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La violencia de género constituye una de las lacras sociales más crueles de la sociedad 
actual. De ahí la importancia de este Manual sobre violencia de género, fruto de la 
experiencia de dos años de trabajo en el marco del Proyecto Europeo Iceberg, 
financiado por la Unión Europea a través del Programa Daphne III, y en el que han 
participado España, Francia, Reino Unido y Bulgaria. 
 
Iceberg ha permitido obtener la visión de los ciudadanos en relación a la violencia de 
género. Los resultados han revelado que a pesar de su dimensión y de la gravedad de sus 
consecuencias la violencia de género sigue siendo un fenómeno en gran medida invisible, 
oculto. Ello es así porque a pesar de la creciente sensibilización social en torno a estos 
comportamientos violentos, son todavía muchos los ciudadanos que consideran que se 
trata de un problema de carácter privado, que debe resolverse en el seno de la propia 
familia, sin necesidad de que intervengan los poderes públicos y la sociedad civil. 
 
Sólo consiguiendo que la violencia de género sea percibida como un problema público, 
que compete a todos y cada uno de los ciudadanos, estaremos en condiciones de 
romper el círculo de invisibilidad y silencio que rodea a la violencia de género y que 
contribuye a su perpetuación, propiciando la impunidad de los agresores y situando a sus 
víctimas en una situación de creciente vulnerabilidad. Es por tanto necesario prevenir los 
episodios de violencia contra la mujer y brindar un apoyo amplio a las víctimas de estos 
delitos mediante la creación de redes sociales de ciudadanos, Coaliciones Locales, que 
permitan sacar a la luz aquellos casos de violencia de género que permanecen ocultos. 
 
Con ello, se pretende protegerlas, recuperarlas plenamente en la sociedad y potenciar su 
autonomía personal. Para conseguirlo, el proyecto construye un “Abrazo Comunitario” 
entorno a las mujeres en situación de riesgo. 
 
Esta acción se complementa con la puesta en marcha de planes personalizados de apoyo 
a las víctimas en los que participan equipos multidisciplinares integrados por 
profesionales de servicios sociales, sanitarios, policiales, jurídicos, psicológicos, etc.,  que 
dan soporte técnico a las acciones de la Coaliciones Locales. 
 
Todas estas actuaciones no se pueden llevar a cabo sin una formación adecuada. Por ello, 
la Conselleria de Gobernación y Justicia, a través del IVASPE esta desarrollando 
actividades de sensibilización y formación en materia de violencia de género. 
 
Este Manual, servirá de instrumento de apoyo al trabajo de numerosos profesionales que desde 
diferentes ámbitos colaboran de forma activa en la erradicación de la violencia de género. 
 

Serafín Castellano Gómez 
Conseller de Gobernación y Justicia 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La violencia de género, en sus múltiples expresiones o variantes, constituye una de las 
más graves vulneraciones de los derechos humanos. Un fenómeno que tiene su origen 
en un modelo de organización social de carácter patriarcal, basado en la supremacía del 
hombre, que establece una división social del trabajo en función del género. En base a 
este modelo el ámbito de lo público (el espacio productivo, social y de representación 
política) es asignado a los hombres, mientras que el ámbito privado (el espacio familiar y 
del cuidado del hogar y de los hijos) es asignado, en exclusiva, a las mujeres.  
 
Esta forma de organización social, soportada en la supremacía del ámbito público-
productivo sobre el ámbito privado-familiar, ha permitido a los hombres disfrutar de más 
poder, oportunidades y reconocimiento social, relegando a las mujeres al ámbito de lo 
privado, a la invisibilidad y la falta de proyección social, contribuyendo a perpetuar las 
desigualdades sociales entre hombres y mujeres. 
 
La violencia  género es en lo esencial una expresión de las desigualdades existentes entre 
hombres y mujeres y de la dominación de éstas por parte de los hombres. En este 
contexto la violencia actúa como un mecanismo o instrumento que sirve para mantener 
a las mujeres en una posición social de subordinación a los hombres. El recurso a la 
fuerza física, la intimidación, las amenazas o la desvalorización son instrumentos 
habituales que los hombres implicados en comportamientos violentos hacia las mujeres 
suelen esgrimir como una forma de expresar el dominio o el poder sobre la pareja, o 
sobre otras mujeres a quienes en ocasiones se trata como una mercancía más destinada 
a la explotación laboral o a la trata con fines de explotación sexual. 
 
En el ámbito de la Unión Europea, a lo largo de las últimas décadas se han producido 
cambios sustanciales en las relaciones de género, cada día más igualitarias y 
democráticas. Ello no ha impedido que persistan graves desigualdades entre hombres y 
mujeres (en el acceso al mercado laboral, las condiciones retributivas, el reparto de la 
riqueza y el poder, el acceso a los recursos, etc.) y que muchas mujeres, de todas las 
edades y clases sociales sigan sufriendo la lacra de la violencia de género. Esto es así 
porque este “modelo tradicional” de roles femeninos y masculinos de carácter patriarcal 
sigue teniendo una importante vigencia, reproduciéndose y perpetuándose a través de la 
familia, la escuela y los medios de comunicación, contribuyendo a mantener los 
desequilibrios históricos entre hombres y mujeres. 
 
La vigencia de este modelo, asumido y aceptado por una gran parte de ciudadanos de 
ambos sexos y muy asentado culturalmente, explica la importante tolerancia social con 
que cuentan en la actualidad diferentes formas de violencia o maltrato hacia las mujeres, 
percibidas como naturales y legítimas por muchos hombres.  
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Por este motivo, la violencia de género sigue siendo un fenómeno en gran medida 
oculto. A pesar de que múltiples estudios y encuestas ponen de relieve que un 
porcentaje muy alto de mujeres sufren a lo largo de su vida distintas formas de violencia 
(maltrato psicológico, agresiones sexuales o violencia física) a manos de sus parejas, son 
muy pocas las que denuncian este tipo de delitos. Unos episodios que se producen ante 
el silencio y la inacción de los familiares, amigos, vecinos de las víctimas y las 
instituciones, que siguen percibiendo mayoritariamente la violencia de género como algo 
perteneciente al ámbito doméstico o personal, frente a la cual la sociedad y las 
instituciones del Estado tienen poco que hacer. 
 
Un elemento característico o diferencial de la violencia de género es que la respuesta 
social tiende a estigmatizar a las víctimas, en vez de mostrar su compresión, apoyo y 
solidaridad. Muchas mujeres maltratadas experimentan sentimientos de vergüenza, 
sintiéndose responsables de lo sucedido y temerosas de ser rechazadas por sus 
familiares y conocidos, lo que contribuye a que se reproduzcan las agresiones sufridas y 
aumenten de gravedad. 
 
Como es sabido la violencia de género es un fenómeno estructural y multideterminado, 
sobre el que inciden múltiples factores desencadenantes. En consecuencia, las respuestas 
dirigidas a su prevención y erradicación pasan necesariamente por la puesta en marcha 
de políticas globales y coordinadas, que involucren al conjunto de las instituciones y las 
organizaciones sociales y que incorporen estrategias amplias que incidan en las múltiples 
dimensiones relacionadas con la misma. Es por tanto preciso avanzar en la puesta en 
marcha de mecanismos que eviten la discriminación de las mujeres y permitan una 
efectiva igualdad de oportunidades, promover desarrollos legislativos que sancionen 
cualquier forma de violencia, educar en el desempeño de roles sociales más igualitarios, 
crear servicios de ayuda a las víctimas, etc.  
 
Pero todos estos esfuerzos serán insuficientes para conseguir progresos sustanciales en 
la erradicación de la violencia de género sin el establecimiento de relaciones de género 
más igualitarias y sin modificar las percepciones sociales dominantes acerca del 
significado y las consecuencias de las distintas expresiones de violencia contra las 
mujeres. Es precisamente en esta labor a medio y largo plazo donde la participación y 
complicidad de la sociedad civil resulta imprescindible. 
 
Resulta por tanto fundamental incidir sobre el entorno social, trabajando en una doble 
dirección: 
 
1. Fortaleciendo entre la ciudadanía las actitudes de rechazo frontal y denuncia 

sistemática de cualquier forma o expresión de violencia de género (“Tolerancia cero 
frente a la violencia de género”), puesto que las actitudes sociales “comprensivas” o 
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tolerantes hacia la violencia de género, contribuyen a legitimar y perpetuar estas 
conductas. 
 

2. Trabajando en la construcción de coaliciones locales y redes sociales de apoyo a las 
víctimas de la violencia de género (“Hombres y mujeres contra la violencia de 
género”), que ayuden a las mujeres a poner fin a cualquier forma de violencia y 
denunciar a los perpetradores de la misma. 

 
En esta labor resulta esencial el trabajo a desarrollar por los profesionales relacionados 
con  sectores como la educación, la salud, la seguridad y la justicia o los servicios 
sociales. 
 
En esta estrategia incide precisamente el Proyecto Iceberg, cuyo objetivo principal es el 
de sacar a la luz las situaciones de abuso y violencia a la que se encuentran sometidas 
muchas mujeres, desplegando medidas de apoyo social y protección para las víctimas de 
la violencia de género, a la vez que se inciden en la sensibilización de la ciudadanía para 
fortalecer el rechazo social hacia las distintas formas de violencia contra las mujeres. 
 
El Proyecto Iceberg se enmarca en el Programa de Acción comunitaria sobre medidas 
preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre niños, los jóvenes y las 
Mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (DAPHNE III), integrado en el 
Programa general derechos fundamentales y justicia de la Unión Europea. 
 
El presente Manual persigue contribuir a modificar la percepción social de la violencia de 
género y a mejorar los mecanismos de apoyo y protección de las mujeres y otras 
víctimas de la misma. Está concebido como un instrumento polivalente, que pueda ser 
utilizado como soporte a las acciones de sensibilización social, para la ordenación de las 
respuestas a brindar a las víctimas  por determinados colectivos profesionales “entre 
ellos los agentes policiales”, o como soporte a la formación de los mismos. 
 



 Manual sobre violencia de género. Proyecto Iceberg  

12 
 

 
2 ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 

 
2.1 El significado de la violencia de género 

 
La violencia contra la mujer es tan antigua como la Humanidad y está presente en todas 
las sociedades. Se trata de una violencia de carácter estructural, que tiene su origen en 
las desigualdades de poder existentes entre hombres y mujeres. La violencia contra las 
mujeres es el resultado del dominio masculino y de los valores que reflejan ese poder 
sobre las mujeres, fruto de la posición predominante de los varones y de la supuesta 
inferioridad “natural” de las mujeres. Lejos de ser una forma de violencia gratuita, 
fortuita o aleatoria, tiene un claro componente estructural, puesto que la sustenta y 
justifica una determinada estructura social, jerárquica y autoritaria, de carácter patriarcal.  
 
Históricamente los roles de género  han estado ordenados jerárquicamente, de tal modo 
que los hombres ejercen poder y control sobre las mujeres. La dominación masculina y 
la subordinación femenina tienen bases ideológicas y materiales, arraigadas en el 
patriarcado, y que influyen en  las normas sociales y culturales dominantes. El patriarcado 
es desde hace siglos el sistema de organización social dominante, soportado en un 
sistema de relaciones sociales en las que se produce un desequilibrio injustificado entre 
los derechos y las oportunidades de hombres y mujeres, en detrimento de éstas últimas. 
Un sistema basado en el androcentrismo, que relega a las mujeres a una situación de 
sumisión y subordinación y que se sustenta en una cultura basada en el modelo 
masculino, como eje central de todos los estudios y procesos de toma de decisiones. Lo 
masculino es lo universal, lo dominante, lo público, lo visible y lo importante. Lo 
femenino es lo invisible. 
 
Son varios los mecanismos a través de los cuales se mantiene la dominación masculina y 
la subordinación de las mujeres, entre los que se incluyen: la explotación del trabajo 
productivo y reproductivo de las mujeres, el control sobre la sexualidad y la capacidad 
de reproducción de las mujeres, las normas culturales y las prácticas que perpetúan la 
condición desigual de las mujeres, las estructuras estatales y los procesos que legitiman e 
institucionalizan las desigualdades de género y la violencia contra la mujer. La violencia 
contra la mujer constituye un instrumento que perpetúa la subordinación de las mujeres 
y a la vez una consecuencia de esta subordinación (NNUU, 2006a). 
 
La violencia contra la mujer actúa no sólo como un mecanismo que contribuye a 
mantener la autoridad de los hombres y su dominación sobre las mujeres, sino también 
como un instrumento para mantener los límites de los roles de género masculino y 
femenino. Cuando una mujer se ve sometida a la violencia por transgredir las normas 
sociales (por ejemplo, las que rigen la sexualidad femenina y los roles de familia), la  
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violencia cumple  funciones punitivas y de control, que refuerzan las normas de género 
vigentes.  
 
La idea de dominio del hombre sobre la mujer es la que refuerza y legitima el poder y el 
ejercicio de la violencia masculina en las sociedades basadas en la estructura social del 
patriarcado (FONTENLA, M. 2008). Una violencia que muchos han denominado como 
“violencia machista” pues se nutre y resurge de esa construcción cultural androcéntrica 
limitadora y obstaculizadora de los derechos y las oportunidades de las mujeres. 
 
Afortunadamente, esa situación de desequilibrio y desigual reparto del poder, los 
recursos y los roles sociales en función del género, que hacen que las actividades 
productivas sean asignadas a los varones y las reproductivas a las mujeres, es una 
construcción social y cultural y, por tanto, cambiante. Las desigualdades de género no 
son inexorables, es posible otro modelo de organización social, otra forma de relación 
entre hombres y mujeres. Para ello es preciso impulsar una acción colectiva y políticas 
públicas que contribuyan de forma decidida a superar las bases de la sociedad patriarcal, 
androcéntrica, y a implantar un sistema basado en la efectiva igualdad de oportunidades y 
derechos entre hombres y mujeres. 
 
Tener en consideración el carácter cultural y social de las desigualdades entre hombres y 
mujeres es fundamental para entender las causas de la violencia de género y las posibles 
vías para su erradicación. Como señala Inés Alberdi (ALBERDI, I. 2005), la violencia es 
una forma cultural de definir las identidades y las relaciones entre los hombres y las 
mujeres. La cultura se transmite a través de la educación, y es la educación la que lleva a 
que muchos individuos ejerzan la violencia contra las mujeres y permite que la sociedad 
la tolere. No sería posible entender el origen de la violencia y su mantenimiento durante 
siglos si la cultura dominante de la sociedad estuviera en contra de la misma. 
 
La autoridad y la supremacía de los hombres sobre las mujeres es por tanto el sustento 
y el germen de la violencia machista. La sumisión de las mujeres frente a la dominación 
masculina ha sido determinante en una distribución de roles basada en creencias 
erróneas sobre la “incapacidad” de las mujeres para la asunción de determinadas tareas 
consideradas “masculinas” y por tanto de relevancia social. Como señala Rosa Pastor 
(2007), la asignación de roles entre hombres y mujeres en función de su diferencia 
sexual, y la transmisión de visiones estereotipadas de los mismos, ha situado 
históricamente a las mujeres en un segundo plano, reduciéndolas a la exclusiva esfera de 
lo privado, de la familia, impidiendo su pleno desarrollo y haciéndolas dependientes tanto 
económicamente como afectivamente de los hombres, lo que ha conllevado a las 
mujeres a una situación de subordinación bajo la creencia colectiva de la debilidad, 
irracionalidad-emocionalidad propias del sexo femenino. 
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La violencia contra las mujeres es por tanto la máxima y más brutal expresión de la 
desigualdad entre hombres y mujeres, habiendo sido calificada como de “género”, lo que 
supone poner el acento en su carácter cultural (MAQUEDA, M.L. 2006). En este sentido, 
cabe recordar la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, de 20 de diciembre de 1993, reconoce que la violencia de género 
constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el 
hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación 
en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la 
violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que 
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación con respecto del hombre.  
 
Dicha declaración define  la violencia de género como “todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales 
actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública o privada”. Es decir, la violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de 
serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de 
libertad, respeto y capacidad de decisión. 
 
En nuestro país, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género establece, en su artículo 1, una concepción algo 
más restrictiva que la efectuada por los organismos internacionales de la violencia de 
género, limitándola a aquellos casos en que la violencia sea ejercida por quienes estén o 
hayan estado inmersos en una relación afectiva. 
 

Definiciones de la violencia contra la mujer 
 
La violencia contra la mujer por motivos de género es “la violencia dirigida contra 
la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos 
que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de 
cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”.  
 
La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos 
humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de 
los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la 
define el artículo 1 de la Convención.  
 
(Recomendación general N° 19 del Comité para la eliminación de la discriminación 
contra la mujer) 
 
Por “violencia contra la mujer” se entiende “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
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sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la vida privada 
(Art. 1. De la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer) 
 
Reconoce que “la violencia en el hogar puede incluir privaciones económicas y 
aislamiento, y ese tipo de comportamiento puede constituir un peligro inminente 
para la seguridad, la salud o el bienestar de la mujer. 
(Resolución 58/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas) 

FUENTE: Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe 
del Secretario General de Naciones Unidas 6 de julio de 2006. 
 

PUNTO CLAVE 
 

La violencia de género, en sus diversas formas o expresiones, constituye la expresión 
más extrema de las desigualdades de género y de la reproducción de los patrones 
tradicionales de dominación de los hombres sobre las mujeres.  
 
A continuación se muestra el diagrama que explica los principales aspectos del proyecto 
Iceberg:  
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2.2 Violencia de género y violencia doméstica 
 
Aunque en el lenguaje coloquial tienden a utilizarse las expresiones violencia de género y 
violencia doméstica como si fueran sinónimos, se trata de conceptos diferentes. Estos 
conceptos reflejan la evolución que se ha producido a la hora de entender y posicionarse 
frente a la violencia contra las mujeres.  
 
Originariamente la violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres se asociaba en 
exclusiva al ámbito privado, lo que llevó a describir como violencia doméstica cualquier 
forma de maltrato o violencia ejercida contra las mujeres. Sólo en la medida en que la 
violencia hacia la mujer pasó a ser considerada un problema público, con una clara 
dimensión social y cultural, que se desarrollaba en distintos ámbitos públicos y privados, 
comenzó a generalizarse la expresión violencia de género. 
 
La violencia de género es definida como “todo tipo de violencia ejercida mediante el 
recurso o las amenazas de recurrir a la fuerza física o al chantaje emocional, incluyendo 
la violación, el maltrato a mujeres, el acoso sexual, el incesto o la pederastia”. Por su 
parte, la violencia doméstica se define como “toda forma de violencia física, sexual o 
psicológica que pone en peligro la seguridad o el bienestar de un miembro de la familia; 
recurrir a la fuerza física o al chantaje emocional; amenazas de recurso a la fuerza física, 
incluida la violencia sexual, en la familia o el hogar. En este concepto se incluyen el 
maltrato infantil, el incesto y los abusos sexuales o de otro tipo contra cualquier persona 
que conviva bajo el mismo techo”. (COMISIÓN EUROPEA, 1999). 
 

PUNTO CLAVE 
 
La diferencia fundamental entre violencia de género y violencia doméstica es que la 
violencia de género es aquélla que se ejerce sobre las mujeres, por su condición de tales, 
mientras que la violencia doméstica, es la que se ejerce sobre cualquier miembro de la 
familia.  
 
Es importante tener presente que a la mujer no se le maltrata por ser madre, novia o 
ama de casa, sino por ser mujer, por ello es importante delimitar conceptualmente la 
violencia que se ejerce sobre la mujer, utilizando la expresión violencia de género. 
Referirse a ella usando expresiones como violencia doméstica o violencia familiar supone 
vincular la misma en exclusiva con un ambiente o espacio concreto, el familiar o 
doméstico. Ello induce a distorsionar el verdadero significado y alcance de la violencia 
ejercida contra la mujer, al asociarla con determinados tipos de familia, circunstancias 
familiares o  características de algunos hombres (problemas de salud mental, de abuso de 
drogas, etc.), obviando que la misma tiene su origen en unas determinadas relaciones de 
poder entre hombres y mujeres (LORENTE, M. 1998).  
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Ello no supone restar relevancia al ámbito familiar o doméstico como escenario 
preferente de la violencia ejercida sobre las mujeres y la reproducción de los 
mecanismos que contribuyen a perpetuar la misma. De hecho, el ámbito 
doméstico/familiar resulta clave para la consolidación de las relaciones desiguales y 
jerárquicas entre hombres y mujeres, la reproducción de los roles de género, siendo 
también el espacio donde se generan las mayores tensiones por la imposición y la 
dominación masculina. La violencia de género encuentra un mayor acomodo en el 
ámbito familiar, habida cuenta del carácter privado de lo acontecido en el interior de los 
hogares, lo que la hace menos visible. Sin embargo, el hecho de que las relaciones de 
pareja o de convivencia familiar sean un escenario privilegiado de esa violencia, no 
pueden, ni deben, acaparar la multiplicidad de manifestaciones que se ocultan bajo la 
etiqueta de violencia de género (MAQUEDA, M.L. 2006). 
 

2.3 La violencia de género como un problema público y de derechos 
humanos 

 
La violencia de género tiene efectos devastadores en la vida de las víctimas y sus familias 
y supone una clara violación de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y 
niñas. Las prácticas violentas que victimizan a mujeres y niñas trascienden el marco 
social, cultural, étnico y religioso, de manera que ninguna sociedad es inmune a este tipo 
de violencia.. 
 
Como señala Amnistía Internacional (2004), la violencia contra las mujeres no es 
exclusiva de ningún sistema político o económico, se da en todas las sociedades del 
mundo y sin distinción de posición económica, raza o cultura. Las estructuras de poder 
de la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su 
intransigencia. En todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden a las 
mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos. 
 
Una vez superada la visión de la violencia de género como un problema de carácter 
privado, circunscrito al ámbito familiar o doméstico, se ha generalizado entre las 
instituciones una nueva perspectiva a la hora de hacer frente a la violencia de género, la 
que concibe a la misma como un problema público, social y de derechos humanos, de 
carácter universal. 
 
En este cambio en la percepción de la violencia de género ha resultado decisiva la labor 
realizada por distintos Organismos Internacionales a lo largo de las últimas décadas. 
Diferentes instituciones han promovido la adopción de diferentes medidas para la 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que se han concretado en 
que numerosos países hayan promovido desarrollos legislativos y planes de acción 
destinados a prevenir la violencia de género y a mejorar la asistencia a prestar a las 
víctimas. Las recomendaciones, tratados, convenciones, convenios y directivas 
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internacionales van orientadas a instar a los estados a adoptar estrategias globales, 
encaminadas a brindar un tratamiento global e integral a la violencia que se ejerce sobre 
las mujeres.  
 
Entre los instrumentos y normas adoptadas en seno de la Naciones Unidas destinadas a 
la prevención de la violencia contra las mujeres y a la asistencia a las víctimas de la misma 
se incluyen: 
 
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 
 

 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución 48/104, 
de 20 de diciembre de 1993, de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

 
 Declaración y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre las 

mujeres celebrada en Beijing (1995). En la Plataforma de Acción se establecieron 
tres objetivos estratégicos para los Estados miembros de Naciones Unidas cruciales 
para hacer frente a la violencia contra la mujer: a) Adoptar medidas integradas para 
prevenir y eliminar la violencia contra la mujer; b) Estudiar las causas y 
consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas de 
prevención y c) Eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la 
violencia derivada de la prostitución y la trata de mujeres. 

 
 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. Resolución 54/4, de 6 de octubre de 1999, de la 
Asamblea General de Naciones Unidas. 

 
 Declaración del Milenio. Resolución 55/2, de 8 de septiembre de 2000, de la 

Asamblea General de Naciones Unidas,  
 

 Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. 
Resolución 55/25, de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 15 de noviembre 
de 2000.  

 
 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional.   
 

 Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing. Resolución 23/3, de 16 de noviembre de 2000, de la Asamblea 
General de Naciones Unidas. 
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Existen otros instrumentos regionales que complementan las directrices mencionadas.  
 
A nivel europeo destacan: 
 
 Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos 

(Varsovia, 16.05. 2005) 
 

 Recomendación Rec (2002)5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre 
la protección de la mujer contra la violencia (Adoptada por el Comité de Ministros 
el 30 de abril de 2002, en la 794ª reunión de delegados ministeriales) 

 
 Recomendación CM/Rec (2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros 

sobre las normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres. 
 

 Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la 
explotación y el abuso sexual (25.10.2007) 

 
 La Carta de la Mujer,  adoptada por la Comisión el 5 de marzo de 2010 (tiene el 

objetivo de promover la dignidad, la integridad y el fin de la violencia sexista por 
medio de un marco político completo). 

 
 Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres  2010-2015, presentada por la 

Comisión el 21 de septiembre de 2010. 
 

 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica  (Estambul, 11.V.2011). 

 
 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y 

líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra 
las mujeres (2010/2209(INI)) 

 
En los últimos años se han acrecentado los esfuerzos de los Estados por contener y 
erradicar la violencia contra la mujer, de acuerdo a los compromisos establecidos en la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
Para ello numerosos países han aprobado leyes para hacer frente específicamente a la 
violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica. En el caso de España, el 
compromiso en pro de la erradicación de la violencia de género quedó patente con la 
aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, norma que se ha visto complementada con la 
aprobación de diferentes leyes autonómicas en materia de violencia de género.    
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Leyes autonómicas sobre la  igualdad y la violencia de género 
  

Andalucía Ley 13/2007 de 26 de Noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la Violencia de Género. 

Aragón Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección 
Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón. 

Islas Baleares   Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer. 
Asturias  Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, la 

igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia 
de género. 

Canarias Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral 
de las mujeres contra la violencia de género. 

Cantabria Ley 1/2004, de 1 de abril, integral para la prevención de la 
violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas. 

Castilla y León Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género 
en Castilla y León. 

Castilla-La Mancha Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y 
de Protección a las Mujeres Maltratadas. 

Cataluña Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho a las mujeres a 
erradicar la violencia machista. 

Extremadura Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura. 

Galicia Ley 11/2007, de 27 de julio,  para la prevención y el 
tratamiento integral de la violencia de género. 

La Rioja Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y 
coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja 

Madrid Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de 
género de la Comunidad Madrid. 

Murcia Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y 
hombres, y de protección contra la violencia de género en la 
Región de Murcia.  

Navarra Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas 
integrales contra la violencia sexista. 

Comunidad 
Valenciana   

Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia 
sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

País Vasco Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres. 

 
Esas medidas legislativas son importantes, puesto que transmiten un claro mensaje a la 
sociedad: penalizar la violencia contra la mujer y destacar que ésta no se considera un 
asunto privado y que no será tolerada por la sociedad. 
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3 LAS DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
La definición de violencia de género contenida en la Declaración sobre la eliminación de 
la violencia contra la mujer de 1993 especifica en su artículo 2 que esta definición abarca: 
la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia y en la comunidad en 
general, incluso malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras 
prácticas tradicionales perjudiciales para la mujer, los actos de violencia perpetrados por 
otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación, el acoso y la 
intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la 
trata de mujeres, la prostitución forzada y la violencia perpetrada o tolerada por el 
Estado. La violencia contra la mujer asume numerosas formas que pueden manifestarse 
de formas múltiples y simultáneas, interrelacionadas y a veces recurrentes. Puede 
comprender violencia física, sexual y psicológica/emocional, así como explotación y 
abuso de carácter económico, ejercidos en diversos escenarios, desde el ámbito privado 
hasta el público. 
 
Tomando como punto de referencia, tanto la definición contenida en la Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones 
Unidas de 1993, como en el art. 1.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (“Todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada”), puede formularse la siguiente clasificación (DONATE, F. y 
PRATS, M.D. 2007; MINISTERIO DE IGUALDAD, 2009): 
 
• Violencia física 

 
Este tipo de violencia comprende cualquier acto no accidental que implique el uso 
deliberado de la fuerza que provoque o pueda provocar una lesión, daño físico o 
enfermedad en la mujer, o la coloque en grave riesgo de padecerla. Sus manifestaciones 
más frecuentes son: empujones, bofetadas, golpes, pellizcos, heridas, contusiones, 
hematomas, etc. 
 
Los protocolos de actuación sanitaria e informes de detección de malos tratos, señalan 
algunos indicadores para detectar el ejercicio de la violencia física, tales como: 

 
• Hematomas en diferentes partes del cuerpo. 
• Fracturas en cráneo, nariz, mandíbula, brazos, caderas, etc. 
• Lesiones por cuerdas en cuello, torso, etc. 
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• Cortes y/o pinchazos. 
• Mordeduras. 
• Lesiones en órganos internos. 
• Heridas. 
• Problemas físicos o necesidades médicas sin atender. 
• Perforación en el oído. 
 
• Violencia psíquica 

 
Esta forma de violencia implica cualquier conducta intencionada y prolongada en el 
tiempo, que atenta contra la integridad psíquica y emocional de la mujer y contra su 
dignidad como persona, y que tiene por objetivo imponer las pautas de comportamiento 
que el hombre considera que ha de tener la mujer. Sus manifestaciones más frecuentes 
son: 
 
• Amenazas. 
• Humillaciones. 
• Insultos. 
• Vejaciones. 
• Aislamiento social. 
• Privación de libertad. 
• Control económico. 
• Coacciones. 
• Chantaje emocional. 
• Abandono, etc.  

 
La sintomatología de la violencia psíquica puede ser diversa, incluyendo: 

 
• Sensación de ahogo. 
• Palpitaciones y ritmo cardíaco acelerado. 
• Temblores o sacudidas. 
• Escalofríos. 
• Insomnio. 
• Falta de apetito o voracidad. 
• Falta de autoestima. 
• Sentimiento de culpa. 
• Falta de concentración. 
• Intentos de suicidio. 
• Miedo. 
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• Violencia sexual 
 

La violencia sexual implica cualquier conducta que conlleve un acto de naturaleza sexual 
realizado sin consentimiento de la mujer. Dentro de la violencia sexual cabe realizar la 
siguiente  subclasificación: 

 
 Agresión sexual: acto que atenta contra la libertad sexual de la otra persona y que 

implica violencia o intimidación y el no consentimiento de la víctima. 
 
Las agresiones sexuales pueden consistir en la penetración bucal, anal o vaginal, 
implicando tanto el uso del miembro sexual masculino como la introducción de 
objetos (violación), como actos contra la libertad sexual de la mujer que no 
impliquen contacto físico entre ésta y el agresor (obligarla a masturbarse o 
mantener relaciones sexuales con terceros). Se incluye dentro de esta categoría la 
violación por parte del marido o la pareja. 

 
 Abuso sexual: idéntico a la agresión sexual, sólo que sin implicar violencia ni 

intimidación, aunque sin el consentimiento de la víctima. La sorpresa, el engaño y la 
manipulación emocional son factores que confluyen en la situación de abuso sexual. 
 
En cualquier caso, se consideran abusos sexuales no consentidos, los que se 
ejecutan: 

 
 Sobre personas privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare. 
 Anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier 

otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. 
 Sobre menores de 13 años. 
 Cuando el abusador se prevale de una situación de superioridad respecto de la 

víctima, coartándole totalmente su libertad y capacidad de decisión. 
 

El abuso sexual, generalmente, no se da en un solo acto, ocasional y puntual, sino 
que la víctima suele sufrirlo a lo largo de varios meses o años de su vida. Las 
situaciones más frecuentes se suelen dar en niñas y adolescentes que durante largo 
tiempo de su vida soportan los abusos sexuales por parte de un adulto, 
generalmente del entorno familiar o de amigos y conocidos, para su propia 
satisfacción sexual. 

 
Estos comportamientos sexuales van desde las acciones que no supongan un 
contacto sexual, como las proposiciones verbales o la exhibición de los órganos 
genitales, hasta la penetración bucal, anal o vaginal, implicando tanto el uso del 
miembro sexual masculino como la introducción de objetos. 
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Algunos de los comportamientos incluidos en la categoría de abusos sexuales son 
(DONATE, F. y PRATS, D. 2007): 
 

 Exhibición de los genitales masculinos con la finalidad de excitarse sexualmente, así 
como observar a las victima con tal fin (al desnudarse o bañarse, etc.). 

 Besar, abrazar, tocar a la víctima intimidándola. 
 Forzar a la víctima a ver imágenes o películas, fotos o revistas sexuales. 
 Someter a la víctima a exploraciones de profesionales innecesarias (médicas, etc.). 

 
 Acoso sexual: comprende todo comportamiento sexual considerado ofensivo y no 

deseado por la persona acosada, desarrollado en el ámbito laboral, docente o 
similar, prevaliéndose de una situación de superioridad con el anuncio expreso o 
tácito a la víctima de causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima 
tenga en el ámbito de dicha relación, y que repercute en sus condiciones de trabajo 
o de estudio, creando un entorno hostil, humillante e intimidatorio. 

 
Algunos de  estos comportamientos pueden consistir en gestos y piropos obscenos, 
proposiciones de carácter sexual, comentarios sexuales, etc. 

 
 Violencia contra los derechos sexuales o reproductivos de las mujeres: 

cualquier actuación que restrinja a las mujeres el libre ejercicio de su derecho a la 
salud sexual y reproductiva, y por tanto que afecte a su libertad para disfrutar de 
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud, así como de ejercer 
libremente su derecho a la maternidad. 

 
 Tráfico o utilización de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 

prostitución y comercio sexual, mutilación genital femenina, y utilización 
de las redes tecnológicas para fines sexuales.  

 
Existen algunas categorías de violencia de género que se ejercen exclusivamente en el 
ámbito doméstico, además de la violencia física, la psicológica y la sexual, tales como 
violencia económica, la social y la ambiental. 
 
• Violencia económica 
 
Supone cualquier conducta consistente en la privación intencionada y no justificada 
legalmente, de recursos para el bienestar de la mujer y de sus hijos e hijas o la 
discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito familiar, en la 
convivencia de pareja o en las relaciones posteriores a la ruptura de la misma. 

 
Son manifestaciones de este tipo de conducta: negar a la mujer suficiente dinero, 
administrar los recursos económicos sin consultar ni dar cuentas a la mujer, administrar  
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o disponer del dinero que ella gana impidiéndole acceder de manera directa a sus 
propios recursos, descalificarla como administradora del dinero, etc. 

 
• La violencia social 
 
Supone el ejercicio de cualquier conducta encaminada a limitar los contactos sociales y 
familiares de la mujer, aislándola de su entorno y obstaculizando cualquier tipo de apoyo 
social. 

 
• La violencia ambiental 
 
Supone el ejercicio de cualquier acto consistente en destruir el entorno de la mujer, 
como romper, esconder, tirar objetos de alta estima para la mujer, no respetar su 
correo, maltratar a sus animales o mascotas, etc. 
 
A lo largo de su vida, desde antes de nacer hasta su vejez, las mujeres se enfrentan a una 
amplia variedad de formas de violencia, más o menos sutiles (HEISSE, L. PITANGUY, J. y 
GERMAIN, A. 1994).  
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4 ALGUNAS FORMAS SINGULARES DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Algunas formas de violencia contra las mujeres continúan pasando desapercibidas o no 
son tratadas con la atención que se merecen. Ello se debe que a lo largo de la historia, la 
posición inferior de las mujeres ha sido considerada como algo natural. En consecuencia, 
actos que ahora son considerados violaciones de los derechos humanos no eran 
generalmente condenados porque quienes ocupaban el poder en la sociedad no 
reconocían  que las víctimas tuvieran esos derechos. Se trata de distintas formas de 
violencia contra las mujeres ejercidas fuera del ámbito privado, entre las que se incluyen 
la violencia sexual infligida fuera de la pareja (categoría que incluye las violaciones), el 
acoso sexual y la violencia sexual en el lugar de trabajo, instituciones educativas y otros 
espacios públicos y la trata de mujeres o la prostitución forzada. 
 

4.1 La violencia sexual fuera de la pareja 
 
Al igual que otras formas de violencia contra las mujeres, la violencia sexual se relaciona 
con la estructura de poder entre el agresor y la víctima. La violencia sexual se caracteriza 
por utilizar la sexualidad como terreno para agredir a la otra persona, e incluye muchas 
acciones hirientes para las víctimas, algunas de ellas utilizadas en el ámbito privado o de 
la pareja, tales como la violación, el intento de violación.  
 
Los actos de violencia sexual, entre ellos la violación, son un hecho traumático para 
cualquiera, incluso cuando el autor del delito es una pareja íntima. Todas las mujeres 
tienen el derecho de decir “no” a cualquier encuentro sexual, aun cuando se trate del 
marido y tenga lugar en la intimidad del hogar 
 
Paradójicamente, la violencia sexual fuera del hogar se relaciona a menudo con el 
comportamiento de la víctima (su forma de vestir o su comportamiento sexual), como 
un mecanismo que sirve para obviar la gravedad de la violencia de género o para 
justificarla. Por ejemplo, un acto delictivo como es la violación no se juzga como un acto 
en sí mismo, sino en relación con el comportamiento percibido de la víctima.  
 
Esta forma de violencia, infligida fuera de la pareja a manos de parientes, amigos o 
conocidos, compañeros de estudios o trabajo o por personas desconocidas, suele ir 
acompañada de un sentimiento de profunda vergüenza para las propias mujeres y su 
familia. Ello explica que no se disponga de estadísticas fiables, puesto que muchas de las 
expresiones más graves de la violencia sexual, como ocurre en el caso de las violaciones, 
ni siquiera son denunciadas. 
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La violencia sexual fuera de la pareja está presente en todas las sociedades, incluidas las 
más avanzadas económicamente. Estudios y encuestas realizadas en diferentes países 
señalan que: 
 
o El 11,6% de las mujeres canadienses declararon haber sufrido violencia sexual 

infligida por alguien que no era su pareja en algún momento de sus vidas 
(CANADIAN INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATION, 2003). 

o Entre el 10% y el 20% de las mujeres Nueva Zelandia y Australia han experimentado 
diversas formas de violencia sexual infligida por alguien que no era su pareja, tales 
como tocamientos sexual no deseados, tentativas de violación y violación (WHO, 
2005). 

o Una encuesta realizada en Suiza indica que el 22,3% de las mujeres sufren violencia 
sexual infligida fuera de la pareja a lo largo de su vida (IVAWS, 2006). 

o La Organización Mundial de la Salud, sobre la base de encuestas poblacionales 
realizadas en 13 países, destaca que la primera experiencia sexual de 
aproximadamente el 30% de las mujeres fue forzada, porcentaje que en el caso de 
las menores de 15 años alcanza hasta el 45% (OMS, 2005). 

o Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Violencia contra la Mujer en los 
Estados Unidos (TJADEN, P. y THOENNES, N. 2006) indican que la mayoría de las 
víctimas de violación conocen a su agresor (únicamente el 16,7% de las víctimas 
femeninas detectadas en la encuesta fueron violadas por un desconocido). 

 
Naciones Unidas calcula que, a nivel mundial, una de cada cinco mujeres se convertirá en 
víctima de violación o intento de violación en el transcurso de su vida. El Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) destaca que las mujeres 
jóvenes corren un elevado riesgo de sufrir una agresión con violencia. A nivel mundial, 
hasta un 50% de las agresiones sexuales son cometidas contra chicas menores de 16 
años (FNUAP, 2003). Sólo en el año 2002 la Organización Mundial de la Salud estimó 
que unos 150 millones de chicas menores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia 
sexual en el mundo. 
 
La violencia sexual contra las mujeres constituye, no sólo una fragante violación de los 
derechos humanos, sino un importante problema de salud pública que tiene además un 
alto coste económico y social. Esta  forma de violencia provoca en sus víctimas graves 
problemas de salud física, mental, sexual, reproductiva y de otra índole, pudiendo 
aumentar la vulnerabilidad a la infección por el VIH (OMS, 2011): 
 
o Efectos en la salud física: cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, fibromialgia, 

trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud general. 
o Pueden ocasionar embarazos no deseados, problemas ginecológicos, abortos 

provocados e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por 
VIH/Sida.  
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o Efectos en la salud mental: depresión, trastorno de estrés postraumático, insomnio, 
trastornos alimentarios, inestabilidad emocional, baja autoestima, sufrimiento 
emocional e intentos de suicidio. 

o La violencia sexual, sobre todo en la infancia, puede incrementar el consumo de 
tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo en fases 
posteriores de la vida.  

 
En los supuestos de violación son habituales una serie de síntomas característicos de un 
trastorno de estrés postraumático. En un primer momento la víctima siente miedo ante 
la posibilidad de que se produzca una nueva agresión y aparecen sentimientos de 
vergüenza, despersonalización, culpa y rabia. Tras una fase inicial de shock se produce 
cierto equilibrio en el que la víctima trata de racionalizar la agresión, evitando 
pensamientos asociados con la misma. Más tarde es frecuente que surja una fase 
dominada por la depresión, las pesadillas y las reacciones fóbicas.  
 
 En España el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal) regula en su Título VIII los denominados “Delitos contra la libertad e indemnidad 
sexuales”, categoría en la que se incluyen: 
 
a) Las agresiones sexuales.  
 
Cualquier atentado contra la libertad sexual de otra persona, siempre que concurra 
violencia o intimidación. Incluye las conductas sexuales que conllevan introducción del 
pene por vía anal, bucal o vaginal o de objetos o miembros corporales, y las que 
consisten en tocamientos de naturaleza sexual, exigiéndose la ausencia de 
consentimiento de la víctima y, además, la existencia de violencia o intimidación por 
parte del agresor. 

 
b) Los abusos sexuales 
 
Actos que atentan contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, no 
consentidos o con abuso de superioridad manifiesta, que coarte la libertad de la víctima, 
pero sin violencia o intimidación. No hay consentimiento cuando la víctima es 
menor de 13 años, se halla privada de sentido o se abusa de su trastorno mental. 
 
Tras la agresión sexual es muy frecuente la aparición de secuelas psicológicas, cuya 
naturaleza e intensidad van a depender de distintas variables (características de la 
agresión, edad y momento del ciclo evolutivo de la víctima, factores personales y 
psicológicos de la víctima, etc.). No obstante, en los meses siguientes a la agresión la 
mayoría de las víctimas presentan los siguientes síntomas: 
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• Ansiedad generalizada. 
• Pensamientos obsesivos o recurrentes relacionados con la agresión (pesadillas, etc.). 
• Sentimientos de auto recriminación. 
• Fobias. 
• Disminución del deseo sexual y otras disfunciones sexuales. 
• Síntomas psicofísicos (trastornos de la alimentación, vómitos, náuseas, tensión 

muscular, alteraciones del sueño, etc.). 
• Depresión. 
 
Por todo ello, es aconsejable que la víctima acuda a un/a profesional para recibir ayuda 
para superar las secuelas de la agresión y recuperar una adecuado funcionamiento 
psíquico, social, laboral y sexual. Esta atención a las víctimas de agresiones sexuales debe 
prestarse de forma inmediata, en especial en lo relativo al reconocimiento médico, 
puesto que algunos de los signos de la agresión pueden desaparecer en un período de 
tiempo no demasiado largo. Algunas instituciones han elaborado protocolos para la 
atención sanitaria a las víctimas de las agresiones y/o los abusos sexuales.  
 

Actitudes ante las víctimas de agresiones sexuales 
 

El apoyo social (amigas/os, compañeras/os, familiares, pareja, conocidas/os.) recibido tras 
la agresión sexual resulta esencial para reducir las secuelas psicológicas que presentan las 
víctimas y facilitar su recuperación. 
 
La respuesta del entorno de la víctima tiene especial importancia, ya que una actitud 
adecuada hacia ella facilitará enormemente su recuperación. A la hora de relacionarse 
con las víctimas de agresiones sexuales es importante tener en consideración las 
siguientes pautas: 
 
• Mantener la calma y abordar el tema con serenidad. 
• Escuchar con atención e interés lo ocurrido. 
• Mostrar comprensión, brindando ayuda para lo que necesite. 
• Evitar que se culpabilice por lo ocurrido, insistiéndole en que no tiene ninguna culpa 

o responsabilidad en lo ocurrido (ningún motivo puede justificar un atentado contra 
la libertad, la dignidad y la integridad de una persona). 

• Buscar soluciones a los problemas más inmediatos. 
• Respetar su privacidad. 
• Evitar actitudes morbosas (omitir referencias a detalles del suceso que la víctima 

prefiera no comentar). 
• No quitar importancia al hecho. Para la persona agredida, al menos en las primeras 

semanas, su agresión pasa a ser el centro de su vida. 
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• No juzgar su comportamiento, evitar culpabilizarla con preguntas referidas a lo que 
pudo haber hecho o hizo antes, durante o después de la agresión (la víctima nunca 
es responsable de su agresión). 

• No adoptar una actitud sobreprotectora que limite su capacidad de decisión (evitar 
un exceso de consejos no pedidos por ella o colmarla de atenciones y privilegios), 
procurando tratarla de igual forma que antes de suceder la agresión. 

• Animar y apoyar a la víctima para que lo antes posible reinicie su vida habitual. 
 
La actitud de todos los profesionales que intervengan en los supuestos de agresiones o 
abusos sexuales debe ser extremadamente respetuosa con las víctimas, debido al choque 
emocional sufrido y al estado de shock en que se encuentran muchas de ellas después de 
la agresión. 
 

4.2 Acoso sexual y violencia en el lugar de trabajo y otros ámbitos de 
la vida pública 

 
La creciente presencia femenina en el mercado laboral ha estado acompañada del 
aumento de los episodios de acoso sexual en el lugar de trabajo. Diferentes encuestas 
realizadas en Europa ponen de relieve que entre el 40% y el 50% de las mujeres de la 
Unión Europea declaran haber sufrido insinuaciones sexuales, contactos físicos 
indeseados u otras formas de acoso sexual o comportamiento sexual no deseado en el 
lugar de trabajo (EUROPEAN COMMISSION, 1998). 
 
El acoso sexual y la violencia contra las niñas y las jóvenes están generalizados dentro del 
sistema educativo. Diferentes estudios realizados en este campo señalan que: 
 
o El 83% de las niñas de octavo a undécimo grado de las escuelas públicas de los 

Estados Unidos sufría alguna forma de acoso sexual (AMERICAN ASSOCIATION 
OF UNIVERSITY WOMEN, 2001). 

o El 22% de las adolescentes declaraban haber sido víctimas de abuso sexual en 
escenarios educacionales en el Ecuador. 

o El 50% de las niñas de Malawi dijeron que habían sido tocadas de manera sexual, sin 
permiso, por sus maestros o sus compañeros de escuela varones (NNUU, 2006b). 

 
También las mujeres y las niñas que participan en actividades deportivas son víctimas de 
acoso sexual por parte de otros atletas, espectadores, entrenadores, representantes, 
etc. Un estudio indicó que entre el 40% y el 50% de las mujeres atletas entrevistadas en 
el Canadá, el 27% de las entrevistadas en Australia y el 25% de las mujeres deportistas 
menores de 18 años entrevistadas en Dinamarca declaraban haber sufrido acoso o 
conocían de cerca a una persona que había sido acosada (BRADLEY, R. C. 2006). Por su 
parte,  el 45% de las mujeres atletas de la República Checa habían sufrido acoso sexual 
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infligido por alguien en el deporte, y el 27% declaraban haber sufrido acoso de un 
entrenador (FASTING, K. y KNORRE, N. 2005). 
 
En el ámbito de la Unión Europea se han adoptado diferentes iniciativas para prevenir el 
acoso sexual en el trabajo: 

 
a) Resolución del Consejo de 29 de mayo de 1990, relativa a la protección de la 

dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. 
 

En ella se establece que la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos 
basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, 
incluida la conducta de superiores y compañeros, constituye una violación intolerable de 
la dignidad de los trabajadores que resulta inaceptable si: 1) dicha conducta es indeseada, 
irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma, 2) la negativa o el 
sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de empresarios o trabajadores 
(incluidos los superiores y los compañeros) se utilizan de forma explícita o implícita 
como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de dicha persona a la 
formación profesional, a empleo, a la continuación del mismo, a los ascensos, al salario o 
cualesquiera otras decisiones relativas al empleo; 3) dicha conducta crea un entorno 
laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma. 
 
La Resolución hace un llamamiento a los Estados miembros para que:  
 
o Elaboren campañas de información y mentalización para empresarios y trabajadores 

para combatir la conducta no deseada de naturaleza sexual u otros 
comportamientos basados en el sexo que afecten a la dignidad de la mujer y del 
hombre en el trabajo.  

o Fomenten la conciencia de que estas conductas son contrarias al principio de 
igualdad de trato. 

o Desarrollen, de conformidad con la legislación nacional, las medidas adecuadas de 
acción positiva en el sector público que puedan servir como ejemplo para el 
privado;  

 
b) Recomendación 92/131/CEE de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, relativa a 

la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo 
 
Con ella se pretendía promover una mayor concienciación respecto al problema del 
acoso sexual en el trabajo y sus consecuencias, incitando a los Estados miembros de la 
Comunidad Económica Europea, en particular, a tomar medidas para su prevención. Se 
definía el acoso sexual como: toda conducta irrazonable y ofensiva para la persona 
objeto de la misma, toda conducta que justifique explícita o implícitamente una decisión 
que afecte a los derechos de esta persona en materia de formación profesional, empleo, 
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mantenimiento del empleo o salario y toda conducta que cree un entorno laboral 
intimidatorio, hostil o humillante para la persona objeto de la misma. 
 
c) Código práctico encaminado a combatir el acoso sexual en el trabajo (Declaración 

del Consejo 92/C 27/01, de 19 de diciembre de 1991, relativa a la aplicación de la 
Recomendación de la Comisión sobre la protección de la dignidad de la mujer y del 
hombre en el trabajo, incluido el código práctico encaminado a combatir el acoso 
sexual) 

 
El Código tiene por finalidad proporcionar una orientación práctica a los empresarios, 
los sindicatos y los trabajadores para prevenir el acoso sexual y garantizar que se 
dispone de los procedimientos adecuados para resolver el problema y evitar que se 
repita. En el mismo se incluyen diferentes recomendaciones dirigidas a: 
 

 Los empresarios: 1) elaboración de una declaración de principios en la que se 
establezca expresamente que no se permitirá ni tolerará el acoso sexual en el 
trabajo, y que los trabajadores tienen derecho a presentar denuncias si aquél se 
produce, 2) elaboración de procedimientos claros y precisos que incluyan una 
orientación práctica sobre cómo abordar este problema.  

 Los sindicatos: formular y presentar unas declaraciones claras sobre el acoso sexual 
y tomar medidas para sensibilizar al personal ante los problemas a fin de ayudar a 
crear un ambiente en el que ni se tolere ni se pase por alto el acoso sexual 

 Los empleados: ser conscientes del problema y mostrarse sensibles al mismo, 
asegurándose de que sus propias normas de conducta y las de sus compañeros no 
son ofensivas. Los trabajadores han de apoyar a las víctimas e informar a la dirección 
y/o al representante del personal por las vías adecuadas. 

 
El Código Penal Español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) 
incluye el acoso sexual entre los denominados “Delitos contra la libertad e indemnidad 
sexuales”. Lo define como la solicitud de  favores de naturaleza sexual para sí o para un 
tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, 
siempre que con tal comportamiento provoque en la víctima una situación objetiva y 
gravemente intimidatoria, hostil o humillante.  
 
Las penas por este delito son superiores si, para cometer el delito, el culpable se 
aprovecha de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica o lo hace con 
el anuncio expreso o tácito de causar a la victima un mal relacionado con las legítimas 
expectativas que ésta puede tener en el ámbito de esta relación. También si la víctima es 
una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación. 
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4.3 La trata de mujeres  
 
La trata de seres humanos supone la conversión del ser humano en una mera mercancía, 
siendo una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Existen distintas 
formas de tráfico de personas, en función de su finalidad:  
 
o La trata de seres humanos con fines de explotación sexual (prostitución, turismo 

sexual, compra de novias por correspondencia y matrimonios serviles),  
o La trata con fines de explotación laboral. 
o La trata para la extracción y el comercio de órganos. 
 
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Delincuencia Organizada Transnacional (NNUU, 2000), define la trata de personas 
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, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos. Las mujeres y los niños y niñas son las 
principales víctimas de la trata de personas, en los que la prostitución y la explotación 
sexual son aspectos claves de este fenómeno.  
 
Por su parte, Europol utiliza una definición de trata de seres humanos que presenta 
algunos matices adicionales: “La trata de seres humanos significa la sujeción de una 
persona al dominio real e ilegal de otras personas a través del uso de la fuerza, o de 
amenazas, o por abuso de autoridad o intriga, especialmente con el propósito de 
prostitución u otras formas de explotación sexual y abuso de menores, o comercio con 
niños abandonados” (EUROPOL, 2007).  
 
La Convención de Naciones Unidas abre la posibilidad de que se produzca la trata 
aunque no haya coacción ni engaño, si para ello se recurre al abuso de una situación de 
vulnerabilidad, lo que invalidaría el consentimiento dado por la víctima, al poder estar 
viciado el mismo. De este modo, mujeres que aceptan ejercer la prostitución y ser 
explotadas sexualmente, pueden ser víctimas de trata si se está abusando de su situación 
de vulnerabilidad (pobreza, estancia irregular en el país, etc.). 
 
La trata de seres humanos es un delito complejo que aparece asociado a diversas 
modalidades delictivas conexas, tales como amenazas, intimidaciones, coacciones, 
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agresiones sexuales, lesiones, falsificación de documentos, delitos fiscales o blanqueo de 
capitales, y por sus estrechas relaciones con el crimen organizado. 
 

Componentes de la trata de personas: 
 

1. Desarrollo de distintas acciones sobre las personas objeto de trata: 
 

o Reclutamiento o captación,  
o Transporte. 
o Traslado  
o Recepción de personas 

 
2. Uso de ciertos medios para llevar a cabo las acciones: 
 

o Amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción. 
o Secuestro o rapto. 
o Fraude o engaño 
o Abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. 
o Pagar u ofrecer beneficios a una persona que tiene el control o autoridad 

sobre otra persona. 
 

3. Fines orientados a diversas formas de explotación y la obtención de un 
beneficio económico de origen ilícito: 

 
o La explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.
o Los trabajos o servicios forzados. 
o La esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud 
o La servidumbre. 
La extracción de órganos. 

 
Aunque son diversos los elementos que confluyen en torno a la trata de personas, los 
expertos de la Unión Europea apuestan mayoritariamente porque la definición se 
concentre en los fines o propósitos del proceso (la explotación sexual o laboral), que 
definiría la trata de seres humanos como tal, y no el resto de elementos, que son 
preparatorios de la explotación. Consecuentemente, lo que define la trata es la explotación 
en destino, aunque comience siendo un caso de tráfico voluntario de personas. 

 
1. ¿Qué es la trata de mujeres? 
 
Las modernas definiciones de la violencia de género incluyen la trata de mujeres y niñas 
como un acto o forma característica de la misma. La Resolución 2005/41 de la Comisión 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas define la violencia de género como “todo 
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acto de violencia sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer; así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada y que abarca, sin limitarse a estos actos, la violencia doméstica, los 
delitos cometidos por cuestiones de honor, crímenes pasionales, la trata de mujeres y niñas, 
las prácticas tradicionales nocivas para las mujeres y niñas, incluida la mutilación genital 
femenina, el matrimonio precoz y el matrimonio forzado, el infanticidio, los actos de violencia y 
asesinatos relacionados con la dote, los ataques con ácido y la violencia relacionada con la 
explotación sexual comercial y con la explotación económica”. 
 
En el ámbito europeo, la Recomendación 2002 del Comité de Ministros a los Estados 
miembros y el Memorandum explicativo del 30 de abril de 2002 sobre la protección de 
la mujer contra la violencia reconocen varias formas de violencia de género que se 
relacionan con la trata:  
 
• Los matrimonios forzados y otras formas de violencia familiar.  
• Violaciones, abusos sexuales, acoso, intimidación, tráfico ilegal de mujeres con fines 

de explotación sexual y económica y el turismo sexual.  
• Violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus oficiales y representantes.  
• La violación de los derechos de las mujeres en situación de conflicto armado que 

implican desplazamientos forzado, violaciones, esclavitud sexual, tráfico con fines de 
explotación.  

 
A nivel nacional, el Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual (MINISTERIO DE IGUALDAD, 2010) reconoce la trata sexual como 
una forma de violencia de género. El reconocimiento específico de la trata de mujeres 
para la explotación sexual como violencia de género implica asumir que (GARCÍA, S. y 
LOPÉZ, A.M. et al. 2011): 

 
1. Todas las mujeres son susceptibles de experimentar este tipo de violencia, un riesgo 

que aumenta a medida que más acusadas sean las desigualdades de género. 
2. La violencia de género en el contexto de trata, no es sólo un fin, sino también un 

medio, que busca el desgaste y sometimiento de la víctima.   
3. Las mujeres víctimas de la explotación sexual en la trata han sido sometidas a un 

proceso de cosificación, que las convierte en objetos propiedad de los tratantes 
destinados a satisfacer la construcción de la sexualidad masculina tradicional. 
                       

La trata de mujeres vinculada a la prostitución y la explotación sexual han sido 
abordadas, tradicionalmente, desde un enfoque exclusivamente normativo o penal que 
tiende a ignorar otros problemas asociados a la trata y que omite la atención y 
protección que precisan las víctimas y testigos de la misma. Por ello, distintas 
declaraciones y convenios internacionales, entre otros el Convenio del Consejo de 
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Europa contra la trata de seres humanos (CONSEJO DE EUROPA, 2005), abogan por 
aplicar un enfoque basado en los derechos humanos, que ponga el acento en la atención 
y la protección de las víctimas y sobre las causas y los agentes que propician la trata y las 
violaciones de Derechos Humanos que supone la misma. 
   
Combatir la trata desde la perspectiva del género y de los derechos humanos supone 
asumir  la trata como un fenómeno complejo, que implica la adopción de medidas que 
incidan en las relaciones de género, los derechos humanos, laborales, migratorios o de 
seguridad nacional. También modificar los factores estructurales del problema, que van 
más allá de la protección a las víctimas o la persecución de los criminales implicados en la 
trata, introduciendo cambios globales en la distribución del trabajo, los recursos y la 
salud, que ataquen las raíces de la explotación, el abuso y la desigualdad social 
(KONRAD, H. 2008). 
 
2. Formas básicas de la trata de mujeres 
 
Habitualmente se distinguen dos formas básicas de trata de mujeres, atendiendo al fin 
perseguido con la misma: la trata para la explotación sexual y la trata laboral. 
 

 La trata laboral incluye trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, 
servidumbre y matrimonios serviles.  

 
 La trata para la explotación sexual incluye la trata para la prostitución y otras formas 

de explotación sexual.  
 
Las estimaciones internacionales coinciden en señalar que la trata para la explotación 
sexual afecta a cientos de miles de mujeres en el mundo y que en ella están implicados la 
mayoría de los países de una u otra forma (como puntos de entrada, redistribución o de 
destino). 
 
Entre los elementos definitorios de la trata de mujeres con fines de explotación sexual 
se incluyen (GARCÍA, S. y LOPÉZ, A.M. et al. 2011): 
 

 La “generificación” de la actividad, puesto que la inmensa mayoría de las víctimas 
son mujeres, cuya explotación responde a un patrón de sexualidad organizado en 
función de necesidades y satisfacciones masculinas en la compra-venta del sexo.  
 

 Ser una forma de violencia de género, expresión de las extremas desigualdades de género y 
de la reproducción de los patrones tradicionales de dominación de los hombres sobre las  
mujeres. 
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Sur de Europa (España, Grecia e Italia) desempeñan un papel relevante como puntos de 
entrada y lugares intermedios de la trata internacional de mujeres para la explotación 
sexual, con destino a otros países, siguiendo una gran variedad de rutas y tipos de 
desplazamiento.  
 
Numerosas mujeres en trata que llegan a España se desplazan a otros países de la Unión 
Europa, en procesos de “retraficamiento” o bien, en momentos puntuales coincidiendo 
con ciertos eventos internacionales de carácter público que atraen la atención de las 
redes dedicadas a la prostitución.  
      
Se estima que cientos de miles de personas son objeto de la trata cada año en todo el 
mundo. Los países de Europa central y sudoriental, la Comunidad de Estados 
Independientes y Asia son los países de origen más frecuentes, mientras que los países 
de Europa Occidental, Asia y América del Norte aparecen como los principales puntos 
de destino (NNUU, 2006c). A pesar de del volumen que registra la trata de personas, 
tan sólo unos pocos casos son detectados por la autoridades policiales y judiciales. 

 
4. Instrumentos internacionales y nacionales para combatir la trata de 

mujeres 
 
La trata de mujeres con fines de explotación sexual es un fenómeno antiguo, que se ha 
intensificado en los últimos años como consecuencia de las mayores facilidades para 
viajar y  el creciente interés que esta actividad despierta entre las organizaciones 
criminales. Las causas que lo hacen posible son, fundamentalmente, la creciente 
desigualdad entre países, la pobreza y su feminización, la persistencia de la discriminación 
de las mujeres, el desempleo, la división sexual del trabajo, la falta de educación y la 
imposibilidad de acceder a los recursos en los mismos términos que el resto de la 
población. 
 
En base a los datos disponibles en 2006, se calcula que el 80% de las 800.000 personas 
que son víctimas cada año de la trata transfronteriza de seres humanos son mujeres y 
niñas (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2008) y que la mayoría de ellas están destinadas a 
fines de explotación sexual (UNODC, 2009). 
 
Un estudio realizado en Europa reveló que el 60% de las mujeres víctimas de la trata de 
personas había experimentado violencia física y/o sexual antes de ser objeto de este 
delito, señalando a la violencia basada en el género como un factor determinante en la 
trata de mujeres (ZIMMERMAN, C. et al. 2006).  
 
En España fueron identificadas en 2011 un total de 1.082 víctimas de trata de personas 
con fines de explotación sexual, de las cuales en torno al 95% eran de origen extranjero 
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y más del 90% mujeres. El 40% de las víctimas se encontraban en situación irregular en el 
país (Mº DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, 2012). 
 
La trata de mujeres fue una de las principales preocupaciones en la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995. La denomina “Plataforma de 
Acción” de esta conferencia asumió como un objetivo prioritario de la acción 
internacional en el contexto de la violencia ejercida contra las mujeres la eliminación de 
la trata de mujeres y la asistencia a las víctimas de violencia debido a la prostitución y a la 
propia trata. 
   
La aprobación en 2000, en el seno de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, del Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas (conocido como el 
Protocolo de Palermo) constituyó el punto de partida e inflexión en el abordaje político 
y en la investigación sobre esta materia en la esfera internacional. En este protocolo se 
presenta una definición de trata de personas (art. 3) y se establece una clara 
diferenciación entre tráfico y trata que, en cierta medida, desvincula la trata de las 
dinámicas de la inmigración irregular, una tendencia que adopta también el posterior 
Convenio del Consejo de Europa.  
           
Uno de los hitos de la acción europea en la lucha contra este fenómeno fue la 
aprobación en 2005 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata 
de seres humanos del Consejo de Europa, ratificado en el 2008 por el Estado Español. 
Los presupuestos específicos de este Convenio es que se debe orientar la intervención 
internacional hacia la protección de las víctimas de la trata desde su relación con un 
proceso que supone una seria violación de los derechos humanos. 
 
El Convenio incluye algunos aspectos novedosos, como el que se refiere a las penas al 
cliente al reconocer que el mismo es responsable consciente de la trata en muchas 
ocasiones (art. 19). También establece un procedimiento de no sanción a las víctimas. 
Otro elemento de gran importancia es el supuesto dirigido a la necesidad de diferenciar 
los procesos de trata y los de tráfico y facilitación de la inmigración irregular de cara a 
conseguir una intervención realmente eficaz. En su desarrollo incorpora, asimismo, 
medidas de prevención en los países de origen, medidas para desincentivar la demanda, 
particularmente a través de la acción en las sociedades receptoras donde se produce la 
explotación, el incremento de las acciones en frontera para prevenir y detectar la trata 
de seres humanos, la mejora de la detección de documentos falsos o de “uso impropio” 
y el impulso de la legislación y de las medidas penales y judiciales dirigidas a la 
persecución de los delincuentes. Por último se destacan las acciones dirigidas a 
fortalecer la cooperación internacional en esta materia y la creación de un grupo de 
expertos (GRETA), que velara por la aplicación del convenio.  
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A nivel nacional existen dos instrumentos relevantes en el campo de la trata de mujeres: 
 
1. El Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), que 

en su Título VII Bis regula la trata de seres humanos. En su artículo 177 bis establece 
que: 
 
Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres 
humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a 
ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 
superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la 
captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las 
finalidades siguientes: 
 
a. La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la 

esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad. 
b. La explotación sexual, incluida la pornografía. 
c. La extracción de sus órganos corporales. 
 

2. El Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos, aprobado a finales de 
2008, entre cuyos principios rectores se incluyen la consideración de la trata como: 

 
o Una violación de derechos humanos. 
o Un fenómeno transnacional que exige de la cooperación internacional. 
o Un delito que exige la actuación policial y judicial. 
o Un fenómeno que debe abordarse desde una perspectiva de género. 
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5 FACTORES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
5.1 La violencia de género como fenómeno multideterminado y 

multidimensional 
 
La violencia contra la mujer es un fenómeno multideterminado y multidemensional, por 
lo que no existe una sola “causa” o factor que precipite la misma. Así pues, cualquier 
mujer, independientemente de su edad, raza, etnicidad, educación, identidad cultural, 
situación socioeconómica, ocupación, religión, orientación sexual o aptitud física o 
mental, puede ser vulnerable a la violencia. 
 
La violencia contra la mujer es un problema complejo en el que convergen muchos y 
variados factores, pertenecientes a la esfera individual (características de los agresores y 
las víctimas), relacional, social y cultural. A pesar de ello, existe un amplísimo consenso 
que establece que la violencia de género está ligada a desigualdades entre las personas y 
a desequilibrios de poder en las relaciones. Es sobre este “caldo de cultivo” sobre el que 
inciden diversos factores que incrementan la vulnerabilidad de la exposición a la violencia  
de género, actuando como detonantes de la misma. 
 
Como se ha señalado anteriormente, la violencia de género tiene carácter estructural, lo 
que significa que no se debe a rasgos singulares, concretos y patológicos de una serie de 
individuos, sino que tiene rasgos organizados de una forma cultural de definir las 
identidades y las relaciones entre los hombres y las mujeres. La violencia contra las 
mujeres se produce en una sociedad que mantiene un sistema de relaciones de género 
que perpetúa la superioridad de los hombres sobre las mujeres y asigna diferentes 
atributos, roles y espacios en función del sexo. Es una violencia que, históricamente, se 
ha sustentado en unas formas, modos y costumbres culturales que toleraban y admitían 
socialmente que los hombres utilizasen la violencia para afianzar su autoridad y mandato 
(ALBERDI, I, 2005). 
 

PUNTO CLAVE 
 

La causa o factor determinante para que se produzca la violencia de género es de 
carácter sociocultural y estructural, presente en aquellas sociedades donde el 
patriarcado se ha erigido como sistema social predominante, con una visión 
androcéntrica de las relaciones sociales caracterizadas por la superioridad masculina y la 
sumisión femenina. Una cultura que también ha asociado la violencia al ejercicio del 
poder masculino sobre la mujer. 
 
A nivel práctico esto supone que los esfuerzos por descubrir los factores asociados con 
la violencia contra la mujer deben ubicarse en un contexto social más amplio,  
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caracterizado por las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres 
y la subordinación femenina. En consecuencia, los actos de violencia contra la mujer no 
pueden atribuirse en exclusiva a factores psicológicos individuales, ni familiares (abuso 
del alcohol, historia de exposición a la violencia, desempleo, conflictos de pareja, etc.). 
 
En este sentido, según el informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada 
en Beijing (Pekin, 1995), las causas que explican la violencia de género son: 
o La violencia contra las mujeres es un mecanismo social fundamental por el cual las 

mujeres están en una posición de subordinación con respecto de los hombres. 
Producida a menudo en la familia, se tolera y apenas se denuncia. 

 
o La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación 
masculina, a la discriminación contra las mujeres por parte de los hombres y a impedir el 
desarrollo de éstas. 

 
o La violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo vital tiene su origen en pautas 

culturales, la lengua y la religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a 
las mujeres en la familia, el trabajo y en la sociedad. La situación actual se produce 
fundamentalmente por la consideración devaluada de la mujer después de siglos de 
dominación masculina. 

 
Además, la violencia doméstica que se ejerce por parte del hombre sobre la mujer tiene 
unas características propias que nos hacen afirmar más si cabe que estamos ante una 
violencia cuya raíz está en la cultura y la educación. Algunas de esas características son: 
 

a) El hombre ejerce la violencia contra la mujer con quien tiene o ha tenido una relación de 
afectividad. No la ejerce sobre el resto de personas de su entorno familiar o social. La 
ejerce sobre su mujer por el hecho de ser mujer y para mantener su poder y autoridad 
sobre ella, consolidando una relación de jerarquía donde la dominación masculina sea la 
tónica constante de la misma. 

 
b) Los malos tratos los ejerce normalmente en el ámbito de la privacidad, en el 

interior de la casa, por lo que a veces pasan desapercibidos para las personas 
que rodean a la mujer. 

 
c) Los malos tratos no son actos aislados, sino una concatenación de hechos que 

se prolongan en el tiempo, cuyo objetivo es el de conseguir el control y 
dominio sobre la mujer, lo que va debilitando gradualmente sus defensas físicas 
y psicológicas, generando miedo y sentimientos de indefensión e impotencia. 

 



 Manual sobre violencia de género. Proyecto Iceberg  

44 
 

Diferentes investigaciones han vinculado el origen de la violencia de género, sobre todo en el ámbito 
doméstico, a la dependencia al alcohol u otras drogas, la enfermedad mental y los antecedentes de 
violencia intrafamiliar en la infancia, factores que nada tienen que ver con las causas culturales 
mencionadas. Se ha constatado que todos estos factores sí pueden actuar como desencadenantes, 
pero no como causa de la violencia de género. Del mismo modo que el análisis del perfil de los 
maltratadores confirma que no todos ellos son enfermos mentales, tienen problemas de abuso o 
adicción al alcohol u otras drogas o tienen historias personales de abusos en la infancia o la 
adolescencia, no todos los hombres que viven en un entorno social y cultural basado en la 
superioridad masculina o que estimula el uso de la violencia en la resolución de conflictos se 
comportan de forma violenta con las mujeres. 
 

PUNTO CLAVE 
El encuadre desde el cual deben ser considerados los factores asociados a la violencia de 
género es el siguiente: sobre las “causas” sistémicas o estructurales de la violencia de 
género (la desigual relación y jerarquía entre hombres y mujeres y la existencia de la 
“cultura de la violencia” para resolver conflictos que legitima la superioridad masculina y 
la subordinación femenina) convergen diversos factores que pueden incrementar el 
riesgo de violencia contra la mujer.  
 

5.2 Factores de riesgo y protección asociados a la violencia de género  
 
La identificación de las distintas variables o factores que están asociados a la aparición de 
la violencia de género ayuda a comprender la génesis de la misma. Sin embargo, no es 
suficiente para explicar por qué hombres que comparten unos valores referentes 
sociales y culturales similares actúan de forma diferente, recurriendo o no al uso de la 
violencia contra las mujeres. La explicación a esta cuestión es la presencia de dos tipos 
de factores asociados a la violencia de género, unos que actúan incrementando el riesgo 
de que se produzcan conductas violentas (factores de riesgo) y otros reduciendo dicho 
riesgo (factores de protección). De la interacción entre estos factores de riesgo y 
protección resulta un balance que determina la mayor o menor vulnerabilidad ante la 
violencia de género. 
 

Factores de riesgo asociados a la violencia de género 
 
Estos “factores de riesgo” actúan incrementando la vulnerabilidad de las mujeres frente a 
los comportamientos violentos. Se entiende por factor de riesgo el conjunto de 
circunstancias personales, familiares, culturales, económicas, sociales, judiciales, etc. que 
aumentan la probabilidad de que las mujeres sufran diferentes formas de violencia de 
género o de que se incremente la frecuencia y/o la gravedad de este tipo de episodios. 
Serían pues aquellas circunstancias o características que permiten predecir el desarrollo 
de estos comportamientos, al situar a las mujeres en una posición de vulnerabilidad 
frente a los mismos. 
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Los factores de riesgo asociados a la violencia de género reúnen algunas características 
relevantes, como son que: 
 
1) No pueden establecerse relaciones de causa-efecto entre la presencia de un 

determinado factor de riesgo y la existencia de una conducta violenta, sino una 
mayor o menor probabilidad de que ésta se produzca. 
 

2) Los factores de riesgo funcionan por acumulación o concentración, de manera que 
cuantos más factores haya influyendo sobre un determinado contexto, mayor será la 
probabilidad de que éste reproduzca conductas violentas.  
 

3) No todos los factores de riesgo ejercen la misma influencia sobre las conductas 
violentas relacionadas con el género (unos son más potentes que otros), ni todos 
tienen la misma influencia sobre las distintas personas y grupos sociales. 

 
A continuación se relacionan una serie de factores de riesgo que diversos estudios e 
investigaciones asocian con la mayor probabilidad de exposición a la violencia de género: 
 
a) Factores de riesgo vinculados a la dimensión personal de las víctimas 
 
o Haber observado o experimentado abusos desde la infancia (incrementa el riesgo de 

ser víctima de violencia en etapas posteriores de la vida). 
o Limitadas oportunidades económicas. 
o Dependencia económica de la pareja. 
o Dependencia afectiva de la pareja. 
o Discapacidad física o mental. 
o Abuso o dependencia del alcohol o drogas ilícitas (incrementa el riesgo de ser 

víctima de violencia). 
o Presencia de trastornos mentales. 
o Aislamiento social. 
o Embarazo. 
o Pertenencia a grupos sociales excluidos. 

 
b) Factores de riesgo vinculados a la dimensión personal del agresor  
 
o Antecedentes de malos tratos y/o violencia en la infancia (haber observado o 

experimentado abusos desde la infancia). 
o Patrones de relación social basados en el uso de la violencia (actitud violenta). 
o Problemas de control de impulsos. 
o Celopatías 
o Abuso o dependencia del alcohol o drogas ilícitas (incrementa el riesgo de ejercer 

violencia contra la pareja o los hijos). 
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o Presencia de trastornos mentales. 
o Personalidad antisocial. 
 
c) Factores de riesgo vinculados al ámbito familiar 
 
o Conflictos y tensiones familiares. 
o Cambio en el estado de la relación o su ruptura inminente. 
o Separaciones y divorcios.  
o Disparidades económicas, educativas y laborales entre hombres y mujeres dentro de 

la pareja. 
o Tensiones económicas. 
o Hacinamiento. 
o Empeoramiento súbito de la situación económica de la familia (pérdida de empleo de 

alguno de los integrantes de la pareja, etc.). 
o Presencia de otros factores de estrés sobrevenidos o crónicos en la familia (nacimiento 

de algún hijo, embargos, desahucios, participación en procedimientos judiciales, 
enfermedades, etc.). 

o Residencia en zonas rurales o aisladas. 
 
d) Factores de riesgo de carácter cultural 
 
o Roles de género basados en un modelo patriarcal.  
o Predominio de valores que establecen la supremacía de los hombres sobre las 

mujeres. 
o Predominio de valores sociales “tolerantes con la violencia de género” 
o Pertenencia a grupos étnicos o religiosos donde la subordinación de la mujer al 

hombre se considera un elemento de su identidad.    
o Creencia en la superioridad inherente del hombre sobre la mujer. 
o Noción de la familia como esfera privada y bajo control del hombre. 
o Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina y toleran la violencia 

masculina. 
o Aceptación cultural de la violencia  como vía para la resolución de conflictos (uso 

generalizado de la violencia dentro de la familia o la sociedad para enfrentar los 
conflictos). 

o Pervivencia de un concepto de masculinidad relacionado a la dominación, honor o 
agresión.  

o Socialización de los niños o niñas en modelos de relaciones de género que 
consolidan la desigualdad entre sexos. 

 
e) Factores de riesgo de carácter social 
 
o Actitudes comunitarias que toleran y legitiman la violencia masculina. 
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o Inmigración. 
o Ausencia de servicios de apoyo/ayuda a las víctimas o dificultades de acceso a los 

mismos. 
o Ausencia de legislación que garantice la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres.  
o Limitaciones para el acceso de las mujeres a la educación y al empleo. 
o Ausencia o escaso desarrollo de un marco legislativo y de políticas para prevenir y 

hacer frente a la violencia. 
o Dificultades de acceso al sistema de justicia penal. 
o Poderes públicos poco diligentes en la prevención, investigación y sanción de los actos de 

violencia. 
o Falta de sanción o impunidad para perpetradores de la violencia. 
o Bajos niveles de concienciación sobre la extensión y las consecuencias de la violencia 

de género por parte de los proveedores de servicios, así como de los actores 
judiciales y los encargados de hacer cumplir la ley (BOTT, S. et al, 2005). 

 
Factores de protección asociados a la violencia de género 

 
Los factores de protección son los atributos o características individuales, familiares, 
ambientales, sociales o culturales que inhiben, reducen o atenúan la probabilidad de que 
se produzcan comportamientos violentos contra las mujeres. Estos factores cumplen una 
función mediadora en relación con la violencia de género, modulando o contrarrestando 
la influencia que los factores de riesgo ejercen a favor del uso de la violencia. Su 
presencia explica porqué dos sujetos, sometidos a la influencia de los mismos factores de 
riesgo, actúan de modo diferente (maltratando o no a las mujeres). 
 
Al igual que ocurría con los factores de riesgo, los factores de protección también 
funcionan por acumulación, de manera que a mayor concentración de factores, mayor 
serán los niveles de protección con que cuenten los sujetos. 
 
Lamentablemente existen muy pocas investigaciones sobre los factores de protección 
asociados a la violencia de género, lo que explica el limitado número de factores 
identificados que pueden reducir el riesgo de que mujeres y niñas sufran violencia, entre 
los que se incluyen:  
 
o La autonomía económica de las mujeres y acceso a la educación, el empleo y al 

crédito. 
o La existencia de normas sociales que promuevan la equidad de género  
o La existencia de servicios que articulen respuestas con calidad ante los episodios de 

violencia de género (servicios judiciales, servicios de seguridad/protección, servicios 
sociales y servicios médicos) con dotación de personal  con conocimientos, 
capacitación y  entrenamiento adecuado.  
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o La disponibilidad de espacios seguros o refugios para las víctimas. 
 
Como se ha señalado, la presencia de estos factores de protección no supone la 
ausencia de episodios de violencia de género, tan sólo menores probabilidades de que 
ocurran. Por ejemplo, el que una mujer tenga alto nivel socio económico y educativo no 
le hace inmune a la violencia (de hecho, la violencia de género se produce en todos los 
grupos y clases sociales, con independencia del nivel cultural o económico de las víctimas 
y de los maltratadores).   
 
La violencia contra mujeres y niñas es un fenómeno social, resultado de la influencia 
mutua de distintas circunstancias personales, familiares, culturales y sociales que propician su 
aparición (factores de riesgo) o que evitan o limitan su presencia y que ejercen una distinta influencia 
según las características de cada persona.  La amplitud de los factores asociados a la violencia contra 
las mujeres requiere que los planes y programas orientados a su prevención tengan en cuenta las 
diferentes dimensiones que inciden en el fenómeno (individual, familiar, comunitaria, cultural, social, 
etc.).  
 
Por esta razón, entre los principios que deben guiar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas, programas y servicios relacionados al tratamiento de la violencia contra mujeres y niñas, 
Naciones Unidas incluye el de actuar dentro de un “Modelo ecológico” (UNIFEM, 2012).  
 
Los elementos claves de este modelo son los siguientes (HEISE, L. 1998): 
 
 El enfoque ecológico pretende asegurar que las intervenciones tengan en cuenta y 

traten de modificar las condiciones existentes en todos los niveles (individual, 
familiar, comunitario y social), que afectan los riesgos de las mujeres y niñas de 
experimentar violencia. Existen en cada unos de estos niveles factores biológicos, 
sociales, culturales y económicos, así como normas, que pueden aumentar el riesgo 
que los hombres cometan actos de violencia y el riesgo que las mujeres la 
experimenten. Las intervenciones también deben identificar y reforzar factores de 
protección, o aquellos que disminuyan la probabilidad que mujeres y niñas 
experimenten violencia en cada nivel dentro del modelo ecológico.  

 
 Los diferentes niveles a los que alude el modelo ecológico están interconectados 

entre sí, de manera que, por ejemplo, las normas a nivel de la comunidad influyen en 
las conductas y prácticas dentro de los hogares y en las relaciones de pareja entre 
hombres y mujeres.  
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Modelo ecológico para la comprensión de la violencia de género 
(Individual, familiar, comunitario y social)  

 

 
 

 
6  MITOS Y REALIDADES ACERCA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad que 
los considera como verdaderas. Los mitos sobre la violencia de género serían las 
creencias estereotípicas sobre esta violencia que son generalmente falsas, pero que son 
sostenidas amplia y persistentemente, y sirven para minimizar, negar o justificar la 
agresión a la pareja (PETERS, J. 2008). Por tanto, los mitos sobre la violencia de género 
son falsas creencias que posibilitan seguir perpetuando las desigualdades de género, 
ocultando la violencia contra las mujeres y obstaculizando la adecuada atención al 
verdadero y real problema. 
 

PUNTO CLAVE 
Culturalmente, la violencia de género está rodeada de prejuicios y falsos mitos que 
justifican a los hombres violentos, favorecen la tolerancia social ante la violencia y 
propician sentimientos de culpa en las mujeres que sufren cualquier tipo de agresión.  
 
A continuación, se enumeran algunos de los mitos más extendidos acerca de la violencia 
de género agrupados por categorías, incorporando las evidencias que cuestionan su 
falsedad (BOSCH, E. y FERRER, V. 2012): 
 

 Mitos sobre la marginalidad 
 
Serían aquellos que sitúan la violencia de género en el terreno de la excepcionalidad, 
manteniéndola así como algo alejado del propio grupo y fruto de circunstancias 
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excepcionales, y no como el problema social universal. Dentro de esta categoría se 
incluirían lo siguientes mitos: 
 
El mito Las evidencias disponibles 
La violencia de género solo 
ocurre en países 
subdesarrollados 

a) La violencia de género es universal, ocurre en 
países de todo el mundo, independientemente 
de su situación económica, su nivel de 
desarrollo, régimen político, etc. 

b) Un estudio multipaís de la OMS (2005) reveló que 
en todos ellos se daba violencia de género.  

c) El estudio de la ONU (2006a) documenta el 
alcance y prevalencia de la violencia contra las 
mujeres en la pareja en 71 países del mundo.  
Un estudio cartográfico (GAGO, C. 2006) 
muestra que más de un 20% de mujeres 
padecen violencia a manos de sus 
compañeros íntimos, tanto en países de nivel 
económico elevado, como de desarrollo 
intermedio o muy deficiente 

La violencia de género solo 
ocurre en familias 
desestructuradas y/o con 
escasos recursos 
económicos. 

o La violencia de género es estructural y se da 
en personas de todos los grupos sociales, 
étnicos, culturales, de cualquier edad, nivel de 
ingresos, estudios u ocupación. 

o Ni los maltratadores ni las mujeres 
maltratadas corresponden a ningún perfil 
concreto.  

o Algunos maltratadores disponen de una 
elevada cualificación profesional, altos 
ingresos y estudios universitarios. 

   
 Mitos sobre los maltratadores 

 
Destacan ciertos  factores personales del maltratador que le habrían llevado a actuar de 
modo violento y que, de un modo más o menos explícito, lo exoneran de culpa. 
 

El mito Las evidencias disponibles 
Los hombres que maltratan a su 
pareja (o ex pareja) han sido, a 
su vez, personas maltratadas por 
parte de sus padres (o han sido 
testigos de maltrato en su 
familia de origen) (hipótesis de 

o El porcentaje de agresores que fueron víctimas y/o testigos 
de maltrato infantil estaría en torno al 10-40%.  

o El Informe Mundial sobre la Violencia y la 
Salud (HEISE, L. y GARCÍA-MORENO, C. 
2003) señala que, aunque puedan darse estos 
antecedentes, no todos los niños que 
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la transmisión intergeneracional 
de la violencia de género) 

presencian malos tratos o son objeto de 
ellos se convierten en adultos que maltratan. 
Dicho de otro modo, no puede establecerse 
una relación causal entre un pasado de 
violencia y violencia actual. 

o Existen evidencias de que el hecho de haber 
crecido en un ambiente hostil, donde los 
conflictos se resuelven mediante el ejercicio 
de la violencia, puede llevar a los menores a 
interiorizar esos comportamientos, a 
considerarlos “nor-males” y a desarrollar 
con el tiempo relaciones afectivas insanas 
con la pareja o en el seno de su familia 
(HERNÁNDEZ, C. y  CUELLAR, P. 2003). 

Los hombres que maltratan a su 
pareja (o ex pareja) son 
enfermos mentales 

o El Informe Mundial sobre la Violencia y la 
Salud concluye que la proporción de las 
agresiones por la pareja vinculadas con 
trastornos psico-patológicos suele ser 
relativamente baja en entornos donde este 
tipo de violencia es común. 

Los hombres que maltratan a su 
pareja (o ex pareja) 
consumen/abusan de alcohol 
y/o droga 

o Estudios meta-analíticos muestran una 
asociación significativa, pero moderada, entre 
uso/abuso de alcohol y agresión hacia la pareja.  

o El consumo abusivo de alcohol y drogas 
estaría presente en el 50% de los casos de 
violencia de género. 

o El Informe Mundial sobre la Violencia y la 
Salud apunta la existencia de un intenso 
debate acerca de la naturaleza de la relación 
entre el consumo de alcohol y la violencia. 
Muchos investigadores creen que el alcohol 
opera como un factor coyuntural, que 
aumenta las probabilidades de que se produzca 
la violencia al reducir las inhibiciones, nublar el 
juicio y deteriorar la capacidad del individuo 
para interpretar indicios. 

La violencia de género se debe a 
celos 

o Los celos no son causa de la violencia, son 
una de las estrategias que los maltratadores 
usan para controlar a su pareja y los actos 
tendentes a controlar o aislar a la mujer 
constituyen violencia psicológica (NNUU, 
2006a). 
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 Mitos sobre las mujeres maltratadas 
 
Estos mitos desplazan la culpa de la violencia sobre las víctimas, responsabilizado a las 
mujeres de lo que les sucede, bien sea porque algunas de sus características 
supuestamente actúan como un polo de atracción de la violencia o porque se argumenta 
que consienten o solicitan esa violencia. De este modo se refuerza el control sobre la 
conducta de las mujeres, que tienden a pensar que si no hubieran adoptado una 
determinada conducta, habrían podido evitar la violencia. 
 

El mito Las evidencias disponibles 
Las mujeres con unas ciertas 
características tienen más 
probabilidades de ser maltratadas

o Las mujeres maltratadas no corresponden a 
ningún perfil, pudiendo ser de todas las 
edades, al margen de su educación, ingresos o 
posición social (CARLSHAMRE, M.2005). 

o Un estudio realizado en España (VÁZQUEZ, F. et 
al. 2010) mostró que la violencia de género 
(particularmente la psicológica) afectaría a un 
6,3% de las jóvenes universitarias. 

Si las mujeres que padecen 
violencia de género no 
abandonan esa relación por 
algo será, quizá les gusta 

o Las mujeres que padecen violencia a manos de sus 
parejas o ex parejas tiene importantes secuelas en 
su salud física, mental y a nivel social. 

o Hay muchos motivos por los que las mujeres 
soportan durante años una situación de 
maltrato, relacionados con su estado 
emocional (baja autoestima, depresión, miedo, 
incapacidad), la falta de apoyo familiar y social, la 
esperanza del cambio, las expectativas sociales sobre 
las mujeres, las dificultades económicas, etc. 

o Se han formulado diferentes modelos teóricos 
para explicar la permanencia en una relación 
de maltrato, incluyendo la teoría del ciclo de 
la violencia (WALKER, L.E.A. 1984), el 
Síndrome de Adaptación Paradójica a la 
Violencia Doméstica (MONTERO, A. 2001) o 
el modelo del laberinto patriarcal (BOSCH, E. 
FERRER V. y ALZAMORA, A. 2006). 

Si las mujeres padecen 
violencia de género algo 
habrán hecho para provocarla 

o La Declaración de la ONU sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer 
explicita que las mujeres tienen derecho a 
disfrutar de los derechos y libertades 
fundamentales y a que éstos sean protegidos. 
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Estos mitos cumplen las siguientes funciones: 
 
o Reducen el temor o la alarma social.  
o Minimizan su importancia. 
o Lo presentan como un fenómeno externo (que le ocurre o le puede suceder a otras 

personas, habitualmente vinculadas a situaciones de pobreza o exclusión). 
o Reducen el apoyo a las víctimas. 
o Limitan la responsabilidad de los agresores, buscando atenuantes para su 

comportamiento. 
o Desnaturaliza a las víctimas, haciendo que pierdan la condición de tales (puesto que 

podrían haber evitado el maltrato, probablemente lo provocaron y consciente o 
inconscientemente lo deseaban). 
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7 EL CICLO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
La “Teoría del Ciclo de la Violencia” fue descrita por la psicóloga norteamericana 
Leonore Walker en 1984, a partir de su trabajo con mujeres maltratadas y actualmente 
es el modelo más utilizado por los y las profesionales. Walker estableció la teoría que 
explica la dinámica cíclica de la violencia de género en la pareja y la razón por la cual 
muchas mujeres se quedan atrapadas en esa tormentosa relación. Según esta teoría este 
ciclo está compuesto por tres fases o etapas distintas que varían en tiempo e intensidad 
para cada pareja, y que son las siguientes (MINISTERIO DE IGUALDAD, 2009; 
HERNÁNDEZ C. y CUÉLLAR J.P. 2003): 

 
 1ª  fase: Acumulación de la tensión. 

 
En esta fase ocurren incidentes menores de agresión que van creando un clima de temor 
e inseguridad en la mujer, a partir de que su marido o compañero se enoja y enfada por 
cualquier cosa, le grita y le amenaza. Cualquier comportamiento de la mujer despierta en 
él una reacción de enfado desproporcionado, lo que genera en la mujer también una 
sensación de sorpresa y desconcierto ante esta “nueva” actitud de su compañero.  
 
La mujer, sorprendida y a la vez atemorizada, intenta hablar con él, racionalizar la 
situación y buscar una explicación, pero esto solo provoca mayores enfados en el 
maltratador que obligan a la mujer a caer en una actitud pasiva, de inmovilismo y de 
bloqueo, llegando a dudar de su propia experiencia y a afianzar un sentimiento de culpa 
que el maltratador se ha encargado de “generar” en la mujer (no hay que olvidar que los 
maltratadores son grandes manipuladores). 
 
El inmovilismo y el sentimiento de culpabilidad de la mujer refuerzan, en este momento, 
el comportamiento del hombre que cada vez se vuelve más irritable e irracional, y siente 
mayores impulsos de “castigar” a la mujer de forma física y/o verbal. 
 
En esta fase, el estado emocional de la mujer es tan precario que puede llevarla a 
frecuentes estados depresivos y de ansiedad que la incapacitan para valorar lo que está 
sucediendo.  

 
 2ª fase: Explosión violenta. 

 
En este momento, la tensión explota. El hombre maltratador pierde el control y castiga 
muy duramente a su pareja, ya sea de forma física o verbal. La mujer aquí experimenta la 
incertidumbre acerca de lo que sobrevendrá; cualquier acto o palabra que ella realice 
para detener el incidente agudo, puede ser interpretado por el maltratador como una 
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provocación, por lo que el miedo que experimenta la mujer le provoca un colapso 
emocional del que le cuesta sobreponerse al menos las primeras 24 horas. 
 
En este momento, algunas mujeres deciden dar el paso de interponer la denuncia, pero 
otras muchas esperan, simplemente se distancian un tiempo, o incluso son acompañadas 
por su maltratador al hospital para curar las lesiones alegando un simple accidente 
doméstico. 
 

 3ª fase: Arrepentimiento. 
 
Inmediatamente después de la fase anterior de explosión y del incidente agudo de 
violencia, le sigue un período de relativa calma, donde el hombre maltratador se muestra 
arrepentido y extremadamente cariñoso y amable con la mujer.  Esta es la fase que 
también se conoce como Luna de Miel (“Honeymoon”), pues el hombre da muestras de 
haber ido demasiado lejos y de querer recuperar el afecto, la estima y el amor de su 
mujer. La compensa con regalos, sorpresas agradables y actitudes cariñosas haciéndole 
creer que va a cambiar y que nunca más volverá a suceder un episodio como el vivido. 
 
En este momento, la mujer víctima se encuentra tremendamente confusa y llega a distorsionar la 
realidad hasta el punto de llegar a creer plenamente las palabras de su maltratador, a convencerse de su 
culpabilidad si llega a romper con la relación y a apostar por continuar con la misma. 
 
La Teoría de Walker postula que el ciclo de la violencia se hace cada vez más corto, es 
decir, que el tiempo que transcurre entre la primera y la tercera fase se hace más 
estrecho progresivamente. En consecuencia, el maltrato será cada vez más frecuente y 
violento; la víctima cada día confiará menos en su capacidad para resolver la situación de 
abuso y tendrá menos recursos psicológicos para anular la tensión. Por tanto, cuando 
mayor sea el tiempo que la víctima forme parte de este ciclo de violencia, mayor será el 
esfuerzo de recuperación y mayor la dificultad para salir del mismo (HERNÁNDEZ, C. y 
CUÉLLAR, P. 2003). 
 
Esta teoría ayuda a explicar por qué muchas mujeres aguantan violencia durante muchos 
años. La violencia, generalmente, no es constante en la relación de pareja pues se 
alternan actitudes de arrepentimiento y cariño con comportamientos violentos. Esto 
conlleva a que muchas mujeres, deseosas de poner fin a la violencia pero sin romper la 
relación caigan fácilmente en la ilusión de creerse amadas por sus parejas y que éste 
nunca más volverá a ejercer la violencia sobre ellas. El denominado “síndrome de 
dependencia afectiva” alude precisamente a ese nexo emocional que impide a la víctima 
romper con su agresor y que tiene como causa fundamental el aislamiento que 
construye el mismo, convenciendo a la víctima de que él es todo su mundo y que todo 
lo que hace es por amor. Así consigue que ella le perdone, le justifique y reanude la 
relación. 
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Resulta por tanto fundamental entender cuáles son los mecanismos psicológicos del 
desarrollo de este ciclo de la violencia. Un ciclo que vuelve a repetirse en la medida en 
que el agresor siente que la mujer ha ganado confianza y que ello puede suponer una 
amenaza para su poder. La necesidad de volver a mantener todo bajo control 
desencadena un nuevo episodio. 
 

PUNTO CLAVE 
En la base del ciclo de la violencia se encuentran un aumento de la dependencia y la 
pérdida progresiva del poder de actuación y decisión de la mujer, y el 
desencadenamiento del miedo y la obediencia como núcleo básico que sostiene la 
dominancia generada en la relación de poder. El mecanismo psicológico desarrollado por 
el agresor es fundamentalmente la negación (PASTOR, R. 2007). 
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8 LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CIFRAS 

 
8.1 Datos sobre la violencia de género en el mundo 

 
Distintas instituciones y organizaciones internacionales han promovido estudios e 
investigaciones que ayudan a dimensionar la magnitud de distintas formas de violencia 
contra las mujeres. A continuación se sintetizan los principales resultados aportados por 
estos estudios. 
 
a) A escala mundial, al menos una de tres mujeres o niñas ha sido golpeada o 

maltratada sexualmente durante su vida (NNUU, 2010). 
 

b) La mitad de todas las mujeres que fallecen de muerte violenta lo hacen a manos de 
alguien con quien tenían una relación íntima (OMS, 2002). 
 

c) Estudios poblacionales provenientes de diversos países indican que entre el 10% y el 
69% de las mujeres entre los 15 años y los 49 años de edad notifican haber sufrido 
maltrato físico infligido por una pareja masculina por lo menos una vez en sus vidas 
(HEISE, L. y GARCÍA-MORENO, C. 2002), y que entre el 6% y el 47% de las 
mujeres notifican una relación sexual forzada o la tentativa de consumarla por parte 
de la pareja en un momento de la vida (JEWKES, R. SEN, P. y GARCÍA-MORENO, 
C.2002). 
 

d) A nivel mundial, hasta un 50% de las agresiones sexuales son cometidas contra 
chicas menores de 16 años (FNUAP, 2003). 

 
e) Un estudio de la Organización Mundial de la Salud realizado en 2005 (“Estudio 

multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica”), estableció que 
el porcentaje de mujeres que habían tenido pareja alguna vez y que habían sufrido 
violencia física o sexual, o ambas, por parte de su pareja a lo largo de su vida 
oscilaba entre el 15% y el 71%, aunque en la mayoría de los entornos se registraron 
índices comprendidos entre el 24% y el 53% (WHO, 2005).  

 
Este mismo estudio destacaba que entre el 3% y el 24% de las mujeres encuestadas 
en los diferentes países informaron que su primera experiencia sexual fue forzada y 
en la mayoría de los casos esto ocurrió durante la adolescencia. 
 
Asimismo, evidenció que entre el 6% y el 59% de las mujeres comunicaban haber 
sufrido violencia sexual infligida por la pareja a lo largo de su vida (las cifras en la 
mayoría de los centros fluctuaron entre 10% y 50%). 
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f) La información de la Encuesta Nacional sobre la Violencia contra la Mujer en los 
Estados Unidos (TJADEN, P. y THOENNES, N. 2006) indica que la mayoría de las 
víctimas de violación en este país conocían a su agresor. De todas las víctimas 
femeninas detectadas en la encuesta, 16,7% fueron violadas por un desconocido y 
43% por la pareja actual o una pareja anterior. 

 
g) La Organización Mundial de la Salud que ha calificado a la violencia contra la mujer 

como un importante problema de salud pública y una violación de los derechos 
humanos, y ha cifrado en torno al 70%, el porcentaje de mujeres que son asesinadas 
a manos de sus parejas o ex parejas, constituyendo además la principal causa de 
muerte y discapacidad entre las mujeres de 16 a 44 años de edad (OMS, 2008). 
 

h) Anualmente, 600.000 a 800.000 personas son víctimas de trata a través de las 
fronteras internacionales. Aproximadamente, el 80% de ellas son mujeres y niñas, y 
hasta el 50% son menores (DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU, 2007). 

 
i) Diferentes encuestas realizadas en Europa ponen de relieve que entre el 40% y el 

50% de las mujeres de la Unión Europea declaran haber sufrido insinuaciones 
sexuales, contactos físicos indeseados u otras formas de acoso sexual o 
comportamiento sexual no deseado en el lugar de trabajo (EUROPEAN 
COMMISSION, 1998). 
 

j) En Europa, el Lobby Europeo de Mujeres calcula que entre el 20% y el 25% de las 
mujeres han sufrido violencia física a manos de un compañero al menos una vez en 
su vida adulta y más de un 10%  fue víctima de relaciones sexuales forzadas (LEM, 
1999). 
 

k) Se calcula que aproximadamente entre el 12% y el 15% de las mujeres europeas han 
mantenido una “relación violenta” después de los 16 años (CONSEJO DE EUROPA, 
2008). 
 

l) Un estudio sobre violencia realizado por la ONU1 estimaba que entre 133 y 275 
millones de niños de todo el mundo presencian la violencia en su hogar cada año, y 
que entre 4,6 y 11,3 millones de estos niños viven en países desarrollados. 

 
m) Un estudio realizado en 44 países, entre los que se incluyen la mayoría de países 

europeos (CENTRO REINA SOFÍA, 2010), destacaba que la tasa de feminicidios en 

                                                            
1  Cálculo basado en datos de la División de Población de las Naciones Unidas para 

la población mundial menor de 18 años y estudios de la violencia en el hogar 
realizados entre 1987 y 2005. Behind Closed Doors: The Impact of Domestic Violence 
on Children (Londres: UNICEF and The Body Shop International Plc., 2006). 
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general se situaba en el año 2006 en 19,44 mujeres asesinadas por cada millón de 
mujeres mayores de 14 años. En España esta tasa era de 5,15, inferior a la media 
europea (9,90). 

 
Los feminicidios de pareja registraron una la tasa global de 5,04 por millón de 
mujeres mayores de 14 años. En España se situó en 2,81, por debajo de la media 
europea (3,94). Por su parte, los feminicidios domésticos registraron una la tasa 
global de 6,02 por millón de mujeres. En España esta tasa era de 3,49, por debajo de 
la media europea (4,90).  

 
8.2 Datos sobre la violencia de género en España 

 
Los datos sobre violencia de género proceden, básicamente de dos tipos de fuentes: 
 

 Estadísticas institucionales: registran datos sobre diferentes aspectos relacionados 
con la violencia de género. El grueso de estos datos son recopilados por el 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo 
General del Poder Judicial e integrado por el propio Consejo, los Ministerios de 
Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado, las 
Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Justicia y el Consejo 
general de la Abogacía Española.  

 
 Encuestas poblacionales: permiten conocer la prevalencia de la violencia de género y 

distintas variables asociadas a la misma y su evolución temporal. La Macroencuesta 
de violencia de género, realizada por el Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
es la más importante de todas ellas (en 2011 se ha realizado por cuarta vez desde 
1999). 

 
a) Datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres en España 
 
El Informe violencia sobre la Mujer 2011 del Observatorio contra la Violencia Doméstica 
y de Género aporta datos sobre las denuncias, los procedimientos penales y civiles 
registrados, órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer y las sentencias jurisdiccionales en esta materia.  
 
En 2011 se presentaron un total de 134.002 denuncias por violencia de género (el 36% 
de las denunciantes eran inmigrantes. De ellas 15.460 (el 11,54%) fueron retiradas. 
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Denuncias recibidas en Juzgados Violencia sobre la Mujer. España, 2011. 
 

ATESTADOS POLICIALES Total 
denuncias 

Presenta da 
directamente
por victima 

Presentada 
directamen
te 
por 
familiares 

Con 
denuncia 
victima 

Con 
denuncia 
familiar 

Por 
inter-
vención 
directa 
policial 

Parte 
de 
lesiones 

Servicios 
asistencia/ 
Terceros 

134.002 
 

12.082 
9,02% 

450 
0,34% 

83.693 
62,48% 

1.092 
0,81% 

19.633 
14,65% 

15.290 
11,41% 

1.762 
1,31% 

 
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer instruyeron 141.228 delitos, de acuerdo a la 
siguiente distribución: 
 

Delitos instruidos por los Juzgados Violencia sobre la Mujer. España, 2011. 
 

Tipo de delitos Número % 
Lesiones. Art. 153 CP 86.656 61,4 
Lesiones. Art. 173 CP  18.297 13,0 
Contra la libertad  12.745 9,0 
Lesiones. Art. 148 y stes. CP  5.542 3,9 
Quebrantamientos de Medidas  4.311 3,1 
Contra la integridad moral  2.985 2,1 
Quebrantamientos de Penas  2.183 1,5 
Contra derechos y deberes familiares  992 0,7 
Contra la libertad e indemnidad sexual  859 0,6 
Homicidio  95 0,1 
Aborto 4 0,0 
Lesiones al feto 3 0,0 
Otros  6.556 4,6 
Total  141.228 100 

 
En 2011 se solicitaron 35.816 órdenes de protección, de las que fueron acordadas 
23.514 (el 66,0%). 
 

Órdenes de protección solicitadas e incoadas en Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 
España, 2011. 

 
Solicitadas Acordadas No acordadas Ratio órdenes/denuncia

35.816 23.514 
(66,0%) 

12.247 
(34,0% 27% 
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Ese mismo año fueron solicitadas 6.325 órdenes en los Juzgados de Guardia, fuera del 
horario de audiencia de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, de las que 4.635 
fueron acordadas. La evolución registrada en los últimos años en el número de denuncias 
y presentadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ha sido la siguiente: 
 

Evolución denuncias presentadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. España, 
2007-2011. 

 

Los datos facilitados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 
señalan que en 2012, un total de 46 mujeres fallecieron en nuestro país, asesinadas a 
manos de su pareja o ex pareja, destacando de esta información los siguientes datos: 

 
• Tan sólo el 17,4% de las fallecidas habían interpuesto la correspondiente denuncia, y 

de éstas, el 87,5% tenían dictada orden de protección. 
• El 78,3% de las víctimas tenían nacionalidad española. 
• La edad prevalente se sitúa en la franja de edad de entre 21 y 30 años. 
• El 73,9% de ellas convivían con el agresor y mantenían relación de pareja. 
• La Comunidad Autónoma con mayor número de mujeres asesinadas fue Cataluña (el 

26,1% de los casos), seguida de la Comunidad Valenciana y Andalucía, ambas con el  
13,0% de casos.  

 
Aunque en el año 2012 se produjo el menor número de muertes por violencia de 
género de la última década, no existe una tendencia clara en la evolución de las víctimas 
mortales.  
 
 



 Manual sobre violencia de género. Proyecto Iceberg  

63 
 

Evolución de las víctimas mortales por violencia de género. España, 2000-2012. 
 

Año Número de víctimas 
2000 63 
2001 50 
2002 54 
2003 71 
2004 72 
2005 57 
2006 68 
2007 71 
2008 76 
2009 55 
2010 73 
2011 65 
2012 46 

 
Coincidiendo con la celebración de los siete años de creación de los juzgados de 
Violencia sobre la Mujer, que entraron en funcionamiento el 29 de junio de 2005, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Integral 1/2004, el Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género publicó en noviembre de 2012 un informe-balance 
sobre la actividad registrada en estos juzgados.2 En estos momentos existen 106 juzgados 
de Violencia sobre la Mujer exclusivos en toda España. Desde su creación en 2005: 
 
• Han instruido un total de 963.471 delitos,  
• Han enjuiciado 71.142 faltas  
• Han dictado un total de 137.408 sentencias relacionadas con la violencia de género. 

De ellas, 108.123 han sido sentencias condenatorias (78,7% del total de sentencias). 
 
Además estos Juzgados adoptaron desde 2005, un total de 605.966 medidas penales de 
protección, constituyendo 236.686 órdenes de alejamiento, 199.413 prohibiciones de 
comunicación con la víctima, 44.330 prohibiciones de volver al lugar del delito, 42.315 
suspensiones de tenencias u oso de armas, 39.885 órdenes de salida del domicilio y 
19.066 medidas privativas de libertad. 

                                                            
2 Son juzgados del orden penal encargados de la instrucción de los delitos 

relacionados con la violencia de género, así como del enjuiciamiento y sentencia de 
las denuncias por faltas. También dictan sentencia condenatoria por los delitos que 
se tramitan por juicio rápido cuando existe conformidad entre las partes. 
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En cuanto a las medidas civiles cautelares, estos juzgados acordaron 141.465 medidas de 
este tipo mientras se tramitaba la causa penal. De ellas, 134.834 medidas civiles se 
acordaron en la orden de protección, las cuales tienen una vigencia de 30 días hasta la 
interposición de la demanda civil, prorrogables una vez interpuesta. 
 
Dentro del elenco de medidas civiles, destaca la prestación de alimentos, con 46.775 
medidas, la atribución de la vivienda (41.961), la suspensión de la guarda y custodia cuando 
haya una resolución previa civil sobre los hijos comunes menores (14.496), la suspensión del 
régimen de visitas por el mismo motivo que el anterior (6.932), la suspensión de la patria 
potestad (709) o la derivación a los servicios de protección del menor (1.382). 
 
El Informe de la Delegación del Gobierno para la Violencia contra la Mujer ofrece 
también una visión estadística del resto de cuestiones en torno a la violencia de género, 
especialmente en lo referente a la asistencia social integral de las mujeres víctimas y al 
ejercicio de los derechos reconocidos por la ley integral:  
 
Denuncias por violencia de género de 2007 a junio de 2012 735.664 
Mujeres con protección policial activa a 31 de octubre de 2012 98.534 
Internos que cumplen condena en centros penitenciarios por delitos 
de violencia de género, a 31 de octubre de 2012 5.625 

Dispositivos electrónicos de seguimiento activos a 31 de octubre de 2012 761 
Llamadas al 016 (de septiembre de 2007 a 31 de octubre de 2012) 345.066 
Usuarias de ATENPRO (Servicio telefónico y protección para 
víctimas de violencia de género) a 31 de octubre de 2012 43.983 

Contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia, de 2003 a 
septiembre de 2012 3.616 

Contratos de sustitución de mujeres víctimas de violencia de género, 
de 2005  a septiembre de 2012 868 

Mujeres víctimas perceptoras de la Renta Activa de Inserción (RAI) en 2011 29.065 
Mujeres víctimas perceptoras de la Renta Activa de Inserción (RAI) 
de enero a septiembre de 2012 27.444 

Ayudas para el cambio de residencia, de 2005 a septiembre de 2012 11.398 
Ayudas económicas concedidas (art. 27 de la Ley integral), de 2006 
a 31 de octubre de 2012 1.501 

Concesiones de autorizaciones de residencia temporal y trabajo de 
mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, de marzo de 
2005 a 30 de septiembre de 2012 

3.270 

Víctimas mortales por violencia de género, de enero de 2003 a 31 
de octubre de 2012 644 

 
Fuente: Observatorio contra la violencia doméstica y de género. 2012. 



 Manual sobre violencia de género. Proyecto Iceberg  

65 
 

b) Principales resultados de la macroencuesta de violencia de género 2011  
 
Recientemente, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha hecho 
públicos los principales resultados de la Macroencuesta de Violencia de Género 
2011, la cuarta de la serie iniciada en el año 1999. 
 
Con una muestra de 8.000 mujeres de 18 y más años entrevistadas, la macroencuesta se 
ha realizado en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
destacando como novedades principales la forma de recogida de información, que esta 
vez, se realizó mediante la entrevista presencial de la mujer, en su domicilio, y la 
introducción en el cuestionario de datos de interés que no estaban con anterioridad, 
como puede ser los módulos relativos a la existencia de hijos e hijas menores en los 
entornos de la violencia. Es preciso señalar que el cambio en la metodología utilizada para la 
realización de la encuesta (las correspondientes a las ediciones de 1999, 2002 y 2006 se 
realizaron telefónicamente y la de 2011 en el domicilio de las encuestadas), pueden afectar a la 
comparabilidad de los resultados obtenidos a lo largo de la serie histórica de encuestas.    
 
Los resultados de la Macroencuesta se dividen en diferentes secciones: 
 
o Mujeres que declaran haber sufrido violencia de género. 
 
1) El porcentaje de mujeres que han declarado haber sufrido maltrato alguna vez en su vida es 

del 10,9%, lo que equivale, extrapolando los datos, a 2.150.000 mujeres de 18 o más años, de 
las que, un total de 600.000, declaran estar sufriendo maltrato en la actualidad (un 3,0%). 
 

2) Con respecto a las anteriores macroencuestas se habría producido un considerable 
aumento de la exposición a situaciones de maltrato. El porcentaje de mujeres que 
declararon haber sufrido violencia de género en 1999 fue de un 5,1%, en 2002,  de un 
6,2% y en 2006, de un 6,3, frente a un 10,9% de la actual macroencuesta referida a 2011. 
 

3) También destaca de forma notable, la proporción de mujeres que ha logrado salir de 
la situación de violencia que ha aumentado desde 1999, pasando de un 2,9% del total 
de entrevistadas en ese año, a un 4,2% en 2006, y a un 7,9% en la actual de 2011. 

 
Evolución de la exposición a situaciones de maltrato de género en mujeres de 18 y más 

años (%). España, 1999-2011. 
 

 2011 2006 2002 1999 
Han sufrido maltrato de 

género alguna vez en la vida 10,9 6,3 6,2 5,1 

Han sufrido maltrato de 
género en el último año 3,0 2,1 2,3 2,2 
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o Hijos e hijas menores de edad expuestos a la violencia de género. 
 

4) Entre las mujeres que señalan haber sufrido violencia de género el 64,9% señala que 
tenían hijos o hijas menores de edad cuando dicho maltrato se estaba produciendo. 
La proporción de las mujeres que ha salido de la violencia y que tenía hijos menores 
cuando dicha violencia se producía es del 62,9%, y sube hasta el 70,6% en el caso de 
las mujeres que están padeciendo maltrato actualmente. Extrapolando estos 
porcentajes, puede afirmarse que casi 2.800.000 personas eran menores de edad 
cuando estaban expuestas a la situación de violencia que vivía su madre y de ellas, 
casi 840.000 han sufrido exposición a la violencia de género en el último año. 
 

5) El 54,7% de las mujeres que tenían hijos o hijas menores de edad cuando padecieron 
maltrato de su marido/pareja o ex marido/ex pareja, indica que los menores 
sufrieron directamente situaciones de violencia en algún momento. Este porcentaje, 
además, es más elevado en el caso de las mujeres que lo están sufriendo 
actualmente (61,7%) que en el de las mujeres que ya han salido de la violencia 
(51,9%).Habría, por tanto, casi 1.530.000 de personas que han padecido esta 
violencia cuando eran menores de edad, y casi 517.000 menores que han padecido 
directamente violencia en situaciones actuales de violencia de género hacia su madre 
(o del último año). Estos últimos representan el 6,2% de los menores de edad 
residentes en España. 
 

Hijos e hijas de víctimas de violencia de género menores de edad expuestos a violencia 
de género. España, 2011 (%). 

  
¿Tenían hijos/as menores de18 años cuando 

se produjo esa situación de maltrato? 
 

Sí No 
Total 64,9% 35,1 
SI han sufrido maltrato de género en 
último año 70,6 29,4 

Han sufrido maltrato de género  
Alguna vez, pero NO en el último año 62,9 37,1 
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Hijos e hijas menores de edad, víctimas directas de la violencia de género. España, 2011 
(%) 

 
Cuando sufrió maltrato ¿sus hijos/as 

menores de18 años padecieron 
directamente situaciones de violencia en 

algún momento? 

 

Sí No 
Total 54,7% 45,3 
SI han sufrido maltrato de género en 
último año 61,7 38,3 

Han sufrido maltrato de género  
Alguna vez, pero NO en el último año 51,9 48,1 

 
o Interposición de denuncia 

 
6) El 27,4% de las mujeres que declararon haber sido víctimas de violencia de género 

alguna vez en su vida, indicaron que habían denunciado a su agresor mientras que el 
72,6% no lo habían hecho. Una de cada cuatro de las mujeres que habían denunciado 
retiraron posteriormente la denuncia. 
 

7) Extrapolando los datos, tenemos que más de 590.000 mujeres en España han 
denunciado a su agresor y que de ellas 150.000 habrían retirado la denuncia. 

 
o Características de las mujeres víctimas de violencia de género 

 
8) En cuanto a la edad, la mayor proporción de las que afirman haber sufrido maltrato 

alguna vez en su vida se da entre las que tenían entre 40 y 49 años, mientras que la 
mayor proporción de las que dice haber sufrido maltrato en el último año está en la 
franja de edad de entre 30 y 39 años. Cabe destacar el incremento porcentual de la 
manifestación del maltrato por parte de las mujeres jóvenes que se ha situado por 
encima de la media, subiendo a un 12,3% con respecto a la encuesta de 2006. 
 

9) En relación al tamaño del hábitat, la distribución de las mujeres que afirman haber 
sufrido violencia de género alguna vez en la vida muestra una menor concentración 
en municipios de menos de 10.000 habitantes, mientras que casi el 30% vive en 
municipios cuya población oscila entre 10.001 y 50.000 habitantes. Cabe destacar 
que las mujeres residentes en municipios pequeños son las que declaran en menor 
medida haber sufrido maltrato, mientras que las mujeres que viven en grandes 
núcleos urbanos, en ciudades con más de un millón de habitantes, son las que 
declaran en mayor medida haber sufrido maltrato (un 13,9% frente a la media de 
10,9%). 
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10) Sobre el nivel educativo, es importante resaltar que la proporción de mujeres 
universitarias que afirman haber sido víctimas de maltrato por su pareja o ex pareja 
alcanza el 11,0%, frente a la media del 10,9%. No obstante, es el grupo de nivel 
educativo de bachiller elemental el que alcanza mayor porcentaje con un 12,4%. 
 

11) En cuanto a la situación laboral, la mayor declaración de maltrato alguna vez en la 
vida se registra entre las mujeres en situación de desempleo (16,2% frente a la 
media del 10,9%) y la menor entre las estudiantes, amas de casa y pensionistas. 
Destacar que la mayor prevalencia del maltrato en el último año es entre las 
mujeres paradas: 4,9% frente a la media del 3,0%. 
 

12) En relación a la salud, las mujeres que declaran haber sufrido violencia por parte de 
su pareja o ex pareja tienen peor salud que las que nunca lo han sufrido. El 34,3% 
del total de las encuestadas señaló que su estado de salud era regular, malo o muy 
malo, frente al 42,7% de las que declararon haber sufrido violencia de género alguna 
vez en su vida y el 43,9% de la que lo están sufriendo en el último año. Se concluye 
que las mujeres que han sufrido violencia de género afirman haber padecido 
diferentes dolencias en mayor proporción que las mujeres que indicaron que nunca 
habían padecido maltrato. 
 

13) Sobre el estado civil de las mujeres, cabe indicar que la mayor prevalencia de 
violencia de género la tienen las mujeres que se encuentran separadas o divorciadas, 
con un 48,6% y un 49,6%, respectivamente. 
 

14) En cuanto a la situación de discapacidad, la prevalencia de la violencia de género es 
más elevada entre las mujeres que tienen problemas graves para llevar a cabo sus 
actividades diarias (un 18,8%) y entre las que tienen problemas en cierta medida (un 
11,5%) que las que no tienen problemas (10,3%). 
 

15) Respecto a la nacionalidad, indicar que la prevalencia de la violencia de género entre 
las mujeres extranjeras duplica la de las mujeres españolas. El porcentaje de mujeres  
extranjeras que declaran haber sufrido maltrato alguna vez en su vida es del 20,9% y 
un 5,8%  manifiesta estar sufriéndolo durante el último año. 

 
o Mujeres españolas y mujeres extranjeras frente a la violencia de género. 
 
De cada 100 mujeres que sufrieron violencia de género en España en el último año, el 
85% eran españolas y el 14,5% extranjeras. 

 
o En cuanto a la edad, la media de edad de las españolas que sufren o han sufrido 

violencia de género es inferior a la de las españolas que nunca lo han sufrido, 
mientras que entre las extranjeras, son más jóvenes las mujeres que manifiestan no 
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- Actualmente, alrededor de 600.000 mujeres están sufriendo maltrato en nuestro 
país (cifra que se correspondería con el 3,0% de encuestadas que afirma haber 
sufrido maltrato de género en el último año). 

- En 2011, casi 840.000 menores estuvieron expuestos a la violencia de género y 
517.00 padecieron directamente la violencia. 

- Una de cada cuatro mujeres que denunciaron a su agresor, retiraron 
posteriormente la denuncia. 

- Se ha producido un aumento considerable del maltrato en mujeres jóvenes y con 
estudios universitarios y entre mujeres en paro. 

- En los municipios de menos de 10.000 habitantes, las mujeres declaran en menor 
medida el maltrato que las mujeres de núcleos urbanos grandes. 

- La violencia de género es más alta en mujeres con discapacidad grave. 
- La prevalencia de la violencia de género entre las mujeres extranjeras duplica la de 

las españolas. 
- En 2011 se presentaron 134.002 denuncias en los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer y estos mismos Juzgados otorgaron 23.514 órdenes de protección. 
 
c) Datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres en el partido 
judicial de Sueca. 
 
La encuesta realizada por la Generalitat Valenciana, entre la población de 15-64 años 
residente en los municipios que conforman el partido judicial de Sueca (GENERALITAT 
VALENCIANA, 2011) muestra que: 
 
1) Los motivos más comunes, que a juicio de los entrevistados, desencadenan la violencia 

de género se incluyen los celos (75,3% de menciones) y el abuso de alcohol por 
parte del agresor (70,3%).  

 
MOTIVOS QUE DESENCADENAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO 75,3 
Los celos de él 75,3 
El abuso de alcohol de él 70,3 
El consumo de drogas de él 46,4 
El desempleo 37,5 
Problemas mentales de él 34,1 
La infidelidad de ella 30,1 
Experiencias de violencia en la infancia de él 25,8 
El bajo nivel cultural de él 23,9 
La pobreza 20,2 
Problemas con los hijos 15,2 
La desobediencia de ella 9,2 
Incumplimiento de las responsabilidades domésticas de ella 7,4 
Otras 4,4 
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2)  El 17,6% de las personas entrevistadas señalan que alguna vez se ha producido en su 
casa un suceso de violencia, principalmente física, en tanto que el 43,8% conoce a 
alguna persona que han sido víctimas de la violencia doméstica. 
 
9 El 9,4% de las personas encuestadas afirma haber sido víctima de violencia en su 

casa/familia alguna vez, siendo las respuestas más frecuentes que dieron a esta 
situación: la denuncia ante algún cuerpo policial (28%), hablarlo con la familia 
(21%), no hacer nada y que el tema quedara entre la pareja (18%), presentar 
denuncia ante el juzgado (16%), buscar ayuda en alguna institución (8%) y buscar 
gente de su confianza (7%). 
 

9 CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD FÍSICA Y 
MENTAL DE LAS MUJERES. 

 
La violencia de género tiene graves y diversas consecuencias para las mujeres, para sus 
hijos y para la comunidad y la sociedad en su conjunto. Las mujeres que padecen la 
violencia tienen diversos problemas de salud y se reduce su capacidad para ganarse la 
vida y participar en la vida pública.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la prevención de la violencia 
de género en el ámbito doméstico es una cuestión prioritaria, puesto que ha quedado 
constatado que es la violencia más generalizada que existe y a la vez más silenciada. 
Hacer visible este fenómeno es una de las principales tareas de los operadores jurídicos 
y sociales, y proponerla como asunto de interés público es el gran cometido de los 
poderes públicos y los gobiernos nacionales. 
 
La violencia que se ejerce sobre las mujeres, sobre todo dentro del ámbito doméstico, 
produce serias consecuencias en la salud física y psíquica de las mujeres víctimas. Pero 
además también repercute directamente en el resto del entorno familiar y social de las 
que lo padecen. Los hijos e hijas menores que forman parte del núcleo familiar y que 
conviven diariamente en una situación hostil, de violencia y tensión permanente, son 
también víctimas de la violencia que sufre la madre a manos de su marido o compañero, 
ex marido o ex compañero. 
 
Existen diversas opciones para clasificar las consecuencias de la violencia de género en la 
salud de las mujeres que la sufren. Unas clasificaciones que habitualmente diferencian el 
alcance último de la violencia (distinguiendo las consecuencias no mortales de las 
mortales) y el área de afectación (salud física, mental, reproductiva, etc.).  
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De entre las diversas clasificaciones existentes para describir las consecuencias de la 
violencia en la salud física y mental de las mujeres, se utilizará el “Protocolo Común para 
la Actuación Sanitaria en Violencia de Género”, de diciembre de 2006, elaborado por la 
Comisión de Violencia de Género del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de 
Salud, de aplicación directa al Sistema de Salud a nivel nacional. Según este protocolo, las 
consecuencias sobre la salud de la mujer víctima de violencia pueden clasificarse del  
siguiente modo: 
 

 Consecuencias fatales 
 
Incluye la muerte por diversos motivos directamente vinculados a la violencia de género: 
por homicidio, suicidio, mortalidad materna, muerte fetal y muertes relacionadas con la 
transmisión del SIDA. 
 

 Consecuencias en la salud física: 
 

1) Lesiones diversas: contusiones, traumatismos, heridas, quemaduras….que pueden 
producir discapacidad. 

2) Deterioro funcional. 
3) Discapacidad física. 
4) Síntomas físicos inespecíficos (por ejemplo, cefaleas). 
5) Peor salud. 
6) Consecuencias en condiciones crónicas de salud: 
7) Dolor crónico. 
8) Síndrome del intestino irritable. 
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9) Otros trastornos gastrointestinales. 
10) Fibromialgia. 
11) Quejas somáticas. 

 
 Consecuencias en la salud sexual y reproductiva 

 
12) Por relaciones sexuales forzadas: pérdida de deseo sexual, trastornos menstruales, 

enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, sangrado y fibrosis 
vaginal, dispaurenia, dolor pélvico crónico, infección urinaria, embarazo no deseado, 
etc.  

13) Por maltrato durante el embarazo: hemorragia vaginal, amenaza de aborto 
(provocados o espontáneos), parto prematuro, bajo peso al nacer, etc. 
 

 Consecuencias en la salud psíquica/mental 
 

14) Depresión. 
15) Ansiedad, angustia. 
16) Baja autoestima. 
17) Trastornos del sueño. 
18) Trastorno por estrés postraumático. 
19) Trastornos de la conducta alimentaria. 
20) Fobias/estados de pánico. 
21) Intento de suicidio. 
22) Abuso del alcohol, drogas y psicofármacos. 
 

 Consecuencias en la salud social: 
 

23) Aislamiento social 
24) Absentismo laboral. 
25) Pérdida de empleo. 
26) Disminución del número de días de vida saludable. 

 
 Consecuencias en la salud de las hijas e hijos: 

 
27) Riesgo de alteración de su desarrollo integral. 
28) Sentimientos de amenaza. 
29) Dificultades de aprendizaje y socialización 
30) Adopción de comportamientos de sumisión o violencia con sus compañeros y 

compañeras. 
31) Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas. 
32) Con frecuencia, son víctimas de maltrato por parte del padre. 
33) Violencia transgeneracional con alta tolerancia a situaciones de violencia. 
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34) La violencia puede también afectar a otras personas dependientes de la mujer que 
convivan con ella. 

 
Determinadas formas de violencia, como la violencia sexual o la trata de mujeres tienen 
una sintomatología específica. La sintomatología de la violencia sexual puede ser diversa, 
como lo son sus distintas variantes, y combinar diferentes señales y caracteres propios 
de la violencia física y la psicológica, tales como (OPS, 2011):  

 
o Hematomas y heridas (en el interior del muslo es característica de la violencia 

sexual). 
o Fisuras anales. 
o Sangrados anales o genitales. 
o Traumatismos en la vulva. 
o Insomnio. 
o Miedo. 
o Intentos de suicidio. 
o Sentimiento de culpa. 
o Falta de autoestima 
o Falta de apetito o voracidad. 
o Falta de concentración. 

 
Para las mujeres objeto de la trata, las consecuencias más comunes para la salud son los 
dolores crónicos, la malnutrición y la pérdida de peso no saludable. También pueden 
sufrir infecciones de transmisión sexual, daños permanentes a los órganos reproductivos 
y daños psicológicos provenientes de la dominación y el aislamiento (NNUU, 2006a). 
 
Merecen especial atención las consecuencias psíquicas derivadas de la violencia cuyas 
secuelas son señaladas como las más devastadoras, destructoras y demoledoras para las 
víctimas. Las cicatrices emocionales tardan mucho más en sanar que las físicas, pudiendo 
incluso no experimentar curación alguna.  

 
Dentro de estas consecuencias o trastornos psíquicos derivados del padecimiento 
continuado de la violencia doméstica, podemos destacar las siguientes: 
 
El llamado Síndrome de la Mujer Maltratada 
 
Este síndrome ya fue definido en su día por Walker y Dutton y viene a significar una 
adaptación a la situación de violencia, caracterizada por el incremento de la habilidad de 
la mujer para afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor y negar la situación. 
 
El síndrome aparece en la mujer a raíz de su exposición a una relación de maltrato 
intermitentemente (ALBERDI, I. y MATAS, N. 2002). La víctima experimenta dos 
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complejos: uno de carácter primario, caracterizado por síntomas traumáticos y propio 
del estrés postraumático, como por ejemplo, ansiedad, hipervigilancia, 
reexperimentación del trauma, recuerdos recurrentes, embotamiento emocional, 
pérdida de autoestima, desarrollo del mecanismo de la indefensión aprendida, etc. y 
otro, de carácter secundario, consistente en el autoengaño de idealizar al maltratador 
creyendo en que cesará en las agresiones. 
 
El denominado Trastorno de Estrés postraumático (TEP) 
 
El trastorno de estrés postraumático es quizás el más característico de las mujeres que 
sufren malos tratos. Es un trastorno de ansiedad agudo, que puede ocurrir cuando una 
persona atraviesa o presencia un acontecimiento traumático en el que siente una 
impotencia abrumadora o amenaza real de muerte o lesión (HERNÁNDEZ, C. y 
CUÉLLAR, P. 2003).  
 
Se caracteriza fundamentalmente por la reexperimentación del suceso traumático a través de 
sueños o recuerdos (“flashbacks”), el intento de evitar todo lo que le recuerde al trauma y tratar 
de olvidar, evitando actividades, pensamientos, situaciones, objetos o circunstancias relacionadas 
con el trauma, intranquilidad, aumento de la inquietud, en forma de insomnio, hipervigilancia, 
sobresaltos, etc.  
 
Houskamp, B. y Foy, D. (1991) evaluaron la presencia de estrés postraumático en 
víctimas de maltrato doméstico, concluyendo que cerca del 50% de las  mujeres 
estudiadas cumplían los criterios diagnósticos del TEP y estableciendo una relación muy 
significativa entre la intensidad de la violencia experimentada por la víctima y el 
subsiguiente TEP sufrido (HERNÁNDEZ, C. y CUÉLLAR, P. 2003). 
 
La depresión 
 
La depresión es uno de los diagnósticos más frecuentes que se hace a las víctimas de la violencia 
de género.  
 
A este respecto, mencionar que en la mayoría de los países donde se ha estudiado la 
relación entre depresión y género, la incidencia de este trastorno ha sido dos veces 
superior en mujeres adultas que en hombres adultos. Por parte de un sector doctrinal, 
se ha afirmado que este hecho debe su causa en la incidencia de la pobreza, la 
desigualdad, la discriminación y la violencia en las mujeres, y no en la biología. Por tanto, 
que las mujeres sufran más depresión, no es un hecho biológico sino estructural, cultural 
y se debe al contexto social. 
 
En el caso de la violencia doméstica, la depresión es consecuencia directa de la misma, 
pues el ejercicio de tal violencia actúa de inhibidor de las relaciones sociales. El 
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aislamiento social a que es sometida la mujer maltratada por su maltratador la aleja de 
cualquier fuente de apoyo y refuerzo social, sumiéndose poco a poco en una profunda 
depresión que le lleva a la autoinculpación, la negación y la minimización de la violencia 
padecida. Estamos ante un mecanismo de autoprotección que le sirve a la víctima para 
adaptarse a la situación, a autoengañarse, pero a la vez, a aumentar significativamente su 
riesgo vital, pues permanecer conviviendo con el agresor aumenta las probabilidades de 
reducir su esperanza de vida.  
 
Con todas estas consecuencias, podemos afirmar que las secuelas provocadas por el 
maltrato son evidentes, pero, ¿y el impacto de las mismas en la vida de la mujer?, ¿cómo 
inciden todas estas consecuencias en el día a día de una mujer maltratada? Ese aspecto es 
un aspecto que debe ser investigado y evaluado. En este sentido, es interesante conocer 
la existencia de un indicador que sirve para medir este impacto basado en los años de 
vida saludable que ha perdido la mujer víctima (AVISA). Es un indicador que nos permite 
calcular los años perdidos por la mujer víctima en relación a la esperanza de vida media. 
Se ha considerado que los daños físicos suponen el 55% de los AVISA perdidos, mientras 
que los no físicos, referidos a los psicológicos, y a la salud reproductora, suponen el 45%. 
(LORENTE, M. 2001). 
 

PUNTOS CLAVE 
 

La violencia de género provoca un grave daño en la salud de las víctimas:  
 
1. La violencia de género hace que las mujeres corran un mayor riesgo de tener una 

mala salud física, reproductiva y mental, además de un peor funcionamiento social. 
 
2. Las mujeres sometidas a la violencia tienen mayor probabilidad de abusar del alcohol 

y las drogas y de presentar disfunciones sexuales, intentos de suicidio, estrés 
postraumático y trastornos del sistema nervioso central. 

 
3. La violencia contra la mujer frecuentemente produce la muerte. El feminicidio, el 

suicidio, las muertes relacionadas con el SIDA y la mortalidad materna pueden ser 
consecuencias fatales de la violencia contra la mujer. 

 
4. La violencia contra la mujer tiene vastas consecuencias para la salud física.  
 
5. Para numerosas mujeres en todo el mundo la amenaza de violencia exacerba su 

riesgo de contraer la infección con el VIH. El embarazo no deseado es otra de las 
importantes consecuencias de la violencia sexual.  

 
6. La violencia antes del embarazo y durante él tiene graves consecuencias para la salud 

tanto para la madre como para el hijo. 
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7. La violencia contra la mujer puede provocar tanto lesiones físicas como daños a la 
salud reproductiva de la mujer. 

 
8. Las consecuencias psicológicas de la violencia contra la mujer pueden ser tan graves 

como los efectos físicos. La depresión es una de las consecuencias más comunes de la 
violencia sexual y física contra la mujer. Las mujeres que sufren violencia también corren 
un mayor riesgo de estrés y trastornos de ansiedad, en particular los trastornos 
resultantes del estrés postraumático. 

 
9. La depresión y el intento de suicidio se vinculan estrechamente con la violencia 

dentro de la pareja. También se ha demostrado que las niñas que han sido violadas o 
han sufrido acoso sexual corren un mayor riesgo de suicidio. 

FUENTE: Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer (NNUU, 
2006a) 

 
10  MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD 

 
Si bien es unánime la postura doctrinal referida a la imposibilidad de construir un perfil 
único de víctima y de maltratador, cabe afirmar que las mujeres víctimas de maltrato son 
mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Así lo establece 
expresamente nuestra Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres que, en su artículo 14.6, señala que los poderes públicos podrán 
adoptar medidas de acción positiva en consideración de las singulares dificultades en que 
se encuentren las víctimas de violencia de género, considerándolas expresamente como 
un colectivo de mujeres en situación de especial vulnerabilidad. 
 
Pero además hay que incidir en el hecho de que existen colectivos de mujeres víctimas 
de maltrato especialmente vulnerables tal y como se recoge tanto en la L.O. 1/2004 (ley 
integral), en su artículo 32, como en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de 
la Violencia de Género, 2007-2008. 

 
De esta forma, el citado artículo 32 de la Ley Integral en su apartado 4 establece que: 
 
En las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la situación de 
las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de 
sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en 
esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en 
situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad.  

 
Por su parte, el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, 
en su eje D relativo a los Servicios Sociales, establece como medida para garantizar la 
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asistencia social integral de las mujeres víctimas de maltrato, la promoción de proyectos 
locales innovadores que garanticen el derecho a la asistencia social integral debiendo 
obligatoriamente incluir y contemplar la situación de las mujeres con discapacidad, 
mujeres inmigrantes, mujeres mayores, mujeres del medio rural y pertenecientes a 
minorías, así como la atención a menores. 

 
A continuación se describen las circunstancias de especial vulnerabilidad en que se 
encuentran determinados colectivos de mujeres víctimas de violencia de género por 
concurrir en ellas, además de la condición de ser mujer víctima, otros factores de riesgo 
adicionales (en ocasiones definidos como de “marginalidad social”) que las hace, si cabe, 
aún más vulnerables. 
 

10.1 Mujeres con discapacidad 
 

Las mujeres con algún tipo de discapacidad son mujeres que sufren y padecen lo que se 
ha venido a denominar la “doble exclusión social” o “doble discriminación”, por su 
condición de persona con discapacidad y por su género. Y si a esta doble exclusión le 
añadimos el hecho de ser víctima de violencia de género, estaríamos ante mujeres que 
sufren, como afirman algunos investigadores e investigadoras, triple o múltiple 
discriminación.  

 
Pero para situar en su justa medida el impacto y la magnitud de la violencia contra las 
mujeres con discapacidad, hemos de acercarnos a los datos que, a nivel nacional, se 
manejan en torno a la población que padece algún tipo de discapacidad, ya sea física, 
psíquica o sensorial.  

 
Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 
(EDAD 2008),3 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en nuestro país, existen un 
total de 4,1 millones de personas con discapacidad, lo que supone el 9% sobre la 
población total. De ellas, casi 2,5 millones son mujeres frente a 1,6 millones de hombres, 
lo que supone que el 60% de las personas con discapacidad son mujeres.   

 
Tradicionalmente, se han invertido multitud de esfuerzos en lograr la igualdad real de 
oportunidades y la plena integración de las mujeres con discapacidad en el ámbito del 
empleo y en el de la toma de decisiones, pues la infrarrepresentación de estas mujeres 
en todos los ámbitos y sectores de la producción es evidente. Sin embargo, apenas se 

                                                            
3 La EDAD es una operación estadística realizada por el INE en colaboración con el 

entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad y el 
IMSERSO, así como la Fundación ONCE, el CERMI y la FEAPS. Disponible en 
www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/edad/2008/index.htm. 
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han realizado esfuerzos para dar visibilidad al problema de la violencia de género que en 
el ámbito doméstico sufren las mujeres con discapacidad. Ello a pesar de los graves 
problemas y obstáculos a los que deben enfrentarse las mujeres con discapacidad que 
padecen este tipo de violencia.  

 
La Macroencuesta de Violencia de Género 2011, realizada por el Instituto de la Mujer, 
pone de relieve que el 5,9% de las mujeres que tienen problemas graves para desarrollar 
las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) está sufriendo maltrato (frente a la media 
de mujeres encuestadas del 3,0%). Es decir, la exposición a la violencia de género de las 
mujeres con problemas graves en la ABVD es casi el doble que la registrada entre el 
conjunto  de mujeres españolas. 

 
La razón que explica esta mayor exposición a la violencia de género de las mujeres con 
discapacidad  se explica por la existencia de un mayor número de factores de riesgo de 
sufrir violencia de género. En otras palabras, las mujeres con discapacidad se encuentran 
en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de sufrir o padecer comportamientos 
y actitudes violentas por diversos motivos, entre los que se pueden relacionar los 
siguientes: 

 
• Tienen una mayor probabilidad de sufrir aislamiento social. 
• Disminuyen sus posibilidades de defensa personal ante el agresor. 
• Tienen una mayor dificultad de desempeñar un trabajo remunerado fuera del hogar 

lo que les lleva a una mayor dependencia económica del agresor. 
• Poseen también una mayor dependencia asistencial del agresor debido a su 

discapacidad pues requieren, en muchos casos, cuidados y atenciones extras. 
• Tienen, como todas las mujeres víctimas de maltrato, miedo a que, tras la 

interposición de la denuncia, no exista una red de apoyo asistencial detrás, pero con 
el factor añadido de que muchas de ellas necesitan una constante provisión de 
cuidados, lo que acrecienta la incertidumbre y el temor que padecen ante un futuro 
incierto. 

 
En este sentido, se ha de procurar sortear los obstáculos y las barreras, muchas veces, 
invisibles, que tienen todas  las mujeres con discapacidad, sean o no víctimas de violencia, 
de forma que se garantice algo tan básico pero a la vez tan fundamental como la 
accesibilidad. La accesibilidad es una de las asignaturas pendientes. Como se sostiene por 
la doctrina científica, garantizando el acceso de las mujeres con discapacidad a los 
servicios, recursos y, en general, a la información disponible en materia de violencia de 
género, podremos garantizar una vía de salida, más fácil y llevadera, para estas mujeres 
que se encuentran atrapadas en el perverso ciclo de la violencia.  
 
La Ley Integral 1/2004, en su artículo 18, apartado segundo, ha contemplado 
expresamente la situación de las mujeres con discapacidad, disponiendo que:  
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Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad 
víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos 
y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y 
comprensible a las personas con discapacidad, tales como la lengua de signos u otras 
modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. 

 
Vemos, por tanto, la importancia y la magnitud del problema de la violencia de género en 
las mujeres con discapacidad y cómo nuestro legislador ha querido recoger de forma 
expresa el sentir de estas mujeres y sus demandas, al contemplar de forma destacada su 
difícil situación y la necesidad de garantizarles una verdadera accesibilidad a la 
información, haciendo efectivo ese derecho (a la información) que se concibe como una 
garantía fundamental de las mujeres víctimas de maltrato. 
 

PUNTO CLAVE 
 
Los Estados Parte reconocen que las mujeres y las niñas con discapacidad 
están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a este respecto, 
adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente en 
igualdad de condiciones. (Art. 6 de la Convención sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad de Naciones Unidas, 2006). 
 
 

10.2 Mujeres del medio rural 
 
Las mujeres que viven en el medio rural, en nuestro país, representan un caso clarísimo 
de discriminación y desigualdad social. Al igual que otras mujeres, como por ejemplo las 
que sufren algún tipo de discapacidad, padecen una triple exclusión social, que las 
convierte en un grupo o colectivo más vulnerable.  
 
Al igual que ha ocurrido con el resto de mujeres que se sitúan en grupos calificados 
como “especialmente vulnerables”, las mujeres del medio rural han sido especialmente 
reivindicativas en la igualdad en el acceso al empleo y en el reconocimiento de su trabajo 
y su labor en las tareas agrícolas, pero no tanto en cuanto a la visibilización del maltrato 
en el ámbito doméstico, que también sufren y padecen. Así, por ejemplo, es de destacar 
que hace relativamente poco tiempo, se ha producido un gran avance en materia 
económico-laboral, pues se ha promulgado la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre 
Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, que tiene como finalidad promover 
la titularidad compartida como modalidad de explotación agraria de manera que se 
pueda alcanzar la verdadera equiparación de las mujeres y los hombres en las 
explotaciones agrarias. Una demanda que durante mucho tiempo venían reivindicando 
los colectivos de mujeres en el medio rural.  
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Pero para situarnos en un contexto determinado, deberíamos conocer el porcentaje de 
mujeres que viven y conviven en el medio rural. Según datos de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)4, y extrayendo los datos del INE relativos 
al Padrón Municipal de 2011, en el medio rural, es decir, en municipios de población 
inferior a 10.000 habitantes, residen 9.903.070 personas, de las que 4.863.800 son 
mujeres y 5.039.270 son hombres. Por tanto, en España casi cinco millones de mujeres 
viven en el medio rural y son, por tanto, un colectivo de especial atención. 
 
Estas mujeres constituyen el 20,3% del total de la población femenina en España, y si 
tomamos como referente la tasa de masculinidad, es decir, el número de hombres por 
cada 100 mujeres, tenemos que, en los municipios rurales, por cada 100 mujeres hay 104 
hombres, mientras que la media española se sitúa en 97 hombres. 
 
Con estos datos, y habiendo constatado el papel primordial que desempeñan estas 
mujeres en las economías rurales de todos los países del mundo, conocer la incidencia 
de la violencia de género ha sido uno de los pasos al frente en la lucha contra esta lacra.  
 
En la Macroencuesta de Violencia de Género 2011, del Instituto de la Mujer, el 21,6% de 
las mujeres encuestadas vivía y residía en municipios de menos de 10.000 habitantes. De 
dicho porcentaje, el 16,9% manifestó haber sido víctima de maltrato alguna vez, y el 
15,2% lo estaban sufriendo en ese último año, porcentaje inferior al que se da en los 
núcleos urbanos de municipios de más de un millón de habitantes, donde existe una 
mayor “declaración” del maltrato por parte de las mujeres. Esto viene a confirmar que la 
violencia de género en los núcleos rurales de menor población es más invisible. 
 
 

PUNTO CLAVE 
 

Determinadas características que rodean al medio rural contribuyen a que la violencia 
contra la mujer se oculte, se haga invisible y, por tanto, se perpetúe. La vergüenza, la 
presión social y el aislamiento son factores que, sin lugar a dudas, contribuyen a 
obstaculizar la salida de las mujeres del medio rural, víctimas de maltrato. 
 
Tal y como se indica en el Informe de “Violencia de Género en los pequeños municipios 
del estado Español” (2010) del entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
el ámbito rural se caracteriza por ser muy tradicional y estar muy masculinizado, por lo 
que existen serias dificultades para percibir la violencia de género que está bastante 
legitimada por la interiorización tan profunda de roles de género. Además, las mujeres 
rurales se enfrentan a una mayor dependencia económica, falta de oportunidades 

                                                            
4 Más información en www.fademur.es.  
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laborales y limitada accesibilidad a los recursos. Estos factores, en conjunción con otros 
típicos de la violencia de género, pueden originar que muchas mujeres del ámbito rural 
se encuentren en una posición especialmente vulnerable. 
 
En concreto, la cuestión de la accesibilidad es sumamente importante, ya que en el 
medio rural existen menos infraestructuras y recursos disponibles. Las mujeres rurales 
deben desplazarse, en ocasiones, muchos kilómetros hasta llegar al servicio o recurso 
existente, y la escasez de transporte público y la limitada red de cobertura de telefonía 
móvil, dificultan y obstaculizan enormemente el acceso a cualquier red de apoyo en caso 
de maltrato.  
 
Con todos estos obstáculos, los principales recursos de atención, apoyo y 
asesoramiento de las mujeres víctimas de maltrato, dentro del medio rural, lo 
constituyen los Servicios Sociales del Ayuntamiento, la Guardia Civil, los Centros de 
Salud y las Asociaciones Vecinales.  
 
En este sentido y para finalizar con la importancia del acceso a la información, cabe 
mencionar que la Ley Integral española, como ya ha quedado expuesto con anterioridad 
en relación con las mujeres con discapacidad, ha contemplado expresamente el ejercicio 
del derecho a la información a todas las mujeres víctimas de violencia de género como 
garantía de accesibilidad a los servicios, a los recursos y, por tanto, a la asistencia social 
integral y a la jurídica. Así, dispone en su artículo 18.3 lo siguiente: 

 
Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de violencia 
de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor 
dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo 
de ese derecho.  

 
10.3 Mujeres inmigrantes 

 
Las mujeres inmigrantes suelen enfrentarse a barreras que limitan su acceso a servicios 
como asistencia lingüística, información necesaria, servicios adaptados a los valores 
culturales y refugios individuales. Deben hacer frente al aislamiento social y en la mayoría 
de los casos dependen de su maltratador de una forma u otra. Tal vez desconozcan sus 
derechos y la asistencia y protección que pueden recibir localmente. Así, a menudo son 
incapaces de obtener asistencia oficial externa o se muestran renuentes a obtenerla. En 
ocasiones esta situación se ve exacerbada por un temor o desconfianza tradicional hacia 
los funcionarios de justicia de su país de origen o por temer al encarcelamiento o la 
deportación. Por tanto, es fundamental que las mujeres inmigrantes víctimas de maltrato 
tengan acceso a servicios y protección especiales como supervivientes de la violencia y 
reciban igualdad de trato como víctimas de la violencia. 
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Las mujeres inmigrantes están sobreexpuestas al riesgo de sufrir violencia de género. Es 
un hecho constatado que en estas mujeres concurren circunstancias de especial 
vulnerabilidad que las convierte en “presas fáciles” para la violencia de género. Son, 
como los colectivos anteriormente citados, mujeres que sufren de múltiple exclusión 
social, por concurrir en ellas, además de la condición de ser mujer, la de ser inmigrante 
e, incluso, en algunos casos, de encontrarse en situación irregular en el país. Estos 
factores, conjuntamente, contribuyen a aumentar el riesgo de sufrir y padecer maltrato. 
 
La mayoría de estas mujeres han sufrido un fuerte proceso de desarraigo, y han pasado a 
tener lo que se denomina “duelo migratorio”. Desprenderse del espacio vital de origen, 
de toda una red de apoyo familiar y social y de infinidad de vivencias y experiencias, es 
cuanto menos, un proceso algo traumático, aunque sea para iniciar una vida nueva con la 
esperanza de progresar y encontrar algo mejor. La ruptura con lo vivido y el 
desconocimiento y la incertidumbre de la futura situación y condiciones de la sociedad 
de acogida, generan en la mujer inmigrante una sensación de inseguridad y miedo que la 
hace aún más vulnerable. 
 
Muchas de estas mujeres inician el proceso migratorio con la esperanza del cambio en el 
comportamiento del maltratador, confiando en no volver a padecer la violencia que 
tanto tiempo llevan soportando. La ilusión de llegar a una sociedad diferente, 
supuestamente avanzada, con derechos garantizados para las mujeres y con una igualdad 
legal plenamente reconocida, les lleva a confiar en esa pretendida transformación 
actitudinal del agresor respecto a ella y a sus hijos e hijas. Pero el choque con la realidad 
y las dificultades y obstáculos que se encuentran, les genera una enorme frustración. Las 
dificultades de acceso a un empleo, la precariedad de la vivienda y el conflicto cultural 
contribuyen a volverlas más vulnerables y proclives a la violencia de género.  
 

PUNTO CLAVE 
 

Las mujeres inmigrantes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad a la 
hora de sufrir o padecer comportamientos y actitudes violentas por diversos motivos, 
entre los que cabe mencionar los siguientes: 
 

 Tienen una mayor probabilidad de sufrir aislamiento social por no contar con 
ninguna red de apoyo familiar y social, que se acrecienta por las dificultades del 
idioma y el choque cultural. 

 Tienen una mayor dificultad de desempeñar un trabajo remunerado, sobre todo, las 
que se encuentran en situación irregular, que les lleva a una mayor dependencia 
económica del agresor. 

 Tienen miedo a “perder los papeles”, ser expulsadas del país (las irregulares) y a 
perder a sus hijos e hijas, lo que incrementa la dependencia de su maltratador. 
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 Tienen temor a que, tras la interposición de la denuncia, no exista una red de 
soporte y apoyo asistencial con ellas. 

 
Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2012 publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística, la población extranjera residente en España 
representa más del 12% del total de los residentes en nuestro país, alcanzando los 5,7 
millones de habitantes, de los cuales más de 2,7 millones son mujeres. Por su parte, la 
Macroencuesta de Violencia de Género de 2011, señala que el 20,9% de las mujeres 
extranjeras habían sufrido violencia de género alguna vez en su vida, y el 5,8% lo estaban 
sufriendo en el último año, dato que confirma que la prevalencia de la violencia de 
género entre las mujeres extranjeras duplica la de las mujeres españolas. 
 
En 2012, y según datos de la Delegación del Gobierno sobre Violencia de Género, de las 
46 mujeres víctimas mortales, 10 eran extranjeras (más del 21%). 
 
Hablamos, por tanto, de un importante porcentaje de mujeres no nacionales que sufren 
esta lacra social y a las que nuestra sociedad de acogida debe prestar especial atención 
por ser un colectivo más vulnerable.  
 
En este sentido, el “Plan de atención y prevención de la violencia de género en población 
extranjera inmigrante 2009-2012” aprobado por el Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad, tenía como objetivo principal la creación de las condiciones adecuadas para 
abordar el problema de la violencia de género, atendiendo a las circunstancias específicas 
de la población extranjera y así mejorar la atención y la prevención desde una 
perspectiva global.  
 
Dentro de sus cinco ejes de actuación, destacan los siguientes objetivos: 

 
 Disponer de información sobre violencia de género en el formato adecuado. 
 Crear canales de información adaptados a las circunstancias de la población 

extranjera. 
 Formar a los profesionales que intervienen en la asistencia a la población extranjera. 
 Crear material específico sobre violencia de género para desarrollar la formación de 

los profesionales. 
 Acercar a las instituciones y organismos que atienden a la población inmigrante las 

referencias para actuar frente a la violencia de género. 
 Realizar campañas y medidas de concienciación sobre la violencia de género en 

extranjeras. 
 Adaptar la atención a las características de las mujeres extranjeras que han sufrido 

violencia de género. 
 Aproximar los recursos a la población extranjera. 
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 Reformas normativas y desarrollo de recursos que faciliten la implementación del 
plan, su continuidad y ampliación. 

 Crear un espacio de comunicación e intercambio entre las organizaciones de 
inmigrantes y las organizaciones de mujeres. 

 
10.4 Mujeres pertenecientes a minorías étnicas. 

 
Las minorías étnicas, en general, son y deben ser objeto de especial atención por parte 
de los servicios sociales de las administraciones públicas, existiendo una protección a 
nivel nacional e internacional sobre estas minorías. Cuidar para que no se vulneren 
derechos fundamentales y para que no se produzcan discriminaciones por razón de la 
etnia, es tarea de todos los agentes sociales y jurídicos.  
 
Cuando además de pertenecer a una minoría étnica, susceptible por ello de encontrarse 
en situación o riesgo de exclusión social, se detenta la condición de mujer, la 
discriminación se convierte en múltiple y las dificultades, barreras y obstáculos para 
conseguir una integración socio-laboral se complican. Y si al hecho de ser mujer 
perteneciente a una minoría étnica se le añade la circunstancia de ser víctima de 
maltrato, las probabilidades de poder salir de la espiral de la violencia e integrarse 
plenamente en la sociedad, disminuyen drásticamente. 
 
Como afirman multitud de informes y estudios de organismos internacionales, las 
mujeres que pertenecen a minorías étnicas son objetivos, en muchos países, de 
violaciones y agresiones de tipo sexual, torturas y asesinatos sólo por el hecho de ser 
mujer y formar parte de una minoría étnica o indígena. Sufren mayores niveles de 
violencia y son un objetivo clave en tiempos de guerra y conflictos armados. La situación 
de vulnerabilidad de estas mujeres es especialmente precaria porque normalmente 
tienen graves problemas de accesibilidad a recursos básicos, encontrándose en clara 
desventaja social y económica. Estas mujeres también se enfrentan a la violencia 
doméstica, dentro de sus propias familias, e incluso a la violencia social, tolerada por las 
autoridades y el sistema judicial. 
 
En cualquier caso, y ciñéndonos a nuestro país, centraremos nuestra atención en el 
colectivo de etnia minoritaria más mayoritario que tenemos: el colectivo de personas 
gitanas, y más concretamente, en la situación de las mujeres gitanas víctimas de maltrato. 
 
En primer lugar, cabe indicar que estamos ante una minoría muy mayoritaria si la 
comparamos con otras etnias. Al no constar la etnia en los censos poblacionales, es 
difícil conocer el número de habitantes de etnia gitana que residen en España. La 
Fundación Secretariado Gitano estima que la población gitana en nuestro país oscila 
entre 600.000 y 800.000 personas, lo que supone en torno a un 1,5% de la población 
española total. Es decir, estamos ante una comunidad de especial interés. 
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En segundo lugar , las mujeres gitanas españolas detentan  una triple faceta que las hace 
muy vulnerables: la de ser mujer, en una sociedad patriarcal, la de pertenecer a una 
minoría étnica, con peor valoración social, y por pertenecer a una cultura que establece 
unos roles estrictos para hombres y mujeres. Esta confluencia de factores disminuye 
notablemente sus posibilidades de integración social. 
 

PUNTO CLAVE 
 

Las mujeres gitanas apenas acceden a los recursos y servicios sociales comunitarios a 
solicitar información o pedir ayuda, pues el reconocimiento de la situación de maltrato y, 
por supuesto, la interposición de la denuncia correspondiente, puede ser interpretado 
como una ofensa dentro de su comunidad gitana. En muchas ocasiones la mujer no actúa 
por temor al aislamiento y al rechazo de su propia comunidad que tiene interiorizadas 
las raíces del patriarcado. 
 
 

11 LAS OTRAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: LAS HIJAS 
E HIJOS DE MUJERES MALTRATADAS 

 
La violencia de género que se produce dentro del ámbito doméstico es un fenómeno 
sumamente complejo ya que, como hemos visto, se entremezclan sentimientos y 
emociones contradictorias que producen en la mujer víctima de maltrato un estado de 
confusión, ambivalencia, inseguridad y miedo, que precisan de una asistencia coordinada 
e integral. Pero si además, en ese contexto conviven hijos e hijas menores, esta labor ha 
de verse especialmente reforzada, pues son y han sido, tradicionalmente, las víctimas 
“olvidadas” de la violencia de género, descuidando el hecho objetivo de que son las 
víctimas más vulnerables del núcleo familiar y a las que hay que prestar una exclusiva 
atención y un especial apoyo. 
 

PUNTO CLAVE 
 
Es unánime la postura referida a que la violencia de género se proyecta igualmente sobre 
los hijos e hijas menores que conviven en el entorno familiar. La exposición a esta 
violencia constituye un grave riesgo para el bienestar psicológico de los menores, 
especialmente si además de ser testigos, han sido víctimas de ella. 
 
Las vivencias y experiencias de los niños y las niñas durante su infancia condicionan, 
ineludiblemente, su desarrollo y adaptación futura. Todas sus experiencias vitales 
contribuyen a conformar su identidad personal y su forma de entender el mundo y su 
relación con los demás. La familia es el entorno más próximo del menor y el de mayor 
influencia en el proceso de socialización. De esta forma, los niños y niñas que crecen en 
un ambiente familiar hostil y violento aprenden e interiorizan estos comportamientos y 



 Manual sobre violencia de género. Proyecto Iceberg  

87 
 

en muchos casos llegan incluso a normalizarlos, corriendo el serio peligro de producirse 
la temida transmisión intergerenacional de la violencia de género.  
 
La realidad es que los efectos que pueden darse sobre los hijos e hijas menores 
expuestas a la violencia de género de su madre son serios, severos y complejos, y 
muchas veces son idénticos a los efectos y consecuencias de haber sido víctima de una 
agresión física/psíquica directa por parte del maltratador. No debemos, por tanto, 
subestimar las secuelas de esta violencia sobre los menores y conocer, en profundidad 
cuál es la realidad y cómo les afecta la convivencia en un hogar azotado por la violencia 
de género. 
 
En un informe de Save the Children (2006) se destacan los siguientes efectos de la 
violencia de género en los menores: 

 
 Problemas de integración en la escuela, de concentración, déficit de atención y 

disminución del rendimiento escolar. 
 Problemas de socialización: aislamiento, inseguridad y/o agresividad. 
 Síntomas de estrés postraumático como insomnio, pesadillas, fobias, ansiedad, 

trastornos disociativos. 
 Conductas regresivas: eneuresis y ecopresis. 
 Síntomas depresivos: llanto, tristeza, aislamiento. 
 Alteraciones del desarrollo afectivo, interiorización de roles de género erróneos y 

de métodos de resolución de conflictos mediante el uso de la violencia. 
 En algunos casos, la misma muerte.  

 
Las alteraciones que pueden experimentar los menores que han estado expuestos de 
forma crónica y continuada a un ambiente de violencia de género, y que afectan 
seriamente a diferentes áreas de su desarrollo, son las siguientes (Save the Chidren, 
2006): 
 
 Alteraciones físicas: 

 
 Retraso en el crecimiento. 
 Trastornos de la conducta alimentaria. 
 Dificultad o problemas en el sueño. 
 Regresiones. 
 Menos habilidades motoras. 
 Enfermedades y síntomas psicosomáticos (alergias, hiperreactividad bronquial, 

problemas dermatológicos, migraña, dolor abdominal recurrente, eneuresis 
nocturna…). 

 Incremento de enfermedades infecciosas. 
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 Problemas emocionales:  
 

 Ansiedad. 
 Ira. 
 Depresión. 
 Aislamiento. 
 Trastorno de la autoestima. 
 Síndrome de estrés postraumático y proceso traumático 
 Trastornos del apego o de la vinculación. 

 
 Problemas cognitivos:  

 
 Retraso en el aprendizaje del lenguaje y del desarrollo verbal. 
 Retraso del desarrollo cognitivo. 
 Deterioro del rendimiento escolar. 

 
 Problemas de conducta: 

  
 Violencia hacia los demás. 
 Rabietas. 
 Desinhibiciones. 
 Inmadurez. 
 Déficit de atención-hiperactividad. 
 Abuso o dependencia a las drogas. 
 Conductas autodestructivas. 

 
 Problemas sociales:  

 
 Escasas habilidades sociales. 
 Introspección o retraimiento. 
 Trastornos de la empatía. 

 
PUNTO CLAVE: 

 
La Academia Americana de Pediatría (AAP) señala que presenciar actos de violencia 
doméstica puede llegar a ser tan traumático para los niños y niñas como ser víctima 
directa de abusos físicos o sexuales, ya que las alteraciones de los niños/as expuestos a 
violencia de género son similares a las que experimentan los niños y niñas víctimas 
directas de abusos. 
 
Existe por tanto una influencia directa de la violencia de género en los hijos e hijas 
menores que conviven en un hogar hostil y violento. Una influencia que hace que se 
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califique de víctimas directas a estos hijos e hijas, testigos mudos de la violencia que uno 
de sus progenitores ejerce sobre el otro.  
 
Conviene resaltar el esfuerzo que desde el ámbito de los poderes públicos se ha 
realizado en torno al tratamiento y consideración de la situación de los menores 
expuestos a la violencia de género y a los sistemas de protección. La Convención sobre 
los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1989, 
reconoce, entre otros, los siguientes derechos de los niños y niñas (HERNÁNDEZ, C. y 
CUELLAR, J. 2012): 
 
a) Derechos relativos a su existencia y supervivencia: estos derechos buscan 

proteger y garantizar el derecho a la vida y a satisfacer sus necesidades más básicas. 
b) Derechos relativos a su libre desarrollo: buscan proteger y garantizar su 

desarrollo de forma plena (físico, espiritual, moral y social). Incluirían el derecho a la 
educación, al acceso a la cultura, al juego y a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión. 

c) Derechos relativos a su protección: protegen y garantizan que los niños no sean 
objeto de abusos, negligencia y explotación. Incluyen el derecho al nombre (a su 
propia identidad), a tener una nacionalidad y a ser cuidado y respetado. 

d) Derechos relativos a la participación en las decisiones que les atañen: protegen y 
garantizan su participación en las decisiones que les afecten y en las actividades de 
sus comunidades locales y países, así como la libertad de expresión. 

 
De entre los preceptos de esta Convención es importante destacar tres artículos: 

 
e) Art. 19. Establece que el estado tiene la obligación de proteger al niño/a contra toda 

forma de maltrato, abuso y explotación: de tipo físico, psicológico o sexual. 
f) Art. 27: Establece que todo niño/a tiene derecho a un nivel de vida adecuado a su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
g) Art. 9.3. Dispone “Los Estados Parte respetarán el derecho del niño a mantener 

relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo 
si ello es contrario al interés superior del niño/a”. Vemos aquí, por tanto, como en 
base al “interés  superior del niño/a” se podría excluir al menor del contacto 
directo con el progenitor que agrede a la madre. Pero esa cuestión la trataremos 
más adelante. 

 
Más recientemente, la Ley Orgánica 1/2004 aborda la situación de los menores en varios 
preceptos, a lo largo de su desarrollo, que inciden en la vida y bienestar de los menores 
que conviven con la víctima y que versan sobre cuestiones educativas, de asistencia 
social, de relaciones con el progenitor o de ámbito procesal. 
 



 Manual sobre violencia de género. Proyecto Iceberg  

90 
 

En este sentido, destaca la obligatoriedad de las Administraciones educativas de 
escolarizar de forma inmediata a los hijos e hijas de una unidad familiar que, por motivos 
de violencia de género, se haya visto obligada a cambiar de residencia, o el derecho a la 
asistencia social integral que también tienen los menores. (Art. 19.5.: “También tendrán 
derecho a la asistencia social integral, a través de estos servicios sociales, los menores 
que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida. A 
estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal específicamente 
formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las 
situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en 
entornos familiares donde existe violencia de género”). 
 
Constatada la importancia y necesidad de contemplar a los menores como víctimas 
directas de la violencia de género que se ejerce en sus hogares, conviene aproximarse a 
la extensión de estas situaciones en nuestro entorno social.  
 
La Macroencuesta de Violencia de Género 2011, que por vez primera incorpora 
módulos relativos a la existencia o no de hijos e hijas menores,  indica que de las 8.000 
mujeres que formaron parte de la muestra representativa analizada, el 76,9% señalaron 
tener hijos o hijas. En este sentido, y al preguntar sobre la existencia de hijos e hijas 
menores en el momento del maltrato a la madre, el 65% de las mujeres encuestadas 
respondieron afirmativamente y el 54,7% reconocieron que también sus hijos e hijas 
padecieron directamente el maltrato a manos de su pareja o ex pareja. 
 
Una realidad abrumadora que requiere de soluciones inmediatas para paliar y erradicar 
los efectos de esta violencia sobre los hijos e hijas menores expuestos. 
 

PUNTO CLAVE 
 

Casi 840.000 menores han estado expuestos a la violencia de género durante 
el 2011, y 517.000 han sufrido agresiones físicas directas dentro de un 
contexto de violencia de género (Macroencuesta de Violencia de Género 
2011).  
 
Existen dos cuestiones que suscitan un intenso debate: la existencia o no de una 
transmisión intergeneracional de la violencia de género y  el concepto de “interés 
superior de menor”, en aras a justificar la subsistencia de un régimen de visitas o el 
mantenimiento de la patria potestad por parte del maltratador. 
 
En cuanto a la transmisión intergeneracional de la violencia de género, parece 
que, pese a no a haber consenso unánime entre la doctrina científica, sí se puede 
asegurar que los menores expuestos a la violencia de género, ya sea de forma directa o 
indirecta, tienen mayores probabilidades de “revivir” esas experiencias con futuras 
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parejas. El hecho de haber crecido en un ambiente hostil, donde los conflictos se 
resuelven mediante el ejercicio de la violencia, puede llevar a los menores a interiorizar 
esos comportamientos, a considerarlos “normales” y a desarrollar con el tiempo 
relaciones afectivas insanas. Pueden acabar reproduciendo en sus relaciones amorosas 
futuras los episodios violentos que sus padres habrían protagonizado tiempo atrás. 
 
En este sentido, una investigación basada en un estudio prospectivo de 20 años de la vida 
de más de 500 niños y niñas, concluyó que la exposición de los menores a la violencia de 
género en el ámbito familiar es un poderoso predictor de la conducta violenta en la 
etapa adulta en el varón. En el caso de las niñas, se determina una mayor predisposición 
a ser víctimas en sus relaciones de pareja futuras. (EHRENSAFT, MK. et al, 2003). 
 
Aún así, se habla de predisposición, con lo que en principio tendrían que darse otros 
condicionantes o variables para que se pudiera continuar con esa cadena de transmisión 
intergeneracional. 
 
El “interés superior del menor” es un concepto que se repite a lo largo y ancho de 
toda nuestra legislación y doctrina científica. De hecho, toda la normativa aplicable a la 
violencia de género descansa sobre este principio, de forma que se ha de tener en 
cuenta, siempre y en todo caso, el interés del menor. 
 
Pero ¿qué se entiende por interés superior del menor? La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor establece que, en aplicación de la misma, 
primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que 
pudiera concurrir. Podemos entender, entonces, que el interés superior del menor es 
todo aquello que sea más conveniente para su efectivo desarrollo evolutivo psicosocial. 
 
Este principio, pese a estar configurado como principio rector de la actuación de los 
poderes públicos, adolece de un claro defecto: su indeterminación. Se trata de un 
concepto jurídico indeterminado que hay que aclarar e integrar en cada caso concreto 
teniendo en cuenta todas las circunstancias que lo rodean. 
 
Según manifiesta el Defensor del Menor de Andalucía (2012), la doctrina y la 
jurisprudencia han establecido unos criterios de valoración para entender cuál es el 
interés superior del menor, como pueden ser: los deseos y sentimientos del niño, sus 
necesidades físicas, educativas y emocionales, la edad, el sexo y el ambiente, los daños 
sufridos o el riesgo de sufrirlos y la capacidad de los progenitores de satisfacer las 
necesidades del menor. 
 
Aún así, el problema surge cuando este interés entra en conflicto con otros derechos 
paternofiliales, cuestionándose la relación entre el niño o niña y el agresor a la hora de 



 Manual sobre violencia de género. Proyecto Iceberg  

92 
 

decidir si opera o no el régimen de la guarda y custodia o la regulación del régimen de 
visitas. Es un tema controvertido en el que se continúa trabajando. 
 

PUNTO CLAVE: 
 

La creencia de muchas mujeres maltratadas de que el compañero maltratador, pese a 
todo, es un buen padre para sus hijos/as “es una consecuencia directa de la disociación 
cognitiva y dependencia afectivo-emocional que sufren las víctimas de violencia de 
género. Esta actitud es, además, altamente contraproducente para el desarrollo 
psicoevolutivo de los menores expuestos”. (HERNÁNDEZ, C. y CUÉLLAR, J. 2012). 
  

12 LOS MALTRATADORES: RASGOS Y FORMAS DE RELACIÓN CON 
LAS VÍCTIMAS 

 
Conviene tener siempre presente que la violencia de género es un problema social, de 
carácter público, que requiere de la implicación y la coordinación de numerosos agentes 
sociales y que proviene de una cultura patriarcal, androcéntrica, que ha generado y sigue 
generando relaciones desiguales entre hombres y mujeres. No perder la vista de cuáles 
son las verdaderas causas y raíces del problema, nos ayudará a entenderlo mejor y a 
trabajar en los sistemas y mecanismos de prevención y protección de las víctimas.  
 
Ante este complejo problema, la prioridad inicial debe ser, por supuesto, la víctima, su 
protección y salvaguarda y el ejercicio garantista de sus derechos, pero no debemos 
olvidar que también está el agresor, el maltratador, el verdugo, al que tanto la legislación 
como el sistema sociopolítico, debe otorgar un espacio importante a la hora de planificar 
una intervención. Porque de poco servirían las políticas destinadas a erradicar la 
violencia de género en el ámbito doméstico si no destinamos un espacio a analizar los 
comportamientos y actitudes de los agresores, sus consecuencias y efectos, sus 
características y sus relaciones con los demás.  
 

PUNTO CLAVE 
 
Saber y conocer quiénes son y cómo son los maltratadores contribuye a dar un paso 
más en la construcción, por un lado, de sistemas adecuados de prevención en general y, 
por otro, de posibles tratamientos de reeducación para cada caso concreto y particular.  
 
Numerosas investigaciones han tratado de dar respuesta única a las características del 
maltratador en un intento de “construir” un perfil aproximado que permitiera realizar 
una tipología  del maltratador. Lo cierto es que todos los estudios han demostrado que 
no se puede hablar de un único perfil del maltratador ya que las características son 
múltiples y pueden darse conjunta o separadamente. Pero al igual que ocurre con el 
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perfil de la mujer maltratada, sí puede hablarse de factores de riesgo y características 
“tipo” entre grupos de hombres maltratadores. 
 
En base al análisis de distintas muestras de maltratadores se han establecido una serie de 
características psicopatológicas que presentan frecuentemente los maltratadores 
(REDONDO, S. y PUELLO, A. 2004):  

 
h) Trastornos de personalidad, especialmente el Trastorno Antisocial de la 

Personalidad, el Trastorno Paranoide y el Trastorno Narcisista. 
i) Abuso del alcohol y otras drogas. 
j) Celos patológicos. 
k) Alteraciones en el control de los impulsos. 
l) “Analfabetismo emocional” y de la comunicación (dificultades para experimentar y 

comprender emociones cotidianas de la interacción humana, lo que incluye el dolor 
y el sufrimiento de las víctimas). 

m) Sensibilidad extrema ante las frustraciones y contratiempos de la vida cotidiana. 
n) Fuertes distorsiones cognitivas, especialmente sobre las mujeres, así como 

autojustificaciones sobre el uso de la violencia. 
o) Tendencia a externalizar la responsabilidad de los problemas culpabilizando de ellos 

a su pareja. 
p) Cambios bruscos de humor. 
q) Baja autoestima. 
 
Aunque estas características son frecuentes, pueden no estar presentes en todos los 
casos ni tener la misma intensidad. Por ello, Redondo y Pueyo abogan por una tipología 
de maltratadores atendiendo a circunstancias más particulares y menos generalistas. De 
esta forma, han establecido tres grupos en los que podrían ser encuadrados o 
catalogados la mayoría de los hombres maltratadores: 
 
 Maltratadores impulsivos o centrados en la mujer 

 
a) Representan entre el 17 y el 45% del total. 
b) Son emocionalmente inestables con tendencia a la depresión. 
c) Irascibles y solitarios. 
d) Hipersensibles a los pequeños desprecios. 
e) Preponderancia del maltrato psicológico, circunscrito al hogar. 

 
 Maltratadores instrumentales o generalizados. 

 
f) Representan en torno a un 25% del total. 
g) Menores niveles de depresión e ira. 
h) Tienen rasgos narcisistas y son manipuladores. 
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i) Consumo de alcohol u otras drogas. 
j) Preponderancia del maltrato físico. 
k) Conductas antisociales más generalizadas y no limitadas al contexto familiar. 

 
 Maltratadores hipercontrolados. 

 
l) Pequeña proporción del total. 
m) Suelen ser sujetos pasivos, dependientes y obsesivos. 
n) Mayores niveles de estrés psicológico. 
o) Son menos violentos. 
p) Utilizan el maltrato psicológico como reflejo de sus carencias personales. 

 
Fernández-Montalvo y Echeburúa (1997) señalan las características que identifican, en su 
opinión, mejor a un maltratador: suele ser muy celoso, tener un bajo control de sus 
impulsos y abusar del alcohol u otras drogas. Por supuesto, posee una distorsión 
cognitiva relacionada con las ideas machistas y sexistas sobre la diferenciación de los 
roles de género, la valoración inadecuada de lo que es el maltrato, la aceptación y la 
justificación de la violencia como método válido para la resolución de conflictos, la 
negación y la minimización del problema así como la culpabilización constante a la mujer 
víctima de sus agresiones. 
 
Existen otras tipologías y otras características que la doctrina científica se ha encargado 
de ir elaborando mediante argumentos bastante similares, pero al igual que ocurre 
cuándo indagamos para intentar averiguar la causa y responder a la cuestión de ¿por qué 
agreden?, multiplicidad de factores se interrelacionan en cada individuo de una manera 
diferente, generando así distintas y diversas formas y conductas de maltrato. 
 
Las causas también han sido estudiadas y analizadas por estos investigadores y además de 
acudir a causas patológicas y biologicistas, la mayoría de la doctrina afirma que estamos 
ante una violencia estructural e  instrumental, donde el varón ejerce la fuerza y la 
violencia como forma de dominación y control.  
 
Según los expertos, estamos ante una violencia de continuidad que no se limita a 
agresiones puntuales, sino que busca el dominio y el sometimiento de la mujer. Por eso, 
se señala que no estamos ante una patología ni una enfermedad. Como ha venido 
afirmando Lorente, no hay un perfil o rasgo psicológico que le obligue a maltratar 
únicamente a su mujer y ejercer sobre ella una violencia continuada y sistemática como 
mecanismo de control y dominación.  Pueden existir rasgos o trastornos 
desencadenantes que puedan favorecer la pérdida de control, pero el ejercicio 
continuado de la violencia para su propia satisfacción  deriva, no de una patología o 
enfermedad mental, sino de la voluntad del propio sujeto. 
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Según Miguel Lorente Acosta: “No se trata de pedirle a los hombres que dejen de ser 
hombres, sino que sean más hombres, y ello significa romper el anclaje absurdo y 
caducado de la hombría para incorporar valores y elementos que destaquen el 
componente humano sobre el elemento animal de la fuerza y la violencia, nuevas 
referencias que llevan a convivir en igualdad sobre valores y sentimientos compartidos, 
no sobre gestos y acciones individuales” (BONINO, L. 2008). 
 
Si estamos ante agresores que lo son, en gran medida, por factores socioculturales, 
heredados de una cultura y una educación patriarcal, entonces puede convenirse que es 
posible cambiar estas actitudes y comportamientos violentos y modificar los patrones 
“heredados” de esa cultura patriarcal. 
 
En torno a la pregunta de si es posible reeducar a un maltratador, desde siempre ha 
habido posturas encontradas. Por un lado, la de un sector del movimiento feminista que, 
bajo el argumento de no destinar menos recursos públicos a las víctimas, se ha opuesto a 
los tratamientos de reeducación de maltratadores bajo el convencimiento de que no es 
posible tal reeducación. Por otro lado, otro sector proveniente, sobre todo, del ámbito 
de la psicología, ha argumentado que sí es posible tal reeducación. Profesionales de la 
talla de Echeburúa, Fernández-Montalvo o Corral, afirman que es posible la modificación 
de la conducta violenta del maltratador a través de una reeducación basada en la 
inculcación de habilidades sociales, mecanismos de resolución pacífica de conflictos, 
transformación de su visión distorsionada del papel de la mujer en la sociedad y 
modificación del sistema de valores y creencias. Estos profesionales han puesto en 
marcha programas de reeducación con maltratadores con un elevado porcentaje de 
éxito. 
 
En España distintas instituciones han puesto en marcha programas formativos de 
reeducación de maltratadores condenados a pena de prisión pero que, por aplicación de 
las normas penales vigentes, tienen suspendida la ejecución de la pena. Existen también 
experiencias de programas dirigidos a hombres que voluntariamente desean modificar 
sus hábitos de conducta violenta hacia las mujeres.  
 

PUNTO CLAVE: 
 

Es importante recordar que trabajar con maltratadores no significa dejar de 
trabajar con las víctimas. 
 

13 ENFOQUES PREVENTIVOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
A pesar de los importantes avances registrados en materia de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en las últimas décadas, pervive modelo social basado en la 
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adjudicación de roles diferenciados en función del sexo que fomenta normas y valores 
que perpetúan la posición de inferioridad de las mujeres, que en última instancia se 
configuran como la razón última de la violencia de género. Por ello, la violencia de 
género es descrita como la expresión más brutal de las desigualdades sociales. 
 
Por este motivo, las acciones destinadas a brindar una respuesta integral a la violencia de 
género deben promover cambios sociales destinados a garantizar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.  
 

13.1        Estrategias preventivas impulsadas por naciones Unidas 
 
En esta línea, organizaciones como las Naciones Unidas han promovido una serie de 
Buenas prácticas en materia de prevención de la violencia contra la mujer (NNUU, 
2006a), destacando que los esfuerzos a realizar en este campo deben articularse en tres 
niveles diferenciados: 
 

 Prevención primaria (detener la violencia antes de que ocurra): exige que se 
cambien las actitudes y se cuestionen los estereotipos existentes en la sociedad, así 
como el empoderamiento político y económico de las mujeres, para superar su 
posición subordinada en la sociedad. 

 Prevención secundaria (dar una repuesta inmediata a las víctimas después de que la 
violencia haya ocurrido a fin de limitar su extensión y sus consecuencias). 

 Prevención terciaria (brindar atención y apoyo a largo plazo a las mujeres que hayan 
sufrido actos de violencia). 

 
PUNTO CLAVE 

 
La atención y el apoyo a las víctimas constituye una estrategia básica para 

prevenir la violencia de género. 
 
Las buenas  prácticas en materia de prevención deben basarse, según las naciones 
Unidas, en los siguientes principios orientadores: 
 
o Dar prioridad a la prevención de la violencia contra la mujer en todas las políticas y 

programas. 
o Asignar en todos los sectores recursos específicos para las actividades de 

prevención  
o Buscar apoyo político para inversiones sostenidas a largo plazo en prevención. 
o Elaborar estrategias de prevención que enfrenten las causas de la violencia contra la 

mujer, en particular la persistencia de los estereotipos de géneros. 
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o Determinar objetivos claros, en los que se defina qué es lo que se quiere cambiar 
mediante las estrategias de prevención y cómo, estableciendo un proceso de 
seguimiento y evaluación.  

o Garantizar que las perspectivas y las voces de las mujeres, en particular las 
víctimas/supervivientes, ocupen un lugar central en la elaboración de estrategias de 
prevención.  

o Trabajar con una muestra representativa de interesados, en particular órganos 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de 
trabajadores y empresarios y líderes comunitarios locales, para elaborar estrategias 
inclusivas eficaces  

o Comprometer proactivamente a los hombres y los niños en la elaboración y la 
aplicación de estrategias para la prevención de la violencia masculina contra la mujer.  

o Hacer hincapié en que la violencia contra la mujer es inaceptable y su eliminación es 
una responsabilidad pública.  

o Promover la seguridad de las mujeres, en caso necesario modificando los ambientes 
físicos.  

o Garantizar que los esfuerzos de prevención sean holísticos.  
  
Entre las estrategias sugeridas para la prevención de la violencia de género se incluyen: 
 

1. Campañas y actividades de promoción.   
 

2. Las actividades de promoción, en especial las campañas encaminadas a 
transmitir el mensaje de que es inaceptable, siguen siendo un medio para 
estimular los cambios y elevar el nivel de conciencia de las mujeres acerca de 
sus derechos, de los recursos y servicios disponibles.  

 
3. Movilización comunitaria.  

 
4. Las estrategias de movilización a nivel comunitario pueden contribuir a la prevención 

de la violencia contra la mujer. Una buena práctica de movilización comunitaria 
comprende un proceso participativo y el compromiso de todos los niveles de la 
sociedad, entre ellos, representantes de los gobiernos locales, líderes de la comunidad, 
organizaciones no gubernamentales y grupos de mujeres.  

 
5. Trabajo con los hombres.  

 
6. La lucha por transformar las relaciones de género y eliminar la violencia contra 

la mujer no puede tener éxito sin la participación de los hombres. 
Comprometer a los hombres en la aceptación y respaldo de los nuevos roles a 
desempeñar por las mujeres resultan claves para poner fin a la tolerancia social 
ante la violencia ejercida contra las mujeres. 
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7. Utilización de los medios de comunicación y la tecnología de la información.  

 
8. La capacitación y la sensibilización de los periodistas y otros profesionales de la 

comunicación que informan sobre la violencia contra la mujer contribuyen a 
mejorar la calidad de la información y a elevar el nivel de conciencia y 
comprensión de las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer por 
parte del público en general.  

 
9. Educación y fortalecimiento de capacidades en el sistema escolar. 

 
10. El sistema de educación formal puede ser utilizado como lugar clave para elevar 

el nivel de conciencia acerca de la violencia contra la mujer y atacar y erradicar 
los estereotipos de género.  

 
PUNTO CLAVE 

 
Entre las buenas prácticas propuestas en el ámbito escolar se incluyen: 
 

 La eliminación de los estereotipos de género en los planes de estudio. 
 El desarrollo de programas de sensibilización al personal docente respecto de las 

cuestiones de género. 
 La creación de un entorno escolar que rechace la violencia. 
 La organización de cursos especializados sobre derechos humanos, en particular los 

derechos de la mujer.  
 
Recientemente Naciones Unidas (UNIFEM, 2012) ha elaborado un documento en el que 
detalla las principales estrategias para eliminar la Violencia contra Mujeres y Niñas entre 
las que menciona: 
  

 Invertir en la equidad de género y en el empoderamiento de la mujer.  
 Aprobar o reformar la legislación. 
 Asegurar políticas multisectoriales y planes de acción nacionales Integrales. 
 Promover la prevención primaria.  
 Fortalecer sectores claves (educación, salud, seguridad, justicia, etc.). 
 Desarrollar respuestas comunitarias coordinadas.  
 Asegurar presupuestos sensibles al género.  
 Involucrar a grupos claves. 
 Desarrollar capacidades.  
 Realizar investigaciones, recolectar y analizar datos.  
 Realizar un monitoreo y rendición de cuentas nacionales. 
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13.2        Estrategias preventivas impulsadas por la Unión Europea 

 
La estrategia de la Unión Europea frente a la violencia de género ha quedado plasmada 
en distintas comunicaciones, resoluciones y convenios, entre los que se incluyen: 
 
1) La Recomendación Rec (2002) 5, sobre la protección de las mujeres 

contra la violencia. 
 
En ella se recomienda que los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea: 
 

I. Revisen su legislación y sus políticas para: 

II. garantizar a las mujeres el reconocimiento, disfrute, ejercicio y protección de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales; 

III. tomar todas las medidas necesarias, donde corresponda, para asegurar que la 
mujer pueda ejercer libre y eficazmente sus derechos económicos y sociales; 

IV. garantizar que todas las medidas estén coordinadas a nivel nacional y se 
centren en las necesidades de las víctimas y que las instituciones nacionales 
relevantes, además de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), 
participen en la elaboración y la implantación de las medidas necesarias, en 
particular, aquellas mencionadas en esta recomendación; 

V. promover a todos los niveles, el trabajo de las ONGs involucradas en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres y establecer una colaboración activa con 
estas ONGs, incluyendo el apoyo logístico y económico pertinente; 

VI. Reconozcan la obligación de los Estados de ejercer la debida diligencia para 
prevenir, investigar y castigar los actos de violencia, ya sean estos 
perpetrados por el Estado o por  particulares, y de facilitar protección a las 
víctimas; 

VII. Reconozcan que la violencia masculina contra la mujer es un grave problema 
estructural y social, basado en el desequilibrio de poder en las relaciones 
entre hombres y mujeres y, por lo tanto, promuevan la participación activa de 
los hombres en las acciones encaminadas a combatir la violencia hacia las 
mujeres; 

VIII. Alienten a todas las instituciones relevantes que se ocupan de la violencia 
contra la mujer (policía, profesionales médicos y sociales), a que diseñen 
planes de acción a medio y largo plazo, que aporten actuaciones para la 
prevención de la violencia y la protección de las víctimas; 

IX. Promuevan la investigación, la recopilación de datos y el establecimiento de 
redes a nivel nacional e internacional; 
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X. Promuevan la creación de programas en la educación superior y centros de 
investigación, incluido a nivel universitario, que se ocupen de temas de 
igualdad, en particular de la violencia contra las mujeres; 

XI. Mejoren la interacción entre la comunidad científica, las ONGs dentro de ese 
campo, los responsables políticos y legislativos, los cuerpos de seguridad y 
organismos de salud, educativos, sociales y policiales, con el propósito de 
diseñar acciones coordinadas en contra de la violencia; 

XII. Adopten e implanten las medidas descritas en el apéndice a esta 
recomendación de la forma que se considere más apropiada a la luz de las 
circunstancias y preferencias nacionales y, con este fin, consideren la 
posibilidad de crear un plan nacional de acción para combatir la violencia 
contra las mujeres; 

XIII. Informen al Consejo de Europa sobre el seguimiento a nivel nacional de las 
disposiciones de esta recomendación. 

 
2) La Recomendación Rec (2007) 5 del Comité de Ministros a los Estados 

miembros, sobre normas y mecanismos de igualdad entre las mujeres y 
los hombres. 

 
Recomienda que los gobiernos de los Estados miembros adopten o refuercen las 
medidas necesarias para poner en práctica la igualdad entre mujeres y hombres, 
teniendo en cuenta íntegramente los principios y las normas siguientes generales:  
 
a) La igualdad entre mujeres y hombres como principio de los derechos humanos y 

responsabilidad del gobierno. 
b) La igualdad entre mujeres y hombres como preocupación y responsabilidad de la 

sociedad en su conjunto. 
c) Compromiso, transparencia y obligación de rendir cuentas en materia de 

consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. 
d) Ratificación de los tratados aplicables e implementación de los instrumentos 

jurídicos internacionales aplicables. 
e) Adopción y aplicación efectiva de la legislación en materia de igualdad entre mujeres 

y hombres e integración de una perspectiva de género en la legislación en todos los 
ámbitos. 

f) Eliminación del sexismo en el lenguaje y promoción de un lenguaje que refleje el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

 
Asimismo, establece normas para una serie de ámbitos específicos (como la vida privada 
y familiar, la educación, ciencia y cultura, la vida económica, la vida pública y política, la 
conciliación de la vida privada/familiar y la vida pública/profesional, la protección social, la 
salud, etc.), entre los que se incluyen la violencia doméstica y la trata de personas. 
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Entre las normas específicas respecto a la violencia contra la mujer se señala que la 
misma es una de las violaciones más graves de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y un obstáculo para el disfrute de dichos derechos y libertades. Asimismo, 
la violencia contra la mujer implica una pérdida de capacidades y recursos para el 
desarrollo económico y social, además de ser un medio por el que las mujeres se sitúan 
en una situación de subordinación con respecto a los hombres y un impedimento 
decisivo para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. También que la 
prevención y la eliminación de la violencia contra la mujer son componentes básicos de 
la protección del pleno disfrute de los derechos humanos de la mujer y requisitos 
previos para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.   
 
3) Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 

(Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Bruselas, 21.9.2010 COM (2010) 491  
 
Dicha estrategia se apoya en cinco principios básicos:   

 
 Igual independencia económica   
 Salario igual a trabajo igual y trabajo de igual valor   
 Igualdad en la toma de decisiones 
 Dignidad, integridad y fin a la violencia sexista 
 Igualdad entre mujeres y hombres más allá de la unión 

 
4) Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y 

hombres. “Una Carta de la Mujer” (Comunicación de la Comisión 
5.3.2010 COM (2010)78.  

 
En ella se reitera el compromiso de la Comisión Europea para hacer realidad la igualdad 
entre mujeres y hombres, reforzando la perspectiva de género en todas las políticas y 
adoptando medidas específicas para promover dicha igualdad. Las acciones a desarrollar 
se sustentarán en los principios de la igualdad entre mujeres y hombres señalados en la 
Estrategia para la Igualdad 2010-2015. 
 
5) El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul 2011). 
 
El Capítulo III del convenio, dedicado a la prevención incorpora en su artículo 12 las 
siguientes obligaciones generales para los signatarios del convenio: 
 
1. La adopción de las medidas necesarias para promover los cambios en los modos de 

comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres con vistas a erradicar 
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los prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea de 
la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los 
hombres.  

2. La adopción de las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para prevenir todas 
las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio. 

3. Todas las medidas tomadas tendrán en cuenta y tratarán las necesidades específicas 
de las personas que sean vulnerables debido a circunstancias particulares, y pondrán 
en su centro los derechos humanos de todas las víctimas.  

4. La toma de las medidas necesarias para animar a todos los miembros de la sociedad, 
en particular los hombres y los niños, a contribuir activamente a la prevención de 
todas las formas de violencia.  

5. Velar porque no se considere que la cultura, las costumbres, la religión, la tradición 
o el supuesto “honor” justifican actos de violencia contra las mujeres.  

6.  La promoción de programas y actividades para propiciar la autonomía de la mujer. 
 
En su artículo 13 el Convenio contempla las siguientes propuestas en materia de 
sensibilización: 

 
1. La promoción, regular y a todos los niveles, de campañas o programas de 

sensibilización, incluso en cooperación con las instituciones nacionales de derechos 
humanos y las entidades competentes en materia de igualdad, la sociedad civil y las 
organizaciones no gubernamentales (en particular las organizaciones de mujeres), 
para incrementar la concienciación y la comprensión por el público en general de las 
distintas formas de violencia contra las mujeres y sus consecuencias en los menores, 
así como de la necesidad de prevenirlas.  

 
2. Garantizar una amplia difusión entre el público en general de información sobre las 

medidas disponibles para prevenir los actos de violencia contra las mujeres. 
 
En su artículo 14 el Convenio contempla las siguientes propuestas en materia de 
educación: 
 
1. La puesta en marcha de las acciones necesarias para incluir en los programas de 

estudios oficiales y a todos los niveles de enseñanza material didáctico sobre temas 
como la igualdad entre mujeres y hombres, los papeles no estereotipados de los 
géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de conflictos en las relaciones 
interpersonales, la violencia contra las mujeres por razones de género, y el derecho 
a la integridad personal, adaptado a la fase de desarrollo de los alumnos. 

2. La adopción de las acciones necesarias para promover los principios antes 
mencionados en las estructuras educativas informales, las estructuras deportivas, 
culturales y de ocio y en los medios de comunicación.  
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En su artículo 15 el Convenio contempla las siguientes propuestas en materia de 
formación de profesionales: 
 
1. Impartir o reforzar la formación adecuada de los profesionales pertinentes que 

traten con víctimas o autores de todos los actos de violencia contra las mujeres en 
materia de prevención y detección de dicha violencia, igualdad entre mujeres y 
hombres, necesidades y derechos de las víctimas, así como sobre la manera de 
prevenir la victimización secundaria.  

2. Fomentar la inclusión en la formación antes mencionada de una formación en 
materia de cooperación coordinada e interinstitucional con el fin de permitir una 
gestión global y adecuada de las directrices en los asuntos de violencia contra las 
mujeres. 

 
En su artículo 16 el Convenio contempla las siguientes propuestas en materia de 
programas preventivos de intervención y tratamiento: 
 
1. La adopción de medidas legislativas o de otro tipo para crear o apoyar programas 

dirigidos a enseñar a quienes ejerzan la violencia doméstica a adoptar un 
comportamiento no violento en las relaciones interpersonales y cambiar los 
esquemas de comportamiento violentos.  

2. La adopción de medidas legislativas u otras necesarias para crear o apoyar 
programas de tratamiento dirigidos a prevenir la reincidencia de los autores de 
delitos, en particular los autores de delitos de carácter sexual.  

 
El Capítulo IV del convenio, dedicado a la protección y apoyo a las víctimas, incluye las 
siguientes obligaciones generales (artículo 18): 
 
1) La adopción de las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para proteger a 

todas las víctimas contra cualquier nuevo acto de violencia. 
 

2) La adopción de las medidas legislativas o de otro tipo para velar porque existan 
mecanismos adecuados para poner en práctica una cooperación eficaz entre todas 
las agencias estatales pertinentes, incluidas las autoridades judiciales, los fiscales, las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades locales y regionales, así como las 
organizaciones no gubernamentales y las demás organizaciones pertinentes para la 
protección y el apoyo a las víctimas y testigos de todas formas de violencia contra 
las mujeres.  

 
3) Las medidas tomadas deberán:  
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o Basarse en una comprensión fundamentada de la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica, y concentrarse en los derechos humanos y la seguridad 
de la víctima.  

o Basarse en un enfoque integrado que tome en cuenta la relación entre las 
víctimas, los autores de los delitos, los niños y  su entorno social más amplio.  

o Estar dirigidas a evitar la victimización secundaria.  
o Estar dirigidas a favorecer la autonomía e independencia económica de las 

mujeres.  
o Permitir el establecimiento de un conjunto de servicios de protección y apoyo. 
o Responder a las necesidades específicas de las personas vulnerables, incluidos 

los hijos de las víctimas, y ser accesibles para ellos. 
 

4) La prestación de servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de 
emprender acciones legales ni prestar testimonio contra cualquier autor de delito. 

 
El Convenio establece una serie de obligaciones específicas en diferentes materias, 
instando a la adopción de medidas para: 
 

 Información: que las víctimas reciban una información adecuada y en el momento 
oportuno sobre los servicios de apoyo y las medidas legales disponibles en una 
lengua que comprendan (artículo 19).   

 Servicios de apoyo generales: que las víctimas tengan acceso a servicios que faciliten 
su restablecimiento, que deberían incluir, en caso necesario, servicios como 
asesoramiento jurídico y psicológico, asistencia financiera, servicios de alojamiento, 
educación, formación y asistencia en materia de búsqueda de empleo. Dicho acceso 
se hará extensivo a los servicios de salud y los servicios sociales, que deben 
disponer de recursos adecuados y profesionales formados para proporcionar 
asistencia a las víctimas y orientarlas hacia servicios adecuados (artículo 20). 

 Apoyo en materia de denuncias individuales/colectivas: velar porque las víctimas se 
beneficien de información sobre los mecanismos regionales e internacionales de 
demandas individuales/colectivas aplicables y del acceso a mecanismos (artículo 21). 

 Servicios de apoyo especializado: suministrar servicios de apoyo especializado 
inmediatos, a corto o largo plazo, a todas las mujeres  víctimas de cualquier acto de 
violencia y a sus hijos (artículo 22). 

 Refugios: permitir la creación de refugios apropiados, fácilmente accesibles y en 
número suficiente, para ofrecer alojamiento seguro a las víctimas, en particular las 
mujeres y sus hijos, y para ayudarlas de manera eficaz (artículo 23). 

 Guardias telefónicas: establecer a nivel nacional guardias telefónicas gratuitas, 
accesibles las 24 horas del día, siete días por semana, para proporcionar a las 
personas que llamen, confidencialmente y respetando su anonimato, consejos 
relativos a todas las formas de violencia contra las mujeres (artículo 24). 
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 Apoyo a las víctimas de violencia sexual: permitir la creación de centros de ayuda de 
emergencia para las víctimas de violaciones o de violencias sexuales, apropiados, 
fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento 
médico y médico forense, un apoyo vinculado al traumatismo y consejos (artículo 
25).  

 Protección y apoyo a los niños testigos: que en la oferta de servicios de protección 
y apoyo a las víctimas se tengan en cuenta adecuadamente los derechos y 
necesidades de los niños testigos de todas las formas de violencia. Estas medidas 
incluirán los consejos psicosociales adaptados a la edad de los niños testigos 
(artículo 26). 

 
6) Orden Europea de Protección (Directiva 2011/99/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo)  
 
La Directiva se aplica, no sólo a las víctimas de la violencia de género, sino a cualquiera 
persona objeto de actos delictivos que puedan poner en peligro su vida, integridad física, 
psicológica o sexual, así como su dignidad o libertad. La misma no establece la obligación 
de modificar los sistemas nacionales para adoptar medidas de protección comunes, sino 
que se articula como un instrumento que resulta de aplicación a cualquier proceso y 
medidas de protección de cualquier naturaleza (penal, civil o administrativa), siempre que 
hayan sido adoptadas por cualquier autoridad judicial o equivalente, del Estado miembro 
de que se trate. Lo relevante de la Orden Europea de Protección es que el Estado donde 
debe ser ejecutada la misma acepta la existencia de unos hechos, la validez de la medida 
adoptada por otro Estado y conviene con éste en que ha de facilitar y mantener esa 
protección, conforme a su Derecho nacional. 
 
En España las políticas en materia de prevención se articulan en torno al Plan Nacional 
de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, que incorpora dos objetivos 
estratégicos: a) mejorar la respuesta frente a la violencia de género y b) conseguir un 
cambio en el modelo de relación social entre hombres y mujeres. El citado Plan define 
un total de 12 ejes prioritarios de actuación, siete de carácter temático y cinco de tipo 
transversal   
 

EJES TEMÁTICOS EJES TRANSVERSALES 
o Justicia 
o Seguridad 
o Salud 
o Servicios sociales 
o Información 
o Educación 
o Comunicación 

o Investigación y estudio 
o Formación y especialización 

profesionales 
o Movilización de actores sociales. 
o Coordinación 
o Seguimiento y evaluación 
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En suma, las acciones dirigidas a hacer frente a la violencia de género se articulan en 
torno a cuatro grandes áreas: 
 
1) Prevención y sensibilización (para concienciar a la sociedad de la relevancia del 

problema y promover una tolerancia social cero frente a estos comportamientos)  
2) Formación y especialización (de los profesionales que participan en la atención a las 

víctimas y de quienes desarrollan relaciones de ayuda en las áreas de la educación, la 
salud, los servicios sociales, la seguridad, etc.).   

3) Atención integral a las víctimas (para dar una respuesta inmediata y adecuada a las 
necesidades de las víctimas de la violencia y a sus hijos). 

4) Coordinación institucional (para brindar una respuesta coordinada al problema con 
la participación de todas las instituciones y agentes sociales implicados en la 
superación del problema). 

 
13.3 Estrategias preventivas impulsadas en España 

 
El enfoque preventivo es sin duda una de los principios vertebradores de las políticas que 
se vienen impulsando en España para combatir la violencia de género. Un enfoque que 
tiene un papel protagonista, tanto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como en el Plan Nacional 
de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. 
 
La Ley 1/2004 incluye reiteradas referencias a la vocación preventiva con la que se 
propone abordar la violencia de género, que quedan plasmadas en la propia Exposición 
de Motivos: 
 

“la violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, 
empezando por el proceso de socialización y educación”. 

 
También en su artículo 2, donde se estableces los principios rectores de la Ley, se señala: 
 

“A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a 
alcanzar los siguientes fines”:  
 

a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes 
públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, 
publicitario y mediático. 

 
Dentro del TÍTULO I de la Ley (Medidas de sensibilización, prevención y detección), el 
artículo 3 regula los planes de sensibilización, estableciendo que: 
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a) Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a la 
entrada en vigor de esta Ley, con la consiguiente dotación presupuestaria, se 
pondrá en marcha un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género que como mínimo recoja los siguientes elementos: 

 
Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el 
respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de las relaciones 
de género... 

 
b) Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además 

campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la 
violencia de género. 

 
Como no podía ser de otro modo, el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género se vertebra en torno a dos elementos básicos: 
    
1. La prevención,  distinguiendo los niveles de prevención primaria (cuando el 

conflicto no ha surgido aún), secundaria (con la presencia de conflicto) y terciaria 
(arbitrando procesos de protección a la víctima declarada como tal a todos los 
efectos). 
  

2. La sensibilización, dotando a la sociedad de los instrumentos cognitivos 
necesarios para que sepa reconocer cuándo se inicia o se está ante un proceso de 
violencia y qué papel asumen las mujeres y los hombres como víctimas y agresores.  

 
Los resultados de una reciente encuesta realizada por la Generalitat Valenciana, entre la 
población de 15-64 años residente en los municipios que conforman el partido judicial de 
Sueca (GENERALITAT VALENCIANA, 2011) confirman que, a pesar de los progresos 
realizados en materia de sensibilización social, es necesario seguir trabajando para 
modificar las percepciones sociales dominantes en torno a la violencia de género.   
 
Estos son algunos de los datos aportados por la encuesta acerca de las percepciones 
sobre la violencia social y los discursos asociados a la misma que mantiene los 
ciudadanos: 
 
3. Una amplísima mayoría de encuestados (92,4%) rechaza la violencia en el seno de la 

familia. No obstante, cuando la percepción sobre la violencia de género se traslada 
a situaciones concretas se observa una mayor tolerancia hacia la misma. Así, 1 de 
cada 10 personas entrevistadas opina que “Amenazar con producirle daños físicos”, 
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“Quitarle a un adulto los recursos y medios para vivir” o “Denigrar, despreciar o 
quitarle valor a una persona” es un acto poco o nada violento.  

 
4.  El 32,4% de los encuestados opina que los comportamientos violentos en el seno de 

las familias del municipio donde residen son muy o bastante frecuentes, frente al 
67,8%  que los considera poco frecuentes o inexistentes. 

 
5. A la hora de posicionarse respecto a las posibles soluciones frente a la violencia 

doméstica más de la mitad de los encuestados (55,5%) considera que el problema 
debe solucionarlo la familia y el entorno más cercano. Por su parte, el 27,5% cree 
que deben hacerlo las instituciones públicas (Policía, jueces, etc.) y, 
sorprendentemente, el 17,1% que el problema debe resolverlo únicamente la víctima.  

 
6. Cuando se les pregunta a los encuestados cuál consideran que es la mejor manera de 

resolver los problemas de violencia en la casa, la familia o la pareja señalan como la 
acción más importante resolverlo dentro de la familia (41,6%).  

 
MEJOR MANERA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE  
VIOLENCIA DOMÉSTICA 

% 

Resolver el problema dentro de la casa, pareja o familia 41,6 
Recurrir a la policía, guardia civil, policía local 17,1 
Debe buscarse la ayuda de especialistas 15,1 
Con personas de confianza que no son de la familia 9,6 
Recurrir a la justicia 9,0 
Buscar ayuda en asociaciones y organizaciones 6,5 
Otras  1,1 

 
7. A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos para que la violencia en la pareja 

sea percibido como un problema social, el 42% de las personas entrevistadas 
consideran que la violencia en la pareja es un problema privado que debe solucionar 
la propia pareja.  

 
¿QUIÉN DEBE RESOLVER LA VIOLENCIA EN LA PAREJA? % 

Es un problema privado que debe solucionar la pareja 42,0 
Es un problema social del que debe ocuparse la sociedad en conjunto y 
el Estado 37,9 

Un problema de la comunidad que debe ser solucionado por la 
pareja con la ayuda de amigos, familiares, etc. 20,1 

 
8. Las personas encuestadas, en el supuesto de que conocieran una víctima de violencia 

de género remitirían a la misma, preferentemente, a la policía (88,9%), a los juzgados 
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de violencia de género (84,4%), a los servicios sociales (78,7%), a las asociaciones de 
mujeres (77,2%) y a un centro de salud/hospital (63,4%). 

 
 
14     LA IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
La consideración de la violencia de género como problema social implica, no sólo la 
visibilización del problema, sino también una nueva forma de abordar su explicación. Si 
desde un análisis individualista se entendía esta violencia como consecuencia de alguna 
situación o circunstancia particular, desde su consideración como un problema social 
pasa a entenderse que la violencia contra las mujeres tiene su origen último en las 
relaciones sociales basadas en la desigualdad (BOSCH, E. y  FERRER, V. 2009). 
 
Esta consideración viene recogida en nuestra Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en cuya Exposición de 
Motivos ya hace referencia expresa a que la violencia de género no es un problema que 
afecte al ámbito privado, sino todo lo contrario, es público pues se manifiesta como “el 
símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad”. Continúa 
manifestando que “Ya no es un delito invisible, sino que produce un rechazo colectivo y 
una evidente alarma social”. 
 
El carácter público de la violencia de género es indiscutible. De hecho, la Ley Integral 
incide expresamente en la necesidad de contar con la colaboración y solidaridad 
ciudadana para prevenir y erradicar las conductas violentas hacia las mujeres. Acabar con 
esta lacra no es una cuestión única de la Administración Pública, de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado,  de los Tribunales de Justicia o de la clase política. Es 
necesaria una implicación de toda la sociedad para que pueda producirse una auténtica 
transformación de las relaciones sociales y hombres y mujeres se “desintoxiquen” del 
legado machista de siglos de patriarcado, que sustentan y alimentan el uso de la violencia 
como instrumento tradicional de la dominación masculina. 
 
El carácter integral de la Ley 1/2004 hace que abarque todos los aspectos relativos a la 
sensibilización y concienciación ciudadana, como primer paso para lograr una verdadera 
visibilización del problema. Identificar la violencia de género y calificarla como tal, 
provocando el rechazo y repulsa de la sociedad civil es uno de los objetivos claros de la 
misma.  
 
Llegados a este punto, convendría que hiciéramos una breve aproximación de la Ley 
Integral a la que, forzosamente, haremos alusión a lo largo de todo el manual. Así, la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género pretende atender las recomendaciones de los organismos 
internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se 
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ejerce sobre las mujeres. De hecho el ámbito de la ley abarca aspectos preventivos, 
educativos, asistenciales y de atención posterior a las víctimas.  
 
La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, 
empezando por el proceso de socialización y educación. Establece, asimismo, medidas de 
sensibilización e intervención en el ámbito educativo. Se refuerza, con referencia 
concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la dignidad de 
las mujeres. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento de derechos como el de 
la información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo 
económico. Proporciona, por tanto, una respuesta legal integral que abarca tanto las 
normas procesales, creando nuevas instancias; como normas sustantivas penales y civiles, 
incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos 
responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley. Se establecen, 
igualmente, medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario para 
optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en 
coordinación con otras medidas de apoyo. Las situaciones de violencia sobre la mujer 
afectan también a los y las menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, 
víctimas directas o indirectas de esta violencia. La Ley contempla también su protección 
no sólo para la tutela de sus derechos, sino para garantizar de forma efectiva las medidas 
de protección adoptadas respecto de la mujer.  
 
El tratamiento de la Ley a la violencia de género es amplio y abarca multitud de 
disciplinas, incluyendo la que aquí nos interesa de cara a la implicación de la sociedad 
civil, que es el ámbito de las medidas de sensibilización y concienciación. 
 
Destaca, en este sentido, la mención expresa, dentro de los principios rectores de la ley, 
a la promoción de la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y 
organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género (art. 2, 
apdo. i), dedicando el título I a las “medidas de sensibilización, prevención y detección” y 
muy especialmente a la puesta en marcha de un Plan Nacional de Sensibilización y 
Prevención que “introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas 
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres 
y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de las relaciones 
de género” (art. 3). 
 
El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, aprobado por 
Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2006 y con una vigencia de dos años, incluía 
dos claros objetivos estratégicos:  
 
a) Mejorar la respuesta frente a la violencia de género, mediante la puesta en marcha 

de medidas que redunden en la garantía del ejercicio efectivo, por parte de las 
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mujeres, de los derechos que la ley integral les reconoce, mejorando la información, 
accesibilidad y eficacia de los servicios de intervención. 
 

b) Conseguir un cambio en el modelo de relación social, ampliando los márgenes del 
derecho de ciudadanía de las mujeres desde una doble vertiente: desde el ámbito 
público, reforzando su empoderamiento y desde la óptica privada, mejorando sus 
cotas de autonomía. 

 
 

PUNTO CLAVE 
 
Sensibilización y prevención, pues, son diferentes estrategias de intervención social 
porque buscan objetivos distintos, aunque estos sean complementarios.  
 
Sensibilizar supone poner de manifiesto y hacer visible un problema o fenómeno que ha 
permanecido oculto e invisible, e informar a la población sobre sus causas para que 
actúen y adopten una postura crítica al respecto.  
 
Prevenir supone evitar que ocurra, mediante la adopción de medidas destinadas a la 
formación y la educación. Pero ambas estrategias van íntimamente ligadas (FEMP, 2007). 
 

PUNTO CLAVE 
 

Un desafío particularmente difícil consiste en la eliminación de las actitudes 
socioculturales discriminatorias y de las desigualdades económicas que refuerzan el lugar 
subordinado que ocupan las mujeres en la sociedad.  
 
La violencia masculina contra la mujer es generada por las actitudes socioculturales y las 
culturas de violencia en todas las partes del mundo, y en especial por las normas 
relativas al control de la reproducción y de la sexualidad de la mujer.  
 
Además, la violencia contra la mujer se entrecruza con otros factores, como la raza y la 
clase, y con otras formas de violencia, en particular los conflictos étnicos (NNUU, 
2006a). 
 
No obstante, pese a tener claro que la implicación de la sociedad civil es clave para 
avanzar en la lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres, debemos conocer 
en qué punto nos encontramos, ¿cuál es la situación real?, ¿está nuestra sociedad 
sensibilizada y concienciada en este problema?, ¿cuál es la percepción que hombres y 
mujeres tienen sobre este fenómeno en nuestro país?. 
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Según el Informe “Actitudes de la población ante la violencia de género en España” de 
2011, del entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la percepción de la 
población española acerca de la violencia de género no es muy alentadora, pese a los 
avances y logros experimentados en la última década. A modo de resumen podemos 
destacar algunas de las principales conclusiones: 

 
o Desconocimiento, por parte de la población en general del papel que 

desempeñan las Instituciones en la lucha contra la violencia de género. 
 
o Predominio de imagen de ineficacia y estancamiento en esta lucha, por la 

transmisión de noticias que centran el foco de interés en los asesinatos y no en 
los avances. 

 
o Sentimiento de recelo por parte de un amplio segmento de población, 

mayoritariamente masculina, que se sitúa a la defensiva por considerar que las 
políticas existentes son demasiado polarizadoras. 

 
o Percepción de ineficacia, por parte de un amplio segmento de la población 

femenina, acerca de las políticas de erradicación de la violencia de género que 
se vienen adoptando, pues se incide mucho más en la denuncia y en los sistemas 
de protección  que en el ámbito de la prevención. 

 
Vemos, por tanto, como un amplio segmento de la población española, o bien: 

 
 desconoce los recursos y servicios existentes en torno a la lucha contra la violencia 

que se ejerce sobre las mujeres, o bien, 
 considera ineficaces las medidas existentes, o bien, 
 cree que es excesiva la judicialización que se hace sobre el tema. 

 
Según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2012) relativo al 
mes de octubre de 2012 (estudio núm. 2960), la violencia contra la mujer no preocupa 
en absoluto a la población española, habiendo obtenido un ínfimo porcentaje del 0,1% en 
el ranking de los principales problemas que preocupan a la ciudadanía española, frente al 
77,8% relativo al paro, seguido de los problemas de índole económica (43,4%) y los 
políticos en general (30,5%). 
 
Pero la percepción sobre la violencia de género no es siempre “lineal”. Varía en función 
del contexto socioeconómico y el momento del año. De hecho, en los datos que recoge 
el CIS, en su barómetro sobre percepción social de los problemas más importantes, se 
recoge una preocupación de mayor intensidad sobre la violencia de género durante los 
meses de marzo y noviembre, coincidiendo con las campañas que recuerdan desde todas 
las instancias la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres. 
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Por ello, es importante seguir incidiendo en campañas informativas y de concienciación 
ciudadana durante todo el año, empezando también por una especial formación y 
sensibilización a los medios de comunicación que son, en definitiva, los que consiguen  
llegar a todos los hogares españoles y detentan una gran responsabilidad sobre todos los 
temas de interés social. 
 
COALICIONES LOCALES SE ERIGEN!! 
 

15  INDICADORES DE RIESGO DE EXPOSICIÓN A SITUACIONES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
15.1 Indicadores generales para evaluar el riesgo de exposición a 

situaciones de violencia de género 
 
Como se ha indicado, la violencia de género es un proceso en el cual las agresiones o el 
maltrato físico suelen estar precedidos de diferentes expresiones y comportamientos 
que suponen una merma de la autonomía y la libertad de la mujer y de expresiones 
humillantes o denigrantes. Existen en los maltratadores unos patrones comunes de 
relación con las víctimas entre los que destacan la tendencia a aislar socialmente a la 
pareja, desvalorizarla (lo que provoca inseguridad, baja autoestima e impotencia, 
fortaleciendo la dependencia de la víctima hacia el agresor), culpabilizarla  e intimidarla. 
Con ello tratan de negar o mitigar su responsabilidad en el maltrato al que someten a las 
víctimas, a la vez que buscan que las víctimas sientan vergüenza, miedo y culpa.  
 
Estas estrategias utilizadas por los agresores hacen que las mujeres víctimas de la 
violencia de género interioricen su sumisión e inferioridad frente al agresor, se sientan 
responsables de la situación, empaticen con el agresor (llegando a justificarlo y 
protegerlo) y desarrollen una fuerte dependencia emocional con el agresor, que se 
intensifica en los casos en los que además existe dependencia económica del mismo.   
 
La identificación de las situaciones de género no resulta siempre sencilla. Además de la ocultación que 
las propias víctimas realizan de este tipo de episodios, muchos de los profesionales de los servicios 
públicos que entran en contacto con ellas no desarrollan estrategias adecuadas para su detección. 
 

Dificultades para la detección de la violencia de género 
 

a) Relacionadas con las víctimas 
 

 Miedos (a la respuesta de su pareja, a no ser entendida y ser culpabilizada, a que no 
se respete la confidencialidad, a no ser capaz de iniciar una nueva vida, a las 
dificultades económicas, judiciales, sociales, a lo que ocurra con sus hijos, etc.). 
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 Baja autoestima, culpabilización.  
 Especial vulnerabilidad (padecer alguna discapacidad, ser inmigrante, vivir en el 

mundo rural o en situación de exclusión social, etc.).  
 Dependencia económica (carecer de trabajo o ingresos propios).  
 Vergüenza y humillación  
 Deseo de proteger a la pareja.  
 Resistencia a reconocer lo que le está pasando  
 Desconfianza en el sistema de justicia, sanitario, de servicios sociales, etc.  
 Minimización de lo que le ocurre (a veces no son conscientes de su situación y del 

peligro al que están sometidas).  
 Aislamiento y falta de apoyo social y familiar  
 Influencia de los valores y creencias culturales sobre la violencia de género (si la 

sociedad lo tolera, ellas también).  
 Están acostumbradas a ocultarlo.  
 El trauma físico y psíquico las mantiene inmovilizadas, desconcertadas, alienadas. 

 
b) Relacionadas con la respuesta del personal de los servicios públicos5 
  

 Estar inmersos en el mismo proceso de socialización que el resto de la sociedad (los 
profesionales compartan los valores y actitudes sociales dominantes).  

 Considerar la violencia de género como una cuestión privada. 
 Experiencias personales respecto a la violencia. 
 Creer que los episodios de violencia de género son hechos aislados, poco 

frecuentes. 
 Intento de racionalización de la conducta del agresor. 
 Doble victimización de la mujer (la mujer culpada del maltrato recibido). 
 Miedo a ofender a la víctima o a empeorar la situación. 
 Desconocimiento de las estrategias para el manejo de estas situaciones. 
 Deficiente formación en materia de violencia de género y en habilidades de 

comunicación 
 Ceñir las actuaciones al ámbito exclusivo de intervención profesional (obviar las 

dimensiones sanitarias, psicológicas, sociales, de seguridad o judiciales que rodean la 
violencia de género).  

 Sobrecarga asistencial o laboral (los profesionales no disponen del tiempo necesario 
para chequear de forma sistemática la presencia de episodios de violencia de 
género). 

 Actitudes paternalistas. 
 Falta de privacidad e intimidad (la intervención se produce en presencia de la pareja, 

familiares o conocidos).  

                                                            
5 Adaptado de “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de 

género”. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid: 2007. 
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 Dificultad en la comunicación (por ejemplo, desconocimiento del idioma en el caso 
de mujeres inmigrantes). 

 Falta de conocimiento y coordinación entre los distintos servicios públicos. 
 Ausencia de trabajo en equipo. 
 Desconocimiento de los recursos disponibles para la atención a las víctimas de la 

violencia de género. 
 

Comportamientos que pueden tener los maltratadores antes de                          
agredir físicamente a su pareja 

 
 Pedir a la pareja que no salga con sus amigas. 
 Tratar de aislar a la pareja de sus amigos, familiares y conocidos. 
 Mostrarse reacio a que la pareja estudie, trabaje o participe en actividades de tipo 

social. 
 No mostrar ningún interés por las actividades o los sentimientos de la pareja. 
 Criticar sistemáticamente su forma de vestir o comportarse. 
 Controlar los ingresos y gastos de la pareja. 
 Humillar o menospreciar a su pareja delante de los demás. 
 Mostrarse celoso y posesivo con la pareja. 
 Controlar sus llamadas telefónicas o el correo. 
 Controlar las actividades y la forma de ocupar el tiempo de la pareja (desea saber en 

todo momento dónde está su pareja y con quién, se enfada si no sale sin él, etc.). 
 Desautorizar de forma habitual a la pareja delante de los hijos. 
 Reclamar una atención permanente de la pareja. 
 Forzar a la pareja a mantener relaciones sexuales. 
 Reaccionar de forma violenta ante cualquier contratiempo. 
 Comparar a su pareja con otras mujeres a quienes asigna atributos positivos. 
 Tratar de anular las decisiones de la pareja. 
 Decirle a la pareja cosas con la intención de herirla. 
 Dejar plantada a la pareja con frecuencia o le retira la palabra sin causa justificada 
 Gritar de forma habitual a la pareja. 
 Ponerse agresivo o violento cuando la pareja le contradice o discrepa de sus 

opiniones. 
 Causarle miedo a la pareja cuando se enfada o se pone agresivo. 
 Amenazar a su pareja con abandonarla si no hace lo que él quiere. 
 Empujar o zarandear a la pareja o amenazar con golpearla. 

 
15.2  Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia 

de género  
 
Mediante la Instrucción Nº 10/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, se aprobó 
el Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en 
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los supuestos de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a los 
órganos judiciales y al ministerio fiscal. Esta instrucción fue parcialmente modificada por 
la  Instrucción nº 5/2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 28 de julio, por la 
que se incorpora al Protocolo una nueva gradación del nivel de riesgo apreciado  (el 
nivel de riesgo extremo) y se adoptan las medidas policiales de protección a esta nueva 
escala de riesgo.   
 
Entre otros aspectos, el Protocolo establece que siempre que se tenga conocimiento de 
un episodio de violencia de género, la actividad policial se dirigirá a determinar:   
 
a) Los factores referidos a la violencia sufrida por la víctima.  
b) Las relaciones mantenidas con el agresor.  
c) Los antecedentes del propio agresor y su entorno.  
d) Las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de la víctima y el 

agresor. 
e) La retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia y la renuncia de la víctima 

al estatuto de protección concedido.  
 
Esta información es imprescindible para poder concretar el nivel de riesgo de violencia y 
las medidas que hayan de adoptarse en cada caso para asegurar la protección. La 
valoración de la situación de riesgo de violencia contra la mujer y su evolución se 
realizarán empleando las herramientas y formularios normalizados disponibles en el 
“Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género”, (VIOGEN). El 
Sistema asigna automáticamente uno de los siguientes niveles: “no apreciado”, “bajo”, 
“medio”, “alto” o “extremo”. Cada nivel lleva aparejado una serie de medidas policiales 
de protección, de aplicación inmediata. 
 
El Protocolo estable la evaluación periódica de la situación de riesgo de violencia contra 
la mujer, que deberán realizarse con la siguiente frecuencia: 
 
• Nivel extremo: cada setenta y dos horas. 
• Nivel alto: cada siete días 
• Nivel medio: cada treinta días. 
• Nivel bajo: cada sesenta días. 
 
También se realizarán nuevas valoraciones del nivel de riesgo a solicitud de la Autoridad 
Judicial o del Ministerio Fiscal, o cuando se conozcan cambios significativos en las 
circunstancias y/ o conducta de la víctima o del agresor. 
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Medidas de protección específicas según los niveles de riesgo: 
 

Nivel de riesgo Medidas de protección específicas 
No apreciado Las mismas medidas, de tipo operativo y asistencial, que para 

cualquier otro ciudadano denunciante. Especialmente, 
información de derechos y de recursos que tiene a su 
disposición. 

Bajo Obligatorias:   
Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto 
permanente (24 horas) con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
más próximas.   
Contactos telefónicos esporádicos con la víctima. 
Comunicación al agresor de que la víctima dispone de un 
servicio policial de protección. 
Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar 
incidentes.  Información precisa sobre el servicio de tele 
asistencia móvil. 
Complementarias:   
Contactos personales, esporádicos y discretos, con la víctima 
(acordar con ella la conveniencia de emplear o no uniforme y/o 
vehículos con distintivos).   
Confección de una ficha con los datos relevantes de la víctima y 
del agresor, que llevará el personal de patrulla. 
Acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el 
domicilio, si la Autoridad Judicial acuerda su salida del mismo 

Medio Obligatorias:  
Vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de 
la víctima, así como a la entrada y salida de los hijos de los 
centros escolares.   
Acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, 
asistencial o administrativo, cuando se considere que puede 
existir algún tipo de riesgo para la propia víctima.   
Procurar que se facilite a la víctima un terminal móvil (servicio 
tele asistencia).  Entrevista personal con la víctima por el 
responsable de su protección.    
Complementarias:  
Comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las 
medidas judiciales de protección.  
Entrevista con personal de Servicios Asistenciales que atienden a 
la víctima / Puntos de Atención Municipal,  para identificar otros 
modos efectivos de protección.   
Traslado de la víctima para ingreso en un centro de acogida.   
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Alto Obligatorias:  
Vigilancia frecuente y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de 
la víctima, así como en entrada/salida centros escolares de los 
hijos. 
Si no lo ha hecho, insistir a la víctima en su traslado a un centro 
de acogida o al domicilio de un familiar durante los primeros 
días,  especialmente si no se ha procedido a la detención del 
autor.  
Control esporádico de los movimientos del agresor.   
Complementarias:  
Contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y 
de la víctima: vecinos, familia, trabajo, lugares de ocio,…   
Procurar que se faciliten dispositivos electrónicos para la 
vigilancia del agresor.   

Extremo Obligatorias:   
Vigilancia permanente de la víctima, hasta que las circunstancias 
del agresor dejen de ser una amenaza inminente.  
Control intensivo de los movimientos del agresor, hasta que 
deje de ser una amenaza inminente para la víctima. 
En su caso, vigilancia en entrada/salida centros escolares de los hijo

 
 

16 DERECHOS RECONOCIDOS A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE  
GÉNERO 
 
16.1 Derechos reconocidos en la Ley Integral 1/2004 

 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género reconoce en su Título II los siguientes derechos de las mujeres 
víctimas: 
 
o Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica 

gratuita (Capítulo I) 
o Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social (Capítulos II y III) 
o Derechos económicos (Capítulo IV) 
 
Para garantizar el cumplimiento de estos derechos, la Ley Integral hace hincapié en la 
necesidad de establecer pautas de colaboración y cooperación entre todos los agentes 
implicados en la detección, atención y erradicación de la violencia de género. 
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1. Derecho a la información 
 
El artículo 18 de la Ley Integral reconoce el derecho de las mujeres víctimas de violencia 
de género a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, 
a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones 
Públicas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas 
a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la 
referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y 
recuperación integral. 
 
El derecho a la información que asiste a las víctimas es fundamental para el ejercicio del 
resto de derechos de tipo judicial, sociales, laborales y económicos reconocidos por la 
Ley.  
 

PUNTO CLAVE 
 

La información a facilitar a las víctimas, por parte de los profesionales de la abogacía, las 
Oficinas de Ayuda a la Víctima del Delito de los Juzgados o por lo técnicos de los 
servicios asistenciales, debe cubrir los siguientes objetivos: 
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 Permitir que la mujer víctima de la violencia de género conozca todos los trámites 
policiales y judiciales que van a seguirse tras la presentación de la denuncia por 
violencia de género. 

 Orientar a las mujeres que lo precisen para poder ejercitar los derechos laborales, 
económicos o sociales que pudieran corresponderles. 
 

2.  Derecho a la asistencia social integral  
 
El artículo 19  reconoce a las mujeres víctimas el derecho a servicios sociales de 
atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización 
de estos servicios, por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones 
Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, 
especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. 
 
La atención multidisciplinar a prestar a las víctimas incluye los siguientes aspectos: 
 
a) Información a las víctimas. 
b) Atención psicológica.  
c) Apoyo social.  
d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.  
e) Apoyo educativo a la unidad familiar.  
f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a 

la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. 
g) Apoyo a la formación e inserción laboral. 
 
El derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales se hace 
extensivo a los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia 
de la persona agredida. 
 
3. Derecho a la asistencia jurídica  
 
El artículo 20 reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten 
insuficiencia de recursos para litigar, el derecho a la defensa y representación gratuitas 
por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que 
tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. Un derecho que se hace 
extensivo también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. 
 
4. Derechos laborales y de Seguridad Social  
 
El artículo 21 reconoce a las víctimas de la violencia de género los siguientes derechos 
laborales y de Seguridad Social, con el fin de que puedan conservar su puesto de trabajo 
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y  compaginar la actividad laboral con diferentes intervenciones orientadas a superar las 
secuelas asociadas al maltrato: 
 
a. Reducción de la jornada laboral 
b. Reordenación de su tiempo de trabajo 
c. Movilidad geográfica 
d. Cambio de centro de trabajo, 
e. Suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo. 
f. Extinción del contrato de trabajo. 
 
La suspensión y la extinción del contrato de trabajo darán lugar a situación legal de 
desempleo. Por su parte, las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de 
género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un 
período de seis meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos 
de las prestaciones de Seguridad Social. 
 
La Ley contempla también la obligación para las Administraciones Públicas de realizar 
programas específicos de empleo para las víctimas de la violencia de género (Artículo 
22). 
   
El Capítulo III de la Ley reconoce una serie de derechos a las funcionarias públicas 
víctimas de violencia de género, tales como a la reducción o a la reordenación de su 
tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los 
términos que se determinen en su legislación específica (artículo 24). 
 
5. Derechos económicos   
 
La Ley integral reconoce dos grandes tipos de derechos económicos, destinados a 
facilitar a las víctimas de la violencia de género autonomía económica: la concesión de 
ayudas sociales y el acceso a viviendas y las residencias públicas para mayores. 
 
a) Derecho a ayudas sociales (Artículo 27) 

 
• Ayuda económica de pago único. Prevista para las víctimas de violencia de género 

con rentas inferiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo 
interprofesional y que por sus condiciones (edad, falta de preparación o 
circunstancias sociales) no puedan acceder, al menos de momento, al mercado de 
trabajo y por tanto acceder a la Renta Activa de Inserción. La cuantía de la ayuda 
será equivalente a 6 meses de subsidio de desempleo, aunque en ciertos supuestos 
(discapacidad, responsabilidades familiares) puede ampliarse su cuantía. 



 Manual sobre violencia de género. Proyecto Iceberg  

122 
 

• Renta Activa de Inserción: dirigida a la mujer que no trabaja, pero que se prevé que 
pueda incorporase al mercado laboral. La duración máxima de de cada programa de  
Renta Activa de Inserción es de 11 meses, pudiendo ser la mujer beneficiaria de un 
máximo de tres programas. Esta Renta es incompatible con las ayudas de pago 
único. 
 

b) Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores (Artículo 28) 
 

Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en 
el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. 
 
 

16.2  Derechos reconocidos a las mujeres extranjeras víctimas de la violencia de 
género 

 
Las mujeres inmigrantes constituyen uno de los colectivos más vulnerables a la violencia 
de género, A las dificultades comunes a todas las víctimas para denunciar a los agresores, 
las mujeres extranjeras en situación irregular deben hacer frente a obstáculos adicionales 
derivados de su situación administrativa. En nuestro país, La Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, establecía que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que 
estuvieran en situación de irregularidad y denunciaran a su agresor serían objeto de un 
expediente administrativo sancionador por encontrarse de forma irregular en nuestro 
país, que quedaría suspendido hasta la resolución del procedimiento penal.  
 
La apertura de un procedimiento administrativo que podía acabar en expulsión 
desincentiva a las mujeres extranjeras a denunciar a su agresor. Por estos motivos, se 
aprobó la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 
59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. 
 
La nueva redacción del artículo 31 bis establece que las mujeres extranjeras víctimas de 
violencia de género, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados 
los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, así como las medidas de protección y 
seguridad establecidas en la legislación vigente. Asimismo, determina que si al 
denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera 
de manifiesto su situación irregular, no se incoará el expediente administrativo 
sancionador por infracción del artículo 53.1.a, y la suspensión del expediente 
administrativo sancionador que se hubiera incoado en su caso. 
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Por su parte, la nueva redacción del artículo 59 bis establece que los órganos 
administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos razonables para creer 
que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres 
humanos, informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo 
y elevarán a la autoridad competente para su resolución la oportuna propuesta sobre la 
concesión de un período de restablecimiento y reflexión. Dicho período de 
restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, treinta días, y deberá ser 
suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la 
investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto durante la fase de 
identificación de las víctimas, como durante el período de restablecimiento y reflexión, 
no se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a) y se 
suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su 
caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, 
durante el período de restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal 
y las administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la 
seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad, 
que se encuentren en España. 
 
La legislación española reconoce a las mujeres extranjeras víctimas de la violencia de 
género los siguientes derechos: 
 
a) Los derechos reconocidos con carácter general a todas la víctimas de violencia de 

género, previstos en la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género: 
 
o A la información (el Teléfono Gratuito de Información y Asesoramiento en 

cuestiones relacionadas con la violencia de género 016 ofrece el servicio de 
información durante las 24 horas del día, en diferentes lenguas). 

o A la asistencia social integral 
o A la asistencia jurídica 
o Derechos laborales y de Seguridad Social 
o Derechos económicos. 

 
b) Protección de las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de 

género (acceso a las medidas de protección a las víctimas previstas en el Ley 
1/2004). 

 
c) Autorización de residencia y trabajo independiente de las mujeres extranjeras 

reagrupadas con su cónyuge o pareja. 
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o Obtención de la autorización una vez dictada una orden de protección a favor 
de la mujer o, en su defecto, cuando exista un informe del Ministerio Fiscal que 
indique la existencia de indicios de violencia de género. 

o La duración de la autorización es de 5 años. 
o Los hijos e hijas menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean 

objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, que sean titulares 
de una autorización de residencia por reagrupación familiar, conservarán la 
autorización de residencia por reagrupación familiar y dependerán, a efectos de 
su renovación, del miembro de la familia con el que convivan.  

 
d) Autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales para 

las  mujeres extranjeras en situación irregular.  
 

o Solicitud de la autorización desde el momento en que se haya dictado a su favor 
una orden de protección o emitido informe del Ministerio Fiscal en el que se 
aprecie la existencia de indicios de violencia de género. 

o Concesión de la autorización cuando el procedimiento penal concluya con una 
sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la 
mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por 
encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento 
provisional por expulsión del denunciado. 

o La duración de la autorización es de 5 años.  
o Autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus los 

hijos e hijas menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean 
objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, o autorización de 
residencia y trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren 
en España en el momento de la denuncia. 
 

e) Autorización provisional de residencia temporal y trabajo de la mujer extranjera en 
situación irregular: 

 
o Presentada la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo de la 

mujer víctima de violencia de género, se concederá de oficio una autorización 
provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, 
autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales a favor de 
sus hijos e hijas menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean 
objetivamente capaces de proveer sus necesidades, siempre que exista una 
orden de protección a favor de la mujer o un informe del Ministerio Fiscal que 
aprecie de indicios de violencia de género. 

o La autorización provisional a favor de la mujer extranjera y a favor de sus hijos e 
hijas mayores de dieciséis años implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta 
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ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito 
territorial.  

 
f) Renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de 

la mujer extranjera que sea víctima de violencia de género:  
 

g) Derecho de asilo:  
 

o El asilo es la protección dispensada a las personas nacionales no comunitarias o a las 
personas apátridas a quienes se reconoce la condición de refugiado, consistente en la 
no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como 
en la adopción de las siguientes medidas: la autorización de residencia y trabajo 
permanente, el acceso a los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las 
personas víctimas de violencia de género, el acceso a la asistencia sanitaria, a la 
asistencia social y servicios sociales. 

o La condición de refugiado se reconocerá a las mujeres víctimas de violencia de 
género que, debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de 
pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se 
encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden o, a causa de dichos 
temores, no quieren acogerse a la protección de tal país, o a la mujer apátrida 
que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera 
su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos 
temores, no quiere regresar a él. 

 
16.3 Derechos de las víctimas a lo largo del procedimiento judicial  

 
Más allá de los derechos específicos que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de 
Protección Integral Contra la Violencia de Género reconoce a las víctimas de la violencia 
de género, entre otros a la asistencia jurídica regulada en el artículo 20, las mismas tiene 
los derechos generales de carácter jurídico que las leyes reconocen a las víctimas de 
delitos. Entre estos derechos, que normalmente ejercen las víctimas con el 
asesoramiento de los profesionales del Derecho (HERNÁNDEZ, C. y CUÉLLAR, J.P. 
2009) se incluyen los siguientes: 
 
1. Derecho a formular denuncia (Arts. 259 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) 

 
2. Derecho a ser parte en el procedimiento penal (Art. 109 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal) 
 

Al denunciar al agresor, la víctima puede constituirse como parte del proceso, lo 
que da derecho a tener una participación activa, a través de un abogado, en todos 
los trámites del procedimiento judicial.  
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3. Derecho a la asistencia jurídica inmediata y gratuita 

 
La víctima, al igual que el agresor, tiene derecho a la asistencia jurídica especializada 
de un abogado a lo largo del procedimiento judicial, que abarcará todos los 
procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa directa o 
indirecta en la violencia de género padecida por la víctima. 
 
La asistencia jurídica inmediata sólo será gratuita para la víctima en el caso de que 
cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 1455/2005, por el que se 
modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (en general tener un salario 
que no supere el doble del salario mínimo interprofesional). 
 
En todo caso, y aunque la víctima no se personara con abogado en el proceso 
judicial, el Ministerio Fiscal ejercerá la acusación en  nombre del Estado. 
 

4. Derecho a la información de todos los trámites procesales que puedan afectar a la 
seguridad de la víctima. 
 
Con independencia de que la víctima esté o no personada con abogado en el 
procedimiento judicial, la víctima debe ser informada de la situación procesal del 
denunciado en todo momento. Además, deben serle notificados personalmente 
todos los trámites y resoluciones relevantes del proceso. 
 

5. Derecho a tener conocimiento de las actuaciones judiciales 
 
La víctima, por si misma y sin necesidad de abogado, podrá examinar el expediente judicial 
y solicitar copia y testimonio de los documentos que incorpore. También tiene derecho a 
que le sea notificada la sentencia (o sentencias en el caso de que se presentara recurso 
contra la Audiencia Provincial contra la dictada por el Juzgado de lo Penal). 

 
6. Derecho a la protección e intimidad que sus datos personales y el domicilio actual 

tengan carácter reservado (Art. 63 de la Ley Orgánica 1/2204; Art. 232.2 Ley 
Orgánica Poder Judicial;  Art. 15.5 Ley 35/1995, de Ayudas y Asistencia a Víctimas 
de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; Arts. 2.a) y 3.1 Ley Orgánica 
19/1994, de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales) 
 
En todas las actuaciones y procedimientos realizados a lo largo del proceso judicial 
debe protegerse la intimidad de las víctimas (en especial sus datos personales), así 
como la de sus descendientes y personas que estén bajo su guardia o tutela. 
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7. Derecho a no confrontarse con el agresor en el momento de las declaraciones o en 

el juicio oral. 
 
8. La víctima podrá declarar evitando la confrontación visual con el denunciado,     

prestando declaración en un despacho habilitado a tal fin, mediante el uso de 
barreras o a través de videoconferencia. El juzgado también podrá acordar que las 
vistas se celebren a puerta cerrada. 
 

9. Derecho a ejercer la acción civil junto con la acción penal (Art. 100 Ley 
Enjuiciamiento Criminal). 
 
La víctima podrá ejercer la acción civil para reparar el daño causado si la agresión le ha 
producido lesiones o si se han dañado o destruido objetos y bienes de su propiedad. 
  

10. Derecho a conocer la situación penitenciaria del agresor si éste ingresa en prisión. 
 

11. Derecho a obtener protección durante la tramitación del procedimiento (Art. 62 de 
la Ley Orgánica 1/2004 y Art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) 
 
Desde el momento de interponer la denuncia y hasta la celebración del juicio o 
hasta la publicación de la sentencia definitiva (si esta es recurrida), la víctima 
denunciante podrá contar con distintas medidas cautelares de protección, entre 
ellas la imposición al agresor de la prohibición de aproximarse, comunicarse o 
residir cerca de la víctima, que conllevan que el agresor deba abandonar 
necesariamente el domicilio. 
 
También pueden otorgarse a la víctima medidas provisionales en el orden civil, 
durante un período en que podrá instar la separación o el divorcio o la adopción de 
medidas respecto a los hijos si no hay matrimonio legal, que podrán suponer, entre 
otras medidas, la atribución del uso de la vivienda habitual y/o la fijación provisional 
de pensiones alimenticias para los hijos.   
 

12. Derecho a obtener las ayudas previstas para las víctimas de delitos violentos y contra la 
libertad sexual (Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de 
Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos 
violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo). 
 
En los casos en los que los actos de violencia de género hayan producido secuelas 
graves, y si el condenado es insolvente, la víctima puede tener derecho a percibir 
una indemnización con cargo al Estado. 
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17 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LAS VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, establece en su Capítulo IV diferentes medidas  judiciales de protección y de 
seguridad de las víctimas de la violencia de género, entre las que destacan: 
 

 La orden de protección (artículo 62) 
 Las medidas de alejamiento (artículo 64). 

 
17.1 La orden de protección 

 
La Orden de Protección viene regulada en la Ley 27/2003, de 31 de julio, y simplemente 
viene a ser una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios fundados de 
la comisión de delitos o faltas de violencia doméstica y exista una situación objetiva de 
riesgo para la víctima, el juez ordena su protección mediante la adopción de medidas 
cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección 
social necesarias, por remisión de la Orden de Protección a los Puntos de Coordinación 
de las Comunidades Autónomas. Se trata por tanto de un instrumento establecido para 
la tutela inmediata de la seguridad de la víctima. 
 
Los procedimientos previstos para la solicitud la orden de protección y su otorgamiento 
están regulados en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho 
artículo establece que: 
 
1. El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia 

doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un 
delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o 
seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código 
Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la 
adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo. 

 
2. La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la 

víctima o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el artículo 
173.2 del Código Penal, o del Ministerio Fiscal. Sin perjuicio del deber general de 
denuncia previsto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (quienes  
por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito 
público), las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tuvieran 
conocimiento de alguno de los hechos mencionados en el apartado anterior deberán 
ponerlos inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal 
con el fin de que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la 
orden de protección. 
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3. La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el 
Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de 
atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales 
dependientes de las Administraciones públicas. Dicha solicitud habrá de ser remitida 
de forma inmediata al juez competente. Los servicios sociales y las instituciones 
referidas anteriormente facilitarán a las víctimas de la violencia doméstica a las que 
hubieran de prestar asistencia la solicitud de la orden de protección, poniendo a su 
disposición con esta finalidad información, formularios y, en su caso, canales de 
comunicación telemáticos con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal. 

 
4. Recibida la solicitud de orden de protección, el Juez de guardia, en los supuestos 

mencionados en el apartado 1 de este artículo, convocará a una audiencia urgente a la 
víctima o su representante legal, al solicitante y al presunto agresor, asistido, en su caso, 
de Abogado. Asimismo será convocado el Ministerio Fiscal. Celebrada la audiencia, el 
Juez de guardia resolverá mediante auto lo que proceda sobre la solicitud de la orden de 
protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas que incorpore.  

 
5. La orden de protección confiere a la víctima de la violencia de género un estatuto 

integral de protección que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y 
penal contempladas en este artículo y aquellas otras medidas de asistencia y 
protección social establecidas en el ordenamiento jurídico. 

 
6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera de las 

previstas en la legislación procesal criminal. Se adoptarán por el juez de instrucción 
atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata de la víctima. 

 
7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su 

representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal, cuando existan hijos menores o 
incapaces, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del 
orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 
del Código Civil. Estas medidas podrán consistir en la atribución del uso y disfrute 
de la vivienda familiar, determinar el régimen de custodia, visitas, comunicación y 
estancia con los hijos, el régimen de prestación de alimentos, así como cualquier 
disposición que se considere oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de 
evitarle perjuicios. Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de 
protección tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese 
incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia 
ante la jurisdicción civil las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los 
treinta días siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas 
deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez de primera 
instancia que resulte competente. 
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8. La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el Secretario 
judicial inmediatamente a la víctima y a las Administraciones públicas competentes 
para la adopción de medidas de protección, sean éstas de seguridad o de asistencia 
social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole. 

9. La orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la 
víctima sobre la situación procesal del imputado así como sobre el alcance y vigencia 
de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en todo 
momento de la situación penitenciaria del presunto agresor. A estos efectos se dará 
cuenta de la orden de protección a la Administración penitenciaria. 

 
La Comisión de seguimiento de la implantación de la orden de protección de las víctimas de 
violencia doméstica ha aprobado un Protocolo para la implantación de la orden de 
protección de las víctimas de violencia doméstica que establece los procedimientos a 
seguir para solicitar, adoptar, notificar y ejecutar las órdenes de protección: 
 
1. La solicitud de Orden de Protección 
 

 ¿Cuándo puede solicitarse una orden de protección? 
 
Cuando existan indicios de la comisión de un hecho delictivo y una situación de 
riesgo para la víctima que requiera la adopción de este tipo de medidas. 
  

 ¿Quién puede solicitar una orden de protección? 
 
o La propia víctima. 
o Las personas que tengan con la víctima alguna de las relaciones de parentesco o 

afectividad a que se refiere el 153 del Código Penal. 
o El Juez de Guardia. 
o El Ministerio Fiscal. 

 
 ¿Dónde pueden solicitarse la orden de protección? 

 
o Directamente ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal.  
o En cualquier Comisaría de Policía, Puesto de la Guardia Civil o dependencias de 

las Policías Autonómicas o Locales.  
o En las Oficinas de Atención a la Víctima.  
o En los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las 

Administraciones Públicas.  
o En los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados. 
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Una vez recibida la solicitud, ésta será remitida sin dilación al Juzgado de Guardia, 
quien podrá requerir a la Policía Judicial la práctica de aquellas diligencias que 
resulten necesarias para la adopción de la Orden de Protección. 
 

 ¿Quién cumplimenta la solicitud de orden de protección? 
 

Los profesionales de las distintas Administraciones, con competencias en esta 
materia, pueden y deben asistir a las víctimas de la violencia de género a 
cumplimentar la solicitud, utilizando un modelo estandarizado común para todo el 
estado. 

 
 ¿Cómo procede el Juzgado de Guardia tras recibir la solicitud de orden de 

protección? 
 

Cuando el Juzgado de Guardia recibe una solicitud de Orden de Protección, pueden 
producirse las siguientes situaciones: 
 
a) Cuando los hechos sean constitutivos de falta, se permite la celebración del 

juicio de faltas de forma inmediata. Y en dicho plenario podrá realizarse también 
la audiencia de la Orden de Protección.     

b) Cuando los hechos sean constitutivos de delito, el Juez convoca la audiencia 
para resolver sobre la solicitud de la Orden de Protección presentada, 
ordenando las citaciones que sean necesarias para garantizar la presencia de la 
víctima, del imputado y de las otras personas que deban ser convocadas.  

 
Es aconsejable que la solicitud de Orden de Protección llegue al Juzgado 
acompañada del correspondiente atestado elaborado por la Policía Judicial. 
 

 ¿Cómo procede la Policía Judicial? 
 
o Realizando el correspondiente atestado para la acreditación de los hechos, 

determinando una anticipación de la práctica de las necesarias investigaciones en 
las que se basará en su caso la decisión del Juez. De esta manera, se garantizará 
la agilidad en la tramitación, y al mismo tiempo el Juez de Guardia contará con 
unos mayores elementos para fundamentar la Orden de Protección. 

o Remitiendo el atestado al Juzgado de Guardia. 
 

2. Adopción de la Orden de Protección 
 

 La incoación de proceso penal  
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En la fase de adopción de la Orden de Protección es preceptiva la incoación de 
proceso penal (toda solicitud de Orden de Protección debe estar necesariamente 
ligada a un concreto proceso penal, y solamente a uno de ellos). Atendiendo al 
estado procesal, podrá producirse alguna de las siguientes situaciones: 
 

o  Si no existe proceso penal abierto sobre los hechos en los que se fundamenta la 
solicitud de Orden de Protección, el Juez acordará si procede la incoación del 
correspondiente proceso penal por delito o por falta.  

o Cuando exista un proceso penal abierto sobre los hechos en los que se fundamenta 
la solicitud de Orden de Protección, el Juez o Tribunal que conozca de la causa 
podrá resolver sobre la orden de protección de la víctima, especialmente en los 
supuestos en los que se produzca un incremento del riesgo para la misma. 
 

 ¿Quién es competente para adoptar la orden de protección? 
 

o La adopción de la orden de protección corresponde, con carácter general, al 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer competente. 

o También puede ser adoptada por el Juzgado del lugar donde se hayan cometido 
los hechos. 

o Por el Juzgado de Guardia fuera de las horas de audiencia de los Juzgados de 
Violencia sobre la mujer o cuando éste no sea competente por tener el 
denunciante su domicilio fuera del partido judicial. 
 

 ¿Qué derechos genera a la víctima la orden de protección? 
 

Supone la adopción de medidas cautelares penales y de seguridad y civiles, además de las 
medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento jurídico. 
 
o Posibles medidas penales y de seguridad: prisión provisional, prohibición de 

aproximación, prohibición de residencia, prohibición de comunicación, retirada 
de las armas, etc.  

o Posibles medidas civiles: la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, la 
determinación del régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos, 
el régimen de prestación de alimentos y cualquier disposición que se considere 
oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios. 

 
17.2  Las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las          

comunicaciones 
 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla en su artículo 64 la adopción por parte de 
los jueces de diferentes medidas de seguridad para las víctimas de la violencia de género, 
entre las que destacan las siguientes: 
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 Ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en 
el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como 
la prohibición de volver al mismo. 

 Prohibición al inculpado de aproximarse a la persona protegida, impidiéndole 
acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su 
domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella. 

 Prohibición al inculpado de toda clase de comunicación con la persona o personas 
que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.  

 
Las medidas de protección y seguridad de las víctimas de la violencia de género podrán 
mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales 
recursos que correspondiesen, debiendo hacerse constar en la sentencia el 
mantenimiento de tales medidas. 
 
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género establece dentro del Capítulo de medidas judiciales y de protección a las 
víctimas, otra medidas complementarias a la orden de protección y las medidas de 
alejamiento, entre las que cabe mencionar: 
 

 La suspensión de la patria potestad o la custodia de menores al inculpado por 
violencia de género (artículo 65). 

 La suspensión del régimen de visitas del inculpado a sus descendientes (artículo 66). 
 La suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas (artículo 67). 

 
 

18 RECURSOS DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE   
GÉNERO 

 
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género reconoce a las mujeres que han sufrido este tipo de episodios reconoce, entre 
otros, el derecho a la información, la asistencia social integral –dentro de la cual se 
incluye la asistencia psicológica y el apoyo a la formación e inserción laboral-, a la 
asistencia jurídica gratuita y diversos derechos  laborales y económicos. 
 
Para garantizar el ejercicio de estos derechos las Administraciones públicas han puesto 
en marcha múltiples recursos que pueden clasificarse de acuerdo a la siguiente categoría: 
 
1) SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
 
1.2. Servicios de información y atención telefónica a las víctimas  
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Se trata de servicios atendidos por profesionales especializados que atienden las 
demandas de las víctimas y sirven para que éstas puedan desahogarse.  
 
Estos servicios suelen funcionar las 24 horas del día y disponen de protocolos de 
derivación con los servicios de urgencias (sanitarias, sociales, policiales, etc.) cuando su 
actuación sea necesaria. Asimismo, derivan a las usuarias del servicio a los recursos 
específicos que precisen. 
 
1.3. Centros de información, orientación y asesoramiento   
 
Son centros destinados a poner en conocimiento de las mujeres víctimas de la violencia 
los derechos que les asisten, los recursos públicos y privados, de cualquier naturaleza 
(sociales, laborales, educativos, de vivienda, etc.) a los que pueden acceder para 
normalizar su situación personal y la de los hijos menores que con convivan con ella o 
estén a su cargo. 
 
2) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO 
 
Son servicios gratuitos, de información y asesoramiento jurídico, en todo tipo de 
materias que puedan ser de interés para las mujeres víctimas de violencia o de delitos 
contra la libertad sexual. Permite dar a las víctimas la información necesaria para 
conocer las consecuencias jurídicas de las decisiones que vayan a adoptar. 
 
Las mujeres beneficiarias del servicio pueden acudir directamente a consultar las dudas 
jurídicas al letrado especializado, sin necesidad de ser derivadas de otro recurso. 
 
3) SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
A través de estos servicios se realizan intervenciones psicológicas directas con las 
mujeres víctimas de la violencia de género y a los hijos menores a su cargo, apoyándolas 
emocionalmente y facilitando la adquisición de las habilidades necesarias para promover 
su autonomía personal y social. 
 
La atención psicológica suele prestarse mediante terapias individuales y grupos de 
autoayuda. También realizan intervenciones de urgencia ante situaciones de crisis.  
 
4) SERVICIOS DE ALOJAMIENTO  
 
Son centros que ofrecen alojamiento, protección y atención específica de carácter 
temporal a las mujeres víctimas de violencia, y a los menores a su cargo, que deban 
abandonar su hogar ante situaciones de violencia de género. 
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Existen distintos servicios de alojamiento: 
 
 
4.1. Centros de emergencia  
 
Son servicios de asistencia inmediata, destinados a mujeres que han sido objeto de actos 
de violencia de género o que se encuentran en una situación de riesgo razonable e 
inminente de sufrirla. El ingreso se puede realizar las 24 horas del día, todos los días del 
año.  
 
Ofrecen protección y alojamiento en situaciones de urgencia, por un corto espacio de 
tiempo (alrededor de 15 días). Estos centros prestan atención social y psicológica básica 
y otros servicios como:  
 
o  Acompañamiento a los servicios de salud para el reconocimiento médico o la 

atención de las lesiones y daños que pudieran haber sufrido las víctimas durante la 
agresión. 

o Asesoramiento jurídico sobre los derechos derivados de la denuncia de los actos de 
violencia de género de que ha sido objeto y de las medidas de protección previstas 
para la víctima y las personas que dependan de ella. 

o Acompañamiento y asistencia a la mujer en todos los trámites que proceda realizar 
para poner en conocimiento de las autoridades judiciales, fiscales y policiales los 
hechos de violencia de género o la situación de riesgo, previa conformidad expresa 
de la mujer. 

o Información sobre posibles actuaciones y alternativas relacionadas con la situación 
legal, conyugal, familiar o laboral de la mujer víctima de violencia de género, así 
como sobre las prestaciones sociales a las que pueden tener acceso. 

 
La estancia permite una valoración de la situación de las mujeres y sus hijos e hijas, para 
orientar su incorporación al recurso más adecuado, como puede ser el ingreso en un 
alojamiento más duradero.  
 
4.2. Casas de Acogida   
 
Son centros que prestan alojamiento temporal (la estancia suele limitarse a un periodo 
máximo de 12 meses) a las mujeres víctimas de la violencia de género y a los menores a 
su cargo. Procuran una asistencia integral (que incluye atención social y psicológica y 
asesoramiento laboral y jurídico), para conseguir la autonomía personal y la 
normalización social y laboral de las mujeres, mediante el desarrollo de programas de 
apoyo e intervención especializada. 
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4.3. Pisos Tutelados 
 
Son hogares funcionales de acogida temporal por un plazo máximo de 12 meses para las 
mujeres y los menores que han agotado el plazo máximo de estancia en casa de acogida, 
y se encuentren en condiciones de abandonarla, o para aquellas que requieran apoyo 
mediante un alojamiento transitorio hasta su total autonomía económica. 
 
5) SERVICIOS DE PROTECCIÓN (Teleasistencia) 
 
El servicio de Teleasistencia ofrece protección a distancia a las mujeres víctimas de 
violencia,  asegurando la respuesta rápida a las eventualidades que puedan surgir las 24 
horas del día, todos los días del año y sea cual sea el lugar donde se encuentren. 
 
Permite que las mujeres en riesgo de sufrir violencia puedan estar localizadas y en 
contacto permanente con un Centro de Atención, que dará respuesta inmediata ante 
cualquier situación de emergencia o riesgo que pueda plantearse, movilizando a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a otros servicios que sean necesarios. 
  
Este servicio de Teleasistencia móvil suele ofertarse a todas las mujeres con Orden de 
protección que no convivan con su agresor. 
 
6) SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO 
 
Son múltiples y diversos los programas que las Administraciones Públicas impulsan para 
facilitar la incorporación de las mujeres víctimas de violencia de género al mercado 
laboral.  
En el marco de estos programas se ofertan servicios tales como: 
 
o Formación retribuida para el empleo. 
o Valoración del perfil social y laboral para trabajar itinerarios de inserción 

individualizados.  
o Derivación de las candidatas idóneas a los puestos ofertados por las empresas.  
o Asesoramiento y orientación laboral. 
o Subvenciones a empresas que contraten a mujeres víctimas de la violencia de 

género. 
 

7) AYUDAS ECONÓMICAS 
 
7.1. Ayudas Sociales 
 
Previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género para las mujeres víctimas de violencia de género carentes de rentas 
y que, por sus circunstancias personales y sociales, tienen especiales dificultades para 
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obtener un empleo y/o participar en los programas de empleo establecidos para su 
inserción profesional, y no superar un límite de rentas. 
 
Su cuantía es la equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, pudiendo ser 
incrementado su importe hasta veinticuatro meses de subsidio en función de otras 
circunstancias personales y familiares. 
 
7.2. Ayudas a la autonomía 
 
Están dirigidas a favorecer la autonomía de las mujeres una vez que finaliza la  estancia de 
las mujeres en las casas de acogida o pisos tutelados. Su importe varía en función de 
diversos factores (recursos económicos propios, hijos a su cargo, grado de discapacidad, 
etc.). 
 
7.3. Programa de renta activa de inserción (RAI) 
 
Ayuda dirigida entre otros colectivos, a las desempleadas menores de 65 años que 
tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género y estén inscritas como 
demandantes de empleo. 
 

19 RESPUESTAS POLICIALES ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

 
19.1 El papel de los profesionales de los Cuerpos de Seguridad 

 
El artículo 31 de la Ley Integral 1/2004 establece, en relación con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, que: 
 

a) El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades 
especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la 
ejecución de las medidas judiciales adoptadas. 
 

b) El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá 
las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, cooperen en 
asegurar el cumplimiento de las medidas de protección acordadas por los órganos 
judiciales (…). 
 

c) La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habrá de tener en 
cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 
Coordinación con los órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y 
de género (…). 
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De la lectura del citado artículo, se desprenden, por tanto, tres aspectos clave en 
relación a la protección y salvaguarda de las víctimas de violencia de género: en primer 
lugar, la exigencia de contar con unidades especializadas, en segundo lugar, la necesidad 
de colaborar y cooperar entre diferentes “administraciones  policiales” y en tercer lugar, 
la adecuación de las actuaciones policiales a lo dispuesto en el protocolo de 
coordinación con los órganos judiciales. 
 
Como hemos visto, la violencia de género requiere de un tratamiento especializado, 
sobre todo la que se produce en el ámbito doméstico. Nos encontramos ante una 
situación especial en la que se entremezclan sentimientos complejos y contradictorios 
entre el agresor y la víctima (MAGRO, V. et al. 2002). Es necesario que todos los 
operadores jurídicos, sociales, sanitarios, educativos y, por supuesto, policiales conozcan 
bien el fenómeno de la violencia de género, pues solo así es posible favorecer una 
atención a la víctima basada en la escucha y la comprensión, prestando el total apoyo y 
refuerzo a su difícil decisión de denunciar y poner en conocimiento de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado la terrible situación de violencia padecida. 
 
El sentido de la ley integral cuando habla de unidades especializadas es precisamente ése: 
ayudar de forma especializada e integral a la mujer víctima, porque no estamos ante un 
delito más. Denunciar a un marido o pareja, ex marido o ex pareja con quien se ha 
convivido durante varios años y con quien se ha compartido un proyecto de vida común, 
es cuanto menos, difícil. No es un extraño al que se denuncia. La dependencia emocional 
y económica del agresor frena de forma notable la decisión de la víctima de interponer la 
denuncia. Y en este sentido, los Cuerpos de Seguridad deben contar con unidades 
dirigidas precisamente a tratar la violencia de género y doméstica de manera particular, 
personal y única. La formación, por tanto, a todos los y las agentes que forman parte de 
estas unidades es fundamental. 
 
Podemos afirmar que estos servicios especializados de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado tienen como “misión ofrecer a la mujer víctima un tratamiento 
profesional especializado que esté acorde con la naturaleza y características del delito 
cometido y, con la situación de la víctima que lo padece, con la finalidad de facilitarles la 
ayuda policial necesaria que permita su denuncia sin inhibiciones, al tiempo que se les 
informa de los derechos que les asisten” (DONATE, F. y PRATS, D. 2007). Todo ello 
salvaguardando en todo momento su intimidad personal y sin tratar de “juzgar” sus 
decisiones, actitudes y comportamientos. 
 
Actualmente, tanto el Cuerpo Nacional de Policía, como la Guardia Civil y las Policías 
Locales, tienen unidades especializadas encargadas de todos los asuntos relacionados con 
la violencia de género y doméstica. 
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La Policía Nacional dispone hoy día de 110 Servicios de Atención a la Familia (SAF) y 155 
unidades Especializadas en prevención, Asistencia y Protección (UPAP) a las víctimas de 
violencia de género. Dentro de los SAF se incluyen el Servicio de Atención a la Mujer 
(SAM) y el Grupo de Atención al Menor (GRUME), y su finalidad es prestar una atención 
preferente, asistencia y protección a las mujeres y menores víctimas de la violencia en el 
ámbito familiar. Desde el año 2004, tras la puesta en marcha y entrada en vigor de la ley 
reguladora de la Orden de Protección, se crearon las UPAP, unidades especializadas en 
la actuación preventiva y en el seguimiento de las órdenes de protección dictadas en aras 
a la protección y salvaguarda de la víctima de posibles futuras agresiones6. 
 
La Guardia Civil también dispone de unidades especializadas. Los Equipos Mujer-Menor 
(EMUME,s) se encuentran a nivel comarcal y se encuadran dentro de las Unidades 
Orgánicas de Policía Judicial (UPOJs) de la Guardia Civil.  Además de asesorar y atender 
a las víctimas, instruyen las diligencias policiales en los hechos relevantes y colaboran en 
la investigación criminal7. 

 
Por último, las Policías Autonómicas y las Locales también cuentan con servicios y 
agentes especializados en policía judicial y en violencia de género. En el caso de las 
policías locales, por su proximidad, son las más “cercanas” a la ciudadanía y, por tanto, 
son más proclives a recibir información de casos de violencia de género y doméstica 
acaecidos en sus municipios. 

 
Diversidad de Cuerpos de Seguridad que requieren de una coordinación inmediata de 
cara a una mayor calidad en la atención y protección de las víctimas. Una coordinación 
que incide directamente en la necesidad de una formación integral de todas las Policías 
para ofrecer así un mayor apoyo y salvaguarda de los derechos de las mujeres víctimas. 
Evitar la victimización institucional y secundaria es sin duda la gran meta de la 
coordinación y cooperación interinstitucional.  
 
España cuenta con diversos protocolos oficiales que tratan de coordinar y organizar las 
labores policiales con las sociales y las judiciales. Podemos enumerar, entre otros: 
 
• Protocolo de 28 de junio de 2005, de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y coordinación con los órganos judiciales para la protección de víctimas 
de violencia doméstica y de género, donde se establecen como obligaciones 
policiales, entre otras, la recopilación de datos e información vecinal, familiar, 
laboral, escolar, etc; la obtención de datos del agresor y la conexión telemática de 
las  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los Juzgados. 

 

                                                            
6 Más información en www.policia.es. 
7 Más información en www.guardiacivil.es. 
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• Protocolo de 1 de marzo de 2006, de la Federación Española de Municipios y 
Provincias y el Ministerio del Interior, de Colaboración y Coordinación entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la 
protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, donde se trata de 
garantizar la coordinación y colaboración policial con los recursos públicos 
dedicados al apoyo jurídico y psicosocial de las víctimas, estableciendo las 
denominadas Juntas Locales de Seguridad como órgano de coordinación entre 
Fuerzas y Cuerpos de un territorio para articular procedimientos concretos. 
 
Las competencias y funcionamiento de las Juntas Locales de Seguridad vienen 
reguladas en el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad. Dicho Reglamento 
establece en su artículo 2 que “Las Juntas Locales de Seguridad son órganos 
colegiados para facilitar la cooperación y la coordinación, en el ámbito territorial del 
municipio, de las Administraciones Públicas en materia de seguridad, asegurando de 
forma específica la cooperación y la coordinación operativa de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad que intervienen en el término municipal”. 
 

• Convenio Marco de Colaboración y Coordinación entre el Ministerio del Interior y 
la Federación Española de Municipios y Provincias de 20 de febrero de 2007, cuyo 
objeto es el tratamiento de la violencia de género en casos de delitos menos graves 
y faltas.  Ratifica el papel de las Juntas Locales de Seguridad. Se abre la posibilidad de 
que los Municipios adheridos al Convenio Marco tengan acceso restringido a la Base 
de Datos del Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género del 
Ministerio del Interior. Añade que se establecerá en el seno de las Juntas Locales de 
Seguridad, un centro de coordinación de funcionamiento permanente, que 
mantendrá comunicaciones diarias de las actuaciones de la Policía Local a la Policía 
Judicial de la Guardia Civil o la Policía Nacional.  

 
El Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género (VIOGEN), es una 
aplicación  informática,  puesta  desde  el  año  2007  por  el  Ministerio  del 
Interior, que integra la información y los recursos operativos para asistir a las 
mujeres víctimas. Reúne toda la información policial necesaria disponible on line y es 
la herramienta de apoyo a la evaluación del riesgo. Actualmente, están conectados la 
Guardia Civil, la Policía Nacional, Instituciones Penitenciarias, Unidades de 
Coordinación, Ministerio Fiscal y determinados Cuerpos de Policía Local8. 
 
 
 
 

                                                            
8 Más información en www.observatorioviolencia.org. 
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19.2 Estrategias generales en el sector de la seguridad 
 
Los integrantes de los diferentes cuerpos policiales tienen un papel fundamental en la 
prevención y asistencia a las víctimas de la violencia de género, tal y como reconocen 
diferentes instituciones internacionales y nacionales en sus planes y estrategias de 
intervención. Entre las estrategias impulsadas por las Naciones Unidas para la eliminación 
de la violencia contra las mujeres y las niñas se incluye el fortalecimiento de algunos 
sectores claves como el de la salud, la seguridad (policial) y el judicial (UNIFEM, 2012).   
 
Habitualmente la policía suele ser el primer punto de contacto para las víctimas de la 
violencia con el sistema ideado para su protección, por ello es crucial que estén 
equipados para responder adecuada y sensiblemente a las necesidades y derechos de 
mujeres y niñas. Numerosos expertos insisten en la necesidad de que los profesionales 
encargados de atender directamente a las víctimas reciban una formación adecuada, que 
les ayude a comprender la relevancia que tiene para las mujeres la decisión de denunciar 
el maltrato al que se encuentran sometidas (sensación de fracaso personal, temor e 
incertidumbre a las consecuencias que supone denunciar y/o separase de su pareja, etc.).  
 
De forma complementaria a las funciones generales que tienen asignadas los integrantes 
de los diferentes cuerpos policiales en la protección y asistencia a las víctimas y la 
investigación del delito, la policía desempeña una “labor informativa” a las víctimas. Se 
trata de una función de gran relevancia, destinada a informar adecuadamente a las 
víctimas de los derechos que les asisten y de los recursos y apoyos de tipo institucional 
o social de que disponen (MAGRO, V. 2011).   
 
Los servicios policiales constituyen partes fundamentales para garantizar la inmediata 
seguridad de las víctimas y cumplen un importante rol en hacer que los agresores 
asuman la responsabilidad de sus acciones. Las respuestas dadas por la policía a las 
víctimas puede o bien animar a las mujeres y niñas a denunciar un incidente de violencia 
o puede desanimarlas de pedir ayuda policial.  
 
Estrategias promovidas por Naciones Unidades dentro del sector de 
seguridad para dar respuesta a la violencia de género 
 
a. Institucionalizar la capacitación para toda la policía durante el desempeño de su 

servicio y  la capacitación de los reclutas, previo a sus servicios. 
b. Establecer unidades específicas dentro de las oficinas policiales con personal 

especialmente capacitado. En esas unidades, los oficiales pueden ser de composición 
totalmente femenina o ser de composición mixta.   

c. Desarrollar unidades centralizadas de servicios múltiples que cuenten con personal 
policial para ayudar a las víctimas a denunciar incidentes de violencia, de modo que 
puedan acceder inmediatamente a los servicios de salud, refugio y ayuda legal.   
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d. Fortalecer la colaboración entre la policía y las organizaciones no gubernamentales 
que apoyan a las víctimas.  

e. Apoyar las políticas desarrolladas a nivel de la comunidad. Dentro de las 
comunidades, las redes locales de hombres y mujeres pueden actuar como un 
sistema de alarma voluntario y de apoyo a las víctimas para que denuncien la 
violencia y busquen la atención adecuada. 

f. Promover un incremento en el número de mujeres dentro del personal (en todos 
los niveles) que estén capacitadas para tratar la violencia contra las mujeres y niñas, 
respaldando contrataciones y políticas de personal que no discriminen a las mujeres 
y que incluyan políticas familiares flexibles para ayudar a conservar y promover 
personal femenino, entre otras medidas que promuevan un sistema amplio de 
equidad de género.  

g. Lograr que el liderazgo o el personal de la alta dirección adquiera compromisos, 
debiendo ello ser priorizado como una inversión para garantizar respuestas 
policiales efectivas en el tratamiento de la violencia contra mujeres y niñas.   

h. Las actividades de proyección social en la comunidad son importantes para lograr 
una sensibilización en cuanto a las respuestas policiales, para mejorar el nivel de 
confianza hacia la policía y para respaldar la tolerancia cero frente a la violencia 
contra las mujeres.  

i. Incorporar en los sistemas de aplicación de las leyes, políticas, procedimientos y 
protocolos sobre los derechos humanos de las mujeres y sobre la violencia contra 
mujeres y niñas, que sean  coherentes y uniformes.  

 
j. Desarrollar protocolos sobre las obligaciones de los funcionarios encargados de la 

aplicación de la ley, incluyendo procedimientos para la  protección y respuesta ante 
la violencia, la documentación de casos y el brindar la derivación efectiva a las 
víctimas de la violencia.   

k. Puede ocurrir que los “garantes de derechos” dentro del sector de seguridad, desde 
el personal de más alto nivel hasta el personal administrativo,  no sean sensibles a 
asuntos de género, no sean conscientes de sus obligaciones ante la ley o no estén  
informados sobre qué respuestas son adecuadas en el tratamiento de las víctimas y 
los agresores. Lo ideal es que la policía tenga una capacitación previa a su servicio y 
durante el desempeño del mismo para prevenir la revictimización y para animar a las 
mujeres y niñas a buscar ayuda. Sin la adecuada capacitación, la policía puede 
desanimar a las víctimas a pedir ayuda y puede fracasar en lograr que los agresores 
asuman la responsabilidad  por sus acciones.   

l. Contar con Mesas de Trabajo de Género, unidades especializadas, puntos focales 
para la violencia basada en el género en las oficinas policiales, y unidades compuestas 
exclusivamente por personal femenino puede en el corto plazo incrementar el 
número de denuncias y ampliar el acceso de las mujeres a los servicios. 
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito propone otras medidas, 
complementarias a las ya mencionadas, para impedir la aparición de diversas formas de 
violencia o la reincidencia en la victimización y una posible escalada de la fuerza 
(UNOCD, 2010): 
   
o Incorporación de las cuestiones de género en la política nacional y local, la reforma 

legislativa y las prácticas institucionales. 
o Promoción de una cultura de tolerancia cero de la violencia contra la mujer. 
o Movilización de comunidades, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil 

para que adopten medidas coordinadas que contribuyan a prevenir la violencia 
doméstica y presten apoyo a las víctimas y sus familias. 

o Análisis de los factores que pueden desembocar en la violencia: falta de 
comunicación y de aptitudes para solucionar conflictos, pobreza, uso indebido de 
alcohol y drogas, analfabetismo, carencia de hogar, y falta de acceso a la policía y el 
sistema de justicia. 

o Aplicación de programas de educación comunitaria de amplia base que  pongan de 
relieve la cuestión de la violencia doméstica con el empleo de los medios de 
comunicación, la sociedad civil, los grupos religiosos y los líderes comunitarios, que 
estén dirigidos a las posibles víctimas e infractores, como también a la comunidad en 
general. 

o Adopción de una política policial por la que se rija la policía para dar siempre 
respuesta a supuestos actos de violencia contra la mujer y efectuar el arresto 
cuando las pruebas lo permitan. 

o Política de enjuiciamiento que oriente a que se presenten todos los cargos 
relacionados con la violencia contra la mujer. 

o Aplicación coherente de las políticas policiales y judiciales destinadas a proteger a la 
mujer. 

o Capacitación especializada y fomento de la sensibilización respecto de las  
cuestiones de género para profesionales del sistema de justicia, como los oficiales de 
policía. 

o Creación de nuevas políticas públicas por el poder ejecutivo y judicial, en 
cooperación con las comunidades, con el fin de mejorar sistemas que respondan a 
las víctimas de la violencia. 

o Establecimiento de grupos policiales especializados que centren su atención 
concretamente en la violencia contra la mujer. 

o Apertura de una comisaría de policía en el vecindario para que la policía sea más 
accesible. 

o Designación de trabajadores especializados en servicios de atención a las víctimas 
adscritos a las oficinas de policía. 

o Designación de trabajadores especializados en servicios de atención a las víctimas 
adscritos a los tribunales. 
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o Elaboración de planes de seguridad personal por los organismos que prestan 
servicios policiales y sociales a las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica 
para ayudar a mitigar el riesgo de incidentes en el futuro. 

o Realización de evaluaciones de riesgos por la policía, con el empleo de instrumentos 
y capacitación especializados, para ayudar a determinar la probabilidad y posible 
gravedad de futuras agresiones a mujeres que ya han sido víctimas de violencia 
doméstica. 

o Refugios especiales para mujeres que hayan sido agredidas.  
o Establecimiento de un centro especializado de examen y tratamiento de las víctimas, 

con una plantilla integrada por mujeres, en un hospital local.   
o Programas y centros comunitarios de formación jurídica que promuevan el 

conocimiento de los derechos y recursos legales.   
o Realización de estudios y exámenes locales y nacionales de los datos existentes para 

determinar los factores que propician la violencia contra la mujer y elaboración de 
políticas públicas y planes estratégicos para tener en cuenta estos factores. 

o Establecimiento de normas y mecanismos de recopilación de datos estadísticos 
pertinentes sobre la violencia contra la mujer. 

o Supervisión anual de estadísticas de delitos relacionados únicamente con la 
victimización de la mujer para utilizar mejor las políticas, los procedimientos y los 
recursos.  

 
PUNTOS CLAVE 

 
La actuación policial en situaciones de violencia de género se dirigirá de 
forma prioritaria a: 
 

 Proteger las vidas tanto de adultos como de menores que estén en 
situación de riesgo de experimentar malos tratos. 

 Animar y apoyar a las víctimas de la violencia de género a denunciar 
cualquier episodio violento o maltrato. 

 Investigar todas las denuncias de maltrato en el ámbito doméstico u 
otros espacios públicos.  

 Desarrollar acciones efectivas contra los agresores, para que se les pueda 
exigir responsabilidades ante la administración de justicia.  

 Adoptar un enfoque proactivo y coordinado entre las distintas agencias 
para prevenir y reducir los episodios de violencia de género. 

 
 
De forma complementaria a las actuaciones generales a desarrollar por los cuerpos 
policiales ante los delitos relacionados con la violencia de género, la Policía puede 
desarrollar diferentes actuaciones de apoyo a las víctimas: 
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1) Encontrar a quien le ayude (poner en contacto a las víctimas con los servicios 
públicos y las organizaciones de apoyo a las víctimas de la violencia de género). 

 
2) Proporcionarle información (sobre los derechos de las víctimas, las medidas de 

protección existentes, etc.).  
 
3) Mantenerse en contacto con las víctimas una vez formulada la denuncia (para 

informales de las actuaciones realizadas, conocer si se han producido algún 
acontecimiento que incremente el riesgo de sufrir nuevas agresiones, etc.).  

 
4) Proteger a las víctimas (arrestando al agresor, instando la puesta en marcha de 

órdenes de protección, etc.)   
 
5) Orientar a las víctimas respecto a los servicios de apoyo disponibles (asistencia 

jurídica, atención social, psicológica o sanitaria, etc.).   
 
 

19.3 Directrices del Consejo de Europa para la mejora de la 
prevención de la violencia contra las mujeres 

 
Las Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros sobre la mejora de la prevención de la violencia contra las mujeres y de la 
atención a las víctimas de esa violencia en el marco de la actividad policial (CONSEJO DE 
EUROPA, 2010a) animan a que se afronte el problema de la violencia contra la mujer 
con una perspectiva general, que abarque el estudio de las causas y las consecuencias de 
tales delitos, el intercambio de información y de buenas prácticas, la prevención, la 
detección, la investigación y enjuiciamiento, las medidas punitivas, la protección de las 
víctimas, incluida la justicia gratuita, y la reparación de los daños sufridos. Asimismo, 
reconocen que la violencia contra la mujer es un fenómeno en el que interactúan 
factores de diversa índole, y que la eficacia de su tratamiento y su prevención dependen 
en gran medida de la adecuada coordinación entre interlocutores pertinentes, como las 
ONG y los servicios públicos responsables de la respuesta que deberá ofrecer el Estado, 
en particular a través de los órganos judiciales y los servicios policiales y de protección 
social. 
 
Dichas conclusiones señalan una serie de aspectos que deberían permitir que los Estados 
miembros de la Unión Europea mejoraran su respuesta la violencia de género, 
ofreciendo una protección más inmediata, adecuada y eficaz a las víctimas: 
   
• Poner a disposición de las víctimas y de quienes pueden ser víctimas mecanismos de 

denuncia flexibles y seguros que garanticen la confidencialidad.  
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• Aplicar protocolos operativos de actuación policial para hacer frente a la violencia 
contra la mujer y tratar a las víctimas de la violencia, y utilizar esos protocolos, junto 
con otras medidas, para evaluar la situación y el riesgo.  

• Elaborar instrumentos que permitan integrar y coordinar con eficacia todos los 
recursos operativos y de ayuda disponibles para prevenir los actos de violencia 
contra la mujer. 

• Reforzar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados 
miembros a través del intercambio de información sobre los casos transfronterizos 
de violencia contra la mujer y sobre las víctimas de esa violencia. 

 
También en estas Conclusiones se invita a los Estados miembros a: 
 
• Tener presentes, en sus modelos de actuación policial de lucha contra la violencia 

ejercida contra la mujer, las prácticas sugeridas en el “Manual de la Unión Europea 
de buenas prácticas policiales para combatir la violencia contra las mujeres”.  

• Estudiar la posibilidad de crear una red de puntos de contacto nacionales para el 
desarrollo de la cooperación internacional entre los servicios policiales competentes 
en la materia, así como para el intercambio de información y de buenas prácticas.  

• Mejorar sus capacidades para combatir la violencia contra la mujer y prestar apoyo y 
protección a las víctimas, así como sus mecanismos para facilitar el intercambio 
rápido de información entre las autoridades competentes, garantizando así una 
respuesta global.  

• Reforzar la colaboración entre los órganos judiciales, el ministerio fiscal, los 
servicios policiales y otros actores pertinentes, como las ONG, a efectos del 
intercambio de información y de buenas prácticas relacionadas con la violencia 
contra la mujer, con medidas preventivas y con la protección de las víctimas.  

• Propiciar la formación especializada del personal de policía que trabaja con las 
víctimas de la violencia de género. 

 
19.4 Manual de la Unión Europea de Buenas Prácticas Policiales para 

com-batir la violencia contra las mujeres   
 
La elaboración del Manual de la Unión Europea de buenas prácticas policiales para 
combatir la violencia contra las mujeres (CONSEJO DE EUROPA, 2010b) supone 
importantes mejoras en la actuación policial en los casos de violencia contra las mujeres, 
al fomentar la formación especializada de los funcionarios de policía en este ámbito, 
optimizar el uso de los recursos humanos y materiales y establecer mecanismos de 
coordinación con otras instituciones. Introduce también en los ámbitos de prevención, 
asistencia y protección de las víctimas, sitúa a las víctimas en el centro de la actividad 
policial destinada a combatir la violencia contra las mujeres, reduce su vulnerabilidad 
gracias al continuo intercambio de información entre las víctimas y los servicios policiales 
y establece directrices específicas de actuación para diferentes situaciones. 
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PUNTO CLAVE 
 

La finalidad del Manual es la de compartir, difundir y aplicar buenas prácticas  policiales 
en materia de prevención e investigación de estos delitos y de protección de las mujeres, 
con el fin de facilitar una respuesta conjunta, homogénea y coordinada por parte de las 
unidades policiales.  
Para ello el manual establece distintas pautas de actuación de los servicios policiales en 
ámbitos como la prevención, la atención y la protección a las víctimas. 
 
 
1) ACTUACIONES PREVENTIVAS   
 
La prevención es una de las claves para combatir la violencia contra las mujeres. Un 
instrumento necesario es la promoción de la igualdad entre los sexos mediante 
campañas de sensibilización para los jóvenes y para la población en general. Para lograr 
este objetivo, los servicios de policía deben colaborar estrechamente con todas las 
instituciones, principalmente los organismos con competencias en educación y bienestar 
social, en lo que se refiere a campañas generales y actividades específicas de 
sensibilización y formación para los jóvenes.   
 
Sería deseable que las unidades policiales aplicaran medidas preventivas para la detección 
rápida de casos de violencia contra las mujeres, con el objetivo de reducir y evitar la 
repetición de actos violentos y reducir al mínimo sus consecuencias. La aproximación de 
los integrantes de los cuerpos policiales a los ciudadanos, en general, y a los 
representantes del movimiento asociativo es esencial para obtener información que 
contribuya a prevenir delitos relacionados con la violencia de género (MAGRO, V. 
2011).   
 
Los servicios de policía deben identificar las causas de la violencia contra las mujeres y 
determinar los factores de vulnerabilidad que puedan tener un impacto sobre la 
seguridad y la calidad de vida de las víctimas y los menores que vivan en este contexto 
de violencia.   
 
Tras detectar un caso de violencia, los servicios de policía deben intervenir 
inmediatamente para reducir al mínimo los daños para las mujeres, los menores, u otras 
personas que dependan de ellas. Deben tenerse en cuenta las circunstancias de las 
mujeres que se encuentren en circunstancias especialmente vulnerables. 
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1.1. Prevención entre los jóvenes 
 
Resulta deseable las unidades policiales especializadas participen y cooperen activamente 
en los programas de formación que se impartan en las escuelas, centrados en la 
sensibilización de los jóvenes en relación con la importancia de las relaciones de igualdad 
y en la necesidad de erradicar la violencia.  
 
1.2. Prevención entre la población inmigrante 
 
 Se considera importante incluir actividades destinadas a promover la prevención y la 
sensibilización en materia de igualdad entre los grupos de inmigrantes en los programas 
de formación de las fuerzas policiales. 
 
Del mismo modo, resulta aconsejable que se atienda a las víctimas y se les dé 
información en su lengua materna y que se tengan en cuenta sus idiosincrasias culturales. 
También se recomienda que se establezcan redes de apoyo para los grupos de 
inmigrantes, estableciendo "mediadores culturales" (personas de esos grupos que sirven 
de intermediarios entre los inmigrantes y los servicios de policía).  
 
1.3. Sistemas de vigilancia de los casos de violencia contra las mujeres 
 
El uso de nuevas tecnologías permite establecer sistemas de vigilancia, información e 
inteligencia para los casos de violencia contra las mujeres. Estos sistemas informáticos 
pueden contribuir a coordinar las actividades entre las instituciones participantes para 
determinar de forma objetiva el riesgo potencial para la víctima y para permitir la 
aplicación de medidas de protección policial acordes con el nivel de riesgo. 
 
2) MEDIDAS DIRIGIDAS A MEJORAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS 

VÍCTIMAS  
 
2.1. Atención a la víctima: Prestación de servicios sociales 
 
Siempre que sea posible, es aconsejable escuchar a la víctima si ésta desea manifestar sus 
sentimientos, y tratar de evitar la victimización secundaria. Una entrevista sin demora y 
detenida con la víctima sobre los hechos y sus circunstancias mejorará las oportunidades 
de que la investigación y el enjuiciamiento del delito se vean coronados por el éxito. 
 
Se recomienda que las comisarías de policía cuenten con una lista actualizada de 
organizaciones públicas y privadas y de servicios sociales que atiendan a las mujeres 
víctimas de la violencia, así como direcciones y números de teléfono de dichos servicios. 
Conviene asimismo centralizar el acceso a todos estos recursos a través de un único 
punto o teléfono. 
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Los funcionarios de policía que atiendan a la víctima que presenta la denuncia deben 
informarla de todos sus derechos y de los servicios a los que puede acudir. Deben 
animarla a que se ponga en contacto con los servicios sociales o de bienestar de los 
diversos organismos con competencias, de manera que pueda recibir información 
completa y detallada.   
 
Por último, es útil para hacer frente a las dudas y cuestiones que la víctima pueda 
plantearse en el momento de presentar una denuncia que los funcionarios de policía le 
entreguen folletos que describan en detalle las acciones que puedan constituir un delito 
penal en el ámbito de la violencia contra las mujeres. 
 
2.2. Atención previa e información sobre asistencia jurídica a las víctimas   
 
Se recomienda que cualquier mujer víctima de la violencia tenga un acceso inmediato a la 
asistencia jurídica sin necesidad de demostrar que no cuenta con recursos económicos. 
Las instituciones deberán informarla y aconsejarla sobre sus derechos a asistencia 
jurídica especializada.   
 
2.3. Registro de la denuncia  
 
Los encargados de registrar la denuncia deben recabar los datos mínimos necesarios 
para definir las medidas de protección para la víctima y resolver sobre las mismas, para la 
identificación y, en caso necesario, la privación de libertad del presunto autor y para el 
seguimiento policial y judicial subsiguiente del caso.   
 
Deben definirse con claridad los datos que han de recabarse, garantizando que quienes 
registren las denuncias tengan suficiente experiencia y una formación adecuada para 
hacerlo correctamente. Para ello es muy útil registrar oficialmente el contenido mínimo 
de la denuncia y el informe policial utilizando cuestionarios que se hayan elaborado 
previamente.   
 
Siempre que se detecte un caso de violencia contra las mujeres, la actividad policial debe 
dirigirse hacia la determinación de una serie de circunstancias y factores que han sido 
descritas en el Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia 
contra la mujer. Estas informaciones contribuirán a determinar el nivel de riesgo y las 
medidas que deberán adoptarse en cada caso para facilitar protección.  
 
Para reducir los efectos de la agresión en la mujer y para evitar una victimización 
ulterior, es preciso tomar una decisión sobre el momento ideal para registrar la 
denuncia de la víctima y es preciso intentar tomar declaración a los testigos lo antes 
posible y de una manera muy completa.  Del mismo modo, conviene proceder a la 
inspección de la escena del crimen lo antes posible, puesto que en muchos casos esto 
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hará posible la detección de pruebas concluyentes de violencia por parte del presunto 
autor en dicha escena.   
 
2.4. Asistencia a los menores en situaciones de riesgo   
 
Se aconseja facilitar el apoyo pertinente y si fuera necesario hacer extensiva la asistencia 
psicológica a los menores que hayan sido víctimas o testigos de situaciones violentas de 
este tipo. Para ello, los funcionarios de policía tratarán de enviar a estos menores lo 
antes posible a los agentes competentes (servicios sociales o de atención psicológica). 
 
Siempre que exista la menor sospecha de que un menor está en situación de riesgo o ha 
sido abandonado es fundamental la "acción inmediata" de los servicios policiales. Si la 
víctima no puede ocuparse de un menor a su cargo, la policía evaluará si hay parientes u 
otras personas designadas por la víctima que merezcan la suficiente confianza para 
asumir la custodia de estos menores, o en caso contrario enviarlos a los servicios 
sociales.   
 
2.5. Actuación en caso de posesión de armas de fuego   
 
Entre las acciones urgentes de la policía para reducir el riesgo para las víctimas se incluye 
verificar si el presunto autor está en posesión de armas de fuego u otros instrumentos 
peligrosos de manera que pueda procederse a una retirada o embargo preventivos con 
arreglo a la legislación nacional.  En caso de que el presunto autor, debido a su situación 
social o profesional, esté autorizado a llevar armas, los funcionarios de policía deben 
informar a sus superiores del delito en que ha estado implicado, de manera que se 
puedan retirar las armas de fuego al infractor. 
 
3) MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS   
 
3.1. Evaluación del riesgo   
 
Durante el proceso de evaluación de riesgos, sería útil que los servicios policiales 
contaran con sistemas de vigilancia que incluyeran instrumentos de gestión de la 
información que ayudaran a los funcionarios de policía a detectar y predecir el nivel de 
riesgo que presenta la víctima de sufrir nuevas agresiones.  La información en la que se 
basa la evaluación de riesgo no debe proceder únicamente de la declaración de la 
víctima. Debería completarse a partir de otras fuentes, como la inspección policial de la 
escena, las declaraciones de los funcionarios de policía participantes, la declaración del 
infractor, los testimonios de las personas implicadas o de los testigos, los informes 
periciales, los registros históricos del caso, etc. 
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Estos instrumentos de evaluación deben establecer, con arreglo a criterios objetivos, 
distintos grados de riesgo, y cada grado contará con sus medidas correspondientes.  
Durante los periodos acordados, los servicios de policía, si procede, procederán a 
revisiones periódicas del nivel de riesgo asignado a cada víctima y, en su caso, 
modificarán las medidas de protección. 
 
3.2. Vigilancia y protección de la víctima por parte de las unidades policiales   
 
Es fundamental una gestión adecuada de la información disponible en este sentido. La 
información debe incorporarse adecuadamente, actualizarse de manera continua y ser 
fácilmente accesible a los funcionarios de policía encargados del seguimiento de las 
víctimas, teniendo en cuenta la legislación nacional sobre protección de datos personales.  
Como se ha destacado anteriormente, la gestión de la información de manera 
automática puede ayudar a los funcionarios de policía a hacer un mejor seguimiento y 
vigilancia de cada caso de violencia contra las mujeres.  Por otra parte, cabe prestar 
especial atención al surgimiento de nuevas circunstancias en el entorno de la víctima, 
como la retirada de la denuncia, la decisión de volver a vivir con el agresor o el rechazo 
de las medidas de protección acordadas, puesto que pueden afectar de manera 
considerable al nivel de riesgo de la mujer. 
 
3.3. Tratamiento de los infractores   
 
Se recomienda que se realicen estudios basados en los datos disponibles para identificar 
las pautas de conducta de los infractores, en particular en los casos de riesgo elevado. 
Esto posibilitaría la coordinación de las medidas preventivas adecuadas.  
 

PUNTO CLAVE 
 

Como garantía de protección de la víctima, el trabajo con los infractores debe ser de 
dos tipos:  
• En primer lugar, es preciso informarles de las consecuencias jurídicas de su conducta 

violenta para disuadirlos de cometer nuevos actos de violencia.  
• En segundo lugar, deben participar en programas de rehabilitación y reeducación 

destinados a la sensibilización y al cambio de las pautas conductuales. 
 
Es necesario contar con la plena coordinación de todos los órganos responsables de la 
protección de las víctimas, principalmente los servicios policiales y penitenciarios.   
 
Cuando un infractor esté cumpliendo una pena de prisión, los permisos temporales 
concedidos por el juez pueden crear un riesgo para la víctima. Por ello, es preciso 
establecer un sistema eficaz de procedimientos de aviso y notificación a las instituciones 
implicadas y a la víctima.  
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El uso de dispositivos de localización telemáticos puede facilitar un medio eficaz de 
protección real de la víctima, porque tiene un efecto disuasorio claro en el infractor. La 
introducción de esos sistemas de vigilancia automatizados, cuando proceda y con arreglo 
a la legislación nacional, debe organizarse mediante procedimientos que coordinen la 
actuación de los funcionarios de policía y de las instituciones correspondientes.  
 
También es deseable que todas las medidas y órdenes de protección tengan una fecha de 
comienzo y de fin. 
 

19.5 Pautas para brindar una respuesta adecuada a las víctimas    
 
La policía juega un papel fundamental en la prevención de la violencia contra la mujer y 
en la atención a las víctimas de la misma. Una parte de esa tarea consiste en establecer 
procedimientos que permitan dar una respuesta eficaz e inmediata a este tipo de 
incidentes y brindar una protección adecuada a las víctimas antes, durante y después de 
iniciado el proceso judicial. El comportamiento a mantener por los agentes policiales 
resulta esencial para el éxito de estas tareas. 
 
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 1979 un “Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” en el que se señala que: 
 
• La policía servirá a su comunidad protegiendo a todas las personas contra actos 

ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 
profesión.  

• En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas. 

 
Este Código tiene por objeto garantizar que los funcionarios policiales actúen de 
conformidad con los principios de los derechos humanos y la ley, protegiendo los 
derechos de todas las personas y en particular de las personas más vulnerables, como 
los niños y jóvenes y las mujeres víctimas de la violencia. El incumplimiento de este 
código, más allá de las consecuencias de tipo disciplinario o legales previstas por los 
estados, supone la pérdida de respeto, apoyo y cooperación de la comunidad con los 
cuerpos policiales y por el sistema de justicia. 
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  ha elaborado un Manual 
sobre Respuestas policiales eficaces ante la violencia contra la mujer (UNODC, 2010) en 
el cual facilitan pautas que orientan la actuación policial en los principales procesos que 
tienen lugar una vez que se ha producido un episodio de violencia de género: 
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1) Aspectos generales referidos a la respuesta policial 
 
La policía tiene la obligación de prevenir e investigar los delitos graves, lo que implica la 
responsabilidad de efectuar una investigación sustantiva de todos los delitos relacionados 
con la violencia de género y tratar a todos los implicados con dignidad y respeto. La 
investigación de un delito es un proceso que incluye: 
 
• Una respuesta inicial y rápida a todos los supuestos incidentes de violencia de 

género. 
• La garantía de la seguridad de todas las personas implicadas. 
• La identificación del delito y de las personas directamente implicadas (víctima, 

testigos, autor o autores del delito). 
• La utilización de todas las ayudas de investigación posibles (por ejemplo, expertos en 

huellas dactilares, médicos). 
• La recogida sistemática de todas las pruebas pertinentes (por ejemplo, declaraciones 

de la víctima y los testigos, armas, etc.). 
• La documentación de la investigación y la preparación de un sumario judicial. 
• La preparación del testigo durante los procedimientos judiciales y la prestación de 

apoyo a éste. 
 
La intervención policial se realizará en cualquier lugar, público o privado, donde se 
produzca la agresión o exista una situación de riesgo. La entrada en el domicilio se hará 
en el supuesto de la existencia de delito flagrante o contando con el permiso de sus 
moradores/as o al menos de la víctima (casa de amigos, familiares, etc.). 
 
2) La respuesta policial inicial   
 
Se han establecido algunas pautas generales a tener en consideración por los agentes 
policiales que intervengan en episodios relacionados con la violencia de género, que 
establecen que en un primer momento la actuación policial debe dirigirse a: 
 
• Restablecer la calma, haciendo que cese la violencia y procurando la mayor 

separación física posible de la víctima del agresor. 
• Velar por la seguridad de la víctima y de los niños que pudieran estar presentes. 
• Identificar y colocar en lugar seguro las armas que puedan hallarse a mano para 

proteger a todas las personas presentes. 
• Aislar, registrar, inmovilizar y retirar del lugar al autor del delito, si se halla presente.  
• Identificación del agresor, procediendo a su detención en el supuesto de, la 

existencia de un delito de lesiones, tanto físicas como psicológicas, o de peligro para 
la vida de la víctima, procediéndose a la lectura de derechos. 



 Manual sobre violencia de género. Proyecto Iceberg  

154 
 

• Adoptar las decisiones oportunas para facilitar a cualquier parte implicada asistencia 
médica, en caso de que fuera necesaria. 

• Asistir a la mujer víctima de la agresión y acompañarla, si fuera preciso, al centro de 
salud u hospital para la asistencia sanitaria, en el supuesto de que existan lesiones 
físicas o psicológicas. Una vez emitido el correspondiente parte de lesiones, se 
adjuntará una copia a la denuncia, si la hubiere. 

• Tranquilizar a la mujer, teniendo en cuenta que puede presentar bloqueo emocional, 
escuchando su relato y reteniendo los datos que se consideren más relevantes. 

• Realizar una entrevista inicial de la víctima (más tarde puede llevarse a cabo una 
entrevista en profundidad, incluyendo una declaración oficial por escrito). 

• Informar e invitar a la víctima a acudir a las dependencias policiales a denunciar. Se le 
informará que en caso de no hacerlo se presentará denuncia de oficio si los agentes 
policiales han presenciado los hechos y son constitutivos de delito. 

• Realizar una inspección ocular del lugar donde se produjo la agresión, detallando de 
forma minuciosa los vestigios que pudieran evidenciar el desarrollo de los mismos 
(aportando, si es posible, fotografías). 

• Precisar los hechos iniciales y definir el tipo de delito. 
• Comenzar a determinar y reunir todas las posibles pruebas del delito (si la agresión 

se ha producido con algún instrumento, se procederá a su incautación). 
• Localización e identificación de personas que han sido testigos directos o indirectos, 

y citación para toma de declaración (registro de sus datos personales y de 
localización, teléfono, dirección postal o correo electrónico). 

• Entrevistar a todos los testigos y recabar las declaraciones escritas que sean 
necesarias. 

• Interrogar al infractor o supuesto infractor (en la comisaría de policía). 
• Disponer lo necesario para cualquier investigación complementaria o secundaria que 

se requiera (por ejemplo, estudio forense, examen médico). 
• Informar a la víctima sobre los recursos sociales existentes de atención inmediata a 

mujeres víctimas de violencia, en particular de los centros de acogida para casos 
urgentes. 

• Si la víctima desea abandonar su vivienda, se le ofrecerá acompañarla al domicilio de 
amistades o familiares o, en su caso, al centro de acogida. 

• Comunicarse con los servicios de atención a las víctimas para que presten cuidados 
y apoyo a la mujer. 

• Si la intervención se inicia por presentación de la víctima en las dependencias 
policiales, se seguirán idénticos pasos: traslado a un centro sanitario, en el caso de 
lesiones, asesoramiento e información sobre los recursos especializados de atención 
a la mujer, acompañamiento al domicilio para la recogida de documentación y/o 
enseres personales, posibilidad de ser trasladada al domicilio de amistades o 
familiares y/o centros de acogida. 
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• Comunicarse con familiares que puedan hacerse cargo de los menores a cargo de la 
víctima  y en ausencia de estos contactar con los servicios sociales responsables de 
la protección a la infancia. 

• Documentar la investigación, las pruebas y las declaraciones en un informe oficial. 
• Valoración inicial de la situación de riesgo y adopción de las medidas de seguridad 

que se estimen necesarias. 
 

3) Investigación de actos de violencia contra la mujer   
 
La finalidad de la investigación de los delitos de violencia de género se orienta a: 
 
• Determinar si se cometió un delito. 
• Identificar a las víctimas y los testigos. 
• Reunir y preservar pruebas de todo tipo que puedan ser de interés. 
• Descubrir la causa, la manera y el lugar de comisión de un delito. 
• Establecer la identidad del sospechoso o la persona o las personas responsables. 
• Cuando proceda, formular el fundamento para presentar cargos. 
• Documentar la investigación y las pruebas. 
• Prevenir la reincidencia en la victimización (tanto de la víctima como de otros que 

puedan verse afectados, como los niños). 
 
Se considera que una investigación resulta eficaz cuando el investigador actúa de manera 
profesional, imparcial y objetiva; procede de manera diligente en la recogida de pruebas 
físicas y declaraciones; trate en todo momento a las partes involucradas con respeto y 
dignidad y, si hubo un delito, identificó a la persona o las personas responsables y reunió 
suficientes pruebas para demostrar el caso ante el tribunal. 
 
4) Recogida de pruebas   
 
La recogida de pruebas (físicas o verbales) resulta esencial para realizar la imputación de 
un delito y la condena de la persona inculpada por los tribunales de justicia. En una 
investigación, la policía debe: 1) Procurar y encontrar material que constituya una 
prueba, 2) Reconocer el potencial de la prueba hallada, 3) Documentar la condición de la 
prueba física , dónde fue hallada y por quién, 4) Garantizar la continuidad de posesión de 
la prueba física, 5)  Prestar el cuidado y atención necesarios para proteger y preservar la 
prueba física contra la pérdida, la destrucción o el deterioro y 6) Analizar la importancia, 
el significado y la pertinencia de la prueba. 
 
En las investigaciones de delitos de violencia doméstica y otras formas de violencia 
contra la mujer, la policía debe conocer, además de las declaraciones de la víctima o de 
los testigos, una diversidad de formas posibles de prueba, entre ellas: 
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o Señales de lesiones (cortes, arañazos, contusiones, fracturas, estrangulamiento, 
tirones de pelos), que pueden fotografiarse o comprobarse por un médico 
examinador. 

o Ropas rasgadas. 
o Uñas rotas.  
o Mensajes en el contestador telefónico. 
o Registro de llamadas a servicios de emergencias. 
o Registro de las llamadas recibidas por la víctima y/o realizadas por el sospechoso. 
o Diarios, cartas, notas escritas por la víctima o el sospechoso, en que se detallen 

actos anteriores de maltrato y violencia.   
o Armas y objetos potencialmente utilizados para agredir a las víctimas. 
o Enseres domésticos rotos, que indiquen un incidente violento. 
o Observaciones de vecinos, amigos y familiares. 
o Declaraciones de proveedores de servicios implicados en incidentes de violencia 

anteriores. 
o Informes policiales previos de incidentes. 
o Expedientes médicos en que se detallen lesiones anteriores. 
o Pruebas de órdenes judiciales, incluso órdenes de restricción de libertad bajo fianza. 
o Pruebas de uso indebido de alcohol o drogas por el infractor. 
o Antecedentes penales del supuesto infractor y todos los sospechosos.  
o ADN. 
o Mensajes de correo electrónico, a través de redes sociales y otras formas de 

pruebas electrónicas. 
o Autopsia del cadáver (en los casos en los que la víctima haya fallecido). 

  
5) La obtención de pruebas en los casos de violencia sexual y violación  
 
La investigación  y la recogida de pruebas en los casos de violencia sexual y violación 
exigen mucha sensibilidad por parte de las personas responsables de la investigación. 
Para ello deben adoptarse medidas destinadas a preservar su intimidad y a evitando 
evocar en la medida de lo posible el trauma, así como la intrusión en la vida privada de la 
víctima. Con el fin de evitar mayor sufrimiento a la víctima, las entrevistas, exámenes y 
demás tipos de investigación deben realizarse por profesionales capacitados que 
procedan  de manera sensible, respetuosa y concienzuda. 
 
Los actos de violencia sexual y violaciones suelen dejar tras de sí diversas pruebas, como 
marcas de mordidas, restos de saliva, sangre o semen, tejido bajo las uñas, pelos, fibras, 
etc. Los propios autores pueden abandonar el lugar del delito con elementos 
microscópicos como polvo, pelos o fibras adheridos a su ropa. La recogida de esas 
pruebas puede utilizarse para vincular a un agresor sexual al lugar donde se cometió el 
delito. Todas esas pruebas pueden requerir un examen forense especializado en un 
laboratorio. 
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El sistema para la recogida de pruebas en la investigación de una violación u otra forma 
de abuso sexual requiere un protocolo y material específicos. A menudo estos 
protocolos incluyen la disposición de que solo investigadoras y personal médico 
femenino deben reunir esas pruebas y que esto debería hacerse en un contexto  privado 
dentro de una instalación médica. 
 
6) Asistencia médica y examen de las víctimas 
 
La rápida prestación de asistencia médica es un aspecto más de la garantía de la 
seguridad de las mujeres que ha sufrido violencia de género. Siempre que sea posible, 
debería ser personal médico femenino quien atienda a las víctimas, sobre todo en el caso 
de agresiones sexuales y violaciones. Ello ayuda a aliviar cualquier incomodidad de la 
mujer durante el tratamiento. 
 
En los casos de violencia de género el personal médico puede prestar varios servicios, 
entre los que se incluyen el reconocimiento médico de la víctima, la realización de 
pruebas, el consejo sanitario, el tratamiento de lesiones físicas, pudiendo ayudar en la 
recogida y documentación de pruebas del delito. En los incidentes de violación, también 
puede hacer frente al riesgo de enfermedades de transmisión sexual y de VIH/SIDA, 
incluso mediante tratamientos preventivos y asesoramiento. 
 
En todos los exámenes médicos en que se recojan pruebas forenses, la privacidad y 
confidencialidad de la víctima debe mantenerse y la única información trasladada a la 
policía debería ser la que se relacione directamente con las pruebas del tipo descrito con 
anterioridad. 
 
La policía deberá crear un expediente con el nombre y la información de contacto del 
personal médico implicado, en caso de que se requiera su testimonio en el juicio. 
 
7) Entrevistas y declaraciones de las víctimas 
 
La entrevista de mujeres que han sido víctimas de violencia de género exige paciencia y 
sensibilidad. Algunas pueden resistirse a ofrecer detalles o vacilar en declarar hechos, o 
quizás traten de retirar su declaración en algún momento (debe recordarse que las 
víctimas tienen el derecho de negarse a prestar declaración o a prestarla en una fecha 
posterior). 
 
Las entrevistas que realice la policía a las víctimas pueden tener lugar en diferentes 
espacios (el hogar, un centro de acogida, un hospital o en una comisaría de policía).  
 
Independientemente del lugar, la policía deberá realizar todas esas entrevistas de manera 
que se respete la privacidad y confidencialidad de la víctima. 
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Toda entrevista que haga la policía a una mujer víctima de violencia doméstica debería 
incluir en algún momento el análisis y creación de un plan de seguridad personal para la 
víctima. 
 
Muchas mujeres se sienten tan nerviosas al llegar a la comisaría de policía y pueden tener  
dificultades para relatar un incidente de forma ordenada o coherente, lo que puede 
producir estrés e impaciencia en los agentes de policía, provocando que éstos asuman 
una actitud de indiferencia, menosprecio e incluso rudeza. Para superar esas situaciones, 
los agentes de policía que se hallen de guardia en la recepción deberían recibir formación 
para su sensibilización en las cuestiones relacionadas con el género. 
 
En ocasiones las mujeres se resisten a facilitar ayuda a la policía o prefieren quedar en el 
anonimato al efectuar la denuncia porque temen que no se salvaguarde su privacidad y 
confidencialidad. A menudo se sienten avergonzadas o incómodas por lo ocurrido, en 
especial en los casos de abuso sexual o violación. Muchas temen que sus maltratadores 
se enteren de la denuncia y las maten, o que sus familiares y el entorno social próximo 
las humillen si lo descubren. 
 
El personal policial debe ser consciente de que su misión es ayudar, no juzgar, y que la 
mujer debe ser tratada en todo momento sin prejuicio ni discriminación. Las entrevistas 
de las víctimas deberían solo realizarse una vez que se haya garantizado la seguridad de la 
mujer y que se hayan tratado las lesiones. 
 
Las salas de interrogación no son lugares apropiados para esas entrevistas, debiendo 
realizarse las mismas en alguna zona privada y tranquila de la Comisaría. 
 

PUNTO CLAVE 
 

Criterios a tener presentes en la entrevista a realizar a la víctima: 
 

 No es conveniente proceder a la toma de declaración inmediatamente después de la 
agresión, es mejor que primero la mujer se calme y desahogue y formule su relato 
de los hechos. 

 La entrevista con la mujer víctima de violencia se llevará a cabo con todas las 
garantías personales, y en un espacio independiente que le permita preservar su 
intimidad y privacidad.  

 Durante la entrevista debe trasmitirse a la víctima interés, confianza y seguridad. 
 Se debe estar alerta ante los propios prejuicios, evitando manifestar ninguna opinión 

que pueda herir la sensibilidad de la mujer o formular preguntas que culpabilicen de 
algún modo a la víctima de lo ocurrido (evitar la victimización secundaria). 

 Es importante trasmitir a la víctima una actitud de ayuda y de apoyo, creando un 
clima de confianza adecuado. 
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 Si la víctima no desea presentar la denuncia, recordarle que la misma será 
presentada por los agentes policiales de oficio  si han presenciado los hechos, por 
tratarse de un delito. 

 Procurar establecer una buena comunicación con la víctima (empatía, escucha activa, 
posición cercana y respetuosa), cuidando la comunicación no verbal (la mirada, los 
gestos corporales, la postura, etc.).  

 Siempre que sea posible, la entrevista la realizará una agente policial, para que la 
víctima se sienta más cómoda relatando ciertos detalles de la agresión sufrida. 

 La entrevista debe realizarse sin interrupciones y deberá incluir, entre otras, 
referencias a los derechos que le reconoce la legislación en vigor a las víctimas y los 
recursos disponibles en su comunidad. 

 Explicarles el porqué de cada pregunta antes de formularla. 
 Mantener en todo momento una actitud sosegada y serena, aún cuando se reciba 

alguna respuesta inapropiada. 
 Ayudarle en la sistematización y puesta en orden de la información facilitada para 

hacer un recuento en el acta de declaración. 
 Utilizar frases que trasmitan confianza en el resultado final de la intervención, tales 

como: "Ha hecho muy bien recurriendo a la Policía”, “Nosotros estamos para 
ayudarle". "No se preocupe, conocemos este tipo de situaciones y la ley le ampara", 
"Se van a investigar los hechos". 

 
 

Enfoque a seguir para entrevistar a las víctimas 
 
Elegir un lugar 
apropiado 

Según la situación, las víctimas y los testigos pueden aportar 
mayor información si se entrevistan en su domicilio y no en la 
comisaría de policía. En otros casos las mujeres pueden tener 
demasiado temor a hablar en su casa y su entrevista podría 
realizarse en un centro de acogida u otro servicio asistencial.  

Determinar si otras  
personas estarán 
presente 

Lo ideal es que un oficial de policía experimentado y capacitado 
entreviste a la víctima. Puede estar presente un segundo oficial, 
ya que podría ser una persona que apoyara a la víctima. Las 
entrevistas de las víctimas nunca deben realizarse en presencia 
del agresor. 

Planear las 
preguntas  que se 
formularán 

Antes de la entrevista, el investigador debe planear las preguntas 
fundamentales que formulará. 

Reglas de la 
entrevista 

La persona al frente de la investigación puede considerar el uso 
de los recursos siguientes para ayudar a la mujer a relajarse: 
o " Estoy aquí para ayudar, no para juzgar ni acusar”.  
o “Si no entiendo bien algo que usted diga, le ruego me lo haga 

saber. Deseo ayudar, e interpretar lo que usted diga 
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correctamente”. 
o “Si no entiende algo, le ruego me lo haga saber y yo trataré 

de explicárselo de nuevo”. 
o "Si se siente molesta en algún momento, le ruego me lo diga o 

me haga una señal para que me detenga”. 
o " Aunque piense que ya sé algo, dígamelo de todos modos”. 
o “Si no está segura de una respuesta, le ruego que no haga 

suposiciones y dígame que no está segura antes de 
responder”. 

o “Por favor, recuerde cuando me describa algo que yo no 
estaba en el lugar cuando sucedió el hecho.  

o “Cuanto más me diga al respecto, más entenderé lo 
ocurrido”. 

o “Por favor, recuerde que no me molestaré ni me enfadaré 
con usted”. 

o "Sólo refiérase a cosas ciertas y que sucedieron realmente”. 
Narración libre Ésta puede ser la parte más detallada e importante de la 

entrevista, en que la víctima revele la información más 
pormenorizada. Pida a la mujer que le cuente qué experimentó, 
vio y escuchó con sus propias palabras. Ésta debería reconstruir 
verbalmente, con el mayor detalle posible, las circunstancias del 
incidente.  
“Quisiera que me dijera todo lo que usted recuerde sobre lo 
sucedido, a partir del principio”. No interrumpa. Si la mujer se 
detiene, pregunte “¿Qué sucedió después?” o “Usted decía que 
[repetirá lo último que ella dijo]”. Utilice interjecciones para 
incitar a la entrevistada a seguir hablando, como “ajá”. 
La persona al frente de la investigación escuchará toda la historia 
sin preguntar ni interrumpir. Si la mujer hace una pausa, el 
investigador la alentará a proseguir (por ejemplo “¿Y entonces 
qué sucedió?”). El investigador escuchará, será paciente y tomará 
notas detalladas. 
Recuerde que algunas víctimas de violencia o malos tratos 
pueden resistirse a contar lo sucedido, en ocasiones porque el 
maltratador puede haberlas amenazado con infligirles daños, o la 
muerte. 
 

Preguntas abiertas Una pregunta abierta es la que se expresa de manera que 
posibilite a la persona proporcionar más información sobre 
cualquier suceso en un modo que no incite o sugiera la 
respuesta y que no la ponga bajo presión. Las preguntas abiertas 
ayudan a la persona a controlar la corriente de información y 
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reducen al mínimo el riesgo de que el investigador pueda 
imponer, sin percatarse, su propia opinión personal de lo 
sucedido. 
En este caso el investigador formulará preguntas abiertas 
específicas, del tipo: "hábleme de …”, “¿Qué sucedió después?”, 
“¿Y entonces qué vio usted?”, “Dígame qué más recuerda”,  “¿Y 
luego qué sucedió?”, “¿Qué más vio?”  
El investigador empleará estas preguntas para aclarar cuestiones 
tratadas en la narración libre, mientras seguirá tomando notas 
detalladas de lo que se expone. Para evitar cualquier confusión, y 
lograr el mejor recuento posible, el investigador debería solo 
formular una pregunta cada vez. 

Preguntas específicas La finalidad de esta etapa es aclarar y ampliar preguntas 
anteriores de manera no sugestiva. En este caso, el investigador 
hará preguntas directas cerradas para pedir detalles relevantes o 
aclarar cuestiones fundamentales. 

Plan de seguridad Los planes de seguridad son instrumentos preventivos, 
concebidos para reducir el peligro y reforzar la seguridad de la 
mujer. 
Como parte del plan de seguridad (que incluye la seguridad física 
y psicológica), la policía puede utilizar esta fase de la entrevista 
para remitir a la mujer a servicios de atención social integral o 
de asistencia jurídica. 

Conclusión Al concluir la entrevista, cuando el investigador considere que ha 
obtenido toda la información posible, éste debería formular 
preguntas como “¿Hay algo más sobre este incidente que piense 
que yo debería conocer?” o, “¿Qué más sabe sobre lo cual no le 
pregunté?” 
Pregunte si la persona entrevistada tiene otras preguntas que 
formularle. De ser así, respóndalas de la mejor manera posible. 
Comuníquele que podría ser de nuevo entrevistada en una fecha 
posterior. 
Explique qué sucederá después, pero no haga promesas. 
Dé las gracias a la mujer por su asistencia y cooperación 

 
 
 
8) Sugerencias para la conversación con los niños y niñas 
 
Debido a su edad y al trauma que pueden haber sufrido como testigos de violencia, los 
niños y niñas requieren gran atención y sensibilidad por parte de la policía al ser 
entrevistados. Hay que tener presente que los niños no son adultos pequeños, sino que 
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experimentan sucesos, piensan, hablan y se comportan a su propia manera, en un modo 
que refleja su edad y capacidad evolutiva.  
 
Para que los niños puedan participar de forma relevantes en procesos judiciales y evitar 
causarles más daños, hay que adaptar nuestro lenguaje y comportamiento al 
comunicarnos con ellos. Las personas al frente de la investigación deben emplear 
siempre un lenguaje sencillo, adecuado a la edad, madurez y el desarrollo intelectual del 
menor que tienen ante sí, y que comprobar que realmente comprenden todo lo que se 
le dice. 

 
Directrices a seguir en el interrogatorio de niños y niñas 

 
o Cuidar el lenguaje corporal: no fruncir el ceño (indica un juicio negativo), mostrarse 

interesado, mirar a los ojos atentamente y evitar posturas corporales tensas. 
o Tomarse algún tiempo para establecer primeramente una relación de confianza con 

el menor y hacerlo sentir cómodo antes de formularle preguntas sobre el incidente. 
o Asegurar al niño que no le causará problemas hablar con la policía, ni tampoco los 

causará él a nadie. 
o Asegurar al niño/a que los agentes de policía hablan con muchos niños sobre cosas 

como ésta. 
o Asegurar al niño/a que no está solo/a. 
o Ser respetuoso, atento, comprensivo, tranquilo y paciente. 
o Dar ánimos al niño/a mediante el lenguaje corporal, la expresión facial y la voz.  
o Realizar la entrevista en un lugar en que el niño/a se sienta cómodo y seguro. 
o Sentarse al mismo nivel del niño/a.   
o Emplear el nombre del niño/a con frecuencia, y presentarse a él por su nombre, y 

no por el título o rango.  
o Formular siempre preguntas cortas y sencillas, con un lenguaje apropiado a la edad.  
o No suponer nunca que el niño/a entiende la pregunta y el lenguaje que usted 

emplea. Recordar que los niños no pueden utilizarse para que hagan una narración 
libre a los adultos (es decir, contar su historia de una vez, sin interrupción) y que 
pueden utilizarse mejor para responder preguntas concretas. 

o Si un niño/a no puede hacer un relato en narración libre, recordar que ello quizás 
sea por temor o vergüenza.  

o Recordar que incluso los niños que no sienten temor o vergüenza pueden relatar los 
hechos en una narración libre muy corta. 

o Recordar que los niños, dado el desarrollo de la memoria y el lenguaje, a menudo 
dejarán de mencionar información clave en su exposición. 

o Tener en cuenta que los niños pueden recordar bien información central, pero no 
información periférica. 

o No apremiarlos. 
o Evitar la repetición de una pregunta. En su lugar, reformularla. 
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o Las buenas preguntas son sencillas, concretas, claras y directamente relacionadas 
con el propósito de la entrevista. 

o Evitar preguntar “¿por qué?”, ya que a menudo esto se percibe como una 
inculpación y puede llevar a una respuesta defensiva. 

o Comprobar si el niño comprende la pregunta. Si no está seguro, pedir que la 
parafrasee o que diga qué cree que significa. 

o Prestar suma atención a la expresión facial y el lenguaje corporal del niño/a en la 
búsqueda de señales de confusión o cansancio. 

o Pedir “Cuéntame más sobre eso”.  
o Mantenerse calmado, con un tono de voz uniforme y suave. 
o Mantener una postura relajada e informal.   
o No criticar, degradar ni juzgar al padre del niño/a. 
o Reconocer el derecho del niño/a a no hablar. No hacerle que hable si no se siente 

con deseos de hacerlo.   
o No hacer promesas que no se puedan mantener. 
o Asegurar al niño/a que el padre arrestado se halla seguro y bien. 
o Concluir todas las entrevistas preguntando si el niño/a desea formularle algunas 

preguntas y luego agradecerle su ayuda 
 
Las entrevistas de niños, sobre todo de los que están atemorizados o traumatizados por 
lo que han visto o sufrido, requieren paciencia y cuidado. Es deseable que los  
investigadores especializados en trabajar con este tipo de niños posean mayor 
capacitación, práctica y desarrollo de habilidades. 
 
9) Evaluación de amenazas y gestión de riesgos 
 
Como se ha señalado, uno de las funciones básicas asignadas a agentes de policía es la 
adopción de medidas, cuando sea necesario, para garantizar la seguridad de las víctimas y 
de sus familias y para protegerlas contra la intimidación y las represalias.  
 
Entre las medidas que puede hacer la policía para atender a las necesidades de seguridad 
de las mujeres que son víctimas de la violencia de género, incluida la reducción de futura 
violencia, se incluyen las siguientes: 
 

 Solicitar órdenes de protección judicial y medidas de alejamiento de los agresores, 
así como supervisar el estricto cumplimiento de las mismas. 

 Colaborar con las víctimas para determinar los factores de riesgo y crear un plan de 
seguridad personalizado. 

 Remitir a las mujeres a los centros de acogida y refugios o acompañarlas hasta ellos.  
 Adoptar una política de arresto obligatorio en todos los casos de presunta violencia 

de género.   
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 Pedir, según proceda, condiciones estrictas de liberación para los infractores 
(prohibición de utilizar armas, asistencia a sesiones o programas para agresores, 
etc.).  

 Supervisar y formular condiciones para la libertad bajo fianza y excarcelación, previa 
o posterior al juicio. 

 Notificación previa a las víctimas de la liberación del agresor. 
 Realizar evaluaciones de riesgos y elaborar planes de gestión de amenazas para 

mitigar el riesgo de futuras agresiones. 
 Investigar informes de amenazas recibidas por las mujeres. 

 
Para evaluar el nivel de riesgo a que se enfrenta una mujer, es importante que la policía 
recuerde que cada circunstancia es única (no hay una respuesta estándar o simple), de 
modo que las complejidades y matices de cada amenaza exigen una respuesta 
individualizada, que responda mejor a las necesidades de la mujer de que se trate. 
 
En lo esencial existen dos tipos de enfoques relacionados con la protección de las 
víctimas de la violencia de género. El primero pasa por el ingreso de las mujeres en 
centros de emergencia/ refugios o casas de acogida, que brindan alojamiento seguro a las 
mujeres que han sufrido violencia de género y a sus hijos o que presenta un elevado 
riesgo de padecerla. Estos centros prestan, además  asesoramiento, asistencia letrada y 
otros servicios que pueda necesitar la mujer. 
 
Otro enfoque pasa por realizar conjuntamente con la mujer amenazada un análisis o 
evaluación para determinar los factores de riesgo presentes en su caso y elaborar un 
plan de seguridad personalizado. Estos planes pueden ser elaborados con la colaboración 
y participación de la propia mujer, los trabajadores de servicios de atención a las víctimas 
y los propios agentes de policía. 
 
Los planes de seguridad tratan de determinar el nivel de riesgo existente en cada caso, 
se dedican principalmente a determinar y mitigar los riesgos, y pueden incluir medios de 
apoyo y respuestas de múltiples organismos, como la policía, asesores, tribunales, 
supervisores de libertad bajo fianza y trabajadores de la salud. Los planes incluyen un 
examen sistemático de todos los hechos que afectan a la seguridad de la mujer (positiva 
y negativamente) y se adaptan a las circunstancias y necesidades singulares de la mujer de 
que se trate. 
 
En la elaboración de un plan de seguridad, los agentes policiales deben tener presente 
que la mujer afectada es la experta de su vida, y de sus riesgos, y es la “propietaria” del 
plan. La función del profesional es facilitar un proceso mediante el cual se cree un plan 
con la víctima. 
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La información de ayuda a la elaboración del plan puede provenir de muchas fuentes 
diversas, ya que a menudo un solo organismo no posee toda la información pertinente. 
Como la información contiene datos delicados y personales, su confidencialidad debe ser 
respetada y custodiada, y el acceso a ella debe limitarse a quienes participen más 
directamente en la protección de la mujer. 
 
Entre otras medidas necesarias para la elaboración de un plan de seguridad personal, en 
cooperación y colaboración con la mujer afectada, figuran las siguientes: 
 

 Mantener una conversación inicial sobre la finalidad y la función del plan, incluidas 
sus limitaciones. 

 Recopilar información, incluso de factores de apoyo a la seguridad (fuentes de 
asistencia, formas de asistencia) y factores asociados al maltratador que guardan 
relación con el riesgo, y observar que quizás tengan que consultarse diversas fuentes 
de información. 

 Trabajar para crear un plan de seguridad, incluidas estrategias concretas que 
fomenten el apoyo y traten de mitigar los riesgos, por ejemplo, medidas como la 
supervisión del maltratador por el sistema judicial, intervenciones en favor de la 
persona maltratada, formas de promover la seguridad física de la mujer 
(realojamiento, cambio de número de teléfono, medidas para la seguridad en el 
hogar, en el trabajo y en la comunidad, tanto para la mujer como para sus hijos). 

 Señalar la prioridad de las acciones y las próximas medidas, incluso las que requieren 
acción inmediata, y el examen en curso del plan. 

 
El examen de los factores de apoyo a la seguridad puede incluir lo siguiente:  
 
o Nivel de apoyo personal de que dispone la mujer. 
o Su situación personal de vida.   
o Grado de temor. 
o Obstáculos a la seguridad creados por actitudes y creencias personales, y las 

actitudes y creencias de la familia ampliada, la comunidad o la cultura. 
o Repercusiones del maltrato en la salud.  
o Situación de empleo o problemas económicos. 
o Preocupaciones relacionadas con los niños.  
o Problemas personales de uso y uso indebido de sustancias (alcohol o drogas, tanto 

lícitas como ilícitas).  
o Acceso a servicios locales y disponibilidad de ellos, y su capacidad de respuesta a las 

necesidades de la víctima.   
o Acceso a la información necesaria y disponibilidad de ésta. 
o Coordinación de servicios de apoyo.  
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Entre los factores relacionados con el infractor, que pueden aumentar el riesgo de 
violencia en el futuro, se incluyen: 
 
o El historial de violencia (física y sexual). 
o Amenazas violentas, ideación, intención 
o Escalada de violencia o amenazas físicas o sexuales. 
o Violaciones de órdenes de tribunales civiles y penales.  
o Actitudes negativas. 
o Otros delitos. 
o Acceso a armas, como armas de fuego. 
o Respuestas ante cambios de poder y de la dinámica de control.   
o Situación de empleo o problemas económicos. 
o Uso o uso indebido de sustancias (alcohol o drogas, tanto lícitas como ilícitas). 
o Problemas de salud mental. 
o Otros aspectos específicos del caso 
 
El plan incluirá una evaluación de riesgos y necesidades de la víctima, la definición de 
recursos a los que puede acceder la mujer para reforzar su seguridad personal y 
seguidamente la asignación de prioridades a las medidas ulteriores. 
 
El plan finalizado debe ser flexible y, por tanto, adaptable a las nuevas circunstancias y 
factores de riesgo. También debe ajustarse a la realidad diversa de cada mujer implicada 
e incluir una evaluación realista tanto del riesgo como de los servicios de protección 
disponibles (es decir, respuestas previstas de la policía y los tribunales) 
 
Los modelos empleados para evaluar el nivel de riesgo y la probabilidad de la  amenaza 
en casos de violencia doméstica se centran a menudo en: 
 
a) La gravedad y frecuencia de la violencia anterior (incluye la escalada del carácter o 

forma de la violencia y la experiencia de la víctima con el autor de los hechos, 
incluso comportamientos como malos tratos o agresión sexual y violación, y otros 
incidentes en los que el autor pueda haberse visto involucrado). 

b) Factores vinculados a la víctima (es decir, incapacidad, embarazo o lactancia, 
aislamiento o apego al maltratador y la familia, dependencia económica del 
maltratador, separación reciente del maltratador, cuestiones culturales y 
sensibilidades, etc.). 

c) Factores relacionados con el maltratador, como su historial personal relacionado 
con la violencia de género (antecedentes en la niñez como víctima o testigo, historial 
como maltratador), violación de órdenes judiciales, historial de otras formas de 
violencia, actitudes hacia la violencia doméstica y detalles de su funcionamiento 
psicológico y social (otros comportamientos delictivos graves, problemas de 
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relaciones, problemas de empleo y económicos, uso indebido de sustancias y 
trastorno mental). 
 

Las estrategias de gestión de riesgos comprenden la verificación y supervisión de las 
condiciones de la liberación del infractor, los servicios y planes de tratamiento del 
infractor, y los planes de seguridad de la víctima. 
 
Independientemente del instrumento o método utilizado como primera línea de  
protección de la víctima, la policía debe comprobar con la víctima continuamente su 
seguridad y determinar si ha habido algún cambio fundamental en sus circunstancias, o las 
del autor de los hechos, que puedan afectar de algún modo afectar a su seguridad. 
 

20 COORDINACIÓN ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD Y LOS ÓRGANOS JUDICIALES. 

 
Las actuaciones a desarrollar por los integrantes de los diferentes cuerpos policiales son 
determinantes para prevenir la comisión de delitos relacionados con la violencia de género, 
garantizar la seguridad de las víctimas y prestarles una adecuada atención y evitar que estos 
episodios puedan reiterarse. Lo es también para que los procedimientos judiciales instruidos 
por este tipo de delitos culminen con la sanción de quienes cometen este tipo de delitos. 
 
Por este motivo se han elaborado diferentes protocolos para coordinar las actuaciones 
de los agentes policiales y los distintos órganos judiciales (juzgados, fiscales, etc.). Estos 
protocolos tratan de consensuar los procedimientos a seguir en algunos procesos claves 
relacionados con los delitos relacionados con la violencia de género, tales como la 
investigación policial, la denuncia de los mismos o el control y seguimiento de las 
medidas de protección establecidas para las víctimas. 
 
En España la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía 
Judicial aprobó el 28 de junio de 2005 el “Protocolo de actuación de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de 
las víctimas de  violencia doméstica y de género”. En dicho Protocolo se regula, entre 
otros aspectos, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad  para la protección de 
las víctimas de violencia de género en las fases de investigación policial, recogida de la 
denuncia y elaboración del atestado y de control y seguimiento de las medidas judiciales 
de protección o aseguramiento. 
 

20.1 Actuación en la fase de investigación policial   
 
En el mismo momento en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan 
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal en materia 
de violencia de género realizarán las siguientes actuaciones: 
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1) Acciones de averiguación para determinar la existencia y la intensidad de 
la situación de riesgo (claves para establecer las medidas policiales y 
judiciales oportunas):    
 

 Se informará a la víctima de su derecho a la asistencia jurídica en los supuestos 
previstos para ello. 
 

 Se procederá a la inmediata y exhaustiva toma de declaración de la víctima y los 
testigos, si los hubiera. 
 

 Se recabará urgentemente, si se observan indicios de la existencia de infracción 
penal, información acerca de cualesquiera malos tratos anteriores por parte del 
presunto agresor, así como de su personalidad y posibles adicciones. 
 

 Se verificará la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores en 
relación con la víctima o el presunto agresor.  

 
 Se comprobará la existencia de medidas de protección establecidas anteriormente 

por la Autoridad Judicial en relación con las personas implicadas (consulta del 
Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica). 
 

 Se establecerán mecanismos que permitan una comunicación fluida y permanente 
entre la/s víctima/s y el Cuerpo o Fuerza de Seguridad correspondiente, para valorar 
la situación de riesgo existente en cada momento (siempre que sea posible se 
asignará esta función a personal con formación especializada en la asistencia y 
protección de las víctimas de violencia de género y se facilitará a la víctima un 
teléfono de contacto directo y permanente con los agentes policiales asignados para 
su atención individualizada, así como otros mecanismos o dispositivos técnicos que 
permitan una comunicación rápida, fluida y permanente entre la víctima y el cuerpo 
o fuerza de seguridad correspondiente). 
 

 Una vez valorados los hechos y la situación de riesgo existente, se determinará la 
conveniencia de adoptar medidas específicas dirigidas a proteger la vida, la integridad 
física y los derechos e intereses legítimos de la víctima y sus familiares, entre otras: 

 
o Protección personal que, según el nivel de riesgo que concurra, podrá 

comprender hasta la protección permanente durante las 24 horas del día.  
o Información / formación sobre adopción de medidas de autoprotección.  
o Información a la víctima sobre el contenido, tramitación y efectos de la orden 

de protección, y las demás medidas de protección y seguridad previstas en la 
Ley Integral; así como de los servicios sociales, oficinas de atención a la víctima 
y de los puntos de coordinación que se encuentran a su disposición.  
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o En el caso de que se trate de una extranjera en situación irregular, información 
sobre el derecho a regularizar su situación. 

 
 Se procederá a la incautación de las armas y/o instrumentos peligrosos que pudieran 

hallarse en el domicilio familiar o en poder del presunto agresor. 
 

 Cuando la entidad de los hechos y/o la situación de riesgo lo aconseje, se procederá 
a la detención y puesta a disposición judicial  del presunto agresor. 

 
20.2 Actuaciones para la recogida de la denuncia  

 
La presentación de la denuncia tiene para los integrantes de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad un carácter básicamente instrumental o procedimental. Sin embargo, la 
presentación de la denuncia tiene un significado muy relevante para las víctimas de la 
violencia de género, que con frecuencia supone la escenificación de su decisión de 
romper con el círculo de violencia en el que suele llevar atrapada un largo tiempo. 
 
Son múltiples y de muy distinta naturaleza las razones por las cuales las víctimas se 
muestran reacias a denunciar a su agresor, que van desde el propio sentimiento de 
vergüenza o culpa al temor a las represalias que tome el agresor. 
 

Motivos por los cuales las víctimas de la violencia de género pueden 
mostrarse reacias a denunciar el maltrato (UNODC, 2010) 

 
• Encontrase atada emocionalmente de la pareja que la maltrata.  
• Tener la firme creencia de que debe mantener su relación o unida a la familia. 
• Temor de que el maltratador tome represalias contra ella o sus seres queridos. 
• Temor de ser estigmatizada por los demás.  
• Ser económicamente dependiente de la pareja que la maltrata. 
• Vivir en una zona aislada. 
• Estar socialmente aislada de los demás. 
• Tropezar con barreras de comunicación, lingüísticas o culturales.  
• Sentirse avergonzada o impotente. 
• Carecer de acceso a información, recursos y apoyo. 
• Temor al abandono de la seguridad financiera del hogar o la pérdida de sus hijos 

ante el maltratador. 
• No desear que el maltratador sea expulsado del domicilio, vaya a la cárcel o tenga 

un antecedente penal. 
• Considerar que involucrar al agresor en el sistema de justicia penal no detendrá el 

maltrato.   
• Falta de confianza en que el sistema de justicia pueda ayudarlas o protegerlas. 
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Un rasgo habitual de las víctimas de la violencia de género es que sufren lo que se 
denomina “indefensión aprendida”, que describe a las personas que han aprendido a 
comportarse de forma pasiva, sin hacer nada a pesar de existen alternativas y 
oportunidades para evitar situaciones desagradables. Este concepto fue introducido por 
Martin Seligman (SELIGMAN, MEP, 1975), para explicar los procesos por los cuales una 
persona es incapaz de reaccionar ante situaciones dolosas para ella. Esta teoría se basa 
en la idea de que el individuo se inhibe y pasa a ser un sujeto pasivo, cuando las acciones 
para modificar las cosas, no producen el fin previsto. Generalmente, las mujeres 
afectadas por la violencia son incapaces de ayudarse a sí mismas. Esto es consecuencia 
del desgaste psicológico que provocan su continua exposición a la violencia y el 
desprecio.   
 
Es importante tener en cuenta que la decisión de una mujer de abandonar a la pareja que 
la maltrata es habitualmente un proceso y no tanto una respuesta inmediata a la agresión 
sufrida. Muchas mujeres tal vez no abandonen a su pareja después de ser maltratadas o 
de sufrir violencia o, si lo hacen, pueden regresar poco tiempo después con el agresor. 
Tal vez sean necesarios varios sucesos o agresiones antes de que la víctima decida 
abandonar al agresor. La decisión de abandonar definitivamente a la pareja maltratadora 
se verá facilitada si la víctima tiene un lugar seguro donde acudir (centro de acogida, 
refugio, vivienda de amigos o conocidos) y si siente que tanto ella como sus hijos 
cuentan con una protección adecuada. 
 
Los agentes policiales que atiendan a las víctimas de violencia de género deben asegurase 
de que estas conozcan: 
 
a) Los hechos o comportamientos que pueden ser denunciados: las agresiones físicas 

(para lo que es esencial aportar junto con la denuncia el parte de lesiones), las 
agresiones psicológicas, los abusos y agresiones sexuales. 
 

b) Las consecuencias que se derivan de la denuncia:  
 
o La apertura de un procedimiento judicial que suele concluir con una sentencia, 

condenatoria o no, según los hechos probados de los que se acusa al imputado. 
o La adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad física de la 

víctima y sus hijos (orden de protección, medidas de alejamiento, etc.). 
 

c) Que una vez presentada la denuncia tanto la policía como la Administración de 
Justicia intervendrán de oficio para, en su caso, castigar al culpable, sin que ello 
dependa de la voluntad de la víctima.  
 

d) Que dado el carácter público de las faltas y delitos de lesiones, aún cuando en el 
supuesto de que la víctima no desee denunciar los hechos, se procederá a la 
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denuncia a través de la comparecencia de los agentes policiales que hayan 
intervenido en el caso, siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

 
o Que los agentes policiales hayan constatado los hechos en todo o en parte. 
o Que exista algún testigo de los hechos.  
o Que se disponga del parte de lesiones.   
o Si la víctima es menor o padece alguna incapacidad, por tratarse de personas 

especialmente protegidas por el Ministerio Fiscal. 
 

20.3 Actuaciones para la elaboración del atestado  
 
 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán recoger en el atestado las siguientes 
diligencias y contenidos mínimos: 
 

o Manifestación de la víctima 
o Datos de la víctima y su agresor 
o Datos del grupo familiar 
o Datos de la vivienda y patrimoniales 
o Hechos 
o Solicitud de medidas de protección y seguridad 
o Comparecencia y manifestación del denunciado 
o Manifestación de los testigos 
o Declaración de los agentes policiales que hayan intervenido en auxilio de la 

víctima 
o Diligencias policiales de verificación y comprobación de la denuncia 
o Diligencia de detención e información de derechos 
o Diligencia de incautación de armas 
o Diligencias de aportación de antecedentes referidos al presunto agresor 
o Diligencia de remisión del informe médico 
o Diligencia de medidas cautelares adoptadas de protección de la víctima 
o Diligencia de evaluación de riesgo 
o Diligencia de remisión del atestado 
o La relación de documentos que se adjuntan (fotografías, informes médicos, etc.). 

 
El atestado será remitido para su aprobación al Comité Técnico de Coordinación de 
Policía Judicial; y, una vez aprobado, se facilitará a los órganos judiciales, al Ministerio 
Fiscal y al resto de Organismos e Instituciones representadas en la Comisión Nacional 
de implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.  
 
En el atestado se hará constar cuantos datos existan como antecedentes y hagan 
referencia a malos tratos cualesquiera por parte del presunto agresor. 
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Durante la instrucción del atestado, y antes del inicio de las declaraciones, debe 
informarse a la víctima del derecho a la asistencia letrada, bien mediante un abogado/a de 
su designación o, en otro caso, a ser atendida por los servicios de asistencia jurídica 
gratuita del correspondiente Colegio de Abogados. Si así lo solicitara, se requerirá la 
presencia de abogado/a, a quien se le permitirá conocer el contenido del atestado. 
 
También se debe preguntar a la víctima si presenta lesiones. En caso positivo y si ha sido 
asistida en algún centro sanitario, se aportará el parte de lesiones a la denuncia. En el 
caso de que aún no haya sido asistida, se le ofrecerá la posibilidad de ser trasladada a un 
centro sanitario, y en su caso también se aportará el parte de lesiones que emita el 
personal médico que le asista. 
 
Además se le preguntará si ha sido atendida por algún servicio social, en cuyo caso se 
adjuntarán los informes que faciliten la actividad probatoria, previo consentimiento de la 
mujer y dejando constancia expresa de su autorización para ello. 
 

20.4 Actuaciones para el control y seguimiento de las medidas 
judiciales de protección o aseguramiento 

 
Una vez recibida la comunicación de la resolución del órgano judicial, la unidad operativa 
responsable del seguimiento y control de las medidas acordadas, se atendrá a los 
siguientes criterios: 
 
1. Examen individualizado del riesgo existente en cada caso para graduar las medidas 

aplicables a las distintas situaciones que puedan presentarse. 
 

2. Análisis del contenido de la resolución judicial (en particular de la parte dispositiva 
en la que se estable el ámbito espacial de la prohibición de aproximación, los 
instrumentos tecnológicos adecuados para verificar el incumplimiento, etc.), para 
determinar qué elementos pueden contribuir a incrementar la seguridad de las 
víctimas.  
 

3. Adopción de medidas de protección adecuadas a la situación de riesgo que concurra 
en el supuesto concreto: custodia policial de 24 horas, vigilancia electrónica del 
imputado, asignación de teléfonos móviles, vigilancia policial no continuada, etc. 
 

4. Elaboración de informes de seguimiento para su traslado a la Autoridad Judicial 
competente, siempre que el órgano judicial lo solicite o cuando se considere 
necesario por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

5. En los supuestos de reanudación de la convivencia, traslado de residencia o renuncia 
de la víctima al estatuto de protección, que eventualmente pudieran producirse, las 
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrán inmediatamente tales hechos en 
conocimiento del órgano judicial para que proceda a la adopción de las medidas que 
considere oportunas. 

 
Para facilitar el control y seguimiento de las medidas de protección a las víctimas de 
dispone de un “Sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género”, en 
el que colaboran agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Autonómicas y 
Locales, Instituciones Penitenciarias, Unidades de Coordinación y el Ministerio Fiscal, 
que han recibido una formación y habilitación específica. Esta aplicación, puesta en 
marcha por el Ministerio del Interior en 2007, integra en una sola base de datos la 
información y los recursos operativos para asistir a las mujeres víctimas y permite 
implantar un sistema de avisos, alertas y alarmas que permita, según los protocolos 
establecidos, reaccionar de una forma rápida y eficaz. 
 

20.5 Garantía del cumplimiento efectivo de las medidas de 
alejamiento 

 
Se establecen las siguientes condiciones para garantizar el cumplimiento de las medidas 
de alejamiento ordenadas por la Administración de Justicia: 
 
Ámbito espacial y temporal de la medida de alejamiento.  
 
Cuando el órgano judicial determine el contenido concreto de la prohibición de 
aproximación a la que se refieren los artículos 57 (pena), 105.1 g (medida de seguridad), 
83.1.1º y 1º bis (condición para la suspensión de la pena), 93 (regla de conducta para el 
mantenimiento de la libertad condicional) del Código Penal; 544 bis de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (medida cautelar o de protección de la víctima) y 64 de la Ley 
Orgánica 1/2004 (medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las 
comunicaciones), resulta conveniente establecer un ámbito espacial suficiente para 
permitir una rápida respuesta policial y evitar incluso la confrontación visual entre la 
víctima y el imputado. A tal efecto el auto fijará la distancia y la fecha de entrada en vigor 
y finalización de la medida de alejamiento. Parece aconsejable que la distancia sea al 
menos de 500 metros. 
 
 Detención del responsable por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
 
En caso de incumplimiento doloso por el imputado de la medida de alejamiento se 
procederá a la inmediata detención del infractor, tanto en los casos reseñados en el art. 
468  del Código Penal, como en los supuestos previstos por los arts. 153.3 (lesión, 
maltrato de obra o amenazas con armas o instrumentos peligrosos quebrantando el 
alejamiento), 171.4 y 5 (delito de amenazas leves quebrantando el alejamiento) y 172.2 
del citado Código (delito de coacciones leves quebrantando el alejamiento). 
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Posteriormente, el detenido será puesto a disposición judicial de forma urgente, 
acompañando el correspondiente atestado. Esta actuación se comunicará al Ministerio 
Fiscal. 
 
Comparecencia por incumplimiento del alejamiento 
 
Cuando el detenido sea puesto a disposición del Juzgado competente (Juzgado de 
Violencia contra la Mujer o Juzgado de Guardia), éste convocará la comparecencia para 
la adopción de la prisión provisional en los términos del artículo 503 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de 
la libertad personal del inculpado, atendiendo a la incidencia del incumplimiento, motivos, 
gravedad y circunstancias. 
 
Posible adopción de la medida de prisión provisional o de otras medidas de 
protección de la víctima.  
 
Una vez celebrada la comparecencia, y si concurren los requisitos exigidos legalmente en 
cada caso, el órgano judicial podrá adoptar las siguientes medidas: 
 

 Prisión provisional.  
 Otras medidas cautelares o de protección de la víctima, incluidas aquéllas 

contempladas por los artículos 48 del Código Penal y 544 bis de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal  (privación del derecho a residir en determinados lugares o 
acudir a ellos, prohibición de comunicarse con la víctima o determinados familiares, 
etc.). 
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ANEXO l. ACUERDOS INTERNACIONALES Y NORMAS LEGALES DE 
APLICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
A. NORMAS Y ACUERDOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
A.1. Acuerdos y resoluciones adoptadas en el ámbito de la Organización de 

Naciones Unidas 
 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 

 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm 

 
 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución 48/104, 

de 20 de diciembre de 1993, de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.Sp?Opendocument 
 
 Declaración y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre las 

mujeres celebrada en Beijing (4 a 15 de septiembre de 1995). 
 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf 
 

 Resolución  52/86,  de  la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas,  de  2  de 
febrero de 1998, Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la 
eliminación de la violencia contra la mujer. 

 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/764/62/PDF/N9876462.pdf?OpenElement 

 
 Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. Resolución 52/231, de 17 de junio 

de 1998, de la de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
 
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/ares52231.pdf 

 
 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. Resolución 54/4, de 6 de octubre de 1999, de la 
Asamblea General de Naciones Unidas. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm 
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 Resolución 1325, de 31 de octubre de 2000, del Consejo de Seguridad de la ONU,  
sobre Mujeres, Paz y Seguridad. 

 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325%282000%29&Lang=S 

 
 Declaración del Milenio. Resolución 55/2, de 8 de septiembre de 2000, de la 

Asamblea General de Naciones Unidas,  
 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html 
 
 Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional 

y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional Resolución 55/25, de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, de 15 de noviembre de 2000.  

 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/560/92/PDF/N0056092.pdf?OpenElement 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf 
 

 Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing. Resolución 23/3, de 16 de noviembre de 2000, de la Asamblea 
General de Naciones Unidas. 
 
http://www.mujeryeconomiasocial.com/legisla/23_periodo_asamblea_general.pdf 
 

 La eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución 2005/41 de la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 19 de abril de 2005. 

 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3447.pdf?view=1 

 
 Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la 

mujer. Resolución A/RES/61/143,  de 19 de diciembre de 2006, de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas,  
 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/143 
 

 Eliminación de la violación y otras formas de violencia sexual en todas sus 
manifestaciones, especialmente en situaciones de conflicto y situaciones análogas. 
Resolución A/RES/62/134, de 7 de febrero de 2008, de la Asamblea General.  
 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/134 
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 Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la 
mujer. Resolución 62/133, de 7 de febrero de 2008, de la Asamblea General de 
Naciones Unidas 
 
http://www.cinu.mx/minisitio/unete/A_RES_62_133.pdf 
 

 Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas formas de violencia contra la 
mujer, Resolución 64/137, de 11 de febrero de 2008, de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 
 
http://www.cinu.mx/minisitio/unete/A_RES_64_137.pdf 
 

 Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas formas de violencia contra la 
mujer, Resolución 63/155, de 30 de enero de 2009, de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 
 
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/63/
A_RES_63_155_ES.pdf 
 

 Resolución 64/293, de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 30 de julio de 
2010.  Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de 
personas. 

 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/44/PDF/N0947944.pdf?OpenElement 
 
 

A.2.      Acuerdos y legislación en el ámbito de la Unión Europea 
 
 Resolución del Consejo (90/C 157/02), de 29 de mayo de 1990, relativa a la 

protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo 
 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990Y0627(05):ES:HTML 

 
 Recomendación de la Comisión (92/131/CEE), de 27 de noviembre de 1991, relativa 

a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. 
 
http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992H0131:ES:HTML 
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 Declaración del Consejo (92/C 27/01), de 19 de diciembre de 1991, relativa a la 
aplicación de la Recomendación de la Comisión sobre la protección de la dignidad 
de la mujer y del hombre en el trabajo, incluido el código práctico encaminado a 
combatir el acoso sexual. 

 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992Y0204(01):ES:HTML 

 
 Recomendación (2002) 5 del Comité de Ministros a los Estados miembros y 

Memorandum explicativo del 30 de abril de 2002 sobre la protección de las mujeres 
contra la violencia. 
 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-
women/Rec(2002)5_Spanish.pdf 

 
 Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos (Varsovia, 16 de 

mayo de 2005) 
 
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Convenio_Consejo_de_Europa.pdf 
 

 Recomendación (2007) 5, de 21 de noviembre de 2007, del Comité de Ministros a los 
Estados miembros, sobre normas y mecanismos de igualdad entre las mujeres y los hombres. 

 
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/igualdad-de-
genero/mecanismos-de-igualdad.pdf?documentId=0901e72b80b0251a 
 

 Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Una 
Carta de la Mujer”. (Comunicación de la Comisión 5.3.2010 COM (2010)78).  

 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0078:FIN:ES:PDF 

 
 Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 (Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Bruselas, 21.9.2010 COM (2010) 491 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:ES:PDF 
 

 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 11.05.2011). 
 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-
violence/texts/Convention%20Spanish%20formatted.pdf 
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 Orden Europea de Protección. Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:ES:PDF 
 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y 
líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra 
las mujeres  
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-
0127&language=ES 
 

B. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA DE ÁMBITO NACIONAL 
 
 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal.  
 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE‐A‐1882‐6036 
 

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.html 
 
 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de 

la violencia doméstica. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2003/08/01/pdfs/A29881‐29883.pdf 
 

 Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf 

 
 Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para 

la protección de las víctimas de la violencia doméstica. (Vigente hasta 20.05.2005). 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-rd355-2004.html 
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 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. 

 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2004.html 

 
 Real Decreto 513/2005, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para la protección 
de las víctimas de la violencia doméstica. 

 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd5132005.html 

 
 Resolución de 28 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 

que se acuerda la publicación del “Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las 
víctimas de violencia doméstica y de género”, actualizado a los principios generales y 
disposiciones de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género. 

 
http://www.policia.es/cgsc/normativa/norm_cc_violencia/resoluciones/ 
res280605.htm 

 
 Instrucción nº 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 29 de julio de 

2005, sobre actuación en dependencias policiales en relación con mujeres 
extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa 
irregular. 
 
http://www.icam.es/docs/ficheros/200602010020_6_4.pdf 

 
 Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

de Asistencia Jurídica Gratuita 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/17/pdfs/A41347‐41355.pdf 

 
 Instrucción Nº 5/2008 de 10 de julio, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la 

que se modifica la instrucción 10/2007. 
   
http://www.msssi.gob.es/fr/ssi/violenciaGenero/violenciaGenero/protocoloActuacion
/ambSeguridad/DOC/Instruccion_n_5_2008_Secretaria_Estado_Seguridad(18_julio_
2008).pdf 
 

 Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que regula las Juntas Locales de Seguridad. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/21/pdfs/BOE-A-2010-14479.pdf 
 

 Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE‐A‐2011‐12962.pdf 
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ANEXO II. GLOSARIO DE  TÉRMINOS 

 
Acoso sexual:  solicitud de  favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, en 
el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, siempre que con 
tal comportamiento provoque en la víctima una situación objetiva y gravemente 
intimidatoria, hostil o humillante (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal). 
 
Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. (LOIEMH, 
art. 7.1) 
 
Estereotipos: Son conjuntos de creencias o imágenes mentales muy simplificadas y con 
pocos detalles acerca de un grupo determinado de gente que son generalizados a la 
totalidad de los miembros del grupo. El término suele usarse en sentido peyorativo, 
puesto que se considera que los estereotipos son creencias ilógicas que sólo pueden ser 
desmontadas mediante la sensibilización, la reflexión y sobre todo la educación. 
 
Explotación sexual: cualquier abuso de una posición de vulnerabilidad, diferencia de 
poder o confianza con propósitos sexuales; esto incluye aprovecharse económicamente, 
socialmente o políticamente de la explotación sexual de otro (Comité Permanente entre 
Organismos de las Naciones Unidas).  
 
Género: Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las 
biológicas) entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y 
presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma 
cultura (Comisión Europea, 1998). 
 
Maltrato: cualquier acción, omisión o trato negligente que vulnere los derechos 
fundamentales de la persona y comprometa la satisfacción de las necesidades básicas de 
la persona e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social. Incluye los 
malos tratos físicos, psíquicos y sexuales hacia menores, personas mayores o personas 
dependientes (aquellas que por falta o pérdida de la capacidad física y/o psíquica están en 
situación de dependencia de los demás). 
 
Trata de personas: 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, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.  
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Víctima de la violencia de género: toda persona física sometida a cualquiera de las 
formas de violencia contra la mujer o de violencia doméstica (Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica). 
 
Victimización secundaria: consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas 
negativas que dejan las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal. Supone, un 
choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional, 
involucrando una pérdida de comprensión a cerca del sufrimiento psicológico y físico 
que ha causado el hecho delictivo, dejándolas desoladas e inseguras y generando una 
pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los profesionales y las instituciones para 
dar respuesta a las necesidades de las mismas. 
 
Violación: la invasión de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del agresor con un 
órgano sexual, o de la cavidad anal o genital de la víctima con cualquier objeto o 
cualquier otra parte del cuerpo mediante la fuerza, la coacción o aprovechándose de un 
entorno coercitivo, o contra una persona incapaz de dar su consentimiento verdadero 
(Corte Penal Internacional).  
 
Violencia contra las mujeres: se deberá entender una violación de los derechos 
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos 
de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños 
o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las 
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la 
vida pública o privada (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica). 
 
Violencia sexual: es todo acto sexual o la tentativa de consumarlo, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados o las acciones destinadas a la trata o a utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por parte de otra 
persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el trabajo.  
 
Violencia doméstica: Toda forma de violencia física, sexual o psicológica que pone en 
peligro la seguridad o el bienestar de un miembro de la familia; recurso a la fuerza física 
o al chantaje emocional; amenazas de recurso a la fuerza física, incluida la violencia 
sexual, en la familia o el hogar. En este concepto se incluyen el maltrato infantil, el 
incesto, el maltrato de mujeres y los abusos sexuales o de otro tipo contra cualquier 
persona que conviva bajo el mismo techo (Comisión Europea). 
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Violencia de género: “todo acto de violencia sexista que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer; así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la privada y que abarca, sin limitarse a estos actos, 
la violencia doméstica, los delitos cometidos por cuestiones de honor, crímenes 
pasionales, la trata de mujeres y niñas, las prácticas tradicionales nocivas para las mujeres 
y niñas, incluida la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz y el matrimonio 
forzado, el infanticidio, los actos de violencia y asesinatos relacionados con la dote, los 
ataques con ácido y la violencia relacionada con la explotación sexual comercial y con la 
explotación económica”. (Resolución 2005/41 de la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas).  
 
Violencia sexista: Todo tipo de violencia ejercida mediante el recurso o las amenazas 
de recurrir a la fuerza física o al chantaje emocional; se incluye la violación, el maltrato 
de mujeres, el acoso sexual, el incesto y la pederastia (Comisión Europea). 
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