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  APRENDEMOS PARA EL BUEN TRATO O PARA LA VIOLENCIA?

Actas del IX Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género. 28 de noviembre de 2013. 
Fundación Isonomia. Universitat Jaume I
Estratégias, instrumentos y recursos para la prevención y eliminación de las violencias contra las mujeres en el ámbito local. 
Nº 3| 2013|ISSN:1885-3811 

?
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La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. 
Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad 
existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige 
sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por 
sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 
capacidad de decisión.

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que 
constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales 
como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación 
proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación 
de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos 
derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

Exposición de motivos. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

En esta IX edición del Seminario contra la Violencia de Género desde la Fundación Isonomia 
hemos querido centrar el tema de estudio y debate del mismo en las   Estrategias, instrumentos y 
recursos para la prevención y eliminación de las violencias contra las mujeres en el ámbito local. 

Las administraciones públicas de ámbito local constituyen hoy en día las referencias más 
claras y directas de los poderes públicos para la ciudadanía por la cercanía a las personas y los 
servicios que prestan para la atención de las víctimas.  

Por ello, avanzar en el desarrollo de herramientas y recursos para la ciudadanía para la 
prevención y atención a las víctimas de violencia de género es un reto para todos los poderes 
públicos y para las universidades y aquellas entidades que, como la Fundación Isonomia, tienen 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como uno de los principios básicos de 
actuación. 

Desde que en 2005 decidimos reconocer a aquellas entidades, organizaciones o personas 
que han destacado por su labor en la erradicación de la violencia contra las mujeres, el Premio 
Isonomia contra la Violencia de Género ha recaído en:

2012: VIII Premio Isonomia contra la Violencia de Género, concedido a Ana Bella Estévez 
2011: VII Premio Isonomia contra la Violencia de Género, concedido a Monserrat Boix Piqué 
2010: VI Premio Isonomia contra la Violencia de Género, concedido a la Asociación CONVIVE 
2009: V Premio Isonomia contra la Violencia de Género, concedido a Lydia Cacho 
2008: IV Premio Isonomia contra la Violencia de Género, concedido a la Plataforma de Mujeres Artistas contra 
la Violencia de Género 
2007: III Premio Isonomia contra la Violencia de Género, concedido a la Asociación de Mujeres Juristas Themis 
2006: II Premio Isonomia contra la Violencia de Género, concedido a la Red de municipios sin violencia de 
género de la Comunidad Valenciana 
2005: I Premio Isonomia contra la Violencia de Género, concedido a la Red Feminista contra la Violencia de 
Género

INTRODUCCIÓN
Gemma Escrig Gil

Coordinadora Fundación Isonomia
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IX PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Fundación Isonomia concede el IX Premio Isonomia contra la Violencia de Género a la 
Federación Española de Municipios y Provincias en reconocimiento a su trabajo en el intento de 
coordinar, de elaborar pautas a seguir por las administraciones locales, de proponer herramientas 
y de buscar buenas prácticas sobre Violencia de Género en los ámbitos municipales. 

El premio, un collage-graff de la artista castellonense Pilar Edo Tena, fue entregado a la señora 
Trinidad Yera Cuesta, Directora General de Políticas Locales de la FEMP, por la vicerrectora 
Vicerrectora de Estudios y Espai Europeu d’Educació Superior, Aurelia Bengochea Morancho, 
en delegación del presidente de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, Vicent Climent 
Jordà. 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es una asociación española de 
entidades locales.

Este premio no quiere más que reconocer el esfuerzo en la prevención y reducción de la 
violencia de género, especialmente, en el ámbito local. 
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PRESENTACIÓN
Asunción Ventura Franch

Vicepresidenta Fundación Isonomia

EL IX SEMINARIO ESTATAL ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Naciones Unidas declaró en el año 1999 el 25 de noviembre “Día internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer”. Esta fecha se eligió para conmemorar el asesinato de las hermanas 
Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, activista políticas en la República Dominicana en el 
año 1960 (http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal).  

La explicación que da Naciones Unidas en su sitio web del porqué de este día internacional 
es contundente: “La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La 
violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como 
en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra la 
mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la 
lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se 
puede evitar. La prevención es posible y esencial. La violencia contra la mujer sigue siendo una 
pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida” (http://www.un.org/
es/events/endviolenceday/).

Desde 2003 han muerto en nuestro país al menos 700 mujeres como consecuencia de haber 
sufrido violencia de género. Y este año, hasta el mes de octubre, según datos del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el número de víctimas mortales por violencia de género 
constatadas es de 41 mujeres, además de 4 muertes de mujeres todavía en investigación, 5 
menores y una muerte de un menor en investigación.  Algunos de estos asesinatos se han 
producido en nuestra provincia.

La violencia de género o violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino y es consecuencia directa de la discriminación que sufren las 
mujeres por el hecho de serlo. Esta violencia puede adoptar diversas formas y puede ser ejercida 
en diferentes contextos y además puede ocurrir a lo largo de todo el ciclo vital. La confirmación de 
estas afirmaciones se ha realizado a través de una investigación realizada en nuestro país cuyos 
datos se han hecho públicos estos días; algunas de sus conclusiones son estremecedoras: siete 
de cada diez adolescentes aprenden que los celos son expresión de amor y seis de cada diez 
chicas reciben mensajes con insultos machistas de sus novios y amigos de su pandilla a través 
del móvil o las redes sociales; el 10% de  ellas declara haber sentido miedo como consecuencia 
de los mismos.

La violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas que tiene la sociedad 
española en estos momentos y los poderes públicos deben adoptar todas las medidas necesarias 
para erradicar esta lacra social. No caben excusas de ningún tipo; ni siquiera la crisis económica, 
porque estamos hablando de los derechos fundamentales y, sobre todo, del derecho a la vida.

La intervención contra la violencia de género en el ámbito local es muy importante porque 
sus instituciones se han convertido en una referencia de primer orden para las mujeres cuando 
sufren violencia de género. Es la administración más cercana y a la que se acude en primer 
lugar; por ello debe de dotarse de instrumentos pero, sobre todo, también de estrategias que 
intenten coordinar y optimizar los recursos. 

Toda esta problemática se va aborda en el IX Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia 
de Género, que se realiza el día 28 de noviembre en la Universitat Jaume I.
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Este año el Seminario cuenta con la participación de dos profesoras de la Universitat de les 
Illes Balears que han dirigido una investigación, publicada en el libro La Violencia contra las 
mujeres. El amor como coartada, publicada por la Editorial Anthropos (http://www.anthropos-
editorial.com/DETALLE/LA-VIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES-DA-001). En él se desvela 
una estrecha relación entre el “amor romántico” y la violencia de género; no es el amor, sino 
una concepción patriarcal del mismo el que genera violencia. Las autoras vinculan el amor a la 
libertad como la condición fundamental del ser humano y ofrecen una serie de instrumentos para 
el análisis y desnaturalización del amor romántico. 
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PONENCIA
Victoria A. Ferrer Pérez

Profesora de Psicología Social. Grupo de Investigación de Estudios de Género. Universidad de las Islas Baleares

MANIFESTACIONES DE LAS VIOLENCIAS A LO LARGO DE TODA LA VIDA 
DE LAS MUJERES: DEL ESPACIO PRIVADO AL ESPACIO PÚBLICO

Introducción
En el ámbito de la violencia contra las mujeres la “Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer” (Resolución de la Asamblea General 48/104, ONU, 1994) constituye 
el primer instrumento internacional de derechos humanos que aborda de forma explícita este 
problema. Además de su carácter pionero y de algunas otras consideraciones clave (como 
entender esta violencia en el marco de los Derechos Humanos o que su origen se halla en las 
relaciones de género y en la desigualdad que de ellas se deriva), esta Declaración marcó un hito 
histórico porque amplió este concepto al remarcar que dicha violencia puede adoptar diversas 
formas y darse en diferentes contextos (Heyzer, 2000).

Concretamente, y tal y como se explicita en su artículo 1:

“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 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. 

Y, tal y como se explica en su artículo 2:

“Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin 
limitarse a ellos: 

La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los 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 nocivas 
para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 
violencia relacionada con la explotación.

La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, 
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.

La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera 
que ocurra”

Así, pues, partiendo de esta definición, podríamos diferenciar los tipos de violencia contra 
las mujeres, atendiendo tanto al modo cómo se ejerce la violencia como a los contextos dónde 
ocurre.

Los modos de ejercer la violencia contra las mujeres
Tal y como queda de manifiesto en la Declaración de la ONU (1994) ya comentada, la mayoría 

de la literatura sobre el tema coincide en señalar que la violencia contra las mujeres puede 
adoptar tres formas principales (Bosch y Ferrer, 2002): violencia física, violencia psicológica y 
violencia sexual.
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Sin embargo, y aunque ésta sea la distinción más habitual, es posible establecer una 
diferenciación más completa que incluiría las siguientes modalidades (Barragán, 2006; Chillida, 
Gomáriz y Soleto, 2007; Consejo de Europa, 1997, 2011; Ferrer, 2007, 2010):

Violencia física: Sería toda acción realizada voluntariamente que provoque o pueda provocar 
daños o lesiones físicas en las mujeres que la padecen. Incluye el uso de la fuerza física o 
de objetos para atentar contra su integridad física y/o su vida. Ejemplos de esta forma de 
violencia serían: empujones, tirones de pelo, bofetadas, golpes, patadas, pellizcos, mordiscos, 
mutilaciones, torturas, asesinato, etc. 

Violencia psicológica: Acción, normalmente de carácter verbal, que atenta o puede atentar 
contra la integridad psicológica de la persona mediante coacción o amenazas. Incluye el empleo 
de mecanismos de control y comunicación que atentan contra la integridad psicológica, el 
bienestar, la autoestima o la consideración, tanto pública como privada, de las mujeres ante 
las demás personas. Ejemplos de esta forma de violencia serían: denigrarlas; despreciar lo 
que hacen o dicen; hacer que se sientan culpables; tratarlas como si fueran esclavas; hacer 
comentarios desatentos sobre su físico; humillarlas en público o en privado; crearles una mala 
reputación; obligarlas a rendir cuentas sobre sus relaciones o contactos con otras personas; 
obligarlas a romper sus amistades; prohibirles hablar con personas del otro sexo; mostrar celos 
de sus amistades; limitar su espacio vital o no respetarlo; hacer bromas y chistes machistas o 
de contenido denigrante; infravalorar sus aportaciones o ejecuciones; insultarlas en público o en 
privado; amenazarlas o intimidarlas; hacerles chantaje emocional; dañar o amenazar con dañar 
a personas o animales con valor sentimental para ellas; amenazarlas con el suicidio por parte de 
la pareja si manifiestan su deseo de separarse; etc.

Violencia sexual: Cualquier atentado contra la libertad sexual de las mujeres que afecte a 
su integridad física o afectiva, por el que se las obliga contra su voluntad a soportar actos de 
naturaleza sexual o a realizarlos, prevaliéndose de una situación de poder, empleando engaños, 
coacciones, amenazas o el uso de la fuerza. Ejemplos de esta forma de violencia serían: bromas, 
expresiones groseras, comentarios desagradables, llamadas telefónicas obscenas, propuestas 
sexuales indeseadas, forzarlas a ver pornografía, cualquier acto o relación sexual no consentida 
por ellas (acoso, violación incesto), cualquier relación o acto sexual que las mujeres consideren 
humillante o doloroso, obligarlas a prostituirse, etc.

Violencia económica: Desigualdad en el acceso a los recursos económicos y las propiedades 
compartidas o a la libre disposición del patrimonio personal de las mujeres. Ejemplos de esta 
forma de violencia serían: negarles y/o controlar su acceso al dinero común, generar dependencia 
económica, impedir su acceso a un puesto de trabajo, a la educación o a la salud, negarles los 
derechos de propiedad, destruir o sustraer objetos, dinero o propiedades de ellas, etc.

Violencia estructural: Barreras intangibles e invisibles que impiden el acceso de las mujeres 
a los derechos básicos. Ejemplos de esta forma de violencia serían: negarles la información 
inherente a sus derechos fundamentales, o ejercer relaciones de poder que las mantengan 
subordinadas en los centros educativos, de decisión o de trabajo.

Violencia espiritual: Destrucción de las creencias culturales o religiosas de las mujeres. 
Ejemplos de esta forma de violencia serían: la ridiculización de sus creencias culturales o 
religiosas, la imposición de un sistema de creencias ajeno al propio, o el analizarlas desde una 
perspectiva etnocéntrica.

Violencia política o institucional: Se refiere al uso de un doble código por el que se legitima 
alguna forma o expresión de violencia contra las mujeres mientras se lucha contra otras formas 
de ésta o también a la omisión de actuaciones contra estas violencias. Ejemplos de esta forma 
de violencia serían: que las instituciones (educativas, legislativas, judiciales,…) no desarrollen 
políticas de igualdad de oportunidades o que las desarrollen insuficientemente, que no 
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implementen programas de prevención de la violencia, que permitan la violencia y/o no protejan 
a las mujeres que la sufren.

Violencia simbólica: Se refiere a la persistencia de los mecanismos socializadores del 
patriarcado por los que se perpetúan los roles y la ideología de género tradicionales. Ejemplos de 
esta forma de violencia serían: la invisibilización de las mujeres en los textos, el cine o la publicidad, 
o su reproducción desarrollando únicamente aquellos roles considerados tradicionalmente como 
propios de ellas.

Violencia social: Atribuir un menor valor a la posición social de las mujeres. Ejemplos de 
esta forma de violencia serían: aquellas acciones que desvalorizan la imagen de las mujeres, les 
adjudican estereotipos de género que condicionan su posición social o les niegan la identidad y 
el valor personal.

Los contextos en los que se ejerce la violencia contra las mujeres.
Por otra parte, y como consecuencia de la definición de la ONU ya comentada, suele 

considerarse que la violencia contra las mujeres se da o puede darse en diferentes contextos 
(Heyzer, 2000). De acuerdo con la propuesta de José Sanmartín, Alicia Molina y Yolanda García 
(2003), dichos contextos podrían clasificarse tal y como se describe en la Tabla 1.

Tabla 1.- Los contextos de la violencia de género.
1. Violencia en la familia (violencia doméstica)

1.1. Violencia en las relaciones de pareja
1.2. Violencia en las relaciones de noviazgo

2. Violencia en los conflictos armados
3. Violencia en la sociedad

3.1. Agresiones sexuales
3.2. Explotación y tráfico de mujeres

3.2.1. Con fines sexuales
3.2.2. Con otros fines

4. Violencia en el ámbito laboral
4.1. Acoso sexual
4.2. Bullying / mobbing

5. Violencia en los medios de comunicación
5.1. Explícita

5.1.1. Pornografía
5.1.2. Violencia física
5.1.3. Representaciones de violación o de esclavitud sexual
5.1.4. Utilización de mujeres y niñas como objetos sexuales

5.2. Implícita
5.2.1. Estereotipos sexistas (imagen de la mujer: como objeto sexual, ama de casa, “estándar 
de belleza inalcanzable”,…)

6. Violencia institucional (perpetrada o tolerada por el estado)
6.1. Física
6.2. Emocional
6.3. Sexual
6.4. Aborto o esterilización forzada

7. Violencia en las tradiciones culturales
7.1. Mutilación genital femenina
7.2. Matrimonios precoces
7.3. Crímenes por honor
7.4. Crímenes por la dote
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7.5. Ejecuciones extrajudiciales
7.6. Agresiones con ácido

Fuente: Tomado de Sanmartín, Molina y García (2003, p.12).

Por su parte, el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer elaborado 
por la Organización de Naciones Unidas en 2006 también señala que las diferentes formas y 
manifestaciones de violencia contra las mujeres pueden darse en diversos escenarios y propone 
el esquema que puede observarse en la Tabla 2.

Tabla 2.- Manifestaciones de violencia contra las mujeres que pueden darse en diversos
1. Violencia contra la mujer dentro de la familia

a) Violencia dentro de la pareja
b) Prácticas tradicionales nocivas

2. Violencia contra la mujer en la comunidad
a) Feminicidio: el homicidio de una mujer por motivos de género
b) Violencia sexual infligida fuera de la pareja
c) Acoso sexual y violencia en el lugar de trabajo, en las instituciones educacionales y en los 
deportes 
d) Trata de mujeres

3. Violencia contra la mujer cometida o tolerada por el Estado
a) Violencia contra la mujer en situaciones de privación de libertad
b) Esterilización forzada

4. Violencia contra la mujer en los conflictos armados
5. Violencia contra la mujer y discriminación múltiple
6. Esferas a las que es necesario prestar mayor atención

Fuente: ONU (2006)

En definitiva, el análisis de ambas Tablas (Tabla 1 y Tabla 2) muestra que la violencia contra 
las mujeres se da o puede darse en cualquier contexto o ámbito de la vida de éstas, de modo que 
en aquellas sociedades donde sus vidas transcurren preferentemente en el entorno de la familia, 
será la familia el contexto principal donde ocurrirá violencia contra ellas; en aquellas sociedades 
donde estén incorporadas al entorno laboral, se añadirán las violencias que ocurran en este 
ámbito; y así sucesivamente.

La violencia a lo largo de ciclo vital
De acuerdo con el análisis que propone la Organización Mundial de la Salud (1998a, 1998b), 

otro modo de diferenciar las distintas formas de violencia contra las mujeres sería relacionarlas 
con su probabilidad de ocurrencia a lo largo del ciclo vital, lo que daría lugar a la clasificación que 
puede observarse en la Tabla 3.

Tabla 3.- La violencia contra las mujeres a lo largo del ciclo vital.

FASE DE LA VIDA TIPO DE VIOLENCIA

Antes del 
nacimiento

Aborto selectivo en función del sexo
Consecuencias para el feto de los malos tratos a la madre durante el embarazo

Infancia precoz Infanticidio femenino
Violencias físicas, sexuales y psicológicas sobre las niñas
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Niñez

Incesto
Matrimonio de niñas
Mutilación genital femenina
Pornografía infantil
Prostitución infantil
Violencias físicas, sexuales y psicológicas sobre las niñas

Adolescencia y
Edad adulta

Abuso de mujeres discapacitadas
Abusos y homicidios relacionados con la dote
Acoso sexual
Embarazo forzado
Incesto
Pornografía forzada
Prostitución forzada
Relaciones sexuales impuestas
Trata de mujeres
Violencias durante el cortejo y el noviazgo (ataques con ácido, violaciones, …)
Violencia física, sexual y psicológica de la pareja
Violencias físicas, sexuales y psicológicas sobre las mujeres

Vejez
Homicidio de viudas
Suicidio forzado de viudas
Violencias físicas sexuales y psicológicas sobre las ancianas

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998a, 1998b).

Nuevamente en este caso, la conclusión que se extrae de la observación de la Tabla 3 es que 
la violencia contra las mujeres puede darse en cualquier momento y circunstancia del ciclo vital 
de éstas, desde antes del nacimiento (de hecho, desde el mismo momento en que se conoce el 
sexo femenino de un feto) hasta la vejez.

Algunos apuntes sobre las manifestaciones de las violencias contra las mujeres a lo 
largo de sus vidas

Diversos documentos de los diferentes organismos internacionales que se ocupan del tema 
profundizan tanto en la descripción, como en el análisis de las causas y en el estudio de la 
incidencia de las diferentes de formas y manifestaciones de la violencia contra las mujeres. 
Entre ellos destaca, muy especialmente, el ya mencionado Estudio a fondo sobre todas las 
formas de violencia contra la mujer (ONU, 2006). Tomando como base las aportaciones de este 
documento, a continuación se presenta una breve descripción de algunas de estas violencias 
que, sin pretender en absoluto ser exhaustiva, tiene por objeto ofrecer una primera aproximación 
al tema. Cabe señalar que en este comentario se obviará explícitamente hacer referencia a 
la violencia contra las mujeres en la pareja, a las agresiones sexuales y al acoso sexual ya 
que, por tratarse de las manifestaciones más comunes en nuestro entorno, han sido amplia y 
extensamente abordadas en otros documentos (para un primer análisis sobre estas formas de 
violencia se sugiere consultar, por ejemplo: Bosch y Ferrer, 2002; Heise y García-Moreno, 2003; 
Instituto de la Mujer, 2006a, 2006b; OMS, 2005, 2013).

El aborto forzado, esto es, cuando se práctica a una mujer un aborto sin su consentimiento 
previo e informado, o la esterilización forzada, esto es, el hecho de practicar una intervención 
quirúrgica que tenga por objeto o por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de 
reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del 
procedimiento (Comisión Europea, 2011),constituyen, por ejemplo, manifestaciones de violencia 
perpetradas y/o toleradas por determinados estados.
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Las prácticas de preferencia por los hijos varones, por su parte, pueden manifestarse de 
diversos modos, incluyendo la selección prenatal del sexo (o aborto selectivo por sexo), el 
infanticidio femenino y el descuido sistemático de las niñas ya nacidas (violencia por omisión 
de cuidados) (ONU, 2006). De acuerdo con algunos estudios sobre el tema, como consecuencia 
de estas prácticas faltarían más de 100.000.000 de mujeres de los censos de Asia y África, 
lo cual tiene como consecuencia no sólo una brecha poblacional si no, en ocasiones, nuevas 
formas de violencia contra las mujeres (como los secuestros, el tráfico de niñas, los matrimonios 
forzosos, etc.) (Gago, 2006). 

Las mutilaciones genitales femeninas incluyen la escisión, infibulación o cualquier otra 
mutilación de la totalidad o parte de los labios mayores, labios menores o clítoris de una niña o 
una mujer, bien sea obligándola a ello, bien incitándola a someterse a cualquiera de esos actos, 
o bien proporcionándole los medios para tal fin (Comisión Europea, 2011). Algunos informes 
sugieren que en torno a 70 millones de niñas pueden haber sido sometidas a este tipo de prácticas, 
tan sólo en África y Yemen, y detallan que las consecuencias de este tipo de prácticas incluyen 
muertes por colapso hemorrágico, infecciones agudas, problemas ginecológicos, imposibilidad 
de desarrollar una vida sexual satisfactoria, etc. (UNICEF, 2005). 

Cabe señalar que estas mutilaciones suelen presentarse como parte de las tradiciones 
culturales de un determinado pueblo, etnia o religión, pero persiguen el control de la libertad 
sexual de quienes las padecen y suponen una grave vulneración de los derechos humanos 
de las mujeres y, especialmente de las niñas, generando, como ya hemos señalado, graves 
consecuencias sobre su salud y su esperanza de vida (Chillida, Gomáriz y Soleto, 2007).

El matrimonio precoz es el matrimonio de una persona menor de edad (Comisión Europea, 
2011). Y dado que las niñas menores no han logrado su plena madurez y capacidad de actuar, ni 
tampoco la capacidad de controlar su sexualidad, a estos matrimonios precoces y sus posibles 
efectos directos sobre la salud física y mental de las niñas, se suman los abusos sexuales y los 
posibles efectos de los embarazos precoces sobre su salud y la de sus hijos e hijas (ONU, 
2006).

Por su parte, el matrimonio forzoso sería aquel en el que falta el libre y válido consentimiento 
de al menos uno de los contrayentes (ONU, 2006) y supone obligar a una persona, sea adulta 
o menor, a contraer matrimonio, y/o engañar a una persona, sea adulta o menor, para llevarla 
al otro territorio o a un estado distinto de aquel en el que reside con la intención de obligarla 
a contraer matrimonio (Comisión Europea, 2011). En sus formas más extremas puede incluir 
comportamientos amenazadores, rapto, violaciones e, incluso, el homicidio.

Otra forma de violencia vinculada al matrimonio es la relacionada con el pago de la dote 
(o pago de una determinada suma de dinero o bienes por la familia de la novia a la del novio), 
además de sus posibles efectos en la preferencia de los hijos varones sobre las hijas, puede, 
incluso, llevar a que se mate, queme o desfigure (con ácido) o fuerce a las mujeres a suicidarse 
esta causa (ONU, 2006). 

En otro orden de cosas, se denominan crímenes por honor a la comisión de un acto de 
violencia (generalmente ejecutado por un miembro masculino de la familia o la comunidad 
que aplica un severo castigo físico que puede incluir la muerte o la inducción al suicidio de la 
supuesta infractora) justificándolo en base a la cultura, la costumbre, la religión, la tradición o 
el supuesto “honor” o al hecho de que la víctima haya transgredido las normas o costumbres 
culturales, religiosas, sociales o tradicionales y/o no haya tenido un comportamiento apropiado 
a las mismas (Comisión Europea, 2011). De acuerdo con datos proporcionados por UNFPA, el 
número anual de mujeres y jóvenes víctimas de asesinatos por honor en el mundo podría rondar 
las 50.000 y ocurrir en países como Pakistán o Yemen, pero también en Turquía, Jordania, Siria, 
Egipto, Líbano, etc. (ONU, 2009).
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La UNESCO, en el marco del Trafficking Statistics Projet1, considera que la trata de seres 
humano implica el reclutamiento y transporte de personas recurriendo al engaño, la coacción y 
amenazas con el fin de colocarlas y mantenerlas en una situación de trabajo forzado, esclavitud o 
servidumbre en sectores de la economía informal, incluyendo la prostitución, el trabajo doméstico, 
la agricultura, la industria de la confección o la mendicidad en las calles. Específicamente, la 
trata de mujeres y niñas desplaza a éstas de sus hogares y sus países de origen empleando 
el engaño, e incluso la fuerza física, con diferentes objetivos y, entre ellos, particularmente el de 
atender la demanda de prostitución, con grave daño para su integridad física, su libertad y/o sus 
vidas (Chillida, Gomáriz y Soleto, 2007). 

También durante los conflictos armados las mujeres experimentan todo tipo de formas de 
violencia (torturas, raptos, mutilaciones, humillaciones, asesinatos,…) y, entre ellas, la violencia de 
carácter sexual está siendo cada vez más reconocida y documentada (ONU, 2006). En términos 
generales, en los conflictos armados la población civil tiene tanto o más riesgo de victimización 
que la combatiente y, para aterrorizar a las comunidades, obligar a las personas a huir de sus 
hogares, o destruir la integridad física/ psíquica de las víctimas, y, en definitiva, destruir física y/o 
moralmente al otro bando, se usa la violencia contra las mujeres. Con esta finalidad se realizan 
prácticas como la infección planeada e intencionada de mujeres con el VIH (como en Rwanda en 
1994), o las violaciones sistemáticas y los embarazos forzosos, (como en Bosnia en 1995) como 
arma para humillar al enemigo al ser ellas las “depositarias del honor familiar” y/o portadoras de 
las generaciones futuras (Amnistía Internacional, 2005; ONU, 2009). Esto supone no sólo un 
delito más o menos puntual en el tiempo, si no graves consecuencias futuras ya que en muchas 
ocasiones, además de sufrir secuelas físicas y/o psicológicas, las mujeres víctimas son luego 
repudiadas por su propia comunidad de origen (Chillida, Gomáriz y Soleto, 2007).

Las mujeres de edad, y particularmente las viudas, pueden verse también sometidas a 
prácticas nocivas incluyendo acusaciones infundadas, violencia física, sexual o económica 
(ONU, 2006).

Finalmente, y también de modo muy breve, cabe comentar que el término feminicidio suele 
emplearse para hacer referencia al homicidio de una mujer por motivos de género (ONU, 2006). 
Autoras como Celia Amorós (2008) sugieren que este término debería reservarse para aquellos 
casos de crímenes misóginos (por odio a las mujeres) que no tienen una relación con la biografía 
personal de la mujer muerta y que están basados en la tolerancia social y la impunidad de la 
violencia contra las mujeres.

A modo de conclusión
Tal y como ha quedado de manifiesto a lo largo de los párrafos anteriores, la violencia contra 

las mujeres puede adoptar diferentes modos y ocurrir en cualquier contexto y momento de la vida 
de las mujeres. 

De hecho, podríamos decir que esta violencia, que como la propia definición de la ONU (1994) 
señala, tiene su origen en las relaciones de género y en la desigualdad que de ellas se deriva en 
el marco de las sociedades patriarcales, ocurre o puede ocurrir en cualquier momento y lugar y 
adoptar cualquier forma. 

En este sentido, no es de extrañar que en los nuevos entornos virtuales (Internet, las redes 
sociales, los videojuegos, la telefonía móvil, etc.) se reproduzcan los mismos patrones de relación 
(y también de relación de género y desigualdad) que ocurren en la realidad, como muestran 
recientes estudios (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2013) realizados entre 
jóvenes y adolescentes en España. 

1  http://www.unescobkk.org/culture/cultural-diversity/trafficking-and-hivaids-project/projects/trafficking-statistics-project/ 
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Se hace, por tanto, necesario asumir que la violencia contra las mujeres es no sólo un problema 
en el mundo que conocemos, si no que puede modificarse y adaptarse hasta alcanzar las nuevas 
realidades en las que hombres y mujeres nos relacionamos por lo que es imprescindible trasladar 
también a estos nuevos entornos la preocupación por la prevención y la eliminación de este 
grave problema social.
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MESA REDONDA

ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y RECURSOS
PARA LA PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS

CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL

Mª José Ortí Porcar
Coordinadora área social de la Fundación Isonomia y coordinadora de la red isonomia de municipios

Ante las atrocidades tenemos que tomar partido (...)
El silencio estimula al verdugo.

Elie Wiesel. Nobel de la paz, 1986 

La red isonomia
La red isonomia está integrada por personas, entidades públicas y privadas, empresas 

y municipios (representados por sus ayuntamientos), que trabajan para impulsar la igualdad 
efectiva, de oportunidades y de trato, de mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las 
mujeres.

La red isonomia de municipios la conforman ayuntamientos que quieren promover cambios 
culturales, económicos y sociales a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la 
violencia contra las mujeres en sus localidades.

La red isonomia está coordinada y dinamizada por la Fundación Isonomia de la Universitat 
Jaume I, quien ofrece servicios a las organizaciones y personas que conforman la red para que 
puedan avanzar hacia una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contribuir a una 
sociedad más justa e igualitaria. 

Actualmente, las localidades que conforman la red isonomia de municipios son: 

Aín
Albocàsser
Alcudia de Veo
Alfondeguilla
Algimia de Almonacid
Almedíjar
Almenara
Allande
Alquerías del Niño Perdido
Ares del Maestre
Argelita

Atzeneta del Maestrat
Ayódar
Azuébar
Baiona
Benàfer
Benafigos
Benassal
Benicàssim
Betxí
Canet lo Roig
Carreño

Castellfort
Castellnovo
Castellón de la Plana
Catí
Chóvar
Cinctorres
Coves de Vinromà
Culla
Eslida
Espadilla
Fanzara

LA RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS. FUNDACIÓN ISONOMIA. UNIVERSITAT JAUME I
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Figueroles
Forcall
Fuentes de Ayódar
Fuente la Reina Geldo
Herbés
Jérica
La Llosa
Lucena del Cid
Luyego
Moncofa
Montanejos
Morella
La Morera
Muros de Nalón
Nules
Peñíscola
Pina de Montalgrao
Pobla Tornesa
Puebla de Arenoso

Ribesalbes
Rossell
La Salzadella
San Rafael del Rio
Sant Joan de Moró
Sant Jordi
Santa Magdalena de Pulpis
Sarratella
Serra d’En Galceran
Soneja
Sot de Ferrer
Tales Teresa
Tírig
Todolella
Toga
El Toro
Torralba del Pinar
Torreblanca
Torrechiva

Torre d’En Besora
Torre d’En Doménech
Traiguera
Vall de Almonacid
Vall d’Uixó
Vallat
Vallibona
Vilafamés
Vilafranca del Cid
Vilar de Canes
La Vilavella
Villamalur
Villanueva de Viver
Villores
Vinaròs
Vistabella del Maestrat
Viver
Xert y Zorita del Maestrazgo

La violencia contra las mujeres

• Ha evolucionado de problema privado a problema público, social y de Estado.

La violencia contra las mujeres ha sido invisible durante cientos de años. Nadie la veía ni la 
nombraba. Se trataba de un asunto privado. Afortunadamente, gracias al movimiento feminista 
y al papel de organizaciones como Naciones Unidas, se ha hecho visible una realidad que ha 
permanecido silenciada durante muchos siglos. A partir de los años setenta del siglo pasado, 
en Estados Unidos y en algunos países de Europa, también en el nuestro, se inicia de forma 
colectiva y organizada, acciones contra la violencia que comienzan a tener un impacto social. 
Se realizan campañas que hacen visible su extensión y su gravedad, animando a las mujeres a 
que denuncien las agresiones sexuales y los malos tratos, al tiempo que se crean las primeras 
casas de acogida y centros de ayuda. En España, el asesinato de Ana Orantes a manos de su 
exmarido, en diciembre de 1997, conmocionó a la opinión pública y supuso un punto de inflexión 
en la conciencia de la sociedad ante los malos tratos conyugales. 

• Es una violación de los derechos humanos que limita la libertad personal, nulifica las garantías 
fundamentales como el derecho a la seguridad, a la integridad e incluso a la vida y es un 
obstáculo para el logro de la igualdad, la equidad, el desarrollo, la paz y la participación social. 

Como señaló Noeleen Heyzer (2000) en su calidad de directora ejecutiva de UNIFEM durante 
el Foro Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres celebrado en Valencia en noviembre de 
2000, la violencia machista vulnera algunos de los derechos más básicos de todo ser humano, 
explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 3. Todo individuo 
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; artículo 5. Nadie será 
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y artículo 16.3. La 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado), obstaculizando el logro del desarrollo, la paz, la equidad y la igualdad. 

• Sus raíces son multifactoriales, las componen una diversidad de variables y sus repercusiones 
son sociales e individuales por lo que su abordaje debe ser multidisciplinar e intersectorial.  Su 
respuesta debe ser global, sistémica y holística desde la prevención, asistencia y protección 
hasta la recuperación. 
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La violencia contra las mujeres constituye una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de las 
mujeres y a la discriminación en su contra por parte de los hombres e impedido a las mujeres 
poder disfrutar de la igualdad efectiva (Conferencia Internacional sobre la Mujer, celebrada en 
1995, Beijing). La violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales fundamentales 
por los que se fuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto a los hombres.

La violencia contra las mujeres es un problema social y político al que es preciso dar respuestas 
sociales y políticas que vayan más allá de la simple reforma de algunos aspectos parciales y que 
realmente cuestionen el actual orden social en el que se asienta esta violencia.

La división para el avance de las mujeres del departamento de asuntos económicos y sociales 
de la organización de Naciones Unidas preparó un informe, en el 2006, sobre las acciones a 
realizar para reducir esta lacra persistente que potencialmente afecta a una de cada tres mujeres 
en el mundo. En el mismo se propusieron tres líneas estratégicas: prevención, legislación y 
provisión de servicios. 

La prevención de la violencia hacia las mujeres
El concepto de prevención proviene originalmente del movimiento de higiene mental, a 

principios del siglo XX, pero cobra relevancia a partir de los trabajos de Gerald Caplan en el área 
de salud mental comunitaria. En 1964 Caplan es el primero que propone una definición más 
sistemática de la prevención, agrupando los esfuerzos preventivos en tres categorías:

a. Prevención primaria: tentativa de reducir la tasa de incidencia de un determinado problema 
en la población, atacando las causas identificadas del mismo, antes que éste pueda llegar a 
producirse. El objetivo es reducir la probabilidad de aparición del problema. Los esfuerzos se 
dirigen tanto a transformar el entorno de riesgo como a reforzar la habilidad del individuo para 
afrontarlo.

b. Prevención secundaria: intento de reducir la tasa de prevalencia (es decir, el número de 
casos existentes) de un determinado problema. La finalidad es asegurar una identificación precoz 
del problema y una intervención rápida y eficaz.

c. Prevención terciaria: tiene como objetivo reducir los efectos o las secuelas de un determinado 
problema, tratando de evitar las recidivas. Los esfuerzos se centran en proveer programas de 
recuperación y rehabilitación para quienes han padecido el problema.

Así pues, al hablar de prevención, se hace referencia al conjunto de acciones encaminadas 
a incidir en la progresión, desde la asistencia individual a la colectiva. Es decir, que se concreta 
en acciones individuales y grupales y articula estrategias de modificación para ampliar a capas 
poblacionales.

La prevención de la violencia hacia las mujeres comprende actuaciones de sensibilización, de 
estudio e investigación, de educación y formación, así como, la intervención. Del mismo modo, 
deben arbitrarse medidas preventivas de promoción e inserción laboral y asistencial, orientadas 
a aquellos colectivos de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Se debe actuar en el nivel 
de prevención y sensibilización de forma permanente y en el de atención directa e inmediata, 
cubriendo las necesidades más urgentes cuando se estimen necesarias. Debe garantizarse a las 
mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, y a sus menores, el derecho a la asistencia 
integral pues, la violencia de género es un fenómeno global (ocurre en todos los países del 
mundo, con mayor o menor impunidad) y es transversal (no tiene barreras de nivel económico, 
educación, cultura, etnia, ni edad).

El trabajo de prevención desde la red isonomia de municipios
Desde el año 2002, desde la Fundación Isonomia se han puesto en marcha acciones de 

prevención encaminadas a incidir en la progresión de la violencia contra las mujeres. En este 
sentido destacamos:
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Prevención primaria
El conjunto de actuaciones han ido dirigidas a disminuir la probabilidad de sufrir violencia 

física, psíquica o sexual o impedir la aparición de éstas. El objetivo es reducir su incidencia y la 
probabilidad de aparición, favoreciendo la transformación de los factores de riesgo. Actuaciones 
educativas orientadas al respeto, la tolerancia y la no violencia y a la promoción de una cultura 
más igualitaria entre los sexos. La sociedad debe jugar un papel de no tolerancia hacia los 
agresores, a mejorar el status de las mujeres en la sociedad y a exigir cambios en las normas 
sociales y en los roles de género. Podemos contribuir a través de la educación para la salud, el 
empleo, en las relaciones interpersonales, la comunicación, etc.

En el desarrollo de las actividades de prevención primaria debemos tener en cuenta los 
factores o situaciones que pueden derivar en una mayor indefensión o vulnerabilidad ante los 
malos tratos: modificación de los factores socioculturales (socialización masculina que otorga 
superioridad al varón y socialización femenina que atribuye un papel pasivo a las mujeres. Como 
resume Belén Nogueiras (2005), la desvalorización social de lo femenino, junto a la falta de 
poder y reconocimiento de su autoridad, unido al modelo cultural de amor romántico1 que implica 
la renuncia personal de las mujeres, la entrega total y el amor sin reciprocidad, contribuyen 
a que las mujeres se conviertan en víctimas de la violencia); identificar situaciones de riesgo, 
desvelando y cuestionado los mitos y estereotipos (que las y los profesionales piensan: «son 
gente extraña» o «se exagera la realidad»; las amistades, familiares, vecindario: «es un hombre 
normal», «siempre se ha mostrado muy correcto»;  los hombres violentos: «las mujeres son así, 
un toque a tiempo y se calman, es la forma de que se queden en su lugar»; en las propias mujeres 
en situación de maltrato, que se juzgan a sí mismas de acuerdo a esos mitos y creencias: « ¿acaso 
le di motivos?, ¿en qué fallé?») e incrementar recursos sociales y personales para desarrollar 
programas de intervención en los que se fomenten las habilidades sociales y personales de las 
mujeres, y que se incorporen métodos de aprendizaje fomentando la convivencia y el buen trato 
en las relaciones sociales.

Desde la red isonomia de municipios se han desarrollado proyectos, impartido conferencias 
y talleres, principalmente en el ámbito asociativo y educativo. Asimismo, se han desarrollado 
campañas de sensibilización enfocadas a la población en general.

• Conferencias y talleres: “La violencia estructural, la más invisible e institucionalizada de 
las violencias”. Asociación Clara Campoamor de La Vall d’Uixó, 2012; “La gran lacra de la 
violencia contra las mujeres”. Asociación aula Debate de Castellón, 2010; “Construcción de 
relaciones de pareja en clave de igualdad”. Ayuntamiento de Vinaròs. 2010; “Violencia contra 
las mujeres: modos de ejercerla y modos de combatirla”. Ayuntamiento de Vinaròs. 2006; o 
Coloquio “La violencia de género contra las mujeres con discapacidad”. 2004. Talleres “Que 
el AMOR valga la ALEGRÍA y no la pena”; “No soy ni MÁS ni menos”, “¿Amor y violencia?: 
Reflexiones para promover unas relaciones igualitarias”, 2013;  “Las relaciones de buenos 
tratos como estrategia preventiva de la violencia de género”, 2012 y “La pareja ideal: ni príncipes 
ni princesas”. Onda, 2011. Talleres dirigidos al estudiantado de los tres niveles educativos –
universitario, secundaria y primaria- para promocionar las relaciones igualitarias y de buenos 
tratos como estrategia preventiva de las relaciones de malos tratos.

1.  Pilar Sanpedro (2005) caracteriza el amor romántico de la siguiente manera: algunos elementos son prototípicos: inicio súbito 
(amor a primera vista), sacrificio por el otro, pruebas de amor, fusión con el otro, olvido de la propia vida, expectativas mágicas, 
como la de encontrar un ser absolutamente complementario (la media naranja), vivir en una simbiosis que se establece cuando 
los individuos se comportan como si de verdad tuviesen necesidad uno del otro para respirar y moverse, formando así, entre am-
bos, un todo indisoluble. Desde un punto de vista crítico, este modelo de amor idealizado genera falsas expectativas y conduce 
con cierta facilidad a la frustración y el fracaso afectivo. Según esta perspectiva de análisis psicosocial, el amor romántico se basa 
en la anulación a través de la renuncia de una/o misma/o, y es la base, en cierta medida, de la violencia de género.
La socialización diferencial está presente en el aprendizaje del amor y sus significados. Así las mujeres interiorizan el amor como 
entrega total con mayor fuerza que los hombres que están socializados más en la idea del amor como posesión, como algo que 
la otra persona les debe dar de manera incondicional y ellos recibir y retener. Cuando se rompe este esquema, la utilización de la 
violencia como estrategia de control y sometimiento puede aparecer y ser entendida como legítima por parte del agresor.
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En los talleres prácticos se trabaja la afectividad en las relaciones amorosas mediante la 
reflexión sobre la socialización diferencial del amor y las relaciones de dominio-sumisión entre 
hombres y mujeres con los siguientes objetivos:

• Identificar las emociones y sentimientos en torno a la experiencia de las relaciones 
amorosas. 

•  Reflexionar sobre el proceso de socialización del amor en hombres y mujeres. 

•  Identificar los modelos de atracción masculinos y femeninos. 

• Facilitar claves y estrategias para promover las relaciones igualitarias. 

• Campañas: Campaña para la prevención de la violencia de género Apunta’t al bon rotllo. Red 
Isonomia. 2012 y Campaña Enganxa’t contra la violència de gènere. Red Isonomia de 
Municipios. 2011. Exposiciones fotográficas “No + princesas” y “Silencio”. 

La campaña “Apúntate al buen rollo”, incluía un cuaderno de trabajo para ser utilizado como 
una guía orientativa para poder fomentar la realización de actividades educativas en materia 
de buenos tratos al municipio, además de la acción “¡Apúntate al buen rollo!”, dirigida a la 
ciudadanía en general, consistente en realizar una actividad conjunta que tuviera el “buen rollo” 
como protagonista (se podía pintar un mural, collage, realizar una performance…) y tomar una 
fotografía para enviar a Isonomia quien se encargó de subirla en su página web compartiendo 
todos los buenos rollos.2 En relación con las exposiciones fotográficas, mediante la titulada 
“Silencio”, realizada por Amparo Navas Roldán, se visibiliza la situación de las “Mujeres Jirafa”. 
Con ella se pretende denunciar el silencio del martirio de las mujeres que sufren un daño físico 
irreversible ya que, desde el mismo momento en que nacen van sustituyendo los collares de 
cobre por otros con más espirales que hacen bajar la clavícula comprimiendo la cavidad de las 
costillas hacia abajo, lo que produce el efecto de cuellos largos, atrofiando a largo plazo los 
músculos del cuello. Por su parte, la exposición fotográfica “No más princesas”, cedida por Arturo 
de las Liras y Marta Cubedo, se promover una reflexión crítica sobre los cuentos tradicionales y 
romper con los estereotipos sexistas que ofrecen los cuentos infantiles, pues los cuentos tienen 
una función pedagógica.

Ambas se acompañan de un cuaderno de trabajo con propuesta de actividades para profundizar 
en diferentes prácticas culturales discriminatorias que constituyen formas de violencia contra las 
mujeres y para profundizar en los cuentos tradicionales que han servido, y siguen sirviendo, para 
enfocar hacia el modelo de amor romántico que conlleva el desarrollo de creencias e imágenes 
idealizadas en torno al amor que en numerosas ocasiones dificulta el establecimiento de relaciones 
sanas y provoca la aceptación, normalización, justificación o tolerancia de comportamientos 
claramente abusivos y ofensivos.

• Proyectos: Proyecto “Empoderamiento, alfabetización digital y prevención de la violencia de 
género a través de la recuperación de la memoria histórica de las mujeres”. Obra social CAM, 
2011 e “Igualtat en ruta”. Obra social La Caixa, 2013. 

Igualtat en ruta tiene como objetivo trabajar con el alumnado, de 4 a 10 años, la adquisición 
de habilidades y valores que fomenten una sociedad más justa e igualitaria, aprovechando el 
juego como estrategia de aprendizaje: la corresponsabilidad, el uso no sexista de los juguetes, 
la elección no sexista de profesiones, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, las 
relaciones igualitarias entre niños y niñas…, y promover la puesta en práctica de estrategias 
coeducativas en la actividad docente, en las relaciones familiares y en las actividades organizadas 
desde la AMPA.  

 

2. Más información en: http://isonomia10anys.uji.es/html.php?file=docs/spanish/sensibilizacion/campanas/buenrollo/index.html
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Igualtat en ruta consiste en:
• Dinamización y animación sociocultural y coeducativa para el alumnado. Mediante un 

circuito con cuatro pistas simultáneas (pista para el buen trato y no violencia; pista de 
corresponsabilidad; pista de oficios y pista de creación no sexista), el alumnado juega y 
recorre las cuatro para conseguir su Carnet de participación igualitaria.

• Orientación en materia coeducativa para el profesorado y las familias.

• Materiales coeducativos, tanto para el alumnado como para los centros y las familias. El 
cuaderno Igualtat en ruta dispone de claves didácticas para coeducar.

• Un portal web de recursos específicos en materia de coeducación. 

Todos los materiales están disponibles en la página web: http://isonomia.uji.es/igualtatenruta 

Prevención secundaria
Las actuaciones de la prevención secundaria van dirigidas a identificar precozmente la 

situación y detener la evolución de la violencia. Con la prevención secundaria se pretende reducir 
la prevalencia de esta violencia en las mujeres.

Entre las actividades de prevención secundaria podemos destacar:
• Elaborar, implantar y evaluar protocolos de detección de la violencia de género.

• Mejorar los servicios para fomentar la protección y recuperación de las mujeres que viven 
o han vivido una situación de violencia, tanto a nivel individual, grupal y comunitario. 

• Realizar formación continuada de las y los profesionales, fomentando el autocuidado y 
la reflexión sobre las creencias y mitos que tenemos incorporados y cómo influyen en la 
intervención. Además de incorporar estrategias para el desarrollo del trabajo diario.

• Fomentar medidas de apoyo psicosocial, reforzando la red social, los grupos de ayuda 
mutua y asociaciones no profesionales.

• Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con otras instituciones: Centros 
de la Mujer, Centros de Salud, Colegios, Policías Locales y Fuerzas de Seguridad, 
Asociaciones de Mujeres, etc., para el desarrollo de programas, protocolos, talleres, 
seminarios comunitarios conjuntos, etc.

• Desarrollar estrategias de intervención para varones en situaciones de riesgo de ejercer 
violencia o con manifestaciones iniciales de violencia psicológica, social o física, y/o con 
varones que están muy aferrados al modelo masculino tradicional.

En el marco de la red isonomia se realizan cursos de formación, tanto presenciales como por 
línea, tales que:

• Curso on line: Las violencias contra las mujeres. Consorcio Galego de Sevizos de Igualdade 
e Benestar. 80 horas. 2010; 

• Curso on line: “Recursos para prevenir la violencia sexual y de género desde  las aulas”. 
60 horas. 2009-2010; 

• Curso on line: “Las violencias contra las mujeres: tipología, definiciones y alternativas”. 50 
horas. 2006-2010; 

• Curso on line: “Los mecanismos de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de 
sexo. Protocolos de actuación”. 2009-2011;

• Curso: “Mobbing: el acoso psicológico en el trabajo. Problemática en la mujer”. 2005. 

• Formación presencial específica para: cuerpos y fuerzas de seguridad; personal técnico 
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y político; personal sanitario y profesorado. Con este último grupo se está realizando un 
trabajo con mayor profundidad a través del “Grupo de Trabajo sobre violencia”, financiado 
por el Ayuntamiento de Vinaròs desde 2003 hasta 2011. Desde este grupo, profesorado 
tanto de primaria como de secundaria, en colaboración con personal experto en la materia, 
aportan claves desde su experiencia para poder contribuir en la prevención de la violencia 
contra las mujeres desde las aulas. Resultado de su trabajo han sido dos unidades 
didácticas “Mujeres y publicidad” y “Mujeres y poder”. Más información en: http://isonomia.
uji.es/redisonomia/gruposdetrabajo/gt-violencia/

Asimismo, desde el año 2004 se han realizado seminarios estatales y congresos internacionales 
contra la violencia de género 2004-2012. Estos son: 

• ¿Aprendemos para el buen trato o para la violencia? (2012); 

• Medios de comunicación, derechos humanos y violencia contrSa las mujeres: el poder de 
IN-visibilizar, DES-informar y Re-producir (2011); 

• Violencias instituciones contra las mujeres: ¿Derechos Humanos vulnerados? (2010); 

• Mujeres en contextos violentos: mujeres violentadas (2009); Evaluación del impacto de la 
violencia en la vida de las mujeres (2008); 

• ¿Qué queda por hacer para erradicar la violencia contra las mujeres? (2007); 

• Valoración del impacto de la ley integral contra la violencia de género un año después 
(2006); 

• Momento Actual de la Ley Integral contra la violencia de género (2005) y 

• I Congreso internacional Isonomia contra la violencia de género. “Seminario Internacional 
contra la Violencia de Género. Amores que matan ¿Terrorismo de género o violencia 
doméstica? Perspectivas para el nuevo milenio.” (27 - 29 de septiembre de 2004) 

La información íntegra, con los programas de los seminarios, puede consultarse en: http://
isonomia.uji.es/agendajornadas/

Prevención terciaria
Se define como aquellas actividades dirigidas al tratamiento y la rehabilitación de las mujeres 

que sufren o han sufrido violencia, evitando su progresión, agravamiento o reaparición e intentando 
mejorar la calidad de vida de éstas.

Entre las actividades de prevención terciaria señalar:

• Desarrollar y evaluar programas y protocolos de diagnóstico e intervención con mujeres 
víctimas de violencia y sus criaturas, donde se clarifique la actuación de los y las 
profesionales implicadas en el proceso.

• Promover programas de recuperación y rehabilitación para quienes estén afectadas por el 
problema, (tanto mujeres como familiares de éstas).

• Establecer una coordinación en red con los y las profesionales de los diferentes recursos 
comunitarios implicados (Centro de la Mujer, Servicio Socio sanitario, Juzgado, Policía,...) 
para prestar una atención integral a la mujer.

• Propiciar y fomentar su inserción social, a todos los niveles. 

Desde la Fundación Isonomía, en el año 2011, con la financiación del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, se llevó a término el proyecto “Atención psicológica itinerante a mujeres 
víctimas de violencia de género”.
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El objetivo de este proyecto era ofrecer un servicio de atención psicosocial itinerante a mujeres 
víctimas de violencia de género, o con posibilidad de serlo, que viven en las zonas rurales de 
las provincias de Castellón y Pontevedra, territorios vinculados a la Red Isonomia de municipios, 
proporcionando un servicio complementario a los existentes en la red pública de atención a 
víctimas de violencia de género que no llegan al medio rural. Información más detallada del 
proyecto puede obtenerse en: http://plataformaisonomia.uji.es/violenciadegenero/

Conclusiones
En el marco de la red isonomia de municipios, desde la Fundación Isonomia se dota de 

herramientas para la prevención en violencia de género, teniendo en cuenta las intervenciones 
y acciones que modifiquen y cuestionen las diferentes formas de socialización, y los aspectos 
educativos. 

La prevención donde la educación en los buenos tratos, el aprendizaje para relacionarse con 
las demás personas de forma pacífica y el respeto a la dignidad de las personas y la igualdad 
de mujeres y hombres juega un papel fundamental. Es necesario potenciar el desarrollo de otras 
maneras alternativas de relacionarse que se aparten de los modelos violentos que se ejercen 
contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.

Para ello, es necesario deconstruir los valores, las creencias, las actitudes, los estereotipos, los 
modelos de atracción y los comportamientos machistas, que hemos ido interiorizando en nuestra 
sociedad patriarcal, para pasar a definir nuevas formas de quererse y relacionarse, igualmente 
satisfactorias, deseables, placenteras y apasionadas, que se apoyen en otros modelos que tengan 
como pilares básicos la igualdad, la justicia social, la autonomía, los cuidados, la aceptación, el 
diálogo, la ternura, el respeto, el crecimiento personal, la reflexión y el rechazo a cualquier forma 
de violencia.

Que el AMOR valga la ALEGRÍA y no la pena
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Ayuda en la búsqueda de empleo, 
Acompañamiento a través del 
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Y
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C
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maltrato en 
la que viven. 

Necesidad de 

Acompañamiento –a través del 
servicio telefónico ATENPRO 
Y seguridad

M
P

A
Ñ

A
M

contar con un 
equipo 
específico y 

Y seguridad.
cuya garantía es uno de los requisitos 
fundamentales y en los que es preciso 

M
IE

N
T

O

p y
especializado 
para atender 
a las víctimas 

tomar en cuenta el papel que puede 
desempeñar la policía local.
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2004. SERVICIO DE TELEASISTENCIA

29/10/201

MÓVIL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA
DE GENERO.

14
TYC

Servicio telefónico de Atención y protección para y p p
víctimas de la violencia de género (ATENPRO).

A día de hoy, más de 9.400 mujeres 
á  d d  d  l   l i i  están dadas de alta en el servicio 

ATENPRO.
Desde su puesta en marcha  ATENPRO 7 Desde su puesta en marcha, ATENPRO 

ha atendido a 37.000 usuarias 
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¿¿¿EN QUÉ SE BASA???

29

Utilización de tecnologías de comunicación:
telefónica móvil

9/10/2014

telefónica móvil
y de telelocalización.

Permite que las mujeres :

TYC

q j
puedan entrar en contacto, en cualquier momento, con
un Centro atendido por personal específicamente
preparado para dar una respuesta adecuada a suspreparado para dar una respuesta adecuada a sus
necesidades.

Ante situaciones de emergencia,
el personal del Centro está preparado para dar una
respuesta adecuada a la crisis planteada,

por sí mismos/as op
movilizando otros recursos humanos y materiales.

9

¿¿¿QUÉ ES???
29

Modalidad de servicio que, con 
la tecnología adecuada  ofrece 

9/10/2014

la tecnología adecuada, ofrece 
a las víctimas de violencia de 
género una atención 

TYC

género una atención 
inmediata.

ante las eventualidades que les ante las eventualidades que les 
puedan sobrevenir, 

las 24 horas del día  las 24 horas del día, 
los 365 días del año 
  l  l l    y sea cual sea el lugar en que 

se encuentren.
8
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A
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N
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N

Las mujeres con discapacidad y las 
que no hablen español podrán usar 
desde este año el servicio ATENPRO 29N

E
SP

E

El servicio 
telefónico 

desde este año el servicio ATENPRO 
para víctimas de Violencia de Género.

1. Las mujeres con discapacidad auditiva, 

9/10/2014

C
IA

L
A

para 
víctimas de 
violencia de 

é  

. as je es co  d scapac dad aud t va, 
gracias a diferentes aplicaciones 
instaladas en los terminales.

TYC

A
M

U
JE

R

género 
amplía sus 
funciones.

2. Las mujeres con discapacidad visual, a 
través de instrumentos como lectores de 
pantallas o aumentadores podrán acceder R

E
S

D
I

pantallas o aumentadores podrán acceder 
fácilmente al servicio ATENPRO.

3. Además, las mujeres que no sepan ISC
A

P
A

3. de ás, as uje es que o sepa  
castellano o algunas de las lenguas 
oficiales dispondrán de un servicio de 
t d ió  i ltá

A
C

IT
A

D
A

traducción simultánea.

11A
S

A
C

CC
IÓ

N
Y El servicio no 

Por ello, desde el Centro de Atención se contacta 
periódicamente con las usuarias del servicio. 29

Y
P

R
E

V
E

se limita a 
atender las 
demanda que 

Seguimiento permanente, 
Mantener actualizados sus datos personales y 
sociales, 

9/10/2014E
N

C
IÓ

N

ocasionalmente 
puedan 
plantear las 

comprobar el adecuado funcionamiento del sistema e 
intervenir, si las circunstancias lo aconsejan. 

Igualmente, las usuarias pueden comunicarse 

TYC

N. víctimas de la 
violencia de 
género 

i  d l 

g , p
con el Centro de Atención, cuando lo crean 
necesario.

usuarias del 
mismo.

Contempla Contempla 
actuaciones 
programadas 
de carácter de carácter 
preventivo. 

10
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EEL EQUIPO HUMANO
Actuación basada en unos procedimientos:

Garantizan una atención sistematizada y 
coherente con  el adecuado soporte 

29/10/201

documental.

14
TYC

13

M
ELos terminales ATENPRO se 

á      JO
R

A
S

entregarán en los centros de 
servicios sociales de los entes 
l l  

29T
É

C
N

I

ATENPRO llegue 
a zonas con 
problemas de 

locales, 
también se podrán conseguir en las 
fi i   C  R j  ti   l 

9/10/2014IC
A

S

p
cobertura 
telefónica, 

o en situaciones en 

oficinas que Cruz Roja tiene por el 
territorio nacional.

Otras de las novedades técnicas 

TYC

las que no 
funciona el 
operador principal 
y es necesario 

Otras de las novedades técnicas 
consisten en ofrecer la opción a las 
usuarias de ATENPRO de añadir a recurrir a otros.usuarias de ATENPRO de añadir a 
su teléfono móvil habitual el 
software del servicio para las software del servicio para las 
víctimas de Violencia de Género.

Así evitaría portar dos terminalesAsí evitaría portar dos terminales

12
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17 de junio de 2013.
La Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que la 

29/10/201g , q
FEMP está presente, aprobó la primera Estrategia 
para la Erradicación de la Violencia de Género 
con una dotación económica de más de 1.500 millones de 

14
TYC

co  u a dotac ó  eco ó ca de ás de .500 o es de 
euros a distribuir a lo largo de los años de vigencia del 
plan (2013-2016). 

El objetivo principal es el de mejorar la El objetivo principal es el de mejorar la 
protección de las mujeres y, por primera vez, de 
sus hijos menores.15

29

1. Operadores/as. 
1 Recibir las llamadas de las usuarias

9/10/2014

1. Recibir las llamadas de las usuarias.
2. Supervisores/as de Turno. 

1 Responsables directos del equipo de operadores en 

TYC

1. Responsables directos del equipo de operadores en 
cada uno de los turnos de trabajo. 

3 Coordinadores de Zona  3. Coordinadores de Zona. 
1. En cada una de las Comunidades Autónomas en las 

que se dé servicio a más de 500 usuariasque se dé servicio a más de 500 usuarias.
4. Responsable del Centro de Atención.

P  R bl  d l P t  5. Persona Responsable del Proyecto. 
1. Dirección del servicio y coordinación continua con  

bl  té i  d l t   l  FEMP 14responsable técnico del proyecto en la FEMP.
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29/10/20114
TYC

M !!!MUCHAS GRACIAS!!!
16
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MESA REDONDA

ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y RECURSOS
PARA LA PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS

CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL

RED CENTROS MUJERRED CENTROS MUJER

Inés García Brisach
Coordinadora Centro 24 horas Castellón

RED CENTROS MUJER. DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y MUJER, CONSELLERÍA 
DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA
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CENTROS MUJER 24 HORAS 

Adscrito:
E d i l Di ió G l d F ili M jEs un recurso adscrito a la Dirección General de Familia y Mujer,
Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.

Ámbito de actuación:

Los Centros Mujer 24 Horas se crean en el año 1996 en Valencia y en elLos Centros Mujer 24 Horas, se crean en el año 1996 en Valencia y en el
año 1997 en Castellón y Alicante, y el Centro Mujer de Denia en el año
2009, asumiendo su ámbito de actuación a lo largo de toda la Comunidad
AutónomaAutónoma.

CENTROS MUJER 24 HORAS

Se caracterizan por: 

Ser una respuesta institucional.

Ser un servicio de atención social, jurídica y psicológica.

Permanecer abiertos las 24 horas del día los 365 días del año.

Ser un servicio especializado en violencia sobre la mujer.

Ser un servicio de urgencia, social y psicológica.



41

EQUIPO DE PROFESIONALES CENTROS 
MUJER 24 HORASMUJER 24 HORAS

Equipo multidisciplinar compuesto por:Equipo multidisciplinar, compuesto por:

Coordinadora
AbogadaAbogada
Psicólogas y Trabajadoras Sociales de atención individual
Trabajadora Social y Psicóloga de atención grupal.
Subalternas/os

OBJETIVOS  CENTROS MUJER 24 HORAS
1 Ofrecer una atención integral y continuada a las mujeres víctimas de

violencia de género (malos tratos físicos, malos tratos psíquicos, abuso sexual,
agresión sexual, acoso sexual en el trabajo, mutilación genital femenina y trata
de niñas y mujeres) desde el ámbito psicológico, social y jurídico.

2 Promover acciones que permitan la visibilización del problema con la
finalidad de detectar, asistir y prevenir las situaciones de maltrato:

2.1 Elaboración de informes anuales y estudios específicos promoviendo
la investigación sobre cuestiones relacionadas con la violencia dela investigación sobre cuestiones relacionadas con la violencia de
género.

2.2 Elaboración y difusión de folletos y publicaciones sobre materias
que contribuyen a formar, informar, concienciar y sensibilizar

a la opinión pública.p p

2.3 Realización de jornadas de formación y sensibilización para
f i l d dif t á bit d t ióprofesionales de diferentes ámbitos de actuación.
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SERVICIOS  CENTROS MUJER 24 HORAS
1. Atención Telefónica Gratuita (900580888)

2 Atención directa indi id al: crisis asesoramiento terapia2. Atención directa individual: crisis, asesoramiento, terapia.

3. Intervención grupal

4. Otros servicios que complementan a la atención directa son:

Acompañamientos
Personaciones
C di i t i tit i úbli / i dCoordinaciones con otras instituciones públicas y/o privadas
Ingresos en Centros Residenciales de Atención Integral a
Víctimas de la Violencia de Género.
Emisión de Informes Sociales, Psicosociales, Certificados, etc.

CONSIDERACIONES FINALESCONSIDERACIONES FINALES
* La violencia contra la mujer es un problema de todas/os.

* El l ú i bl d l i l i* El agresor es el único responsable de la violencia.

* La mujer maltratada no puede cambiar el comportamiento del agresor.

* Las decisiones que tome la mujer deberán ser respetadas así como el tiempo que necesite paraLas decisiones que tome la mujer deberán ser respetadas así como el tiempo que necesite para
tomarlas.

* La violencia se denuncia y el silencio se rompe porque ocultar el problema significa proteger al
lt t dmaltratador.

* Cualquier mujer puede convertirse en víctima.

* La educación en la paz y en la tolerancia juega un papel decisivo en la erradicación de la violenciaLa educación en la paz y en la tolerancia juega un papel decisivo en la erradicación de la violencia.

* Cuando criticamos a la víctima por haber aguantado esa situación, lo que estamos haciendo es
volver a agredirla, la estamos convirtiendo nuevamente en una víctima.

Algunas mujeres describen el proceso como una carrera de fondo en la que hay que conseguir ir
sumando fuerzas para no volver atrás por ello es tan importante los apoyos tanto familiares esumando fuerzas para no volver atrás, por ello es tan importante los apoyos tanto familiares e
institucionales como de la sociedad en general.
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MESA REDONDA

ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y RECURSOS
PARA LA PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS

CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL

IX SEMINARIO ESTATAL ISONOMIA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNEROGÉNERO

ESTRATEGIAS INSTRUMENTOS YESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y
RECURSOS PARA LA PREVENCIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIASELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS

CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO 
LOCALLOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
MUJERES Y HOMBRES

Reyes Santamaría Villagrasa
Jefa del negociado de Promoción de la Igualdad del Ayuntamiento de Castellón de la Plana

SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES. 
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN  DE LA PLANA  
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FUNDAMENTOS PARA ABORDAR LAFUNDAMENTOS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

D fi i l t d tid l i l i tDefinir el punto de partida: la violencia contra
las mujeres tiene causas estructurales basadas
en una organización social que otorga a mujeres yen una organización social que otorga a mujeres y
hombres roles sociales diferenciados, siendo los
que corresponden a las mujeres de nivel inferiorque corresponden a las mujeres de nivel inferior
y/o subordinado.
Identificar el origen de la violencia y no solo sus
efectos es imprescindible para llevar a cabo

líti di i id t d l bl ió l dpolíticas dirigidas a toda la población y no solo de
carácter asistencial o de protección a las víctimas.

FUNDAMENTOS PARA ABORDAR LAFUNDAMENTOS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Percibir la violencia como un problema que no 
d l j i bl i les de las mujeres, sino un problema social

sobre el que tienen competencia diferentes 
niveles de la administración; no solo local sinoniveles de la administración; no solo local sino
también autonómico y estatal, y diversas áreas 
administrativas que inciden en la construcciónadministrativas que inciden en la construcción
social de la condición y derechos de ciudadanía: 
sanidad – cultura – educación – policía – vivienda -sanidad – cultura – educación – policía – vivienda -
empleo -urbanismo – deporte - paticipación social -
movilidad-servicios sociales etcmovilidad servicios sociales, etc.
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Desde la aplicación del principio de transversalidad
t d l d t t i i l lttodos los departamentos municipales resultan
copartícipes de las políticas locales de Igualdad
debiendo diseñar sus acciones o medidas paradebiendo diseñar sus acciones o medidas para
combatir las desigualdades entre mujeres y hombres
detectadas en su área de responsabilidad: Analizardetectadas en su área de responsabilidad: Analizar,
Definir, Presupuestar, Implementar y Evaluar las
acciones propuestas por cada área municipal.p p p p
Protocolizar la documentación y comunicación entre
departamentos municipales en Igualdad y violenciadepartamentos municipales en Igualdad y violencia
para obtener información que permita evaluar y
redefinir las actuaciones para continuar avanzandoredefinir las actuaciones para continuar avanzando
en objetivos de Igualdad.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
La “transversalidad” es una estrategia centralg
de las actuaciones municipales en violencia de
género ya que pone el acento en la
multidimensionalidad de factores y complegidad
del sistema sociocultural que sustenta la violencia
de género en cada sociedad.
La “transversalidad” también constituye unaLa transversalidad también constituye una
estrategia de implicación tanto a nivel político,
como técnico de múltiples actores de la gestiónp g
de la administración local, superando de este
modo el viejo concepto por el que la
responsablidad recaía solo en los organismos o
servicios de igualdad.
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
La elaboración de “Planes Municipales de Igualdad”

tit l i i l h i t l d llconstituye la principal herramienta para el desarrollo
de políticas de Igualdad en el territorio.
Elaborar Planes Municipales de Igualdad en base al
debate participativo - con representación de todo el
espectro social, político y económico - sobre la
equidad de géneros también con la ciudadanía y con
l i i d j tit j i ilas organizaciones de mujeres constituye un ejercicio
democrático que apuesta por un compromiso
i d d ti l i t iciudadano que garantiza la consistencia e

implementación de Planes Municipales de Igualdad.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
La Capacitación técnica en perspectiva de p p p
género de los empleados/as municipales: la 
obtención de datos de personas usuarias de 
los departamentos, desagregados por sexos.
Lectura de los usos municipales por parte de laLectura de los usos municipales por parte de la
ciudadanía, que incluya la perspectiva de género 
como paradigma de interpretación para lacomo paradigma de interpretación para la
introducción posterior de mecanismos correctores 
que reduzcan las desigualdades detectadas.q g
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

La especialización del personal municipal que
desarrolla los programas de Igualdad prevención ydesarrolla los programas de Igualdad, prevención y
atención a violencia de género resulta un factor
clave en la consecución de objetivos, pues garantizaj , p g
la consistencia y coherencia interna y externa de las
múltiples actuaciones de la administración local en
materia de Igualdad y Violencia de Género.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Coordinar esta diversidad de agentes locales
que finalmente actúan sobre la misma realidadque finalmente actúan sobre la misma realidad,
resulta una responsabilidad y un reto para los
Servicios de Igualdad; absolutamente necesarioServicios de Igualdad; absolutamente necesario.
La complejidad de este reto reside en que su
cometido es contrario a la “cultura de lacometido es contrario a la cultura de la
administración local” basada en los
departamentos estancos y la división dep y
competencias y responsabilidades por
“negociados”.
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

La participación social como estrategia de
sensibilización e implicación de amplios ysensibilización e implicación de amplios y
diversos colectivos sociales, contribuyendo a
generar alianzas y complicidades ciudadanas: “Redg y p
de entidades ciudadanas contra la violencia de
género”. El llamado “feminismo comunitario” es la
expresión de la conciencia ciudadana sobre “las
desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito
d t it i l l tde un territorio local concreto.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Visibilizar cuantas actuaciones en materia
de prevención y atención a víctimasde prevención y atención a víctimas
realicen todos los agentes sociales del
municipio: Revistas especializadas enmunicipio: Revistas especializadas en
Igualdad, Páginas de facebook, Presencia
en medios de comunicación Campañasen medios de comunicación, Campañas
temáticas, Web municipal, Coordinación

t tid d i d d i l i dentre entidades ciudadanas en violencia de
género.
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Realista y responsable respecto de las posibilidadesy p p p
de actuación concretas en el territorio. 

Valorativo de las mujeres y sus múltiplesValorativo de las mujeres y sus múltiples
contribuciones.
Alejado de la tentación de justificar la violenciaAlejado de la tentación de justificar la violencia
machista o de culpabilizar a las mujeres por no 
abandonar la relación violenta o por no denunciarabandonar la relación violenta, o por no denunciar.
Esperanzado respecto de los objetivos a medio 
l d ió i d lplazo de superación progresiva de las

desigualdades entre mujeres y hombres y la 
i l i d éviolencia de género.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ofrecer asesoramiento a todos los agentes localesg
tanto políticos como técnicos para la elaboración de
un “Discurso Institucional” sobre violencia de 

égénero:
Informado y documentado. 
Sensible con el sufrimiento.
Inclusivo No sensacionalistaInclusivo. No sensacionalista.
Respetuoso con las diferencias.
Que covoque a la Implicación y Corresponsabilidad 
social.
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Crear espacios de reflexión y debate social queCrear espacios de reflexión y debate social que
contribuyan al identificar y reconocer como se
presenta la Violencia de Género en nuestrop
entorno más cercano, que por ser frecuente, se
normaliza, y transmite, en ocasiones, dey
generación en generación, perpetuando así su
modo de operar:

Colectivos profesionales, departamentos
municipales, asociaciones vecinales, centralesmunicipales, asociaciones vecinales, centrales
sindicales, centros escolares, asociaciones
culturales, deportivas, por la Igualdad etc., p , p g

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Promover el asociacionismo y la participacióny p p
activa de las mujeres en el mundo local,
particularmente en aquellos ámbitos generadores
de oportunidades para las mujeres y de
reconocimiento de derechos para combatir
desigualdades:

Consejos Municipales Sectoriales, Juntas de Distrito,Consejos Municipales Sectoriales, Juntas de Distrito,
AMPAS, Consejo Municipal de Igualdad,
Organizaciones de mujeres y Asociaciones por lag j y p
Igualdad, etc.
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Crear recursos-servicios psicoterapeúticosp p
públicos y gratuitos para el crecimiento
personal como mujeres, con conciencia de
género, dirigidos a mejorar la autoestima,
aprendiendo alternativas para vivir de forma más
autónoma y satisfactoria, enfocando hacia un
proyecto de vida propio centrado en el

t i i t t id dautoconocimiento y autocuidado.
Estos recursos constituyen una experienciay p

transformadora que permite gozar de saber lo que
se persigue y como alcanzarlo con mayor claridad
y firmeza.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Crear recursos públicos gratuitos sostenidos enp g
el tiempo dirigidos al apoyo psicológico y
emocional de las mujeres que sufren problemas
derivados de la desigual cultura de géneros,
problemas de pareja, violencia física, psicológica,
sexual, económica, efectos emocionales de la
desvalorización social, soledad enmarcada en el
é t d t d i l i d é tgénero, antecedentes de violencia de género, etc.

Estos recursos deben comprender una intervenciónp
individual y grupal, que optimamente actúen de
forma complementaria.
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Crear recursos - servicios públicos y gratuitosp y g
dirigidos a despertar la consciencia sobre el
propio cuerpo:

En el cuerpo reside gran parte del sufrimiento
silenciado de muchas mujeres ; estos talleressilenciado de muchas mujeres ; estos talleres
dirigidos a generar un espacio de autoescucha,
autoconocimiento y autocuidado, repercuten en unautoconocimiento y autocuidado, repercuten en un
estilo de vida respetuoso con una misma y más
saludable, a través de técnicas de conciencia de la,
respiración, yoga, reeducación postural,
visualización con fines terapeúticos, conciencia
sensorial, etc.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DESDE 

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diseñar e implementar programas de prevención
i i d l Vi l i d Gé it d lprimaria de la Violencia de Género evitando la

perpetuación de patrones culturales que aumentan el riesgo
de violencia:de violencia:

a)Talleres de Coeducación en Educación Primaria
Obligatoria dirigidos a conseguir los siguientes objetivos:
Conocer las diferencias biológicas y reflexionar sobreConocer las diferencias biológicas y reflexionar sobre
construcción social del género.
Facilitar herramientas para detectar el sexismo de susFacilitar herramientas para detectar el sexismo de sus
entornos.
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DESDEVIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DESDE

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Crear servicios de prevención secundaria de Violencia
de Género dirigidos a reducir el aumento o consecuenciasde Género, dirigidos a reducir el aumento o consecuencias
de una situación de malos tratos ya establecida,
minimizando las secuelas y sufrimientos. Formación dey
personal municipal que puede intervenir en detección y
derivación:

-Policía Local
Servicio telefónico 092 del Ayuntamiento-Servicio telefónico 092 del Ayuntamiento.

-Profesionales de Servicios Sociales generales y
i li d d l A t i t d d ió l tespecializados del Ayuntamiento, de educación, empleo, etc.

-Asociaciones y entidades ciudadanas dirigidas a la promoción
y empoderamiento de las mujeres: convocatoria de
subvenciones.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Tomar conciencia de la división sexual del trabajo y las 
d i ld d i lidesigualdades que implica.
Reconocer el valor del trabajo en lo doméstico y la j y
cultura de los cuidados, potenciando la asunción de la 
misma por niños y niñas.

b) Talleres de prevención de violencia de género en
ESO, abordando desde la metodología participativa deESO, abordando desde la metodología participativa de
“construir en conjunto” los siguientes conceptos:

sexo género estereotipos aprendizaje del género porsexo-género- estereotipos-aprendizaje del género por
etapas-violencia de género y sus tipos-ciclo de la
violencia falsas creencias en torno al amorviolencia -falsas creencias en torno al amor-
micromachismos.
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERESVIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Crear servicios de prevención terciaria de Violencia de
Gé di i id d i l lGénero, dirigidos a reducir el progreso o las
consecuencias de los malos tratos ya establecidos:
Creación del servicio municipal de atención socialCreación del servicio municipal de atención social,
jurídica y psicológica: acompañamiento en toma de
conciencia estudio de recursos públicos con los que seconciencia, estudio de recursos públicos con los que se
cuenta en cada caso: de tipo asistencial, de protección
física laborales vivienda educativos económicos y defísica, laborales, vivienda, educativos, económicos y de
apoyo emocional.
A ñ i t l fl i i l d i ióAcompañamiento en las reflexiones previas a la decisión
de formular o no, denuncia de los hechos ante el juzgado.
Orientación y acompañamiento, en su caso ante situación
de lesiones físicas a servicios sanitarios.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Propuesta de medidas de acción positiva yp p y
protección hacia las mujeres violentadas y sus
hijos/as: Clausulas sociales en contratación
pública municipal que otorga un porcentaje
determinado de contratos para mujeres victimas de
violencia de género.
Incorporación en la contratación pública comoIncorporación en la contratación pública como
clausula social, el plan de igualdad de la empresa
Preferencia para elección de destino en el puestoPreferencia para elección de destino en el puesto
de trabajo por violencia de género.
Acceso preferente a escuelas infantiles y otros
servicios municipales.



55

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

La coordinación interinstitucional es una
práctica que favorece la calidad de los programaspráctica que favorece la calidad de los programas
y servicios entendida como racionalización de los
recursos sociales existentesrecursos sociales existentes.

Sugerimos la creación de una estructura
independiente compuesta por las entidades conindependiente compuesta por las entidades con
responsabilidad pública que favorezca, más allá de
los intereses de las partes situar a las víctimaslos intereses de las partes, situar a las víctimas
en el centro del sistema de protección.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Derivación y coordinación con los centrosy
públicos de Consellería de Bienestar Social
dirigidos a atención y protección de las
Víctimas: CM24H, Centro de Atención Integral de
mujeres víctimas de Violencia de Género en
Castellón.
Coordinación con Policía Local-Unidad deCoordinación con Policía Local Unidad de
Viogen para la derivación al Servicio de Igualdad
de mujeres atendidas que han solicitado denunciaj q
ante el juzgado para la tramitación del servicio
telefónico “ATENPRO” pensado para localización
inmediata de las víctimas por GPS.
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ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Constitución de un equipo profesional estable de
especialistas en Igualdad compuesto por losespecialistas en Igualdad compuesto por los
siguientes profesionales:

-Diplomada Universitaria en Trabajo Social.
-Agente de Igualdad.g g
-Asesora jurídica en temas de Igualdad.
-Auxiliar Administrativa.
-Psicóloga: Coordinadora de equipoPsicóloga: Coordinadora de equipo.

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Creación de una Concejalía de Igualdad de
j h b d t d d tid dmujeres y hombres dotada de entidad,

presupuesto propio (preferentemente
elaborado con perspectiva de género), y
reconocimiento institucional para promover ap p
nivel municipal un impulso decidido a las
políticas locales de Igualdad.políticas locales de Igualdad.
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II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES DEDE OPORTUNIDADES DE
MUJERES Y HOMBRESMUJERES Y HOMBRES

AREA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ENAREA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN
VIOLENCIA DE GÉNERO

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA

SERVICIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
MUJERES Y HOMBRES

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Ser icio de Ig aldad de Oport nidades de m jeres hombresServicio de Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres.
Paseo Ribalta, 21 Entlo.A
Tfno : 964251979Tfno.: 964251979
igualdad@castello.es
www.facebook.com/igualdad.castellong
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OBJETIVO1: FORTALECER LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEPREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE

GÉNEROGÉNERO
1.1 Divulgar los recursos de atención en materia de

violencia de género que existen en la ciudad deviolencia de género que existen en la ciudad de
Castellón, con atención a la realidad idiomática del
municipiomunicipio.

1.2 Conmemorar el 25 de Noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia de Género.

1.3 Organizar programas y campañas de sensibilización1.3 Organizar programas y campañas de sensibilización
ciudadana para la prevención de la violencia de
género, considerando diferentes perfiles de poblacióng , p p
destinataria y diversidad de estrategias.

OBJETIVO1: FORTALECER LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEPREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE

GÉNEROGÉNERO
1.4 Promover campañas de sensibilización permanente

contra la violencia de género en espacios de atencióncontra la violencia de género en espacios de atención
sanitaria: hospitales, centros de salud, ambulatorios,
etcetc.

1.5 Organizar una jornada de sensibilización sobre
i l i d é jviolencia de género a mujeres mayores.

1.6 Elaborar un protocolo de primera atención por elp p p
servicio de información del Servicio de Igualdad a
mujeres víctimas de violencia de género.

1.7 Crear una red de entidades ciudadanas contra la
violencia de género.violencia de género.
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OBJETIVO 2: MEJORAR LOS 
SISTEMAS DE DETECCIÓN DESISTEMAS DE DETECCIÓN DE

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

2.4 Desarrollar proyectos formativos relativos a la
violencia de género con especial incidencia en la
violencia psicológica dirigido a alumnado de la
Universitat Jaume I.

2.5 Formar en igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres y en violencia de género a los y las agentesy g y g
de Policía Local de nuevo ingreso.

2 6 Analizar las llamadas al 092 sobre violencia de2.6 Analizar las llamadas al 092 sobre violencia de
género, desagregando los datos por sexo.

OBJETIVO 2: MEJORAR LOS 
SISTEMAS DE DETECCIÓN DESISTEMAS DE DETECCIÓN DE

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

2.1 Crear marca de ciudadanía comprometida en la
lucha por la desigualdad entre mujeres y hombres
con la erradicación de la violencia de género.

2.2 Desarrollar actividades de sensibilización social2.2 Desarrollar actividades de sensibilización social
dirigidas a la prevención de la violencia de género
entre la población general por sectores de actuación.p g p

2.3 Desarrollar proyectos y actividades para la
prevención de la violencia de género en el ámbitoprevención de la violencia de género en el ámbito
educativo de Educación Secundaria.
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OBJETIVO 2: MEJORAR LOS 
SISTEMAS DE DETECCIÓN DESISTEMAS DE DETECCIÓN DE

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

2.7 Asesorar a los Consejos Escolares para la
incorporación de los principios y valores de igualdad
de mujeres y hombres en los currículums académicos
del centro.

2.8 Utilizar la intranet municipal de la Policía Local para
divulgar las penas derivadas de la Ley de Medidas deg p y
Protección Integral contra la Violencia de Género.

2 9 Coordinar los recursos que atienden a mujeres2.9 Coordinar los recursos que atienden a mujeres
víctimas de violencia de género en Castellón.

OBJETIVO 3: MEJORAR LA 
ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMASATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS

DE VIOLENCIA DE GÉNERODE VIOLENCIA DE GÉNERO

3 1 Ofrecer atención integral (social jurídica y3.1 Ofrecer atención integral (social, jurídica y
psicológica) a mujeres víctimas de violencia de
género en el SIOgénero en el SIO.

3.2 Tramitar el servicio telefónico de atención y
protección para víctimas de violencia de géneroprotección para víctimas de violencia de género.

3.3 Proteger a víctimas de violencia de genero por parte
de Policía Local, a través del programa Viogen.
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OBJETIVO 3: MEJORAR LA 
ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMASATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS

DE VIOLENCIA DE GÉNERODE VIOLENCIA DE GÉNERO

3.7 Acompañar por parte de la Policía Local a las
víctimas de violencia de género que lo precisen y/o
soliciten al centro médico y a presentar denuncia.

3.8 Implantar un protocolo contra el acoso psicológico yp p p g y
acoso sexual para empleados y empleadas del
Ayuntamiento.y

3.9 Promover que las empleadas municipales víctimas
de violencia de género no vean reducido su salariode violencia de género no vean reducido su salario
durante el periodo de baja laboral que deriva de esta
violencia.violencia.

OBJETIVO 3: MEJORAR LA 
ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMASATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS

DE VIOLENCIA DE GÉNERODE VIOLENCIA DE GÉNERO
3.4 Registrar por parte de la Policía Local sus

intervenciones en la detección y primera atención deintervenciones en la detección y primera atención de
violencia de género y análisis de situación, dirigido al
seguimiento y adecuada derivación de las víctimasseguimiento y adecuada derivación de las víctimas.

3.5 Impartir formación específica para los/as agentes de
la sala del 092 dirigida a mejorar la atención
telefónica en materia de violencia de género.

3.6 Acompañar por parte de la Policía Local a las
mujeres víctimas de violencia de género paraj g p
proceder a la recogida de enseres en el domicilio por
mandamiento judicial.
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MESA DE COMUNICACIONES

INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

Vita Arrufat Gallén
Metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. 

DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL REGISTRO DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO/DOMÉSTICA EN EL ÁMBITO SANITARIO: IMPLANTACIÓN SIVIO SISTEMA 
DE INFORMACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO/

DOMÉSTICA DEPARTAMENTOS HOSPITAL GENERAL Y HOSPITAL LA PLANA

Introducción
La Conselleria de Sanitat, desde la Dirección General de Investigación y Salud Pública y 

siguiendo los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha atendido las 
necesidades de los/as sanitarios/as de actualización del registro de las actividades que realizan 
en la atención de las mujeres víctimas de la violencia de género y en el ámbito doméstico, 
mediante la aplicación informática SIVIO (sistema de información para la detección de casos de 
Violencia de género/doméstica).

La aplicación SIVIO es una herramienta que guía a las/os profesionales sanitarios en la 
detección y actuación frente a la violencia de género/doméstica. SIVIO va a permitir facilitar el 
Protocolo para la atención sanitaria de la violencia de género (PDA) de la Conselleria de Sanitat 
en los Centros de Atención Primaria y Especializada de los Departamentos   de Salud La Plana y 
General. SIVIO funciona desde ABUCASIS.

Desde 2008 se aplica en todas las consultas de Atención Primaria y Especializada de los 
Departamentos de Salud 2 y 3, el Protocolo para la atención sanitaria de la violencia de género 
PDA (pregunta, detecta y analiza). En este se indica que es el personal facultativo/a quien realiza 
el registro de los partes de lesiones por violencia de género en el formato papel, que al implantar 
SIVIO desaparece.

Dada la Incidencia de denuncias por agresión recogidas en el parte de lesiones por violencia 
en formato papel, notificadas en los centros de Salud y servicios hospitalarios y dado que la 
informatización de los dos Departamentos de Salud con ABUCASIS es completa, es un avance 
contar con un sistema de registro informatizado para la detección y registro de las lesiones por 
violencia como SIVIO

Se ha adoptado una formación básica común para todas las Comunidades Autónomas y la 
necesidad de registrar con la debida confidencialidad los casos de denuncias por violencia de 
género en personas mayores de 14 años.

Objetivos
• Informar de la existencia del SIVIO y de la necesidad de registrar los casos de presunta 

violencia de género a todo el personal de los Departamentos de Salud.
• Conseguir que en todos los centros de salud y servicios hospitalarios implicados (Pediatría, 

Carmen Fenollosa Amposta
Infermera Programes de Promoció de la Salut Centre de Salut Pública Castelló. Consellería de Sanitat Generalitat Valenciana. 
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Urgencias, Toco- ginecología, Administración,...) dispongan de la aplicación SIVIO y 
registren los casos de violencia de género.

• Facilitar la información sobre PDA y SIVIO a facultativos/As de centros de Salud y Servicios 
hospitalarios implicados en el PDA.

• Establecer referentes informáticos y técnicos de Salud Pública de SIVIO para los 
Departamentos la Plana y H General.

• Distribuir el material de apoyo de PDA, posters “Déjanos ayudarte Déjanos escucharte” y 
“PDA”; folletos para usuarios/as y para personal sanitario, Folleto de medidas de seguridad, 
a todos los Centros de Salud y Servicios implicados de los Departamentos de Salud Hospital 
General y Hospital La Plana.

Recomendaciones
• Seguir con los talleres de formación de SIVIO:
 - Formar a sanitarios de CICU, SAMU, Servicio 012, y MIR la Plana en el primer trimestre 

de 2012.
 - Formar a los profesionales de los Centros de Salud Sexual y Reproductiva del 

Departamento Hospital General.
 - Adjuntamos artículos de la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de 

la Comunidad Valenciana. Ley 7/2012, de 23 de noviembre.
 - Prepara sesión de SIVIO un viernes por la mañana en el Centro de Salud Pública, invitar 

a participar a todo el personal sociosanitario de los Departamentos de Salud. Esta sesión 
preparada por Programas de Promoción de la Salud se invitará a los responsables de 
la atención a las víctimas de la Consejería de Justicia y Bienestar Social como Instituto 
anatómico Forense, Oficina de atención a las víctimas y centro mujer 24 horas.

Actividades de implantación SIVIO 2012

Actividades de Implantación SIVIO Departamento La Plana

Actividad Asistentes Observaciones

Reunión jefatura hospital Dirección Médica hospital, informáticos, 
técnico ABUCASIS y T Sociales

Asisten Técnicos de la DGISP y 
técnicos de la empresa INDRA

Presentación 
Coordinadores médicos

Coordinadores médicos Departamento H 
La Plana: (total 11)

27 Abril 2012 Asiste Técnico de 
ABUCASIS

Taller CSSYR T Sociales
Médicos, Enfermeras y Psicólogos de los 
Centros de Salud Sexual y Reproductiva, 
y T Sociales (total 14)

Taller personal Servicios 
H la Plana

Personal de Urgencia, Dermatología, 
Pediatría, Asiste T ABUCASIS

Taller personal Servicio 
Toco- Ginecología Jefe de Servicio, Adjuntos y MIR (total 8) Asiste Técnico de ABUCASIS

Taller jefes de Servicio la 
Plana

Jefaturas de Servicio del H la Plana (total 
10) Asiste técnico de ABUCASIS
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Actividades de Implantación SIVIO Departamento H General 2012
Actividad Asistentes Observaciones

Presentación SIVIO

Servicio Toco-Gine, Urgencias, 
Medicina Interna, Dirección 
Enfermería, T Sociales
(total 7)

20 Septiembre
Asiste Técnica ABUCASIS

Presentación SIVIO MIR hospital General (total 35) 2 Octubre

Presentación SIVIO T Sociales Centros de Salud (total 
10)

4 Octubre
Asiste Técnico ABUCASIS

Presentación SIVIO Servicio Tocoginecología (total 16) 17 Octubre
Asiste Técnica ABUCASIS

Presentación SIVIO Coordinadores Centros de Salud Asiste Directora Médica AP y Técnico 
ABUCASIS

Resumen de los aspectos más relevantes de la Ley 7/2012 de la GV
Ley 7/2012, de 23 de noviembre de la Generalitat Valenciana, Integral contra la Violencia 

sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunidad Valenciana

Artículo 42. Detección y asistencia
1. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Conselleria competente en materia de sanidad 

garantizará a las mujeres víctimas de cualquier manifestación de violencia contemplada en la 
presente ley el derecho a una atención y asistencia sanitaria especializada y gratuita, hasta el 
total restablecimiento de su salud, tanto física como psíquica.

La atención sanitaria, tanto en caso de daños físicos como psíquicos, será extensible también 
a sus descendientes menores de edad y a las personas tuteladas o acogidas por la víctima.

Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de los terceros al pago del importe de las prestaciones 
realizadas conforme a la Ley 6/2008, de 2 de junio, de la Generalitat, de Aseguramiento Sanitario 
del Sistema Sanitario Público de la Comunitat Valenciana, y demás normativa que resulte de 
aplicación.

2. Compete a los y las profesionales, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comunicar 
a la autoridad correspondiente aquellos casos de violencia recogidos en el artículo 3 de esta ley.

La Generalitat fomentará acuerdos de colaboración para seguir los mismos protocolos de 
actuación en aquellos casos en que se atiendan a víctimas de violencia contra la mujer.

3. Para dispensar un trato acorde con la especial sensibilidad que merece la víctima de este 
tipo de agresiones, se preservará su intimidad y privacidad, facilitando a la misma, siempre 
que sea posible, su estancia en dependencias aisladas o su ingreso en habitación hospitalaria 
individual así como la atención y asistencia por parte de personal femenino, si así lo solicitara.

Artículo 43. Protocolo común de actuación sanitaria ante la violencia sobre la mujer
1. La Generalitat articulará medidas específicas para la prevención, detección precoz y 

atención en caso de violencia sobre la mujer, incluyendo aquellas medidas para el posterior 
seguimiento y evaluación de sus consecuencias en la salud de las víctimas. Para ello, se seguirá 
en todos los centros sanitarios el protocolo para la atención sanitaria de la violencia de género 
(PDA), de la conselleria competente en materia de sanidad, así como otros programas o protocolos 
de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley.
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2. Dichos protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán referencia 
expresa a las relaciones con la administración de justicia en aquellos casos en que exista 
constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por estas agresiones 
o abusos.

3. Estas disposiciones afectarán a todos los centros sanitarios autorizados de la Comunitat 
Valenciana.

Selección de artículos de la Ley ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género

Artículo 7. Formación inicial y permanente del profesorado.
Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de 

formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia 
de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias 
que les habiliten para:

a. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad 
entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia.

b. La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

c. La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y 
los hijos e hijas.

d. El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por 
parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad 
entre los mismos en el ámbito doméstico.

Artículo 12. Titulares de la acción de cesación y rectificación.
La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer 

u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones 
que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer estarán legitimados 
para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma 
vejatoria la imagen de la mujer, en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad.

Artículo 13. Medios de comunicación.
1. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en lo 

relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la 
erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos 
los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente.

2. La Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que, contando con 
mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces, 
contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.

CAPÍTULO III
En el ámbito sanitario.
Artículo 15. Sensibilización y formación.
1. Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección 
precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de 
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optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia.
2. En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada 

del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la 
rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género a que se refiere esta Ley.

3. Las Administraciones educativas competentes asegurarán que en los ámbitos curriculares 
de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de las profesiones 
sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la 
detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta forma de violencia.

4. En los Planes Nacionales de Salud que procedan se contemplará un apartado de prevención 
e intervención integral en violencia de género.

Artículo 16. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo 

de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, una Comisión contra la violencia de 
género que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias contempladas 
en este capítulo, evalúe y proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y 
cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la 
erradicación de esta forma de violencia.

La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud estará compuesta por representantes de todas las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. La Comisión emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio 
Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.

Artículo 42. Administración penitenciaria.
1. La Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados 

por delitos relacionados con la violencia de género.
2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las progresiones de grado, concesión de permisos 

y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas 
específicos por parte de los internos a que se refiere el apartado anterior.

TÍTULO V
Tutela Judicial
CAPÍTULO I
De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer Artículo 43. Organización territorial.
Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con 

la siguiente redacción: 
1. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la 

capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio 
de su sede.

2. No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.

3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de 
Gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de 
trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter de la presente Ley 
Orgánica, corresponda a uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción 
en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos Órganos conozca de todos 
estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras 
materias.
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En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción será 
éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 87 ter de esta Ley.»

Artículo 47. Formación.
El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y 
no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación 
de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque 
de la discapacidad de las víctimas.

Este documento se envía a los/as Directores de Atención Primaria para adjuntar a los/as 
coordinadores/as médicos/as de los Centros de Salud de los Departamentos H General y la 
Plana.
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MESA DE COMUNICACIONES

INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

Josefina Flores Parra
Psicóloga especialista en psicología clínica. Col. CV-00048.

TALLER DE AUTOESTIMA

Fundamentación: el desarrollo de la autoestima como un pilar para la prevención de las 
violencias

Según los mandatos de género de la sociedad patriarcal en la que vivimos, se define el 
papel de las mujeres como esencial para la perpetuación de la especie, pero al mismo tiempo 
secundario, en tanto ser para otros, y desde tiempos subordinado, en tanto sometido a la relación 
jerárquica con el varón. Junto con ello, la expectativa social del cumplimiento de los estereotipos, 
constriñe, encorseta y reduce las posibilidades de respuesta, imponiendo modelos de conducta 
que generan sufrimientos gratuitos. Además, la convivencia de patrones tradicionales con otros 
más modernos como guías de comportamiento, desubica a las mujeres respecto de sus propios 
referentes, con la urgencia de tener que asimilar procesos prescindiendo de nuestros tiempos, 
en una inmediatez cuanto menos forzada. Este marco identitario, como es de todos conocido, 
genera opresión, conflictos internos y conductas violentas, que dañan el bienestar de las mujeres.

 El trabajo para el desarrollo de la autoestima pretende, en primer lugar, visibilizar el entramado 
de violencias de base, aumentando la conciencia sobre su envergadura y las consecuencias que 
acarrea.

Al mejorar la autoestima, mejora la experiencia subjetiva, intelectual y afectivo-valorativa sobre 
sí mismas. Esto les permite resituarse en la relación con los otros, reajustándose las relaciones 
de poder en los espacios de su entorno y alejando las actitudes de sumisión.

Se inocula la percepción y el sentimiento de tener el derecho, los derechos. Empodera al 
introducir el sentimiento de merecer. Cada mujer, al apreciar y visualizar sus cualidades y 
habilidades vitales aumenta el coraje para luchar por sus objetivos y para reivindicarse frente a 
las desigualdades. 

Así pues, al desarrollar la autoestima estamos capacitando para poder poner límites frente 
al abuso y las desigualdades. Primero detectándolo, después desvelando los mecanismos 
posibilitadores del mismo en los que incurrimos sin darnos cuenta, por último elaborando 
estrategias precisas de afrontamiento.

Al desarrollar la conciencia de sus recursos y profundizar en la capacidad para poder poner 
límites, facilitamos la ruptura de circuitos de dependencia en todos los órdenes: amoroso, 
económico, familiar... y por tanto favorecemos la autonomía. 

Entendemos el desarrollo de la autoestima como un camino de crecimiento, pero lejos de 
significar un camino de soledad, los trabajos con grupos de mujeres reconstruyen el apoyo y 
acompañamiento necesarios. Es la sororidad de Marcela Lagarde. Suscribimos sus palabras 

Montserrat Flores Parra
Psicóloga especialista en psicología clínica. Col. CV-01855.
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cuando dice: “La autoestima es una experiencia ética de fidelidad a una misma, una experiencia 
que fluye y se transforma en permanencia...”

A día de hoy, el trabajo con grupos de mujeres para realizar talleres de autoestima se concreta 
en un taller dirigido a la población general, y un taller dirigido a las mujeres en procesos de 
separación complejos.

Objetivos
OBJETIVOS GENERALES
1. Fomentar el darse cuenta de las carencias individuales en la formación de la propia 

autoestima, facilitando el desarrollo de la confianza y el respeto por una misma.
2. Generar conciencia sobre el rol de género en el déficit de autoestima, facilitando el desarrollo 

de una actitud crítica respecto de los mandatos sociales de género.
3. Promover el empoderamiento
4. Impulsar la reivindicación de las relaciones de respeto y buen trato en todos los ámbitos 

de la vida privada y pública.
5. Trabajar el desarrollo de la autoestima no como un proceso individualista, sino como un 

proceso de experiencia compartida, que pretende romper los sentimientos de alienación y 
crear un sentimiento de conciencia colectiva de género, ayudando en la creación de lazos 
de apoyo y ayuda solidaria entre las mujeres.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL GRUPO GENERAL
1. Determinar el grado de autoestima en el que se encuentra cada una de las participantes: 

déficits y recursos.
2. Facilitar la comprensión del proceso de formación de la identidad y la autoestima
3. Facilitar la comprensión de las diferencias genéricas en cuanto a la adquisición de 

autoestima y de su influencia en nuestro guión de vida como mujeres.
4. Fomentar el desarrollo de los propios recursos como elementos idóneos para enfrentar las 

dificultades
5. Ampliar la conciencia sobre el modo en que los sentimientos de insuficiencia y culpa, 

impiden la resolución de problemas y la toma de decisiones
6. Impulsar la resolución de problemas y la toma de decisiones a través de desarticular los 

bloqueos y dificultades
7. Fomentar la integración cuerpo-mente, para evitar las somatizaciones que dañan
8. Facilitar la experimentación de la plenitud de la vida, desarticulando las trabas impuestas 

tanto por el rol genérico como por la influencia judeo-cristiana
9. Promover las habilidades de adaptación y entereza ante los cambios vitales (resiliencia), 

preparándolas para la continuación de sus vidas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL GRUPO DE SEPARACIÓN
1. Promover la toma de conciencia respecto del punto en que cada participante se encuentra 

en su proceso de separación.
2. Desplegar toda la experiencia del sentimiento de pérdida para poner en contacto a la 

persona con el dolor enajenado o disfrazado: elaboración del duelo
3. Facilitar el darse cuenta de la frustración producida por la ruptura de expectativas y deseos 

respecto a la idea previa de amor y a las necesidades de intimidad
4. Detectar los sentimientos de culpa y vergüenza integrantes en la experiencia interna de 

fracaso
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5. Tomar conciencia del alcance de los sentimientos de rabia, rencor y /o venganza hacia el 
otro (ex-pareja, vida, familia, Dios...)

6. Identificar el bloqueo como la fijación a una situación que la persona no puede resolver, así 
como los intentos de resolución infructuosos (repeticiones)

7. Revisar las experiencias vividas en la familia de origen y los estilos de vinculación, para 
comprender las dificultades a la hora de establecer el vínculo amoroso

8. Tomar conciencia de las dificultades simbióticas que genera el miedo a la autonomía
9. Detectar los juegos psicológicos de poder
10. Identificar las repercusiones en el sistema filial: manipulación de los hijos en contra del 

otro, búsqueda de necesidades afectivas compensatorias, alteraciones de la jerarquía.

Breve historia de los talleres de autoestima en el Ayuntamiento de Castellón: origen y 
transformaciones del recurso

Los talleres de autoestima nacen en el año 1998, al amparo del Gabinete Municipal de la Mujer. 
Si bien no fueron concebidos para combatir, eliminar o prevenir las violencias contra las mujeres 
de forma directa, a lo largo de su evolución sí que han tenido una implicación progresiva en la 
detección de todo tipo de violencias y en dotar de habilidades de afrontamiento a sus usuarias.

Los datos del total de usuarias hasta el año 2001 no están reflejados porque el sistema 
operativo con el que se trabajaba está obsoleto. El total de mujeres inscritas en los talleres de 
autoestima desde el 2002 hasta 2013 asciende a 556 mujeres. En el periodo del 2002 al 2004 se 
inscribieron 200 mujeres en talleres básicos. Desde el año 2005 hasta el presente, el cómputo de 
mujeres inscritas ha sido de 356, agrupadas del siguiente modo: -taller con víctimas de violencia 
de género 17 mujeres (sólo año 2006), -taller con mujeres en procesos depresivos 16 (sólo 
año 2006), talleres de autoestima para mujeres en separaciones complejas 129 y – talleres de 
autoestima general 196.

Históricamente podemos distinguir dos etapas: la que tiene lugar en el marco del citado 
Gabinete Municipal de la Mujer, y la que se desarrolla al amparo del Servicio de Igualdad de 
Oportunidades.

En la primera etapa, que abarca desde el año 1998 al 2004, se realizaron once talleres 
básicos de autoestima y dos talleres de género y socialización, que nacieron a petición de las 
mujeres, para profundizar en las temáticas abordadas. De éstos hubieron siete talleres de 40 
horas y seis talleres de 20 horas. De esta etapa inicial, destacamos el hecho de que las mujeres 
componentes de estos talleres forman parte de las diferentes asociaciones de Castellón, en 
algunos casos con cargos de representación, que poco a poco van introduciendo entre sus 
asociadas la conveniencia y el interés de asistir a los mismos. Podríamos decir que el perfil de 
estas mujeres está menos deteriorado en cuanto a niveles de salud, hay menos problemática y 
el hecho de pertenecer al tejido asociativo demuestra que están menos aisladas, que el perfil de 
mujeres con el que nos vamos a encontrar años más tarde.

La segunda etapa abarca desde el año 2005-06 hasta la actualidad, y en ella se han realizado 
ediciones de los talleres de autoestima de forma ininterrumpida. La creación del Servicio de 
Igualdad de Oportunidades, con la incorporación de un equipo multidisciplinar influye en que 
se quiera obtener una mayor utilidad del taller de autoestima, y por tanto, en el año 2005 se 
nos plantea la necesidad de enfocar nuestro trabajo a una serie de problemáticas: víctimas de 
violencia de género,  procesos depresivos y mujeres atrapadas en separaciones complejas, con 
un aumento en la dedicación que se concreta en 50 horas cada taller. 

Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno de la violencia, constatamos que las 
prioridades de las mujeres de este grupo, están lejos de anteponer el trabajo con la autoestima 
a necesidades terapéuticas más básicas: miedos, desprotección, desconfianzas, recelos y 
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desamparos frente a la justicia...etc. Por lo que en el año 2007 se realizaron dos talleres: uno 
dirigido a la población general en el que pudieran tener cabida diferentes problemáticas, que 
partiendo de un marco más amplio, pretenda profundizar en la vertiente genérico-social de los 
déficits de autoestima, y otro mucho más concreto dirigido a aquellas mujeres enmarañadas en 
separaciones complejas.

Ambos talleres se amplían a una duración de 60 horas cada uno. Con más tiempo de 
dedicación, es posible bajar al detalle de la casuística individual. Esto nos permite observar, 
especialmente en el segundo taller, lo infiltradas que se encuentran las violencias contra las 
mujeres tanto en la convivencia con sus parejas, como posteriormente en el proceso legal, y en 
los reajustes que la nueva situación impone en la relación con los hijos y con los ex-conyuges. 
Pero también las observamos, y así nos lo hacen llegar ellas, a nivel institucional, laboral, 
económico...En este sentido pensamos que estos recursos en esta faceta y momento, son un 
eficaz instrumento de detección de esas violencias que de tan imbricadas en la vida de las 
mujeres pasarían desapercibidas. Así como colaboran en la prevención de un aumento de las 
mismas y contribuyen a su eliminación. A partir del año 2008 y hasta el año 2011, han habido 
ediciones de ambos talleres, con una duración de 60 horas, cada año. En el año 2012, el recurso 
sufre un recorte en la duración, pasándose a impartir 48 horas de taller en sus dos formatos. 

Perfil de las mujeres
Nos parecía de interés trazar el perfil socio-demográfico de las mujeres que acuden 

normalmente a nuestros talleres,por lo que hemos recurrido a nuestras memorias para describir, 
de una manera cualitativa el perfil base que los componen. El SIO realiza un filtro inicial de entre 
las mujeres que acuden al servicio para seleccionar aquellas que mejor se puedan ajustar a 
las características de los distintos grupos. Este filtro inicial consiste en una entrevista. Una vez 
seleccionadas y clasificadas las mujeres en los distintos grupos, pasamos a tener conocimiento 
de la conformación de los mismos.

A lo largo de las sucesivas ediciones entresacamos, en cuanto a la edad, que las mujeres 
oscilan entre los 22  y  los 68 años. Siendo la franja mayoritaria la comprendida entre los 40 y los 
55 años.

Respecto a la procedencia, la amplia mayoría de las mujeres son españolas, aunque con gran 
diversidad de origen dentro del estado español. A lo largo de los años y en los distintos grupos, 
hemos tenido mujeres de: Marruecos, Portugal, Francia, Nueva Zelanda, Colombia, Argentina, 
Venezuela, Brasil, Uruguay, Méjico, Bulgaria y Rumanía. Siendo las de procedencia latina y las 
de Rumanía las más abundantes. También han pasado varias mujeres de etnia gitana.

En cuanto al nivel de estudios, aproximadamente la mitad de mujeres tiene estudios primarios 
o de graduado escolar, con una o dos mujeres en cada grupo que tienen dificultades lecto-
escritoras. De la otra mitad, la mayoría tiene estudios equivalentes a formación profesional de 
primer grado o bachillerato, el resto se distribuye entre los estudios medios y una o dos tituladas 
superiores por grupo.

En la situación laboral, tenemos que diferenciar entre las mujeres que asisten a los grupos 
de autoestima general y los grupos de separación. En los grupos de separación la mayoría de 
mujeres son asalariadas aunque a veces en situaciones laborales muy precarias. En los grupos 
de autoestima general observamos más mujeres desempleadas o dedicadas a la crianza de 
niños pequeños, mujeres pensionistas, con incapacidad laboral o prejubiladas. De las que tienen 
actividad laboral, los sectores ocupacionales que las han empleado han sido: hostelería, limpieza, 
cuidado de personas dependientes, administrativas, comerciales, ayudantes de laboratorio, 
vigilante de seguridad, mercado de abastos, comercio, transporte, seguros, peluquería, 
supervisoras de cadena de montaje, enfermeras y profesoras. En la evolución de los grupos 
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durante el marco de la crisis económica hemos notado el aumento del desempleo y la detección 
de alguna situación de mobbing laboral.

Del estado civil, también hay que hablar de forma diferenciada. En los grupos de separación, 
no todas las mujeres han disuelto ya su unión legal, las hay que materializan su separación 
en el transcurso del taller y excepcionalmente algunas mujeres resuelven permanecer con sus 
parejas. En los grupos de autoestima general la mayoría de mujeres están casadas, y el resto 
son solteras, viudas o separadas de hace mucho tiempo. Con la evolución de los años hemos 
notado un aumento de mujeres en proceso de separación traumática de segundas o terceras 
parejas.

En cuanto al estado de salud, hay un número importante de mujeres que vienen con problemas 
de salud mental y que toman medicación psiquiátrica, derivadas por los distintos servicios públicos 
de salud. Vienen con problemáticas de depresión y ansiedad en su mayoría, pero también han 
venido con: trastornos de personalidad dependiente, trastornos de personalidad evitativo, fóbico, 
bipolares, esquizofrenia, toxicomanías, TOC, trastornos de la alimentación, intentos de suicidio, 
abusos sexuales. Respecto a la salud física, las enfermedades más comunes son: fibromialgia, 
problemas de tiroides, hernias, dolores de espalda, cáncer de mama, problemas de corazón y 
diabetes. En los grupos de separación hay mujeres con secuelas de maltrato físico.

En cuanto a las motivaciones y expectativas, en los grupos de autoestima general suelen ser: 
“tener herramientas para defenderme”, “saber reaccionar ante los problemas”, “tener confianza 
en mí misma”, “saber decir que no”, “no ser tan influenciable y dependiente”, “perder el miedo” 
“aclararme”, ”conocerme”, ”quitarme la tristeza de encima”, “solucionar asuntos del pasado”, 
”dejar de subestimarme”, “tener más autocontrol”, “superar los sentimientos de culpa”, “aprender 
a quererme” “compartir experiencias” y “enriquecerme”. 

En los grupos de separación, las motivaciones tienen que ver más con la superación del 
trauma. Algunas de ellas son: “aceptar la realidad como es”, “aclararme en la relación de pareja”, 
“superar mi dependencia emocional”, “enfrentarme a mi ex-marido”, “quitarme la angustia y el 
dolor”, “volver a ser la que era”, “recuperar la confianza”, “saber desenvolverme yo sola”, “no caer 
siempre en la misma trampa”, “reconstruir mi vida”.  

Estructura de los talleres
En este apartado nos vamos a centrar en el proceso de maduración de los grupos desde el 

punto de vista de los objetivos. Cada taller comienza con una presentación de las participantes 
y con la explicitación de las reglas de funcionamiento interno generadoras de un clima de 
confianza y posibilitadoras de una apertura hacia la intimidad: confidencialidad, respeto mutuo 
a la singularidad de cada una y a su situación vital, escucha desde ese respeto, intervención 
centrada en el “yo”, y referida al presente.

En el taller de autoestima general, distinguimos tres etapas en la evolución del grupo.

La primera fase, tiene como objetivo, para comenzar, trazar la línea base de la que partimos. 
Para ello pasamos un test de 17 preguntas en el que exploramos aspectos relacionados con su 
autoconcepto y su propia autoestima. Posteriormente trabajamos el proceso de formación de la 
identidad individual, momento en el que las mujeres empiezan a detectar las primeras carencias 
de su historia en cuanto a seguridad y confianza. También se trabaja la identidad de género con 
el fin de hacerles ver el peso y la fuerte influencia de los mandatos de género y su relación con 
el déficit de autoestima.

En la segunda fase, tratamos el núcleo del proceso. Nuestro objetivo es que las mujeres 
tomen contacto con las heridas profundas de su pasado, para que desde el presente puedan 
asumir el compromiso adulto de autocuidado y autoprotección. Este es el momento de activar 
el sentimiento de merecer el amor y la propia dignidad, y de reforzarlo en la relación con los 
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otros, buscando los apoyos necesarios. En esta fase se trabaja la necesidad de reconocimiento 
intentando que aprendan a dárselo, a pedirlo y a aceptarlo. A nivel colectivo, buscamos ahondar 
en la cohesión de grupo y la red de apoyo mutuo como elementos clave de consolidación de sus 
progresos. Es evidente que el grado de apertura y de implicación individual son determinantes 
también en ésto.

En la tercera fase, se abordan las dificultades con los límites. Al explorarlas las mujeres 
comprenden la relación entre la pérdida de sus referentes propios, ignorados a través de la 
sumisión, y sus niveles de ansiedad y depresión. Esto constituye un descubrimiento clave 
para ellas. Al tener más claros los límites, podemos pasar a trabajar la autoafirmación. Este 
trabajo acaba de sedimentarse cuando abordamos el sentirse con derecho y los derechos. Al 
desarmar la autocrítica y los sentimientos de culpa, avanzamos en la autoaceptación. A estas 
alturas las mujeres ya han aprendido la relación entre la queja, el echar la culpa a otros y la 
falta de responsabilidad sobre la propia vida, así como las consecuencias del resentimiento y la 
rabia destructiva. Cerramos el taller haciendo hincapié en la entereza necesaria para afrontar las 
adversidades de la vida a través de la resiliencia.

 En los talleres de separación, en la primera fase se abordan los mismos objetivos y 
contenidos que en el taller de autoestima general, con el único matiz, de introducir la identidad 
desde la perspectiva del ciclo vital, en el que la separación constituye una crisis importante que 
lo cuestiona todo, recogiendo los sentimientos de fracaso y frustración respecto del proyecto vital 
truncado, para elaborarlos.

La segunda fase se centra en el análisis de los elementos clave que están en el sustrato de 
las separaciones traumáticas: 

• el concepto de amor como atadura, el apego y las actitudes amorosas adictivas
• el continuum dependencia-autonomía y sus componentes genéricos. Los patrones de 

relación dependientes, y los patrones de relación basados en la autonomía
• las dificultades en el dar y el tomar. Dificultades con los límites y parar el abuso
• la relación con las figuras paterna y materna, base de la seguridad en sí mismas y modelos 

de aprendizaje afectivo que interiorizamos y trasladamos a nuestras relaciones de intimidad

En la tercera fase volvemos a conducirlas hacia el desarrollo de la autoestima para que 
puedan asumir, desde el compromiso adulto de autocuidado, los sentimientos de merecer el 
amor. Pero esta vez su propio amor y respeto. Integrar los aspectos dolorosos de su pasado y 
vergonzosos de su persona que dificultan la autoaceptación. Profundizar en el reconocimiento, 
liberándolas de los introyectos relacionados con el género. Abordar el poder personal y sus 
dificultades para ejercerlo, en tanto victimización y falta de responsabilidad sobre la propia vida. 
Y finalmente la resliencia.

Metodología
A-MARCO METODOLÓGICO
Nuestro trabajo se basa en ampliar la conciencia, es decir iluminar aquellas zonas de sombra 

tanto en su experiencia como en el entorno y en la relación entre ambos, de las que la persona 
no se ha percatado.

 Abordamos el ser humano como un ser integral, en donde las separaciones entre intelecto, 
emoción y cuerpo son meras abstracciones que distorsionan los procesos que nos involucran.

Entendemos la experiencia como un todo integrado remitida al presente, puesto que es el 
único momento vital del que disponemos realmente, ya que el pasado como memoria y el futuro 
como evocación, se actualizan en el presente.
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Consideramos al grupo figura y fondo de nuestras propuestas experimentales, y en esa 
medida sujeto y entorno de cada situación.

Respecto a las técnicas, utilizamos las que consideramos convenientes en función de la 
composición del grupo, evolución del mismo y problemática a trabajar, contemplando la 
riqueza de abordajes terapéuticos que nos respaldan: Terapia Gestalt, Análisis Transaccional, 
Bioenergética, Terapia sistémica, Constelaciones familiares, Mindfulness o conciencia plena. 
Así mismo, incorporamos documentos teóricos para apoyar la comprensión de los diferentes 
temas y el trabajo experimental, así como textos del análisis feminista. 

La metodología parte de lo particular a lo social, para regresar a lo individual, con nuevos 
elementos de análisis, con el objeto de que cada mujer encuentre el camino para realizar los 
cambios necesarios en su vida, dotada de mayores recursos para aceptar, integrar y enfrentar 
su experiencia.

B-COORDINACIÓN INTERNA Y SEGUIMIENTO
Nuestra labor en equipo alternada, aunque de enorme riqueza para el grupo, hacía precisa la 

creación de un instrumento que nos permitiera conocer la progresión del mismo, cuando fuera 
la otra terapeuta quien llevara la conducción de la sesión. Por ello elaboramos el documento 
“diario de sesiones”, en el que se consigna: fecha, nº de sesión, nº de asistentes y diagrama 
de posiciones del grupo, objetivos y resumen de la misma. De esta forma, es posible realizar 
un seguimiento permanente de la evolución, tanto individual, como colectiva. En el resumen 
tratamos de reflejar los textos teóricos utilizados, el relato de los trabajos terapéuticos realizados 
con cada participante y de las dinámicas grupales propuestas para abordar el tema de la sesión 
y conseguir los objetivos planteados.

Así mismo, se realiza un trabajo de coordinación semanal con el SIO, y puntual con aquellas 
instituciones que, o bien nos lo requieren, o bien se realiza a iniciativa nuestra, dada la problemática 
de cada caso en particular (SEAFI, Salud Mental, Servicios Sociales...)

Evaluación
El SIO nos solicita, al término de cada grupo, la realización de una memoria, en la que podamos 

reflejar nuestra valoración cualitativa del transcurso de cada taller. En ella se incluye la totalidad 
del diario de sesiones, donde de forma pormenorizada podemos advertir la progresión de cada 
grupo tanto a nivel individual como colectiva, sesión a sesión.

Por otra parte, en esta memoria se incluye la evaluación que realizan las participantes del 
taller, a partir de un cuestionario elaborado para tal fin, de 25 preguntas y tres alternativas de 
respuesta, que recoge básicamente la opinión de las mujeres respecto de los siguientes aspectos:

• Contenidos
• Dinámica del grupo y participación
• Metodología
• Ejercicio terapéutico
• Duración /temporalización
• Ubicación
• Pregunta abierta, donde se puedan reflejar otros aspectos de interés

De este cuestionario se derivan los siguientes resultados: en cuanto al área del contenido, 
las mujeres opinan en los grupos de general, en un 23’7% que los contenidos teóricos abordados 
han sido bastante adecuados para afrontar sus dificultades con la autoestima, y en un 76’26% 
que han sido muy adecuados. Así mismo un 37’38% opina que los contenidos proporcionan 
herramientas bastante útiles para resolver situaciones concretas en sus vidas, relacionadas con 
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la autoestima y un 62’62% considera que los contenidos del taller les proporcionan herramientas 
muy útiles. En los grupos de separación, un 13’34% considera los contenidos teóricos abordados 
en el taller, bastante adecuados para afrontar sus dificultades de autoestima, y un 86’66%, los 
considera muy adecuados. Así mismo el 35’22% considera que los contenidos del taller le han 
proporcionado herramientas bastante útiles para resolver situaciones concretas en sus vidas, y 
un 64’78% las considera muy útiles.

En cuanto al método, las mujeres opinan, en los grupos de general, que el método ha propiciado 
bastante la reflexión tanto acerca de sus recursos personales, como de sus dificultades 39’96% 
y en un 60’04% que se ha propiciado mucho. Además, cuando se les pide opinión acerca de si 
el método ( preguntas, ejercicios experimentales, lecturas teóricas) ha contribuido al aumento 
de la conciencia tanto de sus recursos como de sus dificultades, las mujeres responden, en un 
50’42%, que ha aumentado bastante, y en un 49’57%, que la conciencia ha aumentado mucho. 
En los grupos de separación, las mujeres consideran en un 5% que el método ha propiciado poco 
la reflexión tanto acerca de sus recursos como de sus dificultades,  un 31’5%, opina que bastante 
y un 63’5% opina que mucho. Cuando se les pide opinión acerca de si el método ha propiciado 
un aumento de la conciencia, las mujeres responden, un 5% que poco, un 31’5% que bastante y 
un 63’5% que mucho.

Respecto a la última pregunta, las mujeres suelen ofrecer una valoración personal del taller. 
De ella hemos entresacado: reconocimiento a los servicios municipales por la existencia del 
mismo, demanda de una mayor publicidad en la ciudad de Castellón, valoración y agradecimiento 
del ejercicio terapéutico, petición de otros talleres para seguir profundizando o para realizar un 
seguimiento, expresiones de alegría y reconocimiento del cambio en sus vidas y de esperanza 
frente al futuro, gratitud por las aportaciones de las compañeras y por el apoyo recibido de ellas, 
reconocimiento y valoración de los vínculos emocionales adquiridos.

Por último, es necesario puntualizar, que los datos estadísticos aparecidos, proceden de las 
memorias, desde el 2007 hasta la fecha.

Conclusiones

1. A lo largo de nuestra trayectoria, apreciamos una evolución en el calado social que el 
término autoestima posee: las mujeres conocen su significado y tienen claras sus 
aspiraciones respecto de ello, pero a día de hoy, siguen viviendo como deficitarios, el sentir 
su propio valor, así como reivindicarse desde las relaciones de buen trato. Constatamos 
que las razones para ello están basadas en la permanencia de unas condiciones sociales 
determinadas por el patriarcado. Esto convierte a los talleres de autoestima en instrumentos 
tan necesarios en el pasado, como en el presente.

2. Nos reafirmamos en la idea de que enfocar el trabajo grupal hacia el desarrollo de la 
autoestima está indicado y posee utilidad en la detección y prevención de las violencias, 
puesto que cuando éstas se desatan con toda su crudeza, el trabajo a realizar es aquel que 
se dirige a contener y elaborar la angustia y el trauma.

3. Reiteramos nuestro convencimiento de que al incrementar los niveles de autoestima, las 
mujeres están más preparadas para desplegar sólidas habilidades de afrontamiento para 
parar las violencias en las múltiples facetas en que se presentan: amorosa, económica, 
laboral, institucional.

4. Constatamos que la búsqueda del amor romántico lleva a las mujeres a iniciar y mantener 
sucesivos intentos, segundas o terceras parejas, con patrones de relación que derivan 
en violencia, en algunas ocasiones con aumento de la misma. Estos patrones repetitivos 
no solo son invisibles para ellas, sino que están sustentados por la falta de respeto a una 
misma y las dificultades para darse el valor y el lugar.
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5. Hemos verificado que esa búsqueda del amor está impregnada por el carácter mítico del 
mismo: una serie de creencias que aseguran la dependencia y son caldo de cultivo para 
actitudes de control, posesión, manipulación.

6. En procesos de separación, hemos comprobado que los talleres son un punto de apoyo 
importante para reconstruir sus vidas de forma autónoma, huyendo de soluciones fáciles 
y/o tópicas, presentes en el imaginario popular del estilo �un clavo quita otro clavo�, que 
a la larga lastran y complican la vida de las mujeres.

7. La realidad social, y de primera mano la experiencia de las mujeres nos informa de cómo 
se inserta la violencia torpedeando los procesos de reconstrucción autónoma, después 
de la separación. Son éstos los momentos más difíciles y traumáticos para ellas. En estos 
momentos más que nunca, se materializa el juego perverso de poder víctima-verdugo, en 
el que surgen potentes sentimientos destructivos ligados al rol de dominación en el varón.

8. Constatamos que es imprescindible iniciar un trabajo de género con grupos de hombres, 
que al igual que el trabajo realizado con las mujeres, a lo largo de estos años, pueda 
recoger los aspectos deficitarios, restrictivos y estereotipados ligados a su rol social, a la 
par que desmontar, desde el otro lado el binomio dominación/sumisión.

9. Creemos firmemente en el valor de la articulación de los sufrimientos ignorados a través de 
la palabra y la experiencia compartidas, como ingredientes fundamentales de los grupos de 
género. Ese sería, desde nuestro punto de vista, el auténtico instrumento de prevención de 
la violencia, en el que las instituciones desde todos sus estamentos, pero especialmente 
desde el ámbito local, deberían implicarse. 
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MESA DE COMUNICACIONES

INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

Purificación Heras González / Mª José Padilla Richart
Universidad Miguel Hernández de Elche

CONTRA LA VIOLENCIA, LA FORMACIÓN EN IGUALDAD

A modo de introducción/justificación
Las investigaciones sobre actitudes hacia la violencia contra las mujeres en la pareja han 

mostrado el predominio de las actitudes negativas hacia esta violencia en la población general 
y en colectivos específicos. Esta afirmación, lejos de hacernos pensar en que la violencia de 
género va a desaparecer en nuestro país debido al rechazo que genera, nos debe hacernos 
plantearnos la veracidad de la misma. Algunos estudios como el presentado por el colectivo Ioé 
realizado mediante grupos de discusión, plantean que:

En un contexto en el que la «violencia de género» está institucionalmente condenada y 
penalmente perseguida no es de esperar que un sector de hombres manifieste su apoyo abierto 
a las agresiones, ni «confiese» de forma clara que habitualmente recurre, o ha recurrido, a 
prácticas de maltrato físico o psicológico. Sin embargo (…) en los grupos aparecen diversas 
manifestaciones de «comprensión», cuando no de aval explícito, a algunas de estas conductas. 
(Ioé, 2011:131- 132)

Mientras que el discurso de las mujeres participantes en los grupos de discusión, presenta 
una visión muy diferente “[…] el silencio grupal podría muy bien atribuirse a que la violencia 
masculina no aparece como una preocupación importante en el discurso de algunas mujeres”, 
(Ioé, 2011:130). A lo que hay que unir el hecho de que en muchas ocasiones el silencio mostrado 
por las mujeres puede deberse a actitudes vergonzantes (Ioé, 2011:131). Una vergüenza que 
concuerda con la situación vivida por muchas de ellas y la justificación de la violencia directa. 
Unas afirmaciones que concuerdan directamente con el sistema de género que la explica y que 
implica que las mujeres hablen de la violencia de esta manera: 

La importancia de este hecho es que pone de manifiesto las dificultades que aún existen 
para superar las barreras de pudor, vergüenza o dolor por parte de las víctimas, circunstancias 
que pueden estar relacionadas con la percepción de que el contexto social tiende a juzgarlas 
negativamente, o al menos a no ofrecer inmediatamente comprensión y apoyo. (…) no son 
infrecuentes las sospechas o cuestionamientos a las actitudes de las mujeres, a las que se 
atribuye parte de la responsabilidad de las agresiones sufridas. Por tanto, no es de extrañar 
la tendencia al ocultamiento o disimulo  de tales experiencias. Conviene tener presente esta 
circunstancia a la hora de valorar la capacidad de ciertas técnicas de investigación para captar la 
verdadera extensión del fenómeno (Ioé, 2011 131: el resaltado es nuestro)

La explicación acerca de la causa de la violencia, como podemos colegir de esta cita,  
mantiene el sistema patriarcal que la justifica en muchos casos ‘a causa del comportamiento 
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femenino que se sale de la norma’ (Dolores Juliano,  2005)  y que hace que las mujeres se 
sientan responsables de la misma. Esto es un grave problema para su solución y afrontamiento. 
Queremos señalar además, la relevancia de estas citas y de esta metodología, frente a aquellos 
estudios que parten de una metodología cuantitativa los cuales están expuestos a respuestas 
orientadas por el discurso políticamente correcto.

Por su parte, en un estudio de este mismo año Mª José Díaz- Aguado (2013) describe las 
diferencias que encuentra entre dos grupos de adolescentes: quienes afirman haber dirigido 
conductas de maltrato a la chica con la que salían y a la chica con la que salen actualmente, y 
quienes ejercieron maltrato en la relación pasada, pero no en la actual. Su análisis encuentra 
diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a “[…]  una forma de entender las 
relaciones y estructurar los valores que coincide con el modelo dominio-sumisión en el que se 
basa la violencia de género” (Díaz-Aguado, 2013: 274). Añadiendo además que en el estudio 
entre los componentes de un grupo y los del otro, no encuentran diferencias significativas en 
otros ítems. Por tanto, en la actualidad, podemos afirmar que la causa de la violencia entre 
adolescentes, continúa siendo la misma que se viene defendiendo para las agresiones de género.

Este mismo estudio, describe en qué ha cambiado la manera en que se expresa la violencia 
machista: en el uso de las nuevas tecnologías para su expresión.  Lo que se caracteriza además 
por la mayor capacidad de control que ofrecen.    

La violencia entre adolescentes, tal como vienen mostrando diversos estudios está presente 
en nuestra sociedad (Vicenta Rodríguez Martín, 2006; Mª José Díaz-Aguado, 2013). Los datos 
del informe anual del Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer, 2012 recogen como entre 
203 y 2011 ha habido 2 muertes de mujeres menores de 16 años, 4 de entre 16 y 17, y 13 de entre 
18 y 20 años. Así mismo, en cuanto a la edad de asesinos 7 de ellos tenían menos de 20 años. 
Este panorama nos presenta el valor del trabajo en la escuela en este sentido, al comprobar que 
las generaciones jóvenes mantienen los mismos patrones de actuación que sus padres.  

Por otro lado, las expresiones de la violencia social, sexual y psicológica acompañan a aquellas 
que se expone en la muerte de las mujeres, lo cual se expresa en las llamadas a los teléfonos de 
asistencia, y se encuentra en las discusiones en parejas de adolescentes. Y estas no cesan. La 
violencia de género que podríamos denominar directa, es  más alta en las relaciones de pareja 
o cuando estas se rompen, lo que evidencia la importancia de la manera en que se construyen 
y actualizan los modelos de amor romántico y los mitos asociados al mismo (Bosch et al., 2004).

La coeducación en pro de relaciones sexual-afectivas sanas nos parece una respuesta 
importante y necesaria para abordar esta cuestión, si bien consideramos que la coeducación 
ha de implicar más elementos a revisar. Las relaciones socio-afectivas son muy importantes, 
pero el papel de las mujeres y sus valoraciones también lo son y es necesario trabajar todos los 
elementos que participan y construyen el sistema de género descritos por Joan Scott, (1996). Es 
por ello que afirmamos que hay que trabajar en la mejora de la autonomía, la independencia, la 
autovaloración, etc., para modificar los  símbolos, normas, y la forma en que se estructuran las 
instituciones y organizaciones, así como se construye la subjetividad. Lo cual no se trata solo 
de construir de manera distinta los afectos, si bien estos son tan importantes, sino de sentar las 
bases para romper los lazos que mantienen la violencia estructural. 

Por otro lado, entendemos que las denuncias por malos tratos son necesarias y servirán para 
que no sigan ocurriendo más muertes, siempre que se habiliten los medios necesarios para 
que las mujeres puedan realizarlas, para su protección y la superación del proceso al que estas 
relaciones les conducen. Sin embargo, las muertes injustificables, innecesarias, intolerables y 
rechazables, son solo la punta de un iceberg. La violencia contra las mujeres es un proceso 
que hay que abordar desde diversos enfoques y en el caso de las muertes, desde mucho antes. 
Se han de plantear proyectos para el desarrollo de la formación de sujetos en igualdad, lo que 
llevará a la erradicación de toda forma de violencia fundamentada en los pilares patriarcales. 
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Es por ello que queremos señalar que los demás elementos que sustentan la desigualdad, 
no solo se basan en las relaciones afectivas, sino en cómo se construye/ha construido el mundo 
que vivimos. Nos situamos en  un plano ontológico que es necesario tener en cuenta en la 
escuela para abordar todos los elementos que dan lugar a las relaciones desiguales. En ese 
sentido, entendemos la necesidad de trabajar en relaciones igualitarias, en realizar propuestas 
de ‘construcción del mundo y de la ciencia’ en las cuales las mujeres tengan el papel que se 
merecen, en la revisión por tanto de los curriculum,  la distribución y la apropiación de los espacios, 
el uso del lenguaje, etc.   

Este proyecto no se centra únicamente en el abordaje de la violencia. Partimos de una 
explicación de la misma relacionada con la existencia y el mantenimiento del sistema patriarcal. 
Una mirada de la violencia material expresada en los malos tratos, y sobre todo en los asesinatos, 
no es sino la punta de un iceberg. Es decir, la manifestación de un sistema estructural, el de 
género, que es una manifestación de las relaciones de poder y dominio que va más allá de los 
actos de violencia físico o psicológica, tal como exponen Ana Marrades e Inmaculada Serra 
(2013). Las diferentes formas en las que se expresa esta violencia van desde la ruptura de las 
normas sociales del sistema sexo-género hegemónico, a las diferencias en los salarios para los 
mismos puestos de trabajo, las diferencias en cuanto a la distribución del espacio y el tiempo 
entre mujeres y hombres, la existencia del techo de cristal, etc. 

En este sentido, entendemos la escuela como agente socializador integral, por lo que 
consideramos que debe participar e integrar acciones tendentes a mejorar la sensibilización social 
hacia la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos. Si bien, consideramos que las familias 
y el resto de la sociedad debe hacer lo posible para intervenir en una educación en igualdad. Las 
políticas y las decisiones adoptadas, pese a los estudios desarrollados no han respondido a las 
demandas realizadas. El colectivo y los/as estudiosas/os de estos temas solicitamos la inclusión 
de la formación en perspectiva de género en los planes de estudio llevados a cabo a raíz de las 
modificaciones de Bolonia. La respuesta fue decepcionante y no se han incluido materias en los 
planes de estudio a nivel estatal. De forma que podemos decir que no se produce la formación 
de género ni en la formación inicial ni en la permanente del profesorado. La invisibilidad de la 
perspectiva de género es la realidad entre la mayor parte del profesorado.  Esto mismo ocurre en 
la formación de otras profesiones que mantienen y refuerzan en sus trabajos la mirada patriarcal.         

Angel Amaro, en un trabajo exploratorio en la provincia de Alicante, respecto a las actitudes 
del profesorado sobre su formación afectivo sexual, plantea que los/as docentes son conscientes 
de la existencia de expectativas no resueltas y conocedores/as de que deben ser abordadas. 
Reconocen las ventajas de la educación afectivo-sexual para trabajar contra la violencia y a 
favor de la igualdad, manifiestan una postura favorable para ser formados, informados/as y/o 
tutorizados/as en la implementación de proyectos que aborden las diferentes realidades y 
campos de la educación afectivo-sexual. (Amaro: 14). En otro trabajo, se recoge lo que pide el 
profesorado en este sentido y de manera específica en relación con la violencia, que es el tema 
sobre el que se les pregunta, recoge: 

Una inmensa mayoría del profesorado (por encima del 80%) estima que para generalizar la prevención 
de la violencia de género hay que disponer de programas de formación del profesorado que permitan 
incorporar este tema en planes integrales de centro, materiales bien elaborados, orientados a la 
prevención de todo tipo de violencia y que incluyan específicamente la violencia de género. (Díaz-
Aguado, 2013-292)

Entendemos la temeridad de abordar esta cuestión desde fuera de la escuela, y que no 
estamos en condiciones de responder a  todas las preguntas que se plantean sobre el tema y, 
mucho menos de manera satisfactoria. Si bien, nuestro intento parte de la convicción de que 
puede resultar provechoso introducirnos a través de la oferta de la colaboración para introducir 
el trabajo de la igualdad en la escuela. Además, este tema consideramos que se presenta como 
una obligación para quienes nos preocupamos por las consecuencias de la no intervención. 



82

Partimos de la idea de que cuando no se trabaja por la igualdad, se trabaja en contra de ella. 

1. Experiencias anteriores
El trabajo en red en las escuelas ya tiene andadura internacional en España. Nuestro Estado 

participa desde 1993, en  La Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS). La cual 
tiene como punto de partida, una acción tripartita llevada a cabo por la Oficina regional europea 
de la Organización  Mundial de la Salud (OMS), la Comisión de la Unión Europea (CUE) y el 
Consejo de Europa (CE). La creación de la red de escuelas surgió a propuesta de personas 
expertas en salud y en educación, responsables políticos, e investigadores y educadores, en el 
marco de encuentros y conferencias internacionales organizadas por los tres organismos citados. 
Se consideró que los centros educativos son, un medio eficaz para promover el intercambio de 
experiencias e información, y la difusión de prácticas adecuadas.

El concepto de la RED se presenta en 1995 junto con los puntos de vista compartidos por las 
tres organizaciones internacionales. No obstante, el proyecto está abierto a cualquier organización 
internacional interesada en participar. La definición de escuela saludable que allí se plasma es: 

La escuela (escuela: término consensuado a nivel europeo para designar los centros educativos de 
todas las etapas) saludable pretende facilitar la adopción, por toda la comunidad educativa, de modos 
de vida sanos en un ambiente favorable a la salud. Plantea las posibilidades que tienen los centros 
educativos, si se comprometen a ello, de instaurar un entorno físico y psicosocial saludable y seguro 
(Red de Escuelas de Salud, 2001).

Otra definición que recogemos es que la escuela promotora de salud es “Una comunidad 
humana que se preocupa por la salud de todos sus miembros: alumnado, profesorado y profesional 
no docente así como todas aquellas personas que se relacionan con la comunidad escolar” 
(Young, 1995, cit. en García Martínez, et al., 2000:120), y no sólo como sistemas eficientes 
en producir educación. Su origen tuvo lugar en los trabajos realizados en los años ochenta 
dentro del Proyecto piloto sobre Educación para la Salud, que tuvieron su continuidad en las 
recomendaciones de la Conferencia sobre “promoción de la educación para la salud” celebrada 
en Estrasburgo en septiembre de 1990. Tales propuestas y orientaciones se sitúan tanto en la 
línea de prioridades establecidas por la OMS en el ámbito de la promoción de la salud, como en 
las conclusiones de la Conferencia de Dublín sobre “Prevención y Educación para la Salud en 
las escuelas” auspiciada por la CEE (1990). La década de los ochenta fue un hito en cuanto a 
los proyectos de participación de la comunidad en los programas de salud, y el fomento de su 
inclusión en todo el proceso. 

Las tres organizaciones fundantes han convenido que una Escuela Promotora de Salud es 
aquella cuya acción responde a los objetivos siguientes: 

• Favorecer modos de vida sanos y ofrecer al alumnado y al profesorado opciones, a la vez 
realistas y atractivas, en materia de salud. 

• Definir objetivos claros de promoción de la salud y de seguridad para el conjunto de la 
comunidad escolar. 

• Ofrecer un marco de trabajo y de estudio dirigido a la promoción de la salud, donde se tenga 
en cuenta: las condiciones del edificio escolar, de los espacios deportivos y de recreo, los 
comedores escolares, los aspectos de seguridad de los accesos, etc. 

• Desarrollar el sentido de responsabilidad individual, familiar y social en relación con la 
salud. 

• Posibilitar el pleno desarrollo físico, psíquico y social, y la adquisición de una imagen 
positiva de sí mismo, en todo el alumnado. 

• Favorecer buenas relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa y de 
ésta con su entorno. 
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• Integrar la Educación para la Salud (EpS) en el Proyecto Curricular de forma coherente, 
utilizando metodologías que fomenten la participación del alumnado en el proceso educativo. 

• Proporcionar a los alumnos y alumnas los conocimientos y habilidades indispensables 
para adoptar decisiones responsables en cuanto a su salud personal y que contribuyan al 
desarrollo de la salud y seguridad de su entorno. 

• Identificar y utilizar los recursos existentes en la colectividad para desarrollar acciones en 
favor de la promoción de la salud. 

• Ampliar la concepción de servicios de salud escolar para hacer de ellos un recurso educativo 
que ayude a la comunidad a utilizar adecuadamente el sistema sanitario. 

La red ha instituido una organización que parte de la Coordinación general, si bien es objetivo 
de la red ser lo más descentralizada posible. El siguiente paso es la figura de un/a coordinador/a 
de la red en cada Estado (que en España, miembro de la red desde marzo de 1993, se ubica 
en el CIDE). La coordinación  nacional tiene como tarea importante contribuir al proceso de 
evaluación en su país. El profesorado podrá perfeccionar sus conocimientos teóricos y prácticos 
en seminarios organizados sobre la planificación y evaluación del proceso, contando con una 
coordinación en el centro educativo que estará a cargo de una persona del equipo docente, 
específicamente nombrada y formada para ello.

Las escuelas para pertenecer a esta red, tienen que solicitar su participación, lo que inicia 
un proceso de selección a tenor de los programas de promoción y educación para la salud ya 
existentes en cada centro. El centro seleccionado se compromete  a una participación real para 
hacer de su centro un lugar de promoción de salud. Este objetivo es imprescindible y parte de que 
todos los sectores de la comunidad educativa son conscientes de lo que implica la participación 
en la red, desde el punto de vista del tiempo y energía. 

Un proyecto de esta naturaleza necesita una planificación detallada en cada centro escolar 
que permita realizar un balance y una evaluación objetiva en consonancia con las metas fijadas. 
Otro requisito importante es que todo centro participante en la red incluye 12 criterios en su 
propio proyecto: (1) Promover activamente la autoestima de cada alumno y alumna comprobando 
que ello influye positivamente en la vida del centro educativo. (2) Favorecer buenas relaciones 
entre el personal docente y el alumnado, y entre los alumnos y alumnas entre sí, en la vida 
cotidiana escolar. (3) Facilitar la información y los canales de participación para que el alumnado 
y profesorado entiendan claramente el proyecto educativo y los objetivos sociales de la escuela. 
(4) Proponer un amplio abanico de actividades que supongan retos estimulantes para todo el 
alumnado. (5) Aprovechar toda ocasión de mejorar el entorno físico que conforma el centro 
escolar. (6) Fomentar lazos sólidos entre el centro, el medio familiar y la comunidad. (7)  Establecer 
relaciones de colaboración entre las escuelas primarias y secundarias asociadas para elaborar 
programas coherentes de EpS. (8) Promover activamente la salud y el bienestar del alumnado 
y de todo el personal docente y no docente que trabaja y colabora en el centro. (9) Conferir al 
profesorado un papel de referencia para las cuestiones relativas a la salud y potenciar su papel 
protagonista en EpS. (10) Resaltar el papel complementario de la alimentación escolar dentro del 
programa de EpS. (11) Utilizar las posibilidades que ofrecen los servicios de la comunidad como 
apoyo al programa de EpS y (12) Aprovechar el potencial educativo de los diferentes servicios 
de salud como apoyo al programa de educación para la salud, más allá del simple diagnóstico 
sistemático.

Aspectos fundamentales y compromisos de un programa de EpS que deben cumplir los 
Centros Educativos y países participantes en la red son: 

• Establecer un programa de escuela saludable de una duración mínima de tres años. 
• Elaborar proyectos relacionados con cuestiones de importancia local, pero que tengan, al 

mismo tiempo, interés a escala europea, de tal manera que puedan servir de modelo de 
prácticas adecuadas. 
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• Constituir un equipo responsable del proyecto en cada centro escolar. 
• Atribuir al proyecto prioridad importante y oficial en las actividades escolares, incluyéndolo 

en el Proyecto Educativo y Curricular de Centro. 
• Proponer actividades que realmente promuevan la salud de los jóvenes de ambos sexos, 

que favorezcan las actitudes de apoyo y solidaridad, que estimulen la responsabilidad 
personal y colectiva para asumir el compromiso de la salud, y que sensibilicen en los 
principios y normas de seguridad. 

• Asumir todas las tareas necesarias para hacer comprender y conocer las actividades 
vinculadas a la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud y facilitar la evaluación y 
difusión de los resultados. 

Dichos objetivos responden a una concepción precisa de la función educativa, que remite a 
que la institución escolar tiene que apoyar a sus alumnado para que, partiendo de una opinión 
formada y crítica, puedan tomar sus propias decisiones de manera consciente y responsable, 
a la vez que adquieren los recursos conceptuales, de procedimiento y las habilidades que les 
permitan actuar con autonomía en la resolución de los problemas que les afectan en el campo 
de la salud. Para ello la red de escuelas promotoras de salud, parte de los siguientes criterios 
básicos (Aranda-1997). 

Sobre esas bases, que dan coherencia a un proyecto global de promoción de la salud, se 
intenta desarrollar una actuación coordinada de los sistemas educativo y sanitario, a la vez que 
garantizar el trasvase de información y de experiencias entre los componentes de la red para 
lograr un refuerzo en la dinamización de la educación para la salud. Simultáneamente, la acción 
educativa para la salud en el marco escolar debería suponer la aparición de un polo de referencia 
para la comunidad, mediante la intermediación de las familias del alumnado. 

Algunos ejemplos. En Extremadura la red se llama Educarex, y se trata de una plataforma 
de la Consejería de Educación y Cultura. En 2007 se crea la Red Extremeña de Escuelas 
por una Cultura de Paz, Igualdad y Noviolencia.  El desarrollo de la red parte de la formación 
del profesorado, lo que se especifica de manera expresa, que se reconocerá con créditos de 
formación a los/as participantes en las actividades s en relación con este tema. A fin de alcanzar 
estos objetivos, se crea la Escuela de Formación Feminista de Extremadura para servir como 
referente en la formación Feminista, de Igualdad de Oportunidades y en los Estudios de Género. 
Sus objetivos destacan el ser centro de impartición de cursos y talleres para la aplicación de 
Políticas de Igualdad en los distintos ámbitos profesionales, educativos y sociales.

Otros ejemplos de actividades desarrolladas en relación con la promoción de la Igualdad 
en España se dan en municipios concretos. Así podemos señalar algunos como la Fundación 
Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, que lleva desde el curso 2001/2002 un programa 
denominado Escuela de Igualdad.  Este programa se dirige a la población de 5 años y los recursos 
didácticos empleados son de un sentido lúdico que favorecen la participación e implicación del 
alumnado en una actividad de un día. También hay planes de igualdad de Institutos, como es el 
caso del IES Trassierra de  Córdoba.

Estos ejemplos son tomados como idea de partida para implementar una red de escuelas de 
igualdad a la que hemos denominado REPI. Su especificidad consiste en formar una red centrada 
en la Igualdad. En este caso no parte de organismos internacionales  ni cuenta con apoyos 
institucionales, al haber desestimado el Instituto de la Mujer, su apoyo financiero al proyecto. 

Las acciones presentadas tenían como objetivo final el desarrollo de un proyecto piloto para 
echar a andar la REPI. La idea partió del Centro de Investigación de Estudios de Género (a 
partir de ahora CIEG)  de la Universidad Miguel Hernández. REPI tenía como objetivo principal 
desarrollar  “una experiencia educativa que valorice por igual todos los intereses y capacidades 
humanas y brinde a todo el alumnado un ambiente estimulante para su pleno desarrollo en 
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igualdad”.  De este modo, pretendía la adopción en la escuela (abarcando los centros educativos 
de todas la etapas) de modos de vida igualitarios y contrarios a la violencia.

El desarrollo del proyecto REPI y su implantación en el centro educativo, entendemos que tiene 
su justificación en una amplia normativa, comenzando desde el marco internacional, finalizando 
con el local. En este caso nos centraremos en las políticas y normativas a nivel estatal, que 
aportan la sostenibilidad y legitimación necesarias a las acciones realizadas.  Dos ejes amparan y 
dan cobertura a este tipo de acciones: por un lado el eje  la igualdad y por otro el de la educación. 
En materia de igualdad la LOI, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, de las que destacamos los Art. 23 “La educación para la igualdad de mujeres 
y hombres”, el  24 “Integración del principio de igualdad en la política de educación” y el Art. 25 
“La igualdad en el ámbito de la Educación Superior”. 

Dentro del eje de igualdad, hemos de subrayar también la LOMPIVG, Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, Ley de Medidas de protección integral contra la violencia de género, en la 
cual se recoge un capítulo exclusivamente dedicado a la escuela. Se puede encontrar incluido 
en el Título I “Medidas de sensibilización, prevención y detección”,  es el denominado “en ámbito 
educativo”. Este capítulo recoge los artículos enumerados 4 al 9, en los cuales el principio de 
igualdad se considera rector de las medidas a llevar a cabo en la esfera educativa

En cuanto al eje de educación, señalamos la LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, que recoge explícitamente en su articulado la igualdad de oportunidades. Los 
artículos más relevantes son en el sentido son el Art. 126  “Composición del Consejo Escolar”. 
Elección de una persona figura de la igualdad en el centro” y el Art. 127 “Competencias del 
Consejo Escolar”.

Las leyes están previstas, si bien el análisis de la situación actual en este sentido nos parece 
desalentador. La legislación actual en España contiene los mismos objetivos que nos planteamos 
en este trabajo, si bien son muchos los problemas que han hecho que esta no se hayan ni 
siquiera planteados. Podemos señalar en primer lugar, el que las medidas planteadas en la Ley 
de Igualdad  a desarrollarse en la escuela no se hayan visto cumplidas. En primer lugar, como 
hemos señalado anteriormente, la escasa por no decir casi nula, formación del profesorado, de 
otra la no implantación de la legislación específica que plantea que los centros dispongan de una 
figura que se encargue de la igualdad.  

2. Los temas a abordar
Los estudios revisados muestran la estrecha relación entre el modelo de amor imperante y 

la violencia al interior de las parejas. La edad de la adolescencia es el momento en el que se 
comienzan a establecer las primeras relaciones y en el que se ponen en marcha los mecanismos 
que dan inicio a experiencias que comprometen la igualdad en la pareja (Bosch, e al., 2004). 
Los datos del observatorio de la violencia de género, reafirman esta problemática centrada en la 
visión del amor romántico, una visión que asumimos machista y equivocada. De manera que las 
chicas lo aguantan todo, al ser seducidas por una pareja dominante y protectora. Mientras que 
los chicos se ‘sienten’ obligados a demostrar los celos y la dominación. 

El cambio en este sentido, se debe a las diferentes manifestaciones que adopta la violencia 
en la adolescencia: desde el control del teléfono móvil en una pareja joven a través de whatsapp 
o facebook (Observatorio de la violencia de Género. Fundación Mujeres, 2013). Se incluye la 
difusión der imágenes privadas,  insultos y humillaciones en las redes sociales. También piden 
pruebas: si están viendo la televisión les piden que digan qué programa ven o si están en el baño 
piden que tiren de la cadena, etc (Observatorio de la violencia de Género. Fundación Mujeres, 
2013). Podemos concluir con el colectivo Ioé que: 

(…) a pesar de todos los cambios acaecidos, en la sociedad española actual la cuestión de las 
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relaciones entre los sexos está lejos de ser una cuestión superada; más bien aparece cargada de 
connotaciones problemáticas: es algo difícil de tratar, que genera incomodidad y referencias a una 
amplia serie de cuestiones pendientes o mal resueltas. Y esta es una circunstancia que se verifica –
aunque con matices diferentes- entre mujeres y hombres de distintos estratos sociales. (Colectivo Ioé, 
2011:9)

La edad escolar, y concretamente la correspondiente a los ciclos de ESO y Bachillerato 
suponen una etapa esencial en la formación de la personalidad y la autoestima de la población 
joven. Los estudios muestran la relevancia de estas intervenciones:

Los chicos y el alumnado que no había recibido formación específica obtuvieron puntuaciones 
significativamente más elevadas o, lo que es lo mismo, mostraron niveles significativamente más 
elevados de creencias y actitudes sexistas y creencias erróneas sobre la violencia en general y sobre 
esta forma de violencia en particular (tablas 2 y 3) en comparación con las chicas y con el alumnado 
que sí había recibido formación específica (Victoria A. Ferrer Pérez et al., 2006: 363) 

Por esta razón es esencial implantar el principio de igualdad y prevenir la violencia de 
género, para que las futuras personas adultas integren de forma efectiva el principio y creen 
una sociedad más igualitaria y libre de violencia. Es necesario actuar con los jóvenes de forma 
directa y sensibilizando, para esto es necesario la implicación de todos los entes o colectivos 
que les rodean y una cierta estabilidad y duración en el tiempo de los programas, no basta 
con desarrollar acciones aisladas. La REPI, pretende esta duración en el tiempo, a través del 
mantenimiento a lo largo de los cursos de sus acciones y la implicación de profesorado, madres 
y padres, alumnado, agentes externos, etc.

Queremos subrayar sin embargo que, las cuestiones a abordar dentro de la escuela tienen 
muchas vertientes, y no solo hay que centrarse en la educación afectivo-sexual. La cual 
consideramos que es un tema fundamental a abordar pero no el único. Y así planteamos que 
junto a los modelos de relación afectiva, hay que retomar el papel de las mujeres en la historia y 
en la ciencia, los roles generizados aún implantados, el determinismo biológico como paradigma 
de explicación de los comportamientos y reacciones humanas, el modelo de cuerpo masculino 
como punto de partida para comprender a todos los seres humanos, las relaciones de las chicas 
con el deporte y la tecnología, las explicaciones sobre el papel de mujeres y hombres en la 
reproducción y en las relaciones sexuales, los modelos de mujeres y hombres que se exponen 
en las clases de historia, los ejemplos de las diferentes materias, etc. Son muchos los asuntos a 
trabajar en la escuela para formar sujetos que tengan como punto de partida relaciones basadas 
en la igualdad.    

En fin, es importante tener en cuenta el llamado curriculum oculto de la escuela, lo que 
se transmite en las aulas, las interacciones diarias entre chicos y chicas, entre profesoras y 
profesores y alumnos y alumnas, la distribución de espacios entre unos y otras, el desempeño 
de papeles por parte de los alumnos y las alumnas, la participación en los órganos de toma de 
decisiones, el uso del lenguaje sexista, etc., hacen necesario una reflexión que la legislación 
actual no ha podido desentrañar. Es porque consideramos que en muchos aspectos, los pilares 
del patriarcado sustentan las relaciones sociales en la escuela, y en la sociedad, que estos han 
de ser abordados.  

3. Los fundamentos del proyecto REPI
El proyecto se presentó a un centro que tenía experiencia en trabajo en Red, al haber 

participado en la Red de escuelas de salud. La pretensión era iniciar un programa piloto en 
igualdad aprovechando la experiencia anterior en el trabajo en red. Nuestra intención era trabajar 
contra la violencia, promoviendo la igualdad. Es decir, a partir de  proveer de mecanismos y 
recursos a los chicos y las chicas que formaran sujetos que abordaran su estar en el mundo 
desde otros parámetros. El ámbito de actuación central era la escuela, prevenir la violencia de 
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género, tanto en el ámbito escolar, y entre todos sus agentes, como fuera de ella. En este sentido, 
entendemos el proyecto REPI como una estrategia para lograr la prevención de la violencia de 
género en las escuelas, y por extensión en todas las esferas de la sociedad. El abordaje del tema 
que nos pareció más apropiado siguió los pasos de estudios que planteaban que:

Los resultados de las experiencias piloto más exitosas en materia de formación/sensibilización en 
igualdad del profesorado han demostrado que la realización de la formación debería hacerse en los 
propios centros y tener como mucho, un ámbito local o comarcal proviniendo de la propia reflexión 
y análisis de necesidades del personal docente.(…) Debe buscarse siempre la participación del 
profesorado desde su propio equipo docente de centro, bien a través de todo el Claustro Escolar, 
o bien a través de grupos de profesoras y profesores de un mismo departamento, un mismo nivel o 
interdepartamental. (Instituto de la Mujer; Red2Red, 2004: 201-202)

El análisis de programas de prevención a nivel internacional, presentado por Hernando (2007), 
presenta un panorama de cursos que se centran en la materia concreta de la violencia. Por 
nuestra parte, consideramos que el abordaje para trabajar contra la violencia, sería a partir de 
un abordaje integral. Este enfoque es el mismo propuesto por María José Díaz-Aguado, quien al 
revisar los tipos de orientaciones de los trabajos realizados en este sentido,  describe dos tipos: 

1. La medida más utilizada suele ser la elaboración y distribución de materiales sobre 
coeducación e igualdad entre hombres y mujeres o sobre resolución no violenta de los 
conflictos.

2. La puesta en marcha de un  programa puntual sobre coeducación y fomento de la igualdad, 
aplicado a un único centro.

El trabajo que aquí se expone está dentro del grupo dos, al establecer un proyecto-piloto, con 
el interés de implementar todo un programa para su continuidad. En este sentido, el objetivo 
general del proyecto era: “concretar una verdadera coeducación a partir del desarrollo de la Red 
de Escuelas Promotoras de Igualdad: una experiencia educativa que valorice por igual todos los 
intereses y capacidades humanas y brinde a todo el alumnado un ambiente estimulante para su 
pleno desarrollo en igualdad.” 

Por tanto, una de las características más relevantes del proyecto REPI, consistía en partir 
de un enfoque integral, partiendo de la búsqueda de la igualdad como medida para prevenir la 
violencia de género. Se trata de un proyecto que coincide con la propuesta de esta autora en 
cuanto al trabajo en los centros educativos. Los objetivos generales que ella propone son:

1. Extender la prevención a toda la población, desde una perspectiva integral basada en el 
respeto a los derechos humanos, que enseñe a rechazar todo tipo de violencia e incluya 
actividades específicas contra la violencia de género. Estas medidas deben adaptarse 
a cada nivel educativo e iniciarse en la Educación Infantil. Con énfasis especial en la 
intervención desde la adolescencia, 

2. Enseñar a construir la igualdad desde la práctica, reconociendo que no basta con dar 
información, a través de experiencias de contextos cooperativos construyendo la igualdad 
dentro de un tratamiento integral. 

3. Desarrollar protocolos sobre cómo debe actuarse desde la escuela en caso de tener 
conocimiento de violencia en el alumnado o en sus familias. 

4. Garantizar la permanencia de las medidas educativas destinadas a prevenir la violencia, 
proporcionando a los centros educativos las condiciones que permitan llevar a la práctica 
programas eficaces. 

5. Favorecer la inserción de la prevención de la violencia de género en programas integrales 
de mejora de la convivencia escolar. 

6. Promover la colaboración escuela-familias e integrar la intervención educativa en todos los 
contextos desde los que se estructura la sociedad, genera tratar un tema que hasta ahora 
ha sido tabú, para avanzar hacia “ese otro mundo posible” desde la educación.
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El logro de estas metas se concretó en los siguientes objetivos a alcanzar:
1. Implicar al profesorado en la capacitación y adquisición de las herramientas necesarias 

para implementar programas y acciones igualitarias en las escuelas.
2. Favorecer modos de vida igualitarios y ofrecer al alumnado y al profesorado opciones, a la 

vez realistas y atractivas, en materia de igualdad. 
3. Definir objetivos claros de promoción de la igualdad y contra la violencia para el conjunto 

de la comunidad escolar entre el CIEG y el profesorado de las escuelas ilicitanas. 
4. Ofrecer un marco de trabajo y de estudio dirigido a la promoción de la igualdad, donde 

se tenga en cuenta: las condiciones del edificio escolar, de los espacios deportivos y de 
recreo, los comedores escolares, los aspectos de seguridad de los accesos, etc. 

5. Desarrollar el sentido de responsabilidad individual, familiar y social en relación con la 
igualdad. 

6. Posibilitar el pleno desarrollo físico, psíquico y social, y la adquisición de una imagen 
positiva de sí mismo, en todo el alumnado. 

7. Favorecer buenas relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa y de 
ésta con su entorno. 

8. Integrar la Educación para la Igualdad en el Proyecto Curricular de forma coherente, 
utilizando metodologías que fomenten la participación del alumnado en el proceso educativo. 

9. Proporcionar a los alumnos y alumnas los conocimientos y habilidades indispensables para 
adoptar decisiones responsables en torno a la igualdad y que contribuyan al desarrollo de 
la misma en su entorno. 

10. Identificar y utilizar los recursos existentes en la colectividad para desarrollar acciones en 
favor de la promoción de la igualdad.

4. Desarrollo y análisis del proyecto
Las metas propuestas se pretendían alcanzar con la implementación del proyecto, si bien se 

comenzó con una experiencia piloto que es la que aquí se presenta para su debate y consideración. 
Como hemos señalado anteriormente, en el centro esta iniciativa coexistió con otro proyecto 

que venía desarrollándose desde hacía 4 cursos, la red de salud. Se realizaron una serie de 
actividades organizadas y planificadas desde un trabajo dirigido y orientado por un comité de 
trabajo dentro del centro. El comité está formado por:

• Representantes del profesorado con una profesora encargada de la red de salud
• Representantes de alumnado
• Representantes del AMPA
• Representante de la dirección de Salud Pública
• Representante del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI),  con el objetivo de 

impulsar procesos que favorezcan el desarrollo del barrio y mejoren las condiciones de vida 
de la población

• Personas invitadas de manera expresa a las reuniones: agente de la dirección general de 
tráfico, alumnado de la universidad que colabora/participa con acciones específicas, etc.    

El inicio del programa consistió en la presentación al claustro de profesores/as el proyecto. La 
reunión se celebró en el mismo centro y consistió en la exposición de la propuesta del mismo. La 
dirección aceptó su implementación y abrió las puertas del centro. La inserción se dio a partir de 
la red de igualdad, la cual en un primer momento se hizo cargo de la gestión del nuevo proyecto, 
en aras a economizar recursos, ya que prácticamente son las mismas personas las que forman 
parte de los dos proyectos.  La persona externa que presentó el proyecto, participó a partir de 
ese momento de forma activa en las reuniones del comité, aportando ideas y colaboración. Si 
bien, dado que el comité ya estaba constituido,  no  se integró de manera formal en el mismo.
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El funcionamiento a partir del primer momento, consistió en la asunción del proyecto como algo 
propio por parte del comité. Así lo atestiguan las memorias recogidas de las distintas reuniones. 
Esta acción supuso un trasvase de la iniciativa desde el centro externo que la propuso, al comité 
del Instituto. La primera idea fue organizar una campaña de propuesta de eslogan para trabajar 
la igualdad, a imagen de lo realizado con el programa de salud. El resultado fue: Te ríes de mí 
por ser diferente, ponte en mi piel a ver lo que sientes.

El desarrollo del proyecto a la larga, supuso un cierto desdoblamiento de funciones dentro del 
comité. Una de las decisiones de la dirección del centro, consiste en que una misma persona no 
ocupe más de un cargo. Lo que implicó que se desdoblaran las asunciones del cargo de dirección 
del comité de salud y de igualdad, si bien, se siguió trabajando conjuntamente. Esta decisión 
no fue en ningún caso consultada ni abordada desde la dirección hacia fuera. De modo que el 
proyecto quedó totalmente en manos del Instituto. Este era uno de los objetivos a conseguir, que 
el proyecto fuera asumido por el instituto como propio. En este sentido, el éxito fue total. Las 
decisiones en la mayoría de los casos, comenzaron a tomarse de manera asamblearia a partir 
de propuestas al comité y algunas de manera ajena al mismo. 

Las actividades realizadas estuvieron orientadas por esta asunción del proyecto por parte del 
instituto, la no financiación del mismo por el Instituto de la Mujer, y las relaciones mantenidas 
entre el profesorado del instituto y la persona externa que presentó el proyecto que no podía 
dedicarle mucho tiempo. Pasamos a describir algunas de las acciones realizadas.

Una jornada de donación de sangre. El ICI, planteó una actividad de donación de sangre a 
desarrollar por el alumnado. La campaña consistía en desarrollar una acción, un día señalado, 
para verter lo aprendido en el Instituto a la sociedad. De modo que cada alumno/a debía explicar 
y convencer a personas adultas de su entorno para que acudiesen al centro a donar sangre. 
La participación de todo el comité en este asunto fue importante. La igualdad se abordó con la 
propuesta del eslogan: “Todxs tenemos la misma sangre circulando por nuestras venas”, y con 
la elaboración de material que se trasladó al profesorado acerca de la igualdad a nivel biológico 
de todas las personas. Los objetivos que se perseguían eran varios: a) Implicar a alumnado 
y profesorado en un tema conjunto, 2) Abordar la cuestión de la igualdad por encima de las 
diferencias biológicas construidas y, 3) Fomentar la relación entre el Instituto y el barrio. 

Los resultados de la acción fueron muy positivos a tenor de lo recogido en una reunión realizada 
con el alumnado tras la experiencia, aparte de la recogida de sangre, claro está. El proyecto 
provocó distintas respuestas desde el aprendizaje a partir de la reflexión de los argumentos 
esgrimidos a favor de la igualdad, así como el fomento de la autoestima  al reflexionar sobre los 
problemas de relación que habían tenido que superar, sobre las maneras en las que hay que 
dirigirse y relacionarse con otras personas de la misma cultura y de otras, etc. 

Sin embargo, algunas cuestiones negativas también caben ser señaladas. El desarrollo 
del proyecto, cuando el curso ya había comenzado, hizo que la inclusión de la temática y la 
profundización en la materia de biología no fuera todo lo deseable. La irrupción de una propuesta 
temática comenzado el curso, no siempre es fácil de abordar. 

Algo parecido ocurrió con algunas decisiones adoptadas por el equipo de gobierno antes del 
inicio del proyecto. En concreto, el desarrollo de una exposición concertada con anterioridad 
con el CEM Campaña LIC (Lenguaje para la Igualdad en la Comunicación), y de la Campaña 
“No tengo Dueño”. Estas acciones quedaron en un nivel anecdótico al no relacionarse con otras 
actividades que reforzaran en las clases lo expuesto fuera. Y debido también al hecho de que 
el que se realice una exposición no significa que se incluyan los objetivos de la misma en la 
actividad curricular del centro.         

Algunas intervenciones como las organizadas alrededor del 8 de Marzo, sí que conocemos 
que tuvieron continuidad al interior de las aulas de manera específica. Así tras las charlas sobre 
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Las maneras diferentes de amar de mujeres y hombres, y otra sobre la Igualdad biológica y 
deconstrucción del concepto de raza, parte del profesorado incluyó las temáticas en sus aulas. 
De ello dan muestras los pases de películas, las exposiciones de carteles y murales realizados 
por el alumnado dirigidos a romper la invisibilización de las mujeres en los pasillos del centro, 
etc.  Es decir, cuando hubo coordinación y oportunidad, el profesorado implicado introdujo en sus 
clases, temáticas referidas a lo abordado en el centro sobre la igualdad.  

Casi acabado el curso se desarrolló una actividad contra la violencia de género en un aula1. 
Al tratarse de una actividad opcional sólo se pudo trabajar con una sola clase compuesta por 23 
alumnas y alumnos, de 12 y 13 años de edad, en donde 13 eran chicas y 10 eran chicos. Una 
alumna del Máster Igualdad y Género en el ámbito público y privado de UJI- UMH, planteó esta 
intervención. La actividad consistió en:

• Realizar un test al inicio de la clase.
• Hacer un role playing.
• Exposición de conceptos.
• Volver a pasar el test al final de la clase.

Este apartado del proyecto pretendía trabajar directamente en la prevención del sexismo y 
la violencia de género. Se incidió en la definición del machismo, los factores que perpetúan 
la violencia, los tipos de violencia que hay, las fases del maltrato, el amor romántico y cómo 
prevenir y saber detectar riesgos de violencia en las parejas, para así evitar problemas y construir 
relaciones saludables.

El role playing, escenificó una conversación mantenida por una pareja de adolescentes un 
domingo con motivo de una salida de la chica el sábado con sus amigas y amigos, la cual 
se desarrolló por parte de una chica y un chico de la clase. Los comentarios a raíz de esta 
conversación ilustran muy bien ‘el estado de la cuestión’ sobre esta materia. Entendemos que no 
es un resultado extrapolable, pero sí significativo. 

• Algunas chicas rechazan que el chico se enfade por eso. Se basan en la idea de que la 
chica no ha hecho nada malo. 

• Otras y otros, en cambio opinan que no está bien que la chica salga de fiesta sin decírselo 
a su pareja, que está mal, que tiene la obligación de decírselo. 

• Otros chicos opinan que nunca dejarían que su novia fuera “provocando”, que eso nunca 
lo permitirían. 

El debate fue intenso, y significativo que los chicos que defendían estas ideas no se apartaban 
de las mismas. Las creencias estaban muy aferradas y el discurso machista de los chicos nos 
llamó la atención sobremanera por su impetuosidad y firmeza. De la misma manera que las 
chicas en los comentarios plantean y cuestionan la actitud y decisión de la chica.

Tras el debate sobre estos temas se expusieron los conceptos centrales sobre violencia de 
género. El nivel de participación y atención del alumnado fue muy satisfactorio. En cuanto a los 
resultados obtenidos a partir del test inicial, consideramos que los mismos no son significativos 
al no haberse realizado a una muestra amplia. Si bien, lo aleatorio y anecdótico de la prueba 
muestra algunas ideas para ser tenidas en cuenta. Las respuestas muestran que las cuestiones 
relativas a conocimientos de lo que significa la violencia y su tipología, así como el perfil del 
hombre maltratador, son cuestiones bien conocidas. Sin embargo, la explicación de las causas 
de la violencia, no lo es tanto. Por otro lado, las actitudes respecto al amor y las relaciones 
afectivas plantean más problemas, siendo los celos, el papel de cada cual en la pareja, tal como 
se ha mostrado en los comentarios del rol-play los asuntos más necesarios a trabajar. 

Este test se realizó dentro del aula y al segundo no dio tiempo en esa mañana, por lo que no 

1  Agradecemos a Patricia Martí el habernos permitido hacer uso de esta información de su trabajo de fin de Máster.   
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se consideraron sus resultados al no haber controlado el contexto de las respuestas. 

Junto a estas actividades, se realizan otras ya instauradas en el centro años anteriores. Hay 
que señalar que si bien el profesorado no cuenta con formación específica, encontramos bastante 
sensibilidad por parte de algunos componentes del claustro, profesores y profesoras, quienes 
vienen realizando diversas actividades  integradas en sus asignaturas desde hace tiempo en 
materia de igualdad. Muestra de ello son actividades realizadas al margen del proyecto: 

• La realización  de carteles en distintas asignaturas que visibilizan el papel de mujeres 
relevantes en la historia, la ciencia y la sociedad. Ejemplo de ello fueron  trabajos abordados 
desde diferentes temáticas: La mujer en la Historia.

• El abordaje del papel de las mujeres en la ciencia a partir de conferencias invitadas

• La exhibición de materiales en exposición con temáticas relativas a la igualdad y contra la 
violencia.

• La ‘mirada abierta’ que desarrolló el profesorado ante actitudes sexistas entre adolescentes 
y desde ellos/as hacia el profesorado.

5. Análisis del proyecto
 Podemos concluir que la experiencia fue muy positiva en su desarrollo y en lo conseguido. Si 

bien, los objetivos no se consiguieron, máxime, cuanto que, ninguna de las actividades pasadas 
se han implantado como permanentes. Algunos aspectos positivos se pueden subrayar, tales 
como el fomento de un ambiente propicio en la comunidad escolar para el trabajo en valores 
hacia la tolerancia y la igualdad en la diversidad.

El final del curso pasado dio lugar a la finalización del proyecto piloto. La última actividad fue 
la presentación a otros centros del trabajo en el Instituto y del funcionamiento del comité ante 
profesorado de otros centros del barrio. Este encuentro promovido por el ICI, fue muy interesante 
y permitió exponer los rasgos más relevantes del trabajo realizado. A la vez que sirvió para que la 
dirección presentara a su representante para el siguiente curso en estos temas. Un vicedirector 
que asumía estas cuestiones además de otras. 

Posteriormente, se desarrolló una actividad evaluadora, que se incluyó junto al proyecto en un 
trabajo fin de máster. El objetivo de esta etapa fue analizar las acciones llevadas a cabo durante 
el curso en el marco del proyecto. Para ello se diseñaron una serie de entrevistas dirigidas a los 
y las principales representantes de los colectivos del centro. Los resultados obtenidos muestran 
ante todo la satisfacción de los colectivos por recibir formación y por las acciones de los agentes 
externos al centro.

Las entrevistas pusieron de manifiesto los beneficios del trabajo en comité y la coordinación, 
para evitar duplicidades y no realizar gestiones improductivas. Así mismo, se expuso que se 
necesitan más acciones con participación del alumnado y el profesorado, que se complementen 
con acciones ocasionales de sensibilización con otras más numerosas y continuadas en el tiempo.

Una solicitud a resaltar por parte del profesorado y vista como necesidad obtenida de la 
investigación, lleva a que los centros han de abrirse y permitir la entrada a personal cualificado, 
para formar al profesorado en materia de igualdad, a fin de poder impartir los contenidos de forma 
transversal revisando los currículos, así como impartir talleres y formación al alumnado y otros 
agentes relacionados (vecindario, familia, otros niveles educativos, personal administrativo) Así 
se recoge en el  TFM que analiza el proyecto REPI, que así lo pide t el profesorado:

Y si eso que hacemos en las programaciones, viene acompañado de visita a algún sitio, o que venga 
una persona, de una determinada procedencia, a dar una charla…para no perder el contacto con el 
exterior (Coordinadora de la red de salud).
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Otra de las consecuencias parte del análisis de hechos consumados. El centro no se ha 
implicado de la manera necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. Muestra de ello es que 
la dirección marca como objetivos para el curso escolar siguiente la convivencia, sin considerar 
siquiera que la mejora de la misma llegaría con la coeducación. Como hemos señalado en 
varias ocasiones en este trabajo, si no se tiene perspectiva de género, no se piensa en lo 
oportuno de su implementación. Esta tarea que no se realiza en la formación universitaria en 
muchos casos, ha de ser abordada de manera expresa en los centros. Y como señalan diversos 
estudios,  y específicamente Día-Aguado, se trataría de que para garantizar la permanencia, 
y nosotras añadimos, el éxito de las medidas educativas destinadas a prevenir la violencia, 
hay que proporcionar a los centros educativos las condiciones que permitan llevar a la práctica 
programas eficaces.

Para lo cual conviene insertar su tratamiento en el currículum escolar (en lugar de situarlo en actividades 
puntuales y esporádicas), proporcionando al profesorado los medios necesarios para llevarlas a cabo de 
forma sistemática: formación teórico-práctica, incentivos al esfuerzo que siempre supone la innovación 
educativa así como el resto de las condiciones que los hagan viables (recursos económicos, materiales 
para la aplicación, ajustes en los horarios, medios humanos, personas expertas para consultar dudas) 
(Díaz-Aguado, 2006) 

Entre las conclusiones más importantes destacamos:
• Cualquier proyecto a desarrollar ha de ser cooperativo desde el inicio. Las propuestas 

externas no son la mejor manera de realizar una intervención que se necesita sea 
colaborativa.

• La implantación del REPI, y el desarrollo de acciones dirigidas a la consecución del principio 
de igualdad y eliminación de la violencia de género, hace necesaria la implicación de manera 
activa de las autoridades competentes, que faciliten las condiciones estructurales para su 
funcionamiento. Así como el convencimiento de gran parte del claustro y la elaboración 
de objetivos propios a trabajar en este sentido, al ser necesario para su establecimiento, 
impregnar toda la práctica educativa de valores coeducativos, como eje fundamental de la 
convivencia del centro. Todo ello, se resolvería si la REPI se hiciera efectivo. 

• El proyecto para el abordaje integral, tiene que estar planificado desde el inicio del curso. 
No se puede pretender incluir temáticas a medio curso.   

• La constatación de la presencia de actitudes susceptibles a modificar, tal como se expuso 
en el trabajo con el alumnado para eliminar falsos mitos respecto a las relaciones afectivas, 
la violencia, la igualdad, etc., a la vez que constatamos la dificultad para incorporar el 
lenguaje no sexista, el mantenimiento de comportamientos y estereotipos que promueven 
la violencia, etc.

• La necesidad de realizar un análisis diagnóstico de los mecanismos discriminatorios, 
explícitos y ocultos que subyacen en la práctica y organización del centro. Así como una 
mayor preparación del trabajo a largo plazo, así como la necesidad de la implicación de 
más parte del claustro. 

• El abandono en el que se encuentra el proyecto, la voluntariedad que caracterizó el 
trabajo anterior, así como la no inclusión del objetivo de abordar la igualdad en el proyecto 
curricular para el siguiente curso, aseveran la necesidad de trabajar con más énfasis el 
asesoramiento para su desarrollo.  Es necesario superar las resistencias activas y pasivas 
que existan, aprovechando las sinergias generadas en un proyecto de actuación global.

• Establecer colaboraciones con instituciones, organismos y asociaciones del entorno, a 
fin de conseguir líneas comunes de intervención. El trabajo en comité fue una manera 
interesante de actuar dentro del colegio, lo que consiguió la implicación del alumnado y de 
parte del AMPA.

• Potenciar la incorporación de madres y padres en este proceso de reflexión-acción para 
lograr la cohesión de la acción educativa familiar y escolar. Se consiguió por parte de la 
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madre que acudía siempre, del resto se desconoce. 
• Por ellos concluimos con la necesaria continuidad en el tiempo e implantación del proyecto. 

Solo con la implantación del proyecto a medio y largo plazo podrán verse los resultados 
logrados y la consecución de los objetivos propuestos. 

• También se hace necesario que el propio proyecto incluya una autoevaluación continua, 
para logar la eficacia y eficiencia que hacen viables los proyectos, y permiten medir los 
logros y solventar las deficiencias.

• Para finalizar señalamos que en este centro y en general en el sistema educativo español, 
nos encontramos ante un modelo educativo mixto y no coeducativo. Por esta razón se 
hace tan necesaria la implantación de acciones y la obtención de financiación para que 
se haga realmente efectiva esta implantación; el diseño, planificación y ejecución de las 
acciones por personal cualificado.

Este proyecto, pretendía alcanzar los requisitos especificados por Díaz-Aguado para llevar a 
buen fin este tipo de proyectos. La autora los especifica en cuatro (Díaz-Aguado):  

• Inserción en un contexto de investigación-acción, que incluya la evaluación sistemática 
de la eficacia del programa de forma que se favorezca su desarrollo y perfeccionamiento. 
Este objetivo se desarrolló a partir del trabajo fin de máster llevado a cabo por una de las 
autoras de esta comunicación.

• Formación sobre el programa al profesorado encargado de implementarlo y desarrollarlo. 
Este objetivo no se pudo implementar debido a la no concesión de la ayuda al proyecto de 
la institución a la que se solicitó.  

• Coordinación entre las personas que lo llevan a cabo, y especialmente entre quienes tienen 
la responsabilidad de los centros escolares y quienes trabajan en igualdad y prevención 
de violencia de género. La coordinación funcionó como se va a expresar más adelante, 
entre la dirección del CIEG, y la primera coordinadora del comité de igualdad, y el siguiente 
coordinador. 

• Continuidad y generalización de los programas de forma que puedan llegar a toda la 
población. La propuesta de creación de la red de escuelas de igualdad, pretendía este  
objetivo. Las causas para su no consecución serán presentadas seguidamente.  

El análisis que presentamos de lo conseguido, así como las reflexiones finales, nos hacen 
pensar en la conveniencia de seguir por esta línea, y la necesidad de buscar soluciones a lo aquí 
planteado. Estamos convencidas de que los objetivos merecen la pena.
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ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
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Mónica Sánchez Guitart (Estas a salvo)

EMPODERAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. ENFOQUE, PROGRAMAS Y MATERIALES

1. Introducción: desempoderamiento y violencia patriarcal  

La violencia y el sufrimiento se han “naturalizado” de tal forma en nuestra sociedad que 
convivimos con ellos cual autómatas insensibles sin capacidad de respuesta. Violencia directa 
y/o indirecta sustentada por una violencia cultural y estructural según la cual vivimos en un 
mundo cada vez más desigual y polarizado (algunos ganan y dominan y una gran mayoría 
pierde y asume). Un mundo en el que continúan aumentando las brechas de bienestar y disfrute 
efectivo de derechos que separan a unas personas de otras. Sin embargo, no puede haber 
supervivencia (y no sólo desarrollo humano sostenible) sin igualdad y, por ello, urge coeducar para 
la ciudadanía (empoderada, libre y responsable). Desde mi punto de vista, el análisis requiere 
recorrer un viaje desde lo externo y lo global hacia el interior, que es donde se hallan todas las 
respuestas. Como ya vienen diciendo desde hace siglos diversas tradiciones filosóficas hasta las 
actuales aportaciones de la psicología cuántica, la psicología positiva, el PNL, la neurobiología... 
(base de los modernos procesos de coaching y las terapias llamadas de “nueva generación”), 
la realidad externa es creada por nuestro sistema de creencias o programación mental, el cual 
genera pensamientos, emociones y comportamientos en sinergía. Somos, por tanto, creadores 
y creadoras de nuestra realidad individual y colectiva. Nuestras estructuras y relaciones sociales 
(lo externo), son creados por las creencias (lo interno) de las personas que componen esta 
sociedad a modo de pez que se muerde la cola. 

El sistema cultural que genera los valores que aprendemos e interiorizamos en nuestra 
subjetividad es el Patriarcado. 
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La creencia en la “separación” y la dualidad con diferente valoración es su precepto fundamental 
(Yo/realidad, Yo/divinidad, Yo/otro, cuerpo/mente, hombre/mujer, masculinidad/femeninidad...). 
Por ello, la discriminación y la desigualdad son la base del Patriarcado, el cual es por definición 
violento puesto que se apoya en un modelo de relación jerárquica de dominación/sumisión desde 
el poder “sobre”, la lógica ganar-perder, el miedo y el androcentrismo (negando el valor de la 
feminidad con todas sus competencias y cualidades asociadas a las emociones, el cuidado y 
el buen trato base de la convivencia y el respeto). Los sistemas religiosos y socioeconómicos 
resultantes durante siglos de primacía del Patriarcado han seguido sus mismos preceptos. 
Y la realidad creada ha sido como todas y todos sabemos violenta, pobre, enferma... Infeliz. 
El Patriarcado además educa violentando a millones de personas para desempoderarnos y 
mantener así su statu quo. Sufrimos violencia en la medida en que somos influidos e influidas 
por el sistema de tal manera que “nuestras realizaciones efectivas, somáticas y mentales están 
por debajo de nuestro potencial. Cuando lo potencial es mayor que lo efectivo, y ello es evitable, 
existe violencia (Galtung, 1995)”. Como ya se ha dicho nuestra mente es muy poderosa... Nuestro 
potencial es infinito. Sin embargo, como se nos hace creer lo contrario, nuestras realizaciones 
son limitadas. 

El desarrollo de una cultura de abundancia, paz e igualdad conlleva, por tanto, la eliminación 
de aquello que en la tradición y en el subconsciente colectivo e individual contribuye a perpetuar 
y legitimar la cultura de la violencia. Una cultura de la que mujeres y hombres somos víctimas y 
a la vez responsables. Unas y otros sufrimos distintas formas de desempoderamiento y violencia 
sin plantearnos que contribuimos a la construcción de esta realidad violenta y pobre, puesto que 
nos la “creemos” sin cuestionarla (unas/os más que otras/os) y así la convertimos en realidad. 
Primero en nuestra subjetividad y después a través de nuestras acciones. Puesto que nuestra 
identidad (creencias y pensamientos) está violentada y se basa en la violencia, la realidad que 
generamos es violenta, nuestras relaciones lo son y también las estructuras y sistemas que 
mujeres y hombres creamos. Aprendemos a relacionarnos con el propio Yo y los otros/as en base 
a la violencia y no a la libertad, al miedo y no al amor, lo que genera infelicidad y destrucción. 

Por otro lado, el enfoque de género aporta otra clave fundamental al análisis de la violencia. 
Acabar con la violencia externa existente a nivel global implica acabar con la violencia interna 
de las personas, hombres y mujeres, educados desde un sesgo primordial: la violencia de 
género. La separación basada en el sistema sexo/género y el desequilibrio de género existente 
a nivel interno en las personas (primacía de la masculinidad o la feminidad en detrimento del 
complementario) genera el desequilibrio externo a nivel global. La primacía desproporcionada de 
valores masculinos y la escasa presencia de valores femeninos asociados estereotipadamente 
a la empatía, la escucha, el cuidado y la actitud de servicio es la causante de este mundo de 
pobreza, discriminación y violencia. Finalmente, con respecto al tema que nos ocupa, la violencia 
contra las mujeres es el resultado externo de la violencia de género interna existente tanto en 
hombres como en mujeres. Es la punta del iceberg (violencia directa) creada por una base de 
creencias patriarcal unido al miedo a no cumplir con los mandatos sociales y de género o a la 
necesidad de cumplirlos para ser amados/as (sentirnos unidos/as, reconocidos/as, aceptados/
as, integrados/as, etc.). 
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La violencia es lo contrario de la Libertad, en tanto en cuanto se niegan y dificulta el logro 
de nuestros derechos fundamentales y la expresión de nuestro verdadero Ser, siendo el Miedo 
y el desempoderamiento la consecuencia y la causa de la misma. Acabar con la violencia y la 
desigualdad implica acabar con el Patriarcado. Las personas somos el Patriarcado y hemos de dejar 
de reproducirlo desde nuestra ceguera psicológica, social y de género. El desempoderamiento 
se aprende. Es un elemento político de dominación universal. La socialización de las personas 
se realiza en base a unos intereses determinados y es ahí donde radica la génesis del problema 
y también de la solución para que mujeres y hombres compartan la vida desde la paz y el 
bienestar. Si el desempodramiento es un aprendizaje cultural y político, el empoderamiento 
también puede y debe serlo. Recuperar el “poderío”1, base de la paz, la igualdad y la felicidad 
con la que nacemos es la clave. Desaprender Patriarcado y aprender nuevas éticas y prácticas 
de vida basadas en la unidad, el (auto) amor y la libertad. El mejor antídoto contra la infelicidad 
es la felicidad. 

Afortunadamente, siempre han existido personas que han contradicho el sistema Patriarcal, 
han desobedecido de forma responsable sus valores, han desestimado sus chantajes, han creído 
en otro mundo y lo van convirtiendo en realidad. 

INFINITA Consultora de Género y Diversidad ha diseñado y realizado numerosas acciones con 
el objetivo de potenciar la felicidad y la construcción de una sociedad igualitaria y en paz a partir 
del desarrollo de identidades diversas y empoderadas en niñas y niños, adolescentes y jóvenes, 
mujeres y hombres, profesionales y ciudadanía general. En la comunicación se mostrarán varias 
experiencias (talleres, materiales y programas integrales) desarrolladas en diversas poblaciones 
y espacios, así como su fundamentación teórica y metodológica basada en la estrategia del 
empoderamiento y la coeducación. Las acciones se han realizado en colaboración con 
ayuntamientos y diversas entidades cofinanciadoras implicando diversos colectivos y miles de 
personas. El impacto conseguido con las distintas acciones es muy positivo, logrando en 2009 el 
Premio de Innovación Educativa en materia de Igualdad de Mujeres y Hombres Ciudad de Alzira 
por el “Taller Vive tu propio Cuento” (cuento y material gráfico) dirigido a niñas y niños de segundo 
ciclo de educación primaria. Las acciones y materiales tienen un carácter innovador en lo que se 
refiere a atajar el delicado tema de la violencia de género y la igualdad de mujeres y hombres. 
Presentan aspectos teóricos y metodológicos que tienen un gran poder de transformación 
individual y social. Provocan cambios importantes en la subjetividad y las creencias individuales 
y colectivas y, por tanto, en las creaciones sociales. Tras las experiencia y las evaluaciones 
realizadas se confirma que la metodología y los materiales tienen un gran valor y pueden servir 
de base a otras experiencias similares, ofreciendo elementos de reflexión y trabajo interesantes 
para el profesorado y profesionales que deseen trabajar desde la estrategia del empoderamiento 
y la coeducación2.

2. Violencia de género
El objetivo de nuestras acciones y materiales es potenciar el “poderío” personal y colectivo 

a partir de la conexión con el poder infinito personal y las competencias fundamentales para la 
FELICIDAD (básicamente amor y libertad), transformando la identidad desempoderada de las 
personas violentada por la cultura patriarcal (con sus creencias limitantes y el uso del miedo y la 
división entre las personas). Aunque parezca redundante, la violencia de género interna sufrida 
por niñas y niños en su proceso de socialización (entendiendo “violencia” como la limitación del 
potencial diverso e infinito de las personas), es la generadora de la violencia de género externa 

1  Término que utilizo para hacer referencia al poder creado y ejercido “desde”, “para” y “con”... “Desde” el Amor y el poder interior 
personal, “para” el beneficio propio y de la comunidad, y “con” el consenso y la participación individual y colectiva. Poder basado en una 
nueva ética y práctica fundamentada en el Amor y el cuidado hacia dentro y hacia fuera, resultado de la integración equilibrada de las 
competencias y cualidades consideradas estereotipadamente femeninas y masculinas.

2  Para más información consultar Dossier de Formación INFINITA Acciones, servicios, materiales y bibliografía publicada disponible en 
webs (www.maitesarrio.com y www.infinitaconsultora.org)
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directa y/o indirecta. Poseemos una capacidad ilimitada de creación y una gran diversidad de 
cualidades tanto masculinas como femeninas. Sin embargo, la socialización limita nuestras 
oportunidades y posibilidades vitales encorsetándonos en actitudes y roles complementarios a 
partir de la educación desde unos modelos sexistas, clasistas, esteticistas, etc. que interiorizamos 
de forma más o menos consciente.

La toma de conciencia de los procesos que subyacen a la construcción de los géneros y 
la violencia provocada por la misma es un elemento prioritario a partir del cual deconstruir/
desaprender lo aprendido y construir/aprender nuevas éticas y prácticas de vida, potenciando el 
crecimiento, la libertad y la autonomía personal. Hombres y mujeres asumimos y reproducimos 
comportamientos y actitudes asociados a nuestro rol e identidad de género debido a la 
socialización de género. Esta socialización tiene consecuencias negativas en la subjetividad y 
en la vida de ambos. Como ya se ha dicho antes, sufrimos violencia en la medida en que somos 
influidos e influidas por el sistema de tal manera que “nuestras realizaciones efectivas, somáticas 
y mentales están por debajo de nuestro potencial. Cuando lo potencial es mayor que lo efectivo, y 
ello es evitable, existe violencia (Galtung, 1995)”. Por ello, la violencia de género es un concepto 
mucho más amplio que la violencia que se ejerce contra las mujeres en cualquier ámbito, 
incluidas las relaciones de pareja. La violencia de género es la violencia que sufrimos mujeres y 
hombres (en distintas formas y grados) ejercida por el sistema patriarcal en base al sistema sexo/
género al ser limitado nuestro potencial infinito de cualidades diversas (tanto masculinas como 
femeninas) en el proceso de socialización. La socialización de género provoca que crezcamos 
como seres incompletos cuando nacemos siendo seres con un potencial infinito y diverso desde 
la perspectiva de género de cualidades y características. Las mujeres son desempoderadas 
para actuar en libertad, ser autónomas e independientes desde la “ética del cuidado” y el “ser-
para-otro”; y los hombres son desempoderados a nivel emocional, inducidos a la exaltación 
de la agresividad, la competitividad y el individualismo desde la “ética de la separación” y el 
“ser-para-sí mismo”3. La violencia contra las mujeres es la punta de un iceberg, lo externo, lo 
visible. La base del iceberg está cargada de miedo a no cumplir la norma, creencias y elementos 
subjetivos desempoderantes y violentos. También es fundamenal visibilizar la autoviolencia que 
nos autogeneramos por intentar cumplir con el mandato de género asignado (por ejemplo en sus 
casos más extremos la anorexia o los accidentes laborales y de tráfico cumpliendo el mandato 
de género femenino o masculino correspondientemente). 

En los programas y materiales desarrollados se realiza un recorrido desde el desempoderamiento 
y sus consecuencias devastadoras al empoderamiento y sus beneficios personales y colectivos. 
Se explica que es el desempoderamiento y la violencia psicológica, social y de género de mujeres 
y hombres el origen de las violencias contra las mujeres y de la violencia global. Se muestra de 
dónde procede nuestro desempoderamiento como seres “sociales” que “pensamos”, “sentimos” 
y, por tanto, “actuamos” con y desde el “género” y otras creencias estereotipadas fundamentadas 
en el Miedo y no en el Amor creando una realidad en consonancia. Vemos las consecuencias del 
sexismo4, sobre todo como modelo de creencia que genera desempoderamiento y violencia en 
las identidades de mujeres y hombres y, por ello, en sus vidas y relaciones afectivas. Se analiza 
qué es la violencia y la violencia de género, cuáles son las causas o factores de riesgo y sus 
consecuencias en diversos contextos (económico, social, cultural...) y en las relaciones de pareja. 
A mayor sexismo interiorizado (creído) y otros modelos violentos, mayor desempoderamiento y 
violencia. Se describe la pirámide y el ciclo de la violencia en la pareja, así como los indicadores 
fundamentales para detectar una relación (auto)violenta. Es decir, se analizan y visibilizan los 

3  Carol Guilligan (1982). In a different voice. Cambridge: Harvard University Press. Éticas del cuidado y la separación. Franca 
Basaglia (1980, 1981). Antipsiquiatría y Política. Edit. Extemporáneos. Ser-para-otro y ser-para-sí mismo.

4 Se utilizan los conceptos de sexismo ambivalente, hostil y benevolente de Glick y cols. (2000). Beyond prejudice as simple 
antipathy: Hostile and benevolent sexism across cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 763-775.  De forma 
sintética se define sexismo hostil como aquel que menosprecia directamente al otro sexo y sexismo benevolente como el 
sexismo sutil que ensalza las características del otro sexo.
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elementos internos a las propias personas y externos que generan y reproducen violencia, 
violencia de género y violencias contra las mujeres para ofrecer las claves de su prevención y 
erradicación desde la coeducación y el empoderamiento. 

En los talleres se toma de la mano a las personas motivándolas a que caminen hacia una 
nueva forma de conceptualizarse a sí mismas -desde la completud, la libertad y la diversidad- 
y las relaciones humanas -desde la igualdad, la horizontalidad, la autonomía y el ganar-ganar 
y que, por tanto, implican el diálogo y la continua negociación y resolución asertiva y positiva 
de conflictos-. Esta nueva perspectiva hace que perciban el problema de la desigualdad 
y la violencia de género como algo muchísimo más cercano que la imagen que se proyecta, 
sintiéndose involucrados/as por lo que respecta al desarrollo de su propia identidad y al ver 
claramente reflejadas sus vidas y la de personas cercanas. Los niños, adolescentes y hombres 
adultos se involucran en el taller como seres que también sufren la desigualdad imperante. Se 
pretende que las personas y los profesionales “abran los ojos”, tomen conciencia de los modelos 
y maneras de pensar, sobre los valores y creencias respecto a sí mismos/as como hombres y 
mujeres, la sociedad, las relaciones socioeconómicas y de pareja que a su vez generan violencia 
y desempoderamiento, para deconstruirlos y desaprenderlos, fomentando una nueva pedagogía 
“sin género” apoyada en la coeducación y la estrategia del empoderamiento. De este modo, 
desarrollaremos conciencia psico-social y de género propia y colectiva y se inicia el camino, ya 
sin vuelta atrás, hacia la libertad, el bienestar personal y las relaciones basadas en la igualdad y 
el buen trato.

3. Elementos teóricos y metodológicos innovadores 
• Enfoque teórico y metodológico propio basado en una síntesis de disciplinas occidentales y 

orientales actuales y ancestrales tras años de investigación y experimentación alrededor del 
mundo: psicología social y de género, psicología clínica (gestalt, sistémica, psicosíntesis, 
terapia de reencuento y PNL), física y psicología cuántica, coaching personal, Budismo, 
Tao, Zen... Incorporación de Terapias Complementarias: musicoterapia (danza y canto), 
psicoaromaterapia, cromoterapia, arteterapia, meditación (misndfullness) y visualización 
creativa.

• Uso de la estrategia del empoderamiento como clave de la construcción de nuevas 
identidades, acompañando a niñas y niños, mujeres y hombres hacia el desarrollo de 
identidades completas y libres donde se integren masculinidad y feminidad de forma 
armónica (ética del cuidado y de la separación); y hacia la toma de consciencia del propio 
poder interior y responsabilidad en la creación de la realidad individual y colectiva (se 
elimina así el victimismo)5.  

• Se concibe a la persona de forma holística, de manera que el desarrollo de la conciencia, 
el autoconocimiento y el manejo de creencias y pensamientos, emociones, lenguaje, 
comportamiento y cuerpo conducen hacia el desarrollo del empoderamiento personal y 
el logro de la energía y el equilibrio necesarios. Explicación de los procesos cognitivos y 
sociales (creencias, valores y pensamientos) que generan las emociones y la creación 
de la realidad propia y colectiva, mostrando así la responsabilidad sobre la propia vida; 
haciéndoles sabedores y sabedoras del poder creador de su pensamiento para generar 
bienestar, libertad y felicidad o malestar, violencia e infelicidad: Crees-piensas-sientes-
actúas=creas la realidad. 

5 Sobre la estrategia del empoderamiento:
 Sarrió, M. (2010). Empoderamiento personal. Clave feminista para la libertad. En Jornadas 30 años de Feminismo al País 
Valencia. Tàndem Edicions. 
 Sarrió, M. (2009). Empoderamiento: amor, libertad y liderazgo. Actas V Congreso Estatal Isonomía sobre igualdad entre 
mujeres y hombres.  “Poder, poderes y empoderamiento...¿y el amor? ¡Ah, el amor!”
 Video “Empoderades” de la Escola María Moliner
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• Se juega con los conceptos de Amor y Miedo para lograr la comprensión de  la Igualdad y 
Libertad y de la desigualdad y la violencia correspondientemente. El miedo desempodera 
y genera (auto)violencia. El amor empodera y potencia Libertad (posibilidad de expresar el 
propio Yo y desarrollar todo su potencial -lo contrario de la violencia-).

• Mirada global sobre la violencia (cultural) para enmarcar y contextualizar no sólo la 
desigualdad de mujeres y hombres y la violencia de género y la violencia contra las 
mujeres (sexismo), sino también otras violencias y discriminaciones (racismo, homofobia, 
edadismo, esteticismo) basadas en la creencia en la separación y la diferencia desde la 
desigualdad y el no respeto a la diversidad y la Unidad que somos. Conceptualización 
ampliada de la violencia de género para denunciar no sólo el maltrato hacia las mujeres, 
sino también la violencia sufrida por hombres y mujeres por parte del sistema patriarcal 
a través de sus instancias socializadoras que limita el desarrollo de un Yo completo y 
libre. Se incluye la idea de la autoviolencia como práctica generalizada tanto por mujeres 
como hombres para lograr ser aceptados/as y reconocidos/as (para ser amados/as) como 
necesidades prioritarias humanas. 

• Cuestionamiento del modelo de amor romántico basado en la media naranja hacia nuevas 
relaciones centradas en la libertad y la igualdad, creadoras de bienestar y felicidad. Desde 
un nuevo paradigma basado en el Amor Libertad, las claves de lo que tradicionalmente se 
ha considerado “pareja” quedan obsoletas. La superación del miedo y la (auto)violencia 
reflejados en la dependencia, la posesión, el ganar-perder, la incomunicación, la no 
corresponsabilidad, el estatismo, etc. dejan paso a elementos que suman y que generan 
satisfacción, placer, alegría y plenitud. 

• Aprendizaje activo. La metodología trata de generar a partir de la experimentación y la 
vivencia simbólica y/o directa capacidad de transferencia para que los y las asistentes sean 
capaces de aplicar lo aprendido a su propia realidad. Desde una metodología vivencial y 
lúdica se invita a las personas a reflexionar sobre los elementos psicosociales que limitan 
sus vidas y generan (auto)violencia y desigualdad. Se potencia el pensamiento positivo 
y el crecimiento personal, el desarrollo de valores de respeto y libertad y la creación de 
relaciones igualitarias y corresponsables.

• Equipo docente mixto y diverso. Involucrar a los hombres en la lucha y prevención de la 
violencia de género es una estrategia clave para la consecución de una sociedad igualitaria. 
Por ello, su participación en los programas tanto como participantes como dinamizadores es 
básica para lograr el objetivo propuesto. Se ha puesto en evidencia la necesidad de que los 
hombres también reflexionen sobre la construcción de su género y se atrevan a transgredir 
las normas concernientes a su identidad y roles, por su propio crecimiento y bienestar 
personal. Las cotas de (auto)violencia y sufrimiento son muy elevadas en la población 
masculina, siendo necesario que tomen consciencia de ello y de su responsabilidad en la 
creación de su vida y de una sociedad igualitaria, sostenible y sin violencia. Empoderar 
emocionalmente a los hombres, ayudándoles a reconciliarse con su feminidad, superar el 
miedo, los prejuicios y la agresividad generará la armonía y la paz que tanto ellos como el 
mundo necesita.

4. Acciones desarrolladas, materiales y colectivos objetivo

4.1. Mujeres  
Empoderar personal y colectivamente a las mujeres es una estrategia necesaria que forma 

parte de las agendas políticas a nivel mundial. Deconstruir las identidades desempoderadas de 
las mujeres, desarrollar su autoestima, autoconocimiento, competencias intra e interpersonales, 
potenciando su liderazgo y el desarrollo de una identidad completa y autónoma son las claves 
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básicas para la prevención de la violencia y la construcción de una sociedad igualitaria y libre. 
Además de la psicoterapia personal y sesiones de coaching que incluyen la perspectiva de 
género, se ofrece:

Talleres de Empoderamiento para la Felicidad “Lo personal es político e infinito”
Realizados en distintas localidades y espacios nacionales e internacionales. Organizados por 

ayuntamientos, universidades y/o asociaciones de mujeres. Valencia, Moncada, Silla, Benetússer, 
Picassent, Albal, Xátiva, Alacuás, Caudete, Mislata, Alicante, Córdoba, Sevilla, Madrid... en 
España.  Tallin (Estonia), Buenos Aires (Argentina), Cartagena (Colombia) o Teotepeque (El 
Salvador) en el extranjero. La duración de los talleres oscila entre las 3 horas (mínimo) a 40 
horas. Cientos (por dar una cifra) de mujeres han participado en ellos, siendo sus evaluaciones 
más que positivas. Realmente se observan cambios en sus vidas... Gracias infinitas a todas ellas. 
Su empoderamiento personal es el mio y es el colectivo. Su cambio está cambiando el mundo. 

Menciono especialmente las ediciones llevadas a cabo con mujeres indígenas de El Salvador 
(como cooperante internacional de la Generaltitat Valenciana en 2001). También los Talleres en 
la Cárcel de Picassent, organizados por la Universitat d’Estiu de UVEG. Cabe también resaltar 
La Escuela de Ciudadanía María Moliner, que ofrece desde 2007 formación de gran calidad en 
tres niveles con distintos módulos, entre ellos el de Empoderamiento. 

Taller “Empoderamiento para el amor. Crea relaciones felices”
Transformar el paradigma de relaciones de pareja es una acción básica en la lucha contra las 

violencias de género. La punta del iceberg son las muertes de mujeres registradas diariamente. 
La base del iceberg, las identidades estereotipadas de víctima (mujer) y agresor (hombre) que 
unas y otros desarrollan por miedo y un cuerpo de creencias patriarcal. Este formato de Taller 
se ha desarrollado en varias localidades o dentro de los Programas Integrales de Prevención de 
Violencia de Género (descritos después). 

Talleres de empoderamiento para el liderazgo y la promoción laboral.
La violencia de género también se expresa en el ámbito laboral de múltiples formas. La 

situación de miles de mujeres trabajadoras (incluyendo el trabajo doméstico) es muy precaria. La 
interacción de barreras internas y externas es creadora de una realidad nefasta para la libertad 
y el bienestar de las mujeres y, por acción indirecta, de hombres, niñxs, personas dependientes 
y el sistema socioeconómico global. Los talleres, basados en la Tesis Doctoral “La Psicologia de 
Género a través del Techo de Cristal”6, han sido realizados en distintas poblaciones y espacios 
laborales (solicitados por ayuntamientos y sindicatos). En estos talleres se puede usar como 
herramienta didáctica el documental “Mujeres y Poder”, codirigido por Javier Casal y Maite Sarrió, 
fruto del proyecto EQUAL Divers@ del Institut Universitari d’Estudis de la Dona UVEG. Consultar 
bibliografía7.

Círculos de MUJERes INFINITas
Mi última propuesta, siguiendo una corriente iniciada por muchas otras mujeres, realizándose 

desde 2012 en Valencia y Alicante (con posibilidad de iniciar otros a petición). Grupos de mujeres 
se reúnen mensualmente para co-crear el Círculo y compartir su proceso de empoderamiento, 
apoyándose desde la sororidad. El encuentro continuado potencia el proceso personal de cada 
una, a la vez que se establecen lazos poderosos entre ellas. El círculo es la geometría sagrada 

6 Tesis premiada por CES Comité Económico y Social 2003. Publicada por CES y Bancaja. Se puede consultar en Bibliotecas 
públicas y próximamente descargar en  www.maitesarrio.com

7 Sarrió, M y Castro, C. (2008). Guía para la aplicación del principio de igualdad en la gestión empresarial. Edita Obra Social 
CAM.
 Sarrió, M. (2008). Coaching y empoderamiento. En Alicia Kaufmann y Juan Carlos Cubeiro (coord.) Coaching y diversidad, 
LID Editorial Empresarial, Madrid. Pronto disponible en www.maitesarrio.com
 Sarrió, M. (2010). Ruptura del Techo de Cristal en las organizaciones: empoderamiento, planes de igualdad y gestión de la 
diversidad. En Jornadas 30 años de Feminismo al País Valencia. Tàndem Edicions.
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desde la que actuaban nuestras ancestras, recuperada en beneficio propio y el de la comunidad. 
Se vivencian prácticas que sanan y devuelven el poder, la sabiduría y la memoria en varios 
niveles (físico, emocional, mental y espiritual). En este viaje personal y compartido se combinan 
diversas herramientas de forma holística para la transformación de creencias limitantes, 
arquetipos psicológicos y personajes/guiones de vida disfuncionales, así como la armonización 
de chakras. La Psicoterapia cuántica, psicoaromaterapia, fotobiografía, meditación, visualización, 
musicoterapia, arteterapia, cromoterapia...  A ello se une un trabajo de autosanación personal de 
21 ó 28 días con técnicas de meditación y diversos ejercicios personales.

Empoderamiento on line. 
Se ofrecen sesiones de coaching y psicoterapia on line en www.maitesarrio.com

Se ofrece la metodología y contenidos desarrollados en los talleres de Empoderamiento 
de Maite Sarrió en el desaparecido Potgrado “Talleristas de Igualdad “ y en el de “Agentes de 
Igualdad” de ISONOMIA actualmente activo.  

El SIED Seminari Interdisciplinar d’Estudis de la Dona de la Universitat de Lleida y Enxarxades 
organizaron el curso on line “Nuevas tecnologías, empoderamiento e inserción laboral”. Material 
del Módulo de Empoderamiento disponible. 

La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones y ASDI- 
Agencia Sueca de Cooperación para el desarrollo Internacional organizó el Master Internacional 
PROGEO ‘Programa en Gestión de Organizaciones desde la Perspectiva de Género’ del cual 
impartí el Módulo ‘Gestión de la Diversidad entre 2006-2009’ en el que participaron cientos de 
mujeres de todo el mundo. Material telemático disponible.

4.2. Adolescencia y juventud 
Infinita fue coordinadora en Valencia del Programa de Prevención de Violencia de Género 

“Conèixer per a cambiar la mirada” de la Obra social CAM desarrollado en la Comunidad 
Valenciana y Murcia. El equipo de Infinita8 diseño y creó una metodología propia y unos materiales 
audiovisuales para adolescentes de educación secundaria plasmados en el Taller “Prevención 
de la Violencia de Género. Claves para la Igualdad, la Libertad y el Amor”9 (disponible). 
En el curso académico 2007-2008 se impartieron 150 talleres a unos 4.000 adolescentes (45% 
chicos y 55% chicas). La reflexión realizada con el grupo de iguales genera un clima positivo de 
reconocimiento mutuo, visibilización de elementos compartidos y crecimiento personal y colectivo. 
Por otro lado, promueve la empatía, la negociación y el pacto con el grupo de iguales y del “otro 
sexo” y, en definitiva, la transformación social. A partir del visionado de un fragmento de la película 
“La Juani” y otros videos de campañas publicitarias contra la violencia de género del Instituto 
de la Mujer se reflexionaba sobre el tema, rascando en lo más profundo de las identidades de 
chicas y chicos. El método básico: la pregunta y el cuestionamiento de la cultura patriarcal desde 
la conciencia crítica. El mismo formato de taller se ha realizado en los programas Integrales de 
Prevención de Violencia (explicados después). Algunos de sus comentarios de evaluación:

“Es un tema que considero que hay que hablar. Nos ha servido para informarnos con detalle y 
darnos más datos y, otra cosa importante, para participar y expresar lo que pensamos. Me ha servido 
para cambiar y darme cuenta de lo que quiero”.

“Te abre los ojos ante cosas a las que estás acostumbrada y ya pasan desapercibidas o lo ves como 
normal”.

8 Equipo docente (2007-2010): Víctor Manuel Doval, Mónica Sánchez, Rafael Ensenyat y Maite Sarrió. También participaron de 
forma temporal Voro Donat, Montse Vidal y Mª Ángeles Bustamante. Diseño de materiales e ilustraciones: Víctor Doval y Maite 
Sarrió. Gestión de Infinita (2009-2013): Mónica Sánchez. 

9 El enfoque teórico y metodológico se ofrece en el módulo de formación de profesorado “Empoderamiento y coeducación 
frente a la violencia de género y el ‘mal amor’”. El módulo ha formado parte del Curso “Sexos, géneros, amores y dolores. La 
educación sexual en la escuela” organizado por CEFIRE. Materal disponible. 
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“Lo que más me ha gustado ha sido conocer la autoviolencia involuntaria que no sabíamos que 
hacíamos”

“He aprendido que la violencia es debida al miedo, que a las chicas nos enseñan a ser barbies y 
madres y a los chicos les enseñan a competir y a ganar”

“Porque no enseña a respetarnos a nosotras mismas y a que los demás nos respeten, y porque he 
aprendido lo que pueden ser abusos”.

“Me ha parecido interesante tratar un tema tan importante hoy por hoy con gente que sabe del tema. 
Puede servir de punto de partida para reflexionar sobre la violencia y sobre mi propia masculinidad”.

Las evaluaciones dadas por el profesorado del grupo asistente, que permanecía en la sala (y de los 
que solicitaba estar tras los comentarios de sus compañeras/os) son también muy positivas:

“¡Es increíble cómo han participado. He llamado hasta a mis compañeras y compañeros para que 
asistan al taller y observen a sus propios alumnos/as reflexionar y participar entusiasmados con el 
tema!”.

“El taller está bastante bien planteado. Conciencia de actitudes y comportamientos que observan 
cada día en su vida cotidiana y ofrece alternativas respecto a comportamientos más sensatos”

“Me gustó el hecho de que se hiciera reflexionar al alumnado y sacar conclusiones antes de empezar 
con la explicación”

“Creo que la metodología empleada es muy acertada. Además la cercanía de los docentes, su poca 
diferencia generacional y que haya chicos hace que se impliquen más en el taller pues hablan con ellos 
de igual a igual”.

“Pienso que es un programa fundamental para cambiar la sociedad y atajar un problema tan 
alarmante. Es increíble observar las actitudes sexistas y lo estereotipados que ya son los adolescentes. 
Ojalá se hagan más programas como este.

                                                                          
4.3. Infancia
Promover el desarrollo de identidades diversas y empoderadas en niñas y niños es clave 

para prevenir y eliminar de raíz la violencia y construir una sociedad igualitaria, sostenible y en 
paz. Infinita ha prestado especial atención a desarrollar con mimo una metodología y materiales 
específicos usando el cuento como base.

Taller “Vive tu propio Cuento” y material didáctico Premio de Innovación educativa al 
fomento de la Igualdad de mujeres y hombres Ciudad de Alzira 200910.

10 Para ampliar información sobre contenidos y metodología consultar  Sarrió, M y Doval, V.M. (2010). Vive tu propio cuento. 
En  Regidoria de Educació Ajuntament d’Alzira (2010). Innovació educativa. Edita Regidoria de Educació Ajuntament d’Alzira y  
Editorial Bromera. Alzira. 
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Dirigido a alumnado de segundo Ciclo de Educación Primaria. Para esta iniciativa Víctor Doval 
y Maite Sarrió elaboraron una metodología específica, un cuento coeducativo11 y un material 
audiovisual con ilustraciones (disponible). Tras el Taller se entrega a cada alumno y alumna el 
cuento. De esta forma  se favorece que lo lean con posterioridad e integren mejor los elementos 
desarrollados. Se logra también así que la información pueda ser compartida con familiares, 
amigos y amigas, expandiendo así el impacto y las redes de un pensamiento comprometido e 
igualitario.

Para el desarrollo de la metodología del Taller se ha tomado de base el experimento de la 
profesora de primaria Jane Elliot “Una clase dividida”, jugando con sombreros que diferencian 
a distintos grupos humanos -sexos, clases sociales, estatus, orientación sexual, diversidad 
funcional-. Desde lo lúdico se comprende rápidamente la impermanencia de las categorías sociales 
de superioridad/inferioridad y/o dominio/sumisión y sus terribles consecuencias. Los principales 
elementos trabajados son el amor, la igualdad y la libertad frente al miedo, la desigualdad y la 
violencia. El Taller está contado como un cuento, de manera que los y las talleristas se convierten 
en cuentacuentos que generan emociones y reflexiones, a partir de las cuales el alumnado 
comprende e integra los conceptos y el mensaje desde su propia experimentación. Se conduce 
a las niñas y los niños (protagonistas del cuento) a un mundo basado en el miedo (que genera 
violencia y desigualdad), aportándoles las claves para el cambio hacia un mundo igualitario y 
diverso, donde cada persona es responsable de su propia vida y de la elección de los infinitos 
caminos posibles (frente a los estereotipados rosa y azul). Para la realización de los materiales 
del taller nos hemos apoyado en personajes arquetípicos de los cuentos infantiles y el imaginario 
colectivo. Elementos simbólicos fáciles de comprender, como una jaula, un corazón, una espada 
o una corona.                                   

11  Disponible próximamente en www.maitesarrio.com 
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Las evaluaciones realizadas sobre el Taller por las propios niñas y niños y por el profesorado 
han sido siempre muy positivas y emocionantes (como parte de la evaluación se dispone de 
dibujos hechos por los propios niños/as sobre el cuento que sí quieren vivir).                                                 

“Gracias”  cuentos para ser feliz
Cinco historias de niñas y niños que viven situaciones que potencian el cambio social 

(empoderamiento colectivo) a partir de la transformación personal (empoderamiento individual). 
Ejemplos cotidianos de miedo y violencia interna y externa que se transforman en amor y poderío 
personal. Desde el instante en que los personajes conectan con sus pensamientos y emociones, 
crean la posibilidad del crecimiento personal desde el empoderamiento respecto a su identidad. 
La unión de sus pequeñas transformaciones genera el cambio global por el llamado efecto 
mariposa. Los distintos personajes se convierten así en modelos de referencia fundamentales 
para la sociedad en general. “Gracias” es una creación de Víctor Doval (ilustraciones) y Maite 
Sarrió (textos). Pendiente de publicación.

                                     
4.5. Profesorado 
No es necesario incidir en la importancia que la formación del profesorado tiene para cambiar 

el actual modelo de sociedad violento y discriminatorio que vivimos. Es además una propuesta 
establecida tanto por la Ley contra la Violencia de Género como la Ley de Igualdad. Para ello 
desde Infinita se realizan diferentes acciones.

Taller “Coeducación y Violencia de Género”. 
Impartido hasta el momento en distintas localidades y dentro de diferentes programas como 

los Programas Integrales de Albal y Picassent (explicados después). Se sensibiliza sobre la 
importancia que los centros escolares (estructura, materiales, lenguaje, actividades, distribución 
de espacios, etc.) y el propio profesorado poseen respecto a la ruptura de roles y estereotipos de 
género sexistas y en relación a otros prejuicios (como la homofobia) y que inciden ampliamente 
en la construcción de la violencia de género en las identidades de chicas y chicos y, por tanto, 
en sus vidas y relaciones. No todo el profesorado es consciente de su sexismo y de la necesidad 
de incorporar la coeducación. Hemos encontrado grandes barreras, recelo e ideas equivocadas 
sobre el feminismo. Las evaluaciones del profesorado “consciente” asistente al taller son 
interesantes y positivas:

“El planteamiento me parece muy interesante. Supone la participación y la necesidad de reflexionar 
de los asistentes en todo momento”

“Muy interesante. Una buena reflexión sobre las diferencias que motivan situaciones de discriminación 
y domino que pueden llevar a problemas de relación personal y social y a veces a la violencia”

“Me ha resultado muy claro y muy interesante porque te hace replantearte muchos conceptos 
y comportamientos sobre los actitudes que tenemos en nuestra vida y también con los alumnos y 
alumnas”

Programa “Creixent en Igualtat”, desarrollado en Centros de Educación Primaria de toda 
la Comunidad Valenciana, subvencionado por la Dirección General de la Mujer e Igualdad de la 
Conselleria de Benestar Social-Generalitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad ( 2010-2011). 
Formación de profesorado en centros y de las AMPAS. Material disponible.

“Empoderamiento y coeducación frente a la violencia de género y el ‘mal amor’” 
desarrollado dentro del Curso “Sexos, géneros, amores y dolores. La educación sexual en la 
escuela”. Formación telemática para profesorado de educación secundaria. CEFIRE Valencia y 
CEFIRE Elda. Material disponible.

“Empoderamiento y Coeducación” y “Empoderamiento y Coeducación: metodología 
aplicada al aula”. Curso telemático de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. Junta 
Castilla La Mancha 2010. Material disponible.
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Taller “Coaching para el empoderamiento personal y profesional”. Taller dirigido a 
transformar la identidad desempoderada del profesorado desde la estrategia del empoderamiento 
y el coaching, desarrollando competencias intrapersonales e interpersonales (integrando 
inteligencia práctica, emocional y social/ masculinidad y feminidad) y aportando claves para su 
bienestar físico y psicoemocional. Impartido por CEFIRE Alcoi, Castellón y Valencia. Disponible.

Elaboración de materiales para profesorado como la Guía didáctica mujer y poder editada por 
ISONOMIA con prologo de Maite Sarrió. 

                                                                                       

4.6. Madres y padres/ AMPAS
Es necesario realizar especial hincapié en la coeducación dentro del ámbito familiar: 

la visibilización de roles y estereotipos existentes respecto a distribución de tareas y 
coorresponsabilidad familiar, juegos y juguetes, cuentos y canciones, ropa, expectativas, etc. y, 
fundamentalmente, respecto a los mensajes y modelos socializadores lanzados a hijos e hijas 
que inciden en el desarrollo de su identidad y autoconcepto (base primordial de las creencias 
desde las que crean su vida y relaciones presentes y futuras). Estos contenidos y objetivos 
son la base del Taller “Coeducación y Violencia de Género” dirigido a AMPAS, realizado en 
distintas localidades (dentro del programa “Creixent en Igualtat” y Programas Integrales). Lograr 
su participación ha sido siempre muy difícil. Son pocas las madres (más que lo padres) las que 
asisten a las convocatorias. Las evaluaciones, a pesar de ello, suelen ser motivadoras respecto 
a la necesidad de realizar este tipo de acciones:

‘Me ha encantado esta experiencia. Es una gran ayuda para educar a mi hija para que sea una 
persona sana y feliz’

‘Estos talleres deberían hacerse más a menudo. Me he dado cuenta de muchas cosas que jamás 
había pensado sobre cómo nos educan. He aprendido mucho sobre mi misma’

‘Me parece genial el taller. He entendido muchas cosas que pasan en las familias. También he 
aprendido que puedo cambiar las cosas para mejor sólo con cambiar yo y tengo muchas ganas de 
ponerlo en práctica’

‘Me ha sorprendido mucho la manera en que repetimos las personas actitudes que nos hacen vivir 
sufriendo por cómo nos han educado.  Estoy muy contenta por haber recibido este taller’

‘Salgo con muchas reflexiones nuevas del taller. Gracias por abrirme los ojos’

4.7. Personal político y de Servicios Públicos/ Personas afiliadas y candidatas  
El personal político juega un gran papel en lo que respecta al diseño y la aplicación de los 

principios de igualdad, así como a transversalizar el enfoque de género en todas las acciones, 
propuestas, presupuestos, etc. Sin embargo, la conciencia de género suele ser muy precaria. 
Son también personas desempoderadas, con identidades estereotipadas y creencias patriarcales 
que les llevan a reproducir el sistema. Infinita participa en acciones de sensibilización y formación 
en Coeducación, Mainstreaming de Género, Planes de Igualdad, Gestión de la Diversidad o 
Violencia de Género dirigidas a personal político y de servicios de ayuntamientos (Caudete, 
Alacuás, Consorcio Horta Nord, Xirivella...), así como a personas afiliadas y candidatas de 
partidos políticos (por ejemplo PSOE Benetússer). Su implicación ha sido en general muy positiva, 
aumentando su consciencia respecto a la problemática de género y adquiriendo herramientas 
políticas para la transformación social. 

4.8. Empresas 
La violencia de género y la discriminación están muy presentes en los contextos 

organizacionales. Aunque aún son muy escasas en nuestro país, afortunadamente cada vez 
más empresas tratan de transformar sus culturas y políticas sabiendo que es una apuesta por la 
innovación y la sostenibilidad. Otras realizan Planes de Igualdad de forma “obligada” para cumplir 
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con la Ley de Igualdad o mejorar su RSC. De una forma u otra su impacto de género está siendo 
muy positivo. Infinita realiza acciones en empresas. Talleres de Igualdad y empoderamiento en 
las sedes locales de AGBAR (Alicante, Valencia, Torrente, Elche, Torrevieja, Cullera, Mérida, 
Plasencia ) o de Gestión de Diversidad (INDRA) con personal directivo y de plantilla pueden 
apoyar el empoderamiento de miles de mujeres y el cambio socioeconómico que necesitamos 
para la innovación, la sostenibilidad y el bienestar personal y colectivo.

4.9. Ciudadanía. Intervención sociocomunitaria y participación política. 

Sensibilizar y formar a la ciudadanía con acciones concretas y desde la participación activa en 
plataformas sociales y políticas es una estrategia de obligado cumplimiento para la transformación 
social. 

Exposición fotográfica “Un mundo feliz sin mujeres ni hombres”
Exposición de fotografía que reflexiona sobre el carácter social de nuestra identidad, sus 

consecuencias negativas personales y sociales (autoviolencia y violencia) y las posibilidades de 
cambio. La exposición puede acompañarse de una sesión formativa. La sesión formativa puede 
realizarse en formato fotoproyección (sin la exposición fotográfica). 

Fotografías de Víctor Doval y Maite Sarrió. Expuesta en: Valencia (Espacio A Contar Mentiras, 
2010) y Godella (Casa de Cultura, 2011). Disponible.

Campañas de sensibilización en redes
Se han desarrollado materiales propios para la realización de campañas on line en fechas 

significativas como 8M, 25N y Navidad, sensibilizando a la ciudadanía sobre el cambio de 
creencias desde la premisa “sé tú el cambio que quieres ver el mundo (Gandhi)”. Facebook es 
una buena estrategia para lanzar mensajes transformadores, establecer redes e intercambiar 
información. Por ello se ha creado el grupo abierto Escuela Infinita con 667 usuarias/os. 

                                                                

Participación activa en movimientos de la ciudadanía
Asistimos a un “despertar” de la ciudadanía desde hace unos años, reivindicando cambios 

en favor de su soberanía y bienestar social. Sin embargo, la consciencia de género es mínima. 
De forma independiente participé activamente en la Comisión Transfeminista del movimiento 
15M. Se realizó una importante labor de transversalización del género en acciones y propuestas, 
siendo muchas las horas pasadas en la Plaza 15M de Valencia aportando claves y velando por 
el cumplimiento de valores y propuestas de igualdad. Fue muy difícil intervenir en elementos tan 
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simples y fundamentales como la utilización de un lenguaje inclusivo, por citar algo. Sin embargo, 
nuestras propuestas fueron escuchadas e incorporadas al Documento de Consenso nacido de 
todas las Comisiones. La Comisión tuvo su propio Blog, manifiesto y producción de documentos, 
como el panfleto repartido durante el 25N2011. Como resultado, las Comisiones de distintas 
ciudades nos unimos para la publicación de un libro que recoge las andaduras y propuestas de 
cada una de ellas (R-Evolucionando. Feminismos en el 15M. Icaria.) y se convoca anualmente 
Take back the night (iniciativa internacional). 

Programas de radio
La radio es un gran medio de sensibilización ciudadana. La realización de programas, 

campañas, etc. es una buena estrategia de cambio personal y colectivo. Parte de los miembros 
de Infinita (Víctor Doval, Mónica Sánchez y Maite Sarrió) formábamos parte de Ferencias Radio 
Project, proyecto radiofónico de UPV Radio -Universidad Politécnica de Valencia- desde el cual 
se potenciaba el empoderamiento personal y colectivo a través de sus lecturas, reflexiones, 
canciones, etc. Se realizaron programas especiales 25N en 2009, 2010 y 2012 y muchos otros 
empoderadores como “Tú, Diosa” o “Amar es abrazar el conflicto y agradecerlo”. Infinita también 
ha intervenido con el mismo cometido en radios locales como Albal, Radio Swing (Valencia) o 
Radio Vallekas. 

Programas integrales de Empoderamiento y Prevención de Violencia de Género
La realización de campañas de sensibilización y formación ciudadana en materias relativas a la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la coeducación y el empoderamiento es una 
iniciativa de elevado impacto cuando se realiza desde la intervención sociocomunitaria integrando 
a todos los colectivos implicados (niños y niñas, adolescentes, jóvenes, profesorado, madres 
y padres, AMPAS, personal político y de servicios y tejido asociativo). Sensibilizar y (re)
educar a hombres y mujeres y/o chicos y chicas jóvenes es prioritario para prevenir la creación 
de relaciones y vidas basadas en el sexismo y los modelos de violencia aprendidos. Por otro 
lado, sensibilizar y formar al profesorado y a madres y padres es una estrategia fundamental 
para generar otros modelos de socialización y enseñanza no sexista e igualitaria, base prioritaria 
de la erradicación de la violencia de género. Del mismo modo, la realización de campañas 
de sensibilización son necesarias para generar cambios respecto a creencias y estereotipos 
individuales y colectivos. Igualmente, la inclusión del personal político, técnico y el tejido asociativo 
debe ser considerada en cualquier programa de intervención para prevenir la violencia de género, 
dado su poder de acción, convocatoria y establecimiento de redes.  Infinita ha diseñado un 
Programa Integral de prevención de la violencia de género desarrollado por el momento en Albal 
(con el foco principal de una gran campaña de sensibilización ciudadana) y Picassent (con foco 
principal en la realización de un estudio sobre la implantación de la coeducación en los centros 
educativos):

Programa integral Albal. Campaña de sensibilización “Amor=Libertad”
El  Programa Integral de Prevención de la Violencia de Género de Albal, auspiciado por la 

Concejalía de Bienestar Social y desarrollado por INFINITA durante 2010-2011-12, con unas 200 
personas participantes directas de acciones de formación y toda la ciudadanía receptora de una 
campaña de sensibilización (15.000 habitantes), incluyó: 

 Formación:
• Talleres de Profesorado ‘Coeducación y violencia de género’ (5 centros E. Primaria y 1 E. 

Secundaria/ 40 asistentes)
• Talleres para alumnado de Educación Secundaria ‘Prevención de violencia de género. 

Claves para la Igualdad, la libertad y el amor’  (5 Talleres / 100 adolescentes)
• Talleres para AMPAS ‘Coeducación y Violencia de género’ (24 mujeres participantes)
• Talleres para el tejido asociativo de Albal ‘Autoestima y empoderamiento: crea relaciones 

felices’ (17 mujeres)
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Campaña de sensibilización:
• “Banner” para la web del Ayuntamiento
• Un póster (500 en A3 y 12 mupies ) y una postal (1.500) difundidos en distintos espacios 

de la localidad. 
• Un programa de radio “Especial Prevención Violencia de Genero” en Ràdio Sol Albal 

-Emisora Municipal-, repetido en distintas franjas horarias.
• Publicación en el periódico local El Replà (6000 ejemplares) de artículos de información 

sobre el programa y del póster y slogan de la campaña de sensiblización en la contraportada.

Programa Integral Picassent. Implantación de la Coeducación en centros educativos
El  Programa Integral de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género desarrollado por 

INFINITA durante el curso académico 2009-2010, con un total de 500 participantes, auspiciado 
por la Concejalía de Igualdad, incluyó: 

• Estudio del Sexismo y la implantación de la Coeducación en cuatro centros de Educación 
Primaria y un centro de Educación Secundaria.

• Cursos de Profesorado ‘Coeducación y violencia de género’. (5 Talleres/ 50 participanes)
• Talleres para alumnado de Educación Secundaria ‘Prevención de violencia de género. 

Claves para la Igualdad, la libertad y el amor’  (4 Talleres/ 80 adolescentes)
• Talleres de igualdad para alumnado de Educación Primaria ‘Vive tu propio cuento’ (16 

Talleres / 370 niñxs)

4.10.  Investigación “Sexismo e implantación de la Coeducación en centros educativos”
Erradicar la violencia de género requiere transformar las creencias de las personas. El 

profesorado no está exento de sexismo y, desgraciadamente y a pesar de su importancia, la 
coeducación no es una cuestión transversal en la educación española. Visibilizar esta situación 
no es una necesidad novedosa. Sin embargo, sigue siendo un requisito indispensable. A su vez, 
probar que las acciones formativas con profesorado tienen un impacto positivo en la eliminación 
del sexismo y la violencia puede ser un elemento motivador para que se invierta en ello. Estos 
fueron los objetivos de la investigación piloto realizada por Infinita en cinco centros de  Picassent, 
dentro del Programa Integral de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género. Éste contaba 
con un diagnóstico que el propio profesorado realizó sobre la implantación de la coeducación en 
su centro como trabajo práctico del curso de profesorado ‘Coeducación y violencia de género’. 
Infinita facilitó una batería de indicadores siguiendo la metodología del Estudio Nacional realizado 
por el Instituto de la Mujer12.Tras los resultados, Infinita junto con profesores y profesoras elaboraró 
una propuesta de acciones para cada centro. Además se realizó un análisis del sexismo presente 
en el profesorado a partir del cuestionario  ‘Escala de sexismo ambivalente’ de Glyck y Cols. 
(2000), el cual mide sexismo hostil y benevolente. Se realizó un pre-test en la 1ª sesión y un 
post-test en la última sesión del Taller de Coeducación. Dada la limitación de espacio ofrecemos 
sólo los resultados globales. 

El diagnóstico solicitado fue realizado de forma defensiva intentando ofrecer respuestas 
“políticamente correctas”. Durante el curso hubo un reconocimiento de las necesidades de 
intervención coeducativa (lenguaje, materiales sexistas, actitudes y creencias sexistas presentes 
en el alumnado, las familias y el propio profesorado y estructura del centro). Sin embargo, no se 
reflejó en el cuestionario de implantación de coeducación en el centro, intuyéndose el miedo a 
plasmar por escrito dichas necesidades y al agravio comparativo que podría resultar entre los 

12 Red2Red (2004). Informe Final “Estudio para conocer la situación actual de la educación para la igualdad en España”. 
Instituto de la Mujer



112

centros. El profesorado muestra interés por la coeducación pero no identifica el sexismo presente 
en el propio centro. Aunque uno de los centros cuenta con un Plan Específico en Coeducación, no 
se aplica a nivel práctico en las actividades programadas. Por otro lado, el profesorado identifica 
el sexismo presente en las familias pero no lleva a cabo actividades específicas en materia 
de coeducación. Con algunas diferencias entre el profesorado de cada centro, en general los 
resultados muestran creencias sexistas en alto grado. Afortunadamente, tras la realización del 
curso, se confirma la hipótesis. El sexismo del profesorado disminuye tras la participación el 
programa. Como dato concreto significativo el sexismo hostil grado 6 se erradicó tras el curso, 
pasando de un 12% a 0%. El sexismo hostil de grados 2-5 disminuyó un 17%. El sexismo 
benevolente disminuyó un 17%. 

Los resultados de las acciones desarrolladas por Infinita en diversidad de espacios y con 
distintos colectivos muestran la benevolencia de invertir en educación para el empoderamiento y 
la igualdad como herramienta prioritaria de prevención y erradicación de la violencia, la violencia 
de género y las violencias contra las mujeres.
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MESA DE COMUNICACIONES

INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

Francisca Nicole Schmal Cruzat
Consultora Universitat Oberta de Catalunya

Prof. Máster en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado, Universitat Jaume I

UNA MIRADA INTERSECCIONAL HACIA LA VIOLENCIA EJERCIDA HACIA LAS MUJERES 
INMIGRANTES: REFLEXIONES SOBRE LOS MODOS EN QUE SE ARTICULAN LAS 

COMPLEJAS POSICIONES DE SUBORDINACIÓN

Para identificar y erradicar las violencias hacia las mujeres en el ámbito local resulta necesario 
cuestionar ciertos principios que han estado presentes en los discursos que circulan en el ámbito 
de la violencia hacia las mujeres. Muchos de estos discursos comprenden y enfatizan la violencia 
hacia las mujeres como un tipo de violencia en el marco de un sistema patriarcal, entendiendo 
el patriarcado como “arreglos sociales jerárquicos que privilegian a los hombres, donde los 
hombres dominan a las mujeres como grupo tanto estructuralmente como ideológicamente” 
(Hunnicutt, 2009). Esta noción de patriarcado suele ser un constructo universal, aplicable en 
cualquier circunstancia, contexto y momento histórico, que considera las categorías “hombre” y 
“mujer” como divisiones que capturan las prácticas de la vida social de donde derivan jerarquías 
y desigualdades. En este marco dicotómico se asume una noción homogénea de la opresión de 
las mujeres como grupo esencializado1, que está previamente constituido y que es internamente 
homogéneo.

En este punto, valdría la pena preguntarse qué es lo que se oculta tras esa aproximación 
tan estática, homogeneizante y monolítica y reconocer que la pretendida universalidad del 
“patriarcado” ha oscurecido otras lecturas que lo cuestionan. En este sentido, se rigen voces 
críticas que proponen reinterpretar el patriarcado como un concepto no estático aludiendo a que 
los sistemas patriarcales serían “variedades en movimiento”. Se incorpora la idea de que tanto 
la naturaleza de las estructuras como los patrones de dominación son dinámicos y se afirma que 
un primer paso en esta dirección sería mapear las variedades de patriarcado en determinados 
contextos y dar seguimiento a los procesos de victimización de las mujeres, explorando sus 
diversas formas a través de diferentes sistemas patriarcales (Hunnicutt, 2009).

Esta universalidad de la noción de “patriarcado” me sirve como excusa para introducir ciertas 
reflexiones en el marco de una investigación sobre las trayectorias institucionales de mujeres 
inmigrantes que han sobrevivido no sólo a situaciones de violencia machista, es decir, violencias 
comprendidas y delimitadas en el espacio doméstico, sino también a violencias institucionales 
(Schmal, 2011) y violencias derivadas de decisiones políticas.

1  Por esencialismo entendemos “aquella doctrina que niega la temporalidad al atribuir una ontología primordial e inmutable a 
los que son productos históricos de la acción humana” (Stolcke, 2006: 527).
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En el ámbito específico de la violencia machista, podríamos decir que las mujeres inmigrantes 
en España comienzan a ser visibilizadas en los espacios institucionales y mediáticos de manera 
relativamente reciente2. Esta visibilización responde a las abultadas cifras de mujeres inmigrantes 
asesinadas por sus (ex)parejas y la significativa sobrerepresentación de estas cifras en relación 
a la totalidad de mujeres inmigrantes en el país. A partir de aquí se comienzan a denunciar las 
diversas barreras, las dificultades institucionales y legales que afectan a un colectivo que se 
empieza a visibilizar como “más vulnerable”, con “más riesgos” y “más desprotegidas”.

Más allá de estas abultadas cifras, consideramos importante problematizar a través de las 
narraciones de las propias mujeres inmigrantes, estas posiciones que se definen de “mayor 
vulnerabilidad” y comprender cuáles son los espacios, discursos y prácticas institucionales locales 
que las vulneran y de qué modo las vulneran. De estos cuestionamientos se deriva además la 
necesidad de reconocer que las violencias específicas que sufren las mujeres inmigrantes no 
siempre han estado reconocidas en los discursos presentes en el interior de los “feminismos 
hegemónicos” (Lugones, 2005).

En esta línea, emerge la importancia de atender los quiebres / fisuras que suponen las críticas 
de los feminismos postcoloniales en los discursos del feminismo hegemónico de carácter liberal 
(blanco, burgués, europeo)3 y apuntar a la necesidad de revisar nuestras prácticas y discursos 
para no colonizar ni homogeneizar a grupos de mujeres con trayectorias e historias diversas, 
que han vivido situaciones de minorización, invisibilización y violencias múltiples, no sólo por 
“ser mujeres”, sino por tener experiencias como inmigrantes ilegales, por vivir en la pobreza y 
precariedad laboral, por constituir familias monomarentales, por ser diagnosticadas con trastornos 
psicológicos, por opciones sexuales contranormativas, etc. 

Las feministas no occidentales criticaron la hegemonía y los cánones del feminismo blanco 
planteando “la cuestión de la doble colonización de las mujeres en los países en vías de 
desarrollo, y del impacto de su doble subalternidad, como mujeres y como sujetos colonizados 
en su experiencia colectiva de opresión y represión” (Strzelecka, 2009). Sin duda, el feminismo 
desde sus diversas vertientes ha aportado elementos que han sido claves en el debate sobre 
la violencia y los derechos humanos de las mujeres. Pero, tal y como se ha señalado, también 
es cierto que algunas de estas contribuciones evidencian fricciones, negaciones, invisibilidades, 
opresiones y tensiones internas que las feministas postcoloniales han denunciado de manera 
muy clara4.

De estas denuncias se deriva el desplazamiento del género como categoría única y prioritaria 
que articula todas las opresiones de las mujeres, se derriba la inmutabilidad de la categoría mujer 
y se interroga la supuesta hermandad que viene dada por la sujeción de género. Se trata de un 
desplazamiento que no implica la desaparición del género como categoría sino la posibilidad de 
pensarla en términos de articulación junto con otras posiciones5. 

2  Al respecto, se pueden consultar con detalle los informes publicados por Amnistia Internacional, los años 2005, 2007 y 2008. 
En ellos ha denunciado la situación de desprotección y falta de derechos de las mujeres inmigrantes. El “Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integración (2007-2010)” del Gobierno de España reconoce expresamente en el apartado de diagnóstico que “las 
mujeres inmigrantes pueden presentar una especial vulnerabilidad a ser víctimas de violencia de género”. Según datos de la 
“Delegación Especial del Gobierno hacia la violencia sobre la Mujer”, en 2010 el porcentaje de mujeres víctimas que murieron 
sobre el total de mujeres de nacionalidad conocida fue de un 39,62%, es decir, 21 mujeres extranjeras de un total de 53 mujeres. 
Estas estadísticas señalan que, si se consideran las tasas de víctimas extranjeras por millón de mujeres extranjeras el número es 
de 7,91 mujeres, a diferencia de la tasa de mujeres víctimas españolas por millón de mujeres españolas, que es de 1,53 mujeres. 

3  Mohanty pone de relieve que el feminismo occidental (blanco y de clase mediana) ha sido explorado con gran detalle en 
las últimas décadas en cuanto que el compromiso de las mujeres del tercer mundo con el feminismo ha sido poco evidenciado.

4  Se puede citar por ejemplo a Chandra Mohanty, Patricia Hill Collins, Avtar Brah, Andalzúa. En el ámbito artístico destaca 
Ana Mendieta (Cuba) y Regina José Galindo (Guatemala) entre otras.

5  Posición remite a algo dado antes de la articulación... la interseccionalidad  no lo entendería como posiciones sino como ejes 
de diferenciación que se activan en las relaciones y a partir de ahí “se hacen evidentes”.



115

En definitiva las feministas postcoloniales introducen de forma contundente la idea de las 
diferencias entre las mujeres y de este modo contribuyen a fracturar el sujeto unitario “mujer”. 
Esto representa un importante giro que cambia y complejiza la orientación de las acciones 
políticas. Se trata por tanto de considerar las experiencias de invisibilidad social asociadas al 
androcentrismo, etnocentrismo y heterosexismo, en tanto ideologías en las cuales la perspectiva 
de los grupos dominantes definen los estandares sociales.

En función de este marco analítico (feminista postcolonial) priorizaré a continuación algunos 
de los espacios problemáticos que surgieron en el desarrollo de una investigación que contó con 
el apoyo del Institut Català de les Dones6 y que incluye 12 entrevistas a mujeres inmigrantes de 
diversas procedencias de acuerdo con las derivaciones que me hicieron los diversos servicios de 
atención especializados y la propia policía local de Girona. A partir de las narraciones de mujeres 
inmigrantes que han sobrevivido situaciones de violencia comentaré algunos fragmentos a modo 
de ejemplo, con el objetivo de problematizar ciertos espacios y construcciones esencializadas.

Resulta necesario hacer mención al contexto histórico, de crisis del modelo económico y 
político, en el que las entrevistas fueron realizadas. Cada una de estas entrevistas dan cuenta 
de la heterogeneidad de las experiencias, de los recursos, de los procesos y trayectorias 
institucionales de las mujeres y de los modos en que sortean los obstáculos que derivan de 
las violencias que –como emerge en las entrevistas- también se ejercen desde los espacios 
laborales, de las políticas y leyes de inmigración, de las políticas económicas, del paradigma 
médico, de los procedimientos judiciales, de las “políticas de austeridad”, etc.

Prácticamente la totalidad de las mujeres entrevistadas se encontraban sin trabajo o con 
trabajos parciales y muy ocasionales (limpieza), es decir, sobreviviendo en los circuitos de la 
precariedad. En el siguiente fragmento se observa las condiciones de vida y de explotación de 
una mujer de 36 años de Colombia:

“trabajaba limpiando, limpiando en casa, estuve 3 meses trabajando en limpieza, interna, me daban 
la comida y me pagaban cada mes, bueno 400 euros, me pagaban cada mes, y luego los fines de 
semana, trabajaba en el bar, que trabajaba mi pareja, trabajaba viernes y sábado, en la noche de 11 a 
5 de la mañana”. 

A continuación el relato de una mujer rumana de 31 años sobreviviente de violencia ejercida 
por su ex pareja, con una menor a cargo que conforma una familia monomarental con serias 
dificultades para “conciliar” el cuidado de la menor y el trabajo en tanto es únicamente ella quién 
está a cargo de la hija. Este es un ejemplo de muchos otros casos en los que las mujeres acaban 
asumiendo maternidades intensivas (no por opción). 

“estoy buscando trabajo, pero claro, necesito un trabajo que compagine con el horario de la niña, y no 
hay manera, para ir a una fábrica no tengo con quién dejar a la niña, para irme, yo que sé, de camarera 
los fines de semana tengo que trabajar, y mira, he encontrado un pisito para limpiar, pero bueno… no 
es fácil, porque el padre no me paga pensión”

Y en relación a la pensión de alimentos:
“mira, le he puesto 5 o 6 denuncias desde cuando me separé porque ya ha pasado de 10 (…) que me 
debe y no ha pasado nunca nada porque el señor no tiene una dirección, no tiene un contrato, no está 
asegurado no tiene cuentas, porque tonto no es, todo lo que gana que trabaja en negro, se lo paga 
la empresa y se lo ponen en la cuenta de la novia y está insolvente y qué? si le ponen una pena y lo 
meten en la cárcel, si, y cuando salga me puede matar”

“(con el tema de la denuncia por impago de la pensión de alimentos) las cosas quedaron así, inocente, 
insolvente y ya! Y digo para qué le voy a poner denuncias penales o cosas así si yo soy extranjera 
y él es de aquí y más le darán la razón a él que a mí… y voy luchando sola, buscando soluciones”

6  Se realizaron 12 entrevistas a mujeres inmigrantes que fueron contactadas a través de servicios de atención especializados 
(Creu Roja, SIAD (Santa Coloma de Farners, CIE de Salt) y la Policia Local de la provincia de Girona.  Las entrevistas se 
realizaron durante el año 2011, la investigación fue financiada con una beca a personas físicas otorgada por el ICD (2010-2011).
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El ejercicio del poder que en este caso incluye factores de orden económico, lo ejerce la pareja 
(hombre, español) de forma impune y se alude a la extranjería como elemento que deslegitima 
la exigencia de derechos.

Esto agudiza las situaciones de dependencia económica y extrema la precariedad de las 
familias monomarentales, lo que dificulta enormemente los procesos de autonomía de las 
mujeres y restringen su movilidad. A su vez, estas situaciones de violencias múltiples repercuten 
fuertemente en la salud de las mujeres. 

En el siguiente fragmento, una mujer de Marruecos relata el encierro en casa en términos 
opresivos, comparando las limitaciones a las que somete este espacio con el de una prisión.  Las 
dificultades para “adaptarse” van estrechamente ligadas con estas microviolencias constantes 
de aislamiento  domestico en el que los intercambios sociales están estrictamente limitados. Las 
consecuencias alienantes de este aislamiento se dejan entrever en términos psicológicos con la 
manifestación de malestar y fragilización.  Los intercambios sociales son posibles en espacios 
relacionados con el ejercicio del rol de madre (escuela de la hija), es decir, donde se da respuesta 
al rol esperado de la mujer como madre.

“he encontrado muy difícil para adaptarme, porque primera cosa, estuve como… estoy sola en este 
mundo, porque… vamos a ver, estoy en casa, el marido va salir o va trabajar y tú tienes que estar ahí 
entre cuatro paredes, entonces, primera cosa, no tienes idioma, segunda cosa, que la persona que 
está con él no te lleva a pasear o conocer la gente, siempre estás cerrada ahí como si estuviera en una 
cárcel, sabes?  y no hay ganas de salir porque no conoces el idioma, y.. muy difícil, entonces cuando 
yo siento tanta rabia empiezo a llorar, llorar, me sentía fatal, la verdad, pero poquito a poco, empecé, 
cuando me he traído a mi hija, cuando voy al colegio empecé a ver a la gente, empecé a conocer 
palabras por palabras, empecé a trabajar en una casa”.

A partir de estos fragmentos que sirven de ejemplo, se sostiene que –a través del miedo- las 
estrategias de silenciamiento desplazan el conflicto a la esfera de lo individual “yo voy luchando 
sola, buscando soluciones”. Esto encubre, desvía y distorsiona el lugar del conflicto social en 
tanto se lo asume de forma individual y se lo invisibiliza socialmente (Cabruja, 2004). 

Reflexiones que derivan de los relatos de las mujeres
Se presentan a continuación algunas reflexiones derivadas de una exploración del material 

de análisis (entrevistas) y se resumen algunos ejes temáticos para la discusión que tienen un 
potencial analítico que permanece abierto a nuevas exploraciones.

• A partir de las entrevistas se destaca cómo las múltiples estructuras del neoliberalismo 
económico y del sistema patriarcal a nivel macro (regional, nacional) son indisociables 
de las diversas formas de violencia (económica, social y cultural) que sufren las mujeres 
a nivel local. Cabe destacar el papel de las instituciones (judiciales, sanitarias) como (re)
productoras de violencia a nivel económico, contra las mujeres.

• Las narraciones de las mujeres inmigrantes dan cuenta de las complejas estrategias de 
sobrevivencia en lo social, económico y para sortear/evitar las situaciones de violencia 
(en circunstancias en que el discurso hegemónico las construye en términos victimizadores 
y de vulnerabilidades, sin que se destaquen las estrategias de sobrevivencia y resistencia. 
De esto se desprende la importancia de conocer los recorridos de las mujeres, sus recursos 
informales, sus redes.

• Destacan las resistencias a los mandatos del sistema sanitario y el saber médico-psiquiátrico 
que impone medidas de silenciamiento (medicalización). Estos intentos por parte de las 
mujeres configuran un rechazo a las prácticas que fomentan la docilidad y la reafirmación 
de la feminidad hegemónica. En este sentido resultan relevantes los actos de rechazo o 
de resistencia a tratamientos médicos, a la sobremedicalización o a la cronificación de la 
denomina “tranquilidad recetada” (Burin, M., Moncarz, E., y Velázquez, S., 1990). Estos 
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actos de resistencia de las mujeres son actos dirigidos hacia la violencia médica, que 
impone estas políticas de docilidad. La medicalización del malestar forma parte del ejercicio 
poder y de la violencia. Estas imposiciones en las políticas de silenciamento a veces se 
producen de manera simultánea a una negación del acceso a la justicia en las cuales las 
mujeres pierden autonomía, capacidad de movilización y autodeterminación.

• Resaltan las vías “alternativas” desde las cuales las mujeres inmigrantes entran en los 
circuitos de atención, denuncia y protección (quizás no a través de la denuncia directa pero 
si a través otros espacios de carácter informal, en ocasiones a través del sistema sanitario).

• La violencia genera y refuerza un fuerte aislamiento relacional e imposibilita los 
cambios de posición de las mujeres, esto es especialmente grave cuando hay situaciones 
administrativas riesgosas que impiden el acceso al ámbito del trabajo remunerado y en 
los modelos familiares monomarentales que, como es sabido, tiene unos efectos muy 
importantes en términos de vulnerabilidad y dinámicas de exclusión social de las mujeres 
y de lxs menores a cargo. 

• En este sentido, la interseccionalidad entre género, origen y clase social determina 
opciones diferenciadas entre las mujeres, especialmente en relación a la accesibilidad 
al mercado laboral remunerado formal. La condición de mujer inmigrante actúa como un 
condicionante y está sometida a fuertes restricciones: ejemplo en las entrevistas es el 
carácter generizado del mercado laboral, que conduce a muchas mujeres al trabajo en el 
marco de la economía sumergida en el sector de limpieza por ejemplo.

• La pobreza económica presenta estrechos vínculos con situaciones de monomarentalidad. 
En las entrevistas, la carga exclusiva del cuidado de las criaturas produce intensas dinámicas 
de exclusión que se materializan en una agudización pobreza económica. Además, la falta 
de apoyo y redes familiares, la pobreza, la situación de monomarentalidad y la sobrecarga 
emocional que conlleva estar en una situación de exclusión social y de violencia en la 
pareja tiene efectos importantes a nivel de la salud de las mujeres. 

•  La actual crisis económica y la consecuente fragilización y destrucción de lugares de trabajo 
afectan de manera directa a las mujeres entrevistadas quienes viven esta precarización 
económica mediante la invisibilidad social. Esto muestra los modos en que se articulan las 
relaciones patriarcales con formas de opresión propias del sistema capitalista.

• Se relatan encierros en el espacio doméstico extremadamente opresivos entrelazados con 
situaciones de riesgo y temor administrativo (sin papeles) e imposibilidades de acceso al 
trabajo. En este sentido, las dificultades en el establecimiento de redes sociales, vecinales, 
comunitarias van estrechamente ligadas a las microviolencias de aislamiento doméstico 
en el que los intercambios sociales están estrictamente limitados. Las consecuencias 
alienantes de este aislamiento tienen efectos en la salud de las mujeres que manifiestan 
malestar y fragilización. Los escasos espacios de intercambio social en algunos casos 
van asociados al ejercicio del rol de madres en el que las mujeres dan respuesta a las 
expectativas y las demandas sociales prescritas.

• Las mujeres constituyen el núcleo de seguridad última de l@s hij@s. Las dinámicas de 
exclusión que se generan cuando se debilita esta función (provisión de cuidado e ingresos 
de l@s menores que están bajo su responsabilidad) son muy intensas y las consecuencias 
suelen agravar la situación de marginalidad y exclusión (no así el vacío de un hombre-
padre, ya que ese vacío siempre es cubierto en el plano de la provisión de ingresos y de 
cuidado por una mujer).

•  De las entrevistas se desprende que uno de los aspectos problemáticos a explorar tiene que 
ver con la focalización y reducción en que ha sido conceptualizada y construida la violencia 
machista. La excesiva individualización, psicologización y judicialización (relevancia de 
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aspectos materiales, corporales y psicológicos) han subestimado y desplazado los cruces 
entre estas manifestaciones y los procesos simbólicos mediante los cuales múltiples formas 
de dominación, abuso y violencia cotidiana se convierten en rutina y son naturalizadas por 
las instituciones. 

• Las narraciones evidencian experiencias de invisibilidad, individualización y de 
culpabilización dirigidas hacia las mujeres y de supremacía e imposición de las versiones 
de los agresores en los espacios judiciales y extrajudiciales.

• El reconocimiento de la multiplicidad de las experiencias de las mujeres y de las múltiples 
dimensiones de discriminación y exclusión nos permite poner en entredicho la noción 
unitaria y homogénea de “mujer” construida y reproducida por el feminismo occidental.

Discusiones finales
A partir del análisis de las entrevistas (del que sólo se han expuesto breves ejemplos) se 

desprende la necesidad de generar espacios de investigación e intervención con una perspectiva 
interseccional. En la investigación interseccional, el foco del debate ha sido orientado a los grupos 
con identidades subordinadas múltiples (por ejemplo, mujeres de minorías étnicas), es decir, 
grupos con más experiencias de perjuicios y discriminaciones en relación a aquellos grupos 
subordinados con identidades unitarias (Purdie-Vaughns y Eibach, 2008). 

El planteamiento sobre la interseccionalidad ha sido planteado por la jurista Kimberlé Crenshaw 
en el contexto del Black Feminism, que constituyó una importante influencia activista y política en 
la cual la conciencia sobre el antisexismo era un componente integral de la discusión crítica junto 
con el racismo y, por otro lado, de la Critical Race Theory, un movimiento activista académico 
cofundado por la propia Crenshaw (Chebout, 2011). Dos marcos conceptuales sustentan el 
paradigma creado por Crenshaw  el “riesgo múltiple y el de las “opresiones entrelazadas”. Desde 
aquí, se plantea una crítica al paradigma categorial aditivo entendido como una suma de las 
diferentes categorías de discriminación y se señala que las desigualdades sociorraciales no son 
fruto de una simple convergencia o fusión de diferentes fuentes de opresión (Stolcke, 2006). Esta 
crítica se asume mediante la incorporación de la idea de interseccionalidad Crenshaw (1989), de 
articulación (Brah, 1996), de la lógica “de la fusión, de la trama, de la emulsión” (Lugones, 2005) 
que muestran de manera dinámica y como el fruto de un proceso fluido y no estático como “las 
desigualdades de género son racializadas y las desigualdades sociorraciales son engendradas” 
(Stolcke, 2006:536). 

En el actual contexto social, político, económico resulta especialmente importante entrar en 
colisión con prácticas que impiden pensar en términos interseccionales, es decir, en términos de 
experiencias de discriminación y violencias múltiples y articuladas.  En este sentido, es necesario 
atender a las marcas de diferenciación (género, estatus migratorio, situación económica, etc.) 
no como “variables aisladas” sino prestar atención a los efectos homogeneizadores y las 
invisibilizaciones y violencia que esta fragmentación puede suponer. Esto se produce cuando 
no vemos por ejemplo la situación de pobreza a la que conduce la situación de ser familia 
monomarental y las restricciones e imposibilidades de acceder al mercado laboral remunerado, 
cuando no vemos la medicalización de mujeres explotadas económicamente, con trabajos 
precarios, en situación de violencia machista y violencia de carácter estructural (por condiciones 
migratorias diversas y adversas).

Tal y como ha destacado Mohanty “la violencia masculina debe ser interpretada y teorizada 
dentro de las sociedades específicas en las que tiene lugar, tanto para poder comprenderla 
mejor como para organizar de forma eficaz su transformación”. En este sentido, no podemos 
basar la hermandad de las mujeres en el género; la hermandad debe forjarse en el análisis y 
práctica política, en el descontento y malestar situado en circunstancias históricas concretas. 
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Por tanto, los desafíos de las prácticas feministas en el ámbito de la violencia hacia las 
mujeres deben ser constantemente re-imaginados (re-conceptualizados) para trascender los 
bordes conceptuales inherentes a las categorías únicas pensadas como ejes independientes y 
fijos. Para ello es fundamental atender las críticas y aportes que han realizado los feminismos 
postcoloniales.

En las investigaciones y experiencias prácticas para la prevención y erradicación de las 
violencias contra las mujeres en el ámbito local se hace necesario de cuestionar las teorías 
ahistóricas sobre el patriarcado y la subordinación de las mujeres y a considerar el género como 
una marca de diferencia que no es un atributo natural fijo e inmutable. Éste se articula más bien 
con otros procesos sociohistóricos de diferenciación. En palabras de Avtar Brah, la diferencia 
se construye a través de una sistematicidad de prácticas institucionales y de discursos 
institucionales, políticos, culturales, jurídicos, médicos.

El desafío sería entonces re-situar, re-localizar el lugar del conflicto social, ya no en el cuerpo 
o el psiquismo, en “la cultura”, ya no sólo en el espacio doméstico, sino también en las relaciones 
de desigualdad múltiples y cambiantes que se reproducen a través de las prácticas y saberes 
institucionales en el ámbito público.

No basta con romper las políticas del silencio e invisibilidad inscritas en el espacio doméstico, 
hacen falta estrategias de movilización política y discursiva que transformen las relaciones de 
desigualdad en el ámbito público y visibilizar la ausencia de medidas proactivas para evitar la 
violencia hacia las mujeres como un elemento de discriminación hacia las mismas por parte de 
las instituciones y del propio Estado.

Esta comunicación intenta reconocer esta multiplicidad y fluidez en las relaciones de 
subordinación, teniendo en cuenta que las opresiones son múltiples, variadas y específicas y 
reconoce el enfoque interseccional como un modelo que presenta un potencial para el abordaje 
de la violencia hacia las mujeres inmigrantes.
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TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ANÁLISIS DE CÓDIGOS 
DE AUTORREGULACIÓN Y SU INFLUENCIA EN PRENSA LOCAL

Introducción
A excepción, quizá, de algunas antiguas organizaciones sociales primitivas, las desigualdades 

han sido una constante en todas las sociedades a lo largo de la historia (Herrera, 2012). La 
evidencia de este hecho ha llevado a diversas corrientes sociológicas a tratar de buscar una 
explicación a esta constante. No obstante, que existan posibles explicaciones al porqué de las 
diferenciaciones no ha de hacernos pensar que estas argumentaciones puedan de forma alguna 
validar moralmente dichas desigualdades: no existe en ese sentido ninguna teoría reconocida 
como válida que legitime a priori las diferencias sociales entre las personas.

Una de las desigualdades universalmente más extendidas es la discriminación por razón 
del sexo de las personas. Como señala el antropólogo Marvin Harris (1986), históricamente ha 
existido de forma generalizada (con pocas excepciones) una subordinación de las mujeres a los 
hombres, producida originariamente por la mayor utilidad para la subsistencia y la alimentación 
de las características físicas más acentuadas en los varones (agilidad y fuerza para la caza por 
ejemplo). Esta subordinación desembocó en el patriarcado, sistema que se ha perpetuado de 
generación en generación, desarrollándose, evolucionando y adaptándose a los nuevos entornos 
sociales (ibídem: 503), pero sin llegar a desaparecer pese a que hoy día la diferenciación física 
no es determinante para el buen desarrollo de los procesos productivos actuales. La amplitud 
e importancia de este problema ha llevado a las Naciones Unidas a tenerlo presente dentro 
de su agenda desde hace décadas, pudiendo señalarse como referentes concretos las cuatro 
conferencias mundiales sobre la mujer que se han venido realizando desde México 1975. Es en 
la de Beijing -Pekín-, en 1990, cuando se produce el salto fundamental de atender al concepto 
de género (el reparto de funciones socialmente asignadas a hombres y mujeres) como origen 
de la desigualdad, debiendo ser reevaluadas las relaciones entre mujeres y hombres en el seno 
de la sociedad y los roles atribuidos a ambos. Fruto de esa conferencia surgió la Plataforma de 
Acción de Beijing (un programa para el desarrollo del papel de las mujeres) que identificaba doce 
ámbitos <<de especial preocupación por representar los principales obstáculos al adelanto de la 
mujer y que exigen la adopción de medidas concretas por parte de los gobiernos y la sociedad 
civil>> (Naciones Unidas, 2000). Uno de ellos era la violencia contra la mujer y otro el de la mujer 
y los medios de comunicación, terrenos en los que se va a mover el presente texto.
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Violencia de género en España
Las violencias contra las mujeres, si las equiparásemos a una enfermedad, tendrían sin duda 

la consideración de pandemia por sus características de <<epidemia que se extiende a muchos 
países>> (definición de la RAE, 2013). Efectivamente la violencia de género es un atentado contra 
los derechos humanos que se produce por todo el mundo, si bien en distinto grado. Así, podría 
hablarse de países en los que existe una violencia institucional promovida por leyes inmorales 
que enuncian, ya en sus textos legales, la propia discriminación que da origen a la violencia 
(países donde por ley las mujeres no pueden tener posesiones ni derecho al voto, como Irán). 
Otros, en cambio, sí proclaman desde sus leyes fundamentales la igualdad legal entre hombre y 
mujer, y la violencia es consecuencia de una problemática más sutil, menos obvia, relacionada 
con lo que denominamos género: estereotipos, roles y funciones socialmente asociadas a uno 
y otro sexo. Por tanto, abordar el problema de la violencia contra la mujer, en el trabajo que nos 
ocupa, requiere necesariamente que nos centremos en un ámbito concreto para poder definir 
claramente el punto de partida. Por razones de proximidad e interés personal, y en relación con 
el contenido del IX seminario de Isonomia, nos centraremos en el espacio local español. 

No hace tanto tiempo que en nuestro país existían leyes que limitaban los derechos de las 
mujeres: por ejemplo, hasta la Ley de Relaciones Laborales de 1976 las mujeres necesitaban 
autorización de sus maridos para el ejercicio de los derechos laborales (Soto y Monlleó, 2002: 10). 
Afortunadamente, la legislación actual, al amparo de la Constitución de 1978, ha sido desarrollada 
bajo el principio de no discriminación por razón de sexo, lográndose una igualdad de iure. Ahora 
bien, que los textos legales expresen esa igualdad no implica que se haya conseguido de facto, 
pues no es fácil deshacerse de costumbres, estereotipos y prejuicios que han empapado a toda 
una sociedad durante siglos. Fruto de esa desigualdad social y debido a una conjunción de 
factores existe en nuestro país un importante número de casos de violencia de género: en 2012 
fueron asesinadas en España cincuenta y dos mujeres por esta causa, según cifras oficiales del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013).

Si bien cualquier cifra de muertes violentas es necesariamente excesiva, podría no parecernos 
muy alta si la comparamos, por ejemplo, con los más de mil muertos en accidentes de tráfico en 
el mismo año (datos de la DGT para 2012). Pero esas cincuenta y dos personas asesinadas son 
solamente el reflejo de una realidad más amplia; una realidad de maltrato a la mujer cuyo número 
de víctimas mortales es el último eslabón de una cadena de malos tratos no solo físicos, sino 
también verbales, sexuales y psicológicos; violencia que afecta no solo a la persona directamente 
agredida sino a su entorno próximo (hijos e hijas menores como eslabones más débiles de esa 
cadena). Estamos, en definitiva, ante un delito por el que en 2012 se han interpuesto más de 
128.000 denuncias y más de 670.000 en el conjunto de los cinco años anteriores (datos del 
Ministerio de Justicia), delito que, en algún momento de sus vidas, ha afectado al 11% de las 
mujeres en España, lo que supone más de dos millones (Macroencuesta sobre violencia contra 
las mujeres, 2011).

Violencia de género y códigos de autorregulación periodística
El problema de la violencia de género tiene un origen multicausal y es fruto de una amplia 

variedad de factores que lo perpetúan e incluso lo agravan. Uno de ellos es la percepción 
social que sobre este tema se tiene. La Sociología del Conocimiento ha revelado que dicha 
percepción se retroalimenta por el dinámico y continuo intercambio entre <<opinión pública y 
opinión publicada>> (Sánchez Aranda y otros, 2003). Diversos estudios han comprobado que, 
para la mayoría de la población, la principal fuente de información sobre el tema de la violencia 
de género son los medios de comunicación, lo cual justifica la necesidad de profundizar en las 
correlaciones existentes entre la violencia y los medios (Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, 2012).

Del interés social y político en esa vinculación entre medios de comunicación y violencia 
de género han surgido numerosas investigaciones en torno a la manera de informar sobre los 
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casos acaecidos: ¿es bueno mostrar todos los delitos acontecidos para trasladar a la sociedad 
la verdadera dimensión del problema? ¿O por el contrario puede llegar a saturar e insensibilizar, 
o incluso dar ideas a potenciales agresores? ¿Interesa dar detalles de los crímenes y de las 
agredidas para llegar a la fibra sensible de la gente? ¿O eso puede suponer alimentar el morbo 
y exponer públicamente a las víctimas?

En respuesta a esas preguntas se han redactado diversos decálogos con recomendaciones 
sobre la manera de abordar en los medios de comunicación los hechos relacionados con la 
violencia de género. De entre ellos cabe destacar el Informe del Instituto Oficial de Radio Televisión 
Española (2002 y 2007) por la relevancia del ente que lo promueve; el del diario Público (2008), 
por la claridad y concreción de su compromiso; o el que propone Elena Bandrés (2011) por ser 
de los más recientes.

No obstante, por su importancia para el trabajo de investigación del que se ha extraído este 
comunicado, debemos  resaltar el Código para el Tratamiento Informativo de la Violencia de 
Género que, a instancias de la Junta de Castilla y León, fue firmado en 2006 por diversos medios 
de comunicación de esta comunidad autónoma. Dicho código sirvió en nuestro trabajo de punto 
de referencia para poder analizar si ha habido un antes y un después en el tratamiento informativo 
de las agresiones de género en la prensa escrita, medio en el que hemos centrado nuestro 
estudio por la importancia de su influencia social (Montero Sánchez, 1996: 163), con sus más de 
catorce millones de lectores/as diarios según el Estudio General de Medios de 2012 (y eso sin 
incluir las versiones digitales).

El hecho de elegir la edición local de un diario regional obedece a un doble motivo: por un 
lado, las cabeceras nacionales ya han sido con frecuencia objeto de estudio (Sánchez Aranda y 
otros, 2003, por ejemplo). Por otro lado, la menor capacidad periodística de los diarios regionales 
y locales (debido a sus limitaciones materiales y de personal), pero su mayor impacto sobre la 
población (dada la especial proximidad entre diario y público) los hace especialmente interesantes.

Así, con el doble objetivo de analizar los distintos textos y decálogos de tratamiento de la 
violencia de género y su influencia real, emprendimos una investigación que partió del análisis 
de una veintena de códigos de autorregulación.

Del análisis de dichos códigos y de la interpretación que ya hicieron de algunos de ellos 
Menéndez (2010: 105) y Montiel (2009: 128) en sendos estudios, se desprende un primer dato 
positivo: existe una casi total coincidencia en las recomendaciones. Si bien la mayoría adoptan la 
forma de decálogo y, por tanto, no pueden recoger las más de veinte indicaciones diferentes que 
se contemplan en el conjunto de ellos (ver tabla 1), lo cierto es que no existe contradicción entre 
unos textos y otros. Dada la pluralidad existente en la autoría de dichas obras, es este un aspecto 
significativo pues nos da a entender que se sabe cuál es el camino a seguir para paliar la lacra 
de las violencias contra las mujeres desde los medios de comunicación, y hay que felicitarse por 
esta unanimidad, pues es algo poco frecuente cuando se teoriza sobre un hecho social.

Existe una única excepción a la unanimidad recién señalada: son varios los textos que hacen 
referencia explícita a la necesidad de identificar a los delincuentes. Estos decálogos tienen la 
pertinente cruz (X) en la casilla correspondiente de la tabla 1. Pero existen otros manuales que 
indican justo lo contrario, señalando que, dada la presunción de inocencia, nunca debe facilitarse 
la identificación del agresor ya que eso supondría en sí mismo un juicio público. Para ilustrar 
ambas posturas citaremos el punto seis del texto del Club de las 25 (decálogo R06), que dice 
literalmente: <<debemos proceder siempre a la identificación de los agresores. Es fundamental 
para evitar nuevas agresiones y contribuir al reproche social, siempre ponderando la seguridad 
de las víctimas>>. Mientras que para Fernández y Noblejas (texto R08), <<el derecho a la 
intimidad y al honor de víctimas y agresores está por encima del derecho a la información>>. Los 
decálogos que se posicionan de esta manera, contraria a la anterior, han sido señalados en la 
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tabla con un círculo (O). El resto de textos (sin cruz, ni círculo) simplemente no hacen referencia 
alguna a la identificación o no del agresor.

Respecto a la tabla comparativa en sí, podemos comenzar analizando cuáles son los items 
más repetidos, es decir, aquellas recomendaciones que son señaladas en un mayor número 
de textos. Destaca, por encima del resto, la necesidad de desechar las fuentes no fiables, 
descartando consideraciones personales de familiares, amigos/as o vecindario que no sirvan 
para describir fielmente los hechos. Se pretende con ello no dar cabida a opiniones que puedan 
justificar al delincuente, no caer en el morbo, ni culpabilizar a la agredida. También figura en casi 
todos los decálogos la necesidad de respetar a la víctima, lo cual incluye aspectos como proteger 
su privacidad, no facilitar datos que permitan su identificación y no entrevistarla, ni a ella, ni a 
familiares directos, en momentos de gran tensión emocional (y, por supuesto, tampoco grabarla 
sin su permiso).

Le sigue, con su inclusión en catorce de los textos, la necesidad de consultar fuentes oficiales 
y expertas en violencia de género. Esta indicación suele ir vinculada a la de desechar fuentes no 
fiables, como en el texto R08 (Fernández y Noblejas, 2010), que recomienda

Recurrir a opiniones cualificadas y procurar la mayor especialización posible de los profesionales que 
abordan la información sobre violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja en los medios. Huir 
de testimonios que distorsionan la realidad sin aportar un testimonio mínimamente útil o interesante, 
para evitar determinados mitos que puedan beneficiar al agresor (ej. <<era muy educado y parecía un 
buen chico>>).

En el extremo contrario, el de aquellas recomendaciones menos repetidas, únicamente 
mencionaremos la indicación de que se debe visibilizar a las mujeres en la prensa en general (no 
solo para hablar de casos de violencia) y la importancia de explicar bien las cifras que puedan 
aportarse en la unidad informativa.

Tabla 1. Comparación de los decálogos y recomendaciones sobre el tratamiento 
informativo de la violencia de género

Los textos se han identificado con los códigos R01 a R18. La correspondencia entre código y 
texto se encuentra en la bibliografía
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Se aprecia claramente que estos decálogos se centran, casi exclusivamente, en la manera de 
atender los episodios concretos, puntuales, de violencia de género. Sí es cierto que ocho de ellos 
hacen referencia a la necesidad de señalar la existencia de violencia no solo física, sino también 
verbal, psicológica o sexual. Pero aun así, la imagen general que se transmite es la de que lo 
noticiable suelen ser los casos extremos de violencia física (muertes y/o agresiones graves). 
Se peca por tanto todavía de una simplificación del problema, desde el momento en que las 
recomendaciones no buscan abordarlo desde su raíz e ignoran las desigualdades que diversos 
textos sociológicos califican como violencia económica, social, etc. (Escuela Virtual de Igualdad, 
2013). Una posible explicación a este hecho puede encontrarse en la autoría de los decálogos: 
tras revisar el currículo o el perfil profesional de quienes los elaboraron, hemos apreciado que la 
mayoría de los códigos han sido redactados por especialistas en Ciencias de la Información, que, 
si bien pueden dedicarse a la docencia e investigación, parten todos/as de una formación muy 
orientada al trabajo periodístico y, a priori, muy poco al sociológico. Tan solo R15 (Pardo y otros, 
2000) ha sido elaborado por un equipo de clara formación sociológica (el departamento del ramo 
de la Universidad Pública de Navarra), lo que ha producido un decálogo sencillo en cuanto a las 
recomendaciones periodísticas, pero enmarcado dentro de un estudio amplio sobre la violencia 
de género, que engloba este problema desde una perspectiva general y atiende a sus causas.

Para finalizar este apartado dedicado a los decálogos, queremos destacar el texto que 
consideramos más completo. Una vez que hemos señalado que las recomendaciones indicadas 
en la tabla (a excepción de la identificación del agresor) son tácita o explícitamente consideradas 
correctas por todos los decálogos, cabe deducir que aquél que más sugerencias contemple 
será el más adecuado. En ese sentido destaca por encima de otros el elaborado para la Xunta 
de Galicia por Menéndez (2010). Este texto incluye dieciocho de las veinte recomendaciones, 
dejando tan solo fuera la polémica sobre si identificar o no al agresor y olvidando hacer una 
mención explícita a la desigualdad como base de la violencia de género. Pero su principal virtud 
está en la clasificación que hace de las indicaciones, dividiéndolas en tres apartados: <<sobre la 
violencia de género como concepto>>, <<sobre las rutinas periodísticas>> y <<sobre agresores 
y agredidas>> (ibídem: 111). Logra con ello hacer ver que la noticia en sí, la redacción del caso 
como tal, es solo uno de los tres aspectos a considerar, sin que el deseo de informar pueda 
prevalecer sobre los derechos de la víctima o sobre la necesidad de implicarse en la resolución 
del problema general, aspectos que señala al mismo nivel de importancia.

Aplicación de las recomendaciones en prensa local
Una vez analizados los códigos de autorregulación, procedimos a analizar las unidades 

informativas relativas a violencia de género (en el más amplio sentido del término) de un diario local 
(El Norte de Castilla, edición de Segovia). Con objeto de observar su evolución, seleccionamos 
dos periodos de cuatro meses, los últimos de los años 2005 y 2012, en los que encontramos 
más de cien unidades informativas sobre violencia de género. Al mismo tiempo, pretendíamos 
determinar la posible influencia ejercida por el Código para el Tratamiento Informativo de la 
Violencia de Género. Dicho texto, elaborado por la Junta de Castilla y León (señalado como R12 
en la bibliografía), fue firmado en junio de 2006 por el diario estudiado, por lo que cabe analizar 
su influencia toda vez que el rotativo se adhirió al mismo.

De las doce recomendaciones que el Código ofrece (las señaladas con una X en la columna 
R12 de la tabla 1), queremos destacar alguna, no por considerarlas de mayor importancia que el 
resto, pero sí más relevantes a la hora de influir en el ámbito local en el que ahora nos centramos. 
Un primer aspecto esencial es el de la protección de la víctima, empezando por su identificación. 
Nos ha resultado contradictorio que incluso en alguna noticia de 2012 se haya protegido más la 
identidad del agresor (referido por sus iniciales) que la de la agredida (que aparecía con nombre, 
apellidos y edad). Hay que señalar que eso no es lo habitual, pero insistimos en que no debe 
ocurrir nunca. Yendo un poco más allá, y pronunciándonos en la disputa anteriormente señalada 
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sobre la necesidad de identificar o no al agresor, hemos de decir que, aun cuando su identificación 
pudiera servir para mostrar el rechazo social hacia el delincuente, podría servir también para 
identificar a su víctima ya que las agresiones a menudo se producen entre familiares. Por ello, 
tratándose de acontecimientos ocurridos en ámbitos locales, a menudo de escasa población, 
conociendo al agresor se reconoce a la agredida, por lo que habría que extremar la precaución 
en aras de preservar a la víctima para que no sufra, además de la agresión, la presión social o la 
vergüenza de ser reconocida por su entorno (vergüenza que no debiera sentir, pues nada malo 
ha hecho, pero que, como sabemos, suele formar parte del círculo de la violencia de género).

Otro aspecto importante es la recomendación de señalar en el periódico que las violencias 
contra las mujeres no son hechos aislados, sino que suponen un problema generalizado. En 
este sentido hay que resaltar que sí hemos observado una mejoría, siquiera por la inclusión 
en las noticias de la expresión violencia de género, con lo que se engloba el hecho delictivo 
dentro de una problemática más amplia. Esta idea es importante que cale en la población, pues 
persiste todavía en ciertos ámbitos la creencia de que la violencia familiar es algo que compete 
únicamente al ámbito doméstico, por lo que no cabe la participación de extraños (vecinos/as, 
familiares…). Debemos todavía luchar contra esa idea que aún pervive especialmente entre la 
población de pequeños municipios. En el caso concreto del periódico que elegimos para analizar, 
apreciamos también que los hechos concretos de agresiones contra mujeres habían dejado de 
figurar, en 2012, bajo el epígrafe sucesos, cambio que es sin duda positivo, pues lo contrario 
(habitual en las noticias del 2005) parecía dar a entender que eran hechos inevitables.

Un aspecto de especial interés para el ámbito local es la recomendación de incluir información 
de utilidad (recursos para víctimas) en todas las noticias referidas a la violencia de género. Si 
bien la mayoría de los códigos de autorregulación suelen señalar, a modo de ejemplo, el utilísimo 
teléfono 016, creemos que los medios de comunicación locales no deben quedarse ahí (aunque 
habitualmente ni siquiera llegan, pues siguen siendo minoría las noticias que lo incluyen). Sería 
muy recomendable que, dada la mayor proximidad que se produce en la prensa local entre el 
medio de comunicación y sus lectores/as, ésta se hiciese eco de aquellos recursos para la mujer 
disponibles en el propio municipio y/o provincia. Con ello no solo se informaría de la existencia 
del servicio en sí, sino que trasladaría a las potenciales víctimas la idea de que no están solas en 
su problema, al mostrar asociaciones, colectivos, y ayudas de su entorno próximo, lo que podría 
animarlas a romper con el círculo de la violencia.

Un último aspecto que queremos señalar respecto a las recomendaciones, es la importancia 
de desechar en los textos periodísticos las fuentes no fiables: se debe huir de las declaraciones 
de familiares y del vecindario de la víctima o del agresor en tanto en cuanto no aporten datos 
objetivos. Estas fuentes suelen caer en justificaciones de la violencia (<<el pobre bebía mucho>>), 
cuando no directamente culpabilizan a la víctima (<<llevaba faldas muy cortas y solía llegar 
tarde a casa>>). Ni que decir tiene lo inadecuado que es el uso de estas expresiones, tanto 
más dañinas para la víctima cuanto más pequeño sea el municipio en el que resida. Respecto 
a este punto es doloroso comprobar que ha habido un empeoramiento en las noticias de 2012 
con respecto a las de 2005, pues se ha dado cabida a dichas declaraciones en un 38,5% de las 
unidades analizadas (frente al 21% de 2005). 
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Extensión textos 2005

Cortos
54%

Normal
41%

Largos
5%

Cortos Normal Largos

Extensión textos 2012

Cortos
18%

Normal
72%

Largos
10%

Cortos Normal Largos

Gráfico 1. Evolución del tamaño de las unidades informativas analizadas.

Hay que decir, no obstante que este hecho se debe en parte al mayor tamaño de los textos 
de 2012: en 2005 abundaba, como ya señalamos, la ubicación de numerosas noticias bajo el 
inadecuado epígrafe de sucesos, sección que se caracteriza por la inclusión de muchas noticias 
de muy breve extensión, casi telegráfica (ver gráfico 1). Al ocupar las noticias un mayor espacio, 
se ha dado cabida en ocasiones a fuentes inadecuadas, pero nos queda el consuelo de que en 
las unidades informativas analizadas  también se ha recabado la opinión de personas expertas 
en una mayor proporción.

Evolución del tratamiento informativo: otros estudios sobre el tema
Un asunto de tanta importancia como la relación entre violencia de género y medios de 

comunicación no podía pasar desapercibido como fenómeno de interés para las ciencias sociales. 
Es por ello que existe abundante bibliografía sobre el tema que aborda aspectos generales sobre 
la desigualdad de género (Alberdi y Matas, 2002), relaciona datos estadísticos (Ariznabarrieta y 
otros, 2006), elabora recomendaciones (López Díez con IORTV, 2002) o analiza la información 
periodística como tal (Menéndez, 2010).

Estos últimos estudios centrados en los contenidos periodísticos son los que resultan más 
interesantes para nuestra investigación, pues deben servirnos de punto de referencia. Así, el 
trabajo de Menéndez, Representación mediática de la violencia de género. Análisis de la prensa 
balear (2004-2008), ofrece un recorrido por las cuestiones generales del problema, profundizando 
después en el análisis de las reseñas periodísticas de los diarios locales de las Islas Baleares, 
mediante una combinación de técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. Por su parte, 
en Tratamiento de la violencia de género en la prensa vasca (Ariznabarrieta y otros, 2006) se 
abordan también aspectos generales y se realiza un análisis de cinco periódicos regionales y 
locales, durante un periodo de diez meses. 

Desgraciadamente estas y otras investigaciones realizadas hasta la fecha han analizado 
documentos concretos de prensa escrita pero sin relacionarlos con los de otros periodos diferentes, 
por lo que no cabe la posibilidad de observar su evolución. Por tanto, no podemos afirmar si las 
posibles virtudes halladas en la redacción periodística actual son fruto de un adecuado trabajo de 
concienciación al que han colaborado los decálogos, o han estado ahí desde siempre. 

Pero además, la dificultad que hemos tenido a la hora de cotejar los resultados de los diversos 
estudios estriba en la imposibilidad de establecer comparaciones con dichos trabajos, pues 
en ellos no se detalla suficientemente la interpretación que se hace de las recomendaciones 
aplicadas. A modo de ejemplo podemos señalar el estudio de Martín Casado de 2011, que se 
centraba precisamente en el análisis de diversos medios de Castilla y León y en su grado de 
respeto a las indicaciones del código de 2006 elegido también en nuestro estudio: la comparación 
de nuestros resultados con los suyos nos conduciría al error pues nos encontraríamos, como 
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ejemplo más extremo, con que, según el estudio citado, la recomendación número tres (divulgar 
casos exitosos) ha sido contemplada en el 100% de los casos, cifra que choca con la del 15% que 
hemos obtenido en nuestro diario (que es uno de los que analizaba Martín Casado). Obviamente 
su interpretación de la recomendación es muy diferente a la que hemos realizado en nuestra 
investigación, pero la insuficiente información metodológica que proporciona nos impide conocer 
el criterio de aplicación seguido por esta autora y, con ello, imposibilita comparar los datos. 
Así pues las investigaciones previas no nos permiten determinar la verdadera evolución del 
tratamiento informativo que se da a la violencia de género en España, aspecto que deberíamos 
mejorar.

Con estas consideraciones en mente, que nos muestran lo inadecuado de comparar porcentajes 
y datos concretos de unas y otras investigaciones, únicamente podemos realizar alguna reflexión 
general. Así, si bien no podemos conocer su evolución, sí cabe afirmar que en todos los estudios 
señalados, coincidiendo con el nuestro, se ha apreciado una inobservancia general de las 
diversas recomendaciones, reiterándose en los distintos medios y regiones errores similares 
a los señalados en el apartado anterior: inclusión en las noticias de opiniones de parientes y 
amigos/as, ausencia de información sobre recursos para las víctimas… Y, además, se produce 
una simplificación del problema de la violencia de género, siendo abordado únicamente en los 
casos de agresiones físicas y/o sexuales, ignorando las desigualdades sociales de diversa índole 
que están en la base de este hecho.

Conclusión
Como resumen general de este texto, podemos incidir en que la mayoría de los códigos de 

autorregulación analizados son un buen punto de partida para abordar el tema de la violencia 
de género. Pero, pese a esto, su influencia es mínima, pues de ser tenidos en consideración 
se habrían mejorado significativamente aspectos de fácil aplicación (por ejemplo la inclusión de 
información de utilidad en cada noticia, como el teléfono 016). 

Respecto a las indicaciones en sí, de especial interés para el ámbito local son aquellas influidas 
por la proximidad entre medio de comunicación y entorno social/comunidad de la víctima. Por 
ello, debe extremarse la precaución con la identificación de las personas implicadas. Y se debe 
trasladar a la población el rechazo explícito a la lacra social que son las agresiones, así como 
difundir los servicios y acciones existentes para proteger a las potenciales víctimas, favoreciendo 
con ello la posibilidad de romper el círculo de la violencia. Además, pese a la ya señalada bondad 
de los decálogos, se echa en falta la creación de recomendaciones específicas para distintos 
ámbitos: sería conveniente el desarrollo de un código informativo específico para medios de 
comunicación de ámbito local que recogiese y ampliase alguna de las indicaciones que en este 
texto hemos apuntado.

Y, por supuesto, dado el escaso impacto real que los códigos tienen en el día a día informativo, 
es necesaria una mayor difusión de los mismos y, probablemente, una mayor sensibilización 
de quienes ejercen el periodismo, bien mediante formación específica, bien mediante una 
mayor profundización en la responsabilidad social informativa dentro de sus planes de estudio 
universitarios.

Por último, de cara  al estudio de la evolución del fenómeno, debería sistematizarse la 
metodología empleada para el análisis de las unidades informativas, de forma que fuesen 
comparables los estudios de distintos años y/o medios de comunicación, ya que de otro modo no 
podremos saber si se está avanzando en la dirección correcta.
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