realmente manifiesto. Para que las Uni-
dades de Igualdad, los Planes de Igualdad, los Protocolos, etcétera, 
aprobados desde el año 2012 sirvan para atajar las violencias sexua-

e investigaciones que analizaran la violencia sexual en estas institu-
ciones. Situación que adquiere, si es posible, mayor importancia te-
niendo en cuenta los datos de la última macroencuesta de violencia 
sobre la mujer en España presentada en septiembre de 2020. Los 
mencionados datos han puesto sobre la mesa que “la prevalencia 
del acoso sexual entre las mujeres de 16 a 24 años es muy superior 
al de las mujeres de 25 o más años: el 60,5% lo han sufrido en algu-
na ocasión y el 34,7% antes de cumplir los 15 años de edad frente 
al 38,0% y al 16,6%, respectivamente, de las mujeres de 25 o más 
años” (Delegación del Gobierno contra la violencia de género, 2020). 
Es decir, precisamente son la franja de edad que mayoritariamente 
nos encontramos si analizamos los perfiles de las estudiantes uni-
versitarias.

La finalidad de este trabajo es dar a conocer algunos de los prime-
ros resultados de un Proyecto de investigación que dentro de las 
subvenciones concedidas por el Pacto de Estado contra la Violen-
cia de género se está desarrollando en la Universidad de Jaén3. Se 
parte de la hipótesis de que la violencia sexual dentro de las Uni-
versidades españolas es un problema desconocido y subestimado 
(Cagliero y Biglia, 2019), pero no inexistente, al que aún no se le 
ha dado respuestas efectivas desde la institución. Ello, a pesar de 
la existencia de mecanismos implementados por las mismas para 
luchar en su prevención y erradicación: los protocolos en materia 
de violencias sexuales, amparados en la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género. Consideramos que esto se debe a que, a pesar 
de su existencia, la mayor parte de la Comunidad Universitaria los 
desconoce y, por tanto, no recurre a ellos cuando se encuentran 
ante un caso de violencia sexual dentro del Campus. Pero, es más, 
algo que aún se considera más grave y denunciable: se han nor-
malizado tanto las situaciones de acoso sexual que cuando tienen 
lugar, en un número importante de casos, ni siquiera las víctimas 

3 La situación sanitaria en la que estamos inmersos en este año 2020, ha conlle-
vado que el mismo tuviera que sufrir una prórroga hasta diciembre del presente 
año y que algunas de las acciones previstas se hayan tenido que ir modificando 
conforme las circunstancias se iban desarrollando. De ahí que aún no contemos 
con el análisis de los cuestionarios que se han enviado a la Comunidad Universita-
ria de Jaén.
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que lo han sufrido –mayoritariamente mujeres– en muchos casos 
no hayan denunciado estos hechos. Pero es que, además, cuando lo 
han hecho, han sido objeto del mito de la “denuncia falsa” al man-
tener que si habían llegado a denunciarlo era porque buscaban con-
seguir un beneficio personal o profesional. No solo eso, sino que en 
muchas ocasiones se ha dudado de la palabra de quien dice ser la 
víctima y se ha apoyado de manera pública al presunto agresor. La 
consecuencia de estas prácticas ha sido la revictimización de quien 
lo sufre y el silencio y la ocultación de muchos hechos que se podían 
haber evitado. Y, lo más preocupante, la difusión a la comunidad uni-
versitaria de qué pasa si alguien se atreve a denunciarlo5.

Los estudios ya mencionados, además, han puesto sobre la mesa 
que uno de los grandes problemas que han dado lugar a la persisten-
cia de este hecho viene avalado por el desconocimiento que tienen 
las víctimas sobre a dónde acudir, cuál es el procedimiento a seguir, 
dónde pueden denunciar el caso… En última instancia, desconocen 
que existen protocolos cuyo fin es protegerlas y perseguir a las per-
sonas que dentro de los campus comete actos de violencia sexual. 
En algunos casos tienen conciencia de ello cuando ya han pasado 
algunos años o incluso cuando han terminado sus estudios univer-
sitarios. Deberíamos preguntarnos entonces si debería haber un lí-
mite temporal para denunciar esos hechos, sobre todo, si el posible 
acosador sigue en la institución universitaria.

La Universidad de Jaén cuenta con un Protocolo contra el acoso se-
xual y sexista desde el año 2013. Es decir, fue de las primeras que lo 
aprobó e implementó cuando la legislación lo exigió, pero ese dato 
que en principio tiene una lectura positiva, también tiene una no tan 
alentadora. A diferencia de lo que ha ocurrido con otras Universida-

5 En los últimos años, han sido las redes sociales las que se han utilizado en mu-
chos casos para dar el primer paso en las denuncias de lo que estaba ocurriendo 
dentro de los Campus Universitarios. Facebook o Twitter –tanto en España como 
en otros países– han sido usados como altavoz por algunas mujeres para dar a 
conocer lo que eran incapaces de denunciar dentro de las instituciones o lo que 
estas intentaban callar. La rapidez y amplitud de la difusión de estos mensajes, ha 
actuado favoreciendo para parar algunos casos, al tiempo que se posibilitaba que 
algunas Universidades fueran conscientes de la necesidad de trabajar en pro de 
acabar con estas prácticas por parte de su personal o de su alumnado.

les en los campus, hay que trabajar también en cambiar estructuras 
institucionales y mentales. No podemos quedarnos únicamente con 
aprobar normativas sino buscamos, al mismo tiempo, también im-
plementar medidas transversales que incidan e impregnen a la co-
munidad universitaria en la creencia de que la igualdad de género es 
un conocimiento y una competencia tan necesaria como las propias 
de los grados que se imparten dentro de sus Campus. Y ello, por-
que entendemos que la existencia de esta forma de violencia en la 
Universidad guarda estrecha relación con el ejercicio de poder que 
se ha posibilitado tradicionalmente en los mismos. Consolidar la 
Universidad como un espacio de igualdad y libre de discriminación 
pasa, obligatoriamente, por acabar con la aceptación de la violencia 
sexual como una práctica tolerada dentro de las estructuras de po-
der patriarcales que siguen prevaleciendo en parte de la institución. 
Mientras no sea así, seguiremos repitiendo patrones donde la violen-
cia hacia las mujeres no se denuncia porque “no es tan importante, 
por miedo a represalias, por no meter en un lío al agresor o porque 
nadie hará nada” (López, 2019). En definitiva, porque “es una cues-
tión privada” que afecta solo a las mujeres4.

2. Metodología

Como se ha indicado anteriormente, este trabajo busca dar a conocer 
algunos de los primeros resultados de un Proyecto de investigación 
que estamos desarrollando en la Universidad de Jaén. A diferencia 
de lo que ocurre en las Universidades americanas, en las españolas 
se tiende a ocultar la existencia de esta problemática porque se su-
pone que su denuncia pública va en contra del “buen nombre” de la 
institución donde se ha producido y porque prevalece la idea del po-
sible daño al presunto agresor mientras no se demuestre su inocen-
cia. Esta situación ha dado lugar a que, durante años, las personas 

4 Aquí debemos hacer una salvedad, es cierto que este tipo de violencia tam-
bién la sufren hombres dentro de las Universidades (el ejemplo más reciente se ha 
dado en la Universidad de Granada por parte de una profesora hacia un alumno) 
pero, como en otros tipos de violencia hacia las mujeres y/o de género, son ellas 
mayoritariamente quienes la sufren y ellos quienes las ejercen.
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Además, se ha llevado a cabo en esta parte de la investigación un 
análisis de las páginas web de todas las Universidades españolas 
(en total 51 porque se han incluido también tres Universidades 
Privadas: la Oberta de Cataluña; Vic-Central de Cataluña y la de 
Deusto). Con esta información se ha creado una base de datos que 
nos ha permitido buscar si tenían –o no– protocolo contra la vio-
lencia sexual. Tras la recopilación de todos ellos, se ha procedido a 
elaborar una matriz donde recoger los datos que nos posibilitasen 
identificar hasta qué punto se ha cumplido o no en España con lo 
recogido en la normativa de igualdad y la de Universidades del año 
2007 mencionadas al comienzo de este trabajo. Hay que mencio-
nar que se han incluido aquellos que, aunque no se denominasen 

“protocolos” (por ejemplo, reglamentos) consideramos que tra-
tan de prevenir la violencia sexual en las Universidades. Así mismo, 
hemos entendido que serían objeto de análisis todos aquellos pro-
tocolos que trataran estas cuestiones, aunque en su denominación 
–como ahora veremos– no incluya expresamente la palabra “acoso 
sexual y/o por razón de sexo”. En dicha matriz, aparece la denomi-
nación del protocolo, la fecha de publicación del que actualmente 
tienen en vigor (en caso de que hubiera uno anterior también se 
ha recogido, así como si es una modificación, sustitución o reno-
vación), los enlaces webs a todos ellos, el órgano impulsor y si di-
cha Universidad cuenta con otros protocolos que traten temas que 
guarden relación con el acoso en un sentido amplio de la palabra 
y/o con igualdad. Junto a ello, se han incluido una serie de palabras 
claves para ver si estaban recogidas –o no– en los mismos. Para po-
der organizarlos, se han agrupado por Comunidades Autónomas y 
dentro de estas en orden alfabético.

3. Algunos resultados

A continuación, daremos a conocer algunos de los resultados obteni-
dos en el diagnóstico de la situación realizado.

des que ya han modificado, ampliado o incluso elaborado de nuevo 
sus protocolos para adaptarlos a nuevas realidades, esto no ha pasa-
do en la de Jaén6. Además, la Unidad de Igualdad no aporta informa-
ción sobre el número de veces que ha sido utilizado dicho Protocolo 
por los distintos miembros de la Comunidad universitaria, aunque sí 
sobre si han existido o no denuncias por acoso sexual.

La investigación planteaba un cuestionario al alumnado, al personal 
de administración y servicios (PAS) y al personal docente e investi-
gador (PDI) de la Universidad, porque en el Protocolo se recogía a 
estos tres grupos como destinatarios del mismo. Con el citado cues-
tionario se buscaba indagar, entre otros temas, en si la comunidad 
universitaria sabía qué es el acoso sexual y/o por razón de sexo; si 
sabría identificar los casos que se dan dentro de la Universidad; si 
conocían casos –propios o cercanos–; si se habían denunciado o no 
y por qué; si sabían los procedimientos y herramientas que existían 
para denunciar estas situaciones, entre otras cuestiones. Esta infor-
mación permitiría elaborar el informe final con las recomendaciones 
y propuestas. Junto a ello, consideramos que era también necesa-
rio hacer un diagnóstico de la situación a través de la revisión de la 
normativa y de los trabajos ya realizados que incidieran en el acoso 
sexual, el acoso por razón de sexo, etcétera, tanto en relación a la 
Universidad española como a Universidades de otros países, sobre 
todo europeas y latinoamericanas. En este sentido hemos entendi-
do necesario e interesante completar la anterior revisión documen-
tal y bibliográfica con la búsqueda de información en los medios de 
comunicación escritos –puesto que a veces han sido las plataformas 
preferentes para denunciar algunas de estas situaciones–, no solo 
periódicos, sino también blogs y otros formatos que aparecen reco-
gidos en redes sociales o utilizan las mismas para su difusión7.

6 Tras la evaluación del II Plan de Igualdad y la elaboración del III Plan que aún 
no está aprobado por el Consejo de Gobierno, se ha propuesto por la Unidad de 
Igualdad como una de sus prioridades la revisión del citado Protocolo para tratar 
aquellos temas que en la mencionada evaluación del Plan de Igualdad fueron de-
tectadas como “cuestiones a mejorar”.

7 Por ejemplo, se ha hecho un seguimiento de la información recogida por la Red 
solidaria de víctimas de género en las Universidades. 
https://www.facebook.com/Red-solidaria-de-v%C3%ADctimas-de-violen-
cia-de-g%C3%A9nero-en-las-universidades-834367176577567.

https://www.facebook.com/Red-solidaria-de-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero-en-las-universid
https://www.facebook.com/Red-solidaria-de-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero-en-las-universid
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de 2019 aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado la firma 
de un Convenio de Colaboración entre dicha Universidad y la Sub-
secretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
por el que se articula la encomienda de gestión para la realiza-
ción de las funciones de la Unidad de Igualdad. Entre ellas, en la 
cláusula segunda, apartado j), parece recabar información sobre 
la implementación del protocolo y las actuaciones desarrolladas 
por la Universidad. Siendo esta la única información disponible.

Aunque hubo algunas Universidades que aprobaron sus proto-
colos en el año 2010 y 2011, todos ellos han sido a fecha de hoy 
modificados y/o sustituidos, siendo el País Vasco y Valencia, en la 
actualidad, las que tienen protocolos sin modificar más antiguos, 
del año 2012. Del año 2013 quedan dos sin modificar ni sustituir, el 
de la Universidad de Jaén y el de la Oberta de Cataluña. De 2014 
quedan Huelva, Valladolid y Zaragoza. Solo uno se modificó de los 
que se aprobaron en 2015, por tanto, quedan aún por hacerlo la 
Autónoma de Madrid, Burgos, Islas Baleares, Miguel Hernández de 
Elche y la Universidad Internacional de Andalucía. Algo parecido 
ocurre con los de 2016, de los cuales solo se ha modificado el de 
la Universidad Rovira I Virgili. En lógica, los aprobados y publica-
dos desde esa fecha hasta la actualidad no han sido modificados ni 
sustituidos y algunos de ellos son segundos protocolos de algunas 
Universidades que aprobaron los suyos a partir de 2010.

3.2. Denominación

• Protocolos donde aparece la palabra “Acoso Sexual”: Almería, 
Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide, Internacio-
nal de Andalucía, Zaragoza, Oviedo, Burgos, Valladolid, Castilla 
la Mancha, Autónoma de Barcelona, Barcelona, Politécnicas de 
Cataluña, Vic-Central de Cataluña, Oberta de Cataluña, Alcalá, 
Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Complutense, Poli-
técnica de Madrid, Alicante, Jaume I de Castellón, Miguel Her-
nández de Elche, Politécnica de Valencia, Valencia, Extremadura, 
La Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Islas Baleares, La La-
guna, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia y Pública de Navarra.

3.1. Fecha de elaboración del Protocolo y 
modificación o sustitución del mismo

Del total de las 51 Universidades analizadas, solo una de ella tie-
ne como fecha la de su primer protocolo, 2010, la Universidad 
Vic-Central de Cataluña (curiosamente una Universidad priva-
da), el cual sustituye en el año 2015. Para el año 2011 lo pone en 
marcha la Jaume I de Castellón (sustituyéndolo por uno nuevo 
en 2017). Cinco de ellas tienen como fecha de su primer proto-
colo 2012 (Murcia, País Vasco, Rey Juan Carlos, Valencia y Vigo), 
de estas solo tres han sido modificados: en el año 2014 la de Vigo 
y en 2018 Murcia y el País Vasco. En 2013, se aprobaron ocho (A 
Coruña, Carlos III de Madrid, Córdoba, Jaén, Lleida, Oberta de 
Cataluña, Politécnica de Cataluña y Sevilla), de los cuales el de 
la Universidad de Córdoba se modificó en 2015; el de Lleida, Po-
litécnica de Cataluña y Sevilla en 2018 y en 2019 el de A Coruña y 
la Carlos III de Madrid. Si pasamos al año 2014, nos encontramos 
con que fueron seis las Universidades que aprobaron su protocolo 
(Barcelona, Huelva, La Laguna, Politécnica de Valencia, Valladolid 
y Zaragoza), de los cuales en 2018 se modifica el de la Politécnica 
de Valencia y el de Barcelona y La Laguna en 2019. En 2015 fueron 
6 (Alicante, Autónoma de Madrid, Burgos, Islas Baleares, Miguel 
Hernández de Elche y la Universidad Internacional de Andalucía), 
siendo modificado en el año 2019 el de Alicante. Para el año 2016 
hay un total de 13 protocolos aprobados (Cádiz, Cantabria, Casti-
lla la Mancha, Complutense de Madrid, Granada, Málaga, Pública 
de Navarra, la Politécnica de Cartagena, Politécnica de Madrid, 
Rovira I Virgili, Salamanca, Santiago de Compostela y Pablo de 
Olavide). Solo se ha modificado en el año 2019 el de Rovira I Vir-
gili. Ya en el año 2017, estaría la Universidad de Alcalá, Extrema-
dura, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, León y la privada de 
Deusto. Es decir, un total de 6. Finalmente, en 2018, estaría Alme-
ría, Oviedo y la Pompeu Fabra (3 en total), con la particularidad 
de que en el caso de la Pompeu Fabra existe un antecedente, pero 
no aparece su fecha de publicación inicial. En 2019 todo lo que 
hay son modificaciones o renovaciones de protocolos anteriores. 
En el caso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que 
aparecía como el único que no tenía aún protocolo, el 7 de agosto 
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• Protocolos donde aparecen otras denominaciones a resaltar: en 
el de Oviedo se hace referencia a la discapacidad; en el de Sala-
manca no se denomina Protocolo sino reglamento y está dirigido 
al alumnado (pone estudiantes); en Castilla la Mancha pone dis-
criminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia; en 
la Autónoma de Barcelona se incluye violencia de género; en la 
Pompeu Fabra no se habla de acoso sino de conflictos en mate-
rial de violencia machista, homofobia, bifobia y transfobia; en la 
de Girona se indica violencia o acoso de género o sexualidad; en 
la de Lleida se habla de violencia de género y es un Reglamento, 
no un Protocolo; en la de Rovira I Virgili se denomina violencia 
machista y contra LGTBI; en la Carlos III de Madrid se incluye el 
ciberacoso; en la Jaume I de Castellón se incluye el acoso laboral; 
en la Pública de Navarra también se incluye el acoso psicológico; 
en el País Vasco solo aparece violencias de género; en la de Deus-
to solo se menciona el acoso laboral.

3.3. Organismo Impulsor

En relación a quién es el organismo impulsor, en la mayoría de los 
casos aparece la Unidad de Igualdad. Aunque hay Universidades 
como la de Zaragoza donde tiene el nombre de Observatorio de 
Igualdad de género o la de Lleida donde es el Centro Dolors Piera. 
Esto se cumple, excepto en los casos que ahora se mencionan, a sa-
ber: Universidad de Almería, Vicerrectorado de Estudiantes, Igual-
dad e Inclusión; Universidad de León, Rectorado; Universidad de Sa-
lamanca, Vicerrectorado de Promoción y Coordinación; Universidad 
Politécnica de Cataluña, Vicerrectorado de Estudiantes; Universidad 
Rey Juan Carlos, Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno; 
Universidad Politécnica de Cartagena, Comité de Seguridad y Salud. 
En el caso de la Universidad Oberta de Cataluña no ha sido posible 
encontrar esta información.

• Protocolos donde aparece la palabra “Por razón de Sexo”: Al-
mería, Córdoba, Huelva, Málaga, Pablo de Olavide, Universidad 
Internacional de Andalucía, Zaragoza, Oviedo, Burgos, Vallado-
lid, Autónoma de Barcelona, Barcelona, Politécnica de Cataluña, 
Girona, Oberta de Cataluña, Alcalá, Autónoma de Madrid, Car-
los III de Madrid, Complutense, Politécnica de Madrid, Alicante, 
Jaume I de Castellón, Miguel Hernández de Elche, Politécnica de 
Valencia, Valencia, Extremadura, La Coruña, Santiago de Com-
postela, Vigo, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia 
y Pública de Navarra.

• Protocolos donde aparece la palabra “Acoso sexista”: Jaén, La 
Laguna, Complutense de Madrid (pero entre paréntesis después 
de “por razón de sexo”).

• Protocolos donde solo aparece la palabra “Acoso”: Cádiz, Gra-
nada, Sevilla, Cantabria, León, Salamanca, Rey Juan Carlos y La 
Rioja,

• Protocolos donde aparece la palabra “Orientación sexual”: Al-
mería, Málaga, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, 
Lleida, Universidad Oberta de Cataluña, Alcalá, Carlos III de Ma-
drid, Complutense de Madrid, Alicante, Jaime I de Castellón, Mi-
guel Hernández de Elche, Politécnica de Valencia, Extremadura, 
La Coruña, Santiago de Compostela, Islas Baleares y Murcia.

• Protocolos donde aparece la palabra “Identidad de género”: Al-
mería, Málaga, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, 
Lleida, Alcalá, Carlos III de Madrid, Politécnica de Valencia, Extre-
madura, La Coruña, Santiago de Compostela y Murcia.

• Protocolos donde aparece la palabra “Acoso Moral”: Oviedo y Au-
tónoma de Madrid.

• Protocolos donde aparece la palabra “Expresión de género”: Au-
tónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Lleida, Politécnica 
de Valencia, Extremadura, La Coruña y Murcia.
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necesariamente, al análisis de las condiciones y particularidades 
de cada Universidad, del papel de sus Unidades de Igualdad, de 
si tienen o no estos planes, así como de si sus protocolos han sido 
modificados y/o adaptados a la nueva realidad y a los contenidos 
de dichos planes. Este hecho entendemos que es transcendental 
porque en los últimos años, tras la firma del Pacto de Estado con-
tra la violencia de género a finales del año 2017 y el debate que se 
ha abierto sobre el tema de la violencia sexual (acoso sexual ver-
sus violación), los protocolos han debido ampliar, por ejemplo, la 
casuística que debería ser recogida, la población universitaria a la 
que se dirigiría, los mecanismos para su detección o las medidas 
preventivas implementadas en la Universidad mientras se resuelve 
el tema. Ello, sin entra en las sanciones que provoca numerosos 
debates acerca de quién y cuándo deberían imponerse.

Además, teniendo en cuenta que, como se ha constatado, la mayor 
parte de los protocolos han sido impulsado por las Unidades de 
Igualdad, mientras estas sean consideradas organismos de segundo 
orden dentro de la estructura universitaria, el conocimiento, difu-
sión e importancia de los protocolos en las Universidades también 
lo será. Contar con un protocolo no significa que se conozca que 
existe, ni que se utilice, muchas veces es todo lo contrario. Contar 
con el mismo solo asegura que han dado cumplimiento a la norma, 
pero no que han sido utilizados o que esa concreción de la norma 
sea la deseada para dar respuestas a las demandas de la comunidad 
universitaria.

Del análisis realizado en este trabajo se desprende también la im-
portancia que sería unificar, más allá de la autonomía universita-
ria que por supuesto aceptamos, a qué nos referimos al hablar de 
acoso si lo que estamos trabajando es sobre violencia sexual. Como 
hemos podido demostrar, existen casi tantas denominaciones de 
los protocolos como Universidades los han regulado. Algunos solo 
mencionan el acoso sin más calificativos, otros añaden sexual o 
por razón de sexo, en otros casos, incluyen cuestiones relativas a la 
discapacidad, al acoso moral, laboral o a la identidad de género u 
orientación sexual, por citar algunos. Ello refleja claramente la rela-
ción que guarda el protocolo diseñado por cada Universidad con el 
posicionamiento hacia este tema de las personas que conforman la 

4. Propuestas y recomendaciones

En la actualidad la necesidad de prevenir y actuar contra la violen-
cia sexual dentro de los Campus Universitarios se ha convertido en 
uno de los temas que tienen prioridad en las agendas de las Uni-
dades de Igualdad de las Universidades, así como de aquellos or-
ganismos que velan por estos temas fuera de las instalaciones uni-
versitarias. Pero, dicha prioridad recogida al menos formalmente 
en las declaraciones de estas instituciones académicas, no llevan 
aparejadas, muchas veces, acciones concretas de implementación 
a través de medidas eficaces que modifiquen y disminuyan (si no 
es posible acabar) con los datos que reflejan claramente la existen-
cia de este problema en la educación superior en España. El meca-
nismo que el legislador estableció para dar un primer paso en su 
prevención, detección y eliminación fueron los protocolos contra el 
acoso sexual y/o por razón de sexo que aparecían en la Ley de Igual-
dad del año 2007 y posteriormente recogido en la modificación de 
la Ley de Universidad del mismo año. Pero, aunque el pistoletazo 
de salida fue ese año (recordar que la normativa española contra 
la violencia de género es del año 2004) y posteriormente existió 
un protocolo de obligado cumplimiento para las administraciones 
públicas del año 2011, lo cierto es que si analizamos los datos so-
bre las fechas de dichos protocolos en las Universidades españolas 
el periodo de tiempo que ha transcurrido en poner en marcha los 
mismos, en la mayor parte de estas, es excesivo y sin razón aparen-
te que justifique dicha lentitud. Hasta el año 2016 apenas la mitad 
de las Universidades lo habían hecho, pero, lo más significativo es 
que para el año 2018 y 2019 aún quedaban algunas que no conta-
ban con este. Así nos encontramos con una primera constatación 
de que algo está fallando dentro de la educación superior, puesto 
que se ha diluido en el tiempo la existencia de una herramienta que 
permite controlar y disminuir los datos sobre violencia sexual en 
los Campus, al menos teóricamente. Habría que ir Universidad por 
Universidad analizando cuáles han sido las razones de esta situa-
ción. Entendemos que para ello sería interesante ponerlo en rela-
ción con la existencia –o no– de planes de igualdad, de sus fechas 
de aprobación y de si el tema del protocolo contra el acoso sexual 
y/o por razón de sexo se recoge en los mismos. Esto nos llevaría, 
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Unidad de Igualdad y la comisión encargada –o la persona encarga-
da– de redactarlo. En los últimos años se han ampliado estas deno-
minaciones (véase el del Almería del 2018) o bien se han realizado 
otros protocolos complementarios (como ha sido en la Universidad 
de Granada) sobre colectivos y aspectos particulares que no tienen 
que ver solo con las cuestiones relativas a la violencia sexual pero 
que antes se incluían en estos, por ejemplo, las cuestiones relativas 
al colectivo LGTBI o las de identidad de género. Ello, en un momen-
to donde existe un amplio debate en algunos sectores dentro de las 
Universidades acerca de los estudios de género, los temas que de-
ben entrar o no en el debate universitario o, por ejemplo, el binomio 
sexo-género y lo que este implica. Pero, es más, entendemos que no 
es una cuestión solo de cómo se ha querido denominar al protocolo, 
hay un problema de fondo que tiene que ver con qué entiende la 
comunidad universitaria por acoso sexual; por acoso por razón de 
sexo; por acoso por identidad de género o por orientación sexual, 
por mencionar solo cuatro casos que entendemos que son difíciles 
de identificar y diferenciar para la misma. Aunque la violencia de gé-
nero parece ser un tema conocido para la población española –des-
graciadamente–, lo cierto es que la mayor parte de las veces desco-
nocen qué dice la legislación acerca de qué se entiende por este tipo 
de violencia. Se suele recurrir a lo que se ha escuchado en noticias y 
en distintos posicionamientos políticos que lo que hacen es repetir 
tópicos sobre la misma. Es necesario que la población universitaria 
entienda la diferencia entre estos conceptos y que la autoridad uni-
versitaria se plantee cuáles son los que quiere regular, controlar y 
prevenir dentro de sus competencias y dentro de sus instalaciones.

Todo lo anterior nos lleva a algunos puntos, entre otros muchos, que 
creemos que se deben trabajar en la Universidad para conseguir una 
institución igualitaria y exenta de violencia sexual, a saber:

• Necesidad de unificar los protocolos que den respuesta a la nor-
mativa de igualdad y universitaria del año 2007.

• Revisión de los protocolos anteriores a la aprobación del Pacto de 
Estado para adaptarlo a las nuevas propuestas existentes sobre 
violencia sexual, violencia de género, acoso sexual, etc.

• Apoyo institucional a las Unidades de Igualdad como organismos 
garantes de la existencia, difusión, publicidad e implementación 
de los protocolos.

• Difusión de la existencia de los protocolos y de su conocimiento 
entre la Comunidad Universitaria.

• Disminución de la carga burocrática en el proceso recogido en el 
protocolo para la denuncia de los casos de acoso.

• Posibilidad de utilizar los procedimientos de denuncia imple-
mentados en la Universidad a pesar de no ser ya miembro de la 
misma si el presunto agresor sigue siéndolo.

• Revisión de las posibles sanciones dentro de las estructuras uni-
versitarias.
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Buenas prácticas
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Buenas prácticas

La sección de buenas prácticas surge en la VIII edición del Congreso internacional para el estudio de la violencia con-
tra las mujeres cuando se reúnen medio centenar de propuestas. Entre ellas se cuenta, mayoritariamente, con artí-
culos científicos pero también el Congreso convoca la participación directa de profesionales que usan este Foro para 
reflexionar sobre su desempeño laboral tanto en la prevención como en la atención y la intervención, y para dar a 
conocer estrategias que permiten tanto evaluar el rendimiento de los servicios públicos como las buenas prácticas 
profesionales en los ámbitos sanitarios, asistenciales, etc. Estas experiencias fueron reconocidas como menciones 
especiales, pues no podían compararse con investigaciones al uso pero tenían un componente aplicado muy valioso.

En la IX edición del Congreso, la convocatoria ya se presenta diferenciada, y las buenas prácticas suponen la dimen-
sión complementaria en el abordaje de la violencia machista. Se orientan hacia colectivos diferenciados e igualmente 
vulnerables aun con ciertas particularidades, especialmente con respecto a las personas migrantes y las personas 
mayores, se aborda también la trata de mujeres como exponente máximo de la desigualdad en sus dimensiones eco-
nómica, social y transnacional. Las menciones recayeron en los cuerpos y fuerzas de seguridad, en asociaciones y en 
la transferencia del conocimiento a la sociedad.

En la X edición se orientaron estos reconocimientos hacia las experiencias educativas (en sus facetas de sensibiliza-
ción y prevención) y el ámbito asistencial sanitario, aplicadas tanto en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
en otros territorios del Estado.

El XI Congreso ha marcado un cambio en la tendencia y se ha orientado hacia otros ámbitos de socialización en el 
entorno digital, así se han compartido experiencias comunicativas en prensa digital y en radio para la sensibilización 
y visibilización de las múltiples formas de violencia y para asegurar el derecho a la comunicación en igualdad desa-
rrolladas desde organizaciones del Tercer Sector. En un contexto de pandemia, la intervención y el acompañamiento 
médico legal también ha tenido una importancia sustancial que se concreta en el reconocimiento del trabajo de las 
unidades de valoración integral en violencia de género. Como se observa, esta sección da voz a los distintos agentes y 
servicios implicados en la prevención, sensibilización, atención e intervención frente a la violencia de género, reúne 
las aportaciones de profesionales de diversos ámbitos y contribuye a un mejor conocimiento y a la auditoría pública 
de todos estos servicios.
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Índice de buenas prácticas

Sumisión química y agresión sexual: Perspectiva médico-forense.
Inés Doménech del Río, Esperanza López Hidalgo y M.ª Victoria Villalba Soria.

Comando VDG
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Sumisión química y agresión sexual. 
Perspectiva médico forense

Inés Domenech del Río, Esperanza López Hidalgo y Mª Victoria Villalba Soria

Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Málaga

Resumen:

La sumisión química es un fenómeno que en los últimos años ha tenido una creciente importancia y por ello ha sido 
objeto de la atención de expertos sanitarios, toxicólogos y forenses.

Además de la enorme difusión mediática que haya podido tener, se han realizado y se continúa trabajando en ello, 
numerosos estudios sobre las sustancias químicas utilizadas o estudios epidemiológicos y se han tomado medidas 
tanto sanitarias como legales al respecto.

Aunque no es algo exclusivo, la mayor parte de estos delitos están relacionados con los de índole sexual y en este 
aspecto la mujer es la víctima propicia.

Nuestro objetivo es, por una parte, constatar la realidad de que este tipo de conductas delictivas se producen en 
nuestra sociedad, que las víctimas más numerosas y más vulnerables somos las mujeres y que además de estar in-
formadas, por nuestra propia seguridad debemos conocer, no solo cuáles son las sustancias que pueden producir 
efectos de sumisión, sino las fuentes o las vías para que estas lleguen hasta nosotras.

La información es el primer paso para la prevención y esta debe ser veraz y rigurosa, es necesario apartar fantasías 
o leyendas sobre la sumisión que no ayudan a proteger a la mujer y sí a sumirla en temores, a veces infundados y 
sobre todo innecesarios.

Las mujeres debemos vivir con libertad, sin miedos y con conocimiento de la realidad.

Palabras clave:

Sumisión química, mujer, drogas, alcohol, agresión sexual, abuso sexual.
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Abstract:

Chemical submission is a phenomenon that has become increasingly important in recent years and has therefore 
received the attention of healt experts, toxicologists and forensic experts.

In addition to the enormous media coverage that is has had, numerous studies on the chemical substances used 
or epidemiological studies have been directed and are still being carried out, and both health and legal measures 
have been taken.

Although not exclusively, most of these crimes are related to sexual of fenses and, in this regard, women are the 
propitious victims.

Our objective is, on the one hand, to verify the reality that this type of criminal conduct occurs in our society, that 
the most numerous and most vulnerable victims are women and that, in addition to being informed, we must know 
for our own safety, not only what substances can produce ef fects of submission, but the sources or ways that they 
have to reach us.

Information is the f irst step for prevention and it must be truthful and rigorous, it is necessary to leave aside 
fantasies or legends about submission that do not help to protect women, but to plunge her into fears, sometimes 
unfounded and, above all, unnecessary.

Women should live freely, without fear and with knowledge of reality.

Keywords:

Chemical submission, woman, drugs, alcohol, sexual assault, sexual abuse.
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En los últimos años y especialmente a partir de la década de los 90 
del siglo pasado, han cobrado una creciente importancia aquellos 
delitos de índole sexual en los que la víctima se halla bajo la influen-
cia de sustancias psicoactivas y desde entonces se han realizado 
numerosos trabajos científicos, estudios de casos, elaboración de 
guías y protocolos sanitarios o forenses para la actuación ante estas 
situaciones, y también se han promovido medidas legales.

En enero de 2007 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
recomendaba a sus estados miembros el afrontamiento de este tipo 
de delitos ofreciendo, primero, una adecuada asistencia a las vícti-
mas, una revisión de la legislación referente a las agresiones sexua-
les y la mejora y estandarización de los métodos de análisis forenses.

En España, tras la reforma del Código Penal en 2010, se modificó el 
artículo 181.2 y se especifica que se consideran abusos sexuales no 
consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen pri-
vadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como 
los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el 
uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química 
idónea a tal efecto.

Comprendiendo la importancia de los delitos de agresión sexual y 
como mecanismo de vigilancia y control del fenómeno de la sumi-
sión química, se ha propuesto y cada vez está más extendida, la ela-
boración de guías y protocolos de actuación médico forense.

Fundamentalmente debemos centrar nuestros esfuerzos en tomar 
medidas en el ámbito de la prevención, campañas divulgativas y 
educación a niñas y jóvenes, sobre todo las menores de 20 años, es-
pecialmente vulnerables a este tipo de agresión.

No se puede olvidar, por su indiscutible necesidad, ofrecer una aten-
ción de calidad y servicios de apoyo a las víctimas para reducir el 
trauma, ayudarlas a curarse e impedir que vuelvan a ser víctimas y 
se repita el acto violento(2).

Está demostrado que el 100% de las mujeres víctimas de agresión 
sexual violenta van a desarrollar, a lo largo de su vida, trastornos 

1. Introducción

La sumisión química es el término que se usa para referirse a aque-
llos casos en los que se administra a una persona sustancias psi-
coactivas, sin su consentimiento y sin su conocimiento, con fines 
delictivos. Con ello se persigue producir una modificación de su 
estado de consciencia y del comportamiento y de esta forma, el 
delincuente, puede manipular su voluntad y aprovecharse para 
cometer el delito.

El término sumisión química se recoge del francés soummison chi-
mique y asociados a esta práctica se pueden incluir todo tipo de de-
litos, sin embargo, el mayor número de ellos se asocia a los de índole 
sexual. Precisamente por ello, el organismo público británico exper-
to en drogas de abuso (Advisor Council on the Misuse of Drugs) en 
2007, adoptó la definición drug facilited sexual assault, utilizada por 
los países anglosajones con el acrónimo DFSA.

Se debe distinguir entre vulnerabilidad química, cuando la víctima, 
voluntariamente, ha consumido algún tipo de sustancia psicoactiva 
y sumisión química propiamente dicha, cuando esta se administra 
por un tercero, de forma involuntaria y con el fin de modificar las 
capacidades psíquicas de la víctima.

De esta manera, los casos de sumisión química se pueden clasificar 
en tres categorías:

• Sumisión Química Probada: Cuando se detecta una sustancia 
psicoactiva mediante un método cromatográfico fiable y la sin-
tomatología y cronología de los hechos es compatible con la sus-
tancia identificada.

• Sumisión Química Probable: Cuando se sospecha pero no se 
dispone de suficiente información clínica, los resultados analíti-
cos no son definitivos o son negativos o incompletos.

• Vulnerabilidad Química: Cuando la víctima reconoce el consu-
mo voluntario de alguna sustancia psicoactiva(1).
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2. Síntomas de sospecha de sumisión 
química

Ante una víctima de delito sexual siempre debemos valorar si ha esta-
do presente alguna sustancia que haya podido alterar su capacidad 
de decidir. Aunque cada tóxico puede provocar distinta sintomato-
logía, existen una serie de síntomas que deben hacernos pensar que 
la víctima se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia(5):

– Amnesia total o parcial.

– Parálisis sin pérdida de conciencia.

– Pérdida de conciencia o lagunas.

– Habla pastosa.

– Alteraciones visuales.

– Somnolencia, confusión.

– Resaca o síntomas inconsistentes con la cantidad de alcohol o 
drogas usadas.

– Desinhibición.

– Delirio o alucinaciones.

– Alteración del juicio.

– Mareos, náuseas, vómitos.

– Problemas motores.

– Testimonios de otras personas que la han visto comportarse de 
forma inconsistente con su personalidad y/o con la cantidad de 
alcohol o droga consumida.

emocionales relacionados con el trauma que van a generar cambios 
significativos en su estilo de vida(3).

En nuestro país, los trabajos publicados sobre sumisión química 
con fines sexuales son relativamente recientes, y hasta hace muy 
pocos años no se había publicado ningún trabajo epidemiológico, 
desconociéndose, por lo tanto, la incidencia y la prevalencia real 
de los casos de sumisión química en España. El resultado de estos 
estudios establece conclusiones semejantes a las de otros países. 
Se calcula que hasta un 17% de las agresiones sexuales podrían 
definirse como casos de sumisión química. La víctima mayoritaria-
mente es una mujer joven, con una edad media de 25 años. No se 
ha demostrado la existencia de ninguna sustancia concreta, como 
las que son llamadas “drogas de los violadores”, desmintiendo las 
leyendas urbanas exageradas, además, por el alarmismo de los 
medios de comunicación.

En contra de la idea difundida por estos de que el número de es-
tas sustancias empleadas para cometer este tipo de delitos es pe-
queño, la realidad es bien distinta y se barajan hasta 50 posibles 
sustancias. En la mayoría de los casos se han detectado benzodia-
cepinas, alcohol, GHB, cannabis y cocaína. Un alto porcentaje de 
víctimas reconoce haber consumido previamente, de forma volun-
taria, alcohol u otras sustancias, siendo las más frecuentes el can-
nabis y la cocaína(4).

A pesar de todo, debemos aceptar que las cifras sobre estos delitos 
están por debajo de la realidad y la prevalencia real de la sumisión 
química nunca podrá ser conocida, ya que muchos casos nunca se 
denuncian, a veces, por la propia vergüenza que sufre la víctima y 
otras veces, la denuncia se interpone demasiado tarde, cuando ya 
no es posible realizar la investigación.

Además, en los casos de agresión sexual en los que se sospecha el 
uso de sustancias psicoactivas, es bastante probable que el resulta-
do de la investigación toxicológica pueda ser negativo, por ello, no se 
puede afirmar que un resultado negativo excluya, de forma categóri-
ca, la posibilidad del uso de sustancias químicas.
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pidamente y sus efectos comienzan a los 15-30 minutos tras la 
ingesta. Sus efectos son de corta duración. Produce relajación 
muscular, sueño y algo de euforia y, con dosis mayores puede 
provocar coma. Sus efectos son dosis dependiente y se potencian 
con el alcohol. Puede producir tolerancia y síndrome de abstinen-
cia(1, 8, 9).

• Cannabis y derivados. Puede originar confusión y dificultad para 
memorizar tareas sencillas, así como alteraciones del lenguaje. 
Puede provocar deterioro en la memoria(9).

• Escopolamina. Tiene acción sedante e hipnótica. A grandes do-
sis puede provocar alucinaciones y delirio. También presenta mi-
driasis, taquicardia, sequedad de boca, visión borrosa, incoordi-
nación motora y amnesia(9).

• Ketamina. Puede producir delirio, alucinaciones, desrealización, 
despersonalización, ansiedad y ataques de pánico. Afecta a la 
memoria episódica(9).

• Éxtasis (MDMA). Se trata de una sustancia que produce taquicar-
dia, hipertensión, hipertermia, sequedad de boca, midriasis, bru-
xismo, pérdida de apetito, euforia, sensación de bienestar, mayor 
facilidad para la comunicación social y facilita la empatía. Aunque 
puede afectar a la memoria, este efecto es más frecuente entre 
consumidores crónicos que en aquellos que lo hacen de forma 
ocasional(9).

• Otras sustancias. En algunos casos también se han encontrado 
cocaína, zolpidem, zopiclona, fentanilo, LSD, atropina e incluso 
disolventes orgánicos(1, 8).

El principal problema que presentan todas estas sustancias es su 
corta vida media, lo que dificulta su detección. Los tiempos de de-
tección en sangre(10) se muestran en la tabla 1, mientras que el 
tiempo máximo en que se detectan en orina(11) se muestran en la 
tabla 2.

3. Tipos de sustancias usadas

Aunque pueden emplearse múltiples sustancias, la mayoría de ellas 
son depresoras del sistema nervioso central y tienen unas caracte-
rísticas comunes:

– Suelen ser incoloras, inodoras e insípidas y muy solubles en me-
dio acuoso.

– Tienen una acción rápida y de corta duración.

– Son fáciles de obtener.

– Su administración se realiza de forma discreta, generalmente por 
vía oral y mezclada con alguna bebida.

– Sus efectos son inespecíficos y aparecen con dosis bajas. Suelen 
consistir en amnesia anterógrada, sedación, efectos alucinóge-
nos con desorientación temporo-espacial y desinhibición(1).

Las sustancias que se detectan con más frecuencia son:

• Alcohol. Los estudios muestran que es la sustancia que se de-
tecta en un mayor número de casos de sumisión química, bien 
aisladamente bien con otras sustancias(6, 7). En un estudio rea-
lizado en nuestro país se detectó de forma aislada en el 44,4% 
de los casos, en un 14,45% junto con psicofármacos y en otro 
7,8% con drogas de abuso(4). El alcohol altera el juicio, produce 
desinhibición, relajación y sedación, alteraciones de la marcha 
y la coordinación y, en grandes cantidades, puede provocar in-
consciencia(1, 8, 9).

• Benzodiacepinas. Son los psicofármacos más prescritos, por lo 
que son fáciles de obtener. Tienen como efectos secundarios, au-
tomatismo, desinhibición y amnesia anterógrada, lo que los hace 
idóneos para este tipo de delitos. Suelen emplearse los que tie-
nen vida media corta, que se eliminan rápidamente(1, 8, 9).

• Gammahidroxibutirato (GHB). Es una sustancia endógena que 
actúa como neurotransmisor. Tras su ingestión se absorbe rá-
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4. Toma de muestras y consideraciones 
médicos forenses

Ante una víctima con sospecha de agresión/abuso sexual por sumi-
sión química, la actuación del médico forense comprende: anamne-
sis inicial de la víctima, el examen clínico y la toma de muestras:

• En la anamnesis, en primer lugar, deben recogerse los síntomas 
que presente la víctima y los motivos por los que la persona re-
conocida sospecha o cree que ha sido víctima de un delito de 
carácter sexual por sumisión química, y que ya se han expuesto 
anteriormente.

Además, es preciso documentar el consumo voluntario de alco-
hol, de drogas y de medicamentos; incluso de medicamentos sin 
receta o no psicoactivos. Conviene tener presente que la perso-
na reconocida puede percibir las preguntas acerca del consumo 
voluntario como un cuestionamiento de su credibilidad; se debe 
explicar que los análisis de sangre y orina detectan alcohol, así 
como drogas y medicamentos, y que por ese motivo es necesario 
precisar lo que ha tomado de manera voluntaria y en qué canti-
dad, para poderlo distinguir de lo que le puede haber sido admi-
nistrado a escondidas, ya que además se necesita para ayudar a 
explicar el menoscabo que sufrió, ya que como hemos comenta-
do, los delitos facilitados por drogas incluyen también el hecho 
de aprovecharse de una persona menoscabada, sin su consenti-
miento, después de que haya tomado voluntariamente una sus-
tancia que le afecte el grado de conciencia, el estado de voluntad, 
juicio y memoria.

• El examen clínico se realiza en el servicio de Ginecología con el gi-
necólogo de guardia, y se realiza el examen genital para descartar 
lesiones genitales y/o mamarias; y el examen físico general para 
descartar lesiones tales como erosiones o equimosis en toda la 
superficie corporal.

• En la toma de muestras, la primera recomendación es que debe 
ser lo más precoz posible, ya que, como hemos visto, algunas 

Tabla 1. Tiempo máximo de detección de sustancias 
implicadas en sumisión química en sangre

Sustancia Tiempo de detección

Alcohol 24 horas

Otras drogas de abuso 48 horas

Flunitrazepam 48 horas

Otras benzodiacepinas a bajas dosis 48 horas

Zopiclona 48 horas

Ketamina y otros fármacos sedantes 48 horas

GHB 8 horas

Tabla 2. Tiempo de detección de sustancias implicadas en 
sumisión química en orina

Sustancia Tiempo de detección

Alcohol 7-12 horas

Barbitúricos de acción corta 24 horas

Barbitúricos de acción larga 3 semanas

Benzodiacepinas de acción corta 3 días

Benzodiacepinas de acción larga 30 días

Cocaína y metabolitos 2-4 días

THC y metabolitos 3 días a >30 días
(según frecuencia de uso)

Codeína 48 horas

Heroína (metabolitos) 48 horas

Hidromorfona 2-4 días

Metadona 3 días

Oxicodona 2-4 días

Propoxifeno 6-48 horas
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muestras de sangre ni orina; se aconseja la obtención de una mues-
tra de cabello en el momento del primer reconocimiento y de una 
segunda muestra 6 semanas después(13).

Otras actuaciones del médico forense:

– Cumplimentar el formulario destinado al Servicio de Laboratorio 
forense: se recoge la sintomatología de la persona, las lesiones 
externas o si aparecen signos de intoxicación, y se anota si existe 
sospecha de sumisión química, …

– Indicar la hora de la extracción o de la micción.

– Indicar que las muestras se mantengan refrigeradas.

– Mantener la cadena de custodia.

Resultados

• ORINA: una detección positiva en la orina suele ser prueba su-
ficiente de que la víctima estuvo expuesta a una droga en un 
plazo de uno a cinco días antes de que se obtuviera la muestra, 
aunque esto depende de la droga y la cantidad suministrada. No 
se puede correlacionar la concentración en orina con el efecto 
de la droga en el momento de la exposición, pero tiene la venta-
ja de presentar una ventana de detección más amplia que la de 
la sangre(4, 13, 15).

• SANGRE: un resultado positivo en la sangre informa de un con-
sumo reciente, que ha existido exposición a la droga en un plazo 
más corto, normalmente 48 horas. La concentración en sangre 
puede ofrecer información sobre el posible efecto farmacológico 
en el momento del presunto incidente, teniendo en cuenta su far-
macocinética(4, 13, 14).

• CABELLO: un resultado positivo en cabello puede ser prueba de 
consumo durante el periodo de crecimiento que se analice. Se 
obtiene información sobre si la sustancia se consumía habitual-
mente antes del presunto incidente, es decir, de un consumo 
crónico. La principal desventaja es que la administración de una 

drogas utilizadas solo pueden detectarse en un plazo breve en 
sangre y orina tras su administración. Aunque como se ha rese-
ñado anteriormente, la víctima puede presentar amnesia como 
primer síntoma(12), por lo que se encuentra confusa acerca de 
los hechos que precedieron a la agresión a causa de los efectos 
amnésicos de la droga administrada, y puede dar lugar a un retra-
so en denunciar el incidente o incluso, que no se denuncie, por lo 
que esas razones para el retraso al denunciar hay que valorarlas 
adecuadamente.

Como se realiza en otros procedimientos médico-forenses, como 
la exploración física o la exploración ginecológica, en la toma de 
muestras es preceptivo informar a la persona reconocida de la 
naturaleza y finalidad del procedimiento y obtener su consenti-
miento verbal, en la medida de lo posible(13).

Tipo de muestras

El papel del médico forense que atiende a la víctima es determi-
nante, pues es el responsable de la elección de las muestras más 
adecuadas según las características del caso. En general, para 
descartar una sumisión química se toman sangre y orina. En deter-
minados casos se puede plantear el análisis de cabello. También 
se pueden considerar otras muestras sospechosas según el caso, 
como una bebida o un alimento sospechoso, jeringuillas, papeli-
nas llenas o vacías, ropa manchada o restos de vómitos(13, 14).

Si existe sospecha de agresión/abuso sexual se tomarán las mues-
tras biológicas necesarias tanto en la víctima como en el agresor.

Intervalos

Se recomienda obtener muestras tanto de sangre como de orina 
dentro de las 48 horas desde los hechos. Entre las 48 horas y las 168 
horas (7 días) se recomienda obtener muestra de orina(4, 13, 14). Si 
la persona es reconocida más allá de los 7 días tras los hechos se re-
comienda el análisis del cabello y también cuando no se dispone de 
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única dosis produce unas concentraciones muy bajas o indetec-
tables(16).

Por último, precisar que un resultado negativo no excluye que se 
haya utilizado una droga en un posible caso de sumisión química. 
Los resultados negativos(15) pueden obedecer a:

– La obtención tardía de las muestras, que da lugar a que las con-
centraciones de drogas o sus metabolitos estén por debajo del 
umbral de detección.

– La utilización de una sustancia desconocida por el laboratorio o 
que sean sustancias muy potentes teniendo efecto a dosis muy 
bajas.

– La desintegración durante su conservación en el caso de algunas 
drogas, por ejemplo la zopiclona o nuevas drogas como las met-
cationonas.

5. Conclusiones

Aunque existe una gran alarma social sobre el uso de sustancias sin 
el conocimiento ni consentimiento de la mujer para cometer delitos 
contra la libertad sexual, lo cierto es que en la mayoría de los casos la 
sustancia detectada es el alcohol que esta consume voluntariamen-
te. Se trata, por tanto, no de auténticos casos de sumisión química 

sino de vulnerabilidad química. Las mujeres deben ser conscientes 
de este hecho a fin de tomar medidas de autoprotección y evitar si-
tuaciones de riesgo y ser víctimas de sujetos oportunistas.

La toma de muestras debe hacerse lo más precozmente posible, 
ya que así se garantiza poder obtener resultados positivos, tanto 
en la determinación de posibles sustancias implicadas como en la 
obtención de muestras biológicas (ADN) del agresor. Las muestras 
de pelo permiten determinar consumo crónico, pero su utilidad es 
muy limitada en casos de consumo puntual, en los que la mayo-
ría de las veces la cantidad consumida es tan pequeña que no se 
detecta en esta muestra. Sí se detectarían sustancia que se hayan 
consumido con mayor frecuencia en un periodo dado de tiempo. 
Esto supone, aunque la víctima no es consciente de ello, que el 
resultado del análisis en muestras de pelo puede ser utilizado en 
contra de la mujer para mostrar que, en realidad, el agresor no le 
administró ninguna sustancia sino que es ella la que las consume 
voluntariamente, minando su credibilidad en el proceso judicial y 
victimizándola aún más.

Un resultado negativo en la investigación toxicológica no excluye la 
posibilidad del uso de sustancias químicas.

Todo esto debe tenerse en cuenta evitando actuaciones innecesa-
rias que victimicen aún más a la mujer o la coloquen directamente 
en una situación en la que se considere que ella es culpable de lo que 
le ha sucedido.
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Temática:  Rap contra la violencia machista
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Un grupo de jóvenes ante las violencias machistas que encuentran a su alrededor, deciden intervenir utilizando 
el Rap. Logran abrir un canal de YouTube para denunciar diferentes situaciones: control, ciberacoso, violencia 
sexual, violación múltiple, falsos consentimientos… como no consiguen muchas visitas contactan con una fa-
mosa rapera para que apoye su proyecto.

https://www.youtube.com/watch?v=cbI5vvpywvk&ab_channel=P%C3%A1ginasVioleta
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Locas Diamantinas.
Pasando a la acción desde la escuela

Alumnas del IES Diamantino García Acosta

Resumen:

A partir de un proceso de concientización y empoderamiento, alumnas de 4º de ESO se han trabajado un proyecto 
común de sensibilización a la comunidad para desmontar los mitos del amor romántico y desvelarlos como una 
causa directa de la violencia machista.

Palabras clave o descriptores:

Género, violencia de género, educación, educación para el desarrollo, justicia social, igualdad, amor romántico, 
coeducación, feminismo, adolescencia.
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Abstract:

From a process of awereness and empowerment, a group of girls of 4rd CSE has worked on a common community 
awareness proyect to dismantle the myths of romantic love and reveal them as a direct cause of sexist violencie.

Keywords:

Gender, gender violence, education, development education, social justice, equity, romantic love, coeducation, 
feminism, adolescence.
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triarcal, con muchos casos de violencia de género bastante graves. 
En este sentido, recordar que la penúltima mujer asesinada en Se-
villa por su expareja era de Palmete y era madre de un exalumno de 
nuestro centro.

APY-Solidaridad en Acción es una ONG especializada en Cooperación 
Internacional, que hace ya unos 10 años comenzó a trabajar en Edu-
cación para el Desarrollo (EpD). Fruto de su experiencia diseñaron 
un programa a tres años para llevar la Educación para el Desarrollo 
a las Aulas, en el que participaron tres centros educativos: CEIP An-
dalucía, IES Itálica e IES Diamantino García Acosta, ver página web[3].

En el tercer año de dicho programa, se realizaron diversas acciones 
con enfoque de EpD, entre ellas la acción que realizó nuestro centro 
con el Ayuntamiento de Sevilla.

Al realizar la Acción con enfoque de género, el alumnado señaló 
como el mayor problema en el barrio la violencia de género. Y tras 
un debate en el que participaron alumnado, profesorado, APY y aso-
ciaciones del barrio, en este caso Compañeras Diamantinas, sección 
feminista del Grupo Diamantino de Acción Social, se decidió realizar 
una moción municipal que se llevaría a los diferentes grupos mu-
nicipales para que nos aprobaran en Pleno Municipal la parte que 
pudiera ser asumida por ellos. El 31 de mayo de 2016 el Pleno del 
Ayuntamiento de Sevilla aprobó por unanimidad la moción presen-
tada por el alumnado del IES Diamantino García Acosta con 11 me-
didas contra la violencia de género[4]. Puede visitar el Acta del Pleno 
íntegra, e ir hasta la página 144 o ver el Acta del Pleno recortada, solo 
con la moción1.

Entre los acuerdos estaba el fomento del asociacionismo de muje-
res, pero no de víctimas, sino de todas las mujeres, como forma de 
erradicar la violencia de género.

Por ello cuando se realizó el diagnóstico de la situación del Centro 
en materia de género y se diseñaron las actuaciones a desarrollar 

1 Las acciones realizadas por los centros educativos fueron premiadas con el IX 
Premio Nacional de Educación para el Desarrollo “Vicente Ferrer” en 2017.

1. Descripción del proyecto

La acción socioeducativa LOCAS DIAMANTINAS se enmarca en un 
proyecto de Educación para el Desarrollo implementado en el IES 
Diamantino García Acosta por la Fundación APY-Solidaridad en Ac-
ción “La coeducación como estrategia de Desarrollo: generando 
transformación desde la escuela”, financiado por la Agencia Anda-
luza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Este 
proyecto ha tenido como objetivo fortalecer al centro educativo 
como agente de transformación en clave de desarrollo y justicia 
social desde una lectura claramente feminista, considerando así el 
género como la categoría que atraviesa y permea todas y cada una 
de las situaciones de desigualdad presentes en nuestra realidad 
social. De esta manera, a partir de un proceso de concientización 
y empoderamiento, alumnas del IES Diamantino García Acosta, se 
han asociado creando un grupo en el que han trabajado en un pro-
yecto común de sensibilización a la comunidad para desmontar los 
mitos del amor romántico y desvelarlos como causas directas de la 
violencia machista.

El proyecto se ha desarrollado siguiendo el enfoque de la Educación 
para el Desarrollo[1] y utilizando como metodología el Aprendizaje y 
Servicio Solidario[2].

2. Antecedentes

El IES Diamantino García Acosta se encuentra en el Cerro del Águila, 
aunque la mayor parte de su alumnado procede de los Barrios de Su 
Eminencia, y en menor medida de Palmete, Rochelambert, Amate y 
Los Pajaritos.
La característica más destacable es la gran diversidad, ya que cuenta 
con cerca del 30% de alumnado extranjero, al que hay que añadir un 
10% de etnia gitana y otro 10% de entreveraos.

En materia de género el alumnado convive con una situación muy 
complicada, existiendo un alto grado de educación machista-pa-
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lando cómo la violencia de pareja es el tipo más común de vio-
lencia contra las mujeres. No es el amor lo que nos mata, sino la 
concepción patriarcal del amor enmarcada en lo que desde el 
posicionamiento feminista denominamos Amor Romántico. Me-
diante las palabras de Coral Herrera podemos manifestar que el 
amor romántico es la herramienta más potente para controlar y 
someter a las mujeres, especialmente en los países en donde son 
ciudadanas de pleno derecho y donde no son, legalmente, pro-
piedad de nadie[6].

A partir de aquí, esta actuación ha perseguido trabajar desde el 
empoderamiento y la autoestima de las alumnas para frenar la 
situación de violencia normalizada y aceptada que las mujeres 
sufrimos bajo el paraguas simbólico del amor romántico y sus 
mitos. Marcela Lagarde y de los Ríos (2000) en su obra “Claves 
feministas para la autoestima de las mujeres”[7] determina que 
fortalecer la autoestima consiste en lograr el empoderamiento 
personal y colectivo de las mujeres, y en potenciar nuestra capaci-
dad democratizadora en el mundo, empezando por la capacidad 
de incidencia de las mujeres en su propia vida. De igual modo, 
en correlación con lo anterior, nuestra intervención ha intentado 
impulsar el sentimiento colectivo, de sororidad y pertenencia a 
un grupo oprimido por idénticas desigualdades, todas ellas ge-
neradas desde el yugo del patriarcado y los modelos de amor 
que este promulga. Volviendo a Marcela Lagarde destacamos: 
por eso, tener derechos individuales como mujeres depende de 
los derechos de género y pasa por la autoestima de género y la 
identificación de otras mujeres en dos sentidos: la aceptación 
de pertenecer al mismo género y el reconocimiento de las otras 
mujeres como merecedoras de los mismos derechos y las mismas 
libertades a las que aspiramos.

Trabajar desde la autoestima, la sororidad y el empoderamiento, 
cuando se desarrolla desde una perspectiva feminista supone una 
clara acción política, y este ha sido el enfoque principal de nues-
tra intervención. Pues esta se ha desarrollado en el marco de un 
proyecto de Educación para el Desarrollo, lo que en términos muy 
generales significa concebir la educación como herramienta de 
cambio y justicia social.

dentro del proyecto “La coeducación como estrategia de Desarro-
llo: generando transformación desde la escuela” nos planteamos la 
posibilidad de la creación de una asociación de alumnas contra la 
violencia de género.

La justificación que motiva esta decisión y la metodología imple-
mentada, que se expone a continuación, se presentó en el Centro 
Cívico de la Plata en mayo de 2017. La acción formativa y el trabajo 
de Locas Diamantina ha continuado durante el curso 2017/2018 
con la generación de un Vídeo Homenaje en memoria de Encarna-
ción Barrero y en la impartición de un curso al profesorado del CEP 
de Marbella-Coín. Y este curso continuaremos trabajando con el 
objetivo de llevar lo que hemos conseguido a otros centros educa-
tivos, porque para erradicar la violencia de género hay que educar 
al 100% de la población.

3. Fundamentación y referentes 
teóricos

3.1. Enfoques y referencias teóricas

Una de las principales tesis generadas por el feminismo del siglo 
XX ha sido “Lo personal es político”. La violencia de género es la 
expresión más grave de la desigualdad machista, porque parte del 
ámbito más privado de las relaciones personales, y es aquí donde 
en gran medida radica el ejercicio del poder desigual entre hom-
bres y mujeres. Michel Foucault hace referencia a cómo el poder 
no es algo que tiene alguien sino algo que se produce en el seno 
de la relación, trastocando los sistemas sociales imperantes y los 
órdenes simbólicos establecidos[5]. En este sentido, esta actuación 
educativa parte de la premisa de que toda transformación social es 
parte indispensablemente de una antesala previa: la transforma-
ción de nosotras mismas y nuestras relaciones.

Sin duda, existe una fuerte correlación entre nuestra integridad 
como mujeres y las relaciones de pareja. La OMS ya viene reve-
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actividad sexual. A partir de la identificación desarrollada en los 
centros, de los 6 temas que tratamos con el alumnado concluimos 
que también “el falso consentimiento” junto a “la penalización de 
las nuevas masculinidades” fueron los dos temas más relevantes 
para todos los grupos.

3.3. Aterrizando: enfoque lógico de nuestra 
experiencia práctica

La violencia de género es la expresión más grave de la desigualdad 
machista. Es el resultado de un proceso que algunas ejemplifican 
como el síndrome de la rana hervida[8].

En este proceso hay dos fases muy importantes que si se evitan no se 
produce la violencia de género.

• Aislamiento.

• Culpabilización.

Cuando una persona le da un golpe a otra persona desconocida la 
reacción de esta última nunca es la misma que la reacción de una 
víctima de violencia de género. No solo por falta del componente 
emocional que liga a la víctima con su agresor, la aceptación de los 
golpes y el perdón al agresor solo puede ser entendido por efecto de 
la culpabilización a la que ha sido sometida la víctima, que cree que 
se merece los golpes, que son sus propios fallos los que provocan la 
ira de su agresor.

Como se explica con el síndrome de la rana hervida, para que la 
víctima acepte una relación con violencia de género debe ser un 
proceso de culpabilización a fuego lento, que debe ir acompaña-
do de un proceso de aislamiento. Ya que el contacto de la víctima 
con otras personas, especialmente mujeres, podría evitar la cul-
pabilización.

Crear grupos de mujeres comprometidas con evitar el aislamiento 
de cualquiera de sus miembros, formadas en violencias machistas 
evitaría ambos procesos y con ello evitaría la violencia de género.

3.2. Datos que nos acercan a la realidad

Según el último informe del Observatorio de Violencia de Género en 
Andalucía, desde el pasado septiembre hasta febrero de 2018 en An-
dalucía se han detectado 20.894 casos de seguimiento de violencia 
de género de mujeres entre 14 y 30 años. Los últimos datos del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2017, son que 
hubo un total de 166.260 denuncias por parte de mujeres a partir 
de 15 años. El informe sobre “Percepción de la violencia de género 
en la juventud” elaborado por el CIS en el año 2015, expone que la 
juventud entre 15 y 17 año es más vulnerable porque son más to-
lerantes con determinadas conductas de malos tratos, siendo ellas 
quienes principalmente relacionan amor y sufrimiento como parte 
del amor-pasión. El informe “Del amor al control a golpe de clip”nos 
pone de manifiesto además que solo el 37% de las chicas frente al 
76,3% de los chicos valoran que 10 llamadas al día constituían un 
mecanismo de control. El estudio elaborado por la FAD en 2015 so-
bre las Identidades de Género en la Adolescencia determina que 
más de un 80% de la población española entre 14 y 19 años afirma 
conocer o haber conocido un caso de violencia en pareja de su edad. 
En cuanto a la percepción de las y los adolescentes, este mismo estu-
dio nos expone que 1 de cada 4 jóvenes de 15 a 29 años (27,4%) cree 
que la conducta violenta es normal en la pareja.

La identificación desarrollada por APY en 2018 en tres centros cola-
boradores nos vuelve a poner de manifiesto que solo el 50% de las 
alumnas frente al 70% de los alumnos consideran que el control es 
una forma de violencia. El 63% del alumnado encuestado identifi-
caba la violencia de género solo como violencia física o sexual. Ya 
hemos visto como una de las principales problemáticas expresadas 
tanto por las técnicas del PIM como por las coordinadoras de géne-
ro de los IES ha sido la normalización con que el alumnado asume 
situaciones de violencia cotidiana, y aún más si nos referimos ex-
clusivamente a las alumnas. El informe “Voces tras los datos. Una 
mirada cualitativa a la violencia de género en adolescentes”, pu-
blicado por el Instituto Andaluz de la Mujer en 2016, destaca cómo 
la violencia sexual más frecuente es la llamada “Violación por con-
fianza”, que sucede cuando las jóvenes son presionadas para tener 
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existen muchas otras medidas que deben aplicarse en paralelo para 
conseguir el objetivo de forma más rápida y segura.

En el debate para la creación de Locas Diamantinas, se planteó el 
papel de los hombres en este proceso y se concluyó:

El proceso de liberación de la mujer2 necesita un grupo mixto, ya que 
son procesos de humanización, en los que ambos deben ser libera-
dos. El proceso debe ser iniciado y dirigido por las mujeres, ya que 
ellas son las oprimidas.

A pesar de lo anterior, dentro de la educación patriarcal y machista 
que hemos recibido hay muchas mentiras que deben ser descubier-
tas, hay muchas reacciones aprendidas que deben ser modificadas. 
En ese proceso el opresor no puede participar (porque lo podría ra-
lentizar o dinamitar). Por ello, en los primeros años el grupo debe ser 
únicamente de mujeres. Más aún, una vez detectadas las reacciones 
inadecuadas habrá que entrenar nuevas reacciones y ese trabajo 
también debería ser sin el opresor.

Por ello, estimamos que durante la enseñanza secundaria debe-
rían ser grupos de mujeres, pudiendo crearse grupos mixtos más 
adelante.

De igual manera llegamos a la conclusión que debemos crear otros 
grupos de hombres contra la violencia de género, para trabajar las 
nuevas masculinidades desde la secundaria. Lo tenemos pendiente.

Por último, durante el curso impartido en el CEP de Marbella-Coín, el 
profesorado comentó que sería importante llevar nuevos modelos 
femeninos a primaria, bien en forma de películas o teatro. Insistían 
que hay que evitar que las niñas lleguen a secundaria con los mode-
los tradicionales de mujeres, porque luego es mucho más difícil al 
tener que deconstruir para volver a empezar.

2 Proceso de liberación según Paulo Freire, visto como un proceso de humaniza-
ción[9].

Es importante comprender que sin culpabilización no se aceptaría 
ni se perdonaría el primero o segundo golpe. Y que el proceso de 
la violencia de género es progresivo, por lo que si se para en el pri-
mero o segundo golpe nunca alcanzaría el grado de gravedad que 
hoy sufrimos.

Más aún, en el grupo que llevamos a cabo este proyecto, creemos 
que igualmente el maltratador se hace, no nace, es decir, que en el 
proceso él va considerando que tiene derecho a ir aumentando el 
nivel de violencia, pero que al inicio se le podría frenar.

Aunque son procesos diferentes, tanto por la existencia de vínculos 
sentimentales y por la forma en la que se realiza la violencia, el pro-
ceso tiene algunas similitudes con los procesos de acoso. Y los más 
importantes son el aislamiento y la culpabilización.

Por ello, y sobre todo en las primeras fases, el funcionamiento del 
grupo de mujeres debe ser similar al de un grupo antiacoso, como 
los descritos del grupo de enfermeras de Reino Unido, y que se han 
generalizado para la prevención de los casos de acoso o bullying.

En general se debe trabajar:

• Formación para la detección de los comportamientos no ade-
cuados.

• Concienciación del entorno para evitar la pasividad y adquirir 
compromiso para la ayuda de las víctimas.

• Creación de un grupo afín a la víctima en el que se pueda sentir 
apoyada, entendida y protegida.

• Creación de un grupo que provoque el cuestionamiento de 
creencias negativas que llevan a la culpabilización (puede ser el 
mismo que el anterior).

Estamos convencidas que si se consiguiera que un alto porcentaje 
de mujeres pertenecieran a un grupo de prevención de la violencia 
machista se podría erradicar la violencia de género. No obstante, 
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la realización de un proyecto común son suficientes para el de-
sarrollo de esta competencia. Además, se realiza planificación de 
los trabajos, reparto de tareas, organización, previsión de las ne-
cesidades para la ejecución de las diferentes actividades, gestión 
y toma de decisiones, trabajo en equipo  elementos que forman 
parte de esta competencia.

• Competencia social y cívica: es un proyecto para fomentar la 
igualdad de género, trabajando sobre los mitos del amor ro-
mántico.

5. Apropiación y contribución a la 
transformación del entorno

5.1. Sostenibilidad del proyecto

En el marco de las actuaciones desarrolladas en el IES Diamantino 
García Acosta, se conformó estratégicamente un grupo motor de 
alumnas, “Locas Diamantinas”, que protagonizó tanto las accio-
nes sociales como las actuaciones coeducativas en los demás gru-
pos-clases del centro. Como venimos exponiendo, esta estrategia 
supuso todo un proceso de empoderamiento del grupo de alumnas 
que consideramos supone una transformación personal y colectiva 
continua y sostenible en el tiempo.

La elaboración del cortometraje sobre amor romántico, como 
estrategia para llevar a cabo las acciones de sensibilización so-
cial, han impulsado la sostenibilidad de la intervención, pues se 
han generado recursos audiovisuales previsibles de ser utilizados 
como herramientas didácticas para más jóvenes y adolescentes:

https://www.youtube.com/watch?v=C14-pPjPb6Y

Para asegurar la sostenibilidad de la intervención nos planteamos 
que esta intervención debía de contar con tres niveles de objetivos:

4. Desarrollo de competencias 
educativas

Al ser un proyecto educativo debe servir para desarrollar competen-
cias clave y, de forma sucinta, serían las siguientes:

• Competencia en comunicación lingüística: aspectos relacio-
nados con el desarrollo de habilidades para establecer víncu-
los, expresar y autorregular pensamientos, emociones y con-
ductas... Utilización y tratamiento de diversas fuentes, sobre 
todo orales, escritas y audiovisuales. Distinción de la informa-
ción relevante de la que no lo es, así como valoración crítica 
de la información presentada por los medios de comunicación 
sobre un mismo hecho. Utilización del debate, del diálogo y 
del intercambio de puntos de vista, así como la capacidad de 
formarse opiniones argumentadas para buscar posiciones de 
encuentro y acuerdo. Búsqueda, análisis y síntesis de infor-
mación escrita, así como argumentar, exponer y defender los 
propios puntos de vista sobre un hecho o situación. Desarrollo 
de programas de mejora de la comunicación lingüística en si-
tuaciones de vida cotidiana.

• Competencia digital: presentación y uso de la información me-
diante elementos multimedia. Grabación y edición de vídeos, 
formatos de archivos de vídeos, sonido. Utilización de programas 
informáticos para convertir archivos.

• Competencia para aprender a aprender: el proyecto se diseña 
de forma que las alumnas del grupo Locas Diamantinas deben 
investigar y buscar la información para la realización del guion. 
Seleccionar la información y debatir sobre ella, ya que su forma-
ción, como se verá posteriormente no puede parecer académica. 
La formación debe parecer que nace por y para la realización de 
su propio proyecto, convirtiéndose en una necesidad que surge 
de su propia decisión y que deben resolver ellas.

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: la selección de 
un objetivo más allá de lo meramente académico y la elección de 
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• Trabajar de forma estrecha con los colectivos feministas locales, 
confluyendo así con sus reivindicaciones, perspectivas y voces. 
Durante todo el proceso se consolidó un equipo motor confor-
mado por: el colectivo feminista Compañeras Diamantinas, la 
asociación de género y comunicación La Luciérnaga, profesora-
do del IES Diamantino García Acosta y el equipo técnico de la 
Fundación APY.

• Trabajar con un grupo de alumnas, reducido y no mixto, como 
grupo motor del proyecto coeducativo, pues no solo protagoni-
zaron una acción social de reivindicación feminista en su comuni-
dad local sino que fueron las responsables de liderar los talleres 
de amor romántico al resto de grupos-clases. Se generó así un 
importante proceso de empoderamiento que conllevó que estas 
mismas alumnas socializaran sus experiencias en una sesión for-
mativa en el CEP Marbella-Coín.

• Se ha generado un encuentro con vecinas, vecinos, ONGDS, per-
sonalidades políticas y familias en el Centro Cívico de la comuni-
dad local “C.C. La Plata”, impactando así la actividad del centro 
educativo a la localidad, liderada por las alumnas y desde el enfo-
que de reivindicación social.

5.3. Descripción y grado de implicación del 
alumnado

Como venimos refiriendo a lo largo de todo el documento, la estra-
tegia de esta intervención ha sido un tanto diferente a la tradicional, 
pues se ha creado un grupo motor de alumnas que ha sido el que 
lideró lo talleres coeducativos en los demás grupos clases del cen-
tro. Con esta estrategia, además de conseguir una gran apropiación 
por parte de las alumnas hacia la intervención, pues la consideraron 
como un proyecto común, se mejoró también la puesta en práctica 
de los talleres de amor romántico con el resto del alumnado, pues 
al impartirlo las propias alumnas el mensaje cobra fuerza al ser de 
iguales a iguales, y no a través de una persona adulta. Este grupo 
motor de alumnas, Locas Diamantinas, lideraron de igual modo la 

• En un primer nivel estaría la formación del alumnado en igualdad 
y para ello se planifican charlas, debates, talleres y la investiga-
ción como propuestas educativas.

• En un segundo nivel estaría la realización de acciones que 
permitan, entre otras, la formación y sensibilización de otros 
compañeros y, en este sentido, se convierte en una parte fun-
damental del proyecto la producción de un vídeo que han ela-
borado las alumnas, pues supone un recurso para trabajar los 
mitos del amor romántico protagonizado por iguales para más 
jóvenes.

• En un tercer nivel, y como se justificará en esta comunicación, 
el asociacionismo de las mujeres puede ser una importantísima 
medida de prevención de las violencias contra las mujeres.

Cualquiera de los tres niveles de objetivos de este proyecto sería su-
ficiente para darle continuidad en el tiempo como estrategia educa-
tiva y de transformación social.

El tercer nivel nos invita a soñar con que el proyecto se replique en 
todos los centros educativos.

5.2. Originalidad y creatividad

Esta intervención ha puesto en marcha elementos que considera-
mos conforman elementos innovadores del propio proceso de ac-
tuación. A continuación sistematizamos aquellos que consideramos 
más relevantes:

• Trabajar desde metodologías de comunicación social: el uso 
de dinámicas alternativas a las tradicionales y con compo-
nente artístico han conformado una eficaz herramienta para: 
1) potenciar la creatividad, y por tanto, la autoestima de las 
alumnas y 2) mejorar la integración de todas las componen-
tes del grupo así como la atención a la diversidad del mismo.
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• La acción de reivindicación social feminista protagonizada por las 
alumnas “Locas Diamantinas” ha tenido repercusión en medios 
de comunicación importantes como el Diario.es, siendo sus voces 
las únicas que aparecen en el artículo:

https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/VIDEO-Alumnas-ins-
tituto-deconstruyen-violencias_0_656535442.html

• Se ha generado un encuentro con vecinas, vecinos, ONGDS, per-
sonalidades políticas y familias el Centro Cívico de la comunidad 
local “C.C. La Plata”, transgrediendo así la actividad del centro 
educativo a la localidad, liderada por las alumnas y desde el enfo-
que de reivindicación social, generando así más espacios donde 
cuestionar y reivindicar socialmente el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

6. Planificación y descripción de las 
actividades del proyecto3

Objetivos:

• Generar compromisos entre sus miembras y generar sororidad.

• Formar en igualdad.

• Formar en violencia de género.

• Analizar las reacciones aprendidas y cambiarlas por otras más 
adecuadas.

• Transmitir lo que se aprende en el grupo al resto de la sociedad.

3 Documentación obtenida de la propuesta desarrollada por la Asociación de 
Género y Comunicación La Luciérnaga para el desarrollo de esta intervención coe-
ducativa.

acción de reivindicación social feminista implementada en su co-
munidad local a partir de un vídeo elaborado y protagonizado por 
ellas mismas. Como podemos observar, y puesto que nuestra inter-
vención ha partido del empoderamiento popular y la reivindicación 
social desde el posicionamiento feminista, las alumnas ha sido las 
totales y únicas protagonistas de todo el proceso.

5.4. Transformación del entorno

A continuación sistematizamos los indicadores más relevantes que 
han contribuido a la transformación del entorno.

• Las alumnas protagonistas “Locas Diamantinas” participan en un 
proceso de empoderamiento y transformación personal que tras-
ciende al resto de compañeros y compañeras, principalmente a 
partir de la metodología del reportaje que se utiliza para elaborar 
el vídeo final.

• El vídeo ha constituido una herramienta didáctica que va acom-
pañada de una dinámica diseñada para trabajar los mitos del 
amor romántico, con posibilidad de ser aplicable a otros grupos 
de alumnado.

• El vídeo ha constituido una herramienta de reivindicación femi-
nista en sí mismo. No es posible saber la repercusión total ya que 
muchos docentes se lo han descargado y sus repeticiones no su-
man, no obstante entre los dos sitios web en los que está colgado 
llevan unas 1.500 reproducciones, que normalmente se visuali-
zan en grupo.

• Se han recogido e impulsado las voces, perspectivas y reivindi-
caciones del colectivo feminista local durante toda la puesta en 
marcha de la intervención, para posteriormente crear un espa-
cio público en la comunidad local donde, no solo las alumnas 
presentaron su trabajo, sino que se ha impulsado la visibilidad y 
cohesión de colectivos, asociaciones y otros agentes de igualdad 
locales.
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Entendimos desde el primer momento que:

• Para que se generara compromiso la mayor parte de las reunio-
nes deberían ser por la tarde, implicando un esfuerzo por parte 
de las alumnas que formaron el grupo.

• La formación debería ser el resultado del debate y el juego, pero 
sin que pareciera una continuidad de las enseñanzas de la ma-
ñana. El alumnado no entendería venir por la tarde para seguir 
recibiendo clases.

• Que debería existir un hilo conductor, un proyecto común que sir-
viera de estímulo.

Sesión 1: PLANTEAMIENTO DE SITUACIONES A 
TRAVÉS DEL TEATRO FORO

Empezamos esta primera sesión con una dinámica de grupo en la 
que obtuvimos, a partir de las vivencias y el conocimiento de las 
alumnas, ejemplos de situaciones de control por la pareja o violen-
cias machistas de otro tipo para seleccionar de entre ellas las que 
incluiremos en nuestra pieza audiovisual.

Informamos a las alumnas de los dos formatos que pueden resultar 
más fáciles y expresivos para dar forma a sus vivencias y opiniones 
sobre el tema: formato youtuber o formato reporteras.

Pasamos a escenificar las escenas a través de improvisaciones y con 
la técnica del teatro foro. Las facilitadoras hicieron en este caso el 
papel antagonista, es decir, el del chico, para mantener la tensión de 
la escena y aportar ideas. Estas escenas se fueron grabando en plano 
fijo para poder disponer más tarde de un repertorio de respuestas y 
resoluciones que nos servirán para hacer el guion definitivo.

Sesión 2: ELABORACIÓN DEL GUIÓN

En esta sesión sistematizamos el trabajo realizado durante la sesión 
anterior a partir de las improvisaciones y las grabaciones de las esce-
nas dándole la forma de guion literario. Las alumnas realizaron por 
grupos el guion de una escena asignada. El equipo de facilitadoras 
de La Luciérnaga se encargó de la elaboración del guion técnico y de 
perfeccionar el guion literario realizado por las alumnas.

Sesiones 3 y 4: RODAJE

En estas dos sesiones nos dedicamos a la grabación definitiva de las 
escenas y sus correspondientes introducciones, en diferentes loca-
lizaciones dentro y fuera del centro. Las alumnas tenían diferentes 
tareas encomendadas. El equipo de facilitadoras de La Luciérnaga 
se encargó de realizar el montaje final del vídeo.

Sesión 5: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y 
PROYECCIÓN DEL VÍDEO

Presentación del trabajo final. Las alumnas protagonistas protagoni-
zaron la presentación de su trabajo reivindicativo en el Centro Cívico 
La Plata. Se llevó a cabo entonces un acto público. A este espacio de 
encuentro asistieron el colectivo feminista local, autoridades políti-
cas de igualdad, vecinas y vecinos, organizaciones del tercer sector 
y familias.

Sesión 6: VÍDEO-FORUM/TALLER IMPLEMENTADO 
POR LAS LOCAS DIAMANTINAS AL RESTO DE 
GRUPOS CLASES

Se diseñó una dinámica para que las alumnas trabajaran los mitos 
del amor romántico con el resto del alumnado.
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7. Evaluación, resultados y lecciones 
aprendidas

Esta intervención fue evaluada desde dos fases fundamentales:

1. Evaluación continua: el desarrollo de las reuniones continuas 
con los distintos agentes involucrados en el proceso: IES Diaman-
tino García Acosta, APY, La Luciérnaga y Compañeras Diamanti-
nas, ha supuesto un mecanismo interesante para que las partes 
obtengan información sobre los avances en la consecución de 
metas y objetivos, constituyendo así un buen recurso para el se-
guimiento del proceso.

2. Evaluación final: al final del proceso se han llevado a cabo se-
siones conjuntas de evaluación, donde han participado todos los 
agentes involucrados, equipo motores docentes, colectivo femi-
nista local y organizaciones colaboradoras.

A continuación destacamos los principales resultados obtenidos:

• Se han generado espacios de confianza, en el marco de la estruc-
tura escolar, espacios de confianza no mixtos, donde las alumnas 
han podido dialogar, debatir e interpretar la realidad, partiendo 
de su propia experiencia vital, cuestiones claves en cuanto las re-
laciones de pareja y el buen trato.

• Se ha conseguido consolidar un grupo de alumnas cohesionado 
a partir de un proyecto de reivindicación común, impulsando as-
pectos como la cooperación y el compromiso, desde un paraguas 
común de opresión colectiva, en línea con los procesos propios 
de Educación Popular y la Pedagogía del Oprimido.

• Se ha incidido directamente en la autoestima y empoderamien-
to de las alumnas mediante el impulso de su protagonismo en el 
proceso, trabajando así también el liderazgo femenino y la toma 
de decisiones grupales.

• Esta intervención ha contribuido a visibilizar e impulsar el movi-
miento colectivo local mediante la implementación de un acto 
público donde además de colectivos feministas, participaron fa-
milias, vecinos y vecinas de la comunidad local, personales, po-
líticas y otras ONGDS, generando así más espacios donde tratar 
públicamente el derecho de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia.

• El proceso de reivindicación feminista generado ha trascendido a 
la comunidad local, no se ha limitado a las paredes del centro, de 
modo que se ha contribuido a la transformación del entorno.

• El proceso de reivindicación social protagonizado por las alum-
nas ha confluido con las voces, perspectivas e intereses del colec-
tivo feminista local, siendo parte integrante del grupo de trabajo 
desde el principio del proceso y estando presente en todas las 
tomas de decisiones.

• Se ha conseguido poner en marcha talleres en el centro educati-
vo sobre amor romántico liderados e impartidos por un grupo de 
alumnas, lo que sin duda mejora la transmisión del mensaje al ser 
entre iguales.

• Se ha elaborado un material audiovisual de libre acceso que con-
forma una herramienta no solo de divulgación, sino con capaci-
dad de conformar un recurso didáctico para trabajar con otras y 
otros jóvenes la materia.

Lecciones aprendidas

• Ha sido fundamental contar con un grupo motor conformado por 
docentes que potencie la integración de las actuaciones en la es-
tructura del centro.

• Ha sido clave la colaboración del colectivo feminista y sus voces 
para el éxito de la acción social y su acogimiento por parte de la 
comunidad.
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• Es muy eficiente trabajar con un grupo motor pequeño de alum-
nado, para que luego sea este quien protagonice las actividades 
con el resto de compañeros y compañeras, pues se genera empo-
deramiento y modelos educativos.

• Ha sido bastante positivo contar con sesiones de diagnóstico pre-
vias a la puesta en marcha de las actividades, incluyendo estas 
como parte del proceso.

• Ha sido efectivo trabajar desde metodologías educativas artísti-
cas, pues aumentan en gran medida la motivación del alumnado 
así como la integración del mismo.

• Para trabajar en proceso con diversos agentes sociales: colectivos 
feministas, organizaciones sociales y docentes hubiera sido nece-
sario trazar una estrategia más clara de responsabilidades y toma 
de decisiones; nosotras tomamos nota para próximas actuaciones.
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El uso de la aplicación telegram como 
herramienta de empoderamiento.

El caso de las periodistas paramos (lpp)

Cristina Prieto Sánchez

Periodista

Resumen:

El 8 de marzo de 2018 España vivió la primera huelga feminista de su historia. Las mujeres periodistas se unieron a 
las movilizaciones y lanzaron un manifiesto que consiguió más de 8.000 firmas en todo el país.

La firma del manifiesto se impulsó a través de un grupo de Telegram al que fueron sumándose, a diario, decenas de 
mujeres profesionales de la información y la comunicación de los medios españoles y sus corresponsales en el ex-
tranjero. Este grupo continúa activo en estos momentos y se ha constituido en un foro de debate permanente en el 
que se abordan temas profesionales y de género. Las malas prácticas en la cobertura de noticias relacionadas con 
la violencia machista, el impulso a las campañas de denuncia de acoso sexual nacional e internacional –#MeToo y 
#YoTambién–, la atención permanente a las movilizaciones por la sentencia de La Manada y su presencia mediática 
y las alertas ante cualquier violencia machista han estado presentes en este chat desde su creación.

El objetivo de esta comunicación es analizar la importancia de los canales que han conectado a las mujeres pe-
riodistas en España y su activismo feminista como colectivo en una profesión caracterizada por el individualismo. 
Para el desarrollo de este estudio de caso utilizaremos técnicas de observación participante ya que la autora de esta 
comunicación forma parte del chat Las Periodistas Paramos que cuenta, en este momento, con 2.183 participantes.

Palabras Clave:

Periodismo, mujeres periodistas, violencia de género, comunicación, activismo, feminismo.
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Abstract:

On March 8, 2018, Spain experienced the first feminist strike in its history. Female journalists joined demonstrations 
throughout the country and launched a manifesto signed by more than 8,000 people.

The signing of the manifesto was promoted through a Telegram group in which dozens of women working in the 
Spanish media and their correspondents abroad joined daily. This group remains active still now and has become a 
permanent forum for debate in which professional and gender issues are addressed. Bad practices in the coverage 
of news related to violence against women, the promotion of national and international campaigns against sexual 
harassment –#MeToo and # YoTambién– permanent attention to mobilizations against La Manada sentence and its 
presence in the media and warnings about violence against women have been present in this chat since its creation.

The objective of this communication is to analyse the importance of the channels that connected female journalists in 
Spain and their feminist activism as a collective in a profession characterized by individualism. For the development 
of this case study, we will use the techniques of participant observation since the author of this communication is a 
member of the chat “Las Periodistas Paramos” which currently counts, with 2,183 participants.

Keywords:

Journalism, women journalists, gender violence, communication, activism, feminism.
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todas las violencias que sufren en el ejercicio de su profesión. El 
grupo de participantes, que en estos momentos continúa activo, 
reúne 2.183 mujeres profesionales de la información y la comu-
nicación y se ha convertido en un foro permanente de discusión 
para temas profesionales y de género.

2. La enquistada discriminación en  
los medios

El acceso de las profesionales del periodismo y la comunicación a 
los medios ha sido paulatino desde que la formación universitaria 
en esta disciplina sustituyera al oficio aprendido en las redacciones 
o en la Escuela de Periodismo creada en 1941. Desde que se abrie-
ran las primeras facultades en 1975, las aulas han ido incrementan-
do constantemente la presencia de mujeres. En los últimos años, el 
número de alumnas matriculadas supera al de alumnos, así como la 
cifra de egresadas. En 2014 el número de mujeres era de 2.495 por 
los 1.456 de hombres y en 2015, ellas alcanzaron las 2.230 mientras 
que los varones fueron 1.456, según los Informes de la Profesión Pe-
riodística de esos ejercicios.

Sin embargo, estas significativas cifras en el ámbito formativo no 
encuentran su reflejo en las estructuras de las redacciones donde 
los puestos de responsabilidad continúan ocupados en porcenta-
jes muy elevados por varones. Ya en la década de los 80, varias in-
vestigaciones sobre las condiciones de las mujeres en los medios 
de comunicación destacaban que ellas acceden a las redacciones 
en condiciones de desventaja. Litcher y Rothmann (1986) solo en-
contraron a una mujer de cada tres presentadores en televisión, 
Tuchman (1983) constató que las periodistas terminan destinadas 
a realizar las denominadas “informaciones blandas” y Gallagher 
quien concluyó en su informe “Unequal Opportunities. The case 
of women and the Media” que uno de los motivos de la desigual-
dad de oportunidades de ambos sexos en el campo de la comu-
nicación se debe a que dichos medios en aquellos momentos 
estaban dominados por hombres y “el personal femenino de los 

1. Introducción

El pasado 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer, marcó 
un punto de inflexión en la lucha por la igualdad. España vivió la 
primera huelga feminista de su historia bajo el lema “Si nosotras 
paramos, se para el mundo”. Cientos de miles de féminas secun-
daron las más de 120 convocatorias anunciadas por los colectivos 
feministas en otras tantas ciudades del país. El manifiesto lanzado 
por la Coordinadora 8M no dejaba lugar a dudas y repasaba todas 
y cada una de las violencias que las mujeres soportan solo por su 
condición de género.

El llamamiento a la huelga no se circunscribió solo al ámbito laboral 
sino que abarcaba al ámbito de los cuidados y el manifiesto procla-
maba el fin de las “agresiones, humillaciones, marginaciones o ex-
clusiones”, así como el fin de las “violencias machistas, cotidianas 
e invisibilizadas” y la “opresión” por las orientaciones e identidades 
sexuales. Las portadas de los medios de comunicación no pudieron 
obviar en aquella jornada la gran movilización social de las mujeres 
y las imágenes de las calles teñidas de violeta fueron noticia de aper-
tura en periódicos, diarios digitales, televisiones y radios. Incluso, la 
respuesta de las españolas ocupó muchos minutos en las informa-
ciones de medios extranjeros.

No solo las asociaciones de mujeres presentes en la lucha fe-
minista desde hace décadas respondieron al llamamiento de la 
convocatoria. A la ola violeta se sumó un gran número de muje-
res pertenecientes a colectivos profesionales para denunciar la 
discriminación de género y las violencias que en forma de bajos 
salarios, acoso sexual, escasa promoción profesional o abando-
no de trayectorias brillantes por la falta de corresponsabilidad en 
los cuidados familiares soportan a diario millones de mujeres en 
todo el mundo. Científicas, escritoras, actrices o enfermeras se 
unieron a esta convocatoria para reivindicar que la igualdad que 
recogen las leyes se traslade al día a día. Las mujeres periodistas 
también se sumaron a esta movilización y se organizaron en todo 
el territorio a través del chat Las Periodistas Paramos, creado en 
la plataforma de mensajería instantánea Telegram para denunciar 
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medios de comunicación social ocupa una posición claramente 
desventajosa en comparación con la de sus colegas masculinos” 
(Gallagher, 1983, 40).

En España, Franquet (1982a), Fagoaga y Secanella (1984), Comas 
(1988) y Gallego et. al. (1998) realizaron importantes aportaciones 
a la materia y señalaron el desequilibrio entre las mujeres pertene-
cientes a las cúpulas directivas de los medios y sus compañeros va-
rones. Los diversos estudios realizados a principios del presente si-
glo han puesto de manifiesto tanto la invisibilidad de la mujer en los 
medios como la influencia de estereotipos masculinos en los conte-
nidos (García de Cortázar, M. y García de León M. A., 2000; Canel, M. 
J., 2000; Humanes, M. L., 2003; Soriano, J., Cantón, M. J. y Díez, M., 
2005 y Blanco Castilla, E., 2005, entre otros).

Ni siquiera la estrategia elegida por muchas de las profesionales 
que han aceptado integrarse en las rutinas de las redacciones 
(Franquet, 1982b; Altés y Gallego, 2004) establecidas desde una 
óptica exclusivamente masculina con el objetivo de “ser una de 
ellos” (Melin-Higgins y Dejerf Pierre, 1998) y no ver comprometida 
la posibilidad de ascender en la estructura organizativa del medio, 
ha tenido éxito.

La violencia salarial y laboral sobre las mujeres periodistas es una 
constante desde que comenzaron a integrarse en las redacciones. 
Su formación y su profesionalidad se ven obstaculizadas, perma-
nentemente, por un techo de cristal que trunca sus carreras pro-
fesionales y las deja ancladas en los escalones más bajos de los 
medios. Los datos del Global Report on the Status of Women in the 
News Media elaborado por International Women’s Media Foun-
dation (IWMF) en 2011 indica que en España la representación de 
mujeres en los cargos de alto nivel de dirección representa solo 
el 17,6% y su baja representatividad indica su falta de poder en 
los medios de comunicación. Los datos aportados por el Informe 
Anual de la Profesión Periodística así lo reflejan también cada año 
y deja patente la ausencia de las profesionales de los puestos de 
responsabilidad. En 2005, el porcentaje de varones en el puesto de 
director en los medios escritos españoles era de 4,5 frente al 1,8 
de las mujeres. En 2017, estas cifras se sitúan para ellos en el 4,8 

mientras que ellas han bajado al 1,7. Ellos mantienen sus puestos, 
a pesar de la crisis y el cierre de muchos medios, mientras que ellas 
no registran avances, sino más bien sufren un retroceso.

La discriminación en los puestos de responsabilidad ha llevado 
aparejada los bajos salarios percibidos por las periodistas. La pre-
cariedad se ceba con este colectivo y frustra sus expectativas profe-
sionales. Situadas, mayoritariamente, en los escalones más bajos de 
las redacciones, en la última década muchas de ellas han decidido 
ejercer el periodismo como autónomas, lo que tampoco ha mejora-
do sus condiciones económicas y ha sobrecargado su día a día de 
responsabilidades difícilmente compatibles con las labores de cui-
dados de menores y dependientes en las que encuentran aún poca 
participación de sus parejas. En este sentido, Papí (2005) asegura 
que las necesidades de horarios del trabajo periodístico se hacen 
cada vez más difíciles para las profesionales del sector, una traba a 
la que se une la maternidad y las obligaciones derivadas de ella que 
aún se atribuyen, casi en exclusiva, a las mujeres.

A la violencia de la discriminación laboral de las periodistas y la 
discriminación salarial se une el acoso sexual, tres condicionantes 
que, en ocasiones, envuelven a las profesionales de los medios 
cerrando aún más sus perspectivas laborales. Una de las pioneras 
en el análisis del acoso sexual, Catharine A. MacKinnon, lo define 
como la “imposición no deseada de requerimientos sexuales en 
el contexto de una relación de poder desigual” (MacKinnon, 1979: 
1). A pesar de ver el problema como una conducta primariamente 
sexual, la autora reconoce que para el concepto es central “el uso 
de poder derivado de una esfera social para igualar beneficios o im-
poner privaciones en el otro”. En ese sentido, aunque el acoso se-
xual puede parecer una conducta de motivación sexual, en el fondo 
siempre representa un ejercicio de poder mediante el cual una per-
sona busca intimidar a otra y en los medios esta mirada es básica 
porque las mujeres se encuentran, principalmente, en la base de 
las redacciones soportando toda la estructura de poder del medio 
sobre sus espaldas.

Frente al acoso sexual las periodistas anteponen diversas formas 
de resistencia. Una de ellas es ignorarlo, otra sobrellevarlo y, en 



I     195CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Libro de Actas  2017-2020

que se articuló el movimiento #LPP que recorrió el país e impulsó 
la creación de grupos de trabajo provinciales o regionales para la 
defensa del colectivo y la canalización de sus denuncias.

Las líneas principales del escrito no dejaban lugar a dudas, declara-
ba su decidido apoyo a la huelga feminista a la vez que realizaba un 
llamamiento “a todas las compañeras” para que se sumaran “a la 
movilización en la medida de sus posibilidades y circunstancias”. 
Su redacción destacaba siete puntos fundamentales en los que se 
concentraban las reivindicaciones de las mujeres periodistas: 1. 
Brecha salarial, 2. Techo de cristal, 3. Precariedad, 4. Correspon-
sabilidad y cuidados, 5. Acoso sexual y laboral, 6. Masculinización 
de los espacios de opinión y tertulias, y 7. Mirada parcial de las in-
formaciones.

El Manifiesto concluía instando “a la audiencia y a lectores y lec-
toras a ser cómplices de nuestras demandas. Las mujeres firman-
tes de este manifiesto lo hacen a título individual y no queremos 
que ningún partido político, sindicato o medio de comunicación se 
apropie de nuestras reivindicaciones”. La lectura del texto se reali-
zó en Madrid en la Plaza del Callao a las 12.30h. de la mañana y, de 
manera simultánea, el mismo gesto tuvo lugar en muchas ciudades 
españolas en las que las mujeres periodistas se organizaron para 
hacer públicas sus reivindicaciones.

La distribución del Manifiesto a través de la web creada para tal fin 
y la difusión del mismo a través de redes sociales y la plataforma 
de mensajería instantánea Telegram conectó a las periodistas es-
pañolas que, de manera espontánea, comenzaron a trabajar en red 
para conseguir el máximo impacto informativo de esta iniciativa. 
Esta práctica colaborativa se demostró como una manera efectiva 
de “compartir información, aprender de la experiencia del otro” y 
trabajar juntas “facilitando a las acciones e iniciativas […] un efec-
to multiplicador” (Ballester, Orte, Oliver y March, 2004).

Como la mayoría de las redes, Las Periodistas Paramos nació de 
un grupo pequeño de profesionales del periodismo y la comuni-
cación localizado en Madrid, con una filosofía común y un objetivo 
compartido que evolucionó hacia una estructura más compleja 

muchos casos, silenciarlo porque quienes ejercen esta violencia 
suelen situarse en escalones más elevados dentro de la estruc-
tura del medio y denunciarlo suele acarrear el despido. Un gran 
número de profesionales de los medios reconoce que está pre-
sente de manera cotidiana, aunque algunas consideran que pue-
den evitarlo cambiando su comportamiento, vestimenta o formas 
de relacionarse con colegas, jefes y fuentes de información, lo que 
revela que para ellas el acoso sexual es un acto esperado del pro-
ceder de los hombres, un comportamiento que se asume como 

“normal”, como señalan Wise y Stanley (1992: 25-26), aunque de 
normal no tenga nada.

3. El manifiesto Las Periodistas 
Paramos

Las situaciones anteriormente descritas, perfectamente clasifica-
bles en todos los tipos de violencias que sufren las mujeres –labo-
ral, salarial y sexual en el caso de las profesionales del periodis-
mo y la comunicación– impulsaron a las periodistas españolas a 
sumarse con fuerza a las movilizaciones del 8 de marzo de 2018. 
A pesar de ser un colectivo no organizado con anterioridad de 
manera específica con un componente de género explícito, sino 
integrado en asociaciones o sindicatos constituidos para la defen-
sa de una profesión no regulada y que arrastra importantes pro-
blemas laborales desde su nacimiento, las mujeres periodistas se 
sintieron identificadas con las demandas feministas del momen-
to. Y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
jugaron un papel fundamental para extender el mensaje a todas 
las trabajadoras del sector.

El punto de partida fue el Manifiesto Las Periodistas Paramos, pro-
movido por un grupo de mujeres profesionales de distintos medios 
de comunicación y difundido a través de la página web https://las-
periodistasparamos.wordpress.com/ desde la que podía acceder-
se directamente a un formulario para adherirse al mismo. El texto, 
que contó con el apoyo de más de 8.000 firmas de mujeres perio-
distas (no se aceptó a los profesionales varones), fue el eje sobre el 
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claves por lo que el control de las participantes se presumía im-
prescindible. Los principales grupos de trabajo que se crearon y 
sus funciones fueron los siguientes:

Tabla 1. Grupos de trabajo en el chat Las Periodistas 
Paramos.

Denominación 
del grupo Tareas

Firmas del 
manifiesto

Actualización de las firmantes del 
manifiesto, eliminación de duplicidades y 
borrado de adhesiones no identificadas.

Control de 
identidades en   
el chat

Comprobación de las participantes en el 
chat para eliminar trols

Redes sociales
Articulación de la campaña en redes 
sociales. Determinación de hastags, 
mensajes y avatar.

Resúmenes
Dos veces al día, se anclaban mensajes 
con los resúmenes de las acciones 
emprendidas.

Enlaces por 
provincias o 
comarcas

Coordinación de acciones entre el grupo 
de Madrid y los situados en otros puntos 
del país.

Vídeo
Recogida de vídeos con las actuaciones 
en distintos puntos geográficos para el 
montaje de un vídeo resumen.

Fuente: Elaboración propia.

pero perfectamente cohesionada. El germen surgido en Madrid, 
expandido a través de Telegram, se difundió por toda la geografía 
nacional y dio lugar a un intenso trabajo en red que, en este mo-
mento, se mantiene como un foro de discusión permanente y esta-
ble. Además de las periodistas españolas, los enlaces de invitación 
para construir una “tela de araña” segura llegaron hasta las corres-
ponsales en el extranjero de los medios nacionales y, con ello, la 
difusión del mensaje traspasó las fronteras de nuestro país.

Para desarrollar el objetivo principal de esta comunicación nos fi-
jaremos en la estructura creada en la red Telegram para llegar al 
mayor número posible de profesionales de la información y la co-
municación susceptibles de apoyar las reivindicaciones feministas 
contenidas en el Manifiesto 8 de Marzo y la relevancia del trabajo 
en red que desarrolló el grupo Las Periodistas Paramos. Por otra 
parte, abordaremos los temas principales de conversación en el 
chat configurado desde principios del mes de marzo y la actualidad 
de los temas de debate en este momento.

4. Telegram y trabajo en red

La difusión del mensaje y su calado entre las periodistas fue el ob-
jetivo principal del movimiento Las Periodistas Paramos. Para con-
seguirlo, la red se perfilaba como el mejor vehículo por su accesi-
bilidad, su rapidez y su coste. La penetración en el mercado de los 
teléfonos inteligentes (smartphones) y la familiarización con estos 
dispositivos de las profesionales de la información y la comunica-
ción hacían viable su uso y la plataforma de mensajería instantá-
nea Telegram presentaba las mejores condiciones al ofrecer la po-
sibilidad de crear grupos de hasta 5.000 personas. Recordando a 
Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje”.

Para la organización de un chat con un número tan elevado de 
participantes se crearon grupos de trabajo dentro del mismo con 
tareas específicas para facilitar el acceso a la cantidad ingente de 
información que se generaba cada jornada. Por otra parte, la se-
guridad del grupo y de las iniciativas debatidas en el mismo eran 
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Además de los grupos establecidos para la coordinación de las ac-
ciones y evitar con ello la duplicidad de esfuerzos, se tomaron en 
consideración iniciativas espontáneas que ofrecieron resultados 
muy positivos. Uno de ellos fue la traducción del manifiesto a varios 
idiomas (inglés, catalán, euskera, gallego, asturiano, francés, ale-
mán, italiano, portugués, árabe y ruso), con la finalidad de llegar con 
las reivindicaciones de las periodistas españolas lo más lejos posi-
ble. Otra fue la realización de fotografías de grupos de mujeres perio-
distas en distintas ciudades, vestidas de negro y con un lazo violeta, 
para simbolizar la lucha del colectivo contra la discriminación. Estas 
instantáneas formaron parte de los diversos montajes realizados 
para su difusión en todo tipo de soportes digitales.

Es necesario detenernos en la campaña realizada en las redes so-
ciales, especialmente en Twitter, con motivo del 8 de Marzo y las 
demandas de las periodistas. La redacción del manifiesto permi-
tía utilizar distintos hastags para reforzar la denuncia. De manera 
secuenciada y con una hora previamente acordada, se lanzaron 
tuits con los hastags #brechasalarial, #techodecristal, #precarie-
dad, #corresponsabilidad, #cuidados, #acososexual, #acosolabo-
ral, #tertulias, #miradaparcial, algunos de los cuales llegaron a ser 
Trending Topic en España. A estos mensajes cortos se les añadía 
siempre la etiqueta #LasPeriodistasParamos con la intención de 
visibilizar al colectivo.

La coordinación, el trabajo en red en un gran número de ciudades 
españolas y la distribución de tareas a través de equipos de trabajo 
culminó en un exitoso 8 de Marzo en el que las mujeres periodistas, 
por primera vez en la historia de nuestro país, reivindicaron en la ca-
lle igualdad sumándose con pancartas propias a las manifestaciones 
convocadas por la Coordinadora 8M.

La organización de esta jornada reivindicativa de 2018 no culminó 
con la expresión de las calles. El día 2 de junio tuvo lugar la prime-
ra asamblea Las Periodistas Paramos en Madrid, en la que más de 
300 profesionales de los medios de comunicación se dieron cita para 
debatir un documento de propuestas de acción a desarrollar para 
revertir la desigualdad de género en los medios de comunicación y 
combatir las violencias laborales, salariales y sexuales presentes en 

las redacciones. El lugar escogido como primera opción, el salón de 
actos Puerta de Toledo de Madrid, se quedó pequeño ante la pre-
visión de asistencia y el encuentro tuvo que trasladarse, a solo una 
semana de la fecha escogida, al Auditorio Marcelino Camacho de Co-
misiones Obreras, también en la capital de España.

En aquella asamblea se constituyeron cinco grupos de trabajo: Ám-
bito laboral, Ayuda Mutua, Perspectiva de Género, Organización y 
Lobby para trabajar tanto en el campo de la igualdad de género en 
los medios de comunicación como para incidir en la mejora de as-
pectos profesionales que tengan a las mujeres como protagonistas.

5. Contra todas las violencias

El grupo en la plataforma de mensajería instantánea Telegram ha 
generado durante estos últimos ocho meses cientos de conversacio-
nes con cuatro ejes fundamentales. En primer lugar, la denuncia de 
situaciones de acoso y desigualdad que soportan a diario las muje-
res periodistas, en segundo, la crítica profesional del tratamiento de 
ciertas informaciones relacionadas, principalmente, con la violencia 
de género y los estereotipos sexuales aplicados a las mujeres, en ter-
cero, las actitudes machistas de personajes públicos y por último la 
formación de las periodistas para el desempeño de su trabajo con 
una perspectiva de género en las noticias.

Es relevante reseñar, que en todos estos temas, el chat ha servido 
para dar la voz de alerta sobre situaciones de menoscabo de la pro-
fesión o de las profesionales de los medios y actuar, fundamental-
mente en redes sociales, contra las manipulaciones informativas, las 
declaraciones machistas y el sexismo.

Una de las situaciones que mayor respuesta ha tenido en este canal 
de comunicación compartido ha sido la sentencia contra los miem-
bros del grupo de jóvenes sevillanos conocidos como La Manada, 
condenados por violar en grupo a una joven en las fiestas de San 
Fermín en Pamplona en 2016. El colectivo Las integrantes del chat 
Las Periodistas Paramos difundieron todas las convocatorias de las 
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concentraciones organizadas en un gran número de ciudades espa-
ñolas para protestar contra la decisión judicial hecha pública el 20 de 
marzo y denunciaron cuentas en la red social Twitter que, semanas 
más tarde, comenzaron a hacer públicos datos personales de la víc-
tima y fotografías de la agresión. A mediados del mes de junio y tras 
la información difundida por una periodista de reconocida trayecto-
ria profesional, sobre las negociaciones de algunos miembros de La 
Manada con una cadena televisiva para ser entrevistados, se lanzó 
un comunicado de protesta. En él se denunciaba el “juicio paralelo 
al que estaba siendo sometida la víctima” y la aparición de informa-
ciones que estaban dando voz al entorno de los violadores hacién-
doles aparecer como “héroes locales intentando mercadear con sus 
apariciones televisivas”, por lo que pedían a la audiencia que diera 
la espalda a dichos medios.

Figura 1. Ejemplo de acciones recogidas en el chat Las 
Periodistas Paramos referidas a la sentencia contra La 
Manada.

Fuente: Elaboración propia.

La denuncia de las malas prácticas periodísticas ha sido una cons-
tante. Las informaciones sexistas o aquellas en las que se cosifica 
a las mujeres han merecido una especial atención por parte de las 
profesionales de los medios. Como en otros casos, las redes socia-
les han sido el canal utilizado para poner al descubierto esta visión 
estereotipada y masculinizada de las redacciones ante la que las pe-
riodistas no han dudado en exponer públicamente a quiénes dan el 
visto bueno a este tipo de informaciones en las redacciones.

Figura 2. Titulares machistas y sexistas recogidos en varios 
medios.

Fuente: Elaboración propia.

Las intervenciones de algunos dirigentes políticos también se han 
seguido con atención. El cambio de Gobierno tras la moción de cen-
sura al Partido Popular y la llegada a la Moncloa de un nuevo Consejo 
de Ministros y Ministras, dejó intervenciones poco afortunadas en las 
que no hubo pudor alguno en utilizar a las víctimas de violencia de 
género con fines políticos.
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Figura 4. Tuit de Carmen Calvo y contestación de una 
integrante de Las Periodistas Paramos sobre las estadísticas 
de violencia de género.

Fuente: Elaboración propia.

La red tejida a través de la plataforma Telegram ha sido muy útil tam-
bién en temas formativos. Consejos profesionales para el tratamien-
to de informaciones sobre violencia de género, denuncias sobre 
ofertas de empleo claramente machistas, difusión de jornadas, cur-
sos, másteres, proyección de documentales, charlas o encuentros 
sobre mujer y medios de comunicación o peticiones de apoyo para 
la puesta en marcha de proyectos profesionales se han comunicado 
a través del chat.

Figura 3. Intervenciones de algunos políticos y utilización de 
las víctimas.

Fuente: Elaboración propia.

La movilización de Las Periodistas Paramos también ha conseguido 
acciones positivas. Una de ellas la indicación, recogida por la Vice-
presidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para recoger tras cada caso 
de violencia de género el número total de víctimas desde que hay 
registros.
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Figura 5. Información sobre formación, empleo y proyectos 
en el chat Las Periodistas Paramos.

Fuente: Elaboración propia.
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6. Conclusiones

La experiencia de Las Periodistas Paramos ha puesto de manifiesto 
que el trabajo colaborativo a través de las plataformas de mensajería 
instantánea es efectivo para denunciar las malas prácticas periodís-
ticas en los temas de género. El flujo de información constante desde 
el pasado 8 de marzo ha colocado el foco, especialmente, en las vio-
lencias salariales y laborales que sufren las mujeres periodistas en 
sus centros de trabajo donde el techo de cristal es cada vez más difí-
cil de atravesar. Además, la incidencia en redes sociales como parte 
de la estrategia para denunciar temas relacionados con el acoso se-
xual ha colocado los asuntos de género en la agenda informativa, lo 
que ha llevado a las periodistas a un empoderamiento paulatino que 
ha sido la clave para exponer públicamente situaciones conocidas 
en los centros de trabajo escasamente denunciadas.

Por otra parte, las alertas sobre el tratamiento incorrecto de las in-
formaciones de violencia de género están consiguiendo, entre las 
mujeres periodistas, erradicar la utilización de estereotipos en las 
coberturas mediáticas y mejorar las noticias relacionadas con las 
víctimas de la violencia machista.
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Perros de protección y 
violencia de género

Ángela Sánchez Herrera

Universidad de Sevilla

Resumen:

La presente comunicación es la síntesis de una investigación social que, utilizando una metodología cualitativa, 
estudia la influencia que tienen los perros de protección (PEPOS) en la vida de supervivientes de la violencia de 
género. Para ello, han sido realizadas 10 entrevistas en profundidad a mujeres que tienen orden de alejamiento y 
que conviven con sus PEPOS.

La finalidad de estos perros es reducir la inseguridad de ser nuevamente agredidas, mantener alejados a sus agre-
sores y, en última instancia, defender a sus dueñas. Profesionales caninos entrenan a los PEPOS y a sus dueñas para 
reaccionar ante un ataque inminente. Si este ataque se produjera, el perro saltará e impactará con su bozal en el 
pecho del agresor para derribarlo y permitirle a la víctima huir y pedir ayuda.

Entre los resultados de la investigación podemos destacar que, antes de convivir con sus PEPOS, las 10 entrevista-
das tenían coartada su autonomía y libertad de movimiento a causa del miedo. Este miedo nace de la inseguridad 
que sienten las supervivientes de ser nuevamente agredidas, pues las medidas de protección judiciales y policiales 
no garantizan la vida de todas las mujeres que sufren violencia de género.

Por otro lado, entre los resultados de la investigación también hay que destacar que, tras comenzar a convivir y 
entrenar con sus perros, las 10 supervivientes entrevistadas han ido superando miedos y aumentando su seguridad 
física y personal. De esta forma, están recuperando o han recuperado su autonomía y libertad de movimiento.

Palabras Clave:

Perros de protección, protección judicial, protección policial.
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Abstract:

This communication is the synthesis of a social research that, using a qualitative methodology, studies the influence 
that protection dogs (PEPOS) have on the lives of survivors of gender violence. For this, 10 in-depth interviews have 
been conducted with women who have restraining orders and who live with their PEPOS.

The purpose of these dogs is to reduce the insecurity of being attacked again, keep their aggressors away and, 
ultimately, defend their owners. Canine professionals train PEPOS and their owners to react to an impending attack. 
If this attack occurs, the dog will jump and impact with its muzzle on the aggressor’s chest to knock him down and 
allow the victim to flee and call for help.

Among the results of the research, we can highlight that, before living with their PEPOS, the 10 interviewees had 
their autonomy and freedom of movement restricted due to fear. This fear stems from the insecurity that survivors 
feel about being attacked again, since judicial and police protection measures do not guarantee the lives of all 
women who suffer gender violence.

On the other hand, among the results of the research, it should also be noted that, after starting to live and train 
with their dogs, the 10 survivors interviewed have been overcoming fears and increasing their physical and personal 
safety. In this way, they are recovering or have recovered their autonomy and freedom of movement.

Keywords:

Protection dogs, judicial protection, police protection.
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Tabla 1. N.º de víctimas activas en el Sistema VioGén y medidas 
de protección policiales

Nivel de riesgo N.º de víctimas 
actuales en España

Medidas de protección 
policiales destacadas

No apreciado 26.332 Recomendaciones en 
medidas de autoprotección

Bajo 25.242 Contactos telefónicos 
esporádicos con la víctima

Medio 5.037 Vigilancia ocasional de 
la víctima en el espacio 
público

Alto 178 Vigilancia frecuente de 
la víctima en el espacio 
público

Extremo 8 Vigilancia permanente de la 
víctima (escolta)

TOTAL 56.797

Fuente: Elaboración propia. Datos recuperados del Ministerio del Interior (2016). Ins-
trucción 7/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece un 
nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género 
(Ley Orgánica 1/2004) y de gestión de seguridad de las víctimas. Secretaría de Estado 
de Seguridad.
… (2018). Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género. Gabine-
te de Estudios de Seguridad Interior.

Un riesgo para la seguridad e integridad física de la víctima es que la 
valoración del riesgo no concuerde con la realidad. Ejemplo de ello, 
es el caso de la madre de las dos niñas asesinadas por su padre el 25 
de septiembre de 2018 en Castellón. Esta mujer, víctima de violencia 
de género, tenía una valoración de riesgo “bajo” de sufrir nuevamen-
te una agresión y la juez le denegó la orden de alejamiento en base 
a esa valoración (Valdés, 2018). Otra valoración del riesgo no óptima 
se refleja en el caso de Cristina Marín, la policía había apreciado un 

1. Introducción

En España, las mujeres que sufren violencia de género, por parte de 
su pareja o expareja, están obligadas a denunciar para acceder a las 
medidas de protección, ya sean judiciales o policiales.

Medidas de protección judiciales

Entre las medidas de protección judiciales destaca la orden de 
alejamiento o la pulsera telemática. Pero los frecuentes quebran-
tamientos de las medidas de protección (CGPJ, 2017) y la obsoles-
cencia de las pulseras, por las que “más del 70% de las alertas [son] 
por fallos técnicos” (Álvarez, 2018), hace sentir inseguras a muchas 
mujeres supervivientes de la violencia de género. Esta inseguridad 
de ser nuevamente agredidas les hace vivir con un miedo constante 
que les impide reconstruir sus vidas con libertad. Además, solo en 
el 2% de los casos los jueces solicitan a la unidad forense que se 
haga una valoración del riesgo (Borraz, 2018). Esto puede conllevar 
que se denieguen solicitudes de órdenes de alejamiento cuando 
existe un riesgo real de agresión.

Medidas de protección policiales

Cuando una víctima de violencia de género denuncia, la policía re-
gistra su caso en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 
Violencia de Género (Sistema VioGén), le realizan un cuestionario 
para valorar su nivel de riesgo y establecen medidas de protección 
proporcionales a dicho nivel. Actualmente, en España, hay más de 
55.000 casos activos en el Sistema VioGén, tal y como se refleja en 
la Tabla 1.
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nivel de riesgo “medio” de ser agredida. Cristina, aun teniendo una 
orden de alejamiento en vigor, fue asesinada por su expareja en Lepe 
(Huelva), en el mes de julio de 2018 (Rendón, 2018).

Quebrantamiento de las medidas de protección

Los quebrantamientos de las medidas de protección por parte del 
agresor son una realidad. Según el informe del Observatorio de Gé-
nero del Consejo General del Poder Judicial, solo en 2017 fueron 

quebrantadas 15.432 medidas de protección (CGPJ, 2017). La con-
secuencia más alarmante de estos quebrantamientos por parte de 
los agresores es que, cada año, varias mujeres son asesinadas en 
España. Desde que en 2006 se comenzara un registro exhaustivo 
de las víctimas mortales por violencia de género, en el territorio es-
pañol han sido asesinadas 101 mujeres con medidas de protección 
en vigor, tal y como se refleja en la Tabla 2. Por ello, se vislumbra 
que las medidas de protección tanto judiciales como policiales no 
garantizan la vida de todas las mujeres, hijas e hijos que sufren vio-
lencia de género.

Tabla 2. N.º de asesinadas y medidas de protección

DATOS

AÑO

Solicitaron 
medidas de 
protección

Obtuvieron 
medidas de 
protección

Renunciaron 
medidas de 
protección

Con medidas de 
protección NO

VIGENTES

Con medidas 
de protección 

VIGENTES

Quebrantamiento 
medidas de 
protección

Total de mujeres 
asesinadas

2003 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos No consta 71
2004 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos No consta 72
2005 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos No consta 57
2006 21 20 4 1 15 15 69
2007 18 18 2 2 14 14 71
2008 16 14 0 2 12 12 76
2009 13 11 3 2 6 6 56
2010 17 14 0 1 13 13 73
2011 10 10 0 2 8 8 62
2012 7 7 0 3 4 4 52
2013 9 8 2 2 4 4 54
2014 10 9 0 5 4 4 55
2015 8 6 0 2 4 4 60
2016 11 9 0 3 6 6 45
2017 8 7 0 1 6 6 51
2018 11 9 1 4 5 5 46

TOTAL 159 142 12 30 101 101 974

Fuente: Elaboración propia. Datos recuperados de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2003; 
2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018).
En este contexto surgen los perros de protección como una herramienta novedosa y complementaria para la protección de víctimas de violencia de género. Estos perros las acompa-
ñan las 24 horas al día y su finalidad es: reducir la inseguridad de ser nuevamente agredidas, mantener alejados a sus agresores y, en última instancia, defenderlas.
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2. Perros de protección

Los perros de protección solo existen en España, territorio en el 
cual se han creado tres entidades sin ánimo de lucro para traba-
jar con estos animales y sus dueñas. Ambos son entrenados para 
disuadir y defenderse ante una posible agresión de violencia de 
género. Así, cuando una superviviente percibe que su agresor se 
acerca, agarrará el arnés que tiene su perro en la espalda para “ac-
tivarlo”. De esta forma, el perro se acelerará y comenzará a ladrar 
de forma intensa, al tiempo que ella interviene verbalmente para 
disuadir al agresor.

En caso de que el agresor se acerque mucho a la víctima para agre-
dirla, el perro de protección saltará e impactará con su bozal espe-
cial en el pecho del agresor para derribarlo, otorgándole a la super-
viviente los segundos necesarios para huir y pedir ayuda. Por ello, 
la presencia de un perro de protección, el cual puede servir como 
última “herramienta” para sobrevivir ante un ataque inminente de 
violencia de género, podría marcar la diferencia en el día a día de 
estas mujeres.

3. Investigación social

Como Trabajadora y Educadora social tenía un gran interés por 
aproximarme a esta realidad y conocer más en profundidad este 
recurso de protección para las víctimas de violencia de género. Por 
ello, he realizado una investigación social titulada “Influencia de 
los perros de protección en la vida de mujeres supervivientes de la 
violencia de género”. Los objetivos que han marcado la dirección 
de esta investigación son:

Objetivo General

Analizar la influencia que tiene para las mujeres víctimas de violen-
cia de género la convivencia con un perro de protección.

Objetivos Específicos

I. Conocer la esfera personal de las mujeres víctimas de violen-
cia de género antes y después de convivir con un perro/a de 
protección.

II. Conocer la esfera social de las mujeres víctimas de violencia 
de género antes y después de convivir con un perro/a de pro-
tección.

III. Analizar la percepción que tienen las mujeres víctimas de vio-
lencia de género sobre los perros de protección con los que 
conviven.

Metodología

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación so-
cial es cualitativa, la cual “[e]studia la realidad en su contexto na-
tural, tal y como sucede, intentando […] interpretar los fenómenos 
de acuerdo con los significados que tienen para las personas impli-
cadas” (Rodríguez et. al., 1996: 32). Para ello, realicé 10 entrevistas 
en profundidad a mujeres que conviven con sus perros de protec-
ción para interpretar la realidad a través de sus narrativas. Ocho 
de las mujeres entrevistadas eran usuarias del Proyecto Pepo de 
Navalcarnero (Madrid) y las otras dos mujeres eran usuarias de la 
Asociación Proyecto PEPO de Alhaurín de la Torre (Málaga).

Las entrevistas en profundidad partían de un guion con 19 pregun-
tas, las cuales eran flexibles tanto en su orden como en su formu-
lación para mantener una comunicación fluida y enriquecedora. 
Finalmente, para clasificar e interpretar las narrativas de las diez 
mujeres entrevistadas utilicé 5 categorías de análisis: Realidad pre-
via a los perros de protección; Entrenamientos; Responsabilidad; 
Seguridad y Vínculo.
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4. Resultados

Cada categoría de análisis de esta investigación social me ha per-
mitido obtener resultados relevantes sobre la convivencia de las 
mujeres supervivientes de la violencia de género entrevistadas y 
sus perros de protección. Por ello, expondremos los resultados 
agrupados en cinco esferas equivalentes a las cinco categorías de 
análisis previas.

Realidad previa a los perros de protección

Las diez mujeres entrevistadas para esta investigación tienen o han 
tenido una orden de alejamiento contra sus agresores, pero el ries-
go real de que estos quebranten las medidas de protección y las 
vuelvan a agredir o, en el peor de los casos asesinar, les hace sentir 
inseguras. Esta inseguridad les genera un miedo constante, por lo 
que, la inseguridad y el miedo se convierten en factores limitantes 
para que las supervivientes de la violencia de género reconstruyan 
sus vidas tras separarse de sus agresores.

A nivel social, el miedo a un posible encuentro con sus agresores in-
fluye en la vida de las diez supervivientes, pues necesitan ir acom-
pañadas de terceras personas para sentirse más seguras en el espa-
cio público, por lo que la dependencia de terceros para desarrollar 
sus rutinas diarias les limita la autonomía.

A nivel personal, las supervivientes entrevistadas sienten miedo 
constante a sufrir nuevamente una agresión. Este miedo les cons-
truye y refuerza bloqueos (emocionales y físicos) que les impide 
afrontar un posible encuentro con sus agresores. Por este motivo, 
dejan de acudir a muchos lugares conocidos o evitan acudir a nue-
vos espacios públicos, por lo que el miedo les limita la libertad de 
movimiento.

Ante esta realidad de miedo e inseguridad constante que sienten 
las diez mujeres supervivientes de la violencia de género tras se-

pararse de sus agresores, y tras conocer de su existencia, deciden 
tener un perro de protección para incrementar su seguridad.

Entrenamientos

Las diez entrevistadas para esta investigación acuden semanal-
mente a las instalaciones de entrenamiento canino donde se de-
sarrollan sus respectivos proyectos. Durante los entrenamientos, 
un figurante recrea una agresión contra la superviviente que va 
acompañada de su perro. Esta no solo tiene que agarrar el arnés 
del perro para activarlo y que salte si el agresor se aproxima, sino 
que también entrena para intervenir verbalmente con la finalidad 
de disuadirlo.

En los entrenamientos, las mujeres supervivientes de la violencia 
de género tendrán que afrontar su principal miedo, la agresión, y 
pueden verse bloqueadas por el miedo que sienten al revivir las 
violencias sufridas. Por ello, los entrenamientos constituyen un es-
cenario necesario, no solo para que aprendan y perfeccionen cómo 
deben reaccionar ellas y sus perros en la vida real, sino también 
para que las supervivientes comiencen a afrontar miedos internos 
y superar bloqueos.

A medida que las supervivientes van haciendo pequeñas supera-
ciones para imponerse verbalmente al supuesto agresor durante 
los entrenamientos, va aumentando la confianza en sus propias 
capacidades (confianza interna). De la misma forma, a medida que 
sus perros van mejorando la defensa durante los entrenamientos, 
las supervivientes van aumentando la confianza en sus perros y en 
la capacidad que tienen para protegerlas ante una agresión (con-
fianza externa).

La confianza interna y externa cultivada durante los entrenamien-
tos les irá reportando seguridad personal a las supervivientes de 
la violencia de género que conviven con perros de protección. Y es 
desde ahí, desde la seguridad personal, que continúan rompiendo 
bloqueos y plantándole cara al miedo con cada palabra, gesto y gri-
to que van avanzando en los entrenamientos.
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Responsabilidad

Hay que ser conscientes de que tener un perro, en este caso un pe-
rro de protección, conlleva una gran responsabilidad, pues hay que 
educarlo, alimentarlo y sacarlo a pasear a diario. Y esto requiere de 
tiempo, atención, paciencia, constancia y esfuerzo.

De esta forma, afrontar el largo proceso de recuperación de sus vi-
das junto a un perro de protección puede suponer todo un reto para 
algunas supervivientes. Pero los beneficios en seguridad que los pe-
rros de protección aportan a las diez entrevistadas compensa las di-
ficultades que puedan surgir durante la convivencia y formación del 
animal. Además, tener que sacarlo a diario se convierte en un factor 
motivador para salir a la calle e interactuar con el entorno.

Seguridad

Para que las mujeres supervivientes de la violencia de género re-
construyan sus vidas no solo es importante una recuperación psico-
social, sino que la seguridad que ellas tienen y perciben en su día a 
día también es vital. Así, la simple presencia del perro de protección 
ya les está reportando seguridad física, pues, aunque sean perros 
muy sociables, sus grandes dimensiones cumplen una función di-
suasoria del agresor.

En el entorno doméstico también les aporta seguridad, pues les 
permite discernir si las personas que llaman a la puerta de casa son 
conocidas o no. Y en el espacio público, sus perros de protección les 
aportan seguridad física continua, pues la función primordial de este 
es estar alerta ante una posible amenaza y, en caso de que se produ-
jera una agresión, actuar como un escudo protector.

Así, la seguridad física unida a la seguridad personal construida du-
rante los entrenamientos permite a las supervivientes entrevistadas 
afrontar de forma autónoma las salidas por espacios públicos que 
hasta ahora habían restringido por miedo. Es decir, tras comenzar a 
convivir y entrenar con sus perros de protección, estas mujeres su-

pervivientes de la violencia machista han comenzado a recuperar la 
libertad de movimiento.

Por lo que, a medida que comienzan a ocupar el espacio público de 
forma autónoma y continúan entrenando la defensa con sus perros, 
la seguridad (personal y física) y la confianza (interna y externa) se 
van incrementado, reforzando y retroalimentando.

Vínculo

Los mamíferos sociales somos seres empáticos, lo que nos facilita 
colaborar conjuntamente en la solución de problemas (Queza-
da & Leiva, 2012). Gracias a la empatía, los perros de protección 
pueden contagiarse de las emociones de sus dueñas y viceversa. 
Así, ante la sutileza de una posible amenaza ambos se ponen en 
alerta y pueden avisarse mutuamente sin necesidad de verbali-
zar sonidos. Esta compenetración no solo proporcionará mayor 
seguridad física ante cualquier ataque inesperado, sino que per-
cibir cómo sus perros las protegen día a día ante el más mínimo 
manifiesto de peligro refuerza la confianza y seguridad personal 
de estas mujeres.

La capacidad empática también permite corresponder a las ex-
periencias afectivas del otro Ser (Quezada & Leiva, 2012). Por ello, 
convivir con sus perros de protección les ha reportado alivio en mo-
mentos difíciles. Así, con la convivencia y los entrenamientos, se va 
construyendo un vínculo entre ambos, hasta el punto de que los pe-
rros de las entrevistadas se han convertido en una valiosa fuente de 
apoyo y amor incondicional.

Además, este vínculo despierta en las mujeres un instinto de protec-
ción hacia sus perros, por lo que su valentía se verá incrementada 
y facilitará la superación de bloqueos emocionales para imponerse 
a sus agresores, pudiendo así superar limitaciones tanto en los en-
trenamientos como en los espacios públicos. Por lo que, a medida 
que se construye el vínculo, va aumentando la confianza mutua y la 
compenetración en las respuestas ante el peligro.
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5. Conclusiones

Podemos concluir que, en la esfera social de la vida de las diez super-
vivientes entrevistadas, la convivencia con sus perros de protección 
les reporta seguridad física, lo cual les permite comenzar a moverse 
de forma autónoma por el espacio público.

Por su parte, en la esfera personal, los entrenamientos y convivencia 
con sus perros de protección les ha permitido aumentar su seguri-
dad personal, fortaleza y valentía. Así, estas mujeres están empode-
rándose día a día, entrenamiento tras entrenamiento, para superar 
el miedo a un posible encuentro con su agresor, miedo por el cual 
había dejado de salir por diferentes espacios públicos. De esta forma, 
al afrontar el miedo interno junto a sus perros de protección, han co-
menzado a moverse más libremente por el espacio público.

Por último, a nivel emocional, el vínculo construido entre los perros 
de protección y sus dueñas ha aumentado la confianza mutua y ha 
permitido que sus animales se conviertan en una fuente de apoyo 
incondicional. Además, hay que destacar que, los beneficios que sus 
perros de protección les reportan en cada esfera se retroalimentan.

Por lo que, podemos concluir que, la convivencia de estas supervi-
vientes de la violencia de género y sus perros de protección ha in-
fluido positivamente en sus vidas, pues les reporta seguridad física, 
seguridad personal y confianza, lo que se traduce en una mayor 
autonomía y libertad de movimiento en la vida de estas 10 mujeres 
supervivientes de la violencia de género.
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Youtube+Kahoot! 
Una experiencia innovadora con herramientas 
digitales para la prevención de la violencia de 

género en educación secundaria

Emelina Galarza y Carmen Cantillo
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Resumen:

Actualmente, YouTube está catalogada como una de las redes sociales de mayor audiencia, siendo la principal 
plataforma de difusión de contenidos. La juventud se acerca a esta red social atraída por la interactividad y los 
estímulos audiovisuales que sus narrativas digitales les proporciona. Por otro lado, la comunidad escolar muestra 
una gran preocupación por atraer a un alumnado digital que se desmotiva ante los contenidos curriculares tradi-
cionales. Partiendo de esta realidad se presentan los resultados de una acción coeducativa enmarcada en el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género y realizada en varios institutos de Educación Secundaria de la provincia de 
Málaga. Con el objetivo de coeducar en materia de género y prevenir comportamientos violentos se realizaron once 
talleres, desde marzo a junio de 2019, empleando recursos didácticos gamificados con Kahoot! y enriquecidos con 
elementos audiovisuales alojados en canales institucionales de la red social YouTube, que comparten contenido 
coeducativo. Tras analizar la información producida se muestran resultados que evidencian el interés despertado 
por los recursos audiovisuales y la narrativa cinematográfica de YouTube en la motivación del alumnado, y el acier-
to que supone utilizar prácticas didácticas gamificadas con redes sociales en acciones de sensibilización y preven-
ción de la violencia de género dirigidas a la adolescencia.

Palabras Clave:

YouTube, coeducación, gamificación, perspectiva de género, prevención de violencia de género, Kahoot.
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Abstract:

Currently, YouTube is listed as one of the social networks with the largest audience, being the main platform for 
content dissemination. Young people come to this social network attracted by the interactivity and audiovisual 
stimuli that its digital narratives provide. On the other hand, the school community shows great concern for attracting 
a digital student body that is demotivated by traditional curricular content. Based on this reality, the results of a 
co-educational action within the framework of the State Pact against Gender Violence and carried out in several 
secondary schools in the province of Malaga are presented. With the aim of co-educating on gender and preventing 
violent behaviour, eleven workshops were held from March to June 2019, using didactic resources gamified with 
Kahoot! and enriched with audiovisual elements hosted on institutional channels of the YouTube social network, 
which share co-educative content. After analysing the information produced, the results show the interest aroused 
by the audiovisual resources and the cinematographic narrative of YouTube in the motivation of the students, and 
the success of using gammated didactic practices with social networks in actions to raise awareness and prevent 
gender violence aimed at adolescents.

Keywords:

YouTube, coeducation, gamification, gender perspective, prevention of gender-based violence, Kahoot.
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1. Introducción

El 28 de septiembre de 2017, el Congreso aprobó, sin ningún voto 
en contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en 
materia de violencia de género, donde se articulan un conjunto de 
propuestas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. 
La estructuración del Pacto gira en torno a 10 ejes de actuación, si-
tuando en el primero de ellos, el fomento de acciones de sensibili-
zación para la prevención de la violencia de género; contemplando 
el desarrollo de actuaciones destinadas principalmente a niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes, con las que interiorizar la igualdad 
como un valor esencial para la convivencia entre mujeres y hombres.

En este mismo sentido, la Orden de 14 de julio de 2016, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Se-
cundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, 
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, indica que dicho currículo incluirá de manera 
transversal, entre otros: “El fomento de los valores y las actua-
ciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres (...), el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación 
y abuso sexual” (art. 3.d).

El sistema educativo aborda estos planteamientos desde la coe-
ducación, reconociendo la diversidad y poniendo en valor las 
experiencias con las que se puedan reconfigurar los modelos de 
enseñanza heredados, lo cual supone una búsqueda constante de 
propuestas innovadoras de intervención educativa para desarro-
llar relaciones de género igualitarias que eliminen los desajustes 
surgidos entre antiguos modelos segregados y los actuales más 
igualitarios.

Los avances tecnológicos, por su parte, han modificado el estilo de 
vida de las sociedades y con ello, de las metodologías didácticas 
utilizadas para enseñar a las generaciones actuales. Las recientes 
prácticas didácticas están modificando las metodologías tradicio-
nales, unidireccionales y expositivas hacia modelos centrados en 
las necesidades del alumnado, que tienen en cuenta sus motiva-
ciones e intereses y buscan su participación y la creación del pen-
samiento crítico, puesto que la escuela ha dejado de ser el único 
lugar de legitimación del saber, pues hay una multiplicidad de sa-
beres que circulan por otros canales y no le piden permiso a la es-
cuela para expandirse socialmente. Esta diversificación y difusión 
del saber, por fuera de la escuela, es uno de los retos más fuertes 
que el mundo de la comunicación le plantea al sistema educativo 
(Martín-Barbero, 2002).

De ahí que las TIC y, en concreto, las narrativas digitales utilizadas 
por redes sociales como YouTube, se estén posicionando como 
un método que seduce y acerca el aprendizaje a la juventud. De 
hecho, se considera que “Los procesos de pensamiento lineal que 
dominan los sistemas educativos en la actualidad pueden estar 
retrasando el aprendizaje para los cerebros que se desarrollaron a 
través de procesos de juego y navegación web con los ordenado-
res” (Peter Moore, citado en Prensky, 2003). Un proceso de juego 
digital que modifica las estructuras de aprendizaje y cuya principal 
característica es el placer y la euforia, contrarrestando la apatía o 
desmotivación que una necesidad concreta pueda suponer. Esta 
sensación tan agradable divierte y estimula nuestros sentidos, 
aumentando la vitalidad y fomentando el desarrollo de habilida-
des cognitivas. La influencia del juego en el desarrollo humano 
siempre ha sido un tema de estudio desde diferentes disciplinas, 
pues ya en 1938, el filósofo Huizinga relacionaba los fundamentos 
del juego con la cultura en su “Homo ludens”. Asimismo, en 1962, 
el psicólogo Jean Piaget consideraba el juego infantil como una 
actividad inherente al desarrollo de la inteligencia. Y, si el juego 
es capaz de motivar, la gamificación4 pretende “conseguir que las 

4 La Gamificación, que no es otra cosa que utilizar las mecánicas, dinámicas y 
componentes de los videojuegos en entornos no lúdicos. El flujo (flow) consiste 
en “estar totalmente absorto por la actividad que se realiza. El ego desaparece. El 
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tareas que normalmente son realizadas sin mucho entusiasmo se 
conviertan en situaciones más agradables y significativas, impul-
sando que el usuario llegue al «estado de ánimo que corresponde 
al juego (...) el arrebato y entusiasmo»” (González-Tardón, 2014, p. 
141). Su capacidad para “influir” en los comportamientos huma-
nos, provocando una motivación hacia el juego, consigue desper-
tar el interés hacia los contenidos del currículo.

En el terreno que ahora nos atañe, la innovación didáctica como 
proceso de creación de nuevos métodos valiosos para la ense-
ñanza y el aprendizaje, también reconoce en el juego una serie 
de oportunidades educativas con las que se involucra de forma 
activa al alumnado y se fomenta su proceso de aprendizaje, de-
sarrollando todas sus competencias sociales y cognitivas. Así, las 
actuales técnicas de gamificación en el aula se están imponien-
do como “estrategias didácticas innovadoras para conseguir esa 
motivación y estado de flow que nos hace perder la noción del 
tiempo y disfrutar con la reiteración, una y otra vez, de un mismo 
juego hasta que logramos superarlo y superarnos” (Cantillo-Vale-
ro, 2019, p. 90).

Por último, en lo que se refiere a las redes sociales y, en concre-
to a YouTube, están siendo utilizadas por la juventud como he-
rramientas comunicativas y como proveedoras de contenidos en 
modelos educativos que conllevan nuevas prácticas didácticas en 
las que el papel del alumnado adquiere una posición activa ante 
el aprendizaje. La popularidad de YouTube estriba en su accesibi-
lidad (Lister et. al., 2009, p. 227), lo que la convierte en un medio 
heterogéneo y sin límites (Mosebo, 2011). Actualmente, YouTube 
se sitúa como la principal plataforma de visionado de vídeos con 
más de 1.000 millones de personas usuarias, que representan casi 
un tercio de todo Internet, tiene versiones locales en 91 países y 
está disponible en 80 idiomas distintos (YouTube Press, 2019).

tiempo vuela. Cada acción, movimiento y pensamiento sigue inevitablemente al 
anterior, como si se tocase jazz. Todo tu ser está implicado, y estás utilizando tus 
habilidades al máximo” (Csikszentmihalyi en BBVA Innovation Edge, 2012, p. 9). 
Esta innovación se relaciona con la creatividad, el emprendimiento y los estados 
emocionales (Sein-Echaluce, Fidalgo-Blanco & Alves, 2017).

Sobre la base de las ideas expuestas, encontramos investigaciones 
relacionadas con programas de prevención de la violencia con ado-
lescentes (Díaz-Aguado, dir., 1996, 2002, 2004) que dejan clara la 
relación y utilidad del material audiovisual, el cual, correctamente 
seleccionado actúa como complemento a los materiales curricula-
res y ofrece una serie de ventajas para desarrollar la empatía, ofrecer 
una huella emocional, aproximar los lenguajes, internalizar los con-
ceptos, facilitar la transmisión y superar las dificultades de comuni-
cación en contextos heterogéneos. Esto es especialmente necesario 
ante un fenómeno social complejo como la violencia de género (Ga-
larza et. al., 2016).

En virtud de todo lo argumentado, compartimos la experiencia de-
sarrollada en varios centros de enseñanza de la provincia de Mála-
ga durante los meses de marzo a junio de 2019, en aplicación del 
Plan de Violencia de Género y para la coeducación y cuyo propósito 
consiste en crear una nueva estrategia pedagógica sustentada en la 
gamificación, la narrativa digital y el uso pedagógico de las TIC; in-
volucrando a la figura facilitadora como creadora de conocimientos, 
desarrollo del pensamiento crítico y transmisora de valores. Para 
todo lo cual, se utilizaron cuestionarios interactivos de Kahoot!5 a 
modo de concurso, acompañados de recursos audiovisuales aloja-
dos en la red social YouTube, tanto de canales institucionales como 
de vídeos actuales compartidos en redes sociales por personajes fa-
mosos y con un elevado número de visitas.

El reto de esta experiencia estriba en diseñar prácticas que favorezcan 
el aprendizaje y que trasciendan la sistematización de conocimientos 
preestablecidos. En esta ponencia se analiza la información produci-
da por el alumnado participante en once cuestionarios Kahoot! cen-
trados en la violencia de género y los estereotipos sexistas.

5 Kahoot! es una plataforma gratuita que permite la creación de cuestionarios 
de evaluación (disponible en app o versión web). Es una herramienta para crear 
concursos en el aula con los que aprender o reforzar el aprendizaje y donde el 
alumnado participa en el concurso. Las partidas de preguntas, una vez creadas, 
son accesibles por el público de manera que pueden ser reutilizadas e incluso mo-
dificadas para garantizar el aprendizaje. Se puede modificar el tiempo de cuenta 
atrás, las posibles respuestas y se pueden añadir fotos o vídeos. Finalmente gana 
quien obtiene más puntuación. (Fuente: Wikipedia).
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3. Descripción de la estrategia

La presente investigación aborda, de forma exploratoria, el uso 
conjunto de vídeos de la red social YouTube y la gamificación con 
Kahoot! como técnica didáctica para la prevención de la violencia de 
género desde el aula. A través de una metodología empírica-analíti-
ca, consistente en la aplicación de la herramienta Kahoot!, en su ver-
sión de cuestionarios (Quiz), con similares contenidos, se trabajó la 
educación en igualdad como forma de prevención de la violencia de 
género. Se han utilizado cuestionarios de 9 hasta 16 preguntas, ana-
lizando en la presente experiencia tan solo las cuestiones relaciona-
das con la visualización de algún material audiovisual determinado.

Con el objetivo de conocer la repercusión que tienen los recursos 
tecnológicos interactivos y los materiales audiovisuales de YouTube 
en la prevención de la violencia de género, se organizaron once talle-
res gamificados en diferentes centros educativos de la provincia de 
Málaga. En la experiencia participaron 232 estudiantes con edades 
comprendidas entre los 12 y los 16 años.

El diseño experimental planteado en esta investigación docente se 
ilustra en la Figura 1 y representa gráficamente los dos tipos de me-
todologías docentes empleados durante la impartición de los talle-
res y que guardan una directa relación con los materiales utilizados 
en las explicaciones de las distintas preguntas.

2. Diseño y Método

La experiencia que compartimos se configura como una propuesta 
pedagógica digital, basada en procesos de interacción y de comu-
nicación a través de redes sociales y nuevas narrativas. Se plantea 
desde un paradigma educomunicativo y mediante el cual se pre-
tende facilitar la adquisición de competencias y de pensamiento 
crítico para reforzar la adquisición de valores en igualdad para la 
prevención de la violencia de género. Por tanto, el análisis de la 
información producida se entiende desde una perspectiva mixta, 
utilizando los datos cuantitativos que la propia herramienta de 
Kahoot! ofrece al utilizar sus cuestionarios, así como el material 
obtenido tras las técnicas de investigación cualitativa en tanto que 

“estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, in-
tentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuer-
do con los significados que tienen para las personas implicadas” 
(Rodríguez, Gil y García, 1996), que une la acción de la observación 
etnográfica como instrumento de recogida de dato social con una 
inmersión en el segmento de la sociedad estudiado.

Se utiliza, sobre todo, una metodología interpretativa de la informa-
ción, ya que cuenta con una larga trayectoria en investigación vincu-
lada a diversas disciplinas y se configura como un campo interdisci-
plinar cuyo denominador común es la adopción de una perspectiva 
naturalista y el énfasis en la comprensión interpretativa de la expe-
riencia humana (Denzin y Lincoln, 1998). La utilización de recursos 
digitales apoyados en narrativa audiovisual y su análisis desde una 
perspectiva etnográfica requieren, por nuestra parte, de una com-
prensión holística de la situación, centrando la atención en el estu-
dio de la construcción de la realidad social y de su significado.
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Figura 1. Diseño metodológico (canva) de determinadas preguntas del Kahoot!

En todos los talleres se utilizaron preguntas encadenadas, de me-
nor a mayor grado de dificultad, para introducir al alumnado en 
la temática estudiada; sin embargo, nos detendremos solo en dos 
cuestiones concretas por las diferencias pedagógicas utilizadas con 
un mismo recurso y que arrojan información reseñable en función 
de unos resultados peculiares propicios a la reflexión y el análisis. 
Metodología 1: las preguntas del cuestionario se ilustran con expli-
caciones verbales, imágenes y, en algún caso, con un vídeo institu-
cional basado en texto, infografías y audios (p. ej. “Diferencia entre 
sexo y género” https://youtu.be/JUO5wLCgZdc). Estos contenidos 
fueron explicados definiendo conceptos y argumentando el mar-
co teórico que sustenta la educación para la igualdad de mujeres y 
hombres. La atención del alumnado se reproduce como la de una 
clase magistral tradicional.

Metodología 2: en estas preguntas se utilizan vídeos de YouTube 
para enriquecer las respuestas correctas. Se trata de vídeos infor-
males compartidos por personajes famosos en las redes sociales 
(p. ej. el futbolista Ronaldo juega al fútbol con su hijo y excluye a 
su hija https://youtu.be/tLIW5VhMkNs), o bien de vídeos de cana-
les institucionales creados expresamente para prevenir la violen-
cia de género desde las primeras relaciones de pareja y dirigidos 
a la adolescencia (p. ej. “No te pierdas, sin libertad no hay amor” 
en https://youtu.be/JR4ez2QYap8). Estos contenidos se explicaron 
poniendo el énfasis en la narrativa audiovisual y con base en las 
experiencias previas del alumnado, provocando la participación y 
el debate por la cercanía de las secuencias.
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4. Trabajo de campo y análisis de datos

El trabajo de campo realizado en las aulas se refleja desde dos pers-
pectivas:

1. Etnográfica, que nos permite la visualización del clima del aula 
a través de la observación y la recogida de imágenes durante la 
experiencia. La escena de la Fig. 2, tomada al interactuar con el 
juego, muestra que “La conexión de la gamificación con el com-
ponente emocional es amplia, de hecho, todo lo que atrapa los 
sentidos o implica tiene una relación directa con una experiencia 
de aprendizaje como algo sentido, vivencial y emocionalmente 
activo.” (Foncubierta y Rodríguez, 2014, p. 4). La Fig. 3 muestra 
cómo el clima del aula se torna sosegado al haber contestado 
correctamente a la pregunta del juego (las pantallas en verde 
así lo reflejan), inmediatamente se invita al alumnado a visionar 
un vídeo sobre violencia de género. La expectación del relato ci-
nematográfico (Fig. 4) permite centrar la atención y asentar los 
conocimientos, a la vez que propicia el debate y la construcción 
colectiva del conocimiento.

Kahoot!, como herramienta virtual de aprendizaje, proporcio-
na una retroalimentación instantánea al alumnado, puesto que 
después de cada pregunta muestra la opción correcta, así como 
el porcentaje de aciertos del grupo-clase. El feedback es inme-

diato y en el caso de fallar la respuesta la pantalla se colorea en 
rojo (Fig. 5), lo que genera un mundo de contradicciones en el 
alumnado que se implica ante los resultados de sus respuestas, 
pero que convierte inmediatamente el fallo en algo útil para su 
progreso.

2. Una vez finalizados los cuestionarios, los resultados indivi-
duales, tanto del alumnado como de las preguntas, se registran 
en una hoja de cálculo que contiene un informe pormenorizado 
del índice de respuestas, porcentajes de aciertos, puntuación 
global e individual, ranquin, etc. Esta información tan completa 
permite interpretar los datos cuantitativos con el fin de analizar 
las variaciones en las respuestas posteriores a la proyección de 
un vídeo determinado. En este caso, analizamos el incremento 
en las respuestas acertadas después de la visualización del ví-
deo de Ronaldo jugando al fútbol con su hijo y excluyendo a su 
hija https://youtu.be/tLIW5VhMkNs tras contestar a la Q1 ¿Qué 
diferencia hay entre sexo y género?, y los resultados tras visio-
nar los vídeos institucionales sobre violencia de género  https://
youtu.be/JR4ez2QYap8 y https://youtu.be/DfGb8rxAz0c que dan 
respuesta a la Q7 ¿Qué opinas del mito de la “media naranja”?
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Fig. 2. Interacción con Kahoot
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Tabla 1. Porcentajes de aciertos en las preguntas de los Kahoot!

Los porcentajes reflejados en la Tabla 1 reflejan el incremento que 
se produce en preguntas Q2 y Q7 tras la visualización de los vídeos 
anteriormente señalados; no obstante, en los talleres 10 y 11, don-
de se ha utilizado la Metodología didáctica 1, utilizando vídeos pu-

ramente didácticos (“Diferencia entre sexo y género” https://you-
tu.be/JUO5wLCgZdc) se observa un descenso en la atención y, por 
tanto, en el porcentaje de aciertos de la pregunta siguiente.
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Gráfico 1. Representación gráfica de los porcentajes de acierto por preguntas de los Kahoot!
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De forma visual (Gráfico 1) podemos observar que existe un claro 
incremento del nivel de acierto en las preguntas Q2 y Q8, tras la 
visualización de vídeos informales de la red social YouTube, cuyo 
formato comunicativo está basado en la narrativa cinematográ-
fica y, por tanto, con un discurso más cercano al que la juventud 

utiliza. Asimismo, se ha observado que este tipo de narrativas, 
unidas al Kahoot! y la experiencia gamificada propiamente dicha, 
propician la reflexión crítica y el debate sobre los conceptos y teo-
rías estudiados.
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5. Conclusiones

Diseñamos una actividad y el entorno en el que tendrían lugar los 
talleres, aplicando fuentes relevantes de información y herramien-
tas, buscando y seleccionando nuevas fuentes, supervisando el 
trabajo realizado, a través de un proceso de investigación-acción, 
a partir de los resultados obtenidos para mejorar el recurso, pero, 
sobre todo, dejando que el protagonismo de la acción recayera 
sobre el alumnado. Además, todo este proceso se desarrolló en 
un nuevo escenario de trabajo docente y de progreso profesional, 
potenciado por la tecnología, envuelto en prácticas gamificadas y 
enriquecido por la afectividad de la imagen cinematográfica.

La confección pedagógica de la herramienta Kahoot!, ofreció 
una alternativa que ha permitido la concatenación de temáticas 
y una secuenciación lógica de ideas y conceptos, dependiendo 
del periodo evolutivo del alumnado; por tanto, se realizaron di-
ferentes Kahoot! en función de los niveles y características de 
cada actividad. Además, incluyendo la mejora y actualización 
del concurso en función del feedback recibido cada vez que se 
aplicaba dicho recurso tecnológico. La predisposición positiva 
del alumnado a experimentar nuevas formas de enseñanza se 
confirmó a través del uso de las imágenes proyectadas en clase, 
la reproducción de canciones y material audiovisual especial-
mente diseñado para abordar el tema desde instituciones de la 

Junta de Andalucía y otros canales informales donde se compar-
ten recursos digitales. Las imágenes generaron una motivación 
extra en la enseñanza de habilidades, especialmente en las de 
argumentar y empatizar con las situaciones de violencia de gé-
nero visualizadas en la pantalla.

Una vez analizados los datos y las imágenes producidas tras la 
observación del alumnado objeto de estudio, encontramos re-
acciones muy positivas frente a las cuestiones que han utilizado 
narrativas cinematográficas de la Red Social YouTube. Se han in-
ternalizado los conceptos relacionados con la violencia de géne-
ro, lo cual se demuestra en la atención reflejada en la respuesta 
subsiguiente, así como en el progresivo aumento de la motiva-
ción hacia el aprendizaje. Florece un empoderamiento fruto de la 
conexión con las personas y que no podría darse de otra manera 
que no fuera a través de las tecnologías.

Nos situamos ante una experiencia que tiene como principios el 
diálogo y la participación activa, encontrando que la gamificación 
y el uso de narrativas cinematográficas incrementan el desarrollo 
de valores relacionados con la igualdad de género, desde una po-
sición más crítica. A su vez, siguiendo la línea de la alfabetización 
mediática conseguimos incorporar a sus aprendizajes estrategias 
para analizar la información digital y que desarrollen valores de 
igualdad y respeto dentro de la sociedad en la que viven.
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Enfermería en emergencias extrahospitalarias:
Primer eslabón de la cadena asistencial en 

violencia de género

Marlén Castro Navarro y Susana Romero Martín

Personal sanitario de enfermería. Málaga

Resumen:

La demanda de asistencia urgente puede ser una petición de ayuda encubierta por parte de la mujer maltratada. 
Los equipos de emergencias extrahospitalarias (EEE) son, en estos casos, el primer contacto de la mujer con el siste-
ma sanitario. La resolución de este problema de salud supone un proceso largo que implica a múltiples profesiona-
les de distintos niveles asistenciales. Por ello, es fundamental intervenir de forma precoz para mejorar la detección 
y realizar una adecuada derivación a un equipo multidisciplinar de salud garantizando la continuidad asistencial, 
el acompañamiento de la mujer en todo su proceso y el acceso a todos los recursos disponibles.

De esta necesidad surgen acciones de mejora en nuestro ámbito profesional (EPES 061): formación a enfermería 
y elaboración de un manual de cuidados específicos en violencia de género como herramienta de derivación a su 
equipo de salud, incluyendo Indicadores de Sospecha de Maltrato (ISMT) y Confirmación de Malos Tratos (CMT) 
como criterios de vulnerabilidad.

Después de la implantación de estas medidas, se realiza un estudio de los casos detectados por EEE. Los resultados 
obtenidos demuestran que una mayor formación de los profesionales y el uso de un manual específico como herra-
mienta de cuidado, mejora la detección de la violencia de género por los EEE en aquellas demandas de asistencia 
distintas a maltrato y favorecen la continuidad de cuidados.

Palabras clave o descriptores: 

Cuidados de enfermería, violencia de género, emergencias, continuidad asistencial, comunicación interniveles.
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Abstract:

The demand for urgent assistance may be a covert request for help from the abused woman. Out-of-hospital 
emergency teams (EEE) are, in these cases, the woman’s first contact with the health system. The resolution of this 
health problem involves a long process that involves multiple professionals from different levels of care. For this 
reason, it is essential to intervene early to improve detection and make an adequate referral to a multidisciplinary 
health team, guaranteeing continuity of care, accompanying women throughout their process and access to all 
available resources.

From this need, improvement actions arise in our professional field (EPES 061): nursing training and preparation of 
a manual of specific care in gender violence as a referral tool to your health team, including Indicators of Suspicion 
of Abuse (ISMT) and Bad Treatment Confirmation (CMT) as vulnerability criteria.

After the implementation of these measures, a study of the cases detected by EEE is carried out. The results obtained 
show that greater training of professionals and the use of a specific manual as a care tool improves the detection 
of gender-based violence by the EEE in those demands for assistance other than abuse and favors the continuity of 
care.

Keywords:

Nursing care, gender violence, emergencies, continuity of care, inter-level communication.
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1. Descripción de la buena práctica

Elaboración de un manual de cuidados de enfermería en urgencias 
y emergencias extrahospitalarias a mujeres que sufren violencia de 
género.

Formación a las enfermeras de los equipos de emergencias extra-
hospitalarios (EEE) en violencia de género.

2. Justificación

Los datos de un estudio cualitativo en el que participaron mujeres 
víctimas de violencia de género que vivían en la comunidad de 
Madrid, a las que se les preguntó acerca de su percepción sobre la 
asistencia sanitaria recibida, manifestaron que en ocasiones acu-
den a urgencias a pedir ayuda indirectamente, esperando que los 
profesionales sanitarios sean los que se den cuenta del problema 
de los malos tratos que ellas no son capaces de verbalizar, pero 
que necesitan contar; esperan que les pregunten “qué es lo que 
está ocurriendo”; expresan también su falta de confianza en los 
profesionales sanitarios cuando la violencia es psicológica por 
temor a no ser creídas; ellas mismas relacionan la asistencia sani-
taria más con las lesiones físicas que con otro tipo de afectación; 
y reclaman un mayor seguimiento por parte de los profesionales 
sanitarios, teniendo en cuenta que acuden en repetidas ocasio-
nes buscando el apoyo y comprensión por parte de los profesio-
nales a los que consultan(1).

Para lograr una asistencia eficaz en la atención desde los servicios 
de salud a la violencia hacia las mujeres, junto con una actitud de 
alerta que permita visibilizar lo que a veces es invisibilizado o invi-
sible para las propias mujeres, es necesario superar el tradicional 
modelo de intervención biomédico y el hábito de prescribir, sin 
reconocer que lo fundamental es el papel protagonista de la mu-
jer en todo este proceso, su capacidad de decisión y de cambio, 
y, por tanto, la labor de acompañamiento en esa toma de decisio-

nes, en definitiva, actuaciones que a través de un abordaje biop-
sicosocial permitirá intervenciones más eficaces que conducirán 
a favorecer el empoderamiento de las mujeres en la solución de 
este problema(2).

Por todo esto, estamos convencidas que las enfermeras en los 
EEE podemos y debemos ser sensibles a este problema de salud, 
estar formadas de una manera específica y adecuada y utilizar un 
procedimiento único adherido a protocolos consensuados, ga-
rantizando así la calidad y continuidad asistencial en el cuidado 
a estas mujeres.

3. Metodología

3.1. Análisis del estado previo a la buena 
práctica

Todavía hay profesionales sanitarios que no consideran la violencia 
de género como un problema de salud, sino más bien un problema 
social y judicial. Además, un alto porcentaje admite que carecen de 
la formación necesaria para atender a estas pacientes(2).

Esto es así también en nuestro entorno de trabajo, como demuestra, 
por ejemplo, la escasa asistencia a la jornada de sensibilización que 
se realizó en el servicio provincial de Málaga en mayo de 2017 a la 
que asistieron 8 profesionales de un total de casi 170.

No existía formación continuada en esta materia.

No existía documento específico de cuidados de enfermería a la mu-
jer víctima de violencia de género.

Los dispositivos de urgencias extrahospitalarios ocupan una posi-
ción privilegiada para detectar e intervenir en situaciones de maltra-
to, sin embargo, no suelen declararse demasiados casos y los que se 
declaran son fundamentalmente por lesiones físicas(3).
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El registro de estos datos y su comunicación al equipo de salud de la 
mujer es fundamental para garantizar la continuidad de cuidados, 
evitando también una victimización secundaria.

3.2. Análisis de las oportunidades de mejora

Existencia de protocolos actualizados: Protocolo Andaluz para la 
Asistencia Sanitaria ante la Violencia de Género 2015 y Protoco-
lo Andaluz de Actuación Sanitaria desde el ámbito de Urgencias 
ante la Violencia de Género 2012, mencionándose en este último la 
existencia de herramienta propia de enfermería para la detección 
y comunicación de casos, que es el lenguaje estandarizado Diag-
nósticos Enfermeros (NANDA), resultados (NOC) e intervenciones 
enfermeras (NIC).

Las enfermeras y enfermeros de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias (EPES) utilizamos el modelo teórico de Virginia Hender-
son, realizando una valoración integral (biopsicosocial) de todos 
nuestros pacientes, incluyendo a la familia y su entorno. Esto es una 
oportunidad para la detección precoz de maltrato a la mujer, siendo 
en estos casos los EEE el primer contacto de la mujer con el sistema 
sanitario y, por tanto, primer eslabón de la cadena asistencial.

Existencia de un procedimiento interno de comunicación con la 
enfermera gestora de casos (EGC) para la derivación de pacientes 
vulnerables.

3.3. Objetivos

Formar a las enfermeras y enfermeros de EPES sobre cómo abordar 
y manejar este problema de salud, para mejorar la detección precoz 
de los casos de violencia de género en aquellas asistencias donde el 
motivo de consulta sea distinto a esta cuestión.

Elaborar una herramienta de trabajo para guiar a los profesionales 
en el cuidado de la mujer víctima de violencia de género, en base a 
la evidencia disponible y la normativa vigente.

4. Desarrollo
Asistimos a una jornada de sensibilización en materia de violencia 
de género y salud que ofertó nuestra empresa como formación vo-
luntaria en Málaga en mayo del 2017, impartida por formadoras de 
la Red Formma.

Tras esta jornada nos planteamos cómo mejorar la implicación 
y sensibilización en nuestro servicio, así como nuestra actuación 
como enfermeras en estos casos desde los equipos de emergencia 
extrahospitalarios. Se revisó la literatura científica y se analizaron 
los protocolos existentes a nivel nacional y regional.

Planteamos una propuesta al grupo regional de cuidados de EPES 
de elaboración de una guía de cuidados de enfermería a las mujeres 
que sufren violencia de género, siguiendo las recomendaciones del 
Protocolo Andaluz, aprobada en septiembre de 2017.

Se llevan a cabo reuniones con el grupo de trabajo interprovincial 
de EPES, compuesto por profesionales implicados en la mejora del 
abordaje del maltrato a las mujeres en el sistema de emergencias 
y su continuidad asistencial, en todas las provincias andaluzas, en 
enero de 2018. En este grupo se propone y se lleva a cabo un plan 
de formación común para los profesionales de EPES durante el 
año 2018. Incluyéndose en estas sesiones formativas los cuidados 
de enfermería. El nivel de satisfacción de los profesionales con esta 
formación fue del 96,7%.

Se elabora el documento “Cuidados de enfermería a mujeres que 
sufren violencia de género en el ámbito de las urgencias y emer-
gencias extrahospitalarias”, aprobado en mayo de 2018 y publi-
cado en el mapa de procesos asistenciales EPES en julio de 2018. 
En este documento se contextualiza el problema de la violencia 
de género como problema de salud, y se justifica nuestra actua-
ción en emergencias como agentes de detección y eslabón en la 
continuidad asistencial, describiéndose el proceso de cambio y las 
fases por las que pasa la mujer, proceso largo en el tiempo, de ahí 
la importancia de iniciar el camino desde el primer momento en el 
que se detecta.
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De las recomendaciones dadas en este manual de cuidados, se 
decide la inclusión como criterios de vulnerabilidad, las situacio-
nes de confirmación de malostratos (CMT) y sospecha de malos-
tratos (ISMT) en el procedimiento específico de derivación a en-
fermería gestora de casos.

Paralelamente al desarrollo del manual se elaboró un díptico con 
información sobre los recursos de apoyo a la mujer, para poder 
entregar en aquellas asistencias donde sea oportuno, siguiendo 
las directrices de la Organización Mundial de la Salud para pro-
fesionales sanitarios de primera intervención(4), y los protocolos 
regionales vigentes.

Presentación del documento a los profesionales en el contexto de 
formación continua sobre “Abordaje del maltrato a las mujeres 
en el sistema de emergencias” en los meses de mayo a diciembre 
de 2018.

5. Resultados

Para evaluar el impacto de las intervenciones realizadas, hemos ana-
lizado los datos de las asistencias de equipos 061 de Andalucía a mu-
jeres que sufren o pueden estar sufriendo malos tratos.

Analizamos datos del año 2017, previo a la intervención; año 2018, 
de desarrollo e implementación de la buena práctica y año 2019, 
posterior a la misma.

Los indicadores que nos planteamos para evaluar los objetivos son 
los siguientes:

A) Detección de casos de violencia de género mediante 
análisis de datos de Historia Clínica Digital en 
Movilidad (HCD-M). 

Para realizar la consulta hemos utilizado los códigos de cierre ISMT y 
CMT, así como la codificación diagnóstica CIE-9 995.80 (Malos tratos 
a adultos).

Año 2017: 2 casos.

Año 2018: 29 casos; de los cuales 5 corresponden a los primeros 
meses del año previos a la formación; y 24 casos detectados en los 
meses de la formación y siguientes.

Año 2019: 33 casos.

Figura 1. CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DETECTADOS

�

�

��

��

��

��

��

��

año ���� año ���� año ����



        230      I CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Libro de Actas  2017-2020

B) Análisis de los motivos de consulta del total de los 
casos

Año 2017: 1 abuso de tóxicos; 1 dolor torácico.

Año 2018: 8 sospechas de malos tratos; 1 abuso tóxicos; 1 incons-
ciente; 1 dolor torácico; 2 convulsión; 4 disnea/dificultad respirato-
ria; 2 nerviosismo/ansiedad; 1 hipoglucemia; 1 hemorragias/heridas; 
2 mareo/desvanecimiento; 1 herida por arma blanca; 1 amenaza sui-
cida; 1 parto; 1 precipitación; 2 otros/valoración difícil.

Año 2019: 5 sospecha de malos trato; 4 abuso tóxicos; 3 inconscien-
te; 5 dolor torácico; 1 disnea/dificultad respiratoria; 1 nerviosismo/
ansiedad; 1 hemorragias/heridas; 2 mareo/desvanecimiento; 2 heri-
da por arma blanca; 2 amenaza suicida; 4 agitación/violencia; 1 caí-
da/tropiezo; 2 otros/valoración difícil.

Figura 2. MOTIVO DE CONSULTA
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C) Estudio de los casos de la realización de derivación a 
EGC con la herramienta proporcionada

Año 2017: Ninguna.

Año 2018: 2 derivaciones en meses previos a la formación y 5 deriva-
ciones después de la formación.

Año 2019: 8 derivaciones.

Figura 3. DERIVACIONES A EGC
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6. Conclusiones

Ha aumentado notablemente la detección de estos casos tras la for-
mación específica impartida a todos los profesionales y se ha man-
tenido en el tiempo.

Para obtener los datos correspondientes al año 2017 solo se pudo 
realizar la búsqueda con la codificación diagnóstica CIE.9 995.80, ya 
que los códigos especiales de cierre ISMT y CMT se incluyeron en la 
HCD-M en enero de 2018. Llegando a la conclusión que hasta enton-
ces se diagnosticaban casos de violencia de género con las lesiones 
físicas o psicológicas derivadas de la misma, considerando el proble-
ma de salud dichas lesiones y no el proceso de violencia que estaba 
sufriendo la mujer.

Creemos que uno de los datos más significativos del análisis es el 
motivo de consulta, reforzando la idea de la afectación de la salud y 
lo difícil que es para la mujer en la mayoría de las ocasiones, recono-
cer y/o verbalizar la situación que está viviendo; y por ello, la impor-
tancia de nuestra formación en la detección precoz de la violencia 
de género, incluso en situaciones donde la mujer aún no ha tomado 
conciencia de ello.

La elaboración de un documento de consulta de cuidados ha resul-
tado una herramienta enfermera que ayuda a los profesionales a 
cuidar de una manera adecuada a la mujer víctima de violencia de 
género y que asegura su acompañamiento durante todo el proceso. 
Esto genera una mayor confianza en los profesionales a la hora de 
abordar este problema. Así lo refleja el aumento significativo de las 
derivaciones a EGC para facilitar la continuidad asistencial siguiendo 
las recomendaciones de cuidados establecidas.

La puesta en marcha de esta línea de trabajo ha servido para visi-
bilizar como problema de salud la violencia de género en nuestra 
empresa y ha puesto de manifiesto no solo la posibilidad, sino la res-
ponsabilidad de intervenir en estos casos con unos cuidados ade-
cuados.

Esta buena práctica y todas las acciones que se han derivado de ella 
debemos mantenerlas en el tiempo, evaluando sus resultados con 
el objetivo de seguir mejorando la atención a estas mujeres, man-
teniéndonos desde la asistencia extrahospitalaria como eslabón de 
la cadena asistencial. En definitiva, esto no es más que la punta del 
iceberg del camino que nos queda por desarrollar en el cuidado de 
las mujeres que sufren violencia de género.
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Análisis de violencia sexual en 
el ocio nocturno

Sara Olivares Álvarez, Rafael Arredondo Quijada y Ana Cristina Ruiz Mosquera

Asociación Cívica para la Prevención y Universidad de Málaga

Resumen:

Según la Organización Mundial de la Salud la violencia sexual es todo acto sexual, tentativa de consumar un acto 
sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o acciones para comercializar o utilizar de cualquier 
otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra, independientemente de la relación de esta 
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.

El estudio que presentamos es parte del proyecto financiado por el Ayuntamiento de Málaga a la Asociación Cívica 
para la Prevención, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Está diseñado con el objetivo de ana-
lizar cuantitativamente las múltiples formas de violencia sexual que se producen en los espacios de ocio nocturno, 
donde es frecuente el consumo de sustancias psicoactivas, a través del paso de 1.046 encuestas entre los meses de 
abril a junio de 2019 en la ciudad de Málaga. Los resultados muestran que el 58,48% de las mujeres han presencia-
do alguna forma de violencia sexual mientras que el porcentaje de hombres asciende al 53,13%. Por otra parte, el 
42,60% de las mujeres indica haber sufrido violencia sexual en primera persona frente al 28,86% de hombres que 
así lo manifiestan. Se concluye que en los espacios de ocio nocturno se están dando múltiples formas de violencia 
sexual normalizadas en la actualidad en un contexto machista y patriarcal, donde son las mujeres las que más lo 
perciben y lo sufren. De ahí la necesidad de intensificar las estrategias preventivas y la educación cívica para erra-
dicar las agresiones sexuales en nuestra sociedad.

Palabras claves o descriptores: 

Violencia sexual, violencia de género, machista, patriarcal, ocio nocturno, juventud.
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Abstract:

According to the World Health Organization, sexual violence is any sexual act, attempt to consummate a sexual act, 
unwanted comments or sexual advances, or actions to commercialize or otherwise use the sexuality of a person 
through coercion by another, independently of her relationship with the victim, in any field, including home and 
workplace.

The study that we present is part of the project funded by the City of Malaga to the Civic Association for Prevention, 
within the State Pact against Gender Violence, is designed with the objective of quantitatively analyzing the multiple 
forms of sexual violence that occur in nightlife spaces, where psychoactive substance use is frequent, through the 
passage of 1,046 surveys, between the months of April to June 2019 in the city of Malaga. The results show that 
58,48% of women have witnessed some form of sexual violence while the percentage of men amounts to 53,13%. 
On the other hand, 42,60% of women report having suffered sexual violence in the first person compared to 28,86% 
of men who say so. It is concluded that in the nightlife spaces there are multiple forms of sexual violence that are 
currently normalized in a macho and patriarchal context, where it is women who perceive it and suffer it most. 
Hence the need to intensify preventive strategies and civic education to eradicate sexual aggressions in our society.

Keywords: 

Sexual violence, gender violence, machista, patriarchal, nightlife, youth.
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1. Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud la violencia sexual es todo 
acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, comentarios o in-
sinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar 
o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona me-
diante coacción por parte de otro individuo, independientemente de 
la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 
hogar y el lugar de trabajo1.

En la actualidad los estudios representativos sobre violencia sexual 
llevados a cabo por personas que no son la pareja son casi inexis-
tentes, de hecho, los datos disponibles suelen tener su origen en 
encuestas basadas en la población sobre delincuencia, registros 
policiales y judiciales, estudios de entornos clínicos y organizacio-
nes no gubernamentales, centros de crisis para víctimas de viola-
ción y estudios retrospectivos de abuso sexual de niños2. El pro-
blema está en que en estos entornos se notifica solo un pequeño 
porcentaje de casos, por lo que solo se llega a obtener una subesti-
mación de la prevalencia.

Este es el ejemplo del estudio latinoamericano que en 2010 calculó 
que solo alrededor de un 5% de las víctimas adultas de la violencia 
sexual notificaron el incidente a la policía3. Los motivos que pue-
den provocar que las mujeres no notifiquen este tipo de violencia 
sexual, se podrían explicar por las dificultades para identificar este 
tipo de violencia en el ocio nocturno, la inadecuación de los siste-
mas de apoyo, la vergüenza, el miedo a represalias, el miedo a ser 
señaladas, riesgo a que no les crean y temor a ser tratadas mal o ser 
marginadas en la sociedad.

1 Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la mujer: violencia de pa-
reja y violencia sexual contra la mujer. Nota descriptiva n.º 239. Actualización de 
septiembre de 2011. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011.

2 WATTS, C. y ZIMMERMAN, C. (2002). Violence against women: global scope and 
magnitude. Lancet, 359 (9313): 1.232-37.

3 CONTRERAS, J. et. al. (2010). Sexual violence in Latin America and the Carib-
bean: a desk review. Pretoria, Sexual Violence Research Initiative.

Es por eso por lo que se ha detectado la necesidad de efectuar 
más investigaciones que nos ayuden a aproximarnos a este fe-
nómeno ya que en las últimas décadas se han multiplicado las 
manifestaciones que alertan de la violencia sexual durante el ocio 
nocturno.

2. Marco interpretativo de la 
violencia sexual

El concepto de “marco interpretativo” fue descrito por Goffman4 
como el conjunto de las orientaciones mentales que permiten orga-
nizar la percepción y la explicación de un fenómeno determinado. 
Esta se ha establecido como base a la hora de entender la lógica de 
situaciones sociales que generan sufrimiento, como la violencia se-
xual, constituyendo un punto de partida hacia el cambio.

En su sentido más general la violencia puede ser consentida de 
forma inconsciente por la víctima, contemplado este hecho en el 
caso de los menores de forma muy concreta, y en algunas rela-
ciones de pareja. En otras ocasiones, la mayoría de ellas, las víc-
timas no son conscientes de serlo, por razones socioculturales, 
contextuales (como las relaciones de manipulación llamadas 

“tóxicas”), o personales, cuando la realidad ofende en lo más 
profundo del amor propio. El consentimiento incumbe al tipo de 
aproximación deseada y también a las medidas anticonceptivas 
y profilácticas.

La violencia, antes que con una perspectiva teórica de alcance, en 
este estudio se aborda como la protagonizada por individuos con 
hostilidad manifiesta e intención de generar daño a otros; posible-
mente porque es dicha concepción la que permite intervenir legal 
y políticamente de forma directa5 (Jackman, 2002). La coacción 
puede abarcar uso de grados variables de fuerza, intimidación psi-

4 GOFFMAN, E. (1974). Frame Analysis, Boston, Northeastern University Press.

5 JACKMAN, M. R. (2002). “Violence in social life”. Ann. Rev. Of Soc., 28, pp. 387-415.
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cológica, extorsión, amenazas (por ejemplo de daño físico o de no 
obtener un puesto de trabajo, etc.). También puede haber violencia 
sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimien-
to, por ejemplo cuando está ebria, bajo los efectos de un estupefa-
ciente, dormida o mentalmente incapacitada.

La violencia sexual analizada en este estudio comprende comen-
tarios sexuales incómodos (insinuaciones y proposiciones sexua-
les molestas, invitaciones y peticiones de favores sexuales, hacer 
comentarios sexuales obscenos o hacer bromas ofensivas que ha-
gan sentirse denigrada a la víctima), insistencia ante la negativa, 
acorralamiento (acercamiento físico excesivo o buscar quedarse a 
solas con la víctima de forma innecesaria), tocamientos no consen-
tidos (palmaditas, pellizcos, roces, etc.), actos sexuales no consen-
tidos sin fuerza y actos sexuales no consentidos con fuerza.

3. Objetivo

Este estudio está diseñado con el objetivo de analizar cuantitati-
vamente las múltiples formas de violencia sexual que se producen 
en los espacios de ocio nocturno, a los que acude principalmente 
la población juvenil, y donde es frecuente el consumo de alcohol y 
otras drogas.

4. Metodología

4.1. Enfoque metodológico

La investigación se ha llevado a cabo utilizando la metodología 
cuantitativa mediante el paso de 1.146 encuestas diseñadas de for-
ma específica para esta investigación (Anexo I). Con el cuestionario 
se quería conocer si los/as participantes habían presenciado o per-
cibido en primera persona algún tipo de violencia sexual: comen-
tarios sexuales incómodos, tocamientos no consentidos o actos 

sexuales no consentidos con o sin fuerza (debido a que se estaba 
bajo los efectos de alguna sustancia) mientras estaban de fiesta, 
entre otros aspectos.

4.2. Diseño del estudio

Esta aproximación cuantitativa ha permitido conocer de cerca las ma-
nifestaciones de violencia sexual que se producen en el ocio noctur-
no en la ciudad de Málaga durante el periodo de abril-junio de 2019.

4.3. Participantes

La muestra ha estado compuesta por un total de 1.046 participan-
tes, en su totalidad población joven que disfrutaba de la fiesta 
nocturna en la ciudad de Málaga. Por motivos específicos de este 
estudio se han eliminado un total de 100 cuestionarios, puesto que 
los rangos de edad en los que se interesaba estaban prefijados en-
tre 14 y 39 años, excluyendo del estudio a quienes se encontraban 
fuera del mismo.

Las mujeres son las que más han participado, manifestando su 
percepción sobre la presencia de violencia sexual en el ocio noc-
turno con una representación del 63% con respecto al 37% de los 
hombres. Y con una edad media en ambos géneros situada en los 
22 años.

Tabla 1. Personas que realizaron las encuestas desagregadas 
por género y edad media.

Hombres Mujeres

% 37% 63%

N.º de personas 387 659

Edad media 22,13 21,84
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En cuanto al nivel de estudio se observa que tanto en mujeres como 
en hombres predomina como últimos estudios los de bachilleratos. 
A la vez que se encuentra una mayor diferencia intergénero con re-
lación a la formación académica en los estudios universitarios, don-
de son las mujeres las que superan al género masculino en un 9,1%.

Sobre la información y formación recibida relacionada con género, 
un 63% indica haberla recibido, siendo las mujeres las que más al 
representar el 75% del total.

Tabla 2. Nivel de formación académica y formación en género.

Hombres Mujeres

SÍ ha recibido formación en género 62,7% 74,6%

Últimos 
estudios 
finalizados

Sin estudios 2,0% 2,0%

ESO 22,0% 14,3%

Bachillerato 30,5% 34,3%

Grado Medio o Superior 19,8% 14,6%

Universitarios 25,7% 34,8%

En cuanto a los datos de orientación sexual, el grosso de la población 
se considera heterosexual ya que está representado por un 76,8% en 
el caso de los hombres y un 78,5% en las mujeres, es decir 7 de cada 
10 jóvenes que disfrutaban del ocio nocturno en la ciudad de Málaga 
y que participaron en el estudio se consideran heterosexuales. Las 
diferencias más marcadas en cuanto a la orientación entre hombres 
y mujeres se encuentran en que los hombres se consideran en un 
13,5% homosexuales mientras que ellas un 4,4%. En cambio, la bi-
sexualidad por parte de ellas es mayor en relación con los hombres.

4.4. Procedimiento

La recogida de datos se realizó desde el mes de abril hasta junio 
de 2019 en la zona centro de la ciudad de Málaga, donde los jóve-
nes disfrutaban de ocio nocturno, en horario de 23,00 h. a 03,00 h. 
durante viernes y sábado. Esta fue realizada por personal que par-
ticipaba del proyecto y que recibió una formación previa, tanto en 
lo relativo a género como en la interacción en espacios de ocio. 
Para la que se utilizó un cuestionario diseñado específicamente 
para este estudio, instrumento que ha ayudado a sistematizar los 
resultados. Posteriormente se procedió al análisis inductivo de 
estos datos cuantitativos mediante el uso del programa SPSS en 
su versión 19.

5. Resultados

5.1. Expectativas ante una noche de fiesta

Una de las variables objeto de estudio del cuestionario era conocer 
qué es lo que esperaban de una noche ideal de fiesta.
El primer aspecto identificado y el más escogido por la población 
encuestada, ya sean hombres o mujeres, es que una noche ideal de 
fiesta es diversión siempre para el 88,7%, seguido del ítem que a me-
nudo para un 39,3% de la población es conocer personas.

En cuanto a que es para ellos/as salir de fiesta, un 54,8% afirman que 
alguna vez es flirtear mientas que para el 43,9% de la juventud en-
cuestada significa tener sexo.
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Figura 1. Expectativas ante una noche de fiesta respecto al sexo y al consumo de sustancias.
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Aproximándonos desde el género a estos datos, se ve relevante como 
divertirse con amigas/os es algo deseable “siempre” para casi todas 
las mujeres (93,8%) y el 87,7% de los hombres. Bailar, en cambio, es 
una actividad con un claro componente de género, siendo las muje-
res las que más lo contemplarían dentro de una noche ideal (33,2% 
siempre y el 33,4% muy a menudo). Asimismo, los hombres en su 
conjunto son los que incluirían más el consumo de alcohol y otras 
drogas como parte del inventario de su ocio nocturno (en un 86,9%).

5.2. Percepción de situaciones de violencia 
sexual en ambientes de ocio nocturno

El porcentaje de mujeres que han percibido comentarios sexuales in-
cómodos en ambientes de ocio nocturno en algún momento ascien-
de al 92,5%, frente al 7,3% que nunca ha percibido comentarios de 
este tipo. Como puede observarse en la Tabla 3, la mayor parte de las 
mujeres (46,6%) a menudo presencia cómo se realizan comentarios 
mientras que los hombres manifiestan presenciarlos alguna vez, de 
forma más puntual, muy seguido del 35,1% que presencia este tipo 
de comentarios a menudo. Con una diferencia de más de once puntos 
son las mujeres las que más perciben este tipo de comentarios.
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Tabla 3. Percepción de situaciones de violencia de género en ambientes de ocio nocturno.

Estando en situaciones de 
fiesta HAS
PRESENCIADO

SIEMPRE A MENUDO ALGUNA VEZ NUNCA

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

1. Comentarios sexuales 
incómodos 13,70% 18,00% 35,10% 46,60% 36,40% 27,90% 14,70% 7,30%

2. Insistencia ante la 
negativa 10,90% 11,60% 32,30% 37,00% 36,70% 38,50% 20,20% 12,90%

3. Acorralamiento 3,90% 5,70% 11,40% 12,70% 35,20% 39,00% 20,20% 42,60%

4. Tocamientos no 
consentidos 3,90% 7,90% 15,40% 19,10% 38,90% 40,00% 49,50% 33,00%

5. Actos sexuales no 
consentidos SIN fuerza 2,10% 1,70% 6,00% 5,80% 20,40% 24,80% 41,80% 67,70%

6. Actos sexuales no 
consentidos CON fuerza 1,60% 0,60% 4,20% 3,50% 10,70% 10,50% 71,50% 85,30%

Tanto hombres como mujeres coinciden en su mayoría en que han 
presenciado alguna vez insistencia ante negativas (36,7% de los 
hombres sobre un 38,5% de las mujeres), seguidos muy de cerca en 
ambos casos de aquellos que lo han presenciado a menudo (32,3% 
de los hombres y el 37% de las mujeres encuestadas), siendo el gé-
nero femenino el que más indica haberlo presenciado.

El 39% de las mujeres indica haber presenciado alguna vez un aco-
rralamiento mientras disfrutaba del ocio nocturno mientras que, por 
su parte los hombres coinciden en que alguna vez sí que lo han pre-
senciado en un porcentaje que asciende al 35,2%.

En cuanto a haber visto tocamientos no consentidos, el 40% de las 
mujeres señala el haberlos presenciado en alguna ocasión, muy cer-
cano al porcentaje de hombres que se eleva al 38,9%. Por su parte la 

mitad de los hombres (49,5%) han expresado que nunca han presen-
ciado tocamientos no consentidos.

Destaca que la mayoría de los hombres y mujeres nunca ha pre-
senciado actos sexuales no consentidos, ya sea con o sin fuerza. 
Aunque pueda denotarse insignificante por su bajo porcentaje, 
cabe resaltar la importancia de que hay un 2,1% de hombres y un 
1,7% de mujeres que han presenciado actos sexuales no consen-
tidos sin fuerza siempre, elevándose este porcentaje en “a menu-
do” tanto en hombres como mujeres (siendo más elevado en los 
primeros). Lo mismo ocurre con actos sexuales no consentidos 
con fuerza, dentro del ítem “siempre”, siendo el valor superior en 
hombres (1,6%) que en mujeres (0,6%), que sumado a “menudo” 
y “alguna vez” alcanzaría el 16,5% en las respuestas facilitadas 
por los hombres. 
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Tabla 4. Frecuencia en primera persona en padecer algún tipo de agresión sexual.

Estando en situaciones de 
fiesta TE HAN REALIZADO:

SIEMPRE A MENUDO ALGUNA VEZ NUNCA

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

1. Comentarios sexuales 
incómodos 5,4% 12,6% 16,1% 33,2% 31,3% 39,2% 47,2% 15,0%

2. Insistencia ante la 
negativa 3,6% 6,9% 12,4% 21,6% 25,6% 40,5% 58,4% 30,9%

3. Acorralamiento 1,8% 2,4% 4,7% 5,5% 15,1% 22,1% 78,3% 69,9%

4. Tocamientos no 
consentidos 2,1% 4,1% 5,5% 9,2% 29,2% 37,3% 63,3% 49,9%

5. Actos sexuales no 
consentidos SIN fuerza 1,0% 0,9% 1,8% 1,5% 9,7% 12,0% 87,4% 85,5%

6. Actos sexuales no 
consentidos CON fuerza 0,5% 0,5% 2,6% 1,1% 4,7% 5,3% 92,2% 93,2%

5.3. Situaciones de violencia sexual en 
ambientes de ocio nocturno

Cuando se hace referencia a recibir en primera persona comenta-
rios sexuales incómodos, la mayoría de los hombres indica nunca 
haberlos escuchado mientras que el 39,2% de las mujeres encues-
tadas indican que alguna vez lo han recibido, seguidas muy de cerca 
del 33,2% que señala que los recibe a menudo, y un 12,6% siempre, 
significando esto que los han recibido el 85% de las mujeres encues-
tadas. (Tabla 4).

La mayoría de los hombres, el 58,4% indicó nunca haber percibido 
insistencia ante la negativa a mantener cualquier tipo de contacto 
sexual. En el caso de las mujeres destaca que alguna vez han sido 
víctimas de insistencia ante su respuesta negativa.

En cuanto haber sido objeto de acorralamiento, mientras los hom-
bres indican en un 78,3% que nunca, las mujeres bajan hasta el 
69,9%, donde un 22,1% de mujeres ha referido haber sido acorrala-
da en alguna ocasión.

Las respuestas tanto de hombres como mujeres ante los ítems referi-
dos a haber recibido tocamientos no consentidos, y haber manteni-
do relaciones sexuales no consentidas con o sin fuerza, coinciden en 
que la mayoría nunca los ha sufrido en primera persona.

Aunque la mitad de las mujeres encuestadas indican haber sido ob-
jeto de tocamientos no consentidos, si se consideran los tres ítems: 
siempre, a menudo y alguna vez. Y el 5,3% de mujeres expresa que 
en alguna ocasión ha sido objeto de actos sexuales no consentidos 
con fuerza, porcentaje que se eleva al 12% en los actos sexuales no 
consentidos sin fuerza.
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6. Conclusiones

Aunque actualmente la inmensa mayoría de la población conde-
na la violencia sexual, cuando se pregunta por comportamientos 
propios de violencia sexual como comentarios sexuales incómo-
dos, acorralamientos, insistencias ante negativas, tocamientos no 
consentidos y actos sexuales no consentidos disminuye de forma 
sustancial la rotundidad con la que las personas identifican estos 
comportamientos como acciones que deberían reconocerse como 
actos de violencia sexual.

Una conclusión general que queda patente es que la mayoría de 
las mujeres encuestadas afirma haber vivido “situaciones de vio-
lencias sexuales normalizadas” en espacios de ocio nocturno a lo 
largo de este estudio mientras que para los hombres es algo más 
circunstancial.

De los resultados se puede concluir que existe un largo camino 
por recorrer en cuanto a la “desnormalización” de la percepción 
de estas conductas que se identifican como distintas formas de 
agresiones sexuales. Ellos consideran que se da alguna vez, más 
puntual, mientras que en mujeres es percibido de forma más con-
tinua. Las cifras así lo constatan. De hecho, una de las conclusio-

nes que se desprende de las respuestas a este cuestionario es que 
los hombres tienen más dificultades que las chicas para percibir 
e identificar las distintas manifestaciones de violencias sexuales 
que ocurren en su entorno, debido a la normalización de ciertas 
conductas en situaciones de ocio nocturno.

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que en los espa-
cios de ocio donde acude la población juvenil se están dando 
múltiples formas de violencia sexual, que en la actualidad se 
siguen normalizando describiéndose en un marco interpreta-
tivo que organiza la percepción y la explicación de la violencia 
sexual en un contexto machista y patriarcal. Estas formas de 
violencia son observadas o percibidas en primera persona ge-
neralmente por mujeres como presentan los resultados de este 
estudio.

Se identifica y muestra la necesidad de intensificar las estrategias 
preventivas, la educación cívica y los recursos, llevar las campañas 
contra las agresiones sexistas a estos espacios habituales de ocio 
(más específicamente en el ocio nocturno donde el abuso de sus-
tancias es común para los jóvenes y adultos), y revisar las medidas 
de control y seguridad, así como la respuesta jurídico-penal y la 
práctica judicial al respecto.
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Resistencias desde la comunicación feminista en 
tiempos de COVID-19

Ámal Tarbift, Auxi J. León, Antonia Ceballos Cuadrado, Lola Fernández Palenzuela y Rocío Santos Gil

Revista digital de peridismo andaluz LA PODERÍO, de la Asociación Andaluza de Comunicadoras Feministas

Resumen:

A los 48 días de ser decretado el estado de alarma en España para contener la pandemia de la COVID-19, la revista 
digital de feminismo andaluz La Poderío inició un especial que bajo el título genérico “Resistencia desde la Comuni-
cación Feminista en tiempos de COVID-19” con el objetivo de acercarse a las distintas realidades que esta pandemia 
provocaba en el día a día de las mujeres en Andalucía y también saber qué ocurría más allá de nuestras fronteras. Se 
pensó que sería interesante poner a dialogar lo micro con lo macro: lo local y lo global, buscando algo de luz de lo 
que se estaba viviendo en un momento totalmente nuevo para la población como el provocado por esta pandemia 
global que todavía hoy mantiene en vilo al mundo.

Con este propósito la revista digital de La Poderío contactó con periodistas y comunicadoras de medios locales y co-
munitarios de Andalucía y de países de distintos continentes, para saber de las particularidades y diferencias que se 
podían dar en cuanto a la pandemia, así como de lo que esta implicaba para las mujeres de estos países y también 
sobre el tratamiento que los medios estaban dando a esta situación.

De mayo a junio La Poderío publicó cada sábado un capítulo donde se entrevistaba a una compañera andaluza y a 
otra de otro país. Todas ellas contestaban un mismo cuestionario que se les envío con anterioridad. En total fueron 
8 entregas: Colombia-Málaga; Palestina-Córdoba; Reino Unido-Granada; Argentina-Archidona; Yemen-Sevilla; Ar-
gelia-Huelva; Francia-Jaén y Suecia-Almería.

Palabras clave o descriptores: 

Género, pandemia, COVID-19, feminismo, comunicación feminista, violencia de género, medios de comunicación.
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Abstract:

48 days after the state of alarm was declared in Spain to contain the COVID-19 pandemic, the digital magazine 
of Andalusian feminism La Poderío started a special issue with the generic title “Resistance from Feminist 
Communication in the times of COVID-19”. The aim was to get closer to the different realities that this pandemic 
was causing in the daily life of women in Andalusia and also to know what was happening beyond our borders. It 
was thought that it would be interesting to establish a dialogue between the micro and the macro: the local and 
the global, looking for some light on what was happening in a totally new moment for the population, such as that 
caused by this global pandemic that still keeps the world on edge.

For this purpose, the digital newspaper La Poderío contacted journalists and communicators from local and 
community media in Andalusia and other countries in different continents to learn about the peculiarities and 
differences that could occur in terms of the pandemic and what it meant for women in these countries and also 
about the treatment that the media were giving to this situation. From May to June, La Poderío published a chapter 
every Saturday with an interview with a colleague from Andalusia and another from another country. All of them 
answered the same questionnaire that was sent to them previously. In total there were 8 deliveries: Colombia-
Malaga; Palestine-Cordoba; United Kingdom-Grenada; Argentina-Archidona; Yemen-Seville; Algeria-Huelva; 
France-Jaen and Sweden-Almeria.

Keywords: 

Gender, pandemic, COVID-19, feminist communication, gender violence, media.
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1. Introducción

La violencia contra las mujeres, en todas sus tipologías, se escon-
de bajo el manto vergonzoso del silencio de nuestras sociedades. 
A lo largo de la historia, el silencio ha sido el armamento que se ha 
utilizado por quienes han invisibilizado, maltratado, humillado y 
violado a millones de mujeres en todo el planeta, en la guerra y en 
la paz. Un silencio amparado en la esfera pública y en la privada 
por Estados y actores internacionales y también por medios de 
comunicación.

Frente a este estado de cosas, distintas organizaciones de mujeres 
y de derechos humanos, locales e internacionales, vienen luchan-
do contra ello. Esa lucha por romper el silencio y enfocar el tema 
también se ha iniciado por parte de medios de comunicación.

El periodismo comprometido, riguroso y de calidad, esté donde 
esté y pase lo que pase, se presenta así como necesario en cual-
quier sociedad, pues constituye uno de los pilares básicos de un 
estado democrático y de derecho. A su labor crítica con los esta-
mentos de la sociedad, se une su función de mantener informada 
y formada a una ciudadanía que depende de esa narración para 
comprender el mundo en el que vive.

La violencia machista es sin duda una de las mayores lacras de 
nuestras sociedades, no importa la región del mundo, el país, la 
cultura, o el credo que se procese, una violencia que se asienta 
sobre una asimetría de poder entre hombres y mujeres y que tie-
ne como expresión más cruenta el asesinato de miles de mujeres 
en todo el mundo cada año.

La revista La Poderío, como medio digital que es, sabe de la im-
portancia que tienen los avances de las TIC y lo que ello puede 
suponer para el movimiento feminista y sus reivindicaciones, ta-
les como traer a la agenda mediática cuestiones que afectan a 
las mujeres, ya sea como fuentes informativas, como sujeto del 
que se informa o como profesionales que desarrollan esa infor-
mación.

Para desarrollar una información desde una perspectiva de género 
hay que abordar distintas prácticas. Entre ellas deberá tenerse en 
cuenta en todo momento la necesidad de visibilizar a las mujeres, 
desagregar datos y utilizar índices de género; otorgar a las mujeres 
el papel que tienen en la sociedad en igualdad de condiciones que 
a los hombres, consultar a mujeres expertas al igual que lo hacemos 
con hombres y por supuesto, prestar una especial atención al voca-
bulario que utilizamos pues la forma de nombrar es muy importante 
para no caer en la utilización de un lenguaje sexista. Debemos bus-
car siempre la palabra, la expresión que permita comunicar e infor-
mar con modelos igualitarios.

Otro elemento importante que nos permite la virtualidad de los me-
dios digitales es trascender más allá de nuestro territorio, en el caso 
de La Poderío, Andalucía. En este sentido se destaca de este especial 
realizado por La Poderío, su intención de reflejar una realidad tan-
gible, el acoso y derribo a mujeres no es singular en un colectivo, 
ciudad, región o país.

2. Porqué publicar un especial 
durante dos meses, para hablar de 
la pandemia de la COVID-19 y las 
mujeres

La crisis sanitaria, económica y social que ha supuesto la pandemia 
de la COVID-19 a nivel mundial es incuestionable. Las imágenes en 
los medios de listados de cifras de personas infectadas y fallecidas 
a causa de la COVID-19 se hicieron continuas. Las medidas empe-
zaron a adoptarse por parte de los gobiernos y el decreto de estado 
de alarma y confinamiento de la población en sus casas no se hizo 
esperar. Todo, visto desde ahora, ocurrió muy rápido. En el mes 
de marzo vivimos una situación solo vista en las películas, el con-
finamiento en nuestras casas, sin poder salir. Este confinamiento 
obligado trajo muchos cambios para toda la población en general y 
para las mujeres en particular, como fue el caso de las mujeres mal-
tratadas que se las confinaba con su maltratador las 24 horas del 
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día, o las mujeres cuidadoras, asistentas de hogar o camareras de 
hoteles que se vieron en la calle sin poder recurrir a ninguna ayuda 
por no contar con ningún contrato o ser este muy inferior al traba-
jo real que hacían, o las mujeres de otros países que llegaron con 
contrato para el campo y se quedaron en nuestro país en un limbo.

Estas y muchas otras situaciones, se fueron conociendo a través 
de redes sociales y círculos de wasap a medida que iba pasando el 
tiempo.

Fueron estas informaciones, recibidas a través de círculos cercanos 
y medios informales, lo que hizo que La Poderío se planteara crear 
una sección específica que informara de lo que estaba pasando de 
forma continua durante varias semanas. Se quiso poner en la agen-
da mediática a las mujeres y los problemas específicos por los que 
estaban pasando. Así se determinó que en vez de hacer informacio-
nes puntuales, se abriría un espacio específico en la revista en el que 
todas las semanas, los sábados, se ofrecería la realidad de las muje-
res durante la pandemia desde distintas realidades geográficas.

Para ello se contactó con redes de compañeras periodistas, como 
la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género-RIPVG que 
opera en 35 países; con compañeras de medios feministas como el 
diario sueco “Feministikt Perspektiv”, de medios públicos como 
Canal Sur o France Press; medios comunitarios como Onda Color, 
Radiopolis o medios privados como Cordópolis, El Independiente de 
Granada, Le Soir d’Algerie o la revista Mouvements.

Fueron en total 8 capítulos, publicados de mayo a junio:

• 2 de mayo: Málaga-Colombia, con Rafi Virella, comunicadora de 
la radio comunitaria Onda Color y Sandra Valoyes Villa, periodista 
de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género.

• 9 de mayo: Córdoba-Palestina, con Marta Jiménez Zafra, perio-
dista de Cordópolis y Maha Abualkas, corresponsal de France 24 
en árabe en la Franja de Gaza.

• 16 de mayo: Reino Unido-Granada, con María Andrade Bermú-
dez, redactora de El Independiente de Granada y Amaia López de 

Munain, ex reportera de guerra y en la actualidad colaboradora de 
varios medios y profesora de la Universidad de Glasgow.

• 23 de mayo: Archidona (Málaga)-Argentina, con la periodista 
Lara Espinar Medina desde Archidona y Silvina María Luz Molina, 
primera editora de Género y Diversidades de la agencia de noti-
cias Télam (Argentina).

• 30 de mayo: Sevilla-Yemen, con Muna Luqman, activista por la 
paz y comunicadora y una de las mujeres lideresas de Yemen y 
María Limón, periodista de Radiópolis.

• 13 junio: Huelva-Argelia. Clara Aurrecoechea Iturrregui, periodis-
ta de Canal Sur y Malika Boussouf periodistas del diario Le Soir 
d’Algerie.

• 20 junio: Jaén-Francia. Paz Madrid, periodista freelance y Viviane 
Albenga, profesora de sociología en la Universidad de Burdeos y 
colaboradora de la revista francesa Mouvements.

• 27 de junio: Almería-Suecia, con Mar Verdejo Coto, ingeniera 
agrónoma, ecofeminista y comunicadora y Jenny Rönngren, re-
dactora jefa de Feministikt Perspektiv y Coordinadora de la Red 
Internacional de Periodistas con Visión de Género en Suecia.

3. Por qué buscar fuera de Andalucía 
cuando La Poderío es un medio de 
ámbito andaluz

En un mundo cada vez más globalizado como el actual, hace tiempo 
que los problemas de la gente dejaron de ser compartimentos estan-
cos limitados a países o regiones del Planeta. Y cómo no, también el 
más cruel de ellos, la violencia que se ejerce contra las mujeres en 
sus múltiples formatos.

La Poderío es un medio feminista y como tal sabe que el patriarcado 
no entiende de patrias ni de fronteras. Creemos que es importante 
evidenciar situaciones locales, las que vivimos en nuestro barrio, 
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cional, el norte y el sur, zonas de conflicto con zonas de “paz”, 
países en definitiva de distintas economías, culturas, religiones…

4. Porqué elegir la entrevista como 
género periodístico para estas 
piezas informativas

Se determinó que la entrevista era el género periodístico que mejor 
resultados iba a dar al poder contar en toda su extensión lo que 
nuestras entrevistadas nos querían decir sobre las preguntas for-
muladas. La fórmula de reportajear sus contestaciones nos hubiera 
alejado de la idea inicial de que nuestras entrevistadas fueran en 
todo momento las protagonistas, las que entraran en diálogo con 
nuestras y nuestros lectores.

A la hora de plantear las entrevistas se entendió que lo mejor era 
realizar un cuestionario de preguntas abiertas que fuera el mismo 
para todas. De esta manera el relato de un país y una ciudad, de 
una región o de un pueblo, permitía ofrecer un relato unificado a 
la lectora o el lector. A la hora de abordar el cuestionario de pre-
guntas que íbamos a pasar a nuestras entrevistadas se tuvieron 
en cuenta distintos puntos. Por un lado su extensión, sabíamos 
que todas las periodistas con las que íbamos a contactar no esta-
ban sobradas de tiempo por lo que no podía contar con muchas 
preguntas. Por otro lado estaba la decisión de los temas a tratar. 
En este punto nuestro interés se centraba en: contar con una vi-
sión general de cómo la pandemia estaba afectando a su ciudad o 
país; saber en qué medida la situación de violencia hacia las mu-
jeres se había modificado y si las administraciones habían adop-
tado algunas medidas para intentar paliar esta situación; conocer 
de las actuaciones de los colectivos de mujeres en este tiempo; 
saber de la cobertura mediática que se estaba haciendo por parte 
de los medios y de cómo estaba influyendo las llamadas “noticias 
falsas”. Para el final dejábamos un espacio para que la entrevista-
da añadiera cuestiones que entendía podían ser de interés.

pueblo-ciudad o país y compararlas con las de otros puntos del pla-
neta, donde las mujeres padecen situaciones muy similares, en un 
grado de mayor o menor fuerza, pero reconocibles sin duda, esas 
mismas invisibilidades y violencias que el sistema patriarcal viene 
imponiendo desde hace siglos. Se dice que la cara de la pobreza tie-
ne cara de mujer, también la de la precariedad y la de la invisibilidad, 
también en este caso que nos ocupa de pandemia.

En este sentido nos remitimos a uno de los principios feministas 
que fue explicitado y rubricado en la IV Conferencia de la Mujer 
que convocó Naciones Unidas en Beijing en 1995, en su Platafor-
ma de Acción en la que uno de sus 12 puntos, el capítulo J, se cen-
traba en la “Mujer y los medios de Difusión” donde se llamaba, 
entre otras acciones, a “Estimular y reconocer las redes de comu-
nicación de mujeres, entre ellas las redes electrónicas y otras nue-
vas tecnologías aplicadas a la comunicación, como medio para la 
difusión de información y el intercambio de ideas, incluso en el 
plano internacional, y brindar apoyo a los grupos de mujeres que 
participan en todos los ámbitos de los medios de difusión y de 
los sistemas de comunicación a ese efecto”1. También se llamó a 

“Crear redes entre las ONGs, las organizaciones femeninas y las 
organizaciones de profesionales (…) y facilitar una mayor parti-
cipación de la mujer en la comunicación, en particular en plano 
internacional, en apoyo al diálogo Sur-Sur y Norte-Norte (…) para 
promover los derechos humanos de las mujeres y la igualdad en-
tre la mujer y el hombre”2.

Así entendimos que en este especial debíamos combinar las vi-
siones que nos ofrecían las compañeras de medios andaluces con 
aquellas otras que trabajaban en otros países, para evidenciar 
esas similitudes. De esta manera cubrimos Andalucía de forma 
provincializada y le sumamos las realidades de compañeras de 
países de otros continentes. Conjugamos lo local con lo interna-

1 Plan de Acción de Beijing-Objetivo estratégico J. 1-239-f., p. 109. 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf

2 Plan de Acción de Beijing. op. cit., 242-c, p. 110. 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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En cuanto a la imagen que acompañarían cada una de las 8 entre-
gas, se determinó hacer lo mismo que con los textos, unificarlas. 
Así se solicitó a nuestras entrevistadas dos únicas imágenes, una 
de ellas mismas y otras de la imagen que se veía desde sus casas en 
confinamiento. En este apartado podemos destacar que nos llamó 
mucho la atención en la primera entrega, la de Colombia-Málaga, 
cómo las fotos de las imágenes de la calle que veían desde su con-
finamiento eran muy similares.

También se solicitó a nuestras entrevistadas una grabación, de no 
más de 3 minutos, donde nos hicieran un resumen del cuestiona-
rio. En esto hay que decir que no todas nos las pudieron mandar, 
la mayoría de ellas por una cuestión de tiempo, pues en todos los 
casos nuestras entrevistadas se encontraban desbordadas de tra-
bajo. Se recibieron tres vídeos que fueron editados y adjuntados a 
las entrevistas.

5. Cuestionario que se les remitió a las 
entrevistadas:

1. ¿Cómo está afectando la COVID-19 a tu zona?

2. ¿Qué incidencias sociales y económicas, o de otro tipo, destaca-
rías de esta pandemia en los distintos colectivos de mujeres?

3. ¿Cómo afecta esta pandemia y la situación que genera en la vio-
lencia hacia las mujeres? ¿El gobierno de tu país ha tomado algu-
na medida o puesto a disposición de la población algún mecanis-
mo para poder denunciar o ser atendida por violencia de género?

4. ¿Cómo están actuando las organizaciones de mujeres?

5. ¿Cómo se está informando a la población de la pandemia desde 
los medios de comunicación y la situación de las y los periodis-
tas?

6. ¿Cuál es el papel que están jugando las fake news en esta alerta 
sanitaria?

7. Aquello que estimes oportuno narrar sobre la situación actual 
que estáis viviendo en tu país.
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Incidencia de la pandemia COVID-19 en la unidad 
de valoración integral de violencia de género de 

Huelva, desde marzo a octubre de 2020

María Dolores Jiménez Ramos, Olga Orillán Moreno y Fátima Muñoz Carranza

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Huelva

Resumen:

Las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Genero (UVIVGs) son las encargadas de realizar la valoración 
integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas de violencia de género, así 
como la valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por los hijos/as menores 
a su cargo. Estas unidades valoran la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia del agresor y lo 
relativo a los procedimientos civiles que afecten a las víctimas de violencia de género contemplados en la norma-
tiva(1). La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone que la violencia contra las mujeres tiende a aumentar 
durante cada tipo de emergencia, incluidas las epidemias, y que la situación actual generada por el coronavirus 
puede incrementar los riesgos de violencia dentro del hogar y alerta que los riesgos de violencia que enfrentan las 
mujeres y sus hijos/as durante la actual crisis de la COVID-19 no pueden ser ignorados(2). En la situación actual (2.ª 
oleada de la pandemia por la COVID-19 a nivel mundial), realizamos un estudio de la repercusión de la pandemia 
sobre nuestro trabajo en la UVIVG de Huelva. Es objetivo de la unidad la búsqueda de indicadores específicos de vio-
lencia de género y factores de riesgo en la pandemia. Se hace comparativa de la estadística de la UVIVG de Huelva 
en el periodo de marzo a octubre del año 2019 con respecto a marzo-octubre 2020.

Palabras Clave:

Violencia de género, UVIVG, COVID-19, indicadores violencia de género, factores de riesgo.
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Abstract:

The integral assesstment units for gender violence (UVIVGs) are in charge of performing the integral assessment of 
the effects of physical, psiquic and sexual violence in victim women of gender violence as well as the evaluation of 
the effects the exposition towards violence and the agressions suffered by the sons/daughters cared by them. This 
units evaluate the incidence, the objective dangerousness, the risk of recidivism of the aggressor and everything 
relating to the civil procedures afecting gender violence victims contemplated in the normative(1). The World Heal-
th Organisation (WHO) exposes out that violence against women tend to increase during every type of emergen-
cy, including pandemics, and that the current situation generated by coronairus may increase risks refering home 
violence and points out that the risks of violence that women and the sons confronts during the actual crisis must 
not be ingnored(2). In the current situation (second wave of the pandemicby COVID-19 worldwide), a study has 
been done about the repercusión of the pandemic towards our in the (UVIVGs) in Huelva. Is primary for the unit the 
search of specific indicators of gender violence and risk factors in the pandemic. A comparative is made between 
the statistic of UVIVG in Huelva during the period of time from March-October of 2019 against the March-October of 
2020.

Keywords:

Gender violence, Integral asssesstment units for gender violence (UVIVGs), COVID-19, gender violence indicators, 
risk factors.



I     255CONGRESO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Libro de Actas  2017-2020

Justicia sufrió una ralentización significativa como consecuencia de 
la crisis de la COVID-19. Fue necesario el Real Decreto-ley 16/2020, de 
28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia(5), sien-
do uno de sus objetivos procurar una salida ágil a los procedimien-
tos acumulados por haber sido suspendidos por la declaración del 
estado de alarma cuando se produjera el levantamiento de la sus-
pensión.

Asimismo, se adoptan medidas en previsión del aumento de litigio-
sidad como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas 
y de la propia coyuntura económica derivada de la crisis sanitaria. Se 
considera imprescindible adoptar medidas organizativas y tecnoló-
gicas necesarias para evitar situaciones de contagio.

En el capítulo III de esta Ley dedicado a las medidas organizativas y 
tecnológicas está el artículo 16 que recoge la información relaciona-
da con las exploraciones médico-forenses y de los equipos psicoso-
ciales. En el mismo se recoge que “hasta el 20 de junio de 2021 in-
clusive, los informes médico-forenses podrán realizarse basándose 
únicamente en la documentación médica existente a su disposición, 
que podrá ser requerida a centros sanitarios o a las personas afecta-
das para que sea remitida por medios telemáticos, siempre que ello 
fuere posible. Del mismo modo podrán actuar los equipos psicoso-
ciales de menores y familia y las unidades de valoración integral de 
violencia sobre la mujer. De oficio, o a requerimiento de cualquiera 
de las partes o del facultativo encargado, el juez podrá acordar que 
la exploración se realice de forma presencial”(4).

En este contexto normativo se recogen aspectos que afectan directa 
o indirectamente a las Unidades de Valoración Integral de Violencia 
de Género de Andalucía (UVIVGs). Este trabajo intenta estudiar el im-
pacto de la pandemia en la unidad de valoración integral de la vio-
lencia de género (UVIVG) de Huelva.

Las UVIVGs de Andalucía están encargadas de realizar “la valora-
ción integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual 
en las mujeres víctimas de violencia de género. La valoración de 
los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones su-

1. Introducción

El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, declara el estado de alar-
ma que afecta a todo el territorio nacional para contener la propa-
gación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. La Organización 
Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pan-
demia internacional(1).

Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país, fue 
preciso adoptar medidas inmediatas para poder controlar la propa-
gación de la enfermedad. En este sentido, el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, permitió hacer frente a la situación de emergencia 
sanitaria y proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos(2).

Tras la desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el 
país entró en una etapa de nueva normalidad. En el Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio, se promueven un conjunto de medidas dirigi-
das a prevenir situaciones de riesgo, intensificar las capacidades de 
seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzar los servicios asis-
tenciales y de salud pública que ha permitido hasta ahora ofrecer 
respuestas apropiadas y proporcionales en función de las distintas 
etapas de evolución de la epidemia en cada territorio(3). En el mo-
mento actual en España (al igual que en otros países europeos), hay 
una tendencia ascendente en el número de casos y en ausencia de 
vacuna para la COVID-19 se toman medidas de salud pública de ca-
rácter no farmacológico, para intentar reducir la tasa de contagio en 
la población y, por lo tanto, reducir la transmisión del virus. Entre las 
intervenciones no farmacológicas admitidas y establecidas por los 
organismos internacionales, destacan algunas medidas dirigidas a 
evitar la agrupación de personas sin relación de convivencia y man-
tener el distanciamiento entre ellas, así como reducir la movilidad 
de las poblaciones, ya que esta favorece de forma importante la cir-
culación del virus SARS-CoV-2 entre los distintos territorios(1).

En este marco se aprobó la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de me-
didas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en 
el ámbito de la Administración de Justicia(4). La Administración de 
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Las UVIVGs por tanto son unidades multidisciplinares que actúan 
a petición del órgano judicial competente en materia de violencia 
de género. Intervienen tras la denuncia de la mujer ante las fuer-
zas de seguridad (cuerpos policiales y guardia civil), tras la ratifi-
cación de la denuncia en el juzgado y por orden de la autoridad 
judicial y fiscal.

Cuando una mujer interpone la denuncia y está en el juzgado com-
petente, en ese instante o momento, la autoridad judicial y/o fiscal 
pueden solicitar que la misma sea reconocida por el médico forense 
en funciones de guardia. Este reconocimiento se produce de forma 
inmediata en el órgano judicial. En el mismo se puede valorar las le-
siones físicas que presente la denunciante, su estado psíquico y la 
realización de la valoración de riesgo urgente en la pareja.

Como fuentes de información básicas para la realización de la pe-
ricial durante la guardia o en la UVIVG, se precisa el atestado rea-
lizado por las fuerzas de seguridad (policía local, policía nacional 
y guardia civil) y de la declaración prestada por los participantes 
del procedimiento en el órgano judicial en el caso de la pericial 
integral. El estudio del expediente judicial y las entrevistas son la 
base de la que parte el equipo de UVIVG para la realización de la 
labor que se le encomienda. Destacar que las fuerzas de seguri-
dad realizan una valoración de riesgo dentro de su programa de 
actuación VioGén.

En las bases del mismo se recoge que cuando detectan una especial 
combinación de indicadores que apunten a que los “menores” pue-
dan encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, el sistema 
genera una diligencia automatizada al objeto de recomendar a la au-
toridad judicial y fiscal la práctica de la evaluación adicional experta 
en el ámbito forense(10).

Tras la valoración médico forense realizada en el momento de la 
guardia, el juez o fiscal determina la necesidad de que se realice un 
informe integral por la UVIVG. El informe integral podrá ser de carác-
ter penal y/o civil. Si se produce la derivación se requerirá al Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, citas para la exploración de la 
mujer denunciante y del investigado.

fridas por los hijos y las hijas y menores a su cargo. La valoración 
de la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia 
del agresor. La valoración relativa a los procedimientos civiles que 
afecten a las víctimas de violencia de género”(6 y 8). Son unidades 
multidisciplinares integradas por personal de la Medicina Forense, 
de la Psicología y del Trabajo Social, quienes desarrollarán las fun-
ciones que les sean propias bajo la dirección de la persona encar-
gada de la coordinación de la unidad.

Las UVIVGs están integradas en los Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de la Comunidad Autónoma de Andalucía, órga-
nos técnicos adscritos a la consejería competente en materia de me-
dicina legal(8) y ciencias forenses.

Por muy reiterativo que parezca en un trabajo como el que se pre-
senta, siempre se considera conveniente “refrescar” el concepto de 
víctima de violencia de género de la Ley andaluza de 7/2018, que 
modifica a la de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de 
Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género(7).

Dicha Ley recoge que “se considerarán víctimas de violencia de gé-
nero y tendrán reconocidos los derechos de esta norma sin necesi-
dad de interposición de denuncia, tanto si se trata de violencia física, 
violencia psicológica, violencia sexual o violencia económica:

• La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su 
edad, orientación o identidad sexual, origen, etnia, religión, o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, sufra 
un daño o perjuicio sobre su persona. A estos efectos, el término 
«mujer» incluye a las menores de edad que puedan sufrir violen-
cia de género.

• Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su 
madre.

• Las personas menores de edad, las personas mayores, las perso-
nas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén 
sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de vio-
lencia de género y que convivan en el entorno violento.

• Las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados”.
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útil que homogeniza la valoración en las UVIVGs andaluzas y de otras 
autonomías. En la actualidad hay aspectos que reformar y ampliar 
en dicho protocolo y en la escala complementaria, pero no hay que 
dudar de su inestimable valor.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) analizo cómo la situa-
ción de confinamiento debida a la pandemia por COVID-19 puede 
exacerbar los riesgos de aparición de violencia de género, y recogió 
una serie de medidas necesarias para ayudar a las mujeres que es-
tán sufriendo esta grave situación(10). La violencia contra las muje-
res tiende a aumentar durante cada tipo de emergencia, incluidas 
las epidemias. Las mujeres desplazadas, refugiadas y que viven en 
zonas afectadas por conflictos son particularmente vulnerables. Si 
bien los datos son escasos, los informes de China, el Reino Unido, los 
Estados Unidos y otros países sugieren un aumento en los casos de 
violencia desde el brote de COVID-19(10).

La OMS manifiesta que los riesgos de violencia que enfrentan las 
mujeres y sus hijos/as durante la actual crisis de la COVID-19 no pue-
den ser ignorados y pone de relieve el importante papel que desem-
peñan los sistemas de salud para garantizar que los servicios para 
las mujeres que han sufrido violencia, permanezcan seguros y ac-
cesibles durante el brote de COVID-19, a pesar de la sobrecarga que 
padecen los mismos en la situación de pandemia.

La OMS expone una serie de recomendaciones para la población en 
general para hacer frente al estrés dentro del hogar, así como diver-
sas medidas a seguir:

• Informa de que hay que ser consciente que la cuarentena, el ais-
lamiento y el distanciamiento social, pueden tener un impacto en 
el bienestar psicológico y en el de la familia.

• Que en la medida de lo posible, hay que reducir las fuentes de es-
trés: buscando información solo a través de fuentes fiables, mini-
mizando el tiempo dedicado a ver noticias, buscando el apoyo de 
familiares y amigos a través de las nuevas tecnologías. En la me-
dida de lo posible hay que mantener las rutinas diarias y dedicar 
un tiempo para la actividad física y el sueño, practicar ejercicios 

En el caso de las medidas penales sería deseable que las exploracio-
nes de ambos se realicen por las 3 disciplinas, medicina, psicología 
y trabajo social. La exploración en materia penal de los menores se 
considera que debe de ser una decisión técnica que se debe exponer 
a la autoridad judicial.

En materia de medidas civiles de guarda y custodia, deben de ser 
escuchados y explorados la mujer denunciante, los menores y el in-
vestigado. Si en la valoración psicosocial se encontraran cuadros pa-
tológicos físicos y/o mentales, podría actuar a petición de los com-
ponentes del equipo psicosocial UVIVG, el médico/a del equipo con 
el fin de informar de aspectos médicos o de la historia médica que 
puedan incidir en la pericial civil requerida.

¿Qué es una valoración de riesgo (VR)? Es el uso por parte del pro-
fesional que atiende a la denunciante y explora al investigado de 
herramientas, como son las escalas de valoración de riesgo que 
permiten valorar el riesgo de que a corto plazo se produzcan actos 
violentos graves por parte de su pareja o expareja.

La valoración del riesgo se realizará siempre a petición de la autori-
dad judicial o del ministerio fiscal.

En aquellos casos en los que no se solicite la VR y el médico/a forense 
estime oportuna su realización se informará a la autoridad judicial 
de la conveniencia de practicarla.

La VR tiene como objetivo aportar un elemento más a la autoridad 
judicial que le permita adoptar una decisión sobre la pertinencia y 
alcance de las medidas de protección a la víctima.

La VR se podrá realizar de forma “urgente” durante la guardia o de 
forma programada en la UVIVG.

En 2011 se publica el “Protocolo médico-forense de valoración ur-
gente de riesgo”(8) en el que está incluido la escala de predicción de 
riesgo grave en la pareja del profesor Echeburúa que pasa a ser una 
prueba complementaria e instrumento básico para la valoración del 
riesgo en los IMLCF. Dicho protocolo se convierte en un instrumento 
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de relajación para aliviar los pensamientos y sentimientos estre-
santes, retomar actividades que en el pasado le hayan ayudado a 
manejar la adversidad, etc.

Estas medidas a seguir son especialmente complicadas en contextos 
de violencia de género en la familia confinada. Es importante que las 
mujeres que sufren violencia puedan comunicarse con familiares y 
amigos/as que las apoyen, y que puedan buscar ayuda a través de un 
servicio de atención telefónica o servicios locales. También puede 
ser esencial tener un plan de seguridad: contar con un vecino o una 
vecina, un/a amigo/a, un/a familiar a quien acudir en caso de que 
fuera necesario salir de la casa de forma inmediata para preservar la 
seguridad, tener sus documentos importantes accesibles, así como 
dinero y algunas cosas personales para la huida del hogar inmedia-
ta, y planificar cómo podría salir de casa y acceder a la ayuda(10).

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha dado 
difusión a la “Guía de actuación para mujeres que estén sufrien-
do violencia de género en situación de permanencia domiciliaria 
derivada del estado de alarma por COVID-19”, en donde ofrece 
un listado de todos los servicios generales que siguen en marcha, 
así como recomendaciones en caso de convivir con el agresor, en 
caso de sufrir una agresión o en caso de tener hijos o hijas en co-
mún(11).

Desde el Ministerio de Igualdad se fomenta la información a las 
mujeres que puedan estar viviendo estas situaciones de violencia, 
visibilizando que las acciones de prevención y respuesta frente a 
la violencia de género siguen en marcha, especialmente si se tra-
ta de situaciones de emergencia. Se recuerda a las mujeres que 
en caso de necesitar información y asesoramiento el teléfono 016 
(un teléfono que no queda registrado en el listado de llamadas) 
sigue disponible las 24 horas del día, así como el correo electró-
nico de este servicio (016-online@mscbs.es). Para situaciones de 
emergencia, se puede realizar la llamada al 112 o a los teléfonos 
de emergencias de Policía Nacional (091) y de Guardia Civil (062), 
así como hacer uso de la aplicación ALERCOPS, una aplicación 
que se descarga en el móvil y que permite enviar una señal de 
alerta directa a la policía con la localización de la llamada en caso 

de peligro. También se ofrece apoyo psicológico inmediato vía 
WhatsApp en los siguientes números de teléfono: 682 916 136 y 
682 508 507(11).

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer informó en prensa, que 
el teléfono de atención a las mujeres 900 200 999 ha superado en 
abril y mayo el récord de llamadas(14).

Todas estas fuentes mencionadas podrían ser utilizadas como recur-
sos de información por el área de trabajo social de la UVIVG.

Durante la pandemia y sobre todo durante el confinamiento, los 
menores sufren la situación del contexto de violencia de género 
en la familia, bien siendo víctimas directas o indirectas de dicha 
situación. A los conflictos ya existentes en el régimen de visitas se 
añade los generados durante la situación de confinamiento. El po-
der ejecutivo introduce varias enmiendas en “el futuro Proyecto de 
ley para la protección de la infancia y la adolescencia”, algunas de 
ellas en relación a la protección de los menores por violencia de gé-
nero. Los poderes públicos deben garantizar que los menores sean 

“oídos y escuchados con todas las garantías, sin límite de edad, 
en todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra 
índole relacionados con la acreditación de la violencia y la repara-
ción”(12). Esto podría hacer pensar que en un futuro aumentará el 
número de menores reconocidos en las UVIVG tanto en el ámbito 
civil como en el penal.

Por último, es necesario resaltar que la pandemia de la COVID-19 
también ha supuesto un aumento considerable de la violencia on-
line contra las niñas y adolescentes por un aumento del uso de in-
ternet durante el confinamiento, tanto para acceder a la educación a 
distancia como para su uso de las redes sociales, lo que les ha hecho 
estar cada vez más expuestas al ciberacoso(12).

En el área de la salud y en base al contexto de emergencia social se 
ha considerado oportuno lanzar la campaña “Corazones sin miedo”, 
que ha sido elaborada por la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica en el marco del Pacto de Estado frente a 
la Violencia de Género. Según la OMS una respuesta apropiada hacia 
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la violencia de género debe incluir la búsqueda activa y el reporte de 
nuevos casos, la capacitación permanente de los y las profesionales, 
la coordinación integral con todos los servicios disponibles (inclu-
yendo aquellos externos al sistema de salud) y la orientación a las 
mujeres expuestas, salvaguardando su privacidad y la confidenciali-
dad, y respetando sus decisiones.

En lo que respecta a los sistemas sanitarios, se considera fundamen-
tal que estos se constituyan en canales de información y asesora-
miento para las mujeres, con el fin de ofrecerles ayuda y recursos 
durante el estado de alarma. En la misma línea, se solicita a los pro-
fesionales sanitarios que mantengan al máximo la actitud de alerta 
activa para detectar los casos de violencia de género(13).

2. Objetivo

Una vez expuesta la nueva realidad en la que estamos inmersos des-
de marzo de 2020 hasta la fecha actual (noviembre de 2020), y te-
niendo en cuenta que la característica principal es la incertidumbre 
e inestabilidad debido a la pandemia por COVID-19, el objetivo de 
este trabajo es realizar una comparativa entre este periodo y marzo 
a noviembre del año 2019. Se analizará las atenciones en la guardia 
médico forense y en la UVIVG de Huelva.

1. Comparativa de atenciones de guardia marzo-octubre de 2019 
con respecto a marzo-octubre de 2020.

• Se realizan un mayor número de reconocimientos durante las 
guardias médico-forenses en el año 2020 con respecto a 2019.

• Se realizan un mayor número de reconocimientos a mujeres durante 
las guardias médico-forenses en el año 2020 con respecto a 2019. La 
cifra prácticamente duplica las atenciones del año anterior.

• Se realiza un mayor número de reconocimientos a hombres in-
vestigados durante las guardias médico-forenses en el año 2020 
con respecto a 2019, aunque las cifras son muy cercanas y no hay 
una diferencia significativa.

• Existe una desigualdad numérica entre los reconocimientos de 
hombres y mujeres en las guardias, tanto en el año 2020 como 
en 2019. Esta desigualdad es mayor en el año 2020. Se reconocen 
muchas más mujeres que hombres.

• No se producen reconocimiento de menores durante la guardia ni 
en el año 2019 ni en 2020. El reconocimiento de menores durante 
la guardia es infrecuente.

2. Comparativa de atenciones de UVIVG en materia penal, entre 
marzo-octubre de 2019 con respecto a marzo-octubre de 2020.

• Se realizan un menor número de reconocimientos a mujeres en la 
UVIVG en el año 2020 con respecto a 2019.

• Se realizan un menor número de reconocimientos a hombres in-
vestigados en la UVIVG en el año 2020 con respecto a 2019.

• Se realiza un menor número de reconocimientos a menores en la 
UVIVG en el año 2020 con respecto a 2019.

3. La comparativa de atenciones de UVIVG en materia civil, entre 
marzo-octubre de 2019 con respecto a marzo-octubre de 2020, 
pone de manifiesto un aumento en los reconocimientos psico-
sociales de UVIVG en el año 2020 con respecto a 2019. Existe 
prácticamente una duplicidad en los reconocimientos en 2020.

3. Interpretación de las comparativas

• En principio, atendiendo a los números de la estadística, se 
pone de manifiesto un aumento en los reconocimientos de 
guardia en los órganos judiciales en 2020 respecto a 2019. El 
número más elevado de reconocimientos durante la guardia es 
de mujeres; permaneciendo el número de reconocimientos de 
hombres prácticamente estable con respecto al año anterior y 
prácticamente inexistente en ambos años los reconocimientos a 
menores. Estos números se pueden explicar por considerarse el 
servicio de guardia médico-forense como un servicio esencial, 
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que no se modifica durante el confinamiento en la pandemia. Es 
por ello que la autoridad judicial y el ministerio fiscal hallan prio-
rizado los reconocimientos durante la guardia. Dada la situación 
de salud pública existente cabe en buena lógica postergar el reco-
nocimiento de menores a un segundo tiempo a menos que este 
sea imprescindible en el momento de la denuncia.

• La actividad normal de la UVIVG hasta el confinamiento es una 
consulta programada solicitada por los órganos judiciales para 
realizar periciales integrales en materia penal y/o civil realizándo-
se entrevistas a denunciante, investigado y/o menores. Posterior-
mente se emiten los informes integrales multidisciplinares. Du-
rante el confinamiento se realiza el cierre de las consultas desde 
mediados de marzo (día 16) hasta mediados de junio. Por tanto 
durante ese tiempo no se realizan reconocimientos en la UVIVG, 
solo se atienden reconocimientos urgentes a petición expresa te-
lefónica de la autoridad judicial y fiscal, en los órganos judiciales.

• En el periodo temporal estudiado, en el año 2019 hay una ines-
tabilidad del personal que conforma la unidad. Son 3 compo-
nentes en la misma de cada una de las disciplinas (medicina, 
psicología y trabajo social), hasta el mes de agosto en el que se 
incorpora una psicóloga y una trabajadora social. Hasta ese mo-
mento había una consulta en materia penal y una en materia 
civil y con la nueva incorporación de equipo se inició una nueva 
consulta en materia civil.

En el periodo temporal motivo de estudio (2020) hay una ines-
tabilidad del personal que conforma la unidad. Cuando se 
inicia el confinamiento son 6 los componentes de la unidad, 
3 personal fijo y 3 componentes de apoyo. El médico de apo-
yo se contrató el mismo mes de marzo. Tras el confinamiento, 
parte del personal de apoyo acaba el contrato y no se renueva. 
Quedan 4 componentes en la unidad como personal efectivo 
para retomar el inicio de las consultas. El inicio de las consultas 
coincide con el periodo sugerido para la toma de vacaciones 
del personal. Posteriormente un componente de la unidad está 
de baja y atendiendo a enfermo grave. Durante un mes la uni-
dad ha estado con el 50% del personal activo (3 personas).

Todos estos factores propios del personal de la unidad limitan 
un funcionamiento normalizado y de cierta estabilidad en la 
misma. La profesionalidad de los componentes de la unidad, 
con una sobrecarga de trabajo importante, ha logrado que 
puedan mantenerse varias líneas de consultas abiertas no sin 
carencias. En la UVIVG de Huelva se han mantenido desde junio 
abiertas 2 consultas para valoración de medidas penales y 1 
para valoración de medidas civiles.

Una consulta para valoración de medidas penales se realiza 
por un solo profesional médico de larga experiencia en el cam-
po, con apoyo de personal de psicología en aquellos casos que 
considere necesario.

• Habiendo contextualizado el ámbito laboral de la UVIVG que 
condiciona las líneas de consulta, la comparativa estadística 
indica un menor número general de reconocimientos durante 
el periodo 2020 con respecto a 2019, tanto en mujeres, hom-
bres como menores. Existiendo una ligera disminución en los 
asuntos penales y aumento en los asuntos civiles.

• Otros factores externos a la UVIVG que podrían afectar al nú-
mero de citaciones es la ralentización significativa en los órga-
nos judiciales como consecuencia de la crisis de la COVID-19, 
siendo necesario la nueva regularización en las medidas pro-
cesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia con la finalidad de pro-
curar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos 
suspendidos por la declaración del estado de alarma.

Se ha observado un número considerable de inasistencias a 
las consultas, sin que desde la UVIVG se haya podido detectar 
el motivo de las mismas. En ocasiones se ha citado hasta en 
3 ocasiones a la misma persona, sin que asista en ninguna de 
ellas. La decisión de solicitar nuevas citas a pesar de la no asis-
tencia es una decisión judicial.

• Existe cobertura legal para que los informes médico-forenses 
puedan realizarse basándose únicamente en la documentación 
médica existente a su disposición. Esto se hace extensible a las 
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unidades de valoración integral de violencia sobre la mujer. De 
oficio, o a requerimiento de cualquiera de las partes o del facul-
tativo encargado, el juez podrá acordar que la exploración se rea-
lice de forma presencial. Aun así los profesionales de las UVIVG 
consideran como pilar esencial y fundamental para la elabora-
ción de sus valoraciones, las entrevistas. Solo la entrevista de los 
profesionales aporta la información de matices necesaria para la 
valoración. En la actualidad se realizan en el IMLCF en consultas 
preparadas y adaptadas a las normativas actuales de pandemia.

Dado el nivel de incertidumbre existente en nuestra comunidad 
autónoma por la pandemia de COVID-19, podría plantearse en un 
futuro la realización de las mismas “online” por los medios técni-
cos que la Consejería de Justicia estableciese para garantizar la 
total confidencialidad de las mismas.

• De forma habitual, en el momento actual los peritos de la UVI-
VG de Huelva citados a juicio realizan su pericial a través de vi-
deoconferencias sin necesidad de presencia física en los órganos 
judiciales. La videoconferencia ofrece ventaja en dos aspectos 
fundamentales: se evita acumulación de personal técnico en los 
juzgados en época de pandemia y supone un ahorro de tiempo 
muy importante para los profesionales.

4. Como datos obtenidos en los 
reconocimientos entre marzo y 
octubre de 2020 destacamos:

• Que a fecha del mes actual se peritan en la UVIVG hechos denun-
ciados ocurridos antes, durante y después del confinamiento.

• Que hay un aumento de reconocimientos realizados que han sido 
solicitados por los órganos judiciales de los distintos partidos ju-
diciales externos a Huelva capital.

• Que en las valoraciones de riesgo urgente con EPV-R, aparece un 
aumento de la valoración de riesgo alto.

• Que el riesgo alto aparece tanto en conflictos de pareja como en 
contextos de violencia de género.

• Que se aprecia aumento de la violencia durante el confinamien-
to en parejas en las que ya previamente existía violencia de gé-
nero.

• Que la violencia de género aparece durante el confinamiento en 
parejas que funcionaban con dinámicas asimétricas o con roles 
de género tradicionales muy marcados.

• Que se hace referencia en las entrevistas a que los menores son 
testigos directos del contexto de violencia. Que en ocasiones son 
los problemas relacionados con los menores los que generan o 
agravan el problema en la pareja. Muchos conflictos se relacionan 
con el régimen de visita.

• Que no ha aumentado el número de reconocimiento a menores 
en el ámbito penal.

• Son factores a valorar en la situación de confinamiento: el núme-
ro de personas que conviven en el domicilio, el reparto de tareas 
del hogar entre los convivientes, situación de paro de la denun-
ciante o investigado, patología de algún conviviente que supon-
ga cuidados especiales, situación económica de la familia…

También se detectan estos factores en las parejas recientes o que 
llevan corto periodo de tiempo como tales que “se lanzan” a la 
convivencia en el confinamiento. Hay que valorar el seguimiento 
o control en las parejas a través de las redes sociales durante y 
tras el confinamiento, apreciándose situaciones de acoso a través 
de las mismas.

El consumo abusivo de alcohol parece aumentar y es referido con 
frecuencia. También se manifiesta un aumento en la cantidad de 
alcohol consumido.

Hay que valorar si ha enfermado por COVID-19 algún componente 
de la familia, por el aumento de estrés que supone en el contexto 
familiar. Esta situación que ha sido muy poco referida en la prime-
ra oleada es posible que sea más frecuente en nuestra provincia 
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en la segunda oleada que actualmente estamos sufriendo por el 
aumento de casos en la provincia.

• Nos planteamos que el área de trabajo social tendrá que buscar 
información sobre las mujeres denunciantes, menores e investi-
gado en las fuentes que se han mantenido activa en el confina-
miento y la nueva normalidad.

• La situación actual que vivimos se ha convertido en un factor es-
tresor que afecta a todos los componentes de la familia y de la pa-
reja. La incertidumbre hacia el futuro, la frustración del presente 
y el sentimiento de pérdida de nuestra calidad de vida anterior, 
nos afecta. Sin embargo, en las entrevistas no se manifiestan es-
tos sentimientos en primer plano, quedando secundados a otros 
problemas que son más valorados por los entrevistados como 
la situación económica, la vivienda, “que me deje hacer mi vida 
tranquila”, “que él se porte bien con los niños”, “que no me mire 
el móvil”… similares a los existentes antes de la pandemia. En 
nuestra experiencia es una minoría de personas entrevistadas las 
que manifiestan o han percibido que el confinamiento haya in-
fluido en la dinámica de pareja.

Por todo lo expuesto consideramos que a fecha actual observamos 
muy poca incidencia en las valoraciones integrales de los factores 
que inciden durante el confinamiento y la nueva normalidad por la 
pandemia COVID-19. Creemos que esta se manifestará más a largo 
tiempo en las valoraciones. Así, en futuros reconocimientos el confi-
namiento podrá ser valorado dentro del mal trato habitual en la pa-
reja, cuando tanto la denunciante como investigado valoren el con-
finamiento como una etapa de su vida de pareja. En la actualidad no 
se ha aumentado el número de menores reconocidos en la unidad 
por vía penal tras el confinamiento, pero sí se observa la tendencia a 
ir en aumento los reconocimientos de los menores para las medidas 
civiles en contextos de violencia de género.

Nuestra aportación como UVIVG de Huelva es continuar realizando 
nuestras valoraciones integrales para la emisión de informes cien-
tífico-técnicos a la vez que ir cuestionándonos todos los factores 
de salud, psicología y en materia social que podamos observar. La 
incertidumbre social también afecta a las personas que conforman 

las unidades, tanto en los aspectos personales como profesionales. 
Precisamente en este periodo de incertidumbre sería deseable que 
al menos el personal de la unidad fuera estable. La necesidad de for-
mación pericial en materia de violencia de género debe de ser una 
constante en todo el personal de las unidades. La labor formativa 
tiene que ser valorada como mérito ejercido del que la ejerce. La di-
ficultad en la valoración de los contextos de violencia de género en 
la pareja y en los menores, requiere que las personas que la realicen 
estén formadas y entrenadas en pericia. No se puede “perder” per-
sonal entrenado en esta materia. Hay que gestionar para que cada 
nuevo contrato de trabajo no suponga para las personas de las uni-
dades un apoyo para trabajar sino un trabajo añadido de formación 
del que en algunos casos nunca dará tiempo para recoger los frutos.

5. Conclusiones

La incertidumbre social existente en el momento actual se refleja en 
el trabajo de la UVIVG de Huelva. El confinamiento durante la prime-
ra ola de la pandemia y la posterior “nueva normalidad” junto con la 
inestabilidad del personal de la UVIVG, determina la organización y 
funcionamiento de la unidad.

Planteada la comparativa del número de reconocimientos de la UVI-
VG de Huelva en el periodo de marzo a octubre de 2019 con respecto 
a 2020 se obtienen datos que indican un menor número general de 
reconocimientos practicados durante el periodo 2020 con respecto a 
2019, tanto en mujeres, hombres como menores. Existe una ligera dis-
minución en los reconocimientos en el ámbito penal y aumento en los 
asuntos civiles. Existe importante demanda de citaciones para realizar 
reconocimientos tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil.

Se ha objetivado un aumento de reconocimientos en la guardia mé-
dico-forense en 2020 con respecto a 2019, ello es debido a que la 
guardia se considera un servicio esencial.

Múltiples factores pueden incidir en los datos obtenidos, por lo que se 
considera prematuro sacar conclusiones definitivas sobre los mismos.
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Expresar que la UVIVG de Huelva es una unidad “viva” que se ve 
afectada por la situación actual social de nuestro país y de nues-
tra comunidad autónoma de Andalucía, en continuo cambio y 
adaptación. Esta unidad precisa de forma urgente personal es-

table, formado y preparado para la realización de la labor que 
se nos encomienda, informes integrales en materia penal o civil 
de mujeres que se atreven a denunciar en una situación de pan-
demia.
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¿Igual-Da? 
 La radio universitaria reflexiona sobre la 

violencia de género: 
No nos para la pandemia
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Resumen:

Como punto de partida entendemos que la radio es un agente socializador; un agente que ayuda en el cambio 
social.

Este trabajo que presentamos responde a un proyecto radiofónico mensual, de carácter divulgativo y basado en 
entrevistas-diálogo, que mantiene como uno de los ejes estratégicos de su contenido el hacer visible la lacra social 
que supone la violencia de género y hacerlo con voz y con mirada de personas jóvenes.

Nace en septiembre de 2018 y utiliza el podcast como ventana al mundo. Hasta el momento se han emitido 14 pro-
gramas y, prácticamente, el 100% de ellos están vinculados a la violencia de género, dado que la desigualdad (ex-
plícita o implícita) está irremediablemente unida a la violencia sexista: la violencia en la cultura, la violencia vicaria, 
la que viven mujeres con discapacidad, la posibilidad de recuperar a varones violentos, la violencia simbólica en la 
profesión, la brecha salarial de género… han sido temas tratados en estos dos años de trabajo.

Palabras clave o descriptores:

Radio universitaria, violencia vicaria, medios de comunicación y violencia de género, socialización y violencia de 
género, micromachismos, formación en violencia de género, violencia y discapacidad, violencia de género en la 
cultura.
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Abstract:

As a starting point we understand that radio is a socializing agent; an agent that helps in social change.

This work that we present responds to a monthly radio project, of an informative nature and based on interviews-
dialogue, which maintains as one of the strategic axes of its content to make visible the social scourge of gender 
violence and to do so with voice and with look of young people.

Born in September 2018 and uses the podcast as a window to the world. So far, 14 programs have been broadcast 
and, practically, 100% of them are linked to gender violence since inequality (explicit or implicit) is irremediably 
linked to sexist violence: Violence in culture, vicarious violence, that experienced by women with disabilities, the 
possibility of recovering violent men, symbolic violence in the profession, gender pay gap... have been topics 
discussed in these two years of work.

Keywords:

University radio, vicarious violence, media and gender violence, socialization and gender violence, micromachisms, 
training in gender violence, violence and disability, gender violence in culture.
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1. Introducción

El punto de partida está puesto en la necesidad de reflexionar para 
avanzar sobre buenas prácticas en los medios de comunicación. 
Prácticas que afectan evidentemente a quienes trabajan en ellos 
pero, también, a la propia ciudadanía que los consume. Una de las 
cuestiones que se ha de tener en cuenta en esa reflexión es la po-
tencia socializadora de los propios medios. Metafóricamente puede 
afirmarse que los medios se han constituido en el sistema nervioso 
de la sociedad resultando imprescindibles para las relaciones inter-
personales y sociales, para el desarrollo de actividades económicas, 
políticas o ciudadanas (Núñez Domínguez y Sánchez García, 2014). 
Permítasenos usar un gráfico ejemplo: quién controla en muchas 
ocasiones nuestros esfínteres no es el cerebro sino la televisión. Se 
ha llegado a demostrar que el consumo de agua sube extraordina-
riamente en los descansos de los partidos de fútbol televisados. Por 
tanto, la visita al baño está determinada por los cortes de conexión 
al programa que se está viendo.

El presente trabajo se plantea como objetivo subrayar el valor que 
tiene la radio como una herramienta de sensibilización y de forma-
ción en materia de violencia de género. Se ha optado por realizar un 
muestreo intencional no probabilístico (Otzen y Manterola, 2017), 
manejando un corpus de catorce programas de radio de los cuales 
cinco han tenido como tema principal la violencia machista y nueve 
lo han tenido como tema secundario. De cada uno de ellos se ex-
traen contenidos y palabras-clave. En paralelo, se acompaña el im-
pacto obtenido en audiencia a través de las descargas realizadas y 
los likes y retwit que se han llevado a cabo.

1.1. El papel de la radio

Los primeros prototipos de aparatos de radio eran transmisores 
que anclados en ondas magnéticas transmitían mensajes de voz. 
La radio como medio de comunicación masivo toma fuerza vin-
culándose a la guerra, a finales del siglo XIX, y se fortaleció durante 
la Segunda Guerra Mundial, donde la inmediatez para compartir 

mensajes fue crucial. Su uso propagandístico también lo fue. Aun-
que este medio también resultó fundamental para el comercio.

Los grandes hitos que la han marcado han sido los siguientes:

• 14 de mayo de 1897, Marconi da a conocer la telegrafía sin hi-
los. Primera experiencia de comunicación a través del canal de 
Bristol. El 2 de julio del mismo año se le otorga la Patente ingle-
sa de telegrafía sin hilos.

• 1899: Marconi comunica telegráficamente Francia y Gran Bre-
taña.

• 1916: Se inaugura la primera radio en Nueva York.

• 1920: El Daily Mail radia un Concierto para Inglaterra que se 
oye en Noruega.

• 1920: La primera Emisora, RDKA de Pittsburg, cubre la campa-
ña electoral.

• 1932: Edwin Armstrong inventa la Frecuencia Modulada que 
reduce las interferencias.

En los años treinta del siglo XX, las familias pertenecientes al mun-
do occidental disponían de un aparato de radio que se convirtió en 
su ventana al mundo. Muchas personas no sabían leer y no tenían 
acceso a la prensa. Sin embargo, este medio los acercaba a la in-
formación diaria de asuntos sociales y políticos. Los años cincuen-
ta fueron clave para la publicidad, las retransmisiones deportivas, 
las telenovelas y la música. El aparato de radio se constituyó en un 
agente aglutinador de personas que no solo escuchaban sino que 
podían debatir eso que escuchaban y emocionarse. La radio creó 
comunidad.

Los rápidos avances tecnológicos hacían presagiar que los medios 
de comunicación tradicionales estaban abocados a perder fuerza y 
eficacia. Sin embargo, este medio ha conseguido mutar, mimetizar-
se y reestructurarse para seguir mediando con las audiencias. Ha 
conseguido mantener una posición de privilegio en la información 
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y el entretenimiento, sabiendo incorporar y asumir nuevos forma-
tos de distribución y crear nuevos segmentos de audiencia (Obre-
gón y Antequera Ripoll, 2002). Cebrián Herreros (2001: 14) confirma 
que en la radio se ha producido una convergencia plena: trata de 
dar servicios escritos y visuales, además de los sonoros.

1.2. La radio universitaria: de las ondas al 
podcast

La UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) declaró el 13 de febrero como el día mundial de 
la radio. Un día destinado a destacar su papel como transmisora de 
paz, tolerancia y democracia. En el día mundial de la radio, la web de 
la radio universitaria puertorriqueña escribe lo siguiente encontrado 
en la dirección que exponemos1:

La radio es poderosa en tiempos de emergencia y desastre. La ra-
dio tiene la habilidad de generar conciencia en el mayor número 
de personas en el menor tiempo posible. Por sí solos, los medios 
sociales desempeñan un rol importante, pero cuando están liga-
dos a la institución de un servicio confiable de radio su impacto 
puede ser mucho más eficaz.

En el momento que escribimos este trabajo, bajo el paraguas de 
la Asociación de Radios Universitarias de España, se encuentran 
más de 35 proyectos universitarios adscritos. Una Asociación que 
comienza su andadura en 2011. Son diferentes los estudios que 
avalan el papel de la radio universitaria como lugar donde man-
tener un discurso alternativo al de los medios convencionales 
(Aguaded y Contreras Pulido, 2011). Para Vázquez Guerreo (2011: 
52), cumple un cometido que contrasta y se confronta con las ra-
dios comerciales haciendo un tipo de difusión comunitaria y local 
con temas de apoyo social, formación, educación y amplificación 
de la cultura. Sigue la autora resaltando que está producida por 

1 Rescatado de:
https://www.wrtu.pr/2016/02/11/la-radio-tiene-un-impacto-social-y-proporcio-
na-acceso-a-la-informacion (04/11/2020).

jóvenes, mayoritariamente, y tiene como objetivo final alcanzar 
a jóvenes, lo cual le concede un valor especial. De la misma ma-
nera, se convierte en un instrumento de formación profesional 
práctica de primera magnitud; se convierte en espacio de experi-
mentación. Un laboratorio que combina la teoría, la práctica y la 
divulgación científica (Pinto Zúñiga, 2015).

Pueden ser consideradas muy cerca del tercer sector. Como es sabi-
do, la gestión económica y político-social de una comunidad se ha 
realizado desde el ámbito público (sector público) o desde el ámbi-
to privado (sector privado); habitualmente complementándose. Sin 
embargo, el tercer sector surge como una necesidad y una oportuni-
dad de gobernanza diferente. La idea es revertir el beneficio obteni-
do en la propia organización para seguir fortaleciendo sus objetivos. 
Es evidente que el beneficio obtenido en el desarrollo de producción 
de este trabajo realizado es inmaterial.

La radio de la Universidad de Sevilla nace en febrero de 2018 con la 
dirección de la profesora Virginia Guarinos. Se ha conseguido editar 
el primer manual de estilo de una radio universitaria en el territorio 
nacional y en su preámbulo, García Gordillo y Guarinos (2020: 6) afir-
man que:

RadiUS, la radio de la Universidad de Sevilla nace con vocación de 
servicio público hacia dentro y hacia fuera del entorno universita-
rio. Su objetivo de ser un instrumento informativo y de divulga-
ción científica hace que esta radio en podcasts se proyecte hacia 
la sociedad de la que se nutre y a la que sirve, en un movimiento 
centrífugo. No obstante, es también un vehículo de comunicación 
interna, que, en un movimiento centrípeto, desea dar a conocer en-
tre los miembros de la comunidad universitaria su propio trabajo, 
además de otras informaciones, institucionales o no, que se gene-
ran a diario por parte de los tres sectores: estudiantes, PAS y PDI.

1.2.1. El programa ¿Igual-Da?

Es un programa que se inicia en 2018 y que está basado en en-
trevistas-diálogo a personas que tienen como objetivo de vida 
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(pública o privada) el fomento y la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre géneros y/o propiciar puntos de debate so-
bre cómo la desigualdad conduce, de una manera u otra, a la vio-
lencia de género. El nombre viene generado por diversas lecturas 
y reflexiones. El 16 de abril de 2006 el periodista Antonio Burgos 
escribía en su columna semanal un artículo que tituló “Los minis-
terios de Igual-Da”, en el que, usando la sátira como arma verbal, 
reflexionaba sobre el equipo de gobierno del entonces presidente 
Zapatero y sobre algún Ministerio concreto: el de Igualdad. Este 
periodista consideraba inútil dicho ministerio. También en 2006 
la Fundación Entreculturas promueve una campaña educativa a 
la que le da el nombre de “¿IGUALDA?” Cuyo objetivo básico era 
(cita textual):

Comprender el origen de las desventajas que impiden la igualdad 
de oportunidades especialmente en el ámbito de la educación. 
Así mismo quiere fomentar la toma de conciencia sobre la necesi-
dad de desarrollar actitudes, estrategias y políticas encaminadas 
a compensar dichas desventajas para transformar las realidades 
de exclusión.

La idea del proyecto reseñado hace extensible su análisis a cues-
tiones no solo relacionadas con el género sino con la diversidad. 
Doce años después elegimos ese nombre, que no deja de ser me-
tafórico, para seguir analizando esas cuestiones que hacen que el 
avance social esté lastrado por prejuicios, llegando a afectarse la 
vida personal y profesional de muchas personas y haciendo que 
la sociedad del bienestar posea disfuncionalidades y, por tanto, se 
propicie la violencia estructural y simbólica.

La colaboración, el consenso, las ganas de aprender, la confianza y 
el apoyo mutuo han sido las bases en la que se ha asentado la pro-
ducción del programa. Se emite y distribuye a través de podcast y 
se apoya y se alimenta de redes sociales como Twitter (@IgualDa), 
con 113 seguidores y con una actividad que ha generado casi 500 
twits de momento y ha subido 88 fotos y vídeos.

1.3. La radio en tiempos de pandemia

El 17 de marzo, la periodista Espinosa de los Monteros, en su colum-
na “Días de vino y podcast”, rescataba en un artículo para el diario El 
País2 las palabras que el secretario general de la ONU (Ban Ki-Moon) 
había pronunciado el día de la radio en 2016:

La radio puede ser un salvavidas en tiempos de crisis y emergen-
cia. En sociedades devastadas, azotadas por la catástrofe o que 
necesitan noticias desesperadamente, la gente encuentra en la 
radio la información que salva vidas.

Unos días después, el periodista Javier Visiers publicaba en el dia-
rio El Mundo3 un artículo donde subrayaba el decisivo consumo que 
había tenido este medio de comunicación. La radio, confirma el pe-
riodista citado:

Se ha convertido en el altavoz del aplauso en los balcones, de 
las pequeñas y grandes hazañas de solidaridad y humanidad, 
sirviendo como puente de conexión y consuelo entre pacientes y 
familiares, como desahogo y puesta en común de cientos de ini-
ciativas de cooperación y, sobre todo, como vehículo de informa-
ción útil y continua…

Este medio sigue manteniendo su papel de agente cercano. Por 
ejemplo, y según el reciente estudio elaborado por TGI Argentina de 
Kantar IBOPE Media, el 56% de las personas que escuchan radio con-
fían en ella para mantenerse informadas y actualizadas en noticias. 
Describen Morini y Milito (2020) que la radio ha sido consecuente con 
su rol de informar e interpretar lo que sucede en una sociedad, aco-
sada por la COVID-194.

2 https://elpais.com/elpais/2020/03/15/dias_de_vino_y_podcasts/1584271315
_152798.html

3 https://www.elmundo.es/opinion/2020/03/30/5e81eee7fc6c83aa3c8b45c7.
html

4 Entrevista sonora.
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2. Informe de resultados

La preparación de las temáticas ha obligado a este equipo a leer, do-
cumentarse, re-pensar lo que aparentemente resulta obvio. Igual-
mente, entendemos que se ha cumplido el principal objetivo de lo 
que es una radio universitaria: convertirse en una herramienta for-
mativa. A la vez, que el programa haya estado liderado por jóvenes 
estudiantes de periodismo le ha concedido un valor especial: la posi-
bilidad de conectar mejor con la gente de su (nuestra) edad.

Se ha sido especialmente sensible a invitar a personas de diferentes 
edades para que el intercambio generacional fuera una realidad. Sin 
que fuera un objetivo explícito sí que entendemos que se ha bus-
cado persuadir a/ a la oyente sobre temas que van más allá de lo 
académico, convirtiéndose en importantes cuestiones que afecta a 
lo colectivo.

Estos años de trabajo de divulgación se han estructurado en tres 
temporadas:

Tabla 1. Programas emitidos en la 1ª temporada.

Temporada 1 Título Temática Organismos vinculados a la/s 
persona/s invitada/s

1x01
(09/09/2018)

Igualdad en este 
otoño feminista.

Se presenta y reflexiona sobre la programación de actos formativos y de 
acción vinculados a la igualdad y a la violencia machista.

Delegada de Igualdad, Juventud 
y Relaciones con la Comunidad 
Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla.

1x02
(13/11/2018)

No podemos 
tolerar ni un 
micromachismo.

Se hace un análisis sobre el significado y las implicaciones de los 
micromachismos cotidianos con M.ª José Gómez-Biedma y Ángeles 
Sepúlveda.

Secretaria del Comité de Ética y 
Deontología del Colegio Profesional 
de Periodistas de Andalucía. Directora 
General de Violencia de Género de la 
Junta de Andalucía (hasta 2019).

1x03
(29/01/2019)

Caminando sin 
pausa.

Presentamos el proyecto “Donde están ellas”; hablamos con Carmen 
Torres y ponemos el broche con las nuevas incorporaciones al callejero 
sevillano. Se habla de violencia simbólica, de aquellas mujeres 
invisibles.

Presidenta de Feminista en Red.

1x04
(18/02/2019)

Concienciadas. Celebramos el día de la radio junto a Isabel Viruet y Lucía Sell. Además, 
se hace un destacado por el día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Viruet 
hace hincapié en la violencia de género y la discapacidad.

CERMI (Comité Español de Personas con 
Discapacidad).
Psicóloga social promotora de Factoría 
Cultural (Polígono Sur).

1x05
(21/03/2019)

El feminismo de 
todas para todas.

Hablamos con Nadia Bouzid, con Paula Romero y con Tracy activista de 
procedencia nigeriana. Se incluye un resumen de lo acontecido el 8M en 
las calles de todo el mundo.
Surge el tema de la interseccionalidad: mujer/negra/feminista y los 
prejuicios sexistas. Por su parte, Secuoyas es un documental que recoge 
testimonios de mujeres de diferentes colectivos sevillanos con la idea de 
tejer redes. Entre esos colectivos están “Mujeres supervivientes”.

Mediadora social. Periodista/Directora 
de documental “Secuoyas”. Activista 
feminista.
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Temporada 1 Título Temática Organismos vinculados a la/s 
persona/s invitada/s

1x06
(26/04/2019)

El arte de hacer 
igualdad.

Sonia Silva, María Marín y Eva de la Prida nos presentan la obra ¿Con 
quién hablan las mujeres? Irene Raya, profesora de la Facultad de 
Comunicación presenta su nuevo libro El viaje de la heroína y Ana Vayón 
nos habla de igualdad en el ámbito teatral. Por último, preguntamos a la 
ciudadanía sevillana sobre calles que llevan nombre de mujer. La actriz 
Ana Vayón reflexiona sobre techos de cristal y brecha salarial en las artes 
y la cultura. O sea, analiza la violencia estructural existente en nuestro 
país en este ámbito profesional.

Actrices. Profesora de Comunicación 
Audiovisual. Ciudadanía.

1x07
(17/07/2019)

Abriendo 
caminos. 
Cerrando etapas. 
Parte 1

Hablamos con Rosario López Wong, Óscar Huacho Arroyo e Inés Ollero 
Candau sobre la trata de personas en Perú y la exploración sexual de 
menores de edad, el trabajo de reeducación de los maltratadores.

Fiscal Superior de Perú. Psicólogo del 
programa nacional contra la violencia 
familiar y sexual de Perú. ONG InterIuri.

1x08
(16/09/2019)

Abriendo 
caminos. 
Cerrando etapas. 
Parte 2

Dialogamos con Sonia Gaya Sánchez sobre la importancia de la 
educación para avanzar en materia de feminismo, sindicatos y políticas 
de igualdad.

Ex-Consejera de Educación, licenciada en 
Filología inglesa y Delegada de Economía 
y Hacienda en el Ayuntamiento de Sevilla.

Tabla 2. Programas emitidos en la 2ª temporada.

Temporada 2 Título Temática Organismos vinculados a la/s 
persona/s invitada/s

2x01
(25/11/2019)

¿Igual-da la violencia 
vicaria? Parte 1.

Hablamos con Mª. Ángeles Gallardo sobre el significado de la 
violencia vicaria y la Ley que la determina.

2x02
(23/12/2019)

¿Igual-da la violencia 
vicaria? Parte 2.

Reflexionamos con Candelaria Peña Díaz sobre la violencia sexista 
que han sufrido niñas, niños y adolescentes en primera persona.

Psicopedagoga y Coordinadora 
de la Comisión de Atención a la 
Diversidad, Convivencia e Igualdad 
del Centro del Profesorado de 
Sevilla.

2x02
(23/12/2019)

Pilar Aguilar Carrasco: 
“La educación debe 

tomarse en serio el 
ejercicio audiovisual”.

Dialogamos con Pilar Aguilar sobre el poder de las narraciones 
cinematográficas para conformar maneras de entender el mundo. 
Incluye en sus reflexiones las violencias sutiles en las películas.

Analista y crítica de cine.
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Temporada 2 Título Temática Organismos vinculados a la/s 
persona/s invitada/s

2x03
(28/02/2020)

Eva Navarrete y Renata 
Malta: Periodismo e 
igualdad.

Debatimos junto a Eva Navarrete y Renata Malta sobre la 
discriminación que reciben las mujeres dentro del sector 
periodístico comparando la situación en España y Brasil. 
Especialmente quedan reflejadas las violencias sutiles.

Decana del Colegio Profesional de 
Periodistas de Andalucía. 
Profesora de Comunicación en la 
Universidad Sergipe de Brasil.

2x04 
(15/07/2020)

Despedimos el curso 
realizando un repaso 
por temáticas tratadas.

Las cuatro componentes realizamos un repaso por los temas 
tratados y proyectamos qué queremos hacer en el futuro. Incluimos 
en la reflexión lo que ha significado la pandemia para algunas 
mujeres y algunos niños/niñas que han tenido que convivir con su 
agresor demasiado tiempo.

Tabla 3. Programa emitido en la 3ª temporada.

Temporada 3 Título Temática Organismos vinculados a la/s 
persona/s invitada/s

3x01 
(28/10/2020)

Dialogando con Teresa 
Vera

La profesora Vera Balanza explica varios de los proyectos en los 
que trabaja. Especialmente dos comprometidos con la violencia 
de género. El proyecto de investigación denominado Produsage 
juvenil en las redes sociales y manifestación de las desigualdades 
de género: nuevas formas de violencia.
También se dialoga sobre su liderazgo en el Monitoreo global 
de medios (GMMPSpain-2020) cuyo objetivo es valorar la 
representación de las mujeres en las noticias. Este estudio pulsa un 
día concreto en todo el mundo. Es su sexta edición y se ha llevado a 
cabo en 100 países.

Vicedecana de Organización Docente, 
Profesorado e Igualdad de la Facultad de 
C. de la Comunicación de la Universidad 
de Málaga.

Tabla 4. Acceso a los programas cuya temática principal ha sido la violencia machista en sus diversas formas.

Temporada Título

1x02
(13/11/2018)

No podemos tolerar ni un micromachismo
https://radio.us.es/episodio/igual-da-episodio-02x01-no-podemos-tolerar-ni-un-micromachismo/

1x07
(17/07/2019)

Abriendo caminos. Cerrando etapas. Parte 1
https://radio.us.es/wp-content/uploads/2019/07/programa-peru.mp3
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Temporada Título

2x01
(25/11/2019)

¿Igual-da la violencia vicaria? Parte 1
https://radio.us.es/episodio/igual-da-episodio-2x01-igual-da-la-violencia-vicaria-parte-1/

2x02
(23/12/2019)

¿Igual-da la violencia vicaria? Parte 2
https://radio.us.es/episodio/igual-da-episodio-2x01-igual-da-la-violencia-vicaria-parte-2/
https://radio.us.es/episodio/igual-da-episodio-2x02-pilar-aguilar-carrasco-la-educacion-debe-tomar-en-se-
rio-el-ejercicio-audiovisual/

2x03
(28/02/2020)

Eva Navarrete y Renata Malta: Periodismo e igualdad.
https://radio.us.es/episodio/igual-da-episodio-2x03-eva-navarrete-y-renata-malta-periodismo-e-igualdad/

3x01
(28/02/2020)

Dialogando con Teresa Vera
https://radio.us.es/episodio/igual-da-episodio-3x01-dialogando-con-teresa-vera/

De todas maneras, y repasando el completo de los programas, lo 
que puede establecerse es que la desigualdad de oportunidades 
termina generando diferentes tipos de violencias. Existen violen-
cias estructurales vinculadas a brecha salarial o al acceso y el as-
censo laboral. Aunque existen otros tipos de violencias, sutiles, 
de baja intensidad e igualmente peligrosas. Cuando esos tipos de 
violencia no son abiertas ni explícitas, puede tener unas conse-
cuencias tremendas porque conduce a unas maneras de entender 
el mundo muy perversas y lo hace de manera invisible y legiti-
mando unas maneras de hacer y de ser.

Así pues, reflexionar sobre igualdad de oportunidades es, tam-
bién, poner el foco en las diferentes violencias que se ejercen 
sobre las mujeres por el hecho de serlo. Esto es, las trabas en el 
ámbito laboral, la sobrecarga en el ámbito personal, el refuerzo 
continuo de prejuicios sexistas que se realizan desde el propio 
ámbito familiar, hasta desde el ámbito social o educativo llevan, 
inevitablemente, a situaciones de violencia de género. La discri-
minación indirecta es violencia de género.

3. Conclusiones

La conclusión final es fácil de plantear y difícil y costosa de asu-
mir. Cuando se realiza un análisis del contenido narrado, lo que 
queda en evidencia es que vulnerables somos todas. Esto es, que 
el hecho de ser mujer nos hace vulnerables sociales y la pandemia 
ha subrayado esta cuestión.

Por su parte, entendemos que la radio realizada por mujeres jóve-
nes, con su propia visión de la vida, resulta ventajoso para hacerse 
oír mejor por sus iguales, no solo para desarrollar competencias 
profesionales, aunque también, esta cuestión es relevante. De 
hecho, los márgenes de proximidad (cognitiva, de intereses, de 
competencias…) conduce a una mayor penetración reflexiva. La 
propia psicología social ha venido subrayando el poder persuasor 
que tiene la persona que es semejante a su audiencia.
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