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I.

Introducción

«Violence against women is perhaps the most
shameful human rights violation. And it is perhaps
the most pervasive. It knows no boundaries of geography,
culture or wealth. As long as it continues, we
cannot claim to be making real progress towards
equality, development and peace.»1

A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido violencia contra las
mujeres, resultante de un notorio desequilibrio de poder entre hombres y mujeres y
como forma de imponer la subordinación de las mujeres. En diversa medida, las normas
culturales y sexuales patriarcales, las divisiones discriminatorias del poder y del trabajo
y la dependencia económica de las mujeres siguen existiendo en la sociedad actual.
El hogar no puede ser encarado solamente como un espacio protector y
acogedor, asumiéndose, cada vez más, como escenario de manifestación de violencia
(Gonçalves y Machado 2002). Es en el seno de la familia que la violencia se revela con
mayor intensidad, agravada por el secretismo que la envuelve. Algunos autores incluso
se han referido al hogar como uno de los sitios más peligrosos de las sociedades
contemporáneas. Por ejemplo, (Giddens, 2001) afirma que el hogar es el lugar más
peligroso de la sociedad moderna, diciendo también que cualquier persona tiene más
probabilidades de ser físicamente atacada en el hogar, que en la calle por la noche2.
La violencia contra las mujeres en el ámbito domestico, por razón de sexo,
afecta a todos los grupos sociales, culturas y edades y es considerada la mayor causa de
muerte e invalidez entre mujeres de los 16 a los 44 años, sobrepasando el cáncer, los
1

Frase proferida por Kofi Annan, Ex Secretario General de Naciones Unidas. En: Interagency
videoconference for a World Free of Violence against Women. Nueva York, 8 de Marzo de 1999.
Disponible en Internet en: http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990308.sgsm6919.html
2

Un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), publicado en Diciembre del
1999, Ending Violence Against Women, confirmó que, sin excepción, el mayor riesgo de violencia para la
mujer tiene origen en su propia familia o pareja y se trata de un fenómeno auténticamente global.
Estudio disponible en Internet, el 01 de Septiembre del 2011, en:
http://info.k4health.org/pr/l11/violence.pdf
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accidentes en coche o incluso las guerras3. Según Naciones Unidas, al menos una de
cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, forzada a mantener relaciones sexuales
o ha sido víctima de otros abusos durante su vida, y, por lo general, quien la ha
maltratado ha sido alguien conocido por ella4. A lo largo de las últimas décadas, en
España, según los sucesivos informes anuales del Fiscal General del Estado, la violencia
de hombres sobre mujeres en relaciones de pareja (terrorismo doméstico) ha ocasionado
muchas más víctimas mortales que el terrorismo de ETA (Cantera, 2004).
En el presente trabajo se circunscribirá su ámbito a la violencia en el seno de la
relación de pareja5 o ex pareja, cometida por los hombres sobre las mujeres, por ser la
más significativa en términos cuantitativos y cualitativos. Esta violencia se ha
transformado en una cuestión mundial de ingentes proporciones que se repercute en
todas las sociedades, viola los derechos y libertades fundamentales de las víctimas y
puede tener efectos devastadores en la vida de las víctimas, sus familias y comunidades.
En las relaciones de pareja siempre han existido conflictos que, en muchas
ocasiones, terminaron en agresiones verbales, en palizas o en asesinatos. La gran
diferencia es que antes nadie hablaba de ello. Hace tan sólo unas décadas, la violencia
contra la mujer en el ámbito de la pareja era considerado un asunto íntimo, privado, un
tabú incluso justificado y sin respuesta, ni por parte de la sociedad ni siquiera de las
autoridades (Arribas y Noblejas, 2010). Sin embargo, en los últimos años la violencia
ejercida por los hombres sobre las mujeres con las que mantienen, o han mantenido, una
relación de pareja se ha convertido en un grave problema social, ha obtenido una gran
notoriedad, es más debatida y denunciada, surgiendo con una frecuencia, casi diaria, en
los medios de comunicación social, generalmente acompañada por estadísticas
asustadoras. Lejos de poder ser encarada como un problema del foro privado de las
familias, este tipo de violencia ha alcanzado una visibilidad a escala global.
Aquello que durante siglos se concibió como una situación personal o del ámbito
privado, que solo en contadas ocasiones llegaba hasta los tribunales eclesiásticos o
3

Recomendación n. º 1582/2002 de la Asamblea Parlamentar del Consejo de Europa. Consultado en
Internet el 01 de Septiembre del 2011, en:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta02/EREC1582.htm
4

Naciones Unidas, (2010). Manual sobre respuestas policiales eficaces ante la violencia contra la mujer.

5

El término “pareja” se refiere a vínculos de: cónyuge, conviviente, novio y sus respectivos ex.

5

La intervención policial en casos de violencia contra la mujer en relaciones de pareja.
Análisis del modelo español
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

laicos, se ha convertido en un problema social y político de primer orden (García y
Casado, 2010).

Sobre todo en las últimas dos décadas se han multiplicado las

investigaciones y las actuaciones públicas sobre la violencia de género y más
concretamente en torno a la violencia contra la mujer en relaciones de pareja. Ello se ha
producido, en parte, debido a las exigencias de las sociedades occidentales a las que
resultan inaceptables las muertes de tantas mujeres todos los años a manos de sus
parejas o ex parejas.
El cambio en la valoración de la violencia machista ha surgido debido a
transformaciones recientes que afectan nuestras sensibilidades, expectativas y
costumbres, impulsadas, en gran medida, por los movimientos feministas surgidos
durante los años 60 y 70 del siglo pasado. La muralla de silencio que durante muchos
siglos rodeó la violencia en la pareja, parece empezar, lentamente, a desmoronarse,
sobre todo porque existe una mayor exigencia de igualdad de los derechos y libertades
entre mujeres y hombres6.
Muchos autores asocian la violencia ejercida contra las mujeres con el proceso
de socialización de hombres y mujeres en el que se interiorizan los rasgos y roles
propios de cada género, en el que lo masculino está vinculado a la esfera pública y al
poder y lo femenino se relaciona con el mundo doméstico y el cuidado de los otros
(Patró, 2010). Según Monjas et al. (2004), como resultado de esta socialización de
género se favorece en los hombres el desarrollo de un estilo de relación interpersonal
6

Los medios de comunicación social también han tenido y continúan teniendo un importante papel en
el cambio de mentalidades y en el aumento de la sensibilidad ante la violencia. Gracias a la labor de los
medios de comunicación social la violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres ha alcanzado una
gran visibilidad, contribuyendo para que prácticas ancestrales, tomadas como normales y que se
deberían quedar en la privacidad del hogar, se hayan convertido en intolerables y repugnantes para la
abrumadora mayoría de personas. Como afirma Alberdi y Matas (2002) «los medios de comunicación
están rompiendo la espiral de silencio que existía con respecto a la violencia doméstica. Éste es el
aspecto positivo de la influencia que los medios tienen sobre el tema de la violencia contra las mujeres».
Aún así, sobre la cobertura que los medios de comunicación hacen de la violencia en la pareja muchos
autores se han manifestado contra el excesivo alarmismo que muchas veces es empleado a la hora de
informar sobre esta problemática. Así, por ejemplo, Corroza (2005) afirma que la cobertura informativa
que los medios de comunicación hacen de este fenómeno incrementa de alguna manera la sensación de
que los casos son muchos y muy graves y eso provoca en una importante alarma social. Espluges (2010)
también afirma que los medios de comunicación no suelo pueden inducir imitación o insensibilización
ante la violencia real, sino también pueden hacer sesgar la visión de la realidad, haciendo que se perciba
más violenta de lo que ya es de por sí.
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rotulado como dominante o autoritario y en el otro extremo las mujeres tienden a
consolidar un estilo de interacción pasivo o contenido.
Aunque en el mundo occidental ya casi nadie cuestione la igualdad legal de
derechos entre mujeres y hombres la verdad es que persiste una dudosa igualdad real, lo
que es confirmado por las alarmantes cifras de esta violencia, poniendo al descubierto la
existencia de un trasfondo oscuro y tenebroso en muchas relaciones, aparentemente
afectivas, en las que se utilizan todo tipo de malos tratos con la finalidad de mantener el
estatus tradicional y el sometimiento de las mujeres (Bosch, Ferrer y Alzamora, 2006).
Los orígenes de la violencia machista están estrechamente asociados a las
relaciones desiguales entre hombres y mujeres y al ancestral desequilibrio de poder que
siempre ha existido entre ambos sexos, que se ha ido construyendo sobre los auspicios
de una cultura patriarcal que demanda la superioridad del género masculino y que ha
conducido a la legitimación de la discriminación de la mujer7. La violencia contra la
mujer, consentida y justificada por las sociedades patriarcales, es uno de los
mecanismos que contribuye para mantener a la mujer en una situación de inferioridad y
subordinación, con el fin último de mantener el orden social estatuido.
La expresión violencia en las relaciones de pareja nos remete para un proceso
que puede ocurrir antes, durante y después del establecimiento de una relación formal y
puede asimismo acontecer dentro o fuera del espacio físico y social delimitado por los
territorios “doméstico”, “familiar”, “conyugal” o del “género” (Cantera, 2004). Es en el
espacio privado y de pareja donde ocurren episodios e historias de violencia, historias
que, en el 90% de los casos, tienen de protagonista a un agresor hombre y a una víctima
mujer (Fuentes, Leiva y Casado, 2008).

7

Sobre el modelo social patriarcal Altell y Plaza (2005) lo definen como un entramado de pactos que
pone el control de la sociedad en manos masculinas. El poder recae en los hombres, poder que, en
nuestras actuales sociedades desarrolladas, pasa por los núcleos relacionados con la política y la
economía, excluyendo a las mujeres de todo el ámbito de decisiones que afectan a las sociedades en las
que viven.
Castells (2000) concibe el patriarcado como estructura básica de todas las sociedades contemporáneas.
Se caracteriza por la autoridad, impuesta desde las instituciones, de los hombres sobre las mujeres y sus
hijos en la unidad familiar. Para que se ejerza esta autoridad, el patriarcado debe dominar toda la
organización de la sociedad, de la producción y el consumo a la política, el derecho y la cultura. Las
relaciones interpersonales y, por tanto, la personalidad, están también marcadas por la dominación y la
violencia que se originan en la cultura y las instituciones del patriarcado.
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Esta explicación, muy feminista, en la que se señala como causa exclusiva para
la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres el cariz muy machista
característico de la sociedad patriarcal en la que vivimos, se queda corta a la hora de
explicar este fenómeno. Para un análisis más apurado de este fenómeno debemos
considerar otras componentes, tales como las especificidades y nivel de peligrosidad de
los agresores, la vulnerabilidad de las víctimas y las circunstancias en que ocurren las
conductas violentas. Hay que tener en cuenta las características de los agresores tales
como su impulsividad, su exposición a modelos violentos y los malos tratos que muchos
sufrieron en sus propias familias, los abusos de alcohol y drogas, la existencia de
problemas mentales, sus creencias sexistas y despreciativas de las mujeres, los bajos
niveles culturales de muchos agresores y también de muchas víctimas, etc. Hay
asimismo víctimas de riesgo, como las mujeres jóvenes, aisladas socialmente,
dependientes económica y emocionalmente de sus parejas o las mujeres con algún tipo
de adicción o frecuentadoras de ambientes marginales y violentos que aumenta la
probabilidad de sufrir malos tratos. En algunas situaciones la violencia surge con la
ruptura reciente de la pareja, protagonizada por la mujer, o debido a un divorcio
conflictivo o por cuestiones económicas o relacionadas con la custodia y el régimen de
visitas de los hijos (Echeburúa y Redondo, 2010).
Las estadísticas muestran que las mujeres inmigrantes son uno de los colectivos
más vulnerables a la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. A la doble
condición de ser mujer e inmigrante se le pueden añadir dificultades y desventajas como
la discriminación por nacionalidad, origen, raza o de otra índole, que pueden afectar
dramáticamente la protección efectiva de sus derechos humanos (Amnistía
Internacional, 2007)8. A pesar de ser un grupo minoritario, la violencia contra la mujer
en las relaciones de pareja entre la población inmigrante se ha convertido en un
problema cada vez más preocupante.
Durante la primera década de este siglo España ha experimentado un acentuado
crecimiento de población inmigrante, más que ningún otro país europeo, originaria
esencialmente de Latinoamérica y del este de Europa, lo que ha provocado un acentuado

8

Datos retirados del III Informe anual del observatorio estatal de violencia sobre la mujer 2010 del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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incremento poblacional y ha hecho que España sea el octavo país con más inmigrantes
en su territorio9.
No obstante la realidad de que España se haya transformado en un país de
inmigración,

las

agresiones

mortales

de

género

muestran

una

evidente

sobrerrepresentación tanto de víctimas como de agresores de nacionalidad extranjera.
Las explicaciones para esta sobrerrepresentación se han encontrado en la suma
de una serie de factores relacionados con la problemática social, cultural y laboral que
las acompaña, como son la carencia de redes familiares y sociales en las que puedan
apoyarse y disponer de auxilio, barreras lingüísticas, fuerte dependencia económica
respecto de su pareja, la percepción de las instituciones públicas como amenaza y no
como fuente de protección, así como obstáculos inherentes a su condición migratoria.
Todos ellos colocan a la mujer extranjera en una situación de especial vulnerabilidad y
desprotección, que las impulsa a no denunciar la violencia que sufren y a no acudir a las
instituciones que podrían ayudarlas (Hernández, 2004).
A priori se podría pensar que las mujeres inmigrantes, al encontrarse en un país
extranjero con estructuras y leyes de lucha contra la violencia de género muy avanzadas,
tendrían más facilidades para acabar con su dependencia respecto al agresor, sin
embargo, no lo consiguen. Esto se debe, en gran medida, a los problemas propios de la
condición de inmigrante, es decir, a la distancia natural del enfrentamiento de culturas,
el desarraigo del pasado y los orígenes (Torres, 2009).
En el caso de las mujeres inmigrantes en situación irregular su derecho a recibir
protección de las administraciones por su condición de víctima abre un abanico de
9

En la actualidad viven en España cerca de 6,4 millones de inmigrantes. Estados Unidos es el país que
más inmigrantes alberga en su territorio, seguido de Rusia (12,3 millones), Alemania (10,8 millones),
Arabia Saudita (7,3 millones), Canadá (7,2 millones), Francia (6,7 millones) y Reino Unido. Datos
retirados del Informe sobre las migraciones en el mundo 2010, de la Organización Internacional para las
Migraciones, Disponible en Internet en:
http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR_2010_SPANISH.pdf
A pesar de la crisis económica que se vive actualmente en España, el número de ciudadanos extranjeros
que viven en España no para de aumentar. En 2010, el 12,2% de la población que vivía en España era
extranjera, cifra que asciende a 5,7 millones, con un incremento interanual del 1,7%. En la actualidad los
países de los que procede mayor número de extranjeros residentes en España son Rumania, Marruecos,
Ecuador, Reino Unido y Colombia como se puede verificar en el cuadro siguiente. Datos consultados en
la Web del Instituto Nacional de Estadística, España en Cifras 2011, disponible en Internet en:
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espcif/espcif11.pdf
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expectativas que podrá chocar con respuestas insuficientes por parte de las instituciones.
Para estas mujeres el acto de denunciar a su agresor puede contribuir para aumentar
significativamente el riesgo para su vida, por lo que la policía puede y debe desarrollar
un papel muy importante a la hora de disminuir o eliminar ese riesgo.
Cualquier Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos
humanos ante la violencia machista, sin hacer distinciones entre mujeres nacionales y
extranjeras. Según el derecho internacional, corresponde al Estado, además, prestar
atención a los factores de vulnerabilidad y a los pormenores que indican desigual
protección, con el objeto de corregir las normas y actuaciones que contribuyen a ello y
eliminar todos los obstáculos que aparten las mujeres inmigrantes de una protección
efectiva (Amnistía Internacional, 2007).
Entre los servicios que cualquier Estado dispone para intervenir en los caso de
violencia en la pareja, la policía está en la primera línea del sistema de justicia penal. En
muchos casos, la policía es la institución de control social que en primer lugar se
enfrenta al problema, siendo frecuentemente llamada para intervenir en actos de
violencia o poco después que estos hayan ocurrido, pues es el único servicio disponible
día y noche, con capacidad para usar la fuerza y terminar con la agresión y su actitud y
respuesta a este problema puede ser fundamental y tener un impacto drástico en el
desarrollo de los acontecimientos, incluso en la prevención de futuros actos violentos y
la protección de las víctimas.
La policía tiene la obligación de proporcionar un servicio condigno y con
calidad a las mujeres víctimas de violencia, informarlas convenientemente y
encaminarlas para las instituciones comunitarias de apoyo social. Además, está
obligada a responder a los casos de violencia contra la mujer, en el hogar o en cualquier
otro sitio, con la misma energía, frecuencia y rapidez que si respondieran a la amenaza
contra la vida, la libertad o la seguridad personal de un ciudadano varón. Cualquier
conducta que revele actitudes como la creencia de que la violencia contra la mujer es un
asunto privado o que no utilice todas las medidas de protección disponibles puede
constituir una discriminación en el disfrute de los derechos garantizados por la ley10.

10

El Consejo de Europa y la violencia de género. Documentos elaborados en el marco de la campaña
paneuropea para combatir la violencia contra las mujeres (2006-2008).
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Los cuerpos policiales de todo el mundo, especialmente en países desarrollados,
han hecho esfuerzos muy importantes para combatir la violencia en la pareja y garantir
una eficaz protección de las víctimas. Además, se han hecho importantes esfuerzos para
cambiar la mentalidad de aquellos policías que insistían en no aceptar que la violencia
en la pareja se trataba de un asunto de policía y dejaban que las familias resolviesen sus
problemas, porque consideraban que se trataban de “asuntos familiares” (Coelho, 2010).
Aún así, la policía continúa siendo objeto de crítica por no hacer lo suficiente
para proteger a las mujeres contra la violencia y por mostrar apatía11 en su actuación y
es frecuentemente acusada de fracasar en la protección de las víctimas y así contribuir
para su victimización secundaria o revictimizacion. Los críticos normalmente arremeten
contra la ineficacia de la policía en el momento de proteger las víctimas; denuncian que
las actitudes y respuestas policiales continúan a no encarar la violencia en la pareja
como un grave problema de delincuencia; ignoran las necesidades de los hijos de la
pareja; no investigan los crímenes convenientemente, entre otras críticas (Holder, 2001).
Las actitudes y respuestas policiales ante la violencia contra la mujer tienen un
importante reflejo en el entorno social en el que viven las víctimas y marcan una clara
frontera entre lo que es tolerable o no. También ejercen un importante efecto sobre los
sentimientos de satisfacción con la policía y el bienestar personal de las víctimas. Por un
lado, si la respuesta policial es positiva eso irá contribuir para la mejoría de la autoimagen de las víctimas, facilita que emprendan acciones legales, incrementa la
satisfacción de la víctima con la policía y aumenta su predisposición a llamar a la
policía en el futuro. Por otro lado, si las respuestas y actitudes de los policías se revelan
negativas e ineficaces, eso irá contribuir para empeorar la imagen de la policía y hacer
que las victimas no denuncien las agresiones sufridas en situaciones futuras (Gracia,
García, y Lila, 2010; Gracia, E., García, F. y Lila, M., 2009; Logan, Shanon y Walker,
2006; Ferrer, Bosch y Riera, 2006).
Actualmente en España existe una percepción muy alarmista de este problema y
sin embargo las estadísticas nos muestran una realidad un poco menos dramática.
España es un país que ocupa uno de los lugares más bajos en el ranking internacional
sobre violencia en general y sobre violencia contra la mujer en particular. En España,
11

Naciones Unidas, (2010). Manual sobre respuestas policiales eficaces ante la violencia contra la mujer.
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anualmente la pareja o ex pareja ha dado muerte a tres mujeres por cada millón de
mujeres entre 2000 y 2006; en Europa, a cinco y en América a ocho (Espluges, 2010)12.
Con el presente trabajo de investigación, intitulado La intervención policial en
casos de violencia contra la mujer en relaciones de pareja. Análisis del modelo
español, se pretende analizar esta problemática desde una perspectiva muy particular
que incide sobre la actuación de los cuerpos policiales. Entre las instituciones
involucradas en la prevención e intervención en situaciones de violencia contra la
mujer, la policía desempeña uno de los papeles más importantes y posee requisitos que
la convierten en pieza clave de cualquier política de lucha contra este problema.
Fundamentalmente después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de abril, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los cuerpos
de policía españoles registraron significativos avances en su actividad de protección y
asistencia a la victimas. Con este trabajo, por un lado, procuraremos averiguar hasta qué
punto la actuación de los cuerpos de policía españoles contribuye para el buen ranking
de España y, por otro lado, intentaremos verificar si son justas algunas críticas que
continúan refiriéndose a una respuesta policial insuficiente e inadecuada.
Por ser del todo imposible analizar las estrategias y modelos de actuación de
todos los cuerpos de policía españoles, se opto por escoger el Cuerpo Nacional de
Policía, por ser este uno de los más importantes de España y por el intenso trabajo que
viene desenvolviendo en este ámbito. El objetivo fundamental es intentar averiguar
cuáles son sus mejores aptitudes, su nivel de eficacia y calidad del servicio a la hora de
proteger las mujeres victimas e investigar los delitos. Además se pretende identificar
procedimientos

innovadores

y

buenas

prácticas

policiales

que

puedan

ser

implementados en otros países, sobre todo aquellos menos desarrollados en este ámbito
o que presenten tasas muy elevadas de violencia en el ámbito de la pareja.

12

En el III Informe Internacional - Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, realizado por el
Centro Reina Sofía, se puede verificar que España presenta uno de los mejores rankings de prevalencia
de femicidios cometidos en Europa, en el año 2006, con 5,15 mujeres asesinadas por millón, ocupando
el lugar 36 entre 44 países. Informe disponible en Internet en:
http://www.malostratos.org/images/pdf/010%20informe%20reina%20sofia.pdf
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II.

Marco teórico

«La violencia contra la mujer es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos.
Causa sufrimientos indecibles, cercena vidas y deja a incontables mujeres viviendo con dolor y temor en
todos los países del mundo. Causa perjuicio a las familias durante generaciones, empobrece a las
comunidades y refuerza otras formas de violencia en las sociedades» La violencia contra la mujer les
impide alcanzar su plena realización personal, restringe el crecimiento económico y obstaculiza el
desarrollo. La generalización y el alcance de la violencia contra la mujer ponen de manifiesto el grado y
la persistencia de la discriminación con que siguen tropezando las mujeres. Por consiguiente, sólo se
puede eliminar tratando de eliminar la discriminación, promoviendo la igualdad y el empoderamiento de
la mujer y velando por el pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer.»13

1. Familia y violencia
1.1 El cambio en la familia
La familia, institución fundamental en la socialización de las personas, con la
misión de procurar el pleno desarrollo de cada uno de sus miembros y su integración en
la sociedad, pasa por una etapa crucial en la historia de la humanidad (Ortiz, 2005). La
familia está inmersa en un constante proceso de transformación que acompaña el
cambio de la propia sociedad en que se insiere, por lo que no se pueden comprender los
cambios que se producen en ésta sin tener en cuenta las transformaciones ocurridas en la
sociedad.
A lo largo de las últimas décadas, sobre todo en los países occidentales,
ocurrieron importantes cambios en los patrones familiares, que serian inimaginables
para generaciones anteriores y que han modificado una parte sustancial del modelo
familiar, acorde con las alteraciones de la propia sociedad. Para algunos la familia
actual está en crisis, para otros existe una desagregación familiar y otros hablan en
transformación o mudanza en la familia (Relvas, 2007).
El concepto que se tiene de la familia en la actualidad tiene poco que ver con lo
que se entendía por familia algunos años atrás. Las familias sufren cambios constantes a
13

Naciones Unidas (2006) Poner fin a la violencia contra las mujeres: de las palabras a los hechos.
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un ritmo vertiginoso que afectan radicalmente al tipo de relación que se establece en su
interior. La gran diversidad de agregados familiares se ha transformado en una de las
características más distintiva de la época actual. Se puede decir que el mundo familiar
es hoy muy diferente de lo que era hace cincuenta años porque, a pesar de que las
instituciones del matrimonio y de la familia todavía existen y son importantes en
nuestras vidas, su carácter mudó radicalmente (Giddens, 2001)14.
De forma muy sintética, entre las alteraciones más significativas que han
ocurrido en la organización familiar, se pueden destacar las siguientes:
1. La organización de la justicia familiar se ha vuelto más flexible, lo que
provoca un aumento significativo de los divorcios, contribuyendo para el
crecimiento de las familias monoparentales. Las personas tienen menos
probabilidades de casarse y lo hacen a una edad más tardía. Los matrimonios
acompañan la ideología de le felicidad de la pareja, lo que lleva a que las
personas se separen con mucha más flexibilidad y que vuelvan a casarse,
dando origen a familias reconstituidas que envuelven hijos de relaciones
anteriores. El matrimonio, hoy en día, ya no está relacionado con el deseo de
perpetuar la propiedad y la posición social de generación en generación. À
medida que las mujeres se van volviendo económicamente más
independientes, el matrimonio deja de ser una necesidad económica para los
cónyuges, como ocurría otrora;
2. Transformación social del estatuto de la mujer, aumentando su protagonismo
en la sociedad15. Con el desarrollo del feminismo, la mujer se incorpora en
pleno al mercado laboral y deja de estar en casa exclusivamente para cuidar

14

Así, tal como lo señala Alonso Pérez, citado por Huaraz (2009), al comenzar el siglo XXI ya no se puede
hablar tan solo de familia, sino de familias, con una serie de elementos propios de la globalización,
donde sus heridas ya son visibles como la disgregación de sus miembros, la violencia doméstica, la
incomunicabilidad, los padres que declinan el papel fundamental de la educación de sus hijos, etc.
15

Durante muchos siglos las mujeres fueron relegadas al contexto doméstico, por lo tanto, su principal
actividad giró en torno a las relaciones intrafamiliares e interfamiliares, frente a la participación de los
hombres en aspectos políticos y públicos de la vida social. De esta manera, siempre se identifica a los
hombres con la sociedad y el “interés público”, mientras que las mujeres siguen asociadas a la familia
(Huaraz, 2009).
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de sus hijos y de su marido. La mujer empieza a buscar su realización
profesional, independientemente de su marido16;
3. Aumenta significativamente el porcentaje de hijos nacidos fuera del
matrimonio, lo que acarrea que muchos niños crezcan apartados de uno de
sus progenitores, normalmente del padre, lo que tiene como consecuencia
más visible el aumento de las familias monoparentales;
4.

Las tasas de nupcialidad disminuyen drásticamente. Además de que son
menos, las bodas ocurren cada vez más tarde, aumentando la cohabitación
como alternativa al matrimonio, retrasando también el nacimiento de los
hijos;

5. Las tasas de natalidad también disminuyen fuertemente, provocado
principalmente por la incorporación de la mujer al mercado laboral y por el
primado de la carrera profesional, la autonomía e independencia, en
detrimento de la vida familiar, teniendo como última consecuencia el
envejecimiento de la población17.
Fue sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando empezaron a
ocurrir los principales cambios en la familia tradicional patriarcal, asistiendo-se a un
progresivo debilitamiento de muchos de los valores que hasta entonces habían orientado
la inmensa mayoría de esas familias, llegando algunos autores incluso a referirse a una
crisis de la familia patriarcal, caracterizada por un debilitamiento de un modelo de
familia basado en el ejercicio de la autoridad por parte del hombre adulto, cabeza de

16

Sobre esta incorporación de la mujer al mercado de trabajo Ana Benito de los Mozos (2007) afirma
que «La ciudadanía, y no nos engañemos, tanto masculina como femenina, sigue culpabilizando a la
mujer que no cumple con su rol o papel tradicional de esposa y madre, y que ha decidido trabajar en un
espacio fuera del ámbito familiar, de forma que justifica así su situación de víctima».
17

En la actualidad en la población mundial son visibles grandes diferencias entre las dinámicas y
estructuras demográficas de las regiones más desarrolladas y las menos desarrolladas, algo que siempre
ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Este fenómeno ocurre sobre todo debido al
descenso de la fecundidad en las regiones más desarrolladas que se ha situado en la década de los
setenta por debajo del nivel de reemplazo generacional – 2,1 hijos por mujer – y continua
descendiendo. Si al descenso de la fecundidad le añadimos el aumento de la esperanza de vida
fácilmente comprenderemos porque las sociedades más avanzadas se están quedando envejecidas.
Según el Informe Demográfico – 2010, de la Comisión Europea, en la Unían Europea a 27, durante el año
2009, se registró un índice de fertilidad medio de 1,6 hijos por mujer. Informe ddisponible en Internet
en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/documents/Tab/report.pdf
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familia. Manuel Castells (2000) no duda en afirmar que en la actualidad estamos
asistiendo a una crisis de la familia patriarcal, provocada por el debilitamiento de un
modelo de familia basado en el ejercicio estable de la autoridad/dominación sobre toda
la familia del hombre adulto cabeza de familia. Según este sociólogo existen una serie
de indicadores que lo comprueban:
1. La disolución de los hogares de las parejas casadas, por divorcio o separación, es
un primer indicador de desafección a un modelo de familia que se basaba en el
compromiso, a largo plazo, de sus miembros. Sin duda, puede haber un
patriarcado sucesivo (de hecho, ésta es la regla): la reproducción del mismo
modelo con diferentes participantes. Sin embargo, las estructuras de dominación
(y los mecanismos de confianza) se han visto debilitadas por la experiencia,
tanto de las mujeres como de los hijos, atrapados con frecuencia en lealtades en
conflicto;
2. Castells identifica como segundo indicador la frecuencia creciente de las crisis
matrimoniales y la dificultad cada vez mayor parar hacer compatibles
matrimonio, trabajo y vida, lo que, asociadas al retraso de la formación de
parejas y la vida en común sin matrimonio, contribuyen para debilitar la
autoridad patriarcal, tanto desde el punto de vista institucional como
psicológico;
3. En tercer lugar, como resultado de estas diferentes tendencias, junto con factores
demográficos como el envejecimiento de la población y las tasas de mortalidad
diferentes según el sexo, surge una variedad creciente de estructuras de hogares,
con lo que se diluye el predominio del modelo clásico de la familia nuclear
tradicional (parejas casadas en primeras nupcias y sus hijos) y se debilita su
reproducción social;
4. En cuarto lugar, en las condiciones de inestabilidad familiar y con una
autonomía cada vez mayor de las mujeres en su conducta reproductiva, la crisis
de la familia patriarcal se extiende a la crisis de los patrones sociales de
reemplazo generacional. Por una parte, cada vez nacen más niños fuera del
matrimonio y suelen quedarse con sus madres (aunque hay una proporción
creciente de parejas no casadas que se ocupan de forma conjunta de un hijo). Así
pues, está asegurada la reproducción biológica, pero fuera de la estructura
16
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familiar tradicional. Por otra parte, las mujeres, con mayor conciencia y frente a
tiempos duros, limitan el número de hijos y retrasan el primero. Por último, en
algunos círculos reducidos, cuyo tamaño parece estar aumentando, las mujeres
dan a luz hijos sólo para ellas o adoptan niños ellas solas.
A pesar de que las instituciones del matrimonio y de la familia todavía existen y
continúan desempeñando un papel muy importante en nuestras vidas, su carácter
cambió radicalmente. Solo una minoría vive en la actualidad en una familia tradicional
de hace algunas décadas atrás en la que el hombre garantizaba el sustento de la familia,
“ganando el pan” y la mujer se quedaba en casa, cuidando a sus hijos.
Es inevitable el paralelo entre la familia de ayer y la de hoy, con cambios en las
normas y el papel de cada uno de los miembros. Actualmente, la mujer asume estos
roles con más libertad e independencia, a la vez que sigue cumpliendo sus funciones
domésticas, ahora es también providente y con frecuencia tiene que asumir la función
del padre ausente y la autoridad familiar (Quintero, 1998).

1.2 La violencia intrafamiliar
Las sociedades occidentales han sufrido fuertes cambios a nivel social en las
últimas décadas, pero aún hoy los conceptos familia y violencia continúan
estrechamente conectados. Algunos autores más conservadores defienden que la
violencia familiar es un reflejo de la crisis creciente de la familia y de la erosión de los
patrones morales y no solamente una consecuencia del poder masculino patriarcal,
como afirman las feministas, (Giddens, 2001). Sin embargo, en nuestra opinión esta es
una afirmación errónea ya que este es un fenómeno tan antiguo como la propia familia
misma y sus huellas se pueden observar desde la existencia de la humanidad.
En la actualidad, un poco por todo el mundo, la violencia en la sociedad
constituye un foco de preocupación muy importante. Las personas se sienten
amenazadas por la delincuencia callejera, pero es en el hogar donde existen más
probabilidades de que alguien pueda ser víctima de violencia. La violencia familiar le
puede sufrir cualquier persona que tenga la desgracia de involucrarse con alguien que
quiere conservar el poder y control sobre su pareja o miembro de la familia (Payne y
Wermeling, 2009).
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La violencia implica destrucción, ira y dolor, mientras que la familia sugiere
sentimientos como el amor, protección o alegría. La familia, que debería ser un entorno
de protección y cariño para todos sus integrantes, en el que se les debería propiciar
seguridad física y emocional, proveerles de las destrezas necesarias para enfrentarse a la
vida y sus retos, es hoy el lugar donde sus miembros están en mayor riesgo de recibir
daño físico, psicológico y sexual por parte de los seres que aman (Ortiz, 2005),
convirtiéndose muy a menudo en un lugar de sufrimiento y desesperación.
La vida familiar abarca un catalogo muy amplio de experiencias emocionales.
Las relaciones familiares – entre marido y mujer, padres e hijos, hermanos y hermanas o
entre familiares más apartados – pueden ser calurosas y gratificantes. Pero pueden
igualmente estar impregnadas de las más profundas tensiones que conducen las
personas a la desesperación o las llenan de sentimientos profundos de ansiedad o culpa.
Este “lado oscuro” de la vida familiar que contrasta con las imágenes color de rosa de
harmonía que impregnan frecuentemente los anuncios publicitarios o los medios de
comunicación social.
La familia es uno de los contextos donde la violencia se produce de una forma
más intensa, alarmante, inesperada y cruel (Domènech y Iñiguez, 2002). Existen un
conjunto de características que potencian esa violencia entre los miembros de la familia.
Una de ellas reside en la combinación entre la intensidad emocional y la intimidad
personal, propias de la vida familiar. Los lazos familiares están normalmente
impregnados de emociones fuertes, que mezclan frecuentemente amor y odio. Los
conflictos que ocurren en el contexto domestico pueden liberar antagonismos que no
serían sentidos de la misma manera en otros contextos sociales (Giddens, 2001).
Puede parecer que se trata de un fenómeno moderno dada la repercusión que tal
tipo de sucesos ha tomado, pero sabemos que este es un fenómeno tan antiguo como la
propia familia y sus huellas se pueden observar en la producción literaria clásica
(Domènech y Iñiguez, 2002). Lo que ha cambiado verdaderamente es que la violencia
familiar solo ha pasado a ser encarada como un problema social más recientemente. La
visibilidad de la violencia familiar se ha incrementado en las últimas décadas, quizás
porque la tolerancia hacia ella se ha ido reduciendo (Gracia, 2002).
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«En el inicio, eran las discusiones, después vinieron los insultos y las humillaciones, hasta que empezó la
violencia física, agresiones cada vez peores. Quien conocía la pareja difícilmente adivinaría lo que
ocurría cuando estaban en casa, lejos de las miradas de la gente. “Me decía que si yo me quejase los
policías se iban a reír de mi. (…) Él nunca me maltrató delante de nadie, nunca levantó la voz, nada. Era
capaz de estar insultándome y cuando llegaba alguien a casa empezaba a tratarme con expresiones
cariñosas. El único testigo fue mi hija. El insistía para que ella asistiese a todo”. Un día se llenó de
coraje y fue a la policía. “Fui muy bien tratada, me llevaron al hospital y después a casa.
El fue llamado a la policía donde le dijeron que lo que había hecho era crimen”.
Pero después de la denuncia el marido empezó a preocupar-se con no dejar moratones.
Las agresiones, esas, eran cada vez más doloras.»18

2. Violencia contra la mujer
2.1 Atención Institucional a los Derechos de las mujeres.
Recurrido legislativo
«Y de la costilla que Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al
hombre.»19. De este pequeño versículo de la Sagrada Escritura, podemos extraer una
importante contribución para la comprensión del estatus de la mujer en la civilización
occidental, a lo largo de los tiempos: la intrínseca dependencia de la mujer,
relativamente al hombre, plasmada en el Antiguo Testamento, que perduró hasta, por lo
menos, mediado del siglo XX.
Durante siglos, el hombre ocupó el lugar central en la vida social. Él era el
responsable por el sustento del hogar, así como de la educación de aquellos que estaban
subordinados a su autoridad (Ferreira, 2005). La posición de sumisión que la mujer
siempre ocupó durante gran parte de la Historia provocó que las mujeres no tuvieran
posición legal. Cualquier daño cometido por alguien sobre una mujer era percibido
como una ofensa a su padre o marido (Matos, 2001).
Durante mucho tiempo la violencia hacia las mujeres se ha considerado como
algo natural, inevitable y donde no se debía interferir por ser un asunto del ámbito
privado. Al ser percibida como algo natural, eso provocó que no se intentase su
18

Testimonio de mujer maltratada (Amnistía Internacional, 2006).

19

Sagrada Biblia, Génesis, 2, 22.
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erradicación, lo que contribuyo decididamente para perpetúala y mantenerla oculta.
Desde la Antigüedad, pasando por la Edad Media, el problema no se centraba en saber
si la violencia era aceptable o no. Lo importante era saber el grado de violencia que era
permitido utilizar. En casi todas las sociedades occidentales la autoridad patriarcal
otorgaba al marido un control moral que incluía el derecho de poder castigar la mujer
físicamente (Silva, 1995)20.
Como ya hemos referido, a lo largo de toda la historia de la humanidad, la
violencia hacia las mujeres haya sido vista durante mucho tiempo como un problema
del ámbito familiar, en el cual la sociedad en general y los organismos públicos no
tenían nada que decir ni hacer al respecto, debiéndose resolver de puertas para adentro
(Angulo, Blanco y Guillen, 2005).
Hasta bien entrado el siglo XX, existían en Europa leyes que disculpaban la
violencia de los hombres contra las mujeres y los hijos en el circulo doméstico. En
muchos Estados miembros, por ejemplo, la violencia de los hombres contra las mujeres
en casa no se considero un crimen sujeto a procedimiento penal hasta las últimas
décadas del siglo XX. En algunos países hubo que esperar incluso hasta los años 90.
Todavía existen restos de esta herencia histórica en la Unión Europea (Parlamento
Europeo, 2005).
Con el paso de los tiempos, la creciente incorporación de la mujer a los diversos
ámbitos de la vida social, laboral, cultural y política, desde inicios de la revolución
industrial, ha generado un cambio en su estatus social (Fuentes, Leiva y Casado, 2008).
Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX la denuncia de la violencia contra
las mujeres en el seno de la familia paso a ser la principal lucha de los movimientos
feministas.

2.1.1 Ámbito internacional
La violencia contra la mujer pasó del plano privado al dominio público y al
ámbito de responsabilidad de los Estados, en gran medida, debido a la labor de las
organizaciones y movimientos de mujeres en todo el mundo (Naciones Unidas, 2006).
20

No se puede decir que estos comportamientos ocurrían por causas genéticamente heredadas.
Acontecían debido a patrones o modelos socio-culturales definidos, los cuales presuponían la naturaleza
domestica de la mujer y su destino confinado al espacio privado (Amnistía Internacional, 2006).
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A partir de la década de 60 las feministas centraron su campo de denuncia en este tipo
violencia, primero en la violencia sexual y después en la violencia contra las mujeres en
la pareja. El movimiento feminista trajo consigo una nueva mirada sobre los problemas
sociales; se han ido formulando diferentes teorías para explicar el origen de la
dominación, se ha hecho una crítica a la situación de subordinación que vienen
soportando las mujeres, y al mismo tiempo, se han ido identificando las causas que la
soportan y generan y las creencias que la mantienen (Angulo, Blanco y Guillen, 2005).
Desde ese redescubrimiento del problema hasta la actualidad, la violencia contra
las mujeres ha pasado a estar en el punto de mira de las instituciones de todo el mundo,
reconociéndose que esta violencia, en sus diferentes formas, constituye una violación de
los derechos humanos y un grave problema de salud pública (Bosch, Ferrer y Alzamora,
2006).
Sobre esta temática inciden diferentes recomendaciones, convenciones y
diplomas de diversas instituciones internacionales, que constatan la existencia de la
violencia en la pareja y solicitan a los gobiernos que acaben con ella, con especial realce
para Naciones Unidas que viene desarrollando una importante labor en la lucha contra
esta lacra.
Es significativo que hasta muy avanzado el siglo XX no se encuentre ninguna
referencia concreta a esa forma específica de violencia en los textos internacionales,
aunque ya en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos21, de Naciones
Unidas, se decía que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, sin distinción alguna de raza, color o sexo. Casi veinte años después, en 1967,
la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación
de la discriminación contra la mujer 22 , aquel que puede ser considerado el primer
documento relevante en el que se hace la defensa de los derechos de las mujeres.
En la Primera Conferencia Universal de las Naciones Unidas sobre la Mujer, en
Méjico (1975), se logró el objetivo de discutir la necesidad de que a las mujeres se les
tratara en igualdad, desarrollo y paz como a los hombres. Con la Declaración del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 1975-1985, se inició la ruta para que la
21

Disponible en Internet en: http://www.un.org/es/documents/udhr/

22

Disponible en Internet en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f05938.html
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propia mujer se sensibilizara que le cobijaba el derecho a ser persona. Desde ese
momento se le reconocieron los derechos a la educación, el empleo, salud y la
participación ciudadana (Ortiz, 2005).
En el año 1979, bajo los auspicios de Naciones Unidas, fue firmada la
Convención sobre la eliminación de todas las mujeres de discriminación contra la
mujer (conocida por la sigla en inglés CEDAW)23, en la que se definió que todos los
Estados deberían adoptar las medidas necesarias y apropiadas para eliminar la
discriminación de las mujeres, a través de una efectiva protección jurídica.
En la década de ochenta se organizaron dos Conferencias mundiales de la mujer,
no menos importantes, una en Copenhague, en 1980, donde se reconoció que la
violencia contra la mujer es el crimen encubierto más frecuente en el mundo y que tiene
consecuencias sociales graves y se perpetua de una generación a otra y que la mujer
debía estar protegida de la violencia doméstica y la violación24. La otra se realizó en
Nairobi en 1985, donde se revisaron los logros de Naciones Unidas y se aprobaron las
Estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer entre 1986 y el año
2000, para mejorar la situación de las mujeres en el mundo.
Fue durante la última década del siglo pasado cuando empezó a cambiar la
percepción de la violencia a la que están expuestas las mujeres y fue cuando surgieron
los primeros y más importantes documentos sobre la violencia contra las mujeres en la
intimidad. Uno de los momentos más relevantes en el proceso de visibilización de este
problema a nivel internacional fue, sin duda, la Conferencia Mundial de los Derechos
Humanos de la ONU, celebrada en junio de 1993 en Viena, donde fue aprobada la
Declaración y Programa de Acción de Viena25 que, en su artículo 38.º dice lo siguiente:

23

Este fue uno de los acontecimientos más relevantes a nivel internacional y que vino a dar una valiosa
contribución para la promoción de los derechos fundamentales de las mujeres. Ratificada por 150
países, su carácter vinculante la transformaron en un marco jurídico fundamental para la erradicación
de la discriminación por motivos de género. La CEDAW fue ratificada por España el 16 de diciembre de
1983 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de marzo de 1984. Disponible en Internet en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
24

El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la mujer en el I Encuentro
Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981.
25

Declaración disponible en Internet en:
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp
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«La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya en especial la
importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida
pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata
de mujeres; a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia y a
erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la mujer y
las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres, de
prejuicios culturales y del extremismo religioso. La Conferencia pide a la Asamblea
General que apruebe el proyecto de declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer e insta a los Estados a que combatan la violencia contra la mujer de
conformidad con las disposiciones de la declaración. Las violaciones de los derechos
humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los
principios fundamentales de los derechos humanos y el derecho humanitario
internacionales. Todos los delitos de ese tipo, en particular los asesinos, las violaciones
sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos forzados, requieren una respuesta
especialmente eficaz».
Fruto de la Conferencia de Viena, en diciembre de 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres26. Esta Declaración marcó un hito histórico porque se reconoció de
forma explícita que la violencia ejercida contra las mujeres constituye una violación de
los derechos humanos; porque se amplió el concepto de violencia contra las mujeres,
incluyendo la violencia física, psicológica, sexual, así como la amenaza de sufrir
violencia; porque resaltó que se trata que se trata de una forma de violencia basada en el
género, de modo que el factor de riesgo para padecerla es ser mujer (Bosch, Ferrer y
Alzamora, 2006).
Más adelante y profundizando las vías seguidas hasta el momento, se celebró la
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing (China), en septiembre de 1995,
donde se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing27. Por primera vez
se profundizó en la violencia contra las mujeres, recordando que los derechos humanos
26

Resolución n. º 48/104 de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 20 de diciembre de 1993. En
el artículo 4.º de esta Resolución Naciones Unidas hace una serie de recomendaciones tendentes a
luchar contra la violencia contra las mujeres. Disponible en Internet en:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/mujer_violencia.pdf
27

Disponible en Internet en: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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son también derechos de las mujeres; se instó a la comunidad internacional para la
adopción de medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres
y se declaró que la violencia que padecen las mujeres es uno de los grandes obstáculos
para conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz en el mundo.
La Plataforma de Acción de Beijing tiene una importancia acrecida ya que en su
párrafo 124 recomienda que los gobiernos, entre otras medidas, han de emprender las
siguientes disposiciones:
-

Adoptar o aplicar las leyes pertinentes y revisarlas periódicamente, a fin de
asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la mujer, haciendo hincapié
en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los responsables;

-

Adoptar medidas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de la
violencia, el acceso a cuidados médicos justos y eficaces; la reparación de los
daños causados y la rehabilitación de los agresores;

-

Promover la integración activa y visible de una perspectiva basada en el género
en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer;

-

Adoptar todas las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la
enseñanza, para modificar los modelos de conducta sociales y culturales de la
mujer y el hombre y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los
sexos y en funciones estereotipadas asignadas al hombre y la mujer;

-

Instaurar, mejorar o promover, según resulte apropiado, así como financiar la
formación de personal judicial, letrado, médico, social, pedagógico y de policía
e inmigración para evitar los abusos de poder que dan pie a la violencia contra la
mujer y sensibilizar a esas personas en cuanto a la naturaleza de los actos y las
amenazas de violencia basados en la diferenciación de género, para conseguir
que las mujeres víctimas reciban un trato justo.
En el inicio de este siglo Naciones Unidas continuó con su intensa acción en

defensa de de los derechos de las mujeres. En el año 2000 ocurrió en Nueva York, la
Conferencia: Mujer 2000 – Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo
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XXI, también conocida como Beijing + 5, en la que se reiteró que la violencia contra la
mujer constituye una preocupación prioritaria28.
Sobre la violencia contra las mujeres y durante la primera década de este siglo
Naciones Unidas aprobó varias resoluciones, de las que se pueden recalcar las
siguientes: Resolución 1997/24 – Medidas de prevención del delito y de justicia penal
para la eliminación de la violencia contra la mujer29; Resolución n.º 52/86 – Medidas
de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la
mujer (1998) 30 ; Resolución n.º 2000/45 – La eliminación de la violencia contra la
mujer (2000)31; Resolución n.º 2002/52 – Sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer (2002)32; Resolución n.º 57/179 – Hacia la erradicación de los delitos de honor
cometidos contra la mujer (2003) 33 ; Resolución n.º 58/147 – Eliminación de la
violencia contra la mujer en el hogar (2004)34 y Resolución n.º 58/185 – Estudio a
fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer35.

2.1.2 Ámbito europeo
La Unión Europea, apoyándose en las recomendaciones de organismos
internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Europa, ha elaborado políticas
destinadas a solucionar el problema de la violencia contra la mujer. Diversos programas
y resoluciones incidieron sobre este asunto, de los que pueden realzarse las
Resoluciones A-44/86

y A3-0349/94, del

Parlamento Europeo, que aluden

específicamente a las agresiones a las mujeres y las violaciones de sus libertades y
28

Documento final de la Conferencia disponible en:
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/as2310rev1.pdf

29

Disponible en Internet en:

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/97046377b77b284f80256881006080db?Opendocument
30

Disponible en Internet en: http://www.ceplaes.org.ec/AccesoJusticia/docs/ONU%20res%2052-86-es.pdf

31

Disponible en Internet en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0655

32

Disponible en Internet en:
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/9465b75008855d08c1256baa00554404?Opendocument
33

Disponible en Internet en: http://live.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/a/res/57/179.x.pdf

34

Disponible en Internet en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2631.pdf?view=1

35

Disponible en Internet en: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/a/res/58/185.x.pdf
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Derechos Fundamentales. En el año 1997 el Parlamento Europeo aprobó una
Resolución relativa a una campaña europea sobre Tolerancia Cero ante la Violencia
contra las Mujeres 36 , en la que se considera que la violencia masculina contra las
mujeres, tanto en la familia como en el lugar de trabajo, o en la sociedad, incluye, entre
otros, los malos tratos, las agresiones físicas y psíquicas que se puedan realizar contra
las mismas.
También en 1997 la Comisión Europea dio inicio al Programa DAPHNE37, que
fue creado con el objetivo de ayudar las organizaciones no gubernamentales y otras
organizaciones implicadas en combatir la violencia ejercida sobre los niños, los
adolescentes y las mujeres. Más recientemente, en diciembre de 2008 38 , la Unión
Europea aprobó las Directrices sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y la
lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas, lo que demostró la clara
voluntad política de la Unión Europea para tratar el tema de los derechos de las mujeres
como una prioridad y adoptar medidas a largo plazo en ese campo39.

36

Disponible en Internet en:

http://noguera.fcep.urv.es/legislacion_ceder/norma/resoluciones/res_campana_europea_tolerancia_cero.pdf
37

En Internet podrá consultarse un documento intitulado: La experiencia DAPHNE 1997-2003, en el que
se hace un balance de la aplicación de la aplicación del Programa. Disponible en:
http://ec.europa.eu/homeaffairs/funding/2004_2007/daphne/docs/daphne_experience/daphne_experi
ence_es.pdf
38

Antes, en el año 2006 el Parlamento Europeo, en el ámbito de la lucha contra la violencia ejercida
contra las mujeres, aprobó la Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación actual en la lucha
contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones (2004/2220(INI)). Disponible en:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20060038+0+DOC+PDF+V0//ES
39

Con estas resoluciones la Unión Europea revela su compromiso político con el asunto de los derechos
de la mujer. Las acciones para combatir la violencia contra las mujeres se centran en tres objetivos
indisociables: prevenir la violencia; proteger y apoyar a las víctimas; perseguir a los responsables. Para
ello, las directrices recogen los siguientes objetivos operativos: promover la igualdad entre el hombre y
la mujer y combatir las discriminaciones contra la mujer, especialmente en el ámbito privado, judicial y
de las políticas públicas; recopilar datos sobre la violencia contra la mujer y desarrollar indicadores, para
lo que la UE definirá instrumentos adecuados y asistirá a los Estados miembros en la labor de
recolección de datos; crear estrategias eficaces y coordinadas aplicables a todos los niveles y en todos
los sectores de la sociedad para prevenir la violencia y proteger a las víctimas; luchar contra la
impunidad de los responsables garantizando que los actos de violencia contra la mujer sean castigados
por la ley y tomando medidas para facilitar el acceso de las víctimas a la justicia. Documento disponible
en Internet en: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.es08.pdf
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El Consejo de Europa también viene desarrollando una importante tarea en
defensa de los derechos de las mujeres, efectuando algunas resoluciones y
recomendaciones a los Estados Miembros.

En 1985, el Consejo de Ministros del

Consejo de Europa adoptó la Recomendación R (85) 4 – Sobre la Violencia en el seno
de la Familia40, con el fin de combatirla, señalando la necesidad de adoptar medidas
para la protección de las víctimas y prever sanciones específicas para las personas
maltratadoras dentro de una familia (Defensor del Pueblo, 1998).
Durante este siglo el Consejo de Europa efectuó varias recomendaciones a sus
Estados Miembros, de las que se pueden destacar: Recomendación 1450 (2000) sobre la
violencia contra la mujer en Europa41; Recomendación 1582 (2002) sobre la violencia
doméstica contra la mujer42; Recomendación Rec (2002)43 5 sobre la protección de las
mujeres contra la violencia; Recomendación 1681 (2004) sobre la Campaña para
Combatir la Violencia Doméstica contra las Mujeres en Europa44. Entre el año 2006 y
el 2008 el Consejo de Europa desarrolló una campaña con el título Parlamentos unidos
en la lucha contra la violencia doméstica sobre las mujeres y bajo el lema: Stop
domestic violence against women45.
Por fin, el pasado día 11 de Mayo, trece países (incluida España) firmaron el
Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las
mujeres, incluida la violencia doméstica. Este tratado establece un marco importante
para que los gobiernos garanticen la adopción de medidas enérgicas para prevenir,
investigar y juzgar la violencia contra las mujeres. Pretende también facilitar el
40

Disponible en Internet en:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/violence/Documents/Recommendation(85)4%20violence%2
0in%20the%20family.pdf
41

Disponible en Internet en:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta00/EREC1450.htm
42

Disponible en Internet en:
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta02/erec1582.htm
43

Disponible en Internet en:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=280915&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=
EDB021&BackColorLogged=F5D383
44

Disponible en Internet en:
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta04/erec1681.htm
45

El informe final de la campaña está disponible en Internet en:
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/Final_Activity_Report.pdf
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intercambio de buenas prácticas y ofrecer una base sólida para la consecución de
mejoras que garanticen la igualdad de géneros ante la ley en Europa46.

2.1.3 La realidad española
En España, sobre todo en la primera década de este siglo, también se han dado
muy importantes pasos en la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de malos
tratos en la intimidad.
La Constitución Española establece, en su artículo 15., «que todos tienen
derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser
sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». Orientado por esta
doctrina, el Estado español ha aprobado la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que establece medidas
de actuación respecto a la violencia que se ejerce sobre las mujeres, por parte de quienes
sean, o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas, por
relaciones similares de afectividad, incluso sin que exista convivencia.
Con esta Ley el Estado español ha querido dar una respuesta a la violencia
ejercida contra la mujer, reconociéndose que es un asunto propio de los Derechos
Humanos, al que el Estado debe ofrecer total protección jurídica. La Ley Orgánica
1/2004 pretende dar una respuesta integral, con la implementación de medidas que
inciden en los ámbitos educativo, social, laboral y judicial, entre otros, con la finalidad
de prevenir, sancionar y erradicar esta violencia, así como prestar la debida asistencia a
sus víctimas, algo que está bien patente en el número del artículo 1. «La presente Ley
tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia».
La Ley Orgánica 1/2004, supuso un punto de inflexión en la lucha contra la
violencia de género, pues vino, por un lado, a atender las recomendaciones de los
46

Convenio disponible en Internet en:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/DomesticViolence.htm
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organismos internacionales a la hora de proporcionar una respuesta a la misma y, por
otro, a abordarla desde una perspectiva integral, contemplando su prevención, sanción y
erradicación (Foro CON-FLUENCIA, 2011).
Igualmente, por su especial importancia en este ámbito, cabe destacar la Ley
Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que tiene «por
objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea
cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida».
Entre otras cuestiones, integra el principio de igualdad y la perspectiva de género en la
ordenación de las políticas públicas, estableciendo los criterios de actuación de todos los
poderes públicos en relación con la igualdad, asegurando la representación equilibrada
de ambos sexos en la composición de los órganos, en los cargos de responsabilidad de
todos los poderes públicos y en la normativa del régimen electoral.
También durante el año 2007 el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad lanzó el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de
Género, con el que se pretendió introducir en el escenario social las nuevas escalas de
valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de igualdad
entre hombres y mujeres, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de
los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de género.
Este Plan fue elaborado mediante dos parámetros fundamentales47.
Por último, también por su importancia, no podríamos dejar de referir el Plan de
Atención y Prevención de la Violencia de Género en población extranjera inmigrante
(2009-2012), que incide en la información, formación, sensibilización y en la adopción
de medidas estructurales para lograr una atención adaptada a las circunstancias
específicas de las mujeres extranjeras inmigrantes víctimas de violencia48.
47

Plan disponible en Internet en:

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651908207&ssbinary=
true
48

Plan disponible en Internet en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna
me1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1
244654792496&ssbinary=true

29

La intervención policial en casos de violencia contra la mujer en relaciones de pareja.
Análisis del modelo español
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Todas

estas

iniciativas

llevadas

a

cabo

por

diferentes

instituciones

internacionales, y otras a nivel nacional, reflejan la gran importancia que esta temática
tiene y ponen de manifiesto que esta violencia está vinculada a la existencia de un
desequilibrio histórico en las relaciones que mantienen hombres y mujeres, en la
práctica totalidad de los ámbitos de la vida social, familiar, profesional. Además, ponen
de relieve la enorme dimensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres, que
afecta a todas las sociedades, independientemente de sus particularidades culturales,
étnicas, religiosas o económicas.
Como hemos visto la violencia contra la mujer ha recibido una creciente
atención la comunidad internacional. A pesar de la atención cada vez mayor que se
presta a los derechos de la mujer, ha habido escasos progresos en la reducción de la
violencia contra la mujer porque todavía no ha recibido la atención prioritaria y los
recursos que se requieren en todos los niveles para abordarla con la seriedad y la
visibilidad necesarias (Naciones Unidas, 2006).

2.2 La magnitud del problema
Es difícil estimar la verdadera magnitud de la violencia en la pareja. Pero esta es
una tarea que debe ser emprendida para que se pueda obtener una idea clara de la
importancia de este problema social y también por la utilidad de esos datos para la
planificación de programas de intervención adecuados y empleo de los recursos.
Varios organismos, entidades o investigaciones realizadas ofrecen datos
cuantitativos sobre el problema, pero muchos afirman que estos datos solo reflejan una
mínima parte la realidad. Según Enrique Gracia (2002) todos los tipos de violencia en la
familia comparten una característica a la que habitualmente se le denomina “fenómeno
iceberg”. Se trata de una metáfora que trata de reflejar las importantes diferencias entre
los datos de incidencia registrados y la incidencia real estimada. Según este autor la
mayor parte de los casos de violencia no serán ni social ni institucionalmente visibles.
La mayor parte de los casos se quedan por debajo de la línea de flotación del iceberg y,
por lo tanto, no visibles. Es decir, a pesar del mayor reconocimiento y preocupación
social acerca de la violencia familiar, todavía es un problema sólo parcialmente visible.
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Las estadísticas administrativas y criminales y las encuestas son las dos
principales fuentes de obtención de datos sobre la violencia contra la mujer. Los datos
administrativos son recogidos por los servicios que prestan atención a las mujeres,
servicios de salud, justicia, policía, servicios sociales, etc. Sin embargo, existen
desventajas asociadas con este enfoque para medir la violencia contra las mujeres. En
primer lugar, en muchos países los datos sobre los delitos violentos no incluyen el sexo
del agresor y la víctima. En segundo lugar, existe el problema de subregistro de los
casos de violencia. Las estadísticas policiales y criminales son, en muchos países, la
única fuente disponible de información, lo que es manifiestamente insuficiente. Estos
datos son, por lo tanto, inadecuados para la medición del alcance, la prevalencia e
incidencia de la violencia contra las mujeres (Naciones Unidas, 2007). Según DíazAguado y Martínez (2002) la principal limitación de los registros oficiales es la
invisibilidad de los casos no denunciados, así como la escasa información recogida
sobre las víctimas.
Las encuestas, cuando se realizan correctamente, son el método más fiable de
recogida de información sobre el alcance de la violencia contra las mujeres. Los
resultados obtenidos pueden ser generalizados a la población en general, a partir de la
cual se seleccionó la muestra, lo que proporciona datos más fiables. Entre los
principales beneficios de las encuestas cabe destacar que incluyen información de
incidentes violentos no denunciados a la policía; pueden repetirse en diferentes
momentos y lugares, por lo que se prestan, en mayor grado, a la comparación;
proporcionan la oportunidad de obtener más datos sobre las víctimas, las circunstancias
del suceso y sus efectos, dando más posibilidades para estudiar las causas y
consecuencias de la violencia que los registros oficiales. Entre las principales
deficiencias de las encuestas están los errores de muestreo, la exclusión de los sujetos
que no se encuentran en el marco muestral o los problemas ligados al recuerdo de las
personas encuestadas (Diaz-Aguado y Martínez, 2002).
De entre todas las formas de violencia contra las mujeres, la ejercida en el marco
de la pareja es la que alcanza tasas más elevadas, tanto a nivel mundial como en nuestro
entorno (Ferrer, Bosch y Riera 2006). La determinación de la magnitud de la violencia
en la pareja se presenta como una tarea compleja y muy difícil porque no es sólo la
realidad objetiva que tenemos que evaluar, sino que también hay que tener en cuenta
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todo el entramado social que mantiene la violencia contra las mujeres por debajo del
umbral de la visibilidad sin que en la mayoría de las ocasiones llegue a formar parte de
las manifestaciones observadas49.
Las estimaciones más exactas de la prevalencia de la violencia de pareja son las
proporcionadas por encuestas poblacionales basadas en el testimonio de las víctimas. En
un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) – Estudio multipaís de la
OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer 50, realizado en 10
países, en su mayoría en desarrollo, se observó que el porcentaje de mujeres que habían
tenido pareja alguna vez y que habían sufrido violencia física o sexual, o ambas, por
parte de su pareja a lo largo de su vida oscilaba entre el 15% y el 71%, aunque en la
mayoría de los entornos se registraron índices comprendidos entre el 24% y el 53%.
También según la OMS (Krug, et al., 2002), en 48 encuestas de base poblacional
realizadas en todo el mundo, entre el 10% y el 69% de las mujeres indicaron haber sido
objeto de agresiones físicas por parte de su pareja en algún momento de sus vidas.
Según el Consejo de Europa (2009-a), analizados los estudios de prevalencia en
realizados en Europa, entre una cuarta y una quinta parte de todas las mujeres de la
Unión Europea ha sufrido violencia física al menos una vez en su vida adulta y más de
una décima parte ha sufrido violencia sexual. También destaca que en torno al 12-15 %
de todas las mujeres han tenido una relación de maltrato doméstico después de los 16
años y muchas más siguen sufriendo violencia física y sexual después de separarse de
su agresor51.
El Consejo de Europa asevera que las consecuencias de la violencia en la pareja
van mucho más lejos que el resultado aislado de la agresión puntual, reflejándose
también en los elevados costes económicos. Los análisis sobre los costes de la violencia
contra la mujer revelan que esta reduce la capacidad de las víctimas para contribuir de
49

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2007). Informe anual del observatorio estatal de violencia
sobre la mujer.
50

El Estudio se centró, principalmente, en la violencia contra la mujer infligida por su pareja.
Participaron 24.000 mujeres, con edades entre 15 y 49 años, y se llevó a cabo fueron Bangladesh, Brasil,
Etiopia, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y Republica Unida de Tanzania
(García-Moreno, 2005).
51

Las cifras de todas las formas de violencia, incluyendo el acoso, son tan altas como 45% (Consejo de
Europa, 2008).
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forma productiva a la familia, la economía y la vida pública y agota los recursos de los
servicios sociales, el sistema judicial, los centros de atención sanitaria y los
empresarios.
Todavía no existen estudios fiables que muestren a escala de la Unión Europea
la gravedad del problema, pero los tres estudios realizados en Finlandia (1999), Suecia
(2001) y Alemania (2004), sobre las dimensiones del fenómeno, ponen de manifiesto
que las anteriores estimaciones habían subestimado en gran medida la magnitud del
problema. Esos estudios muestran que entre el 40 y el 50 % de las mujeres de esos tres
países ha sufrido, en algún momento de su vida, algún tipo de violencia por parte de un
hombre. El número correspondiente a toda la Unión Europea sería muy elevado: entre
80 y 100 millones de mujeres. Es evidente que cualquier medida eficaz debería basarse
en datos y cifras correctas (Parlamento Europeo, 2005).
Otros datos que nos ayudaran a comprender la magnitud del problema:
-

En el año 2005 el Parlamento Europeo divulgo el Informe sobre la situación
actual en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras
acciones en el que se afirma que, como mínimo, unas 700-900 mujeres mueren
al año en Europa a causa de la violencia domestica, y que incluso esta cifra se
considera una subestimación (Parlamento Europeo, 2005);

-

De acuerdo con los resultados de encuestas realizadas en todo el mundo, el 50%
de todas las mujeres que son asesinadas en un año son asesinadas por sus
maridos o ex parejas (UNIFEM, 2003);

-

En Estados Unidos las mujeres tienen, aproximadamente, nueve veces más
probabilidades de morir asesinadas por sus parejas o ex parejas de que a manos
de un extraño (Campbell, et al., 2007);

-

También en los Estados Unidos, un tercio de las mujeres asesinadas cada año
son asesinadas por sus parejas (United States Department of Justice, 2007);

-

En todo el mundo, por lo menos una mujer de cada cuatro, ha sufrido maltrato
durante el embarazo, generalmente cometido por su pareja (Heise, Ellsberg y
Gottemoeller, 1999). Entre un cuarto y la mitad de esas mujeres han recibido
patadas y puñetazos en el abdomen (García-Moreno, et al., 2005);
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-

En Estados Unidos los costes de la violencia ascienden a 5.8 billones de dólares
cada año, cerca de 4,1 billones de los cuales son para los servicios de atención
médica y de salud mental (Centers for Disease Control and Prevention, 2003).
Desde una perspectiva más amplia, la violencia contra la mujer reduce los logros

académicos, la movilidad y el potencial generales de una parte significativa de la
población y afecta a todas las personas implicadas: víctimas, hijos que son testigos de la
violencia y agresores. Los costes de la violencia se sienten en una amplia variedad de
ámbitos y sectores, ya sea de forma directa o indirecta. Determinar cuáles son las tasas
exactas y la magnitud de la violencia en la pareja es una tarea muy difícil.
Las dificultades para conocer las cifras de este problema son muy grandes y
España no es una excepción. Como en la mayoría de los países, la violencia contra las
mujeres en la pareja es fundamentalmente observada, estadísticamente hablando, con un
enfoque judicial, a través del registro de denuncias y de mujeres asesinadas por sus
parejas (femicidios)52, lo que, asociado a la gran resistencia que las mujeres demuestran
a la hora de denunciar, provoca que este sea considerado un delito oculto, cuyas
verdaderas tasas son muy difíciles de conocer.
A pesar de las dificultades sentidas para cuantificar esta la violencia, las
estadísticas que actualmente disponemos nos permiten hacer una idea de la gravedad del
problema, máxime cuando hablamos del número de mujeres muertas. Como se puede
verificar en el gráfico siguiente, desde el año 2003 hasta julio de 2011, en España han
ocurrido 579 femicidios53.

52

Para hacer referencia a las muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas será
utilizado el concepto de femicidio (también feminicidio) por ser el concepto que se viene utilizando en
los documentos de varias instituciones españolas e internacionales.
53

A la hora de cuantificar la violencia en la pareja también tenemos que lidiar con las discrepancias en
las estadísticas. En el periodo comprendido entre el año 2003 y el 2010 el Consejo del Poder Judicial
contabiliza 525 femicidios, mientras que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011)
registra 545.
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Gráfico 1 – Femicidios ocurridos entre 2003 y julio de 2011

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

54

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 (Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género), el número de femicidios registró un descenso
del 8,3% (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011-b), lo que no se puede
decir que sea una cifra muy relevante, hasta porque entre el año 2005 (57) y el año 2008
(76) el número de mujeres muertas registró un aumento significativo.
En lo que se refiere a las denuncias desde el 1 de enero de 2007 al 31 de
diciembre de 2009 han llegado a los juzgados un total de 403.958 denuncias por
violencia de género. Si se comparan las cifras de denuncias interpuestas en 2007 y 2008,
se advierte un incremento del 12,5%, mientras que en el año 2009 se observa un
descenso del 4,6% con respecto al número de denuncias registrado en 2008. Durante el
año 2010 se han registrado un total de 134.105, lo que confirma una ligera tendencia a
la baja desde el año 2008 (Consejo del Poder Judicial, 2011)55.
54

Información estadística de violencia de género. Informe mensual – Julio de 2011. Disponible en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna
me1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1
244656498626&ssbinary=true
55

En el primer trimestre de este año se han registrado un total de 32.492 denuncias, lo que confirma la tendencia
bajista. Datos disponibles en Internet en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdispo
sition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244656572947&ssbinary=true
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«Sufrí malos tratos desde el primer mes de casada hasta los cincuenta años,
en el que murió. Estando embarazada me pisaba la tripa muchas veces, tuve
que estar quince días en cama. De otra paliza perdí la audición de un oído.
A las pocas semanas de casada ya empezó. Venia bebido y de muy mala leche.
Me fui a casa de mi madre, pero me dijo que lo perdonara, que no lo haría más.
Lo peor de mi vida fue una noche, la última: yo estaba durmiendo y él me atacó
con un cuchillo causándome heridas muy graves en el pulmón,
después el se tiró por la ventana». 56

3. Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja
3.1 Definición y tipos de violencia
La violencia en la pareja es la forma más común de violencia experimentada por
las mujeres en todo el mundo, existe en todos los países, en todas las culturas y en todos
los niveles sociales sin excepción (Naciones Unidas, 2006). Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) existen algunas poblaciones que corren mayor riesgo que
otras. Algunos factores, como el origen étnico, la religión, la posición económica, la
orientación sexual y la discapacidad, determinan las diversas formas de violencia
sufridas (Krug, et al., 2002).
Las diferencias de sexo condicionan significativamente el tipo de violencia
experimentada. La violencia a la que están expuestos los hombres normalmente ocurre
en un ambiente público, perpetrada por un desconocido o un conocido, mientras que las
mujeres están expuestas a la violencia en su círculo privado y perpetrada por un hombre
conocido, muy a menudo por un hombre con el que la mujer mantiene o ha mantenido
una relación. Se dan casos de mujeres que pegan a hombres con quienes tienen
relaciones estrechas, pero la gran mayoría de los actos de violencia en este contexto
suele tener un hombre como autor y una mujer como víctima. La diferencia más
determinante es que la violencia que se comete en círculos privados contra las mujeres
no se castiga con tanta firmeza como la violencia publica contra los hombres
(Parlamento Europeo, 2005).

56

Testimonio de una mujer maltratada (Bosch y Ferrer, 2002).
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Las definiciones en este ámbito son múltiples y varían según diversos criterios.
Por lo tanto, nos parece adecuado revisar algunas definiciones que diferentes
organizaciones internacionales nos ofrecen sobre esta temática.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 57 ,
adoptada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, nos trajo la
definición de violencia contra las mujeres más utilizada hasta el día de hoy, siendo ésta
definida como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada».
En 1995, Naciones Unidas, en el ámbito de la Plataforma para la Acción de
Beijing, formuló una definición de la misma como «todo acto de violencia sexista que
tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual o psicológica,
incluyendo las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad para las
mujeres, ya se produzcan en la vida pública o en la privada».
En el Estudio sobre las Medidas Adoptadas, por los Estados Miembros de la
Unión Europea, para Luchar contra la Violencia hacia las Mujeres58, llevado a cabo
durante la Presidencia Española de la Unión Europea, en el año 2002, se presentó una
definición de violencia doméstica que pretende aglutinar un gran número de
definiciones en el área. De este modo «se entendería como violencia doméstica «aquel
tipo de violencia, ya sea física, sexual y/o psicológica – en este último caso, si se

57

Este fue el Fue el primer documento de Naciones Unidas que reflejó desde la perspectiva del género
la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres y vincula explícitamente la violencia con la
posición de dominio del hombre y la de subordinación de la mujer. Desde este punto de vista, la
violencia es resultado de la posición de poder de los hombres y el modo de mantenerla: «(…) la violencia
contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el
hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por
parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de
los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre (Naciones Unidas 1993)». Declaración disponible en Internet en:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/mujer_violencia.pdf
58

Estudio disponible en Internet en:
http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/documentos/igualdad/uni_eurp_med_contr_viol.pdf

37

La intervención policial en casos de violencia contra la mujer en relaciones de pareja.
Análisis del modelo español
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

produce de manera reiterada - ejercida sobre la/el cónyuge o la persona que está o
haya estado ligada al agresor por una relación de afectividad, o sobre aquellos
miembros de la familia que forman parte del mismo núcleo de convivencia. En muchos
casos, sobre todo en el de la violencia doméstica ejercida sobre las mujeres, ésta tiene
lugar porque el agresor está en una posición de dominio permanente sobre la mujer».
Como ya se ha señalado con anterioridad, en este trabajo nos centraremos en la
violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, o sea, ejercida contra la mujer por
su pareja o ex pareja (convivientes o no), dejando de lado otros conceptos o formas de
violencia como violencia familiar59. Se denomina violencia contra la pareja a cualquier
conducta dentro de una «relación íntima que causa daño físico, sexual o psicológico a
alguno de los miembros de la relación, incluyendo los actos de agresión física, coerción
sexual, maltrato psicológico y las conductas de control» (Heise y García-Moreno,
2002). Dos elementos deben tenerse en cuenta en la definición: la reiteración de los
actos violentos y la situación de dominio del agresor que utiliza la violencia para el
sometimiento y control de la víctima60. La OMS (2002) define a la violencia en la pareja
como «cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño físico,
psíquico o sexual a los miembros de la relación».
Existen muchas formas diferentes de violencia contra la mujer en la pareja.
Algunas cobran más importancia, mientras que otras la van perdiendo a medida que las
sociedades experimentan cambios demográficos, reestructuración económica y
transformaciones sociales y culturales. Por ejemplo, las nuevas tecnologías pueden
generar nuevas formas de violencia, como el acoso por internet o por teléfonos móviles,
(Naciones Unidas, 2006).
Al ser la familia una institución cerrada eso contribuye para que las agresiones
se repitan y obstaculiza que las víctimas consigan escapar tempranamente del control de
los agresores. La violencia dentro de la pareja comprende toda una gama de actos
sexual, psicológica y físicamente coercitivos, practicados contra mujeres adultas y
59

A lo largo del trabajo será normal utilizar los términos violencia domestica y violencia de género ya
que estas dos expresiones están ampliamente difundidas en innumerables documentos sobre esta
temática, sobre todo documentos oficiales, pero tenemos que tener en consideración que, para este
trabajo, solo nos interesa la violencia contra la mujer en relaciones de pareja.
60

Grupo de Salud Mental del Programa de Actividades de Prevención y Promoción de la Salud (PAPPS),
2003.
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adolescentes por una pareja actual o anterior, sin el consentimiento de la mujer (Osattin
y Short, 1998), teniendo muchas veces como resultado la muerte de la mujer. La
violencia puede ejercerse de muchas maneras, aunque lo normal es que se dividan en las
tres categorías siguientes (Fuentes, Leiva y Casado, 2008; Patró, 2010):
a) Violencia física. Entendida como toda acción voluntariamente realizada que
provoque o pueda provocar daño o lesiones físicas. Comprende conductas como
puñetazos,

bofetadas,

empujones,

patadas,

mordeduras,

quemaduras,

estrangulamientos, golpes con o contra objetos o la utilización de armas blancas
o de fuego. Pueden provocar dolor, lesiones físicas de severidad variable, con
secuelas permanentes o irreversibles o, incluso, la muerte. Además, al constituir
una forma de humillación, también configuran un maltratos psicológico;
b) Violencia psicológica. Se trata de conductas que producen depreciación o
sufrimiento y que generalmente puede ser más difícil de soportar que el maltrato
físico y con consecuencias más gravosas. En él se incluyen insultos,
ridiculizaciones, humillaciones, amenazas, control de las actividades cotidianas
o de la actividad laboral, aislamiento de amigos o familiares, destrucción de
documentos u objetos personales, etc.;
c) Violencia sexual. Cualquier actividad sexual no deseada y forzada en contra de
la voluntad de la mujer, ya sea mediante la fuerza física o bajo amenaza directa o
indirecta, ante el temor a represalias. Su repercusión incluye tanto daños físicos
como psicológicos de gravedad variable.
El abuso físico está íntimamente conectado al emocional y es muy improbable
que ocurra el primero sin el segundo. Aunque se haga esta distinción, en la mayoría de
los casos de maltrato, la violencia ejercida comprende una combinación de varios o
todos los tipos de maltrato y además es también muy común hablarse de violencia
económica para referirse a aquellas situaciones en las que los hombres limitan la
capacidad de producir de las mujeres, de trabajar, de recibir un salario o de administrar
sus bienes y dinero, situaciones todas ellas que las sitúan en una posición de inferioridad
y desigualdad social (Alberdi y Matas 2002).
La violencia psicológica es, sin duda, la modalidad de maltrato más común, algo
que fue confirmado por la III Macroencuesta sobre violencia contra las mujeres,
realizada por el Instituto de la Mujer (2006), donde se puede verificar que el 90,6% de
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las mujeres manifestó haber sido víctima de maltrato psicológico y solo 17,6 afirmó
haber sufrido violencia física.
Las secuelas psicológicas son frecuentemente consideradas las más gravosas y
debilitantes, porque ofenden la auto-estima de las víctimas y contribuyen para el
surgimiento de problemas de salud mental como son, por ejemplo, las depresiones o las
fobias, que pueden perdurar durante muchos años. El maltrato psicológico es más sutil y
más difícil de identificar que el maltrato físico y sexual y además genera unas
consecuencias muy negativas en la salud y el bienestar emocional de la mujer y
manifestase de diversos modos (Echeburúa, y Corral, 2002; Garrido, 2002; Echeburúa y
Redondo, 2010):
-

Desvalorizaciones continuas (en forma de criticas corrosivas y humillaciones:
“te estás poniendo como un foca”, “eres una ignorante”, “estás muy fea”);

-

Posturas y gestos amenazantes; imposición de conductas degradantes (a nivel
sexual, por ejemplo);

-

Restringir la autonomía de la víctima, manteniéndola apartada de su familia y
amigos; prohibición de las salidas de casa, etc.);

-

Conductas destructivas (referidas a objetos de valor económico o afectivo);

-

Atribución de culpabilidad o de locura a la víctima;

-

Conductas de acoso cuando la mujer ha roto la relación.

3.2 Sobre el proceso de victimización
Como ya hemos referido anteriormente, el hogar – lugar, en principio, de cariño,
de compañía mutua y satisfacción de las necesidades básicas para el ser humano –
puede ser un sitio de riesgo para las conductas violentas, sobre todo cuando estas
quedan impunes. Las situaciones de cautiverio, y la familia es una institución cerrada,
constituyen un caldo de cultivo apropiado para las agresiones repetidas y prolongadas.
En estas circunstancias, las victimas pueden sentirse incapaces de huir del control de los
agresores, al estar sujetas a ellos por la fuerza física, la dependencia emocional, al
aislamiento social o distintos tipos de vínculos económicos, legales o sociales
(Echeburúa y Redondo, 2010).
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Normalmente la violencia es algo que se va dando poco a poco en la relación de
pareja. Quien la sufre, normalmente, le cuesta identificar sus comienzos, a pesar del
malestar difuso que le indica que algo no va bien en la relación. En el inicio es incluso
normal que la mujer justifique la actuación del agresor creyendo que se trató de una
situación puntual e irrepetible, usando escusas como: “se le fue la mano”; “perdió los
nervios”; “en realidad no quiso hacerlo”; es imposible que vuelva a suceder”, etc.
(Cantera, 2004).
En general, los hechos desencadenantes de la violencia son muy similares en las
relaciones en las que existe maltrato. Una vez que ha surgido el primer episodio, y a
pesar de las muestras de arrepentimiento del agresor, la probabilidad de nuevos
episodios, por motivos cada vez más insignificantes, es mucho mayor. Traspasadas las
inhibiciones relacionadas con el respeto a la otra persona, la utilización de la violencia
como estrategia de control se hace cada vez más frecuente. El sufrimiento de la mujer,
lejos de constituirse en un revulsivo de la violencia y en suscitar una empatía afectiva,
se constituye en un disparador de la agresión (Echeburúa, y Corral, 2002).
Leonor Walker (1979, 1984), citada por Craven, (2003) y Paz Rincón, (2003),
entre julio de 1978 y Junio de 1981 entrevisto a 435 mujeres maltratadas e investigó las
claves psicológicas y los factores sociales que componían el Síndrome de la Mujer
Maltratada y llegó a la conclusión de de que los testimonios de las mujeres coincidían
en la descripción de un ciclo, el Ciclo de la violencia conyugal, teoría que aporta
elementos importantes para la comprensión de la relación violenta entre el maltratador y
la mujer maltratada. Este es el más clásico modelo descriptivo del proceso de la
violencia en la pareja y el que ha generado más consenso y comprende tres fases, que
varían en duración e intensidad en una misma pareja y en diferentes parejas:
1. Fase de acumulación de tensión. Caracterizada por maltrato psicológico,
cambios repentinos e imprevistos en el estado de ánimo, pequeños incidentes de
malos tratos (pequeños golpes, empujones). La víctima, en un intento de calmar
su pareja, tiende a comportarse de forma sumisa y a minimizar lo sucedido e
incluso intenta negar los malos tratos, atribuyendo la culpa de cada incidente a
factores externos y no a su pareja.
Lamentablemente las cosas empeoraran, ya que se da una escalada de los
incidentes de maltrato. En el inicio de esta primera fase ella tiene algún control
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sobre lo que sucede, pero con el aumento de la tensión lo va perdiendo
rápidamente. El maltratador, debido a la aparente aceptación pasiva que ella
hace de su conducta, no intenta controlarse, se cree con derecho a maltratar y
constata que es una forma efectiva de conseguir que la mujer se comporte como
él quiere;
2. Fase de explosión y agresión. Se caracteriza por una descarga incontrolada de
las tensiones que se han ido acumulando y conducen a un incidente agudo de
agresión. Estalla la violencia y tienen lugar las agresiones físicas, psíquicas y/o
sexuales. En esta fase las mujeres suelen experimentar un estado de colapso
emocional (síntomas de indiferencia, depresión y sentimientos de impotencia).
Tienden a permanecer aisladas y pueden pasar varios días hasta que se decidan a
buscar ayuda. Es tras esta fase cuando la mujer suele denunciar o solicitar
atención profesional, si bien no lo hace inmediatamente después del incidente
agudo de agresión, a menos que requiera asistencia médica por la gravedad de
las lesiones o daños. Finalizada esta fase, se produce una situación de calma, de
shock, negación e incredulidad de que el episodio haya realmente sucedido;
3. Fase de arrepentimiento, o luna de miel. En esta fase desaparece la violencia y
la tensión. El agresor utiliza estrategias de manipulación afectiva y muestra un
comportamiento muy afable, disculpándose y prometiendo que no volverá a
suceder. Se comporta de manera encantadora y amorosa, con el fin de que la
mujer permanezca junto a él y no le abandone, argumentando un arrepentimiento
que puede parecer sincero. Este momento supone un refuerzo positivo para que
la mujer continúe la relación, llegando a creer que cambiará. Esta fase durará
cada vez menos tiempo, hasta que se vuelva inexistente, aumentando las dos
anteriores en frecuencia e intensidad.
El maltratador realmente cree que no volverá a hacerle daño a su mujer y que
será capaz de controlarse. Al mismo tiempo, cree que ella ya ha aprendido su
lección, por lo que no volverá a comportarse de manera inadecuada y él no se
verá obligado a golpearla.
La mujer le cree e intenta asimilar la situación como una pérdida de control
momentánea. Cree que él será capaz de hacer lo que ha prometido y, asimismo,
cree que ella podrá cambiarlo y que las cosas mejoraran.
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Sin embargo, a lo largo del tiempo que dure la relación de pareja, estos
episodios se volverán a repetir, cada vez con un período más corto entre ellos y
generalmente van aumentando a lo largo del tiempo en intensidad y gravedad,
llegando a momentos en que se pasa de una breve fase de acumulación de la
tensión a la fase de explosión y así sucesivamente, sin que medie la fase de
arrepentimiento, que acaba por desaparecer. El hecho de que los episodios de
maltrato se repitan de una manera imprevisible, suelen producir respuestas de
indefensión y sumisión en la mujer, conductas que tienen, a su vez, el efecto de
reforzar el comportamiento agresivo del hombre ayudando a crear un círculo
vicioso, o, mejor dicho, una espiral de violencia, lo que Walker ha denominado
escalada de la violencia.
En cuanto a la aparición de la violencia, Walker (1984), citada por Sepúlveda
(2005), señala que los primeros indicios de violencia se pueden presentar durante el
noviazgo, después de la boda, en la luna de miel, o con el nacimiento del primer hijo.
3.2.1 Especificidades de víctimas y agresores
La violencia no sólo se debe a rasgos singulares, sino que tiene rasgos
estructurales de una forma cultural de definir las relaciones entre los hombres y las
mujeres. Estas características estructurales son las que provocan que muchos individuos
ejerzan la violencia contra las mujeres y, lo que es más significativo, las que permiten
que la sociedad la tolere (Alberdi y Matas, 2002).
Sin embargo el análisis de las características individuales de agresores y
víctimas y de todo el proceso de victimización también es una tarea importante para
ayudarnos a comprender mejor este fenómeno y porque los hombres se comportan de
forma violenta en el hogar. El proceso de victimización en las relaciones de pareja
posee características que la diferencian de otros tipos de violencia interpersonal
(Garrido, 2002; Echeburúa y Corral, 2002; Fernández, et al. 2003; Echeburúa, 2004;
Lorente, 2004; Calle, 2004; Patró, 2010; Echeburúa y Redondo, 2010):
1. Las estrategias de las víctimas frente a la violencia. Las mujeres normalmente
optan por la evitación de las agresiones y las acciones que llevan a cabo (la
denuncia, la huida, la petición de ayuda a familiares y/o a los diferentes
servicios, etc.). Tienen como objetivo, en la mayoría de los casos, el cambio
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conductual del agresor, lo que conduce a que los malos tratos se prolonguen
durante mucho tiempo. Una mujer inmersa en una relación de pareja violenta se
caracteriza por una ambivalencia dramática, con su agresor y con la decisión que
debe tomar. Se puede aguantar mucho tiempo porque los valores de una mujer
están impregnados de de la idea de amor romántico. Más en concreto, la demora
en la ruptura puede ser atribuida a diversas razones:
a) Esperanza en que la situación cambie;
b) Miedo a represalias en ellas o en sus hijos;
c) Vergüenza ante la sensación de fracaso o culpa (la opinión de los
demás);
d) Tolerancia a los comportamientos violentos;
e) Dependencia de la mujer respecto a su pareja, psicológica y económica;
f) Situación psicológica de la mujer (la baja autoestima, la vergüenza, el
miedo, la resistencia a reconocer el fracaso de la relación);
g) Sentimientos de ambivalencia o inseguridad;
h) Miedo al aparato judicial;
i) No saber a quién dirigirse o a qué servicios acudir;
j) Temor al futuro (precariedad económica, falta de apoyo familiar, social o
económico)61.
2. Consecuencias para las víctimas. Las consecuencias de la violencia en las
mujeres afectadas abarcan un amplio abanico de manifestaciones, en el plano
físico, psíquico o social:
a) Lesiones de todo tipo, traumatismos, heridas, quemaduras, relaciones
sexuales forzadas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos de
riesgo y abortos, muerte;
b) La indefensión aprendida, el síndrome de estrés postraumático, y el
síndrome de la mujer maltratada, en los que se observa trastornos de
61

Barnett (2000) afirma que la pregunta - ¿Porque las mujeres no dejan a su agresor? – tiene varias
respuestas, sino muchas respuestas. Incluso la cuestión tiene muchas connotaciones. Para mujeres
maltratadas, la cuestión no es uniforme. ¿Cómo puedo dejarlo? ¿Cómo puedo conseguir que la violencia
se detenga? ¿Cómo puedo hacer que mi relación sea plena y feliz? Para las mujeres que quieren salir, la
pregunta puede ser: ¿Puedo mantenerme a mí misma y a mis hijos? ¿Cómo puedo escapar? ¿El va a
matarme, si lo intento? ¿Cómo van a vivir mis hijos sin un padre?
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ansiedad,

depresión,

disminución

de

la

disminución de la capacidad de control

autoestima,
sobre sus

pasividad,
vidas

y

reexperimentación de los sucesos traumáticos, asociados a sentimientos
de culpa y vergüenza;
c) Sentimientos de culpa por haber elegido como pareja a este hombre, de
no haber sabido reconvertirle o de haber mentido para encubrir al
agresor, etc.;
d) Aislamiento social y ocultación de lo ocurrido (por la presión del agresor
y por la vergüenza social percibida);
e) Intentos de suicidio, abuso de alcohol, drogas o psicofármacos;
f) Pérdida de empleo y absentismo laboral.
3. Perfil del agresor. No es posible hablar de un perfil único del hombre que
maltrata, puesto que no lo hay. No obstante, en la mayoría de casos el agresor es
normalmente descrito como psicopático, violento y sin remordimientos,
hipercontrolador, fanático del control y el orden, frío, autoritario, inestable
emocionalmente, con baja autoestima, propenso al consumo de alcohol 62 ,
dependiente emocionalmente de su pareja y con frecuentes ataques de celos.
Éstas son señales que identifican algunas características y actitudes que diversos
autores han asociado al hombre violento en la pareja:
a) Creencias

y

comportamiento

sexista.

Sus

comentarios

y

comportamientos dejan entrever la idea de la superioridad del hombre
sobre la mujer. Posee creencias estereotipadas y rígidas acerca de los
roles tradicionales que deben desempeñar hombres y mujeres;
62

Heise y García-Moreno (2002) afirman que, a pesar de que hay opiniones contradictorias acerca del
papel causal desempeñado por el abuso del alcohol, se ha comprobado que las mujeres que viven con
bebedores empedernidos corren un riesgo mucho mayor de que este las agreda físicamente, y que los
hombres que han estado bebiendo infligen una violencia más grave en el momento de una agresión.
Además mencionan una encuesta de violencia contra la mujer realizada en el Canadá donde se
comprobó que las mujeres que vivían con bebedores empedernidos presentaban cinco veces más
probabilidades de ser agredidas por su compañero que las que vivían con hombres que no bebían.
En una encuesta de marzo de 2004, realizada en España, por el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), adscrito al Ministerio de la Presidencia, en la cuestión 9 se preguntaba: ¿Hasta qué punto, mucho,
bastante, poco o nada, cree Ud. que influyen cada una de las siguientes causas en la violencia
doméstica? El 54,7% de las personas encuestadas identificó el abuso de alcohol como la causa de la
violencia. Los resultados de la encuesta están disponibles en Internet en:
http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2540_2559/2558/ES2558.pdf
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b) Dificultad para la expresión de sentimientos. Tiene dificultades para
expresar sus sentimientos y emociones (especialmente aquellos que
considera signos de debilidad como la ternura, la sensibilidad, el miedo,
la inseguridad o la tristeza). Suele tener cambios bruscos de humor;
c) Egocéntrico. Suele dar prioridad a sus necesidades y tiene dificultades
para ponerse en el lugar de los otros, considerar sus emociones o
reflexionar sobre lo que pueden pensar o sentir los demás;
d) Dominante. Siempre cree tener razón, insiste en imponer a los demás su
punto de vista y acaba tomando él las decisiones importantes. Se muestra
susceptible cuando alguien piensa diferente, le cuestiona o no actúa
según sus deseos, ofendiéndose con facilidad;
e) Posesivo y celoso. Tiene una idea del amor como fusión (dos se
convierten en uno), donde no cabe la posibilidad de que la pareja piense
diferente o actúe con autonomía. Valora a su pareja como una posesión o
conquista, no acepta que le rechacen y siente que tiene derecho a influir,
supervisar o controlar lo que hace y con quien se relaciona su pareja;
f) Resuelve los conflictos con hostilidad. Los conflictos, las diferencias de
intereses, los puntos de vista diferentes al suyo son interpretados como
desafíos o ataques más o menos directos. No le interesa dialogar o
escuchar la opinión de los otros y resuelve los conflictos con violencia
verbal y física;
g) No asume la responsabilidad de sus errores. Le cuesta asumir la
responsabilidad cuando se equivoca o actúa mal con los demás. No se
siente culpable y suele acabar echando la culpa de sus errores o
problemas a los otros. Pocas veces pide disculpas espontáneamente.
4. Señales de alerta del agresor. A modo de resumen, se señalan en seguida
algunas señales de alerta que denotan la aparición probable de episodios de
violencia por parte del hombre (Echeburúa y Corral, 2009; Patró, 2010):
a) Utiliza los privilegios masculinos para tomar el mando de la relación.
Relega a la mujer a un papel secundario en la relación, anula o no le da
importancia a sus opiniones y toma las decisiones sin consulta;
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b) Desvaloriza, humilla o ridiculiza a la pareja. Practica actos de crueldad
hacia la víctima. Trata a su pareja con menosprecio. No valora lo que
hace o consigue, la ignora, la compara de forma negativa con otras
personas, se burla o humilla en público, la hace sentirse estúpida e inútil;
c) Intenta reiteradamente controlar la conducta de la pareja. Controla su
tiempo, sus actividades habituales, su forma de vestir, de realizar las
cosas o de pensar. Se muestra posesivo con la pareja y es
extremadamente celoso;
d) Aísla a la pareja de familiares y amigos. Critica a sus amistades, no
quiere o le molesta que salga con amigas y evita que pase mucho tiempo
con su familia;
e) Asume el control del dinero y dificulta la autonomía de su pareja. No
quiere que su pareja estudie o trabaje. Si la mujer trabaja, le quita el
dinero que gana, se lo controla y lo administra;
f) Recurre a las amenazas o a la intimidación como medio de control.
Infunde miedo usando miradas, acciones, gestos de enfado, gritos,
insultos, empujones, golpes en la mesa, rompe objetos, amenaza con
represalias sobre ella o su familia si la mujer cuestiona de algún modo su
autoridad;
g) No reconoce sus actos de abuso. Los niega, les quita importancia o culpa
de ellos a la mujer, por provocarlos con su conducta inadecuada o por
ponerle nervioso (llevarle la contraria o transgredir algunas de sus
normas). Atribuye la causa de su comportamiento a los celos, haciendo
ver a la mujer que es porque la quiere o a una pérdida de control
momentánea (debido al alcohol, las drogas o el estrés)63;
h) Tiene antecedentes de comportamientos o actitudes agresivas. Revela
problemas con la autoridad o agresividad con otros;
i) Presiona a su pareja para mantener relaciones sexuales;
63

Sobre esta cuestión del consumo de alcohol y drogas (Altell y Plaza, 2005) hacen algunas
consideraciones muy interesantes sobre la diferente precepción social del consumo de estas substancias
por hombres y mujeres, que conduce a la exculpación moral del hombre alcohólico/agresor y a la
culpabilización (o si no al menos al relativizar la victimización) de la mujer alcohólica/víctima. Si es el
hombre agresor el alcohólico se dice: “no sabe lo que hace”, pero si es la mujer que bebe, se dice: “no
me extraña que le pegue”.
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j) Tiene cambios de humor imprevisibles o accesos de ira intensos, sobre
todo cuando se le ponen límites;
k) Su autoestima es muy baja;
l) Responsabiliza a otras personas por sus problemas o dificultades.
m) Cuenta con una historia de violencia con parejas anteriores;
n) Tiene un consumo abusivo de alcohol y drogas.
3.2.2 Factores de riesgo de la violencia en la pareja
Las mujeres son más vulnerables al maltrato en las sociedades en las que existen
importantes desigualdades entre hombres y mujeres, rigidez en los roles de los géneros,
normas culturales que respaldan el derecho del hombre a mantener relaciones sexuales
con independencia de los sentimientos de la mujer y sanciones blandas para estos
comportamientos. Estos factores pueden provocar que para una mujer sea difícil o
peligroso abandonar una relación violenta y ni siquiera queda garantizada su seguridad
cuando lo hace, ya que la violencia puede continuar e incluso agravarse (OMS, 2002).
Las principales causas sistémicas suelen converger con otros factores que
pueden incrementar el riesgo de violencia contra la mujer.

Existen determinados

factores potenciadores y facilitadores de agresión, de forma que la presencia de factores
de riesgo puede impulsar la probabilidad de que la persona agresora se comporte
violentamente y las agredidas sean más vulnerables Son muchos los factores que se han
relacionado con el riesgo de que un hombre agreda físicamente a su pareja, de ámbito
cultural, social, familiar e individual (Naciones Unidas, 2006; Espluges, et al., 2010):
1. Factores socioculturales
a) Aislamiento de la víctima. El aislamiento de las mujeres y la falta de
apoyo social es un factor de riesgo y, por tanto, algo previo al maltrato
que lo propicia. La victima está aislada en gran parte porque el agresor se
ha dedicado a cortar sus vínculos con su entorno. El aislamiento social es
un factor de riesgo característico de las familias violentas;
b) Escaso apoyo institucional. Si la respuesta de las instituciones,
(policiales, judiciales, apoyo social, etc.) es insuficiente o inadecuada eso
va influir en que las victimas no se atrevan a abandonar la relación o a
denunciar al agresor;
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c) Comunidad tolerante con la violencia. Cultura patriarcal que fomente
la desigualdad entre los sexos y que considere la mujer como un ser
inferior, donde predominen las actitudes comunitarias que toleren y
legitimen la violencia masculina y roles de género que amparan la
dominación masculina y la subordinación femenina y la tolerancia de la
violencia como medio de resolución de conflictos;
d) Legislación deficitaria. La inadecuación de las leyes y políticas de
prevención y castigo de la violencia y el bajo nivel de conciencia y
sensibilidad para esta temática.
2. Factores familiares
a) Autoritarismo. Las interacciones familiares están caracterizadas por una
estructura vertical en la que el hombre ejerce el poder sobre su pareja y
demás miembros de la familia. El hombre controla todos los aspectos de
su pareja, controla la riqueza y la autoridad para adoptar decisiones
dentro de la familia. En este modelo de familia el nivel de autonomía de
sus miembros es muy escaso. Existe una fuerte adhesión a los
estereotipos de género y consiguiente reparto de las responsabilidades
familiares.
3. Factores individuales
a) A nivel de la víctima. En principio, cualquier mujer, por el mero hecho
de serlo, puede ser maltratada por su pareja. Ser joven; tener una historia
de abusos durante la infancia; haber presenciado escenas de violencia
conyugal en el hogar; usar frecuentemente alcohol y drogas; ser de baja
condición educacional o económica, e integrar una comunidad
marginada o excluida; la dependencia emocional y una visión
excesivamente romántica de las relaciones amorosas pueden contribuir,
si no al origen, si al mantenimiento de la violencia de pareja;
b) A nivel del agresor. Tal como la víctima, el ser joven; tener una historia
de abusos durante la infancia; haber presenciado escenas de violencia
conyugal en el hogar; usar frecuentemente alcohol y drogas; ser de baja
condición educacional o económica, e integrar una comunidad
marginada o excluida también son factores de riesgo para los agresores;
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c) Otros factores de riesgo del agresor:
-

Interiorización de un modelo de masculinidad rígido y estereotipado;

-

Socialización autoritaria en el valor de la disciplina y del control o, por el
contrario, socialización hiperprotectora, que les lleva a adscribir la
responsabilidad de sus actos a terceros;

-

Presencia de notas psicológicas relacionadas con la socialización sexista
Recibida: misoginia (creencia en la superioridad del varón respecto de la
Mujer); inseguridad y baja autoestima; impulsividad o falta de
autocontrol; posesividad e hipercontrol.

-

Dieta dura de visón de violencia real o filmada;

-

Abuso de substancias tóxicas

3.3

La vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes

3.3.1 Las estadísticas lo confirman
Las mujeres inmigrantes son susceptibles de poder sufrir discriminación
múltiple, por ser mujer, por ser inmigrantes y, en ocasiones, por estar ilegal en un
determinado país y también por otros motivos relacionados con la cultura o la religión.
Al igual del resto de Europa occidental, España se ha transformado en los
últimos años en un destino de inmigración procedente de muchos lugares del mundo y
eso se refleja en las estadísticas de violencia en la pareja. Aunque las mujeres
inmigrantes compartan con las mujeres nacionales de determinado país el riesgo de
sufrir malos tratos y de morir asesinadas a manos de sus parejas y ex parejas, las
estadísticas de los últimos años indican de manera significativa que a las primeras están
mucho más sobreexpuestas ante la violencia.
En el III Informe anual del observatorio estatal de violencia sobre la mujer
2010, del Ministerio de Igualdad64, se puede verificar que entre el 1 de enero de 2003 y
el 31 de diciembre de 2009, en las situaciones de víctimas mortales, el agresor era
español en 326 casos y extranjero en 139. En ese período hubo 327 víctimas españolas y
142 extranjeras. La proporción de agresores extranjeros, respecto al total de aquellos de
64

Disponible en Internet en:
http://www.malostratos.org/images/pdf/010%20informe%20reina%20sofia.pdf
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los que se conoce la nacionalidad, fue del 29,9% y la de víctimas extranjeras del 30,3%.
La mayoría de las víctimas y de los agresores de nacionalidad extranjera eran
iberoamericanos, seguidos de los nacionales de países de la Unión Europea y africanos,
lo que se puede verificar con claridad en el gráfico siguiente.
Gráfico 2 – Agresores extranjeros según regiones entre 2003 y 2009

Fuente: III Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

En el año 2010 el 38% de las víctimas mortales eran extrajeras, lo que significa
una especial sobrerrepresentación, especialmente si se tiene en cuenta que la población
femenina extranjera suponía en ese año un 11,47% del total de la población femenina en
España y un 9,66% de la población femenina mayor de 15 años 65 . Estos datos
confirman que la violencia en la pareja es una de las principales formas de victimización
sufrida por las mujeres inmigrantes (Gracia, Lila y Herrero, 2010) 66 . Las mujeres
extranjeras presentan una incidencia de malos tratos que duplica la del conjunto de la
población femenina mayor de edad residente en España. Una relación que se mantiene
con independencia de que el maltrato se defina desde una perspectiva técnica o se
calcule a partir de la auto-clasificación de las propias mujeres (Fernández de Avilés, et
65

Datos contenidos en Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia
doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja en 2010, del Consejo del Poder Judicial.
66

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2009), en el proyecto de resolución Femmes
immigrées : un risque accru de violence domestique, hace una clara referencia a la especial fragilidad de
las mujeres inmigrantes realzando que las mujeres inmigrantes en Europa sufre una doble
discriminación, en razón de su género y origen. Además, en las sociedades con una fuerte cultura
patriarcal, ellas pueden estar expuestas a un mayor riesgo. Debido a las dificultades con el idioma y las
presiones familiares, las víctimas a menudo quedan aisladas, sin voz, con acceso limitado a los
mecanismos existentes para la protección de las víctimas de violencia domestica.
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al., 2008.). Las distintas fuentes disponibles revelan que, mírese desde la perspectiva
que se mire, (incidencia, denuncias, mortalidad, vulnerabilidad, etc.), la violencia en la
pareja afecta significativamente la comunidad inmigrante. Entre el 29 de junio de 2005
y el 31 de diciembre de 2009 en el 30,6% de las denuncias por violencia en la pareja las
víctimas eran extranjeras. Hasta diciembre de 2008 la proporción de víctimas
extranjeras fue siempre en aumento. Durante el año 2009 ese porcentaje descendió,
pasando del 33,5% en 2008 al 27,4% en 2009. Sorprendentemente, la distribución según
nacionalidad de los denunciados en el mismo período es igual al de las víctimas, el
30,6% eran extranjeros (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011-a).
En los tres primeros años de vigencia de de la Ley Integral aumentó el
porcentaje de víctimas mortales extranjeras (del 22,9% para un 44,3%), mientras que las
víctimas españolas el porcentaje experimentó una considerable disminución (del 77,1%
al 55,7%). El número de agresores extranjeros también aumentó, llegando a alcanzar el
38,6%, frente al 22,2% inicial, (Foro CON-FLUENCIA, 2011). Aunque la cifra de
femicidios arroja variaciones anuales significativas, al examinar la serie estadística de
los 8 últimos años se puede verificar que el número de mujeres españolas muertas
muestra una tendencia de descenso y con las mujeres extranjeras ocurre lo contrario.
Gráfico 3 – Víctimas mortales españolas y extranjeras entre el año 2003 y 2010
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Información disponible en Internet en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193049890202&idenlace=1244651462938&langua
ge=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIGU_listadoCategorias&title=Informaci%C3%B
3n+Estad%C3%ADstica
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En España, las tasas de mortalidad de las mujeres extranjeras a causa de la
violencia de pareja fueron mayores que las de las mujeres españolas en todos los años
del período 1999-2006, siendo el riesgo de morir a manos del compañero íntimo 5,3
veces mayor que el de una española. En una muestra de usuarias de los servicios de
atención primaria de salud, en el período 2006-2007, la prevalencia de violencia de
pareja sufrida durante el último año fue del 14,3% para las españolas y del 27,9% para
las inmigrantes. Las mujeres españolas e inmigrantes intentaron separarse del agresor en
proporción similar, sin embargo las inmigrantes denunciaron con más frecuencia,
aunque ello no supuso una garantía de resultados efectivos (Vives, et al., 2008).
3.3.2 Características del proceso de victimización de las mujeres
inmigrantes
La violencia en la pareja es una realidad que golpea con enorme severidad a las
mujeres inmigrantes, no sólo en términos cuantitativos sino también cualitativos si
tenemos en cuenta los factores adicionales que concurren en este colectivo y que
amplían exponencialmente la gravedad del problema, así como la desprotección de las
mujeres. Factores tales como una insuficiente información de los derechos, la ausencia
de redes familiares y sociales, un superior grado de dependencia del agresor, una
vulnerabilidad acrecida para las extranjeras en situación irregular o el origen de culturas
de origen más desigualitarias, contribuyen decisivamente para el incremento de la
incidencia de la violencia entre las mujeres inmigrantes.
Las interminables horas de trabajo, la exigencia añadida de asumir las tareas del
hogar y el cuidado de los hijos y una cierta tendencia, casi inevitable, a la guetización,
no facilitan la participación y el contacto con la sociedad autóctona y el acceso a la
información sobre derechos u obligaciones más si cabe si no se habla el idioma. La
suma de todas estas condicionantes provoca que muchas

mujeres inmigrantes se

encuentran aisladas, sin el apoyo o la información suficientes para intentar salir de la
situación de maltrato en la que viven (López, 2007). Los maltratadores se aprovechan
de la situación de vulnerabilidad, tanto afectiva como económica de las víctimas,
haciéndoles ver que ellos son lo único que tienen. La Organización Norteamericana
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Futures Without Violence

68

resume en nueve categorías las tácticas que los

maltratadores utilizan para controlar y someter a las mujeres: abuso emocional; abuso
económico; abuso sexual; coacciones y amenazas; uso de los/as niños/as; manipulación
sobre su ciudadanía o residencia; intimidación; aislar y minimizar y, por último, negar y
culpar a la mujer.
La inmigración por motivos económicos y laborales conlleva una acumulación
de factores de riesgo, tales como la ocupación de trabajos más precarios, la
discriminación en diferentes situaciones en el país de destino (en servicios públicos,
organizaciones privadas, espacios públicos), la búsqueda de redes de apoyo social tras el
desarraigo familiar, las barreras como el desconocimiento del idioma o las dificultades
de acceso a los servicios (Vives, et al. 2009; Agudelo, Gil, y Ronda, 2009).
No existe un perfil concreto de mujer inmigrante maltratada. No es cierto que el
maltrato afecte más a mujeres sin estudios, de clase baja o con personalidades débiles.
No obstante, se dan una serie de circunstancias en torno a la mujer inmigrante que
suponen un factor de riesgo, que podrían explicar el mayor número de muertes de
mujeres inmigrantes y que dificultan la ruptura del ciclo violento (Uría Pelayo, 2009).
En seguida, se indicarán algunos de los factores que contribuyen para que las mujeres
inmigrantes conformen un colectivo especialmente vulnerable a la violencia y que
justifican porque ostentan una dificultad superior a las mujeres españolas a la hora de
romper con el ciclo de violencia y, al mismo tiempo, originan que los agresores puedan
quedar impunes (Caro Hernández, 2004; Uría Pelayo, 2009; Rodríguez, 2010):
1. Diferencias culturales. La base sobre la que se construye la diferenciación de la
violencia en la pareja, la desigualdad entre hombres y mujeres, es encarada
como algo normal y perfectamente aceptable en muchas culturas de origen de las
mujeres, lo que origina que el recurso a la violencia se revista de legitimidad y
normalidad para los agresores y también para las víctimas;
2. Elementos estructurales derivados del fenómeno migratorio. Mientras que en
un primer momento la emigración era un fenómeno eminentemente masculino,
en la actualidad se habla de una feminización de la migración. En la gran
68

Power and Control Tactics Used Against Immigrant Women. Disponible en Internet en:
http://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/file/ImmigrantWomen/Power%20and%20Control%20
Tactics%20Used%20Against%20Immigrant%20Women.pdf
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mayoría de los casos la migración tiene un carácter económico, movida por las
expectativas de un trabajo que permita obtener recursos para su sustento y, a
menudo, de su familia, dejando atrás la situación de precariedad económica en
sus países de origen. Las mujeres normalmente experimentan el “Síndrome de
Ulises”, que se manifiesta principalmente en un sentimiento de soledad, de
fracaso y miedo por las situaciones tan difíciles por las que atraviesan. Este
síndrome es explicado por la situación “duelo migratorio” que muchas mujeres
suelen pasar cuando emigran. La mujer experimenta un gran desarraigo en un
país extraño, de costumbres ajenas, sin su familia y también, en su mayoría, con
sus expectativas frustradas. Este Síndrome surge también por situaciones de
estrés provocadas por la presión por satisfacer las expectativas depositadas en
ella por los familiares, dificultades para obtener trabajo, problemas con los
papeles y otras dificultades normalmente sentidas por cualquier inmigrante;
3. Situación administrativa irregular. Relacionada con la normativa de
extranjería es quizá el mayor obstáculo para que muchas mujeres inmigrantes
víctimas de violencia consigan liberarse de sus agresores y obtener protección de
las instituciones. La Ley en este sentido, viene a reconocer de forma expresa su
derecho a ser protegidas y tener acceso a los recursos en igualdad con las demás
mujeres, no obstante. Aún así, las mujeres temen que al hacer la denuncia eso
provoqué su expulsión del territorio nacional al que tanto les costó llegar y del
que depende no sólo su sustento económico sino también el de la familia que
quedó en el país de origen. En muchas ocasiones esta amenaza es utilizada por
los maltratadores para amedrentar aún más a sus víctimas;
4. Falta de redes familiares. La ausencia de las redes familiares y sociales de
apoyo con las cuales contar para informarse y disponer de auxilio. Muchas
mujeres están solas en España, sin familiares o amigos. Este aislamiento es
mayor si la mujer depende económicamente del agresor o tenga serias
dificultades lingüísticas;
5. Precariedad laboral. La actividad laboral de las mujeres migrantes se integra
en su mayor parte en tres grandes grupos: servicio doméstico; labores de
cuidado de la propia familia y el trabajo sexual. Sólo el primero de ellos es
reconocido por la normativa laboral como trabajo, pero no siempre existe una
relación laboral visible. La limitación del concepto de trabajo al empleo
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remunerado deja sin visibilidad a un número muy importante de mujeres
migrantes que, al no ser consideradas como trabajadoras, no acceden a los
derechos reconocidos para cualquier trabajador;
6. Instituciones públicas como amenaza. Percepción de las instituciones públicas
más como amenaza que como fuente de protección. Las mujeres temen no ser
creídas o a que la denuncia pueda afectar al proceso de regularización;
7. La edad de la violencia. Entre la población extranjera inmigrante, la mayoría de
los hombres tiene entre 20 y 49 años, la edad que da lugar a más violencia contra
la mujer, lo que se traduce en una mayor incidencia de casos.
3.3.3 España preocupada en defender las mujeres inmigrantes
Aunque las estadísticas indiquen que las mujeres inmigrantes estén muy
expuestas a la violencia en la pareja, comparativamente con las ciudadanas españolas,
no se puede decir que España sea un país hostil para las víctimas inmigrantes. En los
últimos años, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 en España han
sido implementadas una serie de medidas legales y otras que visan proteger estas
mujeres y atenuar los factores de riesgo que las afectan considerablemente. España
posee mecanismos legales muy importantes para una protección efectiva de este
colectivo de mujeres, incluso las indocumentadas, que la colocan en la vanguardia en
este ámbito69.
En el final de año 2005 Amnistía Internacional (Sección española) preguntaba:
Inmigrantes indocumentadas. ¿Hasta cuándo sin protección frente a la violencia de
género? Aquella organización de defensa de los Derechos Humanos manifestaba
preocupación sobre la persistencia de distinciones arbitrarias contra los derechos de las
69

Un mal ejemplo en este ámbito es Portugal, país que, como muchos otros en Europa, no dispone de
ninguna Ley Integral para la violencia de género y además no posee ningún mecanismo legal de
protección de las mujeres inmigrantes indocumentadas que, cada vez que se dirigen a una comisaría de
policía para denunciar, corren el riesgo de ser detenidas y expulsadas del país. Quizás por estos y otros
motivos, en lo que concierne a los femicidios en general la prevalencia en Portugal, por millón de
mujeres, es del 9,52, casi el doble de España, con 5,15 (Espluges, et al., 2010). Según datos conocidos
hasta el pasado día 11 de noviembre, entre el año 2004 y 2011 han muerto asesinadas 274 mujeres en
Portugal. Este año, en ya han muerto 19 mujeres, asesinadas a manos de su pareja (16) o ex pareja (3) y
se han producido otras 39 tentativas de asesinato. Recordemos que Portugal tiene una población de
diez millones y medio de habitantes. Datos disponibles en Internet en:
http://www.umarfeminismos.org/images/stories/oma/2011/Dados_Preliminares_Nov_2011.pdf
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mujeres inmigrantes indocumentadas, víctimas de violencia de género, añadiendo que la
obligación de los Estados de corregir de modo inmediato y sin dilaciones las políticas,
leyes o prácticas que constituyen o acarrean discriminación, está contenida en diversos
instrumentos internacionales de derechos humanos y ha sido desarrollada a través de sus
diferentes mecanismos. Mantener un trato discriminatorio, basado en la situación
administrativa de la mujer víctima, en relación al acceso a medios en materia de
protección, asistencia y rehabilitación establecidos, o exponer a las inmigrantes
indocumentadas a procedimientos que pueden afectar a su decisión de buscar
protección, con el consiguiente menoscabo de su derecho a acceder a justicia,
reparación y a los mecanismos que garanticen su vida y su seguridad personal, no son
compatibles con el principio de no discriminación en la protección de los derechos de
las mujeres ante la violencia de género.
Además Amnistía Internacional pedía a las autoridades españolas y agentes
involucrados en el combate a esta violencia para que asumiesen y pusiesen en práctica,
más allá del papel, el principio de no discriminación en relación a sectores de mujeres
sobre los que pesan riesgos y desventajas añadidos70. Con el paso de los tiempos, las
autoridades españoles han sabido hacer frente a las críticas y dieron pasos importantes
para una protección efectiva de este colectivo de mujeres:
a) La Ley Orgánica 1/2004, prevé que una de las líneas prioritarias de actuación
dirigida a prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, así como a
proteger a sus víctimas, es la que aborda la situación específica de las mujeres
inmigrantes. En este sentido, en su artículo 17, (Garantía de los derechos de las
víctimas) se garantiza los derechos de «todas las mujeres víctimas de violencia,
con independencia del origen, religión o cualquier otra circunstancia personal
70

Documento elaborado en el ámbito de las conmemoraciones del Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres. Amnistía Internacional afirmaba que las mujeres inmigrantes
indocumentadas sufrían obstáculos añadidos en la búsqueda de asistencia, protección y justicia, entre
las que refería: Discriminación en el acceso a los procedimientos de denuncia; discriminación en el
acceso a determinados recursos especializados; discriminación en el reconocimiento de ayudas
económicas específicas para víctimas de violencia en la pareja. Documento disponible en Internet en:
http://www.malostratos.org/images/pdf/inmigrantes_indocumentadas.pdf En el año 2007 Amnistía
Internacional - Más riesgos y menos protección. Mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de
género – volvió a hacer las mismas críticas aunque entonces reflejaba una mejoría en los
procedimientos administrativos que envolvían las mujeres inmigrantes indocumentadas. Documento
disponible en Internet en: http://cisas.org.ni/gestionderiesgo/files/mas_riesgos_menos_proteccion.pdf
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o social». Asimismo, los servicios públicos han de considerar de forma especial
el artículo 32, n.º 4, donde se establece que «en las actuaciones previstas en
este artículo se considerará de forma especial la situación de las mujeres que,
por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener mayor riesgo de
sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios
previstos en esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes,
las que se encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con
discapacidad»;
b) En el ámbito de la inmigración, con la aprobación del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000 (modificada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre),
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, se prevé que en las mujeres
extranjeras titulares de una autorización de residencia por reagrupación familiar,
que sean víctimas de violencia de género, pueden obtener una autorización de
residencia y trabajo independiente, desde el momento en que se hubiera dictado
a su favor una orden de protección o, en su defecto, informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género;
c) La Ley Orgánica 2/2009, en su artículo 31, añadió el derecho a autorización de
residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales. Las mujeres
extranjeras que se encuentren en situación irregular y sean víctimas de violencia
de género pueden solicitar una autorización de residencia y trabajo por
circunstancias excepcionales, a partir del momento en que se hubiera dictado
una orden de protección a su favor o, en su defecto, informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género 71 . Dicha
autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal72;
71

Sobre esta autorización el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Hoja Informativa n.º 42
(septiembre de 2011) aclara que esta es una autorización de residencia y trabajo por circunstancias
excepcionales que podrán obtener las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que se
encuentren en España en situación irregular. Además se explica otras cuestiones relativas a la
tramitación de esta licencia. Disponible en Internet en:
http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/documentos2/42.pdf
72

Estos y otros derechos de las mujeres inmigrantes están disponibles, en diez lenguas diferentes, en la
página de Internet del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047406938&language=cas_ES&pagename=Min
isterioIgualdad%2FPage%2FMIGU_contenidoFinal
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Como ya se ha referido con anterioridad, en diciembre de 2006 fue aprobado el
Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 20072008, en el que se señala que para la consecución de sus objetivos debe prestarse
una atención especial a aquellos grupos de mujeres que presentan mayor
vulnerabilidad, entre los que se incluyen las mujeres extranjeras, quienes al
hallarse en una situación de doble discriminación requieren un esfuerzo
adicional en la remoción de los obstáculos que impiden el ejercicio real y
efectivo de su estatuto de ciudadanía y repercuten en su calidad de vida;
d) También en 2007 fue aprobado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración
2007-2010, que incluye entre sus objetivos, facilitar la integración de las
mujeres extranjeras víctimas de la violencia de género73;
e) Para el período 2009–2012 el gobierno español aprobó el Plan de atención y
prevención de la violencia de género en la población extranjera inmigrante, el
cual plantea estrategias para superar las barreras de acceso a la información y los
recursos existentes, así como para incrementar la sensibilización social;
f) Por otro lado, en España existen diversos protocolos de actuación en los casos
de violencia de género en los que se contempla la situación específica de las
mujeres extranjeras. Así ocurre en el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y de Coordinación con los Órganos Judiciales
para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género
(2005)74, el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de
Género (2006)75 y el Protocolo de Actuación y Coordinación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y Abogados y Abogadas ante la violencia de
género (2007)76;

73

Plan disponible en Internet en:
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_1313_577775293.pdf

74

Disponible en Internet en: http://www.malostratos.org/images/pdf/prot%20actu.pdf

75

Plan disponible en Internet en:
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/protocoloComun.pdf

76

Plan disponible en Internet en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna
me1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1
244651958884&ssbinary=true
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g) Por último, hacer referencia al nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, publicado el día 30 de Abril de
2011 en el Boletín Oficial del Estado, en el que se determina que ninguna mujer
inmigrante (aunque ilegal) que sea presuntamente víctima de violencia de género
será expulsada. Desde el artículo 131 al 134 la protección a las mujeres
inmigrantes que son víctimas de maltrato se amplía y si están en situación
administrativa irregular podrán acceder a un permiso de residencia provisional
desde el momento en el que denuncie a su presunto agresor.
Con esta alteración al Reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España se pone un fin a las críticas de Amnistía Internacional que durante
varios años criticó vehementemente la Instrucción 14/2005 77 que regula la
aplicación de un procedimiento de control y sanción por infracciones previstas
en la Orgánica 4/2000 a las víctimas de violencia de género que acuden a una
dependencia policial a denunciar las agresiones sufridas. La Instrucción
establece que los funcionarios policiales, además de seguir el protocolo común
de trato a víctimas de violencia de género, ante la llegada de una víctima
extranjera averigüen si su situación es irregular y, en ese caso, sigan un
procedimiento que puede derivar en un expediente sancionador, e incluso en una
expulsión.
Según Amnistía Internacional (2007) esta disposición representaba un obstáculo
de gran envergadura, que era colocado precisamente en la puerta principal de
acceso a la justicia, que son las dependencias policiales. Con esta alteración se
pretende también para animar a perder el miedo a denunciar de las víctimas,
cuando esté en situación irregular, ya que podrá acudir a la policía o a los
juzgados a denunciar, sin ningún temor a ser expulsada.
Como hemos visto las autoridades españolas han implementado una serie de
medidas muy relevantes, dirigidas a la población extranjera, con el objeto de mejorar la

77

Instrucción número 14/2005, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre actuación de
dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género
en situación administrativa irregular. Disponible en Internet en:
http://www.icam.es/docs/ficheros/200602010020_6_4.pdf
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atención y la prevención desde una perspectiva global, lo que ha propiciado una mejor
respuesta frente a la violencia que afecta las mujeres inmigrantes.
Sin embargo, eso no termina de reflejarse en las estadísticas oficiales relativas a
femicidios. Hasta el día 21 de noviembre de 2011, en España, habían muerto 54
mujeres, victimas de sus parejas y 18 de ellas (33,3%) eran extranjeras, lo que sin duda,
continúa siendo un porcentaje demasiadamente elevado78.
Creemos que en el futuro se deberá apostar por una mejor difusión de
información sobre los derechos de las mujeres inmigrantes y sobre todos los recursos
que tienen a su disposición, en plan de igualdad con las ciudadanas españolas, porque
solo así se conseguirá rebajar las estadísticas.
Como se ha reconocido en el Informe de la 28ª Conferencia de Ministros
Europeos de Justicia79, sobre problemas de acceso a la justicia para grupos vulnerables,
«es innegable que los inmigrantes están en una situación diferente, y desventajosa, en
comparación con los ciudadanos de la nación en lo que se refiere al acceso a los
tribunales u otros órganos de Justicia, ya sea para cuestiones administrativas o de
intermediación (mediación y arbitraje). Las razones más obvias tienen que ver con las
dificultades lingüísticas, ya que el inmigrante es incapaz de hablar la lengua local o lo
hace con dificultad y, con mayor frecuencia, su falta de conocimiento de las leyes y
sistemas judiciales del país europeo de acogida».

78

Datos disponibles en Internet en:

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244656822298&ssbinary=true
79

Informe del Consejo de Europa, disponible en Internet en:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju28/MJU-28(2007)01ES-Espana.pdf
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III.

La policía como protagonista principal
«En una ocasión que él me había pegado fui a la policía…
Si va a denunciar, me dijo, va a haber un juicio…
Yo no quería esas cosas, y regresé a casa»80.

1. La legitimidad de la intervención del Estado
La violencia machista ejercida en el ámbito de una relación de pareja constituye
una grave violación de los derechos humanos básicos de las mujeres. La definición
actual de seguridad pública: «actividad dirigida a la protección de personas y bienes
(seguridad en sentido estricto) y al mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano,
que son finalidades inseparables y mutuamente condicionadas» (Izu Belloso, 1988), nos
conduce fácilmente a la conclusión de que, en consecuencia, la violencia machista tiene
que ser un objetivo prioritario para cualquier política públicas de seguridad.
La intervención del Estado en el territorio familiar está perfectamente
legitimada, no como un modo de imponer determinados valores inherentes a la propia
sociedad, pero si para garantizar los derechos humanos y proteger a las víctimas de la
violencia, responsabilizar a los culpables, impartir justicia y otorgar recursos a las
víctimas. Esta idea esencial ya la expuso en 1690 el filosofo británico John Locke en su
obra clásica «Two Treatises on Government» (Dos tratados sobre el gobierno civil). Un
Gobierno debe ser considerado como un instrumento de defensa de los derechos
fundamentales, en el que el derecho cívico más fundamental es el derecho a la vida y a
la seguridad física. Este es el fundamento moral y normativo del Estado y, por
consiguiente, su razón de ser. Los ciudadanos dejan en manos del Estado su derecho a
legislar y gobernar, pero a la vez parten del supuesto de que el Estado está a la altura de
sus compromisos básicos: proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos
(Parlamento Europeo, 2005).
Naciones Unidas, con la Resolución 2000/45, «condena todos los actos de
violencia sexista contra la mujer y, a este respecto, conformidad con la Declaración
80

Mujeres Inmigrantes y violencia de género (2007). Testimonio de una mujer peruana, inmigrante en
España.
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sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, exige que se elimine la violencia
sexista en la familia, en la comunidad y dondequiera que sea perpetrada o tolerada por
el Estado, y pone de manifiesto el deber que tienen los gobiernos de evitar el empleo de
la violencia contra la mujer y actuar con la necesaria diligencia para prevenir,
investigar y, de conformidad con la legislación nacional, castigar los actos de violencia
contra la mujer y adoptar medidas apropiadas y eficaces respecto de los actos de
violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado, por
particulares o por grupos armados o facciones en lucha, y proporcionar a las víctimas
el acceso a unos medios de reparación justos y eficaces y a una asistencia
especializada, incluida la asistencia médica»81.
En los últimos años ha aumentado exponencialmente la importancia del sistema
de justicia penal en la lucha contra la violencia en la pareja, que ha dejado de ser
percibido únicamente como un problema social para también ser visto como una misión
del sistema penal (Fleury-Steiner, et al., 2006). La aplicación de la justicia a través de
los tribunales y policía es una herramienta fundamental para hacerle frente a la violencia
de género, proteger las mujeres y castigar a los agresores. Esta es una intervención
represiva y disuasoria, a posteriori, o prevención secundaria, que se traduce en una
actuación del Estado que, habiendo fracasado con la prevención primaria, se tiene que
enfrentar a comportamientos violentos en las relaciones conyugales, a los que tiene que
dar una respuesta. Es, sobre todo, en este ámbito que podemos hablar de la existencia de
una verdadera intervención estatal, nunca exenta de criticas (Ferreira, 2005).
Con la interferencia del Estado en la esfera privada de la familia, se intenta
también que este tipo de violencia adquiera una mayor visibilidad, sin la cual
difícilmente serán eficaces las medidas de prevención o de promoción del bien estar de
las víctimas (Lourenço y Carvalho, 2001).

81

Resolución disponible en Internet en:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0655
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«Los policías me preguntaron que por qué había
aguantado tanto. Tenía miedo por ser ilegal y de que nadie
me creyera porque él siempre me decía, ¿dónde vas a ir tú?,
¿quién va a creer a una extranjera ilegal?»82

2. La importancia de la policía
La lucha contra la violencia en la pareja tiene que ser un objetivo global y
transversal que implique a las administraciones públicas de todos los ámbitos. Los
organismos e instituciones públicas deben ser el motor para la implementación de los
dictámenes que las leyes expresan, en orden a la igualdad y a la erradicación de la
violencia en la pareja. Tienen la obligación de ejecutar medidas firmes que permitan
implementar estrategias eficaces dirigidas a la prevención y erradicación de esta lacra,
bien como tienen una responsabilidad acrecida en orden a prevenir, denunciar y
sancionar las conductas violentas y discriminatorias.
La policía es la institución estatal que interviene de forma más directa en la
producción de la seguridad pública, tanto en su dimensión objetiva, mediante la
prevención y el control de la delincuencia, como en su dimensión subjetiva en la gestión
del miedo y el sentimiento de seguridad.
Como guardiana de los derechos y libertades de los ciudadanos, a la policía le
incumbe desempeñar un papel fundamental en la protección de las mujeres víctimas de
violencia en la pareja. En lo que respecta a la protección de las mujeres eso significa,
por ejemplo, que la policía debe responder de forma no discriminatoria a las amenazas
contra la vida, la libertad y la seguridad personal de las mujeres en el contexto de la
violencia de género (Consejo de Europa, 2009-a).
Además, la policía es uno de los símbolos más visibles de la intervención del
Estado en el ámbito de la violencia en la pareja. Muchas veces es la primera institución
donde las víctimas de violencia de género se dirigen y es frecuentemente llamada para
actuar en conflictos familiares. Como se puede verificar en el cuadro siguiente, en los
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Testimonio de una mujer marroquí. Mujeres inmigrantes: más riesgos, mayores desventajas ante la violencia de
género. Consultado en Internet el 01 de Septiembre de 2011. Disponible en:
http://www.granpanal.com/content/view/569499/Mujeres-inmigrantes-mas-riesgosmayores-desventajas-ante-laviolencia-de-genero.html
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años 2009 y 2010, la gran mayoría de las denuncias por violencia de género (78,6% y
79,49%) derivaban de atestados policiales.

Denuncias presentadas en los años 2009 e 2010

2009
Total

2010

% Vertical

Total

% Vertical

Presentada por la víctima

10.872

8

11.158

8,32

Presentada por familiares

451

0,3

487

0,36

Atestados policiales

106.516

78,6

106.594

79,49

Parte de lesiones

16.138

11,9

14.640

10,92

Servicios asistencia / Terceros

1.563

1,2

1.226

0,91

135.540

100

134.105

100

Total

A pesar del constante aumento de servicios especializados de apoyo social y
protección de las mujeres víctimas de violencia, se puede decir que la policía posee la
llave 83 para una respuesta efectiva al problema de la violencia de en las relaciones de
pareja y puede desempeñar un papel preponderante en la protección de las víctimas y en
la defensa de sus derechos. Aunque no sea el único medio disponible para terminar con
la violencia, lo cierto es que la implicación de esta institución es fundamental, en la
medida en que simboliza el rechazo y la desaprobación social hacia ese tipo de (Holder,
2001; Gracia, García, y Lila, 2010).

83

Naciones Unidas (2003). Estratégias de combate à violência doméstica. Manual de Recursos
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«Después de saber que estaba embarazada, el cambió.
No más palabras dulces y amables… Me pegaba y tiraba cosas.
Hasta quiso matarme. Una vez levantó una mesa y me la aventó…
Sobreviví. Esa misma noche nos peleamos. Utilizó una escoba para
golpearme varias veces. Tenía moratones por todas partes.
Tuve un dolor tan intenso, como nunca antes había sentido…»84

3. Requisitos para un ben servicio de la policía
3.1

Prevenir la victimización secundaria

La violencia contra la pareja es una conducta continuada en el tiempo, que solo
suele denunciarse después de varios actos de malos tratos y cuando los organismos
públicos toman conocimiento de las situaciones su actuación se centrará en interrumpir
el proceso de victimización e impedir futuros episodios violentos. Aún así, este
momento constituye una oportunidad única para intervenir, romper el ciclo de violencia
y garantizar protección a las víctimas.
El carácter generalizado de este problema social indica que cuando la sociedad
se entera de los actos de violencia en la pareja las intervenciones deben ser eficaces de
manera a conseguir reducir la victimización. Los profesionales de policía que efectúan
atención a las víctimas desempeñan un cometido de extrema importancia. El primer
contacto con las víctimas es fundamental para el suceso de todo el proceso, pues es aquí
que se va a definir claramente la capacidad de respuesta de la institución.
A pesar del evidente avanzo que las policías, un poco por todo el mundo, han
registrado en la lucha contra la violencia de género y protección de las víctimas, a
menudo se oyen voces críticas que arremeten contra la débil capacidad de intervención
por parte de los organismos policiales y por fracasaren en la protección de las víctimas y
así contribuir para la reincidencia de la violencia.
Uno de los aspectos que más contribuye para el descrédito de la policía es el
escepticismo de las víctimas, y de la población en general, en su actuación y su

84

Testimonio de mujer entrevistada en Tailandia. Organización Mundial de la Salud (2005)
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verdadera capacidad para garantizar su seguridad 85. Otra crítica que normalmente es
señalada a la policía está relacionada con la falta de interés que normalmente
demuestran los policías por los casos de violencia en la pareja, lo que es justificado con
la cultura predominantemente masculina que existe en la policía y que tiende a
minimizar estos casos, existiendo alguna reluctancia en intervenir y además no creen en
la utilidad de su actuación porque las víctimas, muchas veces, vuelven con el agresor y
quitan la denuncia86. Los críticos señalan que los policías comparten dos de los mitos
más comunes que ayudan a mantener la invisibilidad de la violencia: la preocupación
con la privacidad de las familias y la creencia de que las agresiones domesticas son
conflictos familiares y no verdaderos crímenes.
Una intervención eficaz es fundamental, porque las víctimas de violencia en la
pareja, por lo general, están involucradas en relaciones en las que la revictimización, o
victimización secundaria, es un hecho muy frecuente (Mears, 2003). La victimización
secundaria conlleva que la mujer sea duplamente víctima, cuando recurre a los servicios
públicos y recibe un trato incomprensivo, inadecuado e injusto y hasta se la podrá
acusar de ser responsable de lo ocurrido, haciendo con que tenga de revivir nuevo
maltrato, con el agravante que esta nueva victimización se da por parte de instancias de
las que espera ayuda y apoyo.
Las víctimas de violencia por parte de su pareja son similares à las otras víctimas
de crímenes violentos, en la medida en que pretenden, por un lado, frenar la conducta de
sus agresores y, por otro, un sistema judicial capaz de protegerlas, proporcionándoles
85

En una encuesta de marzo de 2004, realizada en España, por el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), ya anteriormente referida, se incluyó la pregunta ¿cree usted que la mujer que denuncia malos
tratos por parte de su pareja, puede tener mucha, bastante, poca o ninguna confianza en las autoridades
(comisarías, juzgados, etc.)? En respuesta a ella casi el 60% de las personas entrevistadas respondieron
poca (47,4%) o ninguna (11,9%) confianza. Aunque las personas no confíen mucho en las instituciones,
en la pregunta 12 el 49,2% de las personas respondió que la policía es la institución que puede
prestarles ayuda más eficaz a las mujeres víctimas, solo suplantada por el Estado, con 56,0%. De referir
aún otro dato interesante de esta encuesta y que demuestra como la sociedad española está
sensibilizada con este tema, ya que el 96,5% de las personas respondió que es totalmente inaceptable la
violencia doméstica hacia las mujeres (pregunta 11).
86

Esta era una de las críticas más comúnmente dirigida a los cuerpos policiales hace algunos años atrás
que apuntaban a que los agentes policías veían la violencia en la pareja como “asuntos familiares” y,
como tal, no se involucran. La resistencia de los agentes policiales a intervenir estaba era provocada por
la idea de que la intimidad de los hogares es sacrosanto, sobre todo en los hogares de donde los
hombres son dominantes y las mujeres sumisas (Payne y Wermeling, 2009).
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seguridad. Algunos estudios indican que determinados procedimientos policiales, como
la detención del maltratador y su acusación, reducen la reincidencia (Sherman y Berk,
1984). Es fundamental que los profesionales de la policía tengan siempre bien presente
de que si escuchan las preocupaciones de una mujer y fracasan en su protección y
apoyo, pueden contribuir para su revictimización. Si con anterioridad una mujer acudió
a la policía y obtuvo una respuesta inapropiada, el escepticismo se apoderará de ella y
muy probablemente se resignará y no denunciará a su agresor (Matos, 2001). Para ello
deberán conseguir propiciar una respuesta con la máxima sensibilidad, calidad y
eficiencia en la atención y protección a las víctimas y evitar las actuaciones que
supongan un incremento de la victimización87.
Todos los profesionales de policía involucrados en la atención a las mujeres
víctimas deberán evitar respuestas que aumentan el malestar de las mujeres afectadas y
que minimicen los hechos. Además, no podrán tener actitudes hacia las víctimas, como
la descalificación, el descrédito, la falta de empatía, la imposición de ritmos y/o
actuaciones, etc., ya que favorecen la revictimización. Si la policía no es capaz de
ofrecer una atención a las víctimas, con calidad y cualificada, a través de los
procedimientos de sus profesionales, difícilmente dará una respuesta adecuada a sus
reales necesidades, aunque posea todas las condiciones materiales para hacerlo.

3.2

Requisitos básicos para la atención a las víctimas

Para conseguir prestar una atención preferente, aumentar su sentimiento de
seguridad y garantizar una verdadera protección de las mujeres que han sido objeto de

87

En el año de 1985 el Consejo de Ministros del Consejo de Europa manifestaba preocupación sobre la
posición de la víctima en el marco del Derecho penal y del proceso penal, debido al funcionamiento del
sistema que tiende a veces a incrementar y no a disminuir los problemas de la víctima. Entre otras
recomendaciones el Consejo de Europa instaba a los Gobiernos de los Estados miembros para
implementar algunas medidas a nivel policial: «Los funcionarios de policía deberían estar formados para
tratar a las víctimas de modo compresible, constructivo y tranquilizador; la policía debería informar a la
víctima sobre las posibilidades de obtener asistencia, consejos prácticos y jurídicos, reparación de su
perjuicio por el delincuente e indemnización por el Estado; la víctima debería poder obtener información
sobre la suerte de la investigación policial y en todo informe sometido a los órganos encargados de la
persecución, la policía debería formular un atestado tan claro y completo como fuera posible sobre las
lesiones y los daños sufridos por la víctima». Recomendación disponible en Internet en:
http://javeriana.edu.co/juridicas/menu_lat/documents/RECOMENDACION85-11.pdf
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comportamientos violentos en el ámbito familiar, los cuerpos policiales deberán
(Naciones Unidas, 2003; Naciones Unidas, 2010 y Ministerio del Interior, 2010):
a) Proporcionar a las víctimas una respuesta policial de la mayor rapidez y
eficacia en las situaciones de riesgo;
b) Prestar una respuesta policial de la máxima sensibilidad, calidad y eficiencia
en la atención profesional a las víctimas, que vaya al encuentro de la
naturaleza y las características del crimen cometido, de las necesidades y
pretensiones de las mujeres y que contribuya para paliar los efectos
traumáticos provocados por los malos tratos;
c) Evitar las actuaciones que suponen un incremento de la victimización,
especialmente la duplicidad de intervenciones;
d) Proteger las víctimas e investigar adecuadamente los crímenes cometidos,
reunido todas los datos que puedan contribuir para punir el autor de los
malos tratos;
e) Informar las víctimas, que están desorientadas y confusas, proporcionándoles
información clara y accesible sobre los derechos reconocidos en la ley, los
recursos jurídicos y de otro tipo existentes para la efectividad de tales
derechos en el ámbito territorial correspondiente;
f) Conducir las victimas para las instituciones de apoyo social y jurídico que
pueden ayudarlas;
g) Fomentar una buena relación y coordinación interinstitucional con los
recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo jurídico,
asistencial y psicológico a las víctimas;
Más allá de estos principios primordiales, existen otras normas que deberán ser
seguidas por todos los policías en las ocurrencias de violencia en la pareja en el
momento de contactar con las víctimas (Naciones Unidas, 2003; Naciones Unidas, 2010
y Ministerio del Interior, 2010):
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a) La atención en comisaría88 deberá ocurrir en local condigno que garantice la
comodidad y privacidad de la mujer, para que esta pueda hablar de su
problema. Deberá de establecerse una relación de proximidad, para que la
mujer pueda confiar en la actuación de la policía, garantizándosele total
confidencialidad;
b) Separar rápidamente a las partes y adoptar medidas para garantizar la
seguridad de la víctima, incluidos los niños que estén presentes;
c) Verificar la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores
en relación con la víctima y el agresor, así como los antecedentes de este
último y posibles partes de lesiones de la víctima remitidos por los servicios
médicos;
d) Comprobar la existencia de medidas de protección establecidas con
anterioridad por la autoridad judicial en relación con las personas implicadas
e) Ayudar a cualquier parte a obtener asistencia médica, de ser necesario;
f) Determinar si el idioma es un obstáculo y proveer los servicios de un
traductor cuando sea necesario;
g) Reunir y preservar pruebas de conformidad con los procedimientos de
investigación del servicio de policía, que deberán incluir notas detalladas de
las acciones y expresiones de las partes89;

88

Naira Navarro (2006) afirma que la atención que se le da las víctimas en comisaría, a la que llama de
acogida, tiene gran importancia el respeto con el que se debe trabajar con las víctimas. Las víctimas que
son atendidas en un primer momento por los agentes policiales pueden encontrarse en una situación
psicológica de ansiedad, incertidumbre, miedo, y sentirse solas y desbordadas por la situación. Por eso,
los agentes deben mostrarse receptivos, facilitando la escucha, la transmisión de confianza y el apoyo
incondicional, ofreciendo a la víctima el acceso sencillo a cualquier prestación, o ayuda que por la
situación en que se encuentre pueda prestársele y transmitiendo la información sobre sus derechos, la
marcha de las investigaciones, etc.
89

Es muy importante la recogida de pruebas inmediatamente después de haberse cometido el delito. A
esta se la llama la “hora de oro”, ya que las pruebas recabadas durante este periodo afectarán
directamente a la decisión de iniciar o no acciones judiciales. La recogida de pruebas fotográficas
también es fundamental, en especial porque la víctima podría decidir no testificar o podría cambiar de
opinión al respecto (Consejo de Europa, 2008)
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h) Realizar un informe de incidencias detallado, independientemente de si se
presentan cargos o no y registrar esa información en el sistema de
información del servicio de policía para futura referencia90;
i) Realizar entrevistas detalladas con todas las víctimas y testigos;
j) Ayudar a la víctima con un plan de seguridad personal;
k) No utilizar expresiones que provoquen un distanciamiento con la víctima,
que puedan herir su sensibilidad, que la desanimen a continuar con la
denuncia o que la hagan sentirse culpada;
l) No sugerir a la víctima que intente remediar la situación y regresar con el
agresor;
m) Emplear palabras que la tranquilicen y le transmitan una idea de seguridad,
dejándola expresar libremente sus sentimientos.
Resumiendo todo lo que se dijo antes, para prestarles un buen servicio a las
mujeres víctimas de violencia en la pareja, los agentes policiales deberán participar en la
conversación de manera activa, estimular a las víctimas para que expresen sus
sentimientos, proporcionar información completa, valorar aquellos casos en los que sea
necesaria una ayuda complementaria y, sobre todo, tratar a las víctimas con sumo
respeto a su situación personal, a sus derechos y a su dignidad (Navarro, 2006).
3.3

Denuncia y protección de las victimas

Como ya hemos visto, la violencia contra la pareja no es una forma de violencia
más, es una conducta que no suele denunciar-se, y si se denuncia, las victimas
frecuentemente perdonan a los agresores, antes de que el sistema penal sea capaz de
actuar (Echeburúa y Redondo, 2010). La concreción de la denuncia contra el agresor es
un punto de referencia sobre el alcance de las medidas a tomar, de los compromisos
institucionales y judiciales sobre la cuestión y de la actitud de la propia mujer ante su
dramática situación.
90

En materia de violencia en la pareja la obtención de pruebas es de extrema importancia para la
efectiva punición de los agresores y la salvaguarda efectiva de los derechos de las víctimas. Esta es una
tarea que puede revelarse muy difícil de concretizarse, máxime cuando la víctima decide no cooperar,
no existen heridas visibles ni testigos. La víctima puede terminar por culpabilizarse o atestiguar
favorablemente al agresor, lo que hace que la recogida de pruebas asuma una tan grande importancia.
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La presentación de la denuncia puede incluso suponer un nuevo drama, una
situación en la que la violencia, la humillación o la incomprensión pueden surgir. Puede
ser otra forma de victimización, de temores, de contradicciones, puesto que, en no pocos
casos, se trata de denunciar a un hombre con el que convive o ha convivido e, incuso, al
que aún tiene aprecio o amor (Morillas, et al., 2006).
Las denuncias por violencia contra la pareja han experimentado un desarrollo
creciente en los últimos años pero, aun así, se considera que constituyen la punta de un
iceberg que no representará más del 30% de los casos reales, lo que hace que sea
considerado un delito oculto y que exista una enorme bolsa de maltrato oculto y que la
mayoría de las víctimas o no se atreven a denunciar por temor o subestiman el riesgo
que corren (Echeburúa y Corral, 2009). Además, en la mayoría de las situaciones,
ocurren muy tarde, años después de sufrir el maltrato.
La discrepancia entre las estadísticas y la realidad queda patente en el hecho de
que, por ejemplo, en España, las autoridades judiciales no tuvieron constancia de la
situación de malos tratos previa en el 70% de las muertes de mujeres por violencia en la
pareja ocurridas en el 2010 (Consejo del Poder Judicial, 2011). Como se puede ver en el
gráfico siguiente, entre el año 2005 y el año 2010 esa tasa nunca fue inferior al 60%.
Gráfico 4 - Porcentaje de casos de femicidio con previa denuncia por malos tratos

Fuente: Consejo del Poder Judicial (2011)

Las razones por las que las mujeres no denuncien la violencia que sufren, o no
informen de su ocurrencia, pueden ser tanto de origen social como individual y van
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desde el miedo del agresor; la desconfianza en la actuación de la policía 91 y de los
tribunales; el deseo de no perjudicar al agresor (por la dependencia emocional hacia
éste) y de no causar problemas a los hijos; el temor a la desintegración de la familia; la
dependencia económica (falta de recursos económicos, falta de vivienda, etc.); la no
aceptación del fracaso de la relación de pareja; la consideración de que lo que ocurre en
la pareja es un problema privado (y no un delito) que atañe sólo a la familia; el sentirse
parcialmente culpable del fracaso de la relación; la tolerancia social hacia el agresor y/o
la falta de respuesta del entorno de la víctima a este tipo de violencia y las dificultades
para que las propias víctimas, el entorno (y a veces los/as profesionales) identifiquen
como tal ciertas formas de violencia (sobre todo la psicológica y la sexual) (Garrido,
Stangeland y Redondo, 2006; Ferrer, Bosch, y Riera, 2006).
En el estudio realizado por (Morillas, et al., 2006), Sobre el maltrato a la mujer.
Una serie de 338 casos, solo el 19,3% de las víctimas afirmó que no habían denunciado
los malos tratos. Sobre las razones indicadas para no haberlo hecho, se apuró:
1. la mayoría, un 30,5%, alude al empoderamiento de la situación – “empeoraría
las cosas”, “miedo a que se ponga más agresivo”, “miedo a represalias”, “pánico
a la reacción de él”, “por miedo a recibir más palos y a que me eche de casa”,
“por miedo a la expulsión de España” 92;
2.

La segunda en orden cuantitativo se refiere a la propia voluntad de la mujer –
“creo que no sirve para nada”, “no sirve para nada”, “no he querido”, “pensaba
que la culpable era yo”, “por no dar espectáculo”, ni publicidad a la gente”.

91

En España, este año ya han sido asesinadas 54 mujeres a manos de sus parejas y solo 14 (25,9%)
habían denunciado. Datos disponibles en Internet en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244656822298&ssbinary=true
92

En el informe de Amnistía Internacional (2007) se pude leer que el miedo a que la denuncia en una
dependencia policial les acarree la apertura de un expediente sancionador según la normativa de
extranjería, puede ser un factor de mayor invisibilidad de los abusos que sufren las mujeres inmigrantes.
Profesionales de atención a víctimas de violencia de género, tanto del ámbito de la asistencia como del
ámbito policial, han transmitido a Amnistía Internacional su convencimiento de que muchas mujeres no
llegan a los recursos disponibles a favor de las víctimas de violencia de género, en parte por
desconocimiento de tales recursos, pero muy a menudo por miedo a las consecuencias de “hacerse
visible” y por la desconfianza en las instituciones. El convencimiento de que buena parte de las mujeres
en situación de irregularidad no llega a los recursos, y aún menos a los cauces para acceder y obtener
justicia, es una constante en las entrevistas a profesionales del ámbito de la asistencia y de la protección
a las víctimas de violencia de género.
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3. Compartiendo porcentaje, 13,6%, se presenta la familia – “falta de apoyo
familiar”, “no disgustar a mis padres”, “por mis hijos” y la relación de pareja –
“porque no creía que la causa fuera él”, “no perjudicarle, creo que está
pasándolo mal por problemas”, “pensaba que iba a cambiar”, “por lástima”, “por
compasión hacia mi marido”, “porque lo quería”, “porque yo lo quiero y sé que,
a veces, es por otras circunstancias”;
4. Con números bastante más bajos se sitúa la “dependencia emocional y
económica”, la información policial – “la policía dijo que no había pasado
nada”, “la única vez que fui no recogieron la denuncia”. Además son indicadas
otras justificaciones como las amenazas, la creencia de que todo se va a arreglar,
dificultad de pruebas y la edad – “ya tan mayor para qué. Antes no sabía qué
hacer”.
La denuncia supone hacer trascender el problema del ámbito privado al público
y puede constituir una amenaza a la identidad del agresor, que puede desatar en él una
reacción visceral e incluso precipitar un desenlace dramático para la víctima. Una
denuncia por malos tratos o el mero abandono del hogar suponen para el maltratador,
acostumbrado a actuar en la impunidad y en el silencio, una exhibición pública de su
condición en un momento histórico en que sus conductas ya no gozan de permisividad
social (Echeburúa y Corral, 2009).
La policía puede desempeñar un papel muy importante para animar a las mujeres
víctimas de violencia a denunciar93. Ahora bien, después de la denuncia tiene que haber
una respuesta efectiva por parte de la policía que garanta la seguridad de la seguridad de
la víctima y demás personas con las que existan vínculos familiares, sociales o de otro
tipo, y que esos procedimientos permitan además prevenir futuros actos de violencia
(Naciones Unidas, 1998).
La policía trabaja con las víctimas, los infractores, los testigos y las pruebas y su
actitud y respuesta ante todos los implicados pueden tener un impacto decisivo en el
93

Como ejemplo de esta importante tarea que la policía puede y debe desempeñar, se puede
mencionar la campaña lanzada este mes de noviembre de 2011, por el Cuerpo Nacional de Policía, con
motivo de las conmemoraciones del Día Internacional contra la Violencia hacia la mujer. El Cuerpo
Nacional de Policía, aprovechando las redes sociales, lanzón una campaña pidiendo a las víctimas de la
violencia de género que denuncien. Disponible en Internet en:
http://www.policia.es/prensa/20111124_3.html
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desarrollo de los acontecimientos, incluso la prevención de futuros actos violentos y la
protección de las víctimas. En situaciones de actos reiterados de violencia en la pareja la
respuesta de la policía puede ayudar a las víctimas a abandonar una relación violenta o,
de lo contrario, éstas, al considerar que nada ni nadie puede ayudarlas, pueden seguir
padeciendo malos tratos (Naciones Unidas, 2010).
La policía deberá dedicar especial atención a los riesgos de seguridad inherentes
a las decisiones que conlleven sanciones no privativas de libertad o condenas
semiprivativas de libertad y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de las víctimas y de sus familias y para protegerlas contra la intimidación y
las represalias por parte del agresores. En lo que se refiere a las mujeres inmigrantes la
policía deberá redoblar sus esfuerzos ya que, como hemos visto con anterioridad, son
las más vulnerables y además existe una gran desconfianza de estas hacia la policía,
sobre todo las que están en situación irregular. La desconfianza se torna en miedo a la
expulsión si se visibilizan y, en algunos casos, temen que por su “culpa” expulsen a su
pareja o les arrebaten a sus hijos.
3.4

Como prevenir los femicidios

Las muertes ocasionadas por violencia en la pareja constituyen un importante
porcentaje del total de mujeres asesinadas todos los años en el mundo y son
mayoritariamente cometidos por el hombre y cuando es la mujer quien lo practica, eso
ocurre sobretodo en situaciones de agotamiento de esta, típicamente después de años de
una relación en la que la mujer y/o sus hijos fueron víctimas de abusos parte del
cónyuge asesinado (Almeida, 2004).
Cuestiones como la idea de posesión, malos tratos frecuentes y continuados a lo
largo de la relación, separaciones o celos exagerados están, normalmente, asociados al
asesinato de las mujeres, a manos de sus compañeros. La mayoría de los asesinatos
ocurre cuando las mujeres intentan huir del control de sus agresores, que sienten que
van a perder algo de su propiedad y para “lavar su honra”, cometen el acto delictivo.
Los femicidios, generalmente, están asociados a un historial de de malos tratos que a su
vez es considerado el principal factor de riesgo por la criminología comparada (Cusson
y Marleau, 2006).
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El riesgo aumenta si ha habido con anterioridad un aumento creciente de los
episodios violentos, si ha habido agresiones o amenazas con armas u objetos
contundentes, si el hombre no acepta radicalmente la separación, si ejerce conductas de
acoso, si consume alcohol y drogas o si presenta alteraciones psicopatológicas, celos
infundados, impulsividad extrema, dependencia emocional, depresión, etc. (Echeburúa
y Corral, 2009)94.
Para los policías y todos aquellos que trabajan en instituciones dedicadas a la
protección de las mujeres víctimas de malos tratos, evaluar el riesgo que envuelven las
relaciones es una tarea esencial, inclusive para que se puedan aplicar posibles medidas
restrictivas del agresor y de protección inmediata de la víctima.
La valoración del riesgo en cada caso es una tarea fundamental que la policía
tiene que ejecutar siempre para garantizar una efectiva protección de las víctimas. La
valoración del riesgo tiene que centrarse en la peligrosidad de los agresores (gravedad
del trastorno psicológico, consumo de drogas, violencia como forma habitual de
relación, etcétera) y en la vulnerabilidad de las víctimas (edad muy joven o muy mayor,
nivel de estudios y de trabajo bajo, apoyo social escaso, etcétera), así como en el tipo de
interacción entre unos y otras (Echeburúa, Fernández-Montalvo y Corral, 2009).
Una estrategia realista para la prevención de los femicidios deberá pasar por
incitar a la policía a considerar, en primer lugar, la gravedad de la violencia anterior, en
segundo lugar, el factor tiempo, en tercer lugar, la disponibilidad de armas de fuego con
el fin de anticipar el peligro, para proteger a la víctima y neutralizar al agresor
comparada (Cusson y Marleau, 2006).
En seguida podremos consultar un cuadro con los principales indicios que
aumentan el riesgo de femicidio y los factores que deben ser llevados en consideración
por la policía a la hora de intentar para prevenirlo.

94

Las estadísticas de los Estados Unidos indican, con claridad, que el femicidio es más probable en dos
momentos: cuando la mujer se dispone a abandonar la relación y poco tiempo después de la separación
(el periodo de riesgo más relevante se prolonga hasta dos años después). En el caso de los homicidios
contra la pareja, los malos tratos habituales, el abandono y los celos (o las conductas controladoras
extremas) constituyen una trilogía letal (Garrido, 2002).
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Cuadro 2 – Indicios que aumentan el riesgo de femicidio y factores para prevenirlo

Indicios que aumentan el riesgo de
femicidio

Factores que hay que tener en
cuenta para prevenir el femicidio

1. El hombre ya amenazo su mujer con 1. La peligrosidad de las discusiones
aumenta en con la presencia de un
un arma y la amenazo de muerte.
arma de fuego.
2. Él tiene un arma de fuego en casa.

2. La violencia no letal es un
prenuncio del asesinato, sobre todo si
ella es grave.

3. ÉL ya ha intentado estrangularla.

3. El aumento de la frecuencia y de la
gravedad de la violencia es otra señal
inquietante.

4. ÉL tiene celos constantemente y 4. Las amenazas de muerte hechas por
controla todos os los actos y gestos de un alcohólico posesivo deberán ser
la mujer.
llevadas en consideración.
5. La violencia aumenta en gravedad y 5. Una mujer cruelmente agredida
puede volverse peligrosa para su
frecuencia.
compañero, sobre todo si existe un
arma de fuego en casa.
6. Él forzó su mujer a tener relaciones 6. El peligro de asesinato alcanza el
auge durante la ruptura y en los dos o
sexuales.
tres meses siguientes.
7. Él consume abusivamente alcohol y/o 7. Los desesperados y los suicidas no
drogas.
son solamente peligrosos para ellos.
8. Él le pegó cuando ella estaba 8. La visita de la policía durante un
episodio de violencia disminuye la
embarazada.
probabilidad de que ocurran nuevas
agresiones.
Fuente: Cusson y Marleau (2006)
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Con base en los indicios referidos en el cuadro anterior, Cusson y Marleau
crearon seis principios que deberán ser respetados en cualquier intervención de los
agentes policiales en situaciones de violencia en la pareja:
1. Incitar las víctimas a llamar a la policía cuando ocurran episodios de malos
tratos, lo que contribuirá para la disminución del peligro de reincidencia.
Para incitar la víctima, sus familiares, los amigos o los vecinos a llamar a la
policía, los agentes deberán actuar siempre con rapidez, cortesía, firmeza y
equidad, lo que acabará por saberse y las personas no dudarán en llamar;
2. Distinguir los niveles de violencia y anticipar el peligro. La frecuencia y la
gravedad de episodios anteriores suministran indicios importantes para
conseguir evaluar la intervención acorde con el nivel de peligro;
3. Si el peligro es diminuto, la intervención de una tercera persona deberá
procurar el apaciguamiento y escuchar ambas partes. Esa tercera persona
podrá no ser obligatoriamente policía, puede ser un familiar o amigo;
4. Cuando el peligro es elevado, la intervención deberá dirigirse a la
neutralización del agresor y protección de las víctimas. En situaciones de
peligro eminente la víctima deberá ser protegida utilizando todos los medios
posibles y el agresor deberá ser constantemente controlado;
5. El factor tiempo deberá tenerse siempre en mente. Medidas urgentes deberán
ser tomadas a partir del momento en que el individuo reaccionar a la ruptura
con amenazas graves. La separación es uno de los momentos más peligrosos
para las mujeres, por lo que es fundamental vigilar el agresor y, si es
necesario, arrestarlo. La mujer deberá ser concienciada para el peligro y
estimulada para utilizar todos los recursos que tiene a su disposición;
6. Las armas de fuego que los agresores tengan en su posesión deberán ser
sistemáticamente confiscadas. Un arma de fuego podrá hacer la diferencia
entre la vida y la muerte. El acto de aprehender esas armas es una medida
preventiva que deberá ser siempre adoptada95.
95

Almeida (2004), en una investigación realizada en Portugal, analizó 59 casos de femicidios ocurridos
durante el año de 1990 y llegó a la conclusión de que en 34 de los casos fueron usadas armas de fuego,
19 de las cuales estaban ilegales.
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IV. El modelo del Cuerpo Nacional de Policía

Así duermo, me llevo una manta y junto con mis hijos
paso la noche en el frío porque me pegaba demasiado; me tenía
que llevar a mis hijos para que no les pegue…Me perdía hacia el
cerro, así amanecía… Más de diez veces he dormido en el cerro…” 96

1. Violencia en la pareja. Una prioridad para el Cuerpo
Nacional de Policía
En España, sobre todo en la primera década de este siglo se incrementaron
significativamente las medidas y acciones concretas que visaban la defensa de las
mujeres en el ámbito de la violencia en la pareja. Los cuerpos de seguridad españoles no
fueron excepción. El significativo aumento de casos delictivos y, principalmente, de la
visibilidad del fenómeno, determinó que en el seno del Cuerpo Nacional de Policía
(CNP) se concediera una atención prioritaria a esta temática, como se puede inferir de
sus Líneas Estratégicas de Actuación97, en las que aparece configurada como una de las
grandes líneas de actuación la mejora de la seguridad ciudadana y protección de
colectivos de riesgo, así como la mejora de la protección de las víctimas de los delitos
cometidos en el ámbito familiar.
Actualmente existe un importante número de recursos materiales y humanos,
con formación especializada y actualizada, que se dedican de manera exclusiva y
permanente a la lucha contra la violencia de género, en todas sus manifestaciones. El
CNP está plenamente concienciado de la gravedad de este fenómeno y su carácter
interdisciplinar e integral, en el que se hace del todo necesario establecer acciones
preventivas, tendentes a la detección y prevención de manifestaciones de violencia de
género, como acciones represivas y de auxilio a las víctimas (Diaz, 2009).

96

Testimonio de mujer entrevistada en Tailandia. Organización Mundial de la Salud (2005)

97

Documento disponible en Internet en:
http://www.ociocritico.com/oc/actual/canales/diario/nacional/estrategia_policia.pdf
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«La primera vez estaba embarazada de mi segundo hijo.
Empezamos a discutir no recuerdo por qué y me dio una paliza.
Pensé que me lo merecía. No me defendí. Me pidió perdón.»98

2. Unidades policiales especializadas
En los últimos años, varias instituciones internacionales han incentivado la
creación de unidades especializadas en violencia de género, lo que llevó a que muchos
Estados europeos optasen por esta alternativa. Como reconoce el Consejo de Europa, la
policía ha adoptado un papel activo en la lucha y prevención de la violencia contra la
mujer. La respuesta rápida y adecuada a las llamadas de emergencia y otras medidas de
gestión eficaces, como la creación de unidades especializadas, son elementos clave para
una buena actuación policial (Consejo de Europa, 2009-a).
En el Manual de buenas prácticas policiales en materia de violencia de
género99, realizado durante la Presidencia Española de la Unión Europea se afirma que
los Estados miembros deben garantizar que en sus respectivos cuerpos policiales existan
o se constituyan unidades o servicios especializados para la prevención e investigación
de las conductas delictivas en materia de violencia de género, así como para la
protección de las mujeres víctimas de dicha violencia. Además, la estructura de los
diferentes cuerpos policiales de los Estados miembros deberá favorecer y promover que
las unidades y servicios policiales implicados en la lucha contra la violencia de género
obtengan la mayor eficacia posible. Y para ello, dicha estructura debe permitir el
funcionamiento integrado y coordinado entre los siguientes servicios policiales:
-

Entre las unidades especializadas que realizan un seguimiento específico de los
casos de violencia de género y que se encargan de la recepción de la denuncias,
la investigación, la valoración de los niveles de riesgo y de la colaboración con
otros profesionales (psicólogos, sanitarios, servicios sociales...), proporcionando
además apoyo y coordinación en esta materia a las restantes unidades policiales,
especialmente las de seguridad ciudadana;

-

Y con las unidades de prevención general de la delincuencia y de mantenimiento
de la seguridad pública, que se encargan de llevar a cabo las medidas de

98

Testimonio de mujer maltratada. Bosch y Ferrer (2002).

99

Ministerio del Interior (2010).
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protección de la mujer víctima, de acuerdo con las valoraciones de riesgo
determinadas por las autoridades judiciales o por los servicios policiales
especializados.
Los cuerpos policiales españoles, y el CNP no ha sido una excepción, han sabido
adaptarse de manera a detectar, prevenir y reprimir las distintas manifestaciones de la
violencia de género en cualquier de sus fases, así como prestarle el debido auxilio a las
víctimas. Aunque el CNP haya creado sus primeros servicios especializados de atención
a la mujer – SAM (Servicio de Atención a la Mujer) y a los menores – GRUME (Grupo
de Menores) en el año 1986, fue más recientemente, sobre todo después de la
publicación de la Ley Orgánica 1/2004, que el CNP emprendió acciones decisivas y
muy concretas para organizar servicios de apoyo a las víctimas de violencia de género,
dotados de los necesarios medios materiales y humanos. La Ley Orgánica 1/2004, en su
artículo 31, establece que «el Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, unidades especializadas en la prevención de la violencia de
género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas».
Posteriormente se creó el SAF (Servicio de Atención a la Familia) donde se
incluyen el SAM y el GRUME. Estos grupos dependen de las Unidades de Policía
Judicial de sus respectivas plantillas, aunque no todas las Comisarias del CNP
dispongan de los SAF. Desde el año 2003 todas las Comisarias del CNP disponen de
UPAP (Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a la
Mujer) con policías especializados en la protección de la mujer víctima de violencia de
género 100 . Durante el año 2007 la Comisaría General de Policía Judicial observó la
necesidad de crear / habilitar una nueva Sección, denominada Servicio de Atención a la
Familia - SAF CENTRAL, la cual se insiere en su Secretaría General. Con la creación
de estos servicios el CNP pretendió prestarles a las víctimas una asistencia integral,
personalizada y especializada101.
100

Información disponible en Internet en: http://www.policia.es. Según una noticia del pasado día 30 de
Julio de El Confidencial Digital, el CNP es el cuerpo policial español que más efectivos tiene adscritos en
las tareas de protección de las víctimas de violencia de género, con cerca de 1410 funcionarios
policiales, 629 en las UPAP y 781 en los SAF. La noticia se puede consultar en Internet en:
http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=29543
101

En ambos casos (SAF y UPAP), los funcionarios policiales antes de ingresar en estos servicios reciben
formación especializada.
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«Pienso que yo sólo era un objeto para él.
Siempre celoso, sin trabajar, y aprovechando la menor discusión para maltratarme»102

3. Atribuciones y metodología del SAM y UPAP
Como hemos visto anteriormente el CNP dispone de dos servicios
especializados distintos de atención y protección de las víctimas de violencia de género,
el SAF y las UPAP. Aunque el SAF, en su vertiente de atención a la mujer (SAM),
desarrolle una tarea muy importante, en el presente trabajo iremos dedicar especial
atención a las UPAP, por ser un servicio innovador, que se puede claramente identificar
como una buena práctica y por dedicarse en exclusividad a la protección de las víctimas
de violencia de género.
3.1. Atribuciones y metodología de los SAF (SAM)
Los SAM están integrados por funcionarios policiales altamente especializados,
con formación específica dirigida a la atención de las víctimas de violencia de género y
de delitos contra la libertad sexual y otros.
Los SAM están repartidos por las distintas comisarias del CNP y tienen las
siguientes atribuciones y funciones:
a) Prevención de delitos relacionados con violencia de género;
b) Recepción de denuncias, referidas a violencia de género, violencia doméstica, y
delitos contra la libertad sexual, entre otros. En los atestado que instruyen, aparte
de detener los agresores y ponerlos a disposición judicial, en el acto de la
recepción de la denuncia los funcionarios policiales de los SAM efectúan la
valoración policial de riesgo (VPR), en un programa informático que se
denomina Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género,
al objeto de hacer una valoración sobre el nivel de riesgo que tiene la víctima y
la adjuntan al atestado policial;
c) Investigación de los delitos correspondientes a la violencia de género y a los
malos tratos en el ámbito familiar antes mencionados. Se incluyen los delitos
contra la libertad e indemnidad Sexual (agresiones sexuales, abusos sexuales,
etc.), sobre todo cuando la víctima es mujer;
102

Testimonio de mujer maltratada. Bosch y Ferrer (2002).
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d) Tramitación de las ordenes de protección;
e) Asesoramiento a la víctima y contacto con otras instituciones públicas y
privadas de apoyo y atención a las víctimas103.
3.1.1 Sistema de seguimiento integral de los casos de violencia
de género
El 15 de diciembre de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, dando así cumplimiento al
mandato del artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2004. A raíz de ello fue creado el sistema
de información denominado Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia
de Género – Sistema VdG, también conocido por VioGen, iniciado en marzo de 2007 y
con entrada en funcionamiento en agosto del mismo año. El Sistema VdG es una
aplicación informática que surge para cumplir lo dispuesto en las Medidas urgentes en
la lucha contra la Violencia de Género104.
El Sistema VdG sirve para efectuar las denuncias pero, sobre todo, fue creado
con los siguientes objetivos primordiales105:
-

Reunir toda la información disponible en una aplicación informática (online);

-

Facilitar el acceso al sistema de todas las instituciones implicadas en la
protección de las mujeres víctimas;

-

Disponer de herramientas objetivas y eficaces para evaluar el riesgo;

-

Establecer medidas de protección adecuadas;

-

Proporcionar información que ayude a tomar decisiones y evaluar medidas para
combatir la violencia de género;

-

Implantar un sistema de avisos, alertas y alarmas que permita, según los
protocolos establecidos, reaccionar de forma rápida y eficaz.

103

Información disponible en Internet en:
http://www.policia.es/org_central/judicial/estructura/saf_funciones.html
104

Documento disponible en Internet en:

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244651920708&ssbinary=true
105

Información constante en el documento de presentación del sistema, del Ministerio del Interior.
Disponible en Internet en:
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1278419158_presentacion_sistema_seg
uimiento_integral.pdf
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El Sistema VdG es, sin ninguna duda, un ejemplo de una buena práctica, ya que
fue creado con la finalidad última de proteger a la víctima, situándola en el centro de su
actividad, e integra en una sola aplicación los recursos operativos y las herramientas de
evaluación de riesgo para asistir y proteger a las víctimas de violencia de género.
Además es una excelente herramienta para los profesionales de policía ya que permite el
intercambio de información entre los diferentes cuerpos policiales y la participación
eficiente y coordinada de numerosos profesionales pertenecientes a diferentes niveles de
la Administración.
En un principio en este sistema se volcaron datos históricos de violencia de
género del CNP, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. Posteriormente se han ido
introduciendo en la aplicación, en tiempo real, todos los casos de violencia de género de
que las policías tienen conocimiento. Las Unidades de Coordinación y las Unidades de
Violencia dependientes de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como
las Unidades respectivas de los Centros Penitenciarios pueden solamente realizar
consultas en dicha Base. El funcionamiento es el siguiente: Se graban todas las
denuncias de violencia de género con los datos de la víctima, siendo muy importante
grabar el lugar donde va a residir para saber a qué unidad policial corresponde la
protección; se grabaran también los datos del agresor y los hechos denunciados; se
realiza la primera valoración de riesgo y posteriormente las de evolución. De esta
manera el Sistema VdG asigna por decirlo de alguna manera, una ficha a cada víctima
de violencia de género, en ella se graban las ordenes de protección, si por ejemplo inicia
una relación con otra persona y si también la agrede se graba en la misma ficha este
nuevo agresor. Si se realiza una evolución de valoración de riesgo y da riesgo nulo, no
existiendo por otro lado orden de protección, ni se ha producido otro episodio de
violencia de género, el Sistema VdG permite dar de baja a la víctima, con lo cual se
eliminan las medidas policiales de protección inmediatamente, pero si de repente se
produce otra denuncia, se da de alta nuevamente a la víctima y el Sistema VdG carga
automáticamente los datos anteriores que tenía de ésta. Por otro permite realizar
búsquedas nacionales de víctimas, autores y por poblaciones (Picado, 2009).
Aunque la protección de las víctimas sea el objetivo principal, la mejora de la
coordinación, eficiencia y optimización de los recursos humanos y materiales dedicados
a la lucha contra este fenómeno delictivo también son objetivos importantes del sistema.
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Como se puede ver en el grafico siguiente en noviembre del año 2010 ya había
casi treinta mil usuarios del Sistema VdG.

Gráfico 5 – Usuarios del Sistema VdG

Fuente: Ministerio del Interior (2011)

Otros datos sobre el Sistema VdG se pueden verificar en el gráfico siguiente,
también relativos a 22 de noviembre de 2010. Especialmente significativo es el del total
de actuaciones de evaluación de riesgo, lo que nos da una buena idea de la intensa
utilización que el Sistema VdG ha tenido desde que fue implementado.
Gráfico 6 – Información estadística del Sistema VdG

Fuente: Ministerio del Interior (2011)
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3.1.2 Valoración policial de riesgo
La Ley Orgánica 1/2004 señala entre sus principios rectores el de asegurar la
prevención de los hechos de violencia de género, a través de los recursos e instrumentos
que articulen los distintos poderes públicos. A tal efecto, dispone, en su artículo 31, n.º
3, que las fuerzas y cuerpos de seguridad actuarán conforme al Protocolo de Actuación
y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de la Violencia
Doméstica y de Género, en el que se establece que, desde el mismo momento en que se
tenga conocimiento de hechos de violencia de género, habrán de realizarse las acciones
de averiguación que permitan determinar la intensidad del riesgo que soporta la víctima
y las medidas policiales y judiciales adecuadas para su protección.
Esta es, sin duda, una de las tareas más importantes que debe realizar cualquier
funcionario policial en el momento de la aceptación de la denuncia. Aunque la
valoración del riesgo para la predicción de la violencia no nos permite saber si una
persona realizará un determinado acto violento en el futuro. Sólo se podrá estimar la
probabilidad que, en determinadas ocasiones y condiciones (en un entorno familiar, etc.)
y para un intervalo temporal limitado (semanas o meses), aparezca la violencia (Andrés,
2009).
La valoración del riesgo de la víctima de violencia de género, realizada con el
Sistema VdG, es una herramienta que fue construida a partir de 40.000 casos reales y
validada por un equipo de catedráticos universitarios y especialistas del CNP, la
Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias106.
El 23 de julio de 2007 entró en vigor la Instrucción 10/2007, de la Secretaría de
Estado de Seguridad, en la que se aprobó el Protocolo para la valoración policial del
nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a los Órganos Judiciales y al Ministerio
Fiscal 107 , que fue modificada por la Instrucción 14/2007, de 10 de octubre y la

106

Información constante de una nota de prensa del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, de
03/09/2009. Disponible en Internet en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=MIGU_NotaPrensa_FA&cid=1244647156168&language=cas_ES&pag
eid=1193047406588&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIGU_NotaPrensa_FA%2FMIGU_notaPrensa
107

Protocolo disponible en Internet en:
http://www.matrix666.net/wp-admin/especifico%20violencia%20genero/instruccion%200508%20secretaria%20estado%20seguridad.pdf
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Instrucción 5/2008, de 18 de agosto. Es en este Protocolo donde se establece todas las
acciones que deberán ejecutar los funcionarios policiales a la hora de efectuar la
evaluación de riesgo. Entre otros preceptos en este Protocolo consta lo siguiente:
a) La valoración de la situación de riesgo de violencia contra la mujer (Valoración
Policial del Riesgo, VPR) y su evolución (Valoración Policial de la Evolución
del Riesgo, VPER), se realizará empleando las herramientas y formularios
normalizados aprobados al efecto por la Secretaría de Estado de Seguridad, y
disponibles en el Sistema VdG, al que los funcionarios actuantes pueden acceder
a través de la intranet corporativa del cuerpo de seguridad correspondiente;
b) La primera evaluación de la situación de riesgo de violencia la realizará el
funcionario o funcionarios que instruyan las diligencias y se ocupen de las
investigaciones;
c) El Sistema asignará automáticamente uno de los siguientes niveles: no
apreciado, bajo, medio, alto o extremo. En los casos en los que el riesgo sea
medio, alto o extremo, se recogerá también en la diligencia un informe sobre los
principales factores de riesgo apreciados108;
d) Para mantener actualizada la evaluación de riesgo, los funcionarios o unidades
encargadas de la protección de las víctimas llevarán a cabo periódicamente
nuevas valoraciones, a las 72 horas (en el caso del extremo)109, 7 días (alto), 30
días (medio) y 60 días (bajo)110.También se realizarán nuevas valoraciones por
solicitud de la Autoridad Judicial, por solicitud del Ministerio Fiscal o cuando se
conozcan cambios significativos en las circunstancias y/ o conducta de la
víctima o del agresor;
e) Además de la evaluación de riesgo en el Protocolo también se determina que
unidades especializadas en violencia de género deberán realizar las siguientes
actuaciones:

108

En el Anexo I del presente trabajo se podrá consultar el Anexo I del referido Protocolo, en el que se
establece cuales son las medidas que deberán ser ejecutadas por los cuerpos de seguridad en cada uno
de los niveles.
109

En el caso de riesgo extremo conlleva que la víctima tenga derecho a ser vigilada las 24 horas por
funcionarios policiales.
110

En el caso del CNP estas nuevas valoraciones son efectuadas por las UPAP.
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-

Velar por el adecuado cumplimiento de los protocolos de investigación y de
valoración del riesgo por parte del personal no especializado de su área de
competencia. Para ello, formarán a dicho personal y le asesorarán cuando sean
requeridos para ello;

-

Analizar pormenorizadamente los procedimientos de valoración del riesgo y la
puesta en práctica de las medidas de protección, siempre que se produzcan
disfunciones y en todos los casos de violencia de género con resultado de
muerte, a fin de detectar las circunstancias, factores y variables no tenidas en
cuenta, para incorporarlas al sistema y mejorar su funcionamiento.

-

Los análisis realizados se remitirán urgentemente a la Secretaría de Estado de
Seguridad.
3.1.3 Órdenes de protección
La orden de protección encuentra su antecedente en la protection order que se ha

extendido en diferentes países anglosajones, como EEUU o Australia. Se trata de un
mandamiento emitido por un juez para proteger a una persona frente a otra, que tiene
validez en todo el territorio estatal. La orden de protección contiene ciertas condiciones
que el maltratador tiene la obligación de cumplir, como por ejemplo la prohibición de
poseer armas de fuego, o la prohibición de mantener todo contacto directo o indirecto
con la víctima. Debe tenerse en cuenta que las órdenes varían en su ámbito y duración
(Delgado, 2003).
Las órdenes de protección, que incluyen las órdenes de desalojo y alejamiento,
visan garantizar la seguridad de las víctimas desalojando a los agresores del hogar,
ordenándoles que no se acerquen a la víctima en público, no se pongan en contacto con
la víctima ni con otras personas determinadas y no vayan a ciertas partes del lugar
donde resida, con el fin de garantizar la seguridad de la víctima en lugares públicos.
En el momento de aceptar la denuncia, acorde con lo establecido en el Protocolo
de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, será informada de la
posibilidad que tiene de ser asistida por un/a letrado/a especializado en la violencia de
género, en la misma dependencia policial o bien posteriormente en la sede judicial; se le
preguntara por la existencia de lesiones; se solicitara a la víctima autorización para
fotografiar dichas lesiones; se apurará cual es su situación familiar; se le solicitará un
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descripción detallada de los hechos; se le informará sobre todos sus derechos y
herramientas legales que tiene a su disposición y se le informará de la existencia de la
denominada orden de protección. En seguida será cumplimentada la Solicitud de Orden
de Protección (SOP), sobre la base de un modelo normalizado, en el que se contestaran
a su vez una serie de preguntas, sencillas y comprensibles, y que tras ser firmado por la
solicitante se adjuntará igualmente al atestado policial.
La orden de protección concentra en una única e inmediata resolución judicial
(un auto) la adopción de medidas de protección y seguridad de naturaleza penal y de
naturaleza civil, y activa al mismo tiempo los mecanismos de asistencia y protección
social establecidos a favor de la víctima por el Estado. O sea, la orden de protección
unifica los distintos instrumentos de protección previstos por el ordenamiento jurídico y
le confiere un estatuto integral de protección. La orden de protección está regulada en el
artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la Ley 27/2003,
de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia
doméstica111. También en 2007 fue aprobado el Protocolo para la implantación de la
orden de protección de las víctimas de violencia doméstica112.

111

El Consejo de Europa (2008) identifica este modelo español de órdenes de protección como un
ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la protección de las víctimas de violencia en la pareja.
112

Protocolo disponible en Internet en: http://www.uv.es/ccoo/ensedona/downloads/protocolo.pdf
Más informaciones sobre la orden de protección podrán ser consultadas en la página de Internet del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Disponible en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047406972&idenlace=1193049383234&language=ca
s_ES&pagename=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIGU_contenidoFinal&title=Orden+de+protecci%C3%B3n
De las 54 mujeres que han muerto este año a manos de sus pareja, solo 14 (25,9%) habían denunciado los
malos tratos, solo 9 solicitaron medida de protección (16,9%) y solo 7 (13%) tenían una medida de protección
activa, lo que, creo, refleja bien las ventajas que las mujeres tienen al denunciar los malos tratos y solicitar
protección. Datos actualizados el pasado día 21 de noviembre y disponibles en Internet en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244656822298&ssbinary=true

Datos estadísticos actualizados el día 31 de Agosto de 2011 Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad nos indican que existían un total de 21.047 víctimas con protección policial activa, lo que nos
ofrece una buena imagen de la magnitud de este fenómeno. Información disponible en Internet en:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244656572947&ssbinary=true
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3.2 Objetivos, atribuciones y metodología de las UPAP
La presentación de la denuncia por la víctima tiene como consecuencia
inmediata la adopción de medidas tendentes a su protección. Dicha denuncia, además de
las consecuencias penales contra el agresor, permitirá que la víctima disponga de una
asistencia personalizada y una protección especial, por encontrarse en muchos casos en
grave riesgo para su integridad física y personalizada, ejecutada por las UPAP. Las
UPAP y el despliegue de sus efectivos en todas las plantillas de CNP asumen
determinadas responsabilidades derivadas de la puesta en marcha del Protocolo para la
valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer. Las UPAP para que
consigan ejecutar con sus tareas de protección de las víctimas de violencia en la pareja
deberán proseguir los siguientes objetivos:
a) Garantizar una actuación homogénea y unificada por todas y cada una de las
UPAP, con vista a asegurar el cumplimiento eficaz de sus funciones de
protección de las víctimas;
b) Mejorar la coordinación a nivel institucional con vistas a rentabilizar en el
campo preventivo el resultado de programas y actuaciones que se estén
desarrollando en otros campos;
c) Mejorar la actuación policial preventiva en materia de violencia de género;
d) Dotar de mayor eficacia a las medidas de protección a la mujer contra
posibles agresiones, controlando la ejecución de las medidas judiciales
adoptadas;
e) Optimizar la respuesta policial de atención inmediata a las víctimas,
mediante la asignación de las mismas a cada funcionario UPAP;
f) Promover y desarrollar entre las víctimas medidas de prevención y
autoprotección contra la violencia;
g) Crear un clima de confianza entre las víctimas que permita alentar la
denuncia de cuantas conductas criminales sean objeto.
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Entre los cometidos esenciales que desarrollan los policías integrantes de las
UPAP se destacan los siguientes:
a) Mantenimiento de contactos personales y telefónicos permanentes con las
víctimas, con la finalidad de transmitir a las mismas la mejor sensación de
seguridad;
b) Detectar y controlar las posibles situaciones de riesgo para la mujer, realizando
un seguimiento de la evolución de esa situación de riesgo de la víctima,
conforme lo dispuesto en la Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de
Seguridad, aplicando las medidas de protección policial adecuadas a cada nivel
de riesgo;
c) Asesorar y acompañar a la víctima con ocasión de la tramitación de
procedimientos policiales, judiciales y asistenciales que afecten a la misma;
d) Mantener el control de las zonas y áreas de vida cotidiana (familiar y
profesional) tanto de la mujer, como de su agresor;
e) Servir de enlace entre la mujer víctima de violencia de género y los servicios
administrativos y asistenciales especializados en atención a la mujer;
f) Recepcionar y dar el adecuado tratamiento a la información que, procedente de
otros servicios policiales, instituciones y organismos públicos o privados, tengan
como referencia una posible situación de riesgo para la víctima;
g) Servir de referencia permanente a la víctima en las situaciones de riesgo
percibidas por la misma, requiriendo la actuación necesaria en cada caso;
h) Alentar a la víctima a denunciar cualquier acción de tipo criminal, física o
psíquica, de que haya sido objeto, así como de los incumplimientos judiciales
llevados a cabo por el agresor.
3.2.1 Metodología de las UPAP
Con el objetivo de comprender como funcionan las UPAP y los métodos de
trabajo que utilizan sus funcionarios en las tareas diarias de protección de las víctimas
fueron efectuadas dos visitas a las UPAP de las Comisarias Provinciales de Huelva y
Sevilla, durante la semana del 21 al 25 de noviembre de 2011. En las visitas se
efectuaron contactos con los coordinadores de ambas UPAP y con algunos funcionarios
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que se encontraban de servicio y se consiguió verificar algunos datos genéricos de gran
interés y los métodos utilizados:
a) Como en todas las restantes Comisarias del CNP las UPAP de Huelva y Sevilla
están integradas en las Brigadas de Seguridad Ciudadana113;
b) La UPAP de Huelva está compuesta por siete funcionarios policiales,
coordinados por un Inspector. Tenían un total de 296 mujeres con medidas de
protección activas, lo que, repartidas por los 8 funcionarios, da una media de
casi cuarenta mujeres por cada uno 114 . En el SAF de Huelva trabajan 12
funcionarios policiales;
c) La UPAP de Sevilla está compuesta por doce funcionarios policiales,
coordinados por un Inspector. Tenían un total de 950 mujeres con medidas de
protección activas, lo que, repartidas por los doce funcionarios, da una media de
casi ochenta mujeres por cada uno 115 . En el SAF de Sevilla trabajan 21
funcionarios policiales;
d) La gran mayoría de las mujeres tienen evaluaciones de riesgo medio o bajo;
e) En Huelva solo existe un Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer,
mientras que en Sevilla existen cuatro, con los que existe una excelente relación,
lo que facilita considerablemente el trabajo de los funcionarios policiales y
permite prestarle un buen servicio a las víctimas.

113

Este fue una de las mayores limitaciones identificadas en las dos visitas efectuadas. El hecho de que
los dos servicios especializados del CNP que se dedican a la violencia de género no estén integrados en
las mismas unidades orgánicas causa normales constreñimientos. Como hemos visto los SAF están
integrados en las Brigadas Provinciales de Policía Judicial, mientras que las UPAP se integran en las
Brigadas Provinciales de Seguridad Ciudadana, lo que causa naturales problemas de coordinación e
intercambio de información. En Sevilla incluso no están alojadas en el mismo edificio. Las justificaciones
para esta opción es la de que la UPAP no se dedica a la prevención, sus funcionarios desempeñan tareas
de cariz esencialmente no operativo y solo actúan después de haber ocurrido los malos tratos.
114

Según el Inspector en breve se irá incorporar un funcionario más a aquella UPAP que, previamente
tendrá de frecuentar un curso en Madrid, con duración de una semana en el que, además de policías,
también imparten clases jueces y fiscales. Por curiosidad, en el día 24/11/2011 salió una noticia en el
periódico Huelva Información, en la cual un Sindicato de policía manifestaba su insatisfacción por la
reducida plantilla de aquella UPAP. Disponible en Internet en:
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1122556/cada/policia/la/upap/tiene/su/cargo/mujere
s/maltratadas/segun/sup.html
115

Hasta el día 24 de Noviembre en la UPAP de Sevilla ya habían dado entrada 1569 casos de mujeres
con órdenes de protección.
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f) En estas dos UPAP la plantilla está mayoritariamente compuesta por
funcionarios en segunda actividad116;
g) Las UPAP inician la protección de una víctima cuando tenga sido dictada una
orden de protección por un juez a favor de la misma, o resolución en la que se
establezcan medidas de prohibición o pena de alejamiento contra el agresor;
h) Todas las situaciones relevantes como por ejemplo los casos en que la víctima
no coopera con los funcionarios policiales; cuando las propias víctimas
incumplen con la medida de protección, procurando contactar con el agresor;
cuando el agresor incumple con la medida de alejamiento; reanudación de la
convivencia o traslado de residencia se dan conocimiento del órgano judicial
para que proceda a la adopción de las medidas que considere oportunas;
i) Las órdenes de alejamiento pueden ser controladas a través de dispositivos
electrónicos de detección de proximidad, conocidos como pulseras GPS, para
garantizar las órdenes de alejamiento. En este caso el sistema no es gestionado
por la policía pero si por una empresa de seguridad privada117;
j) Debido a la naturaleza de los cometidos de la UPAP y ante la necesidad de dar
respuesta urgente y en cualquier momento a los requerimientos realizados por
las víctimas, todos los funcionarios tienen un teléfono móvil oficial que les
permite mantener contacto permanente con las víctimas asignadas, o con el 091

116

La segunda actividad es diferente a la jubilación. En el CNP y en la Guardia Civil los funcionarios
policiales pueden jubilarse o pasar a una situación de segunda actividad, en la que se realizan funciones
no operativas.
117

Estos dispositivos de detección se impondrán por orden judicial en los las situaciones de especial
riesgo para la víctima. Una vez adoptada la decisión judicial, será comunicada a la empresa gestora y a
las fuerzas policiales en un plazo de 24 horas para que puedan disponer de toda la información tanto de
la víctima como del inculpado. El sistema conecta al supuesto agresor y a la mujer con un centro de
control único operativo 24 horas al día y todos los días del año, donde personal cualificado para ello
atenderá las incidencias y trasladará toda la información relativa a las mismas a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, tanto si se trata de una incidencia técnica como si se da un caso de emergencia.
Cuando no son situaciones de urgencia la empresa de seguridad privada informa la UPAP
correspondiente por correo electrónico. En las visitas efectuadas fue posible comprobar que esta
medida no es muy aplicada. La principal medida de protección aplicada es la atribución de teléfonos
móviles a las víctimas. La utilización de estos dispositivos electrónicos es una medida substitutiva de la
medida de prisión.
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– teléfono de emergencia del CNP. Los funcionarios de la UPAP mantienen el
teléfono móvil permanentemente conectado, las 24 horas del día;
k) Las víctimas a las que se les sea atribuido un nivel de riesgo medio o superior
pueden solicitar un teléfono móvil, con el que podrán comunicar con el
funcionario policial de la UPAP responsable de su protección de forma directa e
inmediata y, en su caso, con varias dependencias policiales específicas;
l) Los teléfonos móviles que se les entrega a las mujeres disponen de tres áreas de
marcación rápida con tres niveles de comunicación: Primer nivel – lo constituye
el funcionario policial que tiene asignado para su protección; segundo nivel –
corresponde a la Sala del 091 a la que la mujer podrá acudir en aquellos casos en
que precise una intervención policial inmediata o cuando no consiga contactar
con el policía encargado de su protección, y el tercer nivel - lo constituye la Sala
de Coordinación Operativa de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana,
atendido permanentemente durante las 24 horas del día y desde la que se dará
respuesta a cualquier requerimiento que desde cualquier punto del territorio
nacional.

3.2.2 Metodología de los funcionarios policiales de la UPAP
Los funcionarios de la UPAP garanten la protección de las víctimas a las que se
haya aplicado una medida de protección, mientras esta continúe activa. El coordinador
de cada grupo de las UPAP se encargará de asignar las mujeres a los funcionarios de la
Unidad, proporcionalmente a los distintos niveles de riesgo. El seguimiento de las
mujeres asignadas a cada uno de los funcionarios se llevará a cabo de manera
personalizada e individualizada, sin que se pueda transferir dicho seguimiento a otros
funcionarios. La atención y seguimiento personalizado de las víctimas se realizará
teniendo en cuenta el riesgo resultante de las valoraciones periódicas efectuadas con
arreglo a las medidas de protección policial recogidas en la Instrucción 10/2007.
Existen determinadas causas en las que necesariamente se ha de producir el cese
de la protección de la víctima y en las cuales se tendrá que cerrar el caso de la mujer en
el Sistema VdG: Sentencia absolutoria firma; cancelación o finalización de la orden o
medida de protección; fallecimiento de la víctima o del agresor; otras circunstancias en
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las que la Autoridad Judicial determine; cuando la víctima cambie de residencia a otro
país; reanudación voluntaria de la convivencia entre víctima y agresor; imposibilidad de
localizar a la víctimas y nivel de riesgo “No Apreciado”.
En todas las situaciones de órdenes de protección los funcionarios de las UPAP
tienen que desarrolla las siguientes actuaciones:
1. Antes de dictarse la orden de protección. Consulta de las denuncias anteriores,
comprobación de la solicitud de orden de protección, de la primera valoración
policial de riesgo (VPR) y contacto con la víctima, lo antes posible;
2. Tras la recepción de la orden de protección que implique protección para la
víctimas. Recepción de las copias de las ordenes de protección o las
resoluciones judiciales, consulta en el Sistema VdG sobre medidas de protección
de las personas implicadas y obtención de información del hecho y antecedentes
penales de la víctima y del agresor;
3. Entrevista personal con la víctima. Dar a conocer la UPAP a la víctima;
comprobación y revisión de la situación de riesgo; conocer con más detalle las
circunstancias de su caso; proporcionar información a la víctima y concretar las
medidas de protección necesarias, asignando los recursos adecuados;
4. Información a la víctima. Debe ser informada sobre las medidas contenidas en
la orden de protección o resolución judicial; medidas policiales de protección
que se van a establecer; procedimiento en caso de incumplimiento de las
medidas por parte del agresor; consejos sobre la adopción de medidas de
autoprotección; servicios de asistencia a sus disposición; números de teléfonos
de atención policial y derechos y ayudas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004;
5. Establecimiento de pautas de comunicación con las víctimas. Explicación de
los tres niveles de comunicación telefónica; procedimiento de comunicación en
caso de riesgo; frecuencia de llamadas a realizar por el funcionario de la UPAP;
situaciones en las que debe necesariamente comunicarse la víctima con el
funcionario; comunicaciones en caso de ausencia del funcionario y momento
para las comunicaciones ordinarias de la víctima al funcionario;
6. Entrevista personal con el agresor. Conocer al denunciado y escucharle con la
debida imparcialidad; conocer su predisposición al cumplimiento de las medidas
adoptadas por la Autoridad Judicial y disuadirle de cualquier actitud que pueda
95

La intervención policial en casos de violencia contra la mujer en relaciones de pareja.
Análisis del modelo español
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

perjudicar su situación. Informarle de las medidas contenidas en la orden de
protección; de la obligación del cumplimiento de la resolución judicial y
consecuencias penales de su quebramiento y de la existencia de medidas de
protección policial para la víctima;
7. Procedimientos de actuación con ocasión de la comunicación por una
víctima de una situación de riesgo. Tranquilizarla y aconsejarla que procure
ganar tiempo hasta que lleguen los dispositivos activados para el local. Si la
víctima se encuentra fuera del domicilio se le deberá solicitar información
relativa al lugar exacto en el que se encuentra; indicarle que busque un lugar
concurrido, manteniéndose contacto constante con la víctima. El funcionario de
la UPAP deberá comunicarse inmediatamente con la Sala del 091, con la cual se
habrá establecido un procedimiento de atención preferente, para solicitar la
comisión de un vehículo policial al lugar donde se encuentra la víctima al objeto
de asegurar su protección;
8. Conducta habitual y relación con la víctima protegida. La atención
personalizada, la amabilidad y el trato deferente con las víctimas, no puede en
ningún caso sobrepasar las relaciones inherentes al servicio. La relación debe
mantenerse con escrupulosidad.
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V.

Conclusiones

«Yo no puedo marchar, sé que me mataría y se mataría el después, es difícil entenderlo, pero
cuando me he ido a casa de mis padres porque había ocurrido algo, me ha estado llamando
continuamente, me esperaba a la salida del trabajo, me abordaba en cualquier sitio…Una de las
veces que me fui le despidieron de su trabajo porque estuvo día y noche espiando hasta que
consiguió que volviera… Yo que sé… Nunca se pierde el agua por una sola parte… Si hace todo
esto es porque me quiere, porque no puede estar sin mí… No quisiera ser responsable de que
haga una tontería. Además, si lo hiciera. ¿Donde podría ir? Ha demostrado que haría lo que
fuera por encontrarme.»118

La violencia en la pareja no es un problema nuevo. Sin duda alguna, podemos
considerarlo un problema cada vez más relevante, no solo por la importante repercusión
que tiene en los medios de comunicación, sino también por el hecho de que la violencia
en la pareja ha dejado de considerarse un asunto privado y empieza a reconocerse como
un problema grave que afecta toda la sociedad.
A pesar de una atención pública cada vez mayor los casos de violencia grave
contra la pareja se suceden, sin que la mayor sensibilización social y las medidas
adoptadas se muestren capaces de frenarlos. Como afirman Echeburúa y Corral, (2009)
todavía hay muchos hombres que consideran que la libertad conquistada por las mujeres
atenta contra la esencia de su identidad.
Las mujeres inmigrantes son un grupo especialmente vulnerable a los
mecanismos de exclusión social porque cuando llegan a un país extraño experimentan
una serie de problemas que contribuyen significativamente para su victimización y
dificultan su integración social. Muchas de las mujeres provienen de culturas donde
impera una cultura marcadamente patriarcal y machista, donde la superioridad del
hombre es aceptada con naturalidad y por ello encaran la violencia como algo que hay
que soportar sin rechistar.
Históricamente los Estados han moldeado las normas culturales y sociales y
tienen la responsabilidad de provocar y orientar el cambio social y no pueden trasladar
esa responsabilidad a la sociedad civil, por lo que tienen que hacer frente al desafío de
118

Testimonio de una mujer maltratada. En Bosch, Ferrer y Alzamora (2006).
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transformar las normas sociales y culturales que regulan las relaciones de poder entre
los hombres y las mujeres. Por consiguiente, la cuestión no radica en saber si los
Estados pueden desempeñar un papel en la transformación de las normas sociales
discriminatorias, sino en determinar de qué forma pueden hacerlo con eficacia.
En España, como en muchos otros países, para intentar defender a las mujeres de
víctimas de la violencia en la pareja, se ha hecho una apuesta muy importante en el
ámbito legal, creyendo que así se conseguiría resolver la cuestión, olvidando-se que este
es un espacio que adolece de muchas otras “enfermedades”, que no se consiguen
aniquilar con el simple recurso al Derecho 119 . Independientemente de todas las
alteraciones a nivel legislativo o de los protocolos de intervención, la clave para
disminuir la violencia en la pareja y otras formas de violencia intrafamiliar deberá pasar
por una apuesta decidida en los cambios de actitudes, valores y comportamientos
respecto al lugar igualitario de mujeres y hombres en la sociedad.
Es por lo tanto fundamental el cambio de las actitudes también en las
instituciones y las policías de todo el mundo, si quieren alcanzar mejores resultados y
apartar, de una vez por todas, las críticas que le son dirigidas, Deberán seguir por el
mismo camino, a través de la implementación de programas de capacitación dirigidos a
todos sus profesionales que conlleven un cambio de su actitud e incrementar así el
número de respuestas intolerantes (denuncia), en detrimento de las respuestas tolerantes,
para que la violencia contra las mujeres no se perciba como un problema personal, sino
como un problema social que tiene de ser combatido sin tregua.
A pesar del evidente avanzo que las policías, un poco por todo el mundo, han
registrado en la lucha contra la violencia de género y protección de las víctimas, todavía
se escuchan algunas voces críticas que arremeten contra la capacidad de intervención
por parte de los organismos policiales y por fracasaren en la protección de las víctimas y
así contribuir para la reincidencia de la violencia. Uno de los aspectos que más
contribuye para el descrédito de la policía es el escepticismo de las víctimas en su
actuación y su verdadera capacidad para garantizar su seguridad, lo que, muchas veces,
sirve para justificar el hecho de que las mujeres no denuncien los malos tratos.
119

Ejemplo de ello fue lo que ocurrió en el final del año 2004, año en el que en España se aprobó la Ley
de protección integral contra la violencia de género, uniéndose así al pionero y reducido grupo de países
que se ha dotado de una legislación especial.
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Nos encontramos ante un tipo de crimen en el que algunas víctimas optan por no
denunciar, o que una vez ya presentada la denuncia se arrepienten de haberlo hecho.
Hay que tener en cuenta que con la interposición de la denuncia las víctimas esperan
una acogida hospitalaria y receptiva ante su situación. Los profesionales de policía
deben tener siempre en mente que el acto de denunciar los hechos es un paso muy
importante para la víctima, por lo que hay que procurar prestar un buen servicio y no
abordar esta cuestión como mera rutina. La actuación por parte de los profesionales de
policía en estos aspectos incidirá notablemente en que se pueda dar o no la
revictimización, o victimización secundaria, (Navarro, 2006).
En las situaciones de violencia en la pareja las mujeres que generalmente acuden
a la policía en busca de apoyo están traumatizadas e inseguras y muy difícilmente
conseguirán salir de la situación en la que se encuentran. Para conseguir liberarse de la
situación desesperada en la que viven, las mujeres tienen que salvar una serie de
obstáculos de diversa índole (económicos, sociales, jurídicos, etc.), que muchas no
pueden hacerlo solas. Para que las mujeres víctimas alcancen una verdadera integración
y consigan liberarse de lo malos tratos es necesario que las policías desarrollen medidas
que las protejan eficazmente de sus agresores. Es fundamental infundir en las mujeres
un sentimiento de confianza en la policía, para que, cada vez que necesiten de ayuda, no
tengan temor a no ser creídas.
Tal como en toda la sociedad, la policía debe apostar por la educación,
sensibilización y formación de todos sus miembros, para erradicar definitivamente la
creencia de que la violencia contra las mujeres es algo privado. Además, la policía
también de tendrá de luchar contra todos los estereotipos y prejuicios que algunos de
sus miembros continúan expresando y los lleva a encarar la violencia machista como
una expresión natural o típica de la relación. Además, también es especialmente
importante tener en cuenta de que se trata de un problema multidimensional y que la
actuación de la policía solo será efectiva si trabaja en coordinación con los muchos
profesionales e instituciones que tienen un papel en el problema.
Por todo lo observado a lo largo de este trabajo, se puede afirmar que España
cuenta con cuerpos policiales muy bien preparados y concienciados con esta
problemática y muy empeñados en ayudar las mujeres. Sin duda que la extensa
producción a nivel legislativo que se ha verificado en la última década en España, con el
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surgimiento de leyes muy relevantes y el surgimiento de varios protocolos de
intervención y coordinación, manuales de buenas prácticas, guías de procedimientos,
programas informáticos, han dado una gran ayuda a los cuerpos de seguridad.
Los cuerpos de policía españoles y, en el caso concreto analizado en este trabajo,
el CNP, han sabido acompañar todos los cambios ocurridos en la sociedad española y ha
conseguido mantenerse en la vanguardia. La creación de las unidades especializadas en
violencia de género (SAF y UPAP) nos indican claramente que el CNP está empeñado
en hacer parte del cambio de mentalidades. La creación de estas unidades policiales
especializadas ha resultado de gran de utilidad porque se asegura una adecuada y
permanente capacitación de los recursos humanos que las integran y permite mantener
la necesaria cooperación con otros organismos comunitarios, gubernamentales y no
gubernamentales, dedicados al apoyo y protección de las víctimas.
En el CNP se han reconsiderado las respuestas tradicionales de la policía frente
al problema, sobre todo las que contribuían para aumentar la indefensión de la víctima.
Por ello se puede afirmar, sin ninguna duda, que cualquier mujer que este siendo
victimizada por su pareja y que recurra a los servicios del CNP, no va a ser
revictimizada. Aunque a lo largo de todo el trabajo y en las vistas efectuadas a las
comisarias de Huelva y Sevilla fue posible verificar que entre los agentes policiales ya
no exista una “cultura de maltrato” y se ve a la víctima como una persona a la que hay
que cuidar y atender, el CNP deberá continuar con su apuesta en la formación de todos
sus profesionales para, de esta forma, conseguir sensibilizarlos respecto de las
necesidades y fragilidades de las mujeres víctimas.
Como hemos visto, a lo largo del trabajo la asignatura pendiente que tiene el
CNP y los demás cuerpos de seguridad españoles es el muy bajo índice de denuncias
presentadas por las mujeres víctimas de violencia. Por ello el CNP tendrá que insistir
con las campañas de incentivo a la denuncia e información de los derechos de las
mujeres, con especial énfasis en las mujeres inmigrantes, debido a su gran
vulnerabilidad. La prevención es también una vertiente en la que el CNP también deberá
apostar. Aunque esa no sea la tarea fundamental de un cuerpo de seguridad, la
prevención es una de las claves para combatir la violencia en la pareja y pare ello es
necesario educar a los jóvenes y a la población en general en la igualdad, realizando
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campañas de sensibilización y los cuerpos de seguridad tienen la obligación moral de
colaborar con todas las instituciones, especialmente con las educativas y asistenciales.
Se pueda afirmar que el Estado español ha sabido dar los pasos necesarios, con
la implementación de medidas concretas y muy valientes con vista a la erradicación de
esta lacra. Desde fuera es claramente perceptible que la sociedad española y sus
Instituciones (policías, juzgados, instituciones de apoyo sociales, etc.) están muy
empeñadas en luchar contra la violencia en la pareja, lo que, sin duda, ayuda a
comprender el motivo porque España presenta uno de los mejores rankings de
prevalencia de femicidios cometidos en Europa.
Sin embargo, lo que falta en España, como en el resto del mundo, es un cambio
en las actitudes que crean un clima de aceptabilidad y que contribuyen para la
persistencia de los actos de violencia hacia las mujeres. La violencia contra la mujer en
la pareja es un problema social cuya comprensión debe ir más allá de los factores
individuales (por ejemplo, perfiles psicológicos de los maltratadores), puesto que es un
fenómeno enraizado también en el contexto social y cultural. Como afirma Eva Espinar
(2007), aunque sea imprescindible adoptar acciones concretas de protección para las
víctimas, si el objetivo final es poner fin a la violencia, las actuaciones no pueden
limitarse a este campo de trabajo. Será necesario afrontar la transformación, compleja
sin duda, de los fundamentos estructurales y culturales que la sostienen, modificar las
relaciones de género, la posición de las mujeres en la sociedad y en las relaciones
familiares, la generación de estereotipos, expectativas y definiciones tradicionales de lo
que es ser hombre o mujer. La labor a desarrollar es fundamental, especialmente en el
caso de la familia, la escuela o los medios de comunicación, de efectos especialmente
determinantes para la formación de la personalidad de nuestros hijos120.

120

Preocupantes son, sin duda, los resultados del último estudio sociológico realizado por la Federación
de Mujeres Progresistas, divulgado el pasado día 24 de noviembre. En este estudio – ¿Igualmente?
Alumnado y género, actitudes y comportamientos, que fue realizado en institutos de secundaria de las
provincias de Madrid y Burgos se concluye que 80 por ciento de las personas entrevistadas cree que la
chica debe complacer a su novio; el 40 por ciento piensa que el chico tiene la obligación de protegerla a
ella y el 60 por ciento está de acuerdo en que los celos son normales en una relación. Según la
presidenta de la Federación, Yolanda Besteiro “las opiniones de los más jóvenes sobre sus relaciones
afectivas denotan situaciones de control por parte de ellos y de sumisión por parte de ellas, lo que
puede suponer el preludio y el inicio de episodios considerados como violencia de género”. Noticia
disponible en ABC.es, en: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1013226
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«El me explicó que no había más que dos opciones, aguantar o irme.
Yo le respondí que solo había una opción, sin especificar. Al día siguiente
cogí mis cosas personales, las puse en el coche y volví a casa de mi familia.
Hace años que no sé nada de él. Al principio me sentí culpable.
Pero hace tiempo que me da igual si está bien, mal o peor.
Nunca supe por qué me maltrató. Llegué a pensar que yo era una hija
de papá, caprichosa y consentida, como él repetía continuamente.»121
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Anexo I

ANEXO AL PROTOCOLO DE VALORACIÓN DEL RIESGO
(Modificado por la Instrucción nº 5/2008)
NIVELES DE RIESGO ESTIMADO Y MEDIDAS POLICIALES DE
PROTECCIÓN A ADOPTAR
NOTA: LOS NIVELES DE RIESGO BAJO, MEDIO, ALTO Y EXTREMO
CONLLEVARÁN, ADEMÁS DE SUS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
ESPECÍFICAS, LA APLICACIÓN DE LAS PREVISTAS PARA LOS
NIVELES ANTERIORES QUE NO SE ENCUENTREN IMPLÍCITAS EN
ELLAS.

Nivel de riesgo NO APRECIADO
Las mismas medidas, de tipo operativo y asistencial, que para
cualquier otro ciudadano denunciante. Especialmente, información de
derechos y de recursos que tiene a su disposición.
Nivel de riesgo BAJO
Obligatorias:
Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto permanente
(24 horas) con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximas.
Contactos telefónicos esporádicos con la víctima.
Comunicación al agresor de que la víctima dispone de un servicio
policial de protección.
Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar incidentes.
Información precisa sobre el servicio de tele asistencia móvil.
Complementarias:
Contactos personales, esporádicos y discretos, con la víctima
(acordar con ella la conveniencia de emplear o no uniforme y/o
vehículos con distintivos).
Confección de una ficha con los datos relevantes de la víctima y del
agresor, que llevará el personal de patrulla.
Acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el domicilio, si
la Autoridad Judicial acuerda su salida del mismo.
Nivel de riesgo MEDIO
Obligatorias:
Vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la
víctima, así como en entrada/salida centros escolares de los hijos.
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Acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial,
asistencial o administrativo, cuando se considere que puede existir
algún tipo de riesgo para la propia víctima.
Procurar que se facilite a la víctima un terminal móvil (servicio tele
asistencia).
Entrevista personal con la víctima por el responsable de su
protección.
Complementarias:
Comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las
medidas judiciales de protección.
Entrevista con personal de Servicios Asistenciales que atienden a la
víctima/Puntos de Atención Municipal, para identificar otros modos
efectivos de protección.
Traslado de la víctima para ingreso en un centro de acogida.
Nivel de riesgo ALTO
Obligatorias:
Vigilancia frecuente y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la
víctima, así como en entrada/salida centros escolares de los hijos.
Si no lo ha hecho, insistir a la víctima en su traslado a un centro de
acogida o al domicilio de un familiar durante los primeros días,
especialmente si no se ha procedido a la detención del autor.
Control esporádico de los movimientos del agresor.
Complementarias:
Contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y de la
víctima: vecinos, familia, trabajo, lugares de ocio,…
Procurar que se faciliten dispositivos electrónicos para la vigilancia del
agresor.
Nivel de riesgo EXTREMO
Obligatorias:
Vigilancia permanente de la víctima, hasta que las circunstancias del
agresor dejen de ser una amenaza inminente.
Control intensivo de los movimientos del agresor, hasta que deje de
ser una amenaza inminente para la víctima.
En su caso, vigilancia en entrada/salida centros escolares de los hijos.
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