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1. El concepto violencia







Según la Real Academia Española el término violencia significa:
o Cualidad de violento.
o Acción y efecto de violentar o violentarse.
o Acción violenta o contra el natural modo de proceder.
o Acción de violar a una mujer.
Definimos violencia como el uso intencional de la fuerza física o poder contra un/una
mismo/a, hacia otra persona, grupo o comunidad y que tiene como consecuencia
probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e
incluso muerte.
Cualquier tipo de violencia se fundamenta en una relación de poder dónde alguien
trata de dominar a la otra persona por la fuerza, contra su voluntad; trata de obligarla
a que haga lo que no desea, a que se ruegue y reconozca su inferioridad y dependencia
con respecto a quien ejerce la violencia.

2. Clases de violencia
Podemos distinguir distintos tipos de violencia, y en todos los casos de violencia las víctimas
pasan por un gran sufrimiento y todas ellas requieren cuidado y atención, y todas las personas
agresoras son dignas de su correspondiente sanción penal; no obstante, cada tipo de violencia
tiene sus peculiaridades.



Violencia de género: dirigida a las mujeres por el mero hecho de serlo, es decir, por
considerar que el sexo femenino es inferior y debe continuar en una posición de
subordinación con respeto al masculino.



Violencia familiar: infringida por personas de en medio familiar y dirijida,
generalmente, a las personas más vulnerables del mismo: niños, niñas, personas
ancianas, personas discapacitadas...



Violencia doméstica: dirigida a la persona o personas que convivan juntas. No es
necesario que existan lazos familiares.

Pretender que toda violencia es igual impide que la violencia de género sea comprendida
adecuadamente y pueda ser combatida eficazmente.

3. ¿Qué es la violencia de género?
Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una
situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los
hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual
o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la
libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal.

Se considera violencia de género cualquiera de las situaciones siguientes:
1. Violencia física, que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con
resultado o riesgo de producir lesión física o daño.

2. Violencia psicológica, que incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en
la mujer desvalorización o sufrimiento a través de amenazas, humillaciones o
vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento,
culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad.

3. Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no justificada
legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos
o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la
pareja.

4. Violencia sexual y abusos sexuales, que incluyen cualquier acto de naturaleza sexual
forzada por el agresor o no consentida por la mujer.

4. La violencia de género en España
En el año 2014, un total de 53 mujeres perdieron la vida debido a la violencia de género, una
mujer menos que en 2013 que se saldó con 52 muertes, y dos más que en 2012, año en el que
perdieron la vida 51 mujeres.

El perfil del agresor en nuestro país, es un varón de entre 31 a 64 años, y las comunidades
donde se producen un mayor número de muertes por este triste motivo son Cataluña que
ocupa el primer lugar de este desdichado ranking con 12 muertes, Andalucía (10), Madrid (7),
Comunidad Valenciana (6), Galicia (6), País Vasco (3), Islas Baleares (3), Melilla (2) y Canarias
(1).
Pero no solo las mujeres sufren esta lacra, también los hijos de estas mujeres se ven
estigmatizados con este grave problema de nuestra actual sociedad, llegando a perder hasta la
vida como es el caso de los cuatro menores que perdieron la vida en 2014.
En lo que llevamos de 2015, cuatro mujeres han perdido la vida por la violencia de género,
gracias a Dios, en cuánto a menores, aún no tenemos que lamentar ninguna víctima mortal por
este motivo.

5. La violencia de género en Andalucía
En 2013, en Andalucía se tramitaron un total de 124.893 denuncias por violencia de género, y
se emitieron 19.349 órdenes de protección para ayudar a las mujeres que se encontraron en
esta situación.
Además se siguieron de forma activa 64.068 casos y de ellos 16.017 recibieron además
protección policial.
A 31 de diciembre de 2013, 5.514 internos cumplían condena por malos tratos a sus parejas.

El teléfono 016 de protección a la mujer, recibió un total de 411.666 llamadas.

En la provincia de Cádiz, se formularon un total de 26.476 denuncias por malos tratos, se
emitieron 748 órdenes de protección, lo que representa el 20% del total de los datos de la
comunidad autónoma.

6. El día internacional contra la violencia de género
La violencia de género ha sido y sigue siendo un delito invisible, oculto en demasiadas
ocasiones por una aparente felicidad conyugal. Para darnos cuenta de la gravedad de la
situación debemos remitirnos a la cifras: 1 de cada 7 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia
física o psíquica a lo largo de su vida, 603 millones de mujeres y niñas viven en países donde la
violencia doméstica aún no es considerada delito, al menos 1 de cada 4 mujeres han sufrido
violencia de género durante el embarazo, alrededor de 60 millones de niñas en el mundo son
obligadas a casarse con menos de 18 años, concretamente en España, en 2015, 53 mujeres
fallecieron a manos de sus parejas... Hechos que nos dejan helados y que evidencian que
todavía queda mucho por hacer.

Aunque son cada vez más las mujeres que se atreven a poner nombre y apellidos a la violencia
doméstica, el número de mujeres que callan es muy superior al de las que se atreven a hablar.
El miedo, la insuficiente protección y el escaso amparo que reciben por parte de la ley son
algunas de las causas principales que paralizan a las víctimas. Es por eso que cada 25 de
noviembre tiene lugar el Día Internacional contra la Violencia de Género con los objetivos de
concienciar y erradicar este grave problema que es una lacra para la sociedad.

El origen del día internacional de la violencia de género
Tuvo lugar en 1981, dentro del marco del 1 Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe,
celebrado en Bogotá.

La fecha del 25 de noviembre fue elegida como conmemoración del asesinato en 1961 de las
tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por la policía secreta
del gobernante dominicano Rafael Trujillo.

Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipicio. Para el movimiento
popular y feminista de República Dominicana históricamente estas mujeres han simbolizado la
lucha y la resistencia. En ese encuentro, por primera vez en la historia las mujeres levantaron
la voz para denunciar el maltrato hacia el sexo femenino, denunciando la violencia de género a
nivel doméstico, el acoso sexual, la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.

7. ¿Cómo detectar la violencia de género?

Existen 15 rasgos que pueden ayudar a la mujer o a su entorno a detectar la violencia de
género, éstos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Controla habitualmente mi tiempo.
Es celoso y posesivo
Me acusa de ser infiel y coquetear
Me desanima constantemente a salir o mantener relaciones con los amigos o la familia
No quiere que estudie
No quiere que trabaje
Controla mis gastos y me obliga a rendir cuentas
Me humilla frente a los demás
Rompe y destruye objetos de valor sentimental
Me amenaza
Me agrede
Me fuerza a mantener relaciones sexuales
Agrede a los animales de compañía
Me desautoriza delante de los hijos

15. Compite con los hijos por mi atención

8. Qué hacer ante la violencia de género

8.1. Si crees que estás sufriendo violencia de género
1. En primer lugar, explica tu situación a otras personas y pide ayuda.
2. Busca el apoyo de familiares y amistades de confianza para que te apoyen y
acompañen en estos momentos difíciles. Si has perdido el contacto con ellos en los
últimos tiempos, intenta retomarlo.
3. Es normal que tengas miedo a equivocarte, que sientas que aún le quieres. No busques
razones para justificarle (“es tan celoso porque me quiere”, “perdió los nervios porque
tiene mucha responsabilidad”, “si soy buena esposa/pareja él cambiará”) o para
minimizar la violencia (“no fue para tanto”, “esto le pasa a todo el mundo”). Estas
creencias son falsas y pueden confundirte, debes saber que tú no provocas ni eres
culpable de la violencia y que no hay ninguna razón que la justifique.
4. Llama al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, servicio
público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,
en funcionamiento las 24 horas del día, y en el serás atendida por profesionales
especializados en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos
de las personas usuarias y atiende en 51 idiomas.

8.2. Si crees que alguien de tu entorno es víctima de malos tratos
1. En primer lugar, es importante hemos de comprender la complejidad de la violencia de
género. En numerosas ocasiones son las propias víctimas las que se oponen a
denunciar a su agresor por diversas razones, entre las que se pueden incluir el miedo,
la culpabilidad, la vergüenza, la falta de redes de apoyo social o familiar o la
dependencia económica del agresor. Esta resistencia puede provocar incomprensión
en el entorno, por lo que la ayuda que personas cercanas (familiares, amistades,
compañeros de trabajo) podáis brindarle es esencial.

2. No debes presionar a la presunta víctima y hazle saber que estás ahí para apoyarla.
Trata de comprenderla y no la juzgues. Intenta hablar con ella de sus sentimientos, del
mal trato, del control que ejerce su pareja y de la oportunidad que tienen ella y, en su
caso, sus hijos e hijas de empezar a vivir sin miedo y en un ambiente libre de violencia.
3. Llama al 016, un teléfono de información y asesoría jurídica gratuita en
funcionamiento las 24 horas. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno
está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR al número de teléfono 900
20 20 10.

8.3. Si presencias un acto de violencia de género
No mires hacia otro lado, actúa. Tradicionalmente la violencia de género se consideraba un
asunto privado en el que ninguna persona externa debía intervenir. Sin embargo, hoy en día la
violencia de género está considerada como un problema social y es un delito público. Por ello,
los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar a las autoridades, para que se puedan
activar los diferentes mecanismos de protección a la mujer y los hechos no queden impunes.
En caso de oír o presenciar un acto de violencia de género, hay que ponerse en contacto con el
teléfono gratuito de asistencia inmediata 112, indicando con precisión el lugar de los hechos
para que la policía acuda lo antes posible.

9. Adolescencia y violencia de género
Según el ministerio de Sanidad, los últimos estudios han detectado que el acoso y la vigilancia
a través de las nuevas tecnologías y los mensajes de móvil está aumentando entre los jóvenes.
Y que el sexismo y los estereotipos de género perviven entre los adolescentes.
El 4% de las adolescentes de entre 14 y 19 años han sido agredidas por el chico con el que
salen o salían; y casi una de cada cuatro se ha sentido coaccionada. Además, está creciendo el
número de menores procesados por violencia machista: según las estadísticas del Consejo
General del Poder Judicial, en 2013 aumentó un 5% el número de menores maltratadores que
fueron juzgados.

Aunque España ha avanzado mucho en la igualdad entre hombres y mujeres, los estereotipos
sexistas tradicionales han permanecido inmutables entre las nuevas generaciones. Uno de
cada tres adolescentes entre 12 y 29 años cree que está bien que los chicos salgan con muchas
chicas. Es más lo califican como de “éxito envidiable”, sin embargo, cuando son ellas las que
mantienen relaciones sexuales con diversos chicos el calificativo que reciben es de
“prostitutas”.
El informe, que recopila estudios y estadísticas propias y de otras fuentes como el INE, el
Injuve o la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, señala además que el sexismo
y la violencia de género tiene menos rechazo entre los hombres que entre las mujeres. Así,
mientras el 84,1% de las chicas no está nada de acuerdo con que “si una mujer es maltratada
por su compañero y no le abandona será porque no le disgusta del todo esa situación”, solo lo
rechaza el 74,6% de los chicos.
Los chicos justifican más frases como “cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá
hecho ella para provocarlo” o “un buen padre debe hacer saber al resto de la su familia quién
es el que manda“. En ambos casos solo un 68 y un 70% de los jóvenes no están nada de
acuerdo con estas afirmaciones contra el 88% de las chicas.
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