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“La violencia contra las 
mujeres ha existido 
siempre. Lo nuevo es 
verla como violencia y 
dejar de aceptarla” 

Cómo reconocer y cómo erradicar la 
violencia contra las mujeres 

Inés Alberdi



Declaración de la O.N.U. sobre la 
Eliminación de la Violencia Contra las 
Mujeres, Noviembre de 1993:            

"La violencia contra las mujeres designa 
todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino, que causa 
o es susceptible de causar a las mujeres 
daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, e incluye las amenazas de 
tales actos y la restricción o privación 
arbitraria de la libertad, tanto en la vida 
pública como privada".



La expresión violencia de género es la traducción 
del inglés gender-based violence o gender 
violence, expresión difundida a raíz del Congreso 
sobre la Mujer celebrado en Pekin en 1995.

VIOLENCIA DE GENERO

VIOLENCIA BASADA EN EL 
GÉNERO

VIOLENCIA POR RAZON DE 
GÉNERO



La Violencia de Género procede 
de la desigualdad, teniendo en ella 
su origen, y siendo la máxima (y 
mas atroz) expresión de la 
desigualdad entre mujeres y 
hombres.

Pero a la vez la Violencia de 
Género es la herramienta que se 
emplea para mantener la 
desigualdad.



DESIGUALDADDESIGUALDAD

VIOLENCIA DE VIOLENCIA DE 
GÉNEROGÉNERO



La violencia contra las mujeres no 
es un aspecto más de la violencia 
general sino la herramienta que 
sirve para asegurar el dominio de 
un sexo sobre el otro y mantener 
así la desigualdad en nuestra 
sociedad en general y en las 
relaciones de pareja en particular, 
para defender un modelo que da 
poder y privilegios a los varones.



Los diferentes estudios históricos 
demuestran que ha existido siempre, y 
ahora sabemos que ha sido como 
consecuencia del diferente papel que 
han asignado al género masculino y al 
femenino, colocando a este en una 
situación de subordinación al primero, 
con posibilidad de utilizar diferentes 
argumentos por parte del masculino 
para mantener esta posición, incluso la 
violencia

Miguel Lorente
Agresión a la mujer desde la perspectiva médico forense



CONDUCTA:
VIOLENCIA

CULTURA:
SEXISMO

ESTRUCTURA:
PATRIARCADO



VIOLENCIA
 INTER

PERSONAL

VIOLENCIA
ESTRUCTURAL

VIOLENCIA
 SIMBÓLICA



Cuando la violencia de género se 
establece en el ámbito de la 
relación de pareja presenta unas 
características definitorias que la 
distinguen de otros tipos de 
violencia, ya que une los rasgos 
que caracterizan a la violencia de 
género a los rasgos definitorios 
de la violencia intrafamiliar.



VIOLENCIA VIOLENCIA 
FAMILIAR O FAMILIAR O 

INTRAFAMILIARINTRAFAMILIAR

VIOLENCIA VIOLENCIA 
POR RAZON POR RAZON 
DE GÉNERODE GÉNERO

EN LA EN LA 
PAREJAPAREJA

Fuente: JUAN IGNACIO PAZ RODRÍGUEZ



VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA

Violencia por razón de 
género

•Es ideológica.
•Es aprendida.
•Es instrumental.
•Es subjetiva.
•De difícil 
visualización, excepto 
en sus formas más 
extremas.
•Es tolerada por la 
sociedad en general 
de forma expresa o 
implícita.

Violencia intrafamiliar
•Se da en un espacio de 
convivencia.
•Se produce en la 
intimidad.
•Se desarrolla en un 
marco relacional
•Existe un vínculo 
afectivo, aunque esté 
“pervertido”.
•Se mantiene a lo largo 
del tiempo. 
•Se desarrolla en un 
esquema de interacción



La violencia de género en la 
pareja está definida y 
condicionada por la existencia 
del vínculo entre los miembros 
de la pareja, que genera las 
características de: 

• Intimidad
•Continuidad
• Interacción



La Violencia por razon de género en la pareja es
•Ideológica.
•Instrumental; con intención de aleccionar.
•Repetida, cíclica y procesual.         Habitual
•Emplea una gran variedad de conductas para 
lograr su finalidad.
•Involucra a las propias víctimas en su 
funcionamiento.
•Generadora de dependencia emocional.
•No finaliza con la ruptura de la relación.
•Consciente y selectiva.         Intencional.
•Subjetiva       Injustificada.
•Desproporcionada, excesiva y notoria. Extensiva.
•Tolerada por la sociedad en general, de forma 
expresa o implícita.





Objetivos de la violencia sobre la mujer

     CONTROL.
    SOMETIMIENTO.
    ALECCIONAMIENTO.
    IMPOSICIÓN DE NORMAS Y    
VALORES.
 Beneficios para el hombre

     PODER. (Capacidad de  premiar,  
castigar o influir).
    PRIVILEGIOS.
 COMODIDAD. 



CORRECCIÓN MARITAL 

Se refiere a la potestad (realizada 
legalmente en anteriores ordenes 
jurídicos y aceptada socialmente casi 
hasta la actualidad) que tenía el 
marido para corregir a su mujer 
utilizando los medios que él estimara 
necesarios (incluyendo la violencia 
física) para que ella modificara su 
conducta y actuara de un modo 
determinado.



No se violenta a la mujer sino a la 
"mala mujer"



No se ataca para dañar sino para 
que sea una "buena mujer".



CRITERIO PATRIARCAL

NO ES “VIOLENCIA DOMÉSTICA”, 
SINO UNA VIOLENCIA QUE 

DOMESTICA.DOMESTICA.
Conferencia de Miguel Lorente





Perfil de mujer que sufre violencia 
de género

1.- Mujer
2.- Viviendo en una sociedad 

patriarcal 
3.- Viviendo un momento 

emocionalmente adecuado para el 
dominador.

4.- …
 "Su delito es ser mujer"

            Miguel Lorente



Consecuencias:
•Graves daños en todas las áreas de 
la mujer víctima: social, 
comportamental, afectivo-relacional, 
salud física y mental, sexual, laboral 
e intelectual.

•Anulación de la personalidad.

•Vínculo traumático.

•Fuerte dependencia emocional hacia 
el maltratador. “Efecto Bonsai”



CONVENIO DE ESTAMBUL: 

a) Por «violencia contra la mujer» se deberá 
entender una violación de los derechos 
humanos y una forma de discriminación contra 
las mujeres, y se designarán todos los actos de 
violencia basados en el género que implican o 
pueden implicar para las mujeres daños o 
sufrimientos de naturaleza física, sexual, 
psicológica o económica, incluidas las 
amenazas de realizar dichos actos, la coacción o 
la privación arbitraria de libertad, en la vida 
pública o privada;
f) El término «mujer» incluye a las niñas 
menores de 18 años.



Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la 
violencia de género.

«Artículo 3. Concepto, tipología y manifestaciones 
de violencia de género.
1. A los efectos de la presente Ley se entiende por 
violencia de género aquella que, como 
consecuencia de una cultura machista y como 
manifestación de la discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas 
por el hecho de serlo y que se extiende como 
forma de violencia vicaria sobre las víctimas que 
se contemplan en la presente Ley.



Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la 
violencia de género.

2. La violencia a que se refiere la presente Ley 
comprende cualquier acto de violencia basada en 
el género que implique o pueda implicar para las 
mujeres perjuicios o sufrimientos de naturaleza 
física, psicológica, sexual o económica. 
Comprende, asimismo, las amenazas de realizar 
dichos actos, la coerción o las privaciones 
arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como privada.



Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia 
de género.

4. A efectos de lo previsto en la presente Ley, 
tendrán la consideración de actos de violencia de 
género, entre otros, las siguientes manifestaciones:
a) La violencia en la pareja o expareja.
b) El feminicidio, entendido como los homicidios o 
asesinatos de las mujeres motivados por una 
discriminación basada en el género. 
c) Las agresiones y abusos sexuales.
d) El acoso sexual, entendiendo por tal los 
comportamientos de tipo verbal, no verbal o físico.



e) El acoso por razón de sexo.
f) La violencia contra los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres.
g) La trata de mujeres y niñas, con la finalidad de 
explotación sexual, laboral, matrimonio servil y 
cualquier otra que pudiera estar relacionada con 
esta tipología de vulneración de los derechos 
humanos.
h) La explotación sexual de mujeres y niñas.
i) La mutilación genital femenina.
j) El matrimonio precoz o forzado.
k) Las violencias originadas por la aplicación de 
tradiciones culturales que atenten contra los 
derechos de las mujeres.
l) La violencia derivada de conflictos armados.



m) La ciberviolencia contra las mujeres.
n) La violencia vicaria es la ejercida sobre los hijos 
e hijas, utilizada como instrumento para dañar a la 
mujer.
ñ) La violencia que se ejerce a través de medios de 
comunicación o publicidad.
o) Cualquier otra forma de violencia contra las 
mujeres que lesione o sea susceptible de lesionar 
la dignidad, la integridad o la libertad de las 
víctimas comprendidas en el objeto y ámbito de 
aplicación de la presente Ley».



DIFICULTADES QUE ENTORPECEN O 
IMPIDEN EL ENTENDIMIENTO DE LA 

VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO.

•EQUIPARAR ESTA VIOLENCIA CON 
OTROS TIPOS DE VIOLENCIA. 

•IDEAS PREVIAS. 

•DIFICULTADES PARA COMPRENDER 
LAS ACTUACIONES Y 
COMPORTAMIENTOS DE LA MUJER 
VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.



La Violencia de Género procede 
de la desigualdad, teniendo en ella 
su origen, y siendo la máxima (y 
mas atroz) expresión de la 
desigualdad entre mujeres y 
hombres.

Pero a la vez la Violencia de 
Género es la herramienta que se 
emplea para mantener la 
desigualdad.



La violencia de género procede de la 
desigualdad entre hombres y mujeres y es el 
resultado de la creencia, alimentada por la 
mayoría de las culturas, de que el hombre es 
superior a la mujer con quien vive, que es 
posesión suya y que puede ser tratada como él 
juzgue adecuado. La violencia contra las 
mujeres se convierte en una estrategia de 
dominio al servicio de los hombres 
maltratadores, que la utilizan si la consideran 
necesaria para mantener su poder, para ejercer 
sus derecho a ser cuidado , atendido y 
obedecido, para agredir a otros hombres en los 
cuerpos de “sus” mujeres, y para intimidar, 
aterrorizar e intimidar cuando sienten miedo a 
ser abandonados. 

Paloma de Andrés: Violencia de género y salud



Los diferentes estudios históricos 
demuestran que ha existido siempre, y 
ahora sabemos que ha sido como 
consecuencia del diferente papel que 
han asignado al género masculino y al 
femenino, colocando a este en una 
situación de subordinación al primero, 
con posibilidad de utilizar diferentes 
argumentos por parte del masculino 
para mantener esta posición, incluso la 
violencia

Miguel Lorente
Agresión a la mujer desde la perspectiva médico forense



La violencia contra las mujeres no 
es un aspecto más de la violencia 
general sino la herramienta que 
sirve para asegurar el dominio de un 
sexo sobre el otro y mantener así la 
desigualdad en nuestra sociedad en 
general y en las relaciones de pareja 
en particular, para defender un 
modelo que da poder y privilegios a 
los varones.



DIMENSIÓN 
INTERACCIONAL

DIMENSIÓN 
CONDUCTUAL

DIMENSIÓN 
COGNITIVA

MACROSISTEMA

EXOSISTEMA

MICROSISTEMA

Fuente: FERREIRA, G: Hombres violentos, mujeres maltratadas

NIVEL 
INDIVIDUAL



MACROSISTEMA: Creencias culturales asociadas a la 
violencia familiar, sistema patriarcal.

EXOSISTEMA: Entorno social más visible: 
instituciones educativas, religiosas, laborales, 
recreativas, judiciales, medios de comunicación …

MICROSISTEMA: relaciones cara a cara que 
constituyen la red de vínculos de la persona, con 
especial importancia de la familia.

NIVEL INDIVIDUAL: tres dimensiones que interactúan:

Dimensión COGNITIVA

Dimensión CONDUCTUAL

Dimensión INTERACCIONAL

Fuente: FERREIRA, G: Hombres violentos, mujeres maltratadas







DEFINICIÓN
1.- La violencia de género es un 
instrumento de control, dominio y 
sometimiento que tiene como objetivo 
imponer las pautas de comportamiento que 
el hombre (desde un sistema de creencias 
sexista) considera que debe tener la mujer 
con la que mantiene una relación en el 
ámbito sentimental, familiar, social y/o 
laboral, para seguir manteniendo el status 
de poder que en base a la cultura patriarcal 
o a los mandatos de género considera 
“naturales”.



2.- Está constituida por un conjunto 
heterogéneo de actitudes y 
comportamientos (activos, pasivos u 
omisivos) que incluyen conductas 
físicas, verbales y no verbales, que se 
manifiestan con una intensidad variable, 
que tienen carácter reiterado y 
mantenido en el tiempo y que atentan 
contra la dignidad, libertad y/o integridad 
y estabilidad psíquica y emocional de la 
mujer que las sufre y la de sus hijos e 
hijas



3.- Estas actitudes y comportamientos tienen como 
consecuencia, o tienen posibilidades de tener como 
consecuencia, daños en la integridad física y 
psíquica de las personas a las que se dirigen, así 
como consecuencias morales directamente 
evaluables: sufrimiento, intimidación, 
desvalorización, sentimientos de culpa, daños en la 
autoestima y en la autodeterminación, daños en la 
identidad, daños en el desarrollo personal y/o 
limitaciones de su ámbito de libertad.
El daño causado, su intensidad y manifestaciones 
dependerá de la intensidad de la violencia 
psicológica ejercida, del tiempo de exposición a 
esta y las características de la mujer que la sufre 
(capacidades, recursos, resiliencia...)



Para determinar la existencia de violencia de 
género deben concurrir los siguientes criterios:

•Intensidad.

•Reiteración.

•Intencionalidad.
Entre los criterios que determinan la existencia 
de violencia de género no se debe incluir el 
daño causado.

Tampoco debe descartarse la existencia de 
violencia de género por el hecho de que existan 
"conflictos" entre las partes (discrepancias por 
bienes, pensiones, custodia...).



Criterios para determinar la existencia de 
violencia de género 

Entre los criterios que determinan la 
existencia de violencia de género no se debe 
incluir el daño causado.: lo relevante para 
determinar la existencia de violencia es la 
actividad, la actuación que realiza el 
maltratador. 
El daño causado, su intensidad y 
manifestaciones dependerá de la intensidad 
de la violencia ejercida, del tiempo de 
exposición a esta y las características de la 
mujer que la sufre (capacidades, recursos, 
resiliencia...).



Por ello si empleáramos este criterio 
podríamos provocar indefensión o 
desprotección en mujeres que no por 
distintas circunstancias no presentaran 
daños evidentes.

Tampoco debe descartarse la existencia de 
violencia de género por el hecho de que 
existan "conflictos" entre las partes 
(discrepancias por bienes, pensiones, 
custodia...).



Para determinar la existencia de 
violencia de género deben concurrir los 
siguientes criterios:

•Intensidad
Las conductas, comportamientos y 
actitudes que componen la violencia 
psicológica deben tener una intensidad 
que las convierta en relevantes. Este 
criterio deberá considerarse en 
interrelación con el criterio de 
reiteración de las conductas.



Reiteración

Debe existir una reiteración o repetición de 
las conductas, comportamientos y actitudes 
que componen la violencia. La violencia no 
se configura como un acto aislado sino 
como un proceso.

La habitualidad no viene determinada por 
un determinado número de repeticiones de 
las conductas y comportamientos sino por 
la “acción continuada” que genera un 
“modus vivendi abusivo”.(© Luis Bonino)



Se considerará violencia una conducta no 
reiterada cuando por su intensidad pueda 
generar daños graves, físicos o psiquicos (por 
ejemplo la humillación muy grave en público,  
hecho de abandonarla en un lugar aislado y/o 
peligroso, obligarla a exhibir conductas que la 
avergüenzan, etc).

Es importante tener en cuenta que la repetición 
hace referencia a un modelo de comportamiento, 
pero no implica que las conductas y 
comportamientos sean continuos; se pueden 
presentar de forma discontinua o alternándose 
con conductas y comportamientos neutros o 
positivos, (ciclo de la violencia).



Intencionalidad
Las conductas, comportamientos y actitudes que 
componen la violencia psicológica tienen que 
ser intencionadas: deben ser conductas, 
comportamientos y actitudes voluntarias y que 
se ejercen con una finalidad determinada.

La finalidad puede no ser la de causar daño: la 
violencia de género es una violencia 
instrumental, el hombre que ejerce la violencia 
puede tener como finalidad de sus conductas la 
imposición del dominio, establecer una 
autoridad que considera lógica desde un 
planteamiento sexista, imponer unas conductas , 
comportamientos o actitudes a la mujer, etc.



También es importante plantear que la 
intencionalidad de esas conductas, 
comportamientos y actitudes no tiene que 
ser necesariamente explícita y consciente o 
llevarse a cabo a través de un proceso 
estructurado, planificado y racionalizado.

La determinación de que unas conductas, 
comportamientos y actitudes sean 
consideradas violencia no dependerá de que 
el maltratador declare una intención de 
dañar o dominar a su pareja de manera 
explícita.



La Organización Mundial de la 
Salud ha alertado de que la 
violencia de género es la 
primera causa de pérdida de 
años de vida entre las mujeres 
de 15 a 44 años, por encima de 
las guerras, los accidentes de 
tráfico o los distintos tipos de 
cáncer.(O.M.S. Año 2002).



Existen en todo el mundo entre 113 y 200 millones de mujeres 
demográficamente desaparecidas; cada año entre 1.5 y 3 
millones de mujeres y niñas pierden la vida como consecuencia 
de la violencia o el abandono por razón de su sexo; en los 
países donde el nacimiento del varón se considera un regalo se 
recurre al aborto e infanticidio selectivo de niñas; los 
asesinatos “por honor” o las llamadas “muertes por dote” 
amenazan la vida de millones de mujeres, sobre todo en 
aquellos países donde se considera que las mujeres son 
propiedad de los hombres; las mujeres entre 15 y 45 años 
tiene más posibilidades de ser asesinadas por sus parientes 
masculinos, que de morir debido al cáncer, la malaria o la 
guerra todos juntos; cada día 6.000 niñas sufren mutilación 
genital; según Naciones Unidas muchas mueren, otras sufren 
dolores atroces toda su vida; según la OMS, una de cada 5 
mujeres tiene probabilidad de ser víctima de una violación o de 
un intento de violación a lo largo de su vida… Si el genocidio 
consiste en el exterminio deliberado de un gran número de 
personas, esto es, sin duda, un genocidio.

Ayaan Hirsi Alí





Etapa Manifestaciones

Prenatal • Aborto para seleccionar el feto en función del sexo.
• Malos tratos durante el embarazo.
• Embarazo forzado (ej. Violación durante conflicto bélico)

Primera infancia • Infanticidio femenino.
• Malos tratos emocionales y físicos.
• Menos acceso a alimentos y atención médica.

Infancia • Mutilación genital.
• Incesto y abuso sexual.
• Menor grado de acceso a alimentos, atención médica y educación.
• Prostitución infantil

Adolescencia • Violencia en el noviazgo y el cortejo.
• Relaciones sexuales bajo coacción económica.
• Abuso sexual en el lugar de trabajo.
• Violación.
• Acoso sexual.
• Prostitución forzada.

Violencia de género según el ciclo vital de las mujeres .

Juan Ignacio Paz. Violencia contra las mujeres: cuestiones básicas para la intervención profesional. 
Dirección general de Violencia de género. Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Junta de 
Andalucía



Etapa Manifestaciones

Etapa de procreación • Malos tratos infligidos a las mujeres por sus compañeros íntimos.
• Violación en la pareja.
• Malos tratos y asesinatos relacionados con la dote.
• Homicidio perpetrado por el compañero.
• Abuso sexual en el lugar de trabajo.
• Acoso sexual.
• Violación.
• Malos tratos infligidos a mujeres discapacitadas.

Ancianidad • Los malos tratos infligidos a las personas ancianas afectan 
mayoritariamente a mujeres.

Violencia de género según el ciclo vital de las mujeres produce (II).

Juan Ignacio Paz. Violencia contra las mujeres: cuestiones básicas para la intervención profesional. 
Dirección general de Violencia de género. Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Junta de 
Andalucía



Violencias a lo largo del ciclo vital
PRENATAL
Aborto selectivo por sexo (China, India, Corea); 
Golpes durante el embarazo (efectos físicos y 
emocionales en la mujer, bajo peso al nacer de 
los bebés)
Embarazo forzado (por ejemplo: violación en 
masa durante la guerra).
PRIMERA INFANCIA
Infanticidio femenino
Abuso físico y emocional
Acceso diferente a la alimentación 
Acceso diferente tratamiento médico para las 
niñas menores de un año.











Violencias a lo largo del ciclo vital
PRENATAL
Aborto selectivo por sexo (China, India, Corea); 
Golpes durante el embarazo (efectos físicos y 
emocionales en la mujer, bajo peso al nacer de 
los bebés)
Embarazo forzado (por ejemplo: violación en 
masa durante la guerra).
PRIMERA INFANCIA
Infanticidio femenino
Abuso físico y emocional
Acceso diferente a la alimentación 
Acceso diferente tratamiento médico para las 
niñas menores de un año.



NIÑEZ
Casamiento de las niñas
Mutilación génital
Abuso sexual por miembros de la familia y 
extraños
Acceso diferente a la alimentación, a la 
educación y al tratamiento médico. 
Prostitución infantil
ADOLESCENCIA
Violencia de parientes
Bodas de conveniencia forzadas
Violencia de compañeros del sexo opuesto y 
novios.
Relación sexual por motivos económicos
El abuso sexual en el trabajo





Una de cada tres mujeres ha sido obligada a casarse siendo niña

Madrid 10/10/2012El 41% de la población mundial de entre 20 y 
49 años, un total de 400 millones de mujeres, 
han sido obligadas a casarse siendo menores 
de 18 años. En la franja de edad de entre 20 y 
24 años, una de cada tres no pudo elegir a su 
marido y, además, 23 millones de jóvenes 
fueron forzadas a vivir en matrimonio antes de 
cumplir los 15. Todas ellas se han convertido, 
han sido y son "esclavas domésticas y 
sexuales". Así lo ha denunciado el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), coincidiendo con la 
conmemoración del primer Día Internacional 
de la Niña, que se celebra mañana. 
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NIÑEZ
Casamiento de las niñas
Mutilación génital
Abuso sexual por miembros de la familia y 
extraños
Acceso diferente a la alimentación, a la 
educación y al tratamiento médico. 
Prostitución infantil
ADOLESCENCIA
Violencia de parientes
Bodas de conveniencia forzadas
Violencia de compañeros del sexo opuesto y 
novios.
Relación sexual por motivos económicos
El abuso sexual en el trabajo





La violación
Hostigamiento sexual
Prostitución forzada 
Tráfico de mujeres.
EDAD REPRODUCTIVA
Abuso de la mujer de parte de su pareja íntima
Violación conyugal
Abusos y homicidios relacionados con la dote
Homicidio conyugal
Abuso psicológico
Abuso sexual en el trabajo
Violación
VEJEZ
Abuso de viudas
Abuso de ancianas



Las violaciones colectivas de mujeres cometidas 
por menores ponen en estado de alerta a Suiza
27/11/2006 RODRIGO CARRIZO COUTO 

La gota que ha colmado el vaso y ha disparado las alarmas 
sociales fue la violación de una menor de 13 años por un grupo 
de 13 adolescentes en el barrio de Seebach, en Zúrich. Tres de 
los violadores filmaron las agresiones con sus teléfonos móviles. 
El hecho no pasaría de la crónica de sucesos si no fuera por un 
dato que perturba seriamente la tradicional calma del país: entre 
1999 y 2004, el número de atentados contra la integridad sexual 
cometidos por menores de edad en Suiza ha subido un 62%, 
según un informe de la dirección de justicia y policía. 
Muchos de estos adolescentes no ven su conducta como mala 
o negativa, sino como un medio de integrarse en el grupo y 
obtener respeto dentro de la comunidad. 







Detenido por desfigurar la cara de su ex 
novia
EL PAÍS - Barcelona - 04/11/2008 
Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer en Barcelona a un joven que, 
presuntamente, desfiguró la cara de su ex novia, a la que no se podía 
acercar porque tenía una orden de alejamiento. Delfí Albert W. A., 
español de 21 años y vecino de Lleida, atacó a su ex pareja, de 26 
años y origen brasileño, con un arma blanca. Le hizo numerosos 
cortes en la cara, el cuello, las manos y los brazos, por lo que tuvo que 
ser trasladada al hospital Clínic, donde le tuvieron que "reconstruir" la 
cara porque la tenía "desfigurada", según fuentes policiales.
La víctima ya había denunciado a su ex novio a finales de julio. A 
principios de octubre, un juez dictó una orden de alejamiento contra el 
joven, pero dos días después la había quebrantado. Ella le denunció 
entonces por vejaciones y amenazas. Ésta era la tercera vez que se 
rompía la orden de alejamiento. Los Mossos acusan al detenido de 
intento de homicidio y amenazas.



Detenido el padre de la joven paquistaní asesinada por no 
querer casarse con el novio elegido por su familia

EFE 15.08.2006 - 17:44h

Italia sigue incrédula el caso de una joven paquistaní de 21 
años asesinada en la zona de Brescia (norte), 
supuestamente después de que su padre, acusado de 
homicidio, y otros familiares la "condenaran" por convivir 
con su novio italiano y no querer casarse con la persona 
elegida por la familia. 

El cuerpo de Hina Saleem fue encontrado el pasado 
sábado, degollado y enterrado en el jardín de la casa 
familiar, que se encontraba vacía y con signos de que sus 
ocupantes la habían abandonado de forma precipitada. 









EN EL METRO DE TOKIO

Este vagón no admite a sobones

Diana Sánchez 11.05.2005 - 10:30h

Japón aumenta las líneas de Metro que separan a hombres y 
mujeres para evitar abusos

Reuters

A partir de ahora, aquellos espabilados que, fingiéndose algo patosos, 
aprovechaban los vaivenes de los vagones de Metro para masajear la 
anatomía de sus compañeras de viaje lo tienen más difícil en Japón. 

Los gestores del Metro de Tokio, ante el incremento de quejas por 
abusos y toqueteos, han decidido habilitar vagones reservados 
exclusivamente para mujeres en las principales líneas que atraviesan la 
capital durante las horas punta. 







"Lo fácil habría sido suicidarme“ Mujtar Mai fue víctima 
de una violación "por honor" en Pakistán

EL PAÍS  -  Sociedad - 28-03-2006

En Meerwala, una pequeña aldea perdida en el sur de la provincia del 
Punjab, Mujtar fue brutalmente violada por cuatro hombres en 2002 
para vengar una supuesta "ofensa de honor". Su hermano había sido 
visto paseando con una joven de una casta superior, pero la familia de 
la muchacha no se contentó castigándolo sólo a él, sodomizándolo y 
raptándolo durante varios días.
El consejo tribal tradicional, que actúa en las zonas rurales al margen 
de la ley oficial y a las órdenes de los clanes más poderosos, sentenció 
que Mukthtar también debía pagar, porque en este país la venganza se 
ejerce sobre la mujer. 

La mujer recordó que, en Pakistán, el suicidio es el camino que siguen 
muchas de las mujeres que han sido violadas y no encuentran otra 
forma para librarse de la humillación sufrida. 



LAS PEORES SUEGRAS DEL MUNDO

DAVID JIMÉNEZ. Enviado especial a Nueva Delhi 

El Bloque Número 6 está reservado para las suegras de la India, todas 
mujeres de entre 45 y 75 años condenadas por el asesinato de sus nueras 
dentro de lo que ha sido bautizado como las guerras de la dote. El duelo 
doméstico entre dos generaciones de mujeres de la India provocó el año 
pasado la muerte de 7.000 jóvenes indias a manos de sus madres 
políticas. Una tras otra, las reclusas del Bloque 6 repiten la misma frase 
para describir cómo sus víctimas fallecieron quemadas en la cocina, 
apuñaladas en el cuarto de baño o envenenadas con raticida. «Un 
accidente».

La tradición india sigue imponiendo que la familia de la novia pague una 
dote a los padres del novio (el padre de la novia paga en dinero o 
propiedades una compensación a la familia del novio para que se haga 
cargo de su hija) como condición previa al matrimonio. Una vez 
cometido el crimen, el varón puede volver a casarse y exigir una nueva 
dote. Todo vuelve a empezar. 







De hecho, durante los primeros años de las 
desapariciones y asesinatos, el discurso público 
de las autoridades reflejaba una abierta 
discriminación hacia ellas y sus familias. En más 
de una ocasión las mismas mujeres fueron 
culpadas de su desaparición y asesinato debido 
a su forma de vestir o por trabajar de noche 
en bares. Pasados los años, en febrero de 
1999, el ex Procurador de Justicia del Estado, 
Arturo González Rascón, todavía afirmaba que 
"Las mujeres que tienen vida nocturna salen a 
altas horas de la noche y entran en contacto 
con bebedores, están en riesgo. Es difícil salir 
a la calle y no mojarse".(1) 
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Etapa Manifestaciones

Prenatal • Aborto para seleccionar el feto en 
función del sexo.

• Malos tratos durante el embarazo.
• Embarazo forzado (ej. Violación 

durante conflicto bélico)

Primera 
infancia

• Infanticidio femenino.
• Malos tratos emocionales y físicos.
• Menos acceso a alimentos y atención 

médica.

Violencia de género según la etapa del ciclo vital 
de las mujeres en que se produce.



Etapa Manifestaciones

Infancia • Mutilación genital.
• Incesto y abuso sexual.
• Menor grado de acceso a alimentos, 

atención médica y educación.
• Prostitución infantil

Adolescencia • Violencia en el noviazgo y el cortejo.
• Relaciones sexuales bajo 
• coacción económica.
• Abuso sexual en el lugar de trabajo.
• Violación.
• Acoso sexual.
• Prostitución forzada.



Etapa Manifestaciones

Etapa de 
procreación

• Malos tratos infligidos a las mujeres 
por sus compañeros íntimos.

• Violación en la pareja.
• Malos tratos y asesinatos 

relacionados con la dote.
• Homicidio perpetrado por el 

compañero.
• Abuso sexual en el lugar de trabajo.
• Acoso sexual.
• Violación.
• Malos tratos infligidos a mujeres 

discapacitadas.

Ancianidad • Los malos tratos infligidos a las 
personas ancianas afectan 
mayoritariamente a mujeres.



Escenarios Manifestaciones

Dentro de la 
familia

• Violencia en la pareja
• Prácticas tradicionales nocivas: 

infanticidio, ablación o mutilación 
genital, preferencia por hijos 
varones, matrimonio precoz y/o 
forzado, exigencia de la dote, 
crímenes por honor, prácticas 
nocivas con mujeres de edad o 
viudas, etc.

En la 
comunidad

• Feminicidio.
• Violencia sexual fuera de la 

pareja.
• Trata de mujeres.

Violencia de género según el escenario 
en que se produce.



Escenarios Manifestaciones

Cometida o 
tolerada por el 
estado (a través 
de agentes o 
políticas 
públicas)

• Privación de libertad.
• Esterilización forzada.
• Por omisión cuando no desarrolla el 

Estado medidas adecuadas para su 
regulación o erradicación.

En conflictos 
armados

• Violencia física, psicológica o sexual.

Violencia de 
género y 
discriminación 
múltiple

• Factores como la raza, el origen 
étnico, casta, condición emigrante o 
refugiada, orientación sexual, estado 
matrimonial, discapacidad, etc.



Estas violencias pueden clasificarse 
según si:
•Son evidentes u ocultas
•Quien la ejerce es una persona 
desconocida o es alguien con quien la 
víctima mantiene algún tipo de relación.
•Son puntuales o son “violencias con 
historia”
En el caso de la violencia de género en la 
pareja, la violencia es oculta (la mayor 
parte de los comportamientos del 
maltratador), ejercida por una persona 
con quien la víctima mantiene relación y 
son “violencias con historia”.



MACROENCUESTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2011
realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).



El porcentaje de mujeres que señaló en la 
Macroencuesta de 2011 haber sufrido 
violencia de género alguna vez en la vida ha 
sido del 10,9% del total de entrevistadas, lo 
que equivale a más de 2.150.000 mujeres.
De ellas, estarían en la actualidad en 
situación de maltrato casi 600.000 mujeres 
(el 3,0% del total de entrevistadas) y habrían 
salido de esa situación más de un 1.560.000 
(el 7,9% del total de encuestadas).



VIOLENCIA POR RAZÓN 
DE GÉNERO Y 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR: la 

compleja interacción



La violencia doméstica, violencia familiar o 
violencia intrafamiliar: Toda acción u omisión, 
que perpetra al menos un miembro de la 
familia, y que menoscaba la vida o la integridad 
física o psicológica o incluso la libertad de otro 
miembro de la familia. 

La violencia por razón de género no es un 
aspecto más de la violencia general sino la 
herramienta que sirve para asegurar el dominio 
de un sexo sobre el otro y mantener así la 
desigualdad en nuestra sociedad en general y 
en las relaciones de pareja en particular, para 
defender un modelo que da poder y privilegios 
a los varones.



VIOLENCIA 
DOMÉSTICA O 
INTRAFAMILIAR

VIOLENCIA 
POR RAZON 
DE GÉNERO

EN LA 
PAREJA

EN LA 
PAREJA

Fuente: JUAN IGNACIO PAZ RODRÍGUEZ



VIOLENCIA VIOLENCIA 
FAMILIAR O FAMILIAR O 

INTRAFAMILIARINTRAFAMILIAR

VIOLENCIA VIOLENCIA 
POR RAZON POR RAZON 
DE GÉNERODE GÉNERO

EN LA EN LA 
PAREJAPAREJA

Fuente: JUAN IGNACIO PAZ RODRÍGUEZ



La violencia de 
género en la pareja 
es una violencia de 
base emocional que 
se articula en una 
dinámica relacional.



El abuso por parte de la pareja de 
forma continuada es una forma de 
tortura que daña, sobre todo 
emocionalmente, porque el abuso se 
produce justamente desde lo 
emocional, desde la vinculación 
afectiva o más bien, desde la 
“perversión del vínculo afectivo”. 
CARMONA, LLUÏSA: Intervención con la mujer 
traumatizada víctima de la violencia de genero 
http://www.matriz.net/caps2/quadern/31/3109car
mona.pdf



Intimidad:

Afecta al núcleo de la persona, provocando 
unas consecuencias y unos daños mucho 
más profundos que otros tipos de violencia, 
generando procesos de anulación de la 
personalidad.

La anulación de la personalidad no suele 
aparecer en víctimas de otras formas de 
violencia, solo en personas que han estado 
secuestradas durante periodos muy largos de 
tiempo, en adeptos y adeptas de sectas 
destructivas, en mujeres que han sido 
víctimas de trata y esclavitud sexual, etc. Esto 
debe hacernos comprender la capacidad de 
daño que tiene el proceso de violencia de 
género que sufre una mujer. 



Continuidad:

Tiene pasado, presente y futuro. Algunos 
autores definen las violencias que 
comparten estas características como 
“violencias con historia”: conductas lesivas 
que aparecen en el contexto de una relación 
interpersonal mantenida a lo largo del 
tiempo, y que se caracterizan porque 
poseen una historia anterior al hecho 
agresivo y también un posible futuro.

Una consecuencia de esta continuidad es la 
vivencia por parte de la mujer que sufre la 
violencia de la inevitabilidad de esa 
violencia a corto plazo, ya que está 
condicionada por la dificultad para finalizar 
la relación en la que se da esa violencia. 



Interacción entre las conductas de ambos 
miembros:

Cada acción u omisión de uno de los 
miembros de la pareja genera conductas en 
la otra persona.

Esta interacción provoca en muchas 
ocasiones que en la relación de la pareja en 
la que se da el dominio y la violencia se 
establezca un “desequilibrio asumido” que 
lleva a la mujer a soportar la violencia 
durante largos periodos de tiempo pensando 
que así logrará que su relación funcione, que 
su pareja la trate bien o que sus hijos no 
sufran daños.





Cuando ese “equilibrio dañino” se 
rompe es en muchas ocasiones cuando 
la mujer reacciona frente a la violencia 
que ha “normalizado” y es entonces 
cuando denuncia o rompe la pareja. 

Si no se comprende ese modelo de 
“equilibrio” de la violencia, los 
comportamientos de la mujer que la 
sufre pueden no ser entendidos por las y 
los profesionales y achacar a 
motivaciones espureas la denuncia de la 
mujer. 



•Denuncia cuando se descubre infidelidad o 
cuando aparece una nueva pareja.

•No ha denunciado nunca antes.

•Denuncia VG actual y reconoce que no ha 
existido violencia en los años de 
convivencia de la pareja.

•Denuncia cuando él plantea solicitar la 
guarda y custodia de l@s hij@s o la 
custodia compartida.

•Ha retirado previamente otras denuncias o 
ha renunciado en el proceso judicial.

•La mujer que denuncia no responde al 
“perfil” de las mujeres que sufren VG.



Tres tareas para entender 
la violencia

•Erradicar ideas falsas sobre 
la violencia.

•Visibilizar el proceso de la 
violencia.

•Visibilizar las 
consecuencias



Un mito no es más que una creencia, 
aunque se halla formulada de tal 
manera que aparece como una verdad 
y es expresada de forma absoluta y 
poco flexible. Este tipo de creencias 
suelen poseer una gran carga emotiva, 
concentran muchos sentimientos, y 
suelen contribuir a crear y mantener la 
ideología del grupo, y por ello suelen 
ser resistentes al cambio y al 
razonamiento.



Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez, 2012



”Mitos” y falsas ideas en torno a la violencia 
de género

 
La sociedad sigue manteniendo una serie de mitos y 
mentiras con los que hay que acabar para afrontar el 
problema de los malos tratos, ya estas ideas falsas sobre 
la violencia de género:

 Perpetúan una visión distorsionada de su naturaleza y 
sus causas. 

 Oscurecen la realidad de la violencia contra las 
mujeres.

 Obstaculizan las intervenciones adecuadas. 
 Provocan que esta situación sea más dura para la 

mujer que la sufre ya que estas ideas justifican la 
violencia y culpabilizan a la víctima.



En el caso de la violencia de género, los 
mitos cumplen tres funciones principales: 

•Culpabilizan a la mujer (mitos acerca de la 
provocación, el masoquismo, etc.) 

•Naturalizan la violencia ("el matrimonio es 
así", "los celos son el condimento del 
amor") 

•Impiden a la víctima salir de la situación 
(mitos acerca de la familia, el amor, la 
abnegación, la maternidad, etc.) 

JORGE CORSI





Audiencia de Barcelona (La Razón 
28/02/02)
AGREDE 6 VECES A SU MUJER, LA 
INSULTA Y AMENAZA DE MUERTE PERO 
LE REBAJAN PORQUE ELLA TENÍA MAL 
CARÁCTER. S.J.J. Agredió a su mujer en 6 
ocasiones entre mayo de 1998 y agosto de 
2000, también la insultó (llamándola “puta”) y 
la amenazó de muerte. Le REBAJAN CONDENA 
DE 2 AÑOS Y SIES MESES A SÓLO 6 MESES 
considerando como atenuante que la esposa 
“tuviera una personalidad rígida” y mal 
carácter.



Absuelto por el aspecto “a la moda” de la víctima
 Latifa Daghdagh denunció a su marido por malos 
tratos. El Juez absuelve al acusado por pruebas 
insuficientes.
Ahora bien junto a estas argumentaciones 
jurídicas, el juez Paulí Collado apoya su decisión en 
que el relato de la mujer “no concuerda con el 
temor y la desconfianza de la típica mujer 
maltratada que lamentablemente este titular ha 
conocido”.
Y añade: “incluso el aspecto físico que presenta 
durante los tres actos de juicio celebrados, no sólo 
se arreglaba, sino vestida cada día diferente, a la 
moda, con anillos, pulseras y curiosos pendientes, 
gafas de tamaño grande, demuestra una capacidad 
de Latifa Daghagh para visionar el exterior, 
comprenderlo y adaptarse al mismo que no coincide 
con la de una mujer que ha pasado seis meses 
sometida a agresiones.



2 años de cárcel por instalar un “régimen de terror y sadismo físico y 
psíquico” en mujer e hijos durante 20 años. (Sevilla, 19/ 10/ 2002).
J.L.M.A. de 46 años, desde los primeros meses de matrimonio agredía a su 
esposa con bofetadas, puñetazos y golpes con una toalla mojada, al 
tiempo que la insultaba, vejaba, y la obligaba a mantener relaciones 
sexuales bajo amenazas. Si ella replicaba la metía vestida en el baño y le 
aplicaba una ducha fría o la ataba a una silla. Esta conducta la extendió 
luego a las hijas/ os a quienes imponía continuas palizas y castigos como 
obligarles a arrastrarse de rodillas por un suelo que llenaba de 
garbanzos, o a mantenerse en cuclillas con una aguja debajo, o privándoles 
de comida o bebida, o dándosela adulterada y drogada o en mal estado, o 
haciéndoles comer en el water mientras él hacía sus necesidades.
Al menos en 3 ocasiones realizó tocamientos en los genitales de uno de los 
menores y les obligaba a “acostarse desnudos juntos para que se 
tocaran entre ellos”. 
A pesar de todos estos comportamientos agresivos y sádicos con toda su 
familia, se le sentencia solo dos años porque tiene carácter impulsivo, 
escaso control sobre sus componentes hostiles y su historia personal 
que le hacen “la persona propicia para descargar las frustraciones 
sobre personas que sean percibidas por él como débiles o 
vulnerables”.







“Sólo se ve lo que 
se mira, y sólo se 
mira lo que se tiene 
en la mente”. 
            Alphonse Bertillon. 
Investigador francés (finales del 
siglo XIX. )



Fuente: Juan Ignacio Paz. 

DESIGUALDADES DE GÉNERO

ESTRATEGIAS DE 
DOMINACIÓN

AGRESIÓN

COMPORTAMIENTOS DE 
ABUSO



Objetivos de la violencia sobre la mujer

     CONTROL.
    SOMETIMIENTO.
    ALECCIONAMIENTO.
    IMPOSICIÓN DE NORMAS Y    
VALORES.
 Beneficios para el hombre

     PODER. (Capacidad de  premiar,  
castigar o influir).
    PRIVILEGIOS.
 COMODIDAD. 





CORRECCIÓN MARITAL 

Se refiere a la potestad (realizada 
legalmente en anteriores ordenes 
jurídicos y aceptada socialmente casi 
hasta la actualidad) que tenía el 
marido para corregir a su mujer 
utilizando los medios que él estimara 
necesarios (incluyendo la violencia 
física) para que ella modificara su 
conducta y actuara de un modo 
determinado.



No se violenta a la mujer sino a la 
"mala mujer"



No se ataca para dañar sino para 
que sea una "buena mujer".



CRITERIO PATRIARCAL

NO ES “VIOLENCIA DOMÉSTICA”, 
SINO UNA VIOLENCIA QUE 

DOMESTICA.DOMESTICA.
Conferencia de Miguel Lorente





Perfiles del hombre que ejerce violencia 
y la mujer que la sufre

Hombre que 
ejerce violencia

Público
• Persona
equilibrada, no se
observa nada
que haga pensar en
actitudes violentas.

Mujer que la sufre
Público

• Oculta su

padecimiento en el

entorno social del

contexto conyugal.

• Adopta conductas

contradictorias.

Dimensión conductual



Hombre que ejerce 
violencia

Privado.
• Comportamientos
amenazantes, utiliza
agresiones verbales y
físicas, como si se
transformase en otra
persona.
• Están siempre a la
defensiva y son posesivos
respecto a su pareja.

Mujer que la sufre.

Privado.
• Adopta conductas 

sumisas para no 
dar “motivos” para 
el maltrato.

• Conductas 
huidizas, temerosas 
que tienden al 
aislamiento.

Perfiles del hombre que ejerce violencia 
y la mujer que la sufre



Perfiles del hombre que ejerce violencia 
y la mujer que la sufre

Hombre que ejerce violencia.

• Percepción rígida y estructurada de la realidad.
• Percibe a su mujer como provocadora.
• Le resulta difícil observarse a sí mismo.
• Confunde miedo con rabia o inseguridad con 

bronca.
• Realiza permanente minimización cognitiva 

acerca de las consecuencias de su conducta.
• Maximización perceptual de los estímulos que la 

provocan.
• Actúa en función de su construcción imaginaria.

Dimensión cognitiva



Perfiles del hombre que ejerce violencia 
y la mujer que la sufre

Mujer que sufre la violencia

• Se percibe sin posibilidad de salir de la 
situación en la que se encuentra.

• Ideas hipertrofiadas acerca del poder de 
su marido.

• El mundo se le presenta hostil y cree que 
nunca podrá valerse por sí misma.

• Ideas de suicidio u homicidio cuando el 
maltrato es grave y prolongado.

• Se ve como inútil, tonta o loca.

Dimensión cognitiva



Perfiles del hombre que ejerce violencia 
y la mujer que la sufre

• La violencia no es permanente sino que se da 
por ciclos.

• La interacción varía desde periodos de calma y 
afecto a situaciones de peligro.

• El vínculo que se construye es dependiente u 
posesivo.

• Los primeros síntomas se perciben en el 
noviazgo: Control, información, decisiones, la 
conducta de ella, incluso sus ideas o formas de 
pensar.

• Cuando el control se establece, debe 
mantenerse a través de métodos que pueden 
incluir la violencia.

Dimensión interactiva



Tipologías de agresor y victima. Limitaciones de la 
tipificación

En el campo de la violencia de género (especialmente en 
los estudios sobre la violencia de género en el ámbito de la 
pareja) ha existido una abundante literatura psicológica 
sobre perfiles en los sujetos implicados en la violencia, en 
especial intentando sistematizar las características previas 
que podrían hacer a una mujer más vulnerable o propensa a 
sufrir violencia de género. 

Actualmente se va imponiendo, a medida que se va 
conociendo y desinvisibilizando la violencia de género, el 
planteamiento que niega la existencia de perfiles en los 
sujetos implicados en la violencia: la experiencia 
demuestra que la violencia de género no se limita a ningún 
grupo social ni nivel socioeconómico, cultural o 
profesional, tanto en el caso del maltratador como en el de 
la mujer víctima. 



Si bien en el caso de los maltratadores, sin intentar definir 
un perfil, se pueden  plantear una serie de características 
de comportamiento que suelen ser comunes en su 
conducta, en el caso de las mujeres víctimas de la 
violencia de género es más complicado establecer, no ya 
un perfil, sino plantear que características que suelen ser 
comunes en su conducta, ya que es muy difícil distinguir 
cuales de esas características son propias de la mujer 
(previas a la violencia sufrida) y cuales son consecuencia 
de la violencia.

La baja autoestima o el carácter dependiente suelen 
plantearse en los perfiles de mujeres víctimas como 
características que son comunes a mujeres que sufren 
violencia; sin embargo la experiencia nos ha confirmado 
que son dos de las consecuencias más habitualmente 
encontradas como resultado del proceso de victimización 
sufrido.



Por otra parte el conocimiento adquirido a través de la 
atención a mujeres víctimas hace que el planteamiento de 
unas características previas en la mujer víctima que la 
hagan más vulnerable a la violencia de género sea cada vez 
menos defendible, pues es habitual atender a mujeres que 
han sido victimas de violencia de género y que presentan 
las consecuencias de la victimización sufrida, sin que 
compartan las características planteadas en las teorías que 
se han desarrollado sobre perfiles previos en mujeres 
víctimas.

El “ataque” que realiza un maltratador es emocional, es 
decir no ataca la cultura, la inteligencia o los conocimientos 
de la mujer sino que ataca a las emociones y los 
sentimientos. Por ello se plantea que cualquier mujer puede 
ser vulnerable a las estrategias de un maltratador si este la 
aborda en el momento emocional adecuado.



La experiencia demuestra que cuando una mujer (por 
miedo a sentirse sola, por pensar que a su edad no 
va a encontrar a otro hombre…) sitúa el valor de 
“mantener la pareja” por encima de su autoestima, 
intereses o dignidad, está en las condiciones 
adecuadas para ser víctima de violencia de género y  
puede entrar en una espiral de dominio y  abuso que 
sea el inicio de un proceso de violencia 

Finalmente es importante reseñar que el 
planteamiento de los perfiles previos puede ser 
negativo para la prevención y erradicación de la 
violencia de género, al transmitir una falsa sensación 
de seguridad a las mujeres que no “encajen” en ese 
perfil o al negar credibilidad a mujeres víctimas de 
violencia que no “cumplen” ese perfil.



Tres tareas para entender 
la violencia

•Erradicar ideas falsas sobre 
la violencia.

•Visibilizar el proceso de la 
violencia.

•Visibilizar las 
consecuencias







EVOLUCIÓN DEL CICLO EN EL 
TIEMPO

•Disminución del tiempo necesario para 
completarse.(acumulación de tensión 
más rápida).
•Aumento de la intensidad de la 
violencia.
•Disminución y/o desaparición de la 
“luna de miel”.
Una vez que el ciclo de la violencia se 
instala en una relación es muy dificil 
frenarlo. 



CONSECUENCIAS DEL CICLO 
PARA LA MUJER VÍCTIMA

1.Desorientación

2.Perdida de habilidades sociales y 
capacidades y herramientas para 
las relaciones. 

3.Expectativas “mágicas” de 
cambio.

Paralización



Consiste no en una "reacción agresiva", 
sino en una “acción continuada”, una 
estrategia de control variado y sistemático 
que los varones que la ejercen utilizan 
(desde un esquema mental machista y 
misógino), para impedir la libertad y 
autonomía de la mujer y llevarla a hacer lo 
que él quiere, que se transforma 
frecuentemente en un modus vivendi 
abusivo que puede incluir la agresividad 
manifiesta y el “desborde” emocional.
 Los programas de reeducación, reinserción o rehabilitación o para 
varones que ejercen violencia contra las mujeres. Luis Bonino 2005 ©



SÍNDROME DE LA RANITA
Pregunta una profesora: - ¿Es posible que una 
ranita permanezca en un charco con agua a100º 
y no salte huyendo ante tal amenaza?
-No, -responde una alumna- la ranita saltará en 
cuanto note tanto calor y sienta peligrar su vida.
- SÍ, -dice la profesora-. Se puede conseguir 
que la ranita no escape haciendo que al principio, 
el agua está fresquita y la ranita esté muy a 
gusto en ese charco, luego, cada día se va 
aumentando poco a poco la temperatura del agua. 
La ranita nota que el agua está un poco más 
caliente pero no lo considera un peligro…



Y así un día y otro día…
Llega un momento en que la temperatura está 
muy alta y la ranita se siente en grave peligro, 
entonces quiere salir del charco pero ya no 
puede hacerlo.
-¿Por qué? -pregunta otro alumno-
-Porque con el calor se le fueron ablandando los 
músculos y fue perdiendo energía; cuando quiso 
huir sus músculos ya no le respondieron…
 
DEBÓN, N. y ACUÑA, T.: De par en par, pareja en 
igualdad. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos sociales. 



La violencia de género se construye en un proceso que tiene 
las siguientes características:

•CONTINUADO y HABITUAL a lo largo de periodos 
temporales amplios, aunque sometido a la intermitencia del 
ciclo de la violencia.

•Con la finalidad de DOMINAR.

•INTERACTIVO: las conductas del maltratador y de la mujer 
víctima se influyen mutuamente.

•GLOBAL: no se pueden entender las conductas del 
maltratador (ni el daño que provocan) aisladamente unas de 
otras.

•VARIADO y CAMBIANTE: el maltratador emplea una amplia 
diversidad de conductas para lograr su finalidad de dominio, 
alternándolas y adaptándose cuando es necesario.

•DAÑINO y GENERADOR DE DEPENDENCIA.

•De inicio TEMPRANO: Suele muy generalmente iniciarse 
desde los comienzos de la relación, si bien no es fácilmente 
reconocible por empezar con conductas manipuladoras y no 
agresivas.



 

AISLAMIENTO CONTROL Y 
PROHIBICIONES

 

DESVALORIZACIÓN

MALTRATO 
PSICOLÓGICO

MALTRATO 
FÍSICO

 
 
 
 
 
 
 

Creación y consolidación de un sistema de dominio

Gritos 
e insultos

Acusaciones y 
recriminaciones

Inducción del 
miedo

Abuso 
emocional

Abuso 
sexual

Maltrato 
ambiental

Amenazas e 
intimidaciones

Desprecios y 
humillaciones

Fuente: Juan Ignacio Paz. 
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1º Fascinación: 
Idealiza el amor
Expectativas

2º Reto:
Adaptación
Concesiones
Ilusiones de control

3º Confusión:
Se cuestiona
Disminuye autoestima

4º Extravío:
Indefensión

Ferrer, Bosch y Alzamora (2006)

EL LABERINTO DE LA 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO



Tres tareas para entender 
la violencia

•Erradicar ideas falsas sobre 
la violencia.

•Visibilizar el proceso de la 
violencia.

•Visibilizar las 
consecuencias



 Convivencia prolongada con el agresor y respuestas en la víctima
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

Repetida e Repetida e 
intermitente intermitente 

++
arrepentimientoarrepentimiento

y ternuray ternura

ANSIEDAD 
PATOLÓGICA

DEPRESIÓN

Impredecible e Impredecible e 
incontrolable incontrolable 

Indefensión Indefensión 
aprendida aprendida 

Baja autoestimaBaja autoestima
Sentimientos de culpaSentimientos de culpa





El modelo que desarrollamos establece que 
en la violencia de género se producen una 
serie definida de estrategias de 
PERSUASIÓN COERCITIVA cuya finalidad 
es perpetuar el control del maltratador sobre 
la víctima. Estas estrategias generan un 
progresivo estado de confusión de 
emociones, distorsión de pensamientos y 
paralización que dificultan que la mujer 
abandone la relación establecida por el 
sujeto maltratador. 
La persuasión coercitiva, modelo explicativo del mantenimiento de las 
mujeres en una situación de violencia de género. Antonio Escudero 
Nafs, Cristina Polo Usaola, Marisa López Gironés, Lola Aguilar Redo



Consideraciones previas:

•Mientras más severo es el maltrato, 
mayor impacto provoca en la salud 
física y mental de la mujer. 
•Las consecuencias y trastornos 
pueden persistir incluso cuando el 
maltrato ha desaparecido.
• El impacto en el tiempo de diferentes 
tipos de maltrato y de múltiples 
episodios de violencia parecen ser 
acumulativos. 

 (Krug y cols, 2002)



VÍNCULO TRAUMÁTICO

El objetivo del que ejerce la violencia es anular el conflicto 
y controlar a la mujer por vía del maltrato empleado como 
técnica de dominación.

Esto genera una situación paradójica: si la víctima no tiene 
recursos internos para rebelarse (y recordemos que estos 
han sido sistemáticamente anulados) queda “apegada” al 
agresor, tratando de hacer méritos para no ser agredida, 
anhelando los momentos de calma intermitente del ciclo de 
la violencia

La violencia ejercida por ciclos, la intermitencia, lo súbito 
del maltrato y el poder mayor de una de las partes genera 
un vínculo traumático que mantiene atrapada a la víctima, 
la cual no puede romper este dinamismo una vez instalado 
en la relación (Harlow 1971; Dutton, Painter 1981)
 Extraído y adaptado de Graciela Ferreira: Clínica victimológica en casos de violencia conyugal



La perdurabilidad de la violencia de género. 

La perdurabilidad de la violencia, es decir el hecho de que 
la mujer víctima la soporte durante periodos de tiempo muy 
largos viene causada por:

•Los efectos del ciclo de la violencia (desorientación y 
paralización, daños en su personalidad por la pérdida de 
habilidades sociales y capacidades y herramientas para las 
relaciones y expectativas “mágicas” de cambio) la 
incapacitan para salir de la situación de violencia

•El proceso de victimización, que lleva a una persona a 
convertirse en víctima: una especie de robot o de “zombi” 
que está “programada” ara asumir y aceptar la violencia, el 
dominio y la sumisión.

•El vínculo traumático provocado por el ciclo de la 
violencia y el proceso de la violencia es decir la fortísima 
dependencia emocional hacia su maltratador, que le impide 
abandonar la relación.



•La autoculpa generada por la destrucción de la autoestima 
realizada en el proceso de la violencia.

•La desesperanza que “siembra” en ella el maltratador al 
convencerla de la inmutabilidad e inevitabilidad de la 
situación de violencia que vive.

•Su entorno, que no la entiende y da mayor credibilidad al 
maltratador que a ella.

•La falta de apoyo social e institucional que, hasta hace 
poco, encontraba. 

•Los medios de comunicación social, que raramente 
aportan noticias sobre mujeres que han abandonado 
relaciones de violencia y recuperado sus vidas.

•Su educación de género, realizada en una socialización 
patriarcal, que le ha enseñado un modelo de sumisión  
frente al varón.



    TIPOS DE VICTIMIZACIÓN

    VICTIMIZACIÓN TRAUMÁTICA: TRAUMA DE LA 
AGRESIÓN PUNTUAL: Consecuencias derivadas de los 
episodios de violencia física, psicológica, sexual o 
ambiental en los que la mujer ha sentido amenazada su 
integridad física y psíquica o han atentado directamente 
provocando secuelas físicas. 

    VICTIMIZACIÓN PRIMARIA: Consecuencias derivadas 
directamente de la relación de dominio, control y violencia 
a la que ha estado sometida la mujer a lo largo del tiempo 
y efectos sobre los hijos e hijas que son testigos de la 
misma. 

  VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA: derivada de las vivencias 
de la mujer tras pasar por los diferentes itinerarios de la 
violencia (policía, centros de salud, juzgados, juicios, 
centros de la mujer, asesoría legal,...)



SINDROME DE LA MUJER MALTRATADA 
(SIMUM) 

Alteraciones psíquicas y físicas y sus 
consecuencias por la situación de 
maltrato permanente: incluye síntomas 
del TEP, estado de ánimo depresivo, 
rabia, culpa, baja autoestima, quejas 
somáticas, disfunciones sexuales, 
conductas adictivas, distorsiones de la 
memoria, síndrome de estocolmo 
doméstico (Lorente, 1998; Dutton, 1993 y 
Walker, 1989) 
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VICTIMIZACIÓN TERCIARIA: consecuencias y efectos 
provocados por el contexto social que la rodea y 
derivadas del trato dado por el barrio, comunidad de 
vecinos, familia de origen, hijos/as, centro de trabajo.

 VICTIMIZACIÓN INVISIBLE: Es la provocada directamente 
por la información que aparece en los medios de 
comunicación sobre los casos de violencia de género, la 
generada por el trato sexista a la mujer en los medios y en 
la publicidad y la provocada por cualquier discriminación 
que sufra la mujer.



CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LOS 
MALOS TRATOS

1.  CONSECUENCIAS COMPORTAMENTALES 
Y SOCIALES.

2.  CONSECUENCIAS EMOCIONALES Y 
AFECTIVAS.

3.  CONSECUENCIAS SOBRE LA 
SEXUALIDAD.

4.  CONSECUENCIAS SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL.

5. CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD 
FÍSICA.

6.  CONSECUENCIAS LABORALES



CONSECUENCIAS COMPORTAMENTALES 
Y SOCIALES.

•Aislamiento amigas/os y familia. 
Interrupción de relaciones íntimas.
•Temor y ansiedad al contacto.
•Desconfianza persistente. Rechazo a las 
personas que se le acercan.
•Evitación de actividades y de lugares. 
Ausencia de interés y no participación.
•Disminución de habilidades sociales para 
comunicarse.
•Déficit de asertividad.



•Disminución de habilidades para resolver 
conflictos cotidianos: inseguridad, 
conductas pasivas, condescendientes o ira.
•Conductas adictivas: consumo de 
psicofármacos, alcohol y otras drogas.
•Conductas compulsivas: alimenticias, 
limpieza, compras y juego.
•Victimización de otros: la mujer víctima de 
violencia desvía la rabia que de forma 
natural se tendría que dirigir al agresor, 
hacia sí misma o hacia otras personas, que 
considera inferiores o con poco poder como 
mujeres y niños. 



CONSECUENCIAS SOBRE LO EMOCIONAL, 
Y LA AFECTIVIDAD

•Sentimientos generalizados de indefensión.
•Temores generalizados, pánico y fobias.
•Dependencia y labilidad afectiva.
•Inhibición-constricción del afecto. Falta de 
expresividad.
•Rabia. Cólera explosiva o extremadamente 
inhibida (pueden alternar).
•Disforia persistente (un estado de ansiedad, 
insatisfacción, o inquietud).
•Impulsos suicidas crónicos.
•Conductas de riesgo físico excesivo.
•Tristeza permanente.



CONSECUENCIAS SOBRE LA SEXUALIDAD

•DESEO SEXUAL INHIBIDO-AUSENCIA

TOTAL DEL DESEO.

•TEMOR A LA ACTIVIDAD SEXUAL.

•AUSENCIA DE ORGASMO.

•DOLORES Y MOLESTIAS EN VAGINA,

REGIÓN  PELVICA Y ABDOMEN

DURANTE Y DESPUÉS DEL COITO.

•CONTRACCIÓN INVOLUNTARIA DE LOS 
MÚSCULOS DE LA VAGINA DURANTE EL 
COITO.



CONSECUENCIAS SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL

•Autoevaluaciones negativas.
•Destrucción de la autoestima: sentimientos de 
fracaso, visión negativista y catastrófica sobre 
sí misma, infravaloración, sentimientos de 
incapacidad para sentirse competente y de 
inutilidad, pobre concepto físico.
•Negación del maltrato.
•Minimización de las conductas violentas que 
sufre.
•Ideas de culpa o responsabilidad: por causar 
los malos tratos, por no ser capaz de pararlos y 
por tolerarlos. Vergüenza.



•Cambios en los esquemas cognitivos, en las 
creencias sobre el mundo.
•Ideas de vulnerabilidad. Ideas de muerte.
•Ideas de desconfianza y suspicacia. 
•Sentimientos de indefensión. Parálisis de las 
iniciativas
•Disminución de la atención y concentración.
•Dificultad para recordar. Amnesia de 
acontecimientos traumáticos.
•Esfuerzos para evitar pensamientos sobre sus 
vivencias
•Recuerdos intrusivos de las agresiones. Revivir 
experiencias, en forma de síntomas intrusivos del 
Trastorno de estrés postraumático, o en forma de 
preocupación rumiativa.



•Episodios disociativos transitorios.
•Despersonalización
•Sensación de daño psíquico permanente.
•Sensación de ser completamente diferente a los 
otros.
•Alteraciones en el sistema de significados:

•Parece como si la vida no tuviera sentido para 
ellos. Cuando piensan en el futuro se lo 
imaginan desastroso, lo ven todo negativo. No 
ponen energía en cambiar o mejorar. Pueden 
quedar paralizados para tomar iniciativas, 
prosperar o defenderse.
• Perdida de la fe que se sustentaba: “si 
existiera un dios no hubiera permitido que 
sucediera lo que sucedió”.



Alteraciones en la percepción que tiene del 
maltratador: 

•Preocupación por la relación con el maltratador: 
la mujer maltratada está pendiente de él, estudia 
cuidadosamente los puntos en los que es 
susceptible de influencia.
•Atribuciones no realistas de poder total del 
perpetrador y gratitud paradójica.
•Idealización: atribuye cualidades magnificadas a 
su maltratador. Busca, exagera y se focaliza en 
cualquier aspecto positivo o amabilidad de él.
•Sensación de relación especial o sobrenatural: 
cree que ama apasionadamente al maltratador, que 
su vínculo con él es único. Está muy hipervigilante 
y sumisa con él. Da una versión idealizada de su 
relación con él.



•Aceptación del sistema de creencias o 
racionalizaciones del perpetrador: ella acaba por 
cambiar sus propios puntos de vista a los de él, 
para poder anticiparse y mantenerlo contento. Ella 
discrimina a otras mujeres.

•Preocupación por que el perpetrador sufra un 
daño: se opone a la justicia porque piensa que van 
a hacer daño al agresor. Retira las denuncias.

Consuelo Barea: “El Papel de los Profesionales de la Salud 
Mental en la Prevención de la Violencia de Género” (2007)  



Cuando logra salir de una relación de violencia, en 
ocasiones inicia una nueva relación de dominio:
•Fallos repetidos de autoprotección. 
•Búsqueda repetida de un rescatador.
•Busca una nueva figura masculina dominante.
•Cree que una relación normal conlleva conflicto.
•No detecta los signos de peligro en la conducta 
inapropiada o amenazante de otros. Tampoco hace 
caso de sus señales internas: miedo, rabia, 
tristeza, etc. 
•Carece de un modelo sano con el que comparar; 
sigue interactuando con individuos que la 
avergüenzan, la amenazan, la insultan, la 
desprecian, etc., sin pedirles que paren ni ponerles 
límites.



VÍNCULO TRAUMÁTICO

El objetivo del que ejerce la violencia es anular el conflicto 
y controlar a la mujer por vía del maltrato empleado como 
técnica de dominación.

Esto genera una situación paradójica: si la víctima no tiene 
recursos internos para rebelarse (y recordemos que estos 
han sido sistemáticamente anulados) queda “apegada” al 
agresor, tratando de hacer méritos para no ser agredida, 
anhelando los momentos de calma intermitente del ciclo de 
la violencia

La violencia ejercida por ciclos, la intermitencia, lo súbito 
del maltrato y el poder mayor de una de las partes genera 
un vínculo traumático que mantiene atrapada a la víctima, 
la cual no puede romper este dinamismo una vez instalado 
en la relación (Harlow 1971; Dutton, Painter 1981)
 Extraído y adaptado de Graciela Ferreira: Clínica victimológica en casos de violencia conyugal



Esto genera lo que Andrés Montero ha 
denominado el “APEGO PARADÓJICO”, que 
mantiene atrapada a la víctima, la cual no 
puede romper este dinamismo una vez que 
se instala en la relación. 

La mujer víctima padece, además del 
Síndrome de la Mujer Maltratada y de la 
anulación de su personalidad que le 
impiden luchar para modificar su situación 
de violencia, una fortísima dependencia 
emocional hacia su maltratador, que le 
impide abandonar la relación. 



CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD 
FÍSICA (provocados por la somatización del 

daño psicológico) .
•Dolores de cabeza.
•Dolores de espalda y/o articulaciones.
•Dolor abdominal. 
•Dolores de pecho
•Insomnio, pesadillas.
•Síntomas cardio-pulmonares: bronquitis 
crónica, enfermedad cardiaca
•Palpitaciones, hormigueo y entumecimiento 
de las extremidades, sensación de asfixia
•“Acidez” de estómago, gastritis
•Fibromialgia.



•Síndrome del colon irritable.
•Abortos.
•Partos prematuros. Recién nacidos de bajo 
peso y lesiones fetales
•Autolesiones.



CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD FÍSICA: 
LESIONES FÍSICAS.

•Déficit neuropsicológicos como consecuencias de los 
golpes.

•Cortes y heridas leves.

•Quemaduras.

•Mordeduras.

•Hematomas.

•Heridas de arma blanca.

•Heridas de arma de fuego.
•Perdida de audición.
•Rotura de huesos.
•Abortos.
•Partos prematuros.
•Infecciones genitales
•Desgarros vaginales.



CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD 
LABORAL

 Trabajo fuera de casa:
•ABSENTISMO

•BAJA PRODUCTIVIDAD Y DISMINUCIÓN DEL      
RENDIMIENTO

•DISMINUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN Y 
ATENCIÓN.

•DIFICULTAD DE ACESO A LA FORMACIÓN.

•INCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE.

•PERDIDA DE OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN.

•TEMOR E INSEGURIDAD.



Trabajo dentro de casa:

•LIMPIEZA COMPULSIVA.

•BAJA ENERGÍA.

•DESÁNIMO.

•RABIA.

•MIEDO.

•ANSIEDAD.



TRASTORNOS MÁS FRECUENTES 
ENCONTRADOS EN  MUJERES VÍCTIMAS 

DE MALOS TRATOS

TRASTORNOS DE ANSIEDAD
•TRASTORNO DE ANGUSTIA CON O SIN 
AGORAFOBIA.

•FOBIA ESPECÍFICA.

•TRASTORNO POR ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO.

•TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO.

•TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO.



Algun@s autores/as distinguen el Estrés 
Postraumático que suele describir la psicología, 
del TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 
COMPLEJO 

Este Trastorno de Estrés Postraumático Complejo 
proviene de una historia de sometimiento a un 
control totalitario, a lo largo de un período 
prolongado (de meses a años): rehenes, 
prisioneros de guerra, supervivientes de campos 
de concentración y de algunos cultos religiosos, 
supervivientes de la violencia doméstica, de 
maltrato infantil físico o sexual, de la explotación 
sexual organizada.



“El diagnóstico actual del DSM IV de Estrés 
Postraumático deriva prioritariamente, de 
observaciones de supervivientes de 
acontecimientos traumáticos puntuales, y no 
captura las secuelas del trauma prolongado y 
repetido, en el que la víctima está cautiva, bajo el 
control del perpetrador. A menudo éste es el caso 
de mujeres y niños en situaciones domésticas, en 
las que el ciclo se repite una y otra vez. Es 
necesario un nuevo concepto diagnóstico: el 
Trastorno de Estrés Postraumático Complejo”

Trauma y Recuperación. Judith Lewis Herman 
(1992)



Además de los síntomas del Estrés Postraumático 
comprende los siguientes trastornos:
1. Alteraciones en regulación del afecto y de los 
impulsos (conductas autodestructivas, 
desregulación de la ira, etc.)
2. Alteraciones en la atención o la conciencia 
(episodios disociativos, despersonalización)
3. Somatizaciones.
4. Alteraciones en la percepción de sí mismo 
(culpabilización, minimización).
5. Alteraciones en la percepción del perpetrador 
(idealización, preocupación por él)
6. Alteraciones en la relación con los demás.
7. Alteraciones en el sistema de significados de la 
vida.
8. Depresión: Perdura tras el maltrato, sobre todo 
si la mujer se atribuye ser responsable.



TRASTORNOS DEL ESTADO DEL ÁNIMO.
•EPISODIO DEPRESIVO MAYOR.

•TRASTORNO DISTÍMICO.

•SUICIDIO.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON 
SUSTANCIAS.
•CONSUMO DE ALCOHOL.

•CONSUMO DE SEDANTES Y ANSIOLÍTICOS.

TRASTORNOS DEL CONTROL DE LOS 
IMPULSOS.
•JUEGO PATOLÓGICO.



TRASTORNOS DEL SUEÑO.

•INSOMNIO.

•HIPERSOMNIA.

•TRASTORNO DEL RITMO CIRCADIANO 
(SUEÑO-VIGILIA)

TRASTORNOS DE LA SEXUALIDAD.

•DISFUNCIONES SEXUALES.

•DESEO SEXUAL HIPOACTIVO.

•TRASTORNO POR AVERSIÓN.

•DISFUNCIÓN ORGÁSMICA FEMENINA.

•TRASTORNOS SEXUALES POR DOLOR 
(DISPAURENIA Y VAGINISMO).



TRASTORNOS SOMATOFORMOS.

•TRASTORNO SOMATOFORMO

•TRASTORNO POR DOLOR 

•HIPOCONDRÍA.  

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA.

•ANOREXIA NERVIOSA.

•BULIMIA NERVIOSA.

TRASTORNOS DISOCIATIVOS

•AMNESIA DISOCIATIVA



Elementos del SIMUM que afectan a la 
credibilidad de la víctima

El SÍNDROME DE LA MUJER MALTRATADA 
(SIMUN), hace referencia a las alteraciones 
psíquicas a largo plazo provocadas por la situación 
de maltrato permanente y a sus consecuencias.

•Síndrome de Estocolmo Doméstico. 
•Perdida de la autoestima  AUTOCULPA
•Inhibición y/o distorsiones de la expresividad.
•Distorsiones de la percepción.
•Distorsiones de la memoria.
•Inhibición y/o distorsiones de la emotividad.
•Síndrome de Adaptación Paradójica a la 
violencia. Vínculo traumático



En la década del 50, un equipo de psicólogos 
sociales americanos realizó una experiencia que 
consistía en mostrar sendas entrevistas con un ex 
torturador de la Alemania nazi y con un ex 
prisionero de los campos de concentración (sin 
informar al grupo de las respectivas identidades y 
antecedentes); las entrevistas versaron sobre 
temas generales, sin aportar datos sobre el pasado 
de los entrevistados.
En el cuestionario posterior, la inmensa mayoría 
de quienes habían presenciado el material fílmico 
definieron al torturador como más seguro de sí 
mismo, coherente, veraz y confiable, mientras que 
percibieron al torturado como inconsistente, 
vacilante, poco confiable, contradictorio y poco 
veraz. 



Las conclusiones de esta experiencia se ajustan 
casi literalmente a lo que ocurre cuando los 
protagonistas del drama de la violencia familiar 
se exponen frente a observadores externos 
(médico/a, psicólogo/a, juez/a, asistente social, 
etc): las víctimas de abuso intrafamiliar, a raíz de 
los efectos psicológicos de la victimización, son 
percibidas como  contradictorias, 
emocionalmente desequilibradas y, por lo tanto, 
se tiende a desconfiar de la veracidad de su 
testimonio. En cambio, el perpetrador se muestra 
como más confiable, en función de su fachada de 
seguridad, racionalidad y aplomo.
¿PORQUÉ ES MÁS FÁCIL CREERLE AL VICTIMARIO QUE 

A LA VÍCTIMA? Jorge CORSI



PREJUICIOS sobre la violencia que afectan 
a la credibilidad de la víctima.

Si a los daños provocados por el SIMUN que 
afectan a la credibilidad de la víctima se suman 
los prejuicios que la sociedad tiene sobre este 
tema, el panorama es desolador:
•Aspecto de la mujer.
•Situación económica. Nivel cultural y/o situación 
profesional.
•“Carácter” (genio, “cojones”, etc).
•Credibilidad y “buena imagen” social del 
maltratador.
•Alteraciones psicológicas o atención previa en 
Salud Mental.
•Seguridad personal; no dar la “imagen” 
esperada de la mujer maltratada.
•No haber denunciado previamente.
•Desconfianza generalizada, por las “falsas 
denuncias”.



Elmundoseparado.com
25/04: Navarra - Un 42,21%, 301 de 713 mujeres retiran la 
denuncia por malos tratos

Además ha habido un 32,82% de absoluciones en los juicios 
de faltas, éstos podrían resultar denuncias falsas. 

/www.diariodenavarra.es/actualidad/

En 2004 hubo en Navarra 713 denuncias y se adoptaron 74 
órdenes de protección (...)



Elmundoseparado.com

22/04: Córdoba - ¿Falsas Denuncias? NO son 
condenados un 44% de los enjuiciados por 
malos tratos
Procesadas 519 personas, 459 hombres y 60 mujeres 
(11,56%) 

22-04-2005 Diario de Córdoba
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?
pkid=181894







¿Puede haber violencia de género 
fuera de la pareja?
 

¿Puede haber violencia en la pareja 
que no sea violencia de género?
 

¿Puede haber violencia de género 
de un hombre hacia otro?
 

¿Puede haber violencia de género 
de una mujer hacia otra?

VIOLENCIA DE GÉNERO



VIOLENCIA POR RAZON DE 
GÉNERO

¿Puede haber violencia de género 
fuera de la pareja?
 

¿Puede haber violencia en la pareja 
que no sea violencia de género?
 

¿Puede haber violencia de género 
de un hombre hacia otro?
 

¿Puede haber violencia de género 
de una mujer hacia otra?



Violencia cultural: 
marco ideológico 
legitimador de la 

violencia.

Violencia estructural: 
estructuras organizativas que 

impiden la consecución de 
necesidades

Violencia directa: la que se 
ve y sobre la que se actúa



Violencia 
cultural

Violencia 
estructural

Violencia 
directa Sexismo Patriarcado

Violencia 
de género

Comportamientos

Negación de 
necesidades

Actitudes



Es necesario distinguir entre dos conceptos:

•Conflicto familiar: Es un episodio que 
aparece frente a las situaciones familiares 
nuevas, obligando a sus miembros a usar 
destrezas y habilidades para adaptarse a 
ellas.

•Violencia familiar: Se refiere a todos los 
actos abusivos que tienen lugar en las 
relaciones cotidianas entre los miembros de 
la familia. Para hablar de violencia familiar la 
situación de maltrato debe ser crónica y 
cíclica, suponiendo daño o intención de daño 
a cualquiera de sus miembros.



Es necesario distinguir entre dos conceptos:

•Conflicto de pareja: Es un episodio que 
aparece frente a las situaciones nuevas, 
obligando a sus miembros a usar destrezas y 
habilidades para adaptarse a ellas. Puede 
resolverse de forma racional y pacífica o de 
forma violenta.

•Violencia de pareja : Se refiere a todos los 
actos abusivos que tienen lugar en las 
relaciones cotidianas entre los miembros de la 
pareja. Para hablar de violencia la situación de 
maltrato debe ser crónica y cíclica, suponiendo 
daño o intención de daño a cualquiera de sus 
miembros.



Violencia familiar o violencia intrafamiliar: 
Toda acción u omisión, que perpetra al menos 
un miembro de la familia, y que menoscaba la 
vida o la integridad física o psicológica o 
incluso la libertad de otro miembro de la 
familia.

VIOLENCIA 
FAMILIAR O 
INTRAFAMILIAR

EN LA 
PAREJA

Fuente: JUAN IGNACIO PAZ RODRÍGUEZ



Violencia por razón de género:
no es un aspecto más de la violencia general 
sino la herramienta que sirve para asegurar el 
dominio de un sexo sobre el otro y mantener 
así la desigualdad en nuestra sociedad en 
general y en las relaciones de pareja en 
particular, para defender un modelo que da 
poder y privilegios a los varones.

VIOLENCIA POR 
RAZON DE GÉNERO

EN LA 
PAREJA

Fuente: JUAN IGNACIO PAZ RODRÍGUEZ



Cuando la violencia de género se 
establece en el ámbito de la relación de 
pareja presenta unas características 
definitorias que la distinguen de otros 
tipos de violencia, ya que une los rasgos 
que caracterizan a la violencia de género 
(ideológica, instrumental, subjetiva, 
tolerada por la sociedad en general de 
forma expresa o implícita...) a los rasgos 
definitorios de la violencia intrafamiliar 
como violencia que se articula en una 
dinámica relacional.





Ellas posibles víctimas si…
1.- Mujer: en cualquier cultura
2.- Viviendo en una sociedad patriarcal
3.- Viviendo un momento 
emocionalmente adecuado para el 
dominador.

 "Su delito es ser mujer"
            Miguel Lorente



Ellos posibles agresores si…
1.- Hombre: educación varón y macho
2.- Viviendo en una sociedad patriarcal. 
Creencias machistas

3.- Necesidad de mostrar poder/dominio 
sobre la mujer

“… el fiel cumplimiento del modelo social de la masculinidad 
tradicional hegemónica y no el nacer de sexo masculino,  es un 
factor de riesgo de primer nivel para la salud” (Bonino).
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