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“Una sola víctima de violencia de género es ya 
un fracaso de toda la sociedad y un problema de 
todos y todas”
Ángel Mora Cañizares

Director General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad

El Congreso Internacional para el Estudio de la 

Violencia contra las Mujeres es un foro de refe

rencia en la formación e investigación en violen

cia de género. ¿Qué novedades principales desta

caría en su décimo aniversario?

Este ha sido un congreso muy especial en el que 

hemos tenido más de 1.500 inscripciones, con 

32 ponentes, algunos y algunas venidos de países 

como Portugal, Perú o México, para contar y com

partir sus experiencias, lo que indica el interés que 

despierta este encuentro a nivel internacional.

Pero si algo he de destacar de esta décima edición, 

es sin duda los temas abordados en las diferentes 

mesas y foros, como la conferencia inaugural a car

go de Magdalena M. Martín, Catedrática de Dere

cho Internacional Público y Relaciones Internacio

nales, y de Aimée Vega Montiel, profesora de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y rep

resentante de la IAMCR en la Global Alliance for 

EDICIÓN

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Dirección General de 
Violencia de Género, Igualdad de Trato y 
Diversidad

Entrevista

DISEÑO Y CONTENIDOS

Colaboratorias

Ángel Mora Cañizares es el director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad de la Junta de Andalucía. Es licencia-
do en Derecho por la Universidad de Granada y diplomado en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Marbella. Repasamos con él algunos 
aspectos del X Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres

Ángel Mora Cañizares, director general de Violencia de Género.
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Media And Gender (UNESCO), quien nos trasmitió la situación de violencia que 

sufren las mujeres de su país; la mesa de violencia de género y deporte, con de

portistas olímpicas y mundiales, como Beatriz Manchón o Victoria Padial, que 

han compartido su experiencia como mujeres en un mundo que tradicional

mente ha sido para hombres, los trabajos sobre “la violencia de género a través 

de la sensibilización y la intervención”, una mesa compuesta por Ritxar Bacete, 

antropólogo y trabajador social, especialista en políticas de igualdad, género 

y masculinidades, y Oscar Huacho, psicólogo y psicoterapeuta especialista en 

ree ducación en Perú, hasta llegar a la gran mesa que cerró el congreso “Mu

jeres supervivientes”, donde se quiso cambiar el enfoque, pasando de hablar de 

las víctimas a escuchar a las mujeres supervivientes. 

Esta última mesa, que fue presentada y moderada, por primera vez, por una 

consejera, Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Diversidad 

de la Junta de Andalucía, nos hizo emocionarnos según iba avanzando. Tanto 

Nouna L. M. como Ana Bella Estévez nos dieron una lección de supervivencia 

y de superación, ambas quisieron compartir sus experiencias con nosotros y 

nosotras, y mandarnos varios mensajes. Nouna: “el maltrato es trasversal... el 

proceso de recuperación emocional es doloroso... entre tus ruinas, empieza tu 

reconstrucción… cada día edificas”. Ana Bella Estévez: “No soy una víctima, soy 

una superviviente que cada día me reinvento. Si rompes el silencio, hay alter

nativa”.

Este año, el congreso se ha celebrado bajo el lema «La violencia de género: 

una cuestión de derechos humanos», ¿qué falta para que los derechos de las 

mujeres sean una cuestión de derechos humanos?

Falta, sin duda, una mayor implicación de toda la sociedad y de todas las insti

tuciones y organismos públicos, nacionales y, sobre todo, internaciona

les; no podemos olvidar que en el mundo existen muchos países 

aún donde ser una mujer o una niña te convierte en una per

sona prácticamente sin derechos y posible víctima de cual

quier atrocidad que quieran cometer contigo. Mientras 

la comunidad internacional no se una, el problema de la 

violencia de género como una cuestión de derechos hu

manos no podrá ser global.

“Falta una 
mayor implicación 

de toda la sociedad y 
de todas las instituciones 

y organismos públicos, 
nacionales y, sobre todo, 

internacionales”

Entrevista
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Una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 5. Igual

dad de género) es «Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la ex

plotación sexual y otros tipos de explotación». ¿Cree que se está trabajando 

adecuadamente en este sentido?

Sin lugar a dudas queda mucho por hacer, sobre todo en países, como he dicho 

anteriormente, en los que las mujeres y las niñas no tienen reconocidos dere

chos, o les son vulnerados continuamente. Pero también le puedo decir que en 

nuestro país se están llevando políticas para la erradicación de cualquier forma 

de violencia, incluidas la trata y la explotación sexual, ya que dentro de nues

tras fronteras tenemos, como no podría ser de otra manera, leyes que protegen 

contra estas formas de violencia y los cuerpos de seguridad que se encargan 

de que se cumplan. En este congreso hemos conocido de primera mano cómo 

actúa uno de ellos contra la comisión de estas prácticas, a través de la ponencia 

de Iñaki Arteaga, Comisario Jefe de Investigación Territorial de Araba, y res

ponsable de la Comisión Estable de la lucha contra la Trata de Seres Humanos 

de la Ertzaintza.

En nuestro país, este año han sido ya asesinadas 55 mujeres por sus parejas 

o exparejas, 13 de ellas en Andalucía. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito 

institucional para reducir estas cifras?

Ante todo, quiero decir que una sola víctima de violencia de género es ya un 

fracaso de toda la sociedad, y que es un problema de todos y todas, dicho lo 

cual, desde el ámbito institucional debemos seguir luchando para evitar estos 

asesinatos a través de todas las herramientas que tenemos a nuestra mano, so

bre todo, y como muchas de las personas que han acudido a este congreso me 

han dicho, a través de la educación, y no puedo estar más de acuerdo. Debemos 

seguir formando a la sociedad para que detecte y actúe contra esta violencia, 

y educando desde la infancia a todos los niños y niñas en igualdad, acabando 

con los roles heredados. Solo rompiendo con estos estereotipos sociales entre 

hombres y mujeres podremos conseguir reducir, y en algún futuro no muy leja

no, acabar con los asesinatos machistas. 

Una de las líneas de trabajo de esta Dirección General es la formación y la 

capacitación de los colectivos profesionales que trabajan en el ámbito de la 

violencia de género. ¿Cómo se desarrolla esta formación?

A través de diferentes cursos como el que se hace anualmente para Fiscales y 

Médicos Forenses.
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10º Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres

Más de 1.500 personas asisten a la décima edición del Congreso 
La consejera lanza un mensaje de esperanza a las víctimas de la violencia machista

Información

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, Rocío Ruiz, ha inaugurado esta 

mañana el 10º Congreso Internacional para el 

Estudio de la Violencia contra las Mujeres con 

un recuerdo para la última víctima de la violen

cia machista, una mujer de 86 años en Iznájar 

(Córdoba), que suma ya 53 asesinatos en Es

paña y 13 en Andalucía en lo que va de año; y 

un mensaje de unidad a los partidos políticos e 

instituciones, un mensaje de implicación activa 

a la sociedad y un mensaje de esperanza a las 

mujeres supervivientes.

En este sentido, Rocío Ruiz ha incidido en es

tas tres cuestiones fundamentales. “Una de las 

mesas más especiales para mí será la de ‘Mu

jeres Supervivientes’ en la que escucharemos 

los testimonios de superación de dos víctimas. 

Saben que este es uno de los objetivos en los que incide el Pacto de Estado y al que nos hemos adelantado en esta 

Consejería: visualizar a la mujer superviviente, lanzar un mensaje de esperanza, decirle a las mujeres víctimas que de la 

violencia de género se sale y que las administraciones y la sociedad estamos aquí para ayudarles”, ha subrayado.

Además, ha destacado que el segundo mensaje en el que quiere profundizar es en el de la unidad. “Me lo han oído más 

de una vez y seguirán oyéndome porque no pienso dejar de repetir esta idea. En la lucha contra la violencia de género 

tenemos que estar unidos. Y por eso vuelvo a insistir y a hacer un llamamiento para un Pacto andaluz contra la violencia 

de género. El lema de este Congreso es ‘La violencia de género: una cuestión de derechos humanos’ porque la violencia 

de género es una cuestión de derechos humanos y en esa cuestión no debe haber voces en contra”, ha apuntado. Sobre 

esta cuestión también ha señalado que “no vamos a cejar en este empeño. Nos va la vida en ello. La vida de las mujeres y 

de sus hijos e hijas. Como representantes públicos que somos, es una obligación moral dejar de lado nuestras diferencias 

políticas para caminar de la mano contra la violencia de género.

Y la tercera idea es la de la implicación. “Como sociedad debemos entender que la violencia contra las mujeres no es una 

cuestión privada o de pareja, sino que es un problema de todos y todas y como tal requiere de una respuesta conjunta. 

Necesitamos una respuesta unitaria de la ciudadanía, instituciones y gobiernos; necesitamos como sociedad democráti

ca romper con el silencio cómplice, dejar de ser parte del problema y comenzar a ser parte de la solución”, ha explicado.

Junto a la consejera han participado en la inauguración el director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y 

Diversidad, Ángel Mora, quien ha dado la bienvenida al público asistente; y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, 

Laura Fernández, quien ha subrayado que “la violencia tiene género”. 
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COMITÉ CIENTÍFICO
COORDINADORAS

Trinidad Núñez Domínguez. Profesora Titular de Psicología Social de la Universidad de Sevilla.
Teresa Vera Balanza. Vicedecana de Organización Académica, Profesorado e Igualdad de la Universidad de Málaga.
Lucia de Sell Trujillo. Investigadora de la Universidad de Sevilla y Profesora del Centro Adscrito EUSA.
Inmaculada Valor Segura. Profesora Titular de la Universidad de Granada. Departamento Psicología Social.

SECRETARÍA COMITÉ CIENTÍFICO

Lucia de Sell Trujillo. Investigadora de la Universidad de Sevilla y Profesora del Centro Adscrito EUSA.

SECRETARÍA ORGANIZACIÓN X CONGRESO

Mª Eugenia Real Heredía. Jefa del Servicio de Protección y Atención contra la violencia de Género De la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad.

RELATORÍA

Lucía Sell Trujillo. Profesora adscrita al Grupo de Investigación “Estrategias de la Comunicación” de la Universidad de Sevilla.
Ruth de Frutos. Investigadora adscrita a la Cátedra Unesco de Comunicación la Universidad de Málaga.
Ignacio Ramos Vidal. Investigador de la Universidad de Sevilla y miembro colaborador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-ESPAÑA).

MIEMBROS DEL COMITÉ

María Acale Sánchez. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz.
Pilar Aranda Ramírez. Rectora de la Universidad de Granada.
Mª José Álvarez Gil. Vicerrectora de Internalización y encargada de estudios de género en la Universidad Internacional de Andalucía.
Dolores Borras Talavera. Profesora Titular de Ingeniería eléctrica de la Universidad de Sevilla.
Mª Jesús Cala Carrillo. Profesora Titular de Psicología Básica de la Universidad de Sevilla.
Rosa Mª Casado Mejías. Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Sevilla.
Flor de Torres Porras. Fiscal delegada de Andalucía de violencia contra la mujer y contra la discriminación de género.
Yolanda Domínguez. Artista visual.
Mª Dolores Escarabajal Arrieta. Decana de la Facultad de Humanidades y CC. de la Educación de la Universidad de Jaén.
Ignacio Gómez de Terreros Sánchez. Académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Sección Medicina Social.
Virginia Guarinos Galán. Profesora Titular de Comunicación Audiovisual y directora de la Radio Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Elodia Hernández León. Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social. Responsable de la Oficina de Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide.
Isabel Jiménez Lucena. Delegada del Rector para la Igualdad y la Acción Social de la Universidad de Málaga.
Ana Jorge Alonso. Profesora Titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga.
José Mª León Pérez. Profesor Titular Acreditado de Psicología Social de la Universidad de Sevilla.
Isabel López Calderón. Catedrática de Genética de la Universidad de Sevilla. Vocal de UNICEF.
Cinta Martos Sánchez. Directora General de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva.
Pilar Núñez Castillo. Médica especialista en Urgencias y Atención Primaria. Sevilla.
Matilde Peinado Rodríguez. Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Jaén.
Inmaculada Postigo Gómez. Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga.
Mª Isabel Ramírez Álvarez. Delegada del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad de Almería.
Pilar Rodrígeuz Martínez. Profesora Titular de Historia, Geografía e Historia del Arte de la Universidad de Almería.
Ricardo Rodríguez Ruiz. Magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Huelva.
María Rosal Nadales. Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Córdoba.
Marta Valcárcel López. Fiscal de víctimas Sevilla.
Mª Ángeles Verdejo Espinosa. Ingeniera y directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Jaén.
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MAGDALENA MARTÍN

Resumen de la Ponencia

La ponencia, versará sobre el Derecho Internacional y la protección de la mujer frente 

a la violencia de género, con especial incidencia en los nuevos desarrollos normativos 

y la jurisprudencia internacional en el marco europeo y latinoamericano.

PILAR CALVO

Resumen de la Ponencia

Voy a dar una visión global de qué papel juega el deporte en la violencia contra la 

mujer, dando a conocer cuál es la situación real del ámbito deportivo, con cifras de los 

diferentes estudios que existen en este momento. Cómo, dónde y por parte de quién 

se puede sufrir violencia en el ámbito deportivo.

¿Qué podemos hacer para ofrecer a las deportistas un entorno protector y seguro? 

Las distintas líneas de actuación que tenemos en la Asociación para Mujeres en el 

Deporte Profesional para prevenir y combatir la violencia sexual en el deporte.

VICTORIA PADIAL

Resumen de la Ponencia

Experiencia vital y profesional como mujer española destacada en un deporte de 

origen masculino y minoritario en nuestro país. La clave del éxito: la fortaleza mental 

frente a las adversidades.
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JUDITH CARRERAS

Resumen de la Ponencia

La Organización Internacional del Trabajo es la agencia de Naciones Unidas 

especializada en los temas laborales. Tiene una composición tripartita, es decir las 

decisiones son adoptadas por Gobiernos, las organizaciones de empleadores y los 

sindicatos. Su función es eminentemente normativa con la adopción de normas 

internacionales de trabajo Convenios y Recomendaciones.

En 2019, el marco del marco del centenario de la Organización, se ha adoptado el 

Convenio 190 y la Recomendación 206 para la eliminación del acoso y la violencia en 

el trabajo. Es el primer instrumento internacional que aborda la violencia y acoso en 

el trabajo y constituye un avance significativo para afrontar y dar respuesta a estar 

realidad en el mundo del trabajo. En el marco de este Congreso se presentarán los 

aspectos más relevantes del Convenio 190 y la Recomendación 206 y sus posibles 

implicaciones para España.

SALVADOR PERÁN

Resumen de la Ponencia

La Asistencia Social Integral desde la perspectiva laboral La Ley Orgánica 1/2004 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género diseñó el marco 

institucional con la que afrontar la protección de las mujeres víctimas de violencia 

de género, estableciendo como elemento clave un sistema asistencial capaz de 

romper con el círculo vicioso de la violencia y la integración sociolaboral como vía 

adecuada para reconstruir una vida libre de violencia de género. En este sentido van 

a diseñarse un cuadro de medidas en el ámbito laboral que deberán hacer compatible 

la recuperación en un sentido amplio, de aquellas mujeres que siendo víctimas de 

violencia de genero sean también trabajadoras, el mantenimiento de su empleo y 

la integración laboral de aquellas que carezcan de empleo. Los quince años de Ley 

Integral nos permite una visión sosegada sobre la eficacia de estas medidas.
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ALEJANDRO IGLESIAS

Resumen de la Ponencia

Esta ponencia tratará sobre una realidad invisibilizada: la violencia que sufren 

personas del mismo género dentro de una relación afectiva. 

Bajo este concepto nos encontramos con una materia en la que legislativa y 

socialmente existen muchos vacíos y desinformación, sobre todo la violencia que 

puede ejercerse dentro de una pareja de lesbianas. En la ponencia se abordará el 

tema sin tabúes dando una imagen clara del estado actual de este tipo de violencia, 

el grado de invisibilidad, legislación, protocolos y cambios necesarios, para dar una 

información fidedigna al objeto de no confundirla con la violencia de género, violencia 

machista o violencia doméstica.

IÑAKI ARTEAGA

Resumen de la Ponencia

La Ertzaintza ha puesto en marcha un Plan contra la Trata de Seres Humanos con fines 

de explotación sexual, una de las expresiones más descarnadas de la violencia contra 

las mujeres.

Su ejecución implica la participación de toda la estructura policial, potenciando la 

transversalidad entre las distintas divisiones de la policía vasca.

Los objetivos de este Plan giran en torno a la protección de la víctima. El 

procedimiento ha sido enriquecido con las aportaciones de las ONGs con las que se 

ha compartido el proyecto y consiste en acudir a todos los lugares donde se ejerce la 

prostitución.

Tenemos grandes expectativas puestas en el Plan; entre ellas, confeccionar un 

informe diagnóstico de la situación de la prostitución en Euskadi, ofrecer protección a 

todas las personas que ejercen la prostitución y liberar a mujeres y menores víctimas 

de Trata.
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Mª JESÚS PÉREZ ESCOBAR

Resumen de la Ponencia

Las mujeres con discapacidad suponen el 60% de la población con discapacidad en 

Andalucía. Según el estudio Autodiagnótico de la mujer con discapacidad, publicado 

por la Junta de Andalucía, el 31% de las mujeres han sufrido o sufren violencia de 

género. En la exposición analizaremos en concepto de violencia contra la mujer y la 

vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad a sufrirla. Así mismo analizaremos 

los distintos tipos de violencia: violencia activa y violencia pasiva ejercidos hacia la 

mujer. Y hablaremos del caso de una mujer que ha adquirido la discapacidad como 

consecuencia de un episodio de violencia de género.

Mª JOSÉ RUIZ SOMAVILLA

Resumen de la Ponencia

El objetivo de la intervención es plantear la actividad desarrollada en la docencia de 

la asignatura “Historia de la Medicina y Documentación científica”, a través de la cual 

el alumnado del grado de medicina tiene la oportunidad de generar interrogantes y 

reflexionar sobre los procesos de salud/enfermedad desde una perspectiva de género. 

Entre las cuestiones que se desarrollan en la actividad se abordan los problemas 

generados por el biologicismo y reduccionismo manejados en la explicación de la 

violencia sexual contra las mujeres, que al naturalizarse invisibilizan y legitiman las 

relaciones sociales de la dominación.

LOLA BOTELLO

Resumen de la Ponencia

En mi intervención leeré un par de poemas de la poetisa Angela Figuera y una canción 

de Kurt Weill (la misma que interpreté en los Premios Meridiana) que sirvan para 

clausurar el congreso con la esperanza de que la violencia de género, a través de la 

conciencia y el rechazo unánime de toda una sociedad sea erradicada de nuestro 

entorno.

Me gustaría que me presentaran como actriz y cantante y Premio Meridiana 2019 por 

luchar por la igualdad a través de las artes escénicas, sobre todo mis talleres y obras 

de teatro.
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LAURA FERNÁNDEZ RAMOS

Resumen de la Ponencia

La prueba preconstituida es un instrumento legal que dota de valor probatorio a las 

diligencias de investigación practicadas fuera del acto del juicio oral. La posibilidad 

de hacer uso de la prueba preconstituida, cumpliendo con los parámetros de 

las garantías de los investigados, es ampliamente beneficioso para las víctimas 

especialmente vulnerables, como es el caso de los menores hijos e hijas víctimas 

de violencia de género, tanto para el aseguramiento de la prueba como para la 

minimización de la victimización secundaria.

El SAVA de Almería cuenta con un Programa específico para la realización de pruebas 

preconstituidas con menores hijos e hijas victimas de violencia de género, que tiene 

una doble finalidad; por un lado colaborar con la acción de la justicia, facilitando la 

declaración de los/las menores, sin dilaciones en el tiempo y por otro favorecer la 

protección de los mismos mediante una toma de declaración lo menos traumática 

posible y única, sin necesidad de que tengan que volver a declarar.

ÓSCAR HUACHO

Resumen de la Ponencia

Presentación de dos intervenciones dirigidas a hombres que se implementan desde el 

estado peruano a través del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

del Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables (MIMP). Ya que los altos índices 

de violencia contra la mujer implican un desafío, ya que se hace visible que no basta 

con atender a las mujeres receptoras de violencia, sino que es necesario insertar a los 

hombres en procesos reeducativos e intervenciones preventivas para contribuir al 

logro de la igualdad real.

 Hombres por la Igualdad: Esta iniciativa busca que los hombres disminuyan su 

tolerancia frente a la violencia, a través de un cambio de creencias y actitudes, que les 

permitan reflexionar y conocer alternativas no violentas para manejar las diversas 

situaciones de la vida cotidiana.

 Centro de Atención Institucional: Servicio de reeducación a hombres procesados 

por violencia contra la pareja derivados por los órganos judiciales, consta de un 

trabajo interdisciplinario y multisectorial que los profesionales de la psicología, 

trabajo social y psicoterapeutas. La propuesta se enmarca en una intervención 

reeducativa con enfoque de género y derechos humanos.
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ANA BELLA ESTÉVEZ JIMÉNEZ

Resumen de la Ponencia

Las mujeres supervivientes no somos el problema, somos parte de la solución. Si 

hemos sido capaces de superar los malos tratos es porque somos mujeres fuertes y 

contamos con cualidades positivas que, si las enfocamos en el mundo laboral, hacen 

de nosotras trabajadoras eficaces y comprometidas con el desarrollo económico y 

social de las empresas. Si las enfocamos en nuestra transformación personal, nos 

convertimos en mujeres empoderadas líderes de nuestro futuro. Si las enfocamos 

en mejorar nuestro entorno somos agentes de cambio social. Con nuestra RED 

DE MUJERES ANA BELLA de 21.000 voluntarias en 72 países, aportamos una 

solución global a la violencia de género: supervivientes que transformamos nuestro 

sufrimiento en experiencia y empatía para ayudar a las víctimas invisibles a romper 

el silencio. Actuamos como AMIGAS y de forma personalizada, complementando 

y en ocasiones supliendo los recursos, para que las mujeres recuperemos nuestras 

vidas, no como víctimas dependientes de un subsidio, sino como mujeres capaces de 

conquistar nuestros sueños y cambiar el mundo.

NOUNA LOZANO

Resumen de la Ponencia

He titulado lo que quiero comentar con una idea: “De víctima a superviviente”, como 

explicación conceptual del proceso de recuperación emocional a todos los niveles. 

Me baso en el “ahora”, pues eso es lo que soy, no soy lo que sufrí, en ese caso no habría 

evolución emocional y seguiría estancada en un ayer que, gracias a mucho esfuerzo, 

ya no existe. Por otro lado, quiero hablar de modo satélite de varias ideas: resiliencia, 

la importancia de comprender que el “hoy es cada día” como medida de tiempo para 

trabajar la autoestima que tan dañado fue y también la perspectiva del maltrato 

desde la infancia y cómo esas creencias son las que en edad adulta no “te permiten” 

ver que lo que te pasa te está dañando.

También quisiera mencionar la importancia de dos elementos clave bajo mi punto de 

vista: la culpabilidad que siente la mujer maltratada y cómo muchas veces es juzgada 

e incomprendida por una sociedad que al mismo tiempo no le permite en ocasiones 

evolucionar y dejar de sentirse víctima.
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X Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres
La violencia de género: Una cuestión de derechos humanos.
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