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1. Introducción

1. Introducción

La violencia contra las mujeres como vulneración de los Derechos
Humanos
La violencia contra las mujeres vulnera los derechos y libertades fundamentales, tales
como el derecho a la libertad y a la seguridad, como se enuncia en la Carta de los

De qué trata esta publicación
El principal objetivo de esta publicación es ofrecer recomendaciones políticas y prácticas
que puedan inspirar las actuaciones de las instituciones nacionales en la lucha contra la
violencia de género.

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).

La violencia contra las mujeres como manifestación de la desigualdad

En estas páginas se incluyen orientaciones y recomendaciones para responsables de
políticas públicas en aquellos ámbitos que se han considerado más significativos –legal,
sanitario, social, educativo, servicios de atención e investigación–, con el fin de combatir
de una forma más efectiva el fenómeno de la violencia de la violencia de género en el
ámbito de la pareja.

estructural de género

Las recomendaciones propuestas se basan en la experiencia de profesionales que
trabajan diariamente con víctimas, así como en los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo dentro del marco del proyecto europeo WOMPOWER y la bibliografía
existente en esta materia.

su estatus y autoridad sobre las mujeres. En este sentido, es una violencia instrumental

La violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural fruto de las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres en el marco de la sociedad patriarcal.
Es una expresión del poder de los hombres y éstos lo usan para reproducir y mantener
funcional para los hombres y el sistema patriarcal.
La Recomendación General número 19 adoptada por el Comité para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)
define la violencia contra las mujeres como la "violencia ejercida contra una mujer por

Cuál es el problema

el hecho de serlo o que la afecta de forma desproporcionada".

La violencia contra las mujeres es un problema de alcance global. A continuación se
presentan algunas de las definiciones propuestas por las instituciones internacionales
sobre este fenómeno, con el fin de contextualizarlo y explicar los distintos modos en los
que esta violencia estructural puede tomar forma.

La violencia contra las mujeres puede tomar diversas formas
La violencia psicológica, física, sexual, económica y social se puede producir tanto en
la esfera privada como en la pública. La Recomendación sobre la protección de las

Definición de violencia contra las mujeres
La Plataforma de Acción de Beijing (1995) definió el término “violencia contra las
mujeres” como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como
resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la privada”.
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mujeres contra la violencia del Consejo de Europa (2002) establece que la violencia
contra las mujeres incluye, pero no se limita a la “violencia que se produce en la
familia o la unidad doméstica, incluyendo, entre otros, la agresión física y mental, el
abuso emocional y psicológico, la violación y abusos sexuales, incesto, violación entre
cónyuges, compañeros ocasionales o estables y personas con las que conviven, crímenes
perpetrados en nombre del honor, mutilación genital y sexual femenina y otras prácticas
tradicionales perjudiciales para la mujer, como son los matrimonios forzados”.
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2. El proyecto WOMPOWER

2. El proyecto WOMPOWER

Entidades socias del proyecto:
Sociedad Rumana para la Coordinación del Aprendizaje
Permanente (Romanian Society for Lifelong Learning);
coordinadora, Rumanía.
http://www.srep.ro/

"WOMPOWER - Empowering women to fight against domestic violence through
an integrated model of training, support and counselling" (Empoderamiento de
las mujeres en la lucha contra la violencia doméstica mediante un modelo integral de
formación, apoyo y asistencia) es un proyecto europeo cofinanciado por la Comisión
Europea en el marco del programa DAPHNE III (ref. núm. JUST/2012/ DAP/AG/3008).
El proyecto se realizó entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.
Objetivos específicos del proyecto:
Analizar la legislación y los marcos normativos existentes en materia de violencia
99
contra las mujeres en los países de las entidades socias, así como las experiencias
de las mujeres víctimas de violencia en su entorno.
Desarrollar un modelo integral de intervención dirigido a mujeres víctimas o posibles
99
víctimas de violencia de género.
Desarrollar
99

materiales informativos para responsables de políticas públicas,

Fundació SURT. Fundació de Dones. Fundació privada,
España.
http://www.surt.org

Policía local de Valencia, España.
http://www.policialocalvalencia.es

Asociación Albergue y Hogar para Madres e Hijos/
as de Oulu (Oulu Mother and Child Home and Shelter
Association), Finlandia.
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/
oulun_ensi-ja_turvakoti_ry

Laboratorio de Salud y Seguridad Vial (LaHeRs) del
Departamento de Trabajo Social del Instituto Educativo
Tecnológico de Creta (TEI); (Laboratory of Health and
Road Safety [LaHeRS], Department of Social Work,
Technological Educational Institute of Crete, TEI), Grecia.
http://lahers.seyp.teicrete.gr

profesionales de diversos servicios que trabajan en el ámbito de la violencia de
género y los derechos de las mujeres, y servicios de apoyo y protección de las
mujeres víctimas de violencia.
Organizar
99

www.naistetugi.ee

seminarios y jornadas de difusión y sensibilización, con la participación

directa del grupo destinatario y toda la ciudadanía interesada.
Principales resultados y materiales elaborados durante el proyecto:
Informe de análisis e investigación; modelo integral de formación, asesoramiento y
apoyo que incluye una plataforma de información y asesoramiento en línea; talleres
presenciales y asesoramiento en línea para mujeres; publicaciones dirigidas a mujeres,
responsables políticos/as y profesionales; jornadas de difusión y sensibilización, y un
DVD del proyecto.
Más información en la página web del proyecto: www.srep.ro/wompower
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Centro de Información y Asistencia para Mujeres
(Women's Support and Information Center), Estonia.

Oficina de Bienestar Social y Salud del municipio de
Uppsala (Uppsala municipality, Health & Social Welfare
Office), Suecia.
http://www.uppsala.se

MARTA, Asociación y Centro de Recursos para las Mujeres
(Association Resource Centre for Women MARTA),
Letonia.
http://www.marta.lv

E.N.T.E.R, Austria.
www.enter-network.eu
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3. Recomendaciones políticas:
principios generales
Toda persona tiene derecho a vivir en libertad y sin miedo a la violencia: es una cuestión
de derechos humanos. El fenómeno de la violencia contra las mujeres debe abordarse
a partir de los documentos de Unión Europea, el Consejo de Europa y las directivas,
recomendaciones y resoluciones de las Naciones Unidas que han reconocido que la
violencia contra las mujeres es una violación de su integridad física y sus derechos y
libertades fundamentales.
La violencia contra las mujeres se ha considerado durante mucho tiempo un asunto
privado, socialmente normalizado. A veces también se ha asociado al abuso
de sustancias tóxicas, enfermedades mentales y relaciones disfuncionales. Estas
apreciaciones y teorías solo consiguen enmascarar el problema de una sociedad enferma
de machismo, que es la causa última de la violencia que los hombres ejercen contra las
mujeres. Se trata de una violencia con un carácter estructural que, hasta hace poco, se
ha obviado en el discurso público y político nacional e internacional.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas
(1993) atribuye la causa de la violencia a la relación históricamente desigual entre
hombres y mujeres. Se destaca que la violencia es uno de los mecanismos sociales
que sustenta la subordinación de las mujeres.
Naciones Unidas también ha hecho hincapié en que la violencia tiene lugar tanto en
la esfera privada como en la pública. Para garantizar la integridad física, psicológica
y sexual de las mujeres, es importante reconocer la exposición de éstas a la violencia
también fuera del hogar, puesto que el miedo a la violencia ejercida en la esfera pública
coarta la libertad de elección de las mujeres y su acceso a los lugares públicos. Se trata
de una forma de violencia, sin duda, estructural y poco propicia a los cambios.
Hoy se reconoce que el fenómeno constituye una vulneración de los derechos humanos
y un grave problema social global y de salud pública. Los hombres ejercen violencia
sobre las mujeres en todo el mundo: la violencia afecta a mujeres de cualquier la
cultura, religión, etnia, orientación sexual, clase social y edad. Es una violencia presente
en ámbitos muy diversos: se ejerce dentro del hogar, la familia y la comunidad, e
incluso es practicada y tolerada por el Estado.
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El compromiso de la Unión Europea con la lucha contra la violencia es cada vez más
firme. De acuerdo con la declaración relativa al artículo 8 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, “en su empeño general por eliminar las desigualdades entre la
mujer y el hombre, la Unión tratará en sus distintas políticas de combatir la violencia
doméstica en todas sus formas”.
Dentro de este marco global, España, como el resto de los países de la Unión, debe
legislar sobre cualquier materia desde una perspectiva de género, no solo en lo que
refiere al derecho penal, sino a cualquier otro ámbito de actuación, y con ello promover
el desarrollo de una sociedad democrática e igualitaria.
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4. Recomendaciones legislativas

4. Recomendaciones legislativas
Introducción
Esta sección presenta una síntesis de recomendaciones dirigidas a responsables de la elaboración
e implementación de políticas públicas en España.
El objetivo de las recomendaciones es doble:
a) la adopción de un lenguaje común que permita llevar a cabo estudios comparables en el ámbito
nacional e internacional;
b) la introducción de mejoras en la legislación en violencia de género en España.
1. Terminología

ejercida en el seno de una relación familiar de parentesco, considerado éste de forma amplia
(ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas, cónyuges...), independientemente del
género y del sexo.
Es de suma importancia adoptar esta terminología común, para poder clasificar los actos cometidos
dentro del ámbito de la violencia, sus consecuencias y los perfiles de los agresores. El objetivo es
poder desarrollar estudios científicos sobre el fenómeno y, por lo tanto, mejorar el marco general
de las políticas de lucha contra esta grave lacra. La necesidad de contar con una terminología
unificada es una tarea pendiente de los Estados miembros de la Unión, según las conclusiones del
Consejo de Europa del 8 de marzo de 2010 (Doc 6585/2010).
2. Legislación que incluya todas las formas de violencia de género
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, limita la definición de la violencia de género a la que se ejerce en el ámbito de la
pareja. Sin negar la relevancia de esta forma de violencia, esta limitación invisibiliza otras
manifestaciones de violencia contra las mujeres estrechamente relacionadas (como la violencia
sexual, el acoso laboral por razón de sexo o la violencia económica ejercida fuera de las relaciones
de pareja). Con ello, se corre el riesgo de no ofrecer una protección adecuada a las víctimas.

Se recomienda unificar la terminología utilizada en España para hablar del fenómeno y promover
que dicha unificación se realice a nivel europeo. Proponemos emplear los siguientes términos:

Por ello, y en la línea con las definiciones propuestas en el apartado anterior, proponemos un
enfoque integral de las formas de violencia de género, como el recogido en la legislación catalana
(Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista).

Violencia de género;
99
Violencia de género en el ámbito de la pareja;
99
Violencia en el entorno familiar o violencia doméstica.
99

3. Competencias de los juzgados específicos

A continuación se proponen algunas definiciones de estos términos.
A- Violencia de género: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (definición de la
Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 48/104, de 20 de diciembre
de 1993).
B- Violencia de género en el ámbito de la pareja: “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” (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género).
C- Violencia en el entorno familiar o violencia doméstica: Englobaría la segunda
definición y además todo acto de violencia (física, psicológica, sexual, económica, emocional...)
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Los juzgados específicos deberán conocer de los casos relacionados que surjan a raíz de un
proceso por violencia de género: quebrantamientos de la orden de alejamiento, acoso a la víctima
y amenazas a raíz de la denuncia.
NOTA: En la investigación realizada en el marco del proyecto se observó que la violencia afecta
a las víctimas de forma integral. Entre sus principales preocupaciones están las cuestiones civiles
relacionadas con la custodia de los hijos e hijas, la pensión alimenticia, etc. El hecho de dividir el
procedimiento entre varios tribunales lleva, sin duda, a una visión fragmentada de la cuestión.
4. El acoso como delito independiente
Proponemos que, como en otros países de la Unión (por ejemplo, Inglaterra o Alemania), el
acoso (llamado en estos países “stalking”) se tipifique como delito independiente, de manera
que en esta figura puedan tener cabida comportamientos de persecución reiterada por parte de
los varones hacia las mujeres, cuando no hay en vigor orden de alejamiento. En este momento
dichos comportamientos solo pueden enmarcarse (si se cumple el tipo) como coacciones o
vejaciones. Pero, en ocasiones, es muy complicado probar estos tipos delictivos y es mucho más
fácil para la acosada probar comportamientos objetivos del agresor, como regalarle flores, llamarla
veinte veces al día o presentarse en el trabajo. Por sí solos, es difícil tipificar penalmente estos
comportamientos, pero cuando este comportamiento es habitual y afecta a la vida de la víctima,
es un acoso, y debe tener una figura penal que lo contemple específicamente.
Muchos agresores condenados, tras la vigencia de la orden de alejamiento, realizan estos
comportamientos y esto afecta muchísimo al día a día de la víctima y a su recuperación.
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5. Orden de Protección Europea

no quieren estar sujetas a una victimización

Es necesaria la aplicación de la orden de protección en los países europeos, respetando la
legislación propia de cada país, pero intentando crear una herramienta común cada vez más
semejante en todos los países.

secundaria por tener que declarar en presencia

La orden de protección deberá abarcar necesariamente áreas de protección penal, pero también
civil.

las nuevas tecnologías y evitar el riesgo de

NOTA: Con las presentes recomendaciones se pretende fomentar la aplicación de la Directiva
2011/99/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la
orden de protección europea.
6. No inclusión de elementos subjetivos en el tipo penal
En la regulación de la violencia de género, debe suprimirse la mención al elemento intencional
de machismo o dominación en la descripción de la conducta penal, ya que puede generar
problemas de prueba en los casos concretos y conducir a resoluciones judiciales injustas.
Al mencionar en el texto que las claves de la violencia de género se significan con relación al
ánimo de dominación o machismo del hombre sobre la mujer, los jueces pueden exigir la
prueba del elemento intencional del autor del hecho. La intencionalidad no debe especificarse
en el tipo penal objetivo. Éste ha sido uno de los problemas de la legislación española, que alude
al elemento intencional en el artículo 1 de la L.O. 1/2004, que trataba de fijar el objeto de la ley.
Al introducir elementos subjetivos en la protección se ha dado lugar a doctrina jurisprudencial
por parte de algunas Audiencias Provinciales en las que se ha exigido la prueba de ese elemento
intencional. La inclusión de la expresión “con cualquier fin” evita interpretaciones que exijan la
prueba del elemento subjetivo en la acción del autor del delito. Es evidente que el ánimo de
dominación existe, pero está implícito en la sociedad y explicitarlo para cada caso nos
obliga a aportar una prueba “diabólica”, mientras que, como se propone, ese tipo de pruebas
se deberían evitar.

del agresor. Por ello, se les debe facilitar la
posibilidad de declarar mediante el uso de
que víctima y agresor coincidan.
9. Transposición de la Directiva 2012/29
Se recomienda la transposición en todos los
países europeos, y a la mayor celeridad, de la
Directiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo
y el Consejo del 25 de octubre de 2012,
que establece normas mínimas sobre los
derechos, el apoyo y la protección de las
víctimas de delitos. La fecha límite para la
transposición es el 16 de noviembre de 2015.
Los elementos más destacables de la Directiva
son:
- Reconoce que las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas necesitan un
apoyo y una protección especiales, debido al elevado riesgo de victimización secundaria o
reiterada.
- Se hace especial mención a la necesidad de evitar que se derive continuamente a las víctimas

7. Libertad vigilada para los agresores en libertad
Se recomienda prorrogar la medida de libertad vigilada para los condenados por violencia
de género. Las y los profesionales que no pertenecen a la escala técnica (por ejemplo,
trabajadores/as sociales, criminólogos/as, psicólogos/as) deben tener autoridad para realizar
un control del agresor en libertad condicional, con un seguimiento regular y una valoración
preventiva de las situaciones de riesgo.8. Declaraciones de las víctimas

de un servicio a otro.
- También cabe destacar los capítulos siguientes:
Capítulo 2, epígrafe “Información y apoyo”: Recoge los derechos de las víctimas.
99
Capítulo 3: Incide en cómo debe llevarse a cabo la participación de las víctimas
99
en los procesos penales.
Capítulo 4: Establece el marco de protección de las víctimas y el reconocimiento
99

8. Declaraciones de las víctimas
Se recomienda ampliar los sistemas de declaración de las víctimas en los procesos penales con
medios tecnológicos, sistemas de videoconferencia o cámaras web.
Es primordial que la regulación específica de la violencia de género articule este procedimiento
de forma clara y convincente. Muchas víctimas se niegan a declarar durante el juicio porque
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de las víctimas con necesidad de protección especial.

Todos estos conceptos ponen de manifiesto la necesidad de las víctimas de ser escuchadas y de
recibir un trato humano y sensible en el abordaje de la traumática situación que han vivido y evitar
mayores sufrimientos en el transcurso del proceso penal.
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5. Recomendaciones en materia
de educación y formación
Introducción
Es sabido que cuando se invierte en educación y formación desde una perspectiva de género
se invierte en el instrumento más potente y efectivo que se conoce para el progreso y el
desarrollo de las generaciones actuales y futuras. La educación es el principal factor del
desarrollo y repercute positivamente en el resto de medidas que se puedan tomar.
No cabe duda de que, en el ámbito político, se ha avanzado considerablemente en la
construcción de un marco educativo desde una perspectiva de género. Sin embargo,
todavía se requieren más esfuerzos educativos en materia de prevención y abordaje
de la violencia de género. A continuación se representan algunas recomendaciones en
este sentido.
Recomendaciones
En todos los niveles educativos, se debe promover una educación sexual basada en
99
las evidencias y la teoría pedagógica, adaptada a la edad del alumnado, y centrada
en la decisión libre y responsable de las personas. La educación sexual debe aportar
a la gente joven conocimientos, competencias y valores que les permitan ejercer
sus derechos sexuales y reproductivos, y tomar sus propias decisiones en materia de
salud y sexualidad. Asimismo, la educación sexual ofrece la oportunidad de analizar
los propios valores y actitudes, y desarrollar competencias de decisión, comunicación
y reducción de los riesgos en materia de sexualidad. Desarrollar una actitud positiva
hacia la sexualidad es fundamental para la salud física y mental de la persona.
En todos los ámbitos y niveles educativos se debe dedicar atención a los estereotipos
99
de género, con objeto de compensar la falta de competencias individuales y familiares,
las disfunciones existentes en el entorno familiar, la influencia negativa entre iguales,
las condiciones adversas en el entorno y los mensajes sociales inapropiados.
Se deben revisar los materiales y programas didácticos, así como los métodos
99
de enseñanza, para que integren una perspectiva de género, eviten los estereotipos
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5. Recomendaciones en materia de educación y formación

y promuevan la participación igualitaria de hombres y mujeres en los procesos

el desarrollo profesional. Se podría incentivar la participación ofreciendo de créditos

democráticos.

por la asistencia y formación en línea.

Dar
99

a conocer entre niñas y niños a referentes positivos de mujeres (pasados y

Se
99

recomienda la creación de bibliotecas digitales que ofrezcan a los y las

actuales) es una valiosa estrategia para una educación libre de estereotipos que

profesionales acceso inmediato a estudios de investigación y materiales formativos.

promueva las relaciones igualitarias y contribuya a la erradicación de las desigualdades

Las bibliotecas pueden ofrecer materiales adaptados a cada perfil: por ejemplo, planes

y la violencia de género.

de estudio y recursos pedagógicos para profesionales de la educación, protocolos y
recomendaciones de actuación para el personal sanitario, procedimientos comunes en

La
99

calidad de la educación ofrecida está muy influenciada por la actitud, el

los casos de violencia para abogados y abogadas, protocolos de actuación policial para

comportamiento y las habilidades del personal docente. Es necesario formar al

intervención directa, protección y asesoramiento de víctimas de la violencia de género,

profesorado para identificar y eliminar posibles prejuicios de género en las actitudes

etc. Las bibliotecas digitales incluyen una gran diversidad de materiales en línea de fácil

y los comportamientos.

acceso, que se pueden imprimir, en caso necesario. El uso de materiales e instrumentos de
calidad y eficacia probada repercute en la mejora de la práctica profesional.

Deben promoverse cursos de grado, posgrado y de formación permanente que
99
capaciten a las y los profesionales de la atención directa en la detección y el abordaje

Debe promoverse la formación interdisciplinaria en el ámbito profesional, con el
99

de situaciones de violencia de género. Con una educación y formación adecuadas,

fin de mejorar la colaboración entre profesionales y, con ello, la salud y el bienestar

dispondrán de las herramientas apropiadas y de la seguridad necesaria para trabajar

de las víctimas de violencia. La atención a las usuarias es una cuestión compleja

de forma eficaz con las víctimas de violencia de género.

que requiere el trabajo en red de profesionales policiales, de la salud, el trabajo
social y la formación. Por ello, es fundamental ofrecer una formación interdisciplinaria

En
99

el trabajo con las víctimas, es fundamental proporcionar una atención sensible

a los equipos de profesionales que actúan de forma coordinada en situaciones de

a la diversidad cultural, dado que se trata de una cuestión especialmente delicada.

maltrato y la violencia. En esta formación interdisciplinaria se pueden abordar temas

Para poder ofrecer una atención accesible para el conjunto de la ciudadanía y

como el análisis de los roles y estereotipos de género en la educación, la familia, la

adaptada a necesidades diversas, las y los profesionales ha de tener en cuenta los

economía y la política. Asimismo, deben integrarse elementos de los diversos ámbitos

múltiples elementos que pueden afectar a la situación de una víctima (por ejemplo,

profesionales implicados en el abordaje de la violencia: protocolos de atención

barreras idiomáticas, recursos limitados, homofobia, adaptación cultural, problemas

sanitaria, normativa legal aplicable y procedimientos existentes en servicios sociales o

de accesibilidad y racismo). Por ello, se deben desarrollar programas de formación

policía, por ejemplo. La formación debería abordar también metodologías, estrategias

que faciliten a hombres y mujeres los instrumentos necesarios para comprender,

y retos del trabajo coordinado y en red de profesionales de distintos ámbitos. En

afrontar y transformar las estructuras sociales que operan en su ámbito de trabajo.

este sentido, las instituciones universitarias y de formación permanente pueden
ser un actor fundamental en el desarrollo de contenidos de las acciones formativas
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Las administraciones competentes en materia de prevención y abordaje de la violencia
99

en materia de violencia de género dirigidas a profesionales de perfiles diversos. La

han de promover programas internos de formación del personal, con el fin de

universidad deberá contar con la experiencia de profesionales de distintos ámbitos que

garantizar un buen conocimiento del fenómeno de la violencia de género, cuestionar

conozcan los problemas e inquietudes a los que cada día se enfrentan las víctimas,

posibles prejuicios y desarrollar competencias para la detección, la valoración y el

integrando en el campo teórico y de coordinación la experiencia adquirida en el

seguimiento de los casos de violencia de género. La formación es fundamental para

ámbito práctico.
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6. Recomendaciones para
servicios sanitarios
Introducción
Los efectos de la violencia en la salud de las mujeres
Según diversos estudios, la violencia de género en el ámbito de la pareja es una de las
causas principales de lesiones entre las mujeres (Fanslow, Norton, 1998). Otros estudios
demográficos muestran que entre un 20 y un 75% de las mujeres agredidas físicamente por
su pareja dicen haber sufrido lesiones debidas a la violencia en algún momento de su vida
(OMS, 2002).
Pero las lesiones no son el principal efecto de la violencia sobre la salud. Según estudios
epidemiológicos y clínicos, la violencia física y sexual en el ámbito de la pareja aparece
asociada de forma sistemática a múltiples problemas de salud: enfermedades
ginecológicas, complicaciones en el embarazo, síndrome del intestino irritable, trastornos
gastrointestinales y diversos síndromes de dolor crónico, por ejemplo (McCaw et al, 2007).
La violencia de género en la pareja también tiene un impacto importante sobre la salud
mental a corto y largo plazo, con la aparición de depresión, ansiedad, fobias, trastornos
por estrés postraumático, tendencias suicidas y consumo de alcohol y drogas (Thompson et
al., 2003). La depresión y el trastorno por estrés postraumático, ambas con alta comorbilidad,
son los trastornos de salud mental más prevalentes en estos casos (Golding, 1999). Algunas
mujeres maltratadas pueden sufrir depresión crónica: la depresión puede existir previamente
y exacerbarse debido al estrés de una relación violenta, pero también se ha demostrado que
los primeros episodios de depresión pueden deberse a la propia violencia, y hay estudios
longitudinales que asocian la reducción de la depresión con la disminución de la violencia
(Campbell et al, 1999).

Por otra parte, el personal sanitario muchas veces no es consciente de que la historia
médica puede ser un instrumento legal contra el agresor: la validez legal de las pruebas
aportadas depende elementos tan sutiles como la forma en que se documentan las lesiones
(Isaac & Enos, 2001).
Recomendaciones
El personal sanitario que trabaja en centros de salud ha de estar capacitado para ofrecer
servicios que tengan en cuenta una perspectiva de género. Las siguientes recomendaciones
están dirigidas a la mejora de la prevención y del abordaje de la violencia en los
centros sanitarios:
Introducir
99

en los centros de salud instrumentos para identificar las necesidades de

formación del personal y evaluar la atención ofrecida, para poder diseñar acciones
formativas adecuadas (Papadakaki et al, 2012).
Los programas de formación internos y externos deben tener una importancia especial
99
dentro de la planificación, para garantizar que los equipos de profesionales cuenten
con conocimientos actualizados en este ámbito que les permitan ofrecer un servicio de
calidad (Papadakaki et al., 2013; 2014).
Deben revisarse los planes de estudios universitarios en Ciencias de la Salud, para
99
garantizar una formación adecuada en violencia de género desde el primer momento. Se
recomienda integrar en el diseño curricular el desarrollo de competencias para el cribado,
la valoración de riesgos, la documentación de situaciones de violencia y la derivación de
casos (Papadakaki et al., 2012; 2013a; 2013b; 2014).
Han de consolidarse los protocolos profesionales para la detección y el abordaje de
99
la violencia de género en el ámbito de la pareja, que ayuden al personal sanitario en
la toma de decisiones racionales a partir de opciones estandarizadas (Papadakaki et al.,

La detección de la violencia en entornos sanitarios
Los centros de asistencia sanitaria son entornos idóneos para la detección temprana de
la violencia. Aunque las víctimas no suelen mostrar objeciones a que el personal sanitario les
pregunte sobre posibles indicios de violencia, las y los profesionales no suelen preguntar de forma
sistemática, con lo que la violencia muchas veces no se detecta. A menudo la detección de los
casos de violencia no está estandarizada, sino que el personal de salud formula en cada caso
las preguntas que le parecen más adecuadas. Debe garantizarse la validez de los procedimientos
de detección: sin cuestionarios estandarizados, se pueden formular preguntas poco claras o
tendenciosas, que inviten a la paciente a responder "no". Aunque existen ciertas resistencias al
uso de preguntas estandarizadas sobre la violencia de género, la falta de instrumentos comunes
pone en duda la fiabilidad de los métodos de detección.
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2012; 2013a; 2013b; 2014).
Deben mantenerse, mejorarse y estandarizarse herramientas de cribado válidas para
99
el mayor número de casos, y traducirse a diversos idiomas (Papadakaki et al., 2014).
Los
99

sistemas de registro de historias y documentación médicas deben adaptarse

siempre para garantizar la continuidad en la atención de las pacientes (Papadakaki et al.,
2012; 2013a; 2014).
Para
99

que los historiales médicos sean de máxima utilidad para las víctimas en

los procedimientos judiciales, se recomienda al personal sanitario que siga las
siguientes indicaciones de documentación de los casos (Isaac & Enos, 2001):

19

6. Recomendaciones para servicios sanitarios
a) Tomar fotografías de las lesiones producidas
o posiblemente producidas por situaciones de
violencia de género en el ámbito de la pareja.
b) Dibujar un diagrama del cuerpo y señalar el
lugar en el que se ha observado la lesión.
c) Recoger las palabras de la paciente
entrecomilladas o usar expresiones como "la
paciente dice que" o "la paciente afirma que".
d) Evitar expresiones como "la paciente sostiene
que", "la paciente alega que" o similares, que
podrían indicar que existen dudas sobre la
fiabilidad de la paciente.
e) Si las observaciones del personal sanitario no

coinciden con lo que dice la paciente, el o la
profesional debe indicar el motivo de esta
discrepancia.
f) Entrecomillar la descripción del agresor.
g) Evitar resumir la descripción del maltrato que
realiza la paciente. No extraer conclusiones.
h) Describir el comportamiento de la paciente,
e indicar si llora, tiembla, está inquieta o
tranquila.
i) Anotar el día y la hora de la visita y, a ser
posible, indicar el tiempo transcurrido desde
la agresión según la paciente (utilizando
expresiones como "la paciente afirma").

Actualmente estos puntos quedan incluidos en los partes específicos para víctimas de
violencia de género que, al uso, se utilizan en los servicios de atención médica.
Para asegurar el desarrollo de intervenciones eficaces hay que elaborar mecanismos de seguimiento
99
y evaluación. Con una evaluación adecuada, el personal puede identificar buenas prácticas, valorar
la eficacia de las actuaciones y detectar las necesidades de las víctimas/supervivientes que no están
cubiertas. Los mecanismos de seguimiento y evaluación deben desarrollarse con la participación de
todo el personal (Papadakaki et al., 2013b).
Es necesario establecer un sistema claro de derivación, para que la víctima pueda recibir atención
99
rápidamente y en el momento oportuno (Papadakaki et al., 2012; 2013a; 2014).
Se recomienda también profundizar en el ámbito de la coordinación sanitaria-policial, ya que
99
al juzgado de guardia no puede llegar solamente un parte específico, sino que es conveniente

7. Recomendaciones para los servicios de
atención a víctimas de violencia de género
Introducción
Esta sección se ha elaborado a partir de las necesidades e inquietudes de las víctimas de
violencia de género en la pareja, según los resultados de la investigación llevada a cabo
en el marco del proyecto WOMPOWER.
Las siguientes recomendaciones tienen dos objetivos:
a) mejorar el conocimiento de las víctimas por parte de la red de recursos disponibles
(difusión);
b) establecer criterios básicos para la creación y el desarrollo de recursos que se
adapten mejor a las necesidades y demandas de las mujeres.
1. Información para las víctimas
Para mejorar la información dirigida a las víctimas de delitos, se proponen las siguientes
medidas:
Para los equipos de profesionales:

que vaya acompañado con un atestado policial. Por ello se propone que los servicios sanitarios
tengan un protocolo de aviso establecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se
puedan poner medidas policiales de protección a la víctima, detención del agresor etc... De otra
forma, la víctima tendría un período de desprotección peligroso para su integridad.
Cabe señalar que las y los profesionales médicos no pueden escudarse en el secreto profesional
99
para no comunicar los casos de violencia de género a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que
se trata de un delito público y el derecho a la vida tiene superior protección al derecho a guardar
secreto profesional.
El personal
99

sanitario debe recibir formación específica para desarrollar competencias

interculturales. Además, es importante contar con la colaboración de profesionales de la
interpretación y la mediación con una formación y cualificación adecuada en violencia de
género (y evitar la colaboración espontánea de familiares, cuidadores/as o hijos e hijas). Estas
son medidas prioritarias en la atención de pacientes y familiares con dificultades de expresión
en castellano (MacFarlane et al., 2012).
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Promover
99

el trabajo en red dentro de las organizaciones y entre organizaciones

e instituciones, de modo que cualquier profesional pueda conocer los recursos más
apropiados para derivar un caso.
Desarrollar un plan de recursos que permita atender las posibles necesidades de
99
las víctimas y disponer de información sobre las necesidades que puedan surgir.
Para las víctimas:
Exponer la información con un lenguaje claro y comprensible para todo el mundo,
99
sin demasiados tecnicismos. Ofrecer información directa y detallada.
2. Servicios específicos
Promover la creación de servicios que ofrezcan un apoyo específico en materia de
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5. Institución de control
Creación de una institución pública de control, con potestad sancionadora, que pueda
evaluar los datos y detectar posibles incumplimientos de protocolos de actuación, así
como facilitar la coordinación interinstitucional.
La potestad sancionadora se ejercería si tras la detección de la anomalía no se pusieran
los medios adecuados para solucionar el problema detectado.
6. Apoyo integral a la víctima y tratamiento del agresor
Los recursos de apoyo deben incluir el apoyo a las víctimas y el tratamiento de los
agresores tras la salida de las situaciones violentas. Los tratamientos deben ser integrales
e incluir un seguimiento del proceso de recuperación.
7. Apoyo personalizado

violencia de género en el ámbito de la pareja. Las y los profesionales de estos servicios
deben conocer las necesidades específicas de las víctimas o posibles víctimas potenciales
y ofrecer un apoyo integral.
3. Especialización
Los equipos de profesionales involucrados (jueces, agentes de policía, trabajadores/as
sociales, etc.) han de tener formación sobre este tipo delictivo, ser capaces de detectarlo
y saber cómo hacer frente a las posibles necesidades y carencias de las víctimas. Por lo
tanto, se debe promover la formación y la especialización de los equipos profesionales
que trabajan con las víctimas en cada una de las etapas del proceso y potenciar los
mecanismos de coordinación.
4. Protocolos de actuación
Creación y desarrollo de protocolos de actuación, tanto en la prevención como en la
intervención directa, de modo que se puedan homogeneizar las actuaciones en este
ámbito y dotar de herramientas comunes a los y las profesionales.
Los protocolos deberán recoger como punto básico la coordinación entre todos los
servicios, de modo que el problema integral de una víctima no se aborde de forma
fragmentada por culpa de una intervención profesional demasiado diversificada.
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Los servicios de ayuda y apoyo han de tener en cuenta las características de la víctima,
sus posibles cargas familiares y sus necesidades específicas durante la intervención y el
proceso de recuperación.
8. Ayudas y subvenciones estatales
Las instituciones de apoyo a la reinserción social y laboral de las víctimas de la
violencia de género deben estar dotadas de ayudas y subvenciones estatales, ya que
la independencia económica de la víctima es, en la mayoría de los casos, esencial
para salir del círculo del maltrato y rehacer la vida lejos del agresor. Es fundamental que
los organismos públicos y privados que combaten la violencia de género cuenten con
ayudas y subvenciones suficientes para ofrecer recursos efectivos a las supervivientes
a la violencia.
9. Apoyo a las víctimas menores de edad
Los y las menores que han vivido en situaciones de violencia en sus familias deben tener
también la consideración de víctimas y recibir un tratamiento por parte de los servicios
de apoyo. Esto supone valorar los posibles efectos de las experiencias vividas en la
edad adulta y prevenir la reproducción de roles y la naturalización de la violencia como
norma de comportamiento en las relaciones de pareja. Por otra parte, se deben poner
en marcha procedimientos accesibles y rápidos en este sentido, especialmente en los
casos en que se solicitan órdenes de protección de menores.
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8. Recomendaciones en materia
de investigación
Introducción

discriminación y exclusión social) que aumentan el riesgo de agresión y victimización.
Este trabajo debería complementarse con estudios que analicen las estrategias
utilizadas por los y las investigadoras, para identificar y evaluar rigurosamente los
enfoques adoptados (CDS, 2011).
Las
99

instituciones académicas, los servicios de bienestar social y de salud son las
organizaciones más adecuadas para ofrecer un apoyo continuado en el desarrollo de
indicadores clave de la violencia de género.

Son muchas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y las
instituciones universitarias que han llevado a cabo investigaciones sobre la violencia de
género en todo el mundo. Sin embargo, a día de hoy son estudios de difícil acceso,
parciales y difícilmente comparables y aplicables en otros contextos. Algunos
aspectos importantes del fenómeno de la violencia de género todavía no se han
estudiado.

La
99

Por todo ello, se deberían dedicar los mayores esfuerzos a elaborar una agenda de
investigación que explotara de forma sistemática los estudios y datos existentes
(incluidos los pequeños estudios local), identificara y difundiera buenas prácticas y
promoviera estudios sobre aquellos aspectos sobre los que no se dispone de información
(Elsberg, 2001).

Para poder disponer de unos datos precisos, coherentes, coordinados y comparables,
99

violencia de género es un fenómeno que debe integrarse en las encuestas
demográficas y de salud. Debería recogerse información sobre la exposición a
la violencia, los factores de riesgo y las consecuencias sociales y de salud de la
violencia de género (OMS, 2005).

las organizaciones y los servicios deben mejorar sus métodos de recolección de
datos, armonizar los indicadores y, cuando sea necesario, utilizar metodologías
comunes.

Recomendaciones
Para alcanzar los objetivos anteriores, se proponen las siguientes recomendaciones:
Utilizar
99

sistemas de recogida de datos adecuados y rentables, con un marco
conceptual compartido y métodos de sondeo uniformes. Con estos sistemas, las
personas responsables de elaborar políticas públicas dispondrían de la información
necesaria para mejorar los métodos de prevención a nivel local y nacional (OMS,
2002). El uso de un buen sistema de recogida de datos de detección y evaluación
de la violencia de género en el ámbito de la pareja es fundamental para hacer un
seguimiento y medir la eficacia de los programas de prevención e intervención.

Tras
99

la recolección y el seguimiento continuos de datos primarios, y la revisión
de otras fuentes de información locales y nacionales, se podrán realizar nuevos
estudios sobre cómo desarrollar y evaluar estrategias para la prevención efectiva
de esta forma de violencia. En este sentido, son aspectos que requieren atención
las condiciones sociales y económicas (p. ej. pobreza, sexismo y otras formas de

24

25

9. Conclusiones

10. Referencias seleccionadas

La prevención y el abordaje de la violencia de género son cuestiones de gran
relevancia social y que requieren una acción coordinada en ámbitos diversos.

Campbell J.C., Soeken K. (1999). Women’s
responses to battering over time: an analysis of
change. J Interpers Viol 14, 21-40.

Para dar una respuesta adecuada al fenómeno es necesario promover activamente
nuevas normas y nuevos valores. Un elemento clave es la prevención primaria de
la violencia entre mujeres y hombres, mediante la educación desde una perspectiva
de género, en las escuelas y fuera de ellas. También es esencial la capacitación de
los equipos de profesionales para que puedan responder a las necesidades de las
víctimas y les brinden un apoyo sin prejuicios.

Ellsberg M., Heise L., Peña R. et al. (2001).
Researching domestic violence against women:
Methodological and ethical considerations, Stud
Fam Planning, 32, 1-16.

Por otra parte, se requieren avances en las leyes sobre la violencia de género en el
ámbito de la pareja que mejoren el abordaje del fenómeno, en toda su complejidad,
y garanticen un trato humano a las víctimas.
Es necesario también promover el conocimiento sobre la violencia de género
con la realización de estudios rigurosos y la aplicación de sistemas precisos de
seguimiento a nivel nacional que permitan detectar el problema y medir la eficacia
de las actuaciones de prevención y actuación. En este sentido, es necesario recoger
datos comparables que arrojen luz sobre la magnitud de la violencia de género a
nivel nacional y comunitario.
Es indispensable también promover un diálogo pluridisciplinario y plurinacional
para desarrollar una respuesta unificada europea a esta grave lacra social.
Por último, no se puede olvidar que los cambios legislativos y políticos sólo tendrán
efectos positivos si van acompañados de un cambio cultural al que debe contribuir
toda la ciudadanía.

Fanslow J.L., Norton R.N. (1998). Spinola Indicators
of assault-related injuries among women
presenting to the emergency department. Ann
Emerg Med 32, 341-348.
Golding J.M. (1999). Intimate partner violence
as a risk factor for mental disorders: a metaanalysis. J Fam Viol, 14, 99-132.
Isaac N.E., Enos V.P. (2001). Documenting
Domestic Violence: How Health Care Providers
Can Help Victims, National Institute of Justice, 1-5.
Macfarlane A., O'Donnell C., Mair F., O'Reilly-de
Brún M., de Brún T., et al. (2012). Research into
implementation Strategies to support patients
of different Origins and language background
in a variety of European primary care settings
(RESTORE): study protocol. Implementation
Science 20, 7(1), 111.
Manual on good practices for police intervention
in gender-based violence (2012). Proyecto
HERA, Daphne III. Disponible en: http://www.
heraproject.eu
McCaw B.., Golding J.M., Farley M., et al. (2007).
Domestic violence and abuse, health status, and
social functioning, Women Health, 45, 1-23.
OMS (2002). Informe Mundial sobre la Violencia
y la Organización Mundial de la Salud. Ginebra.
OMS (2005). 1st consultation of the high level
advisory panel on health statistics report.
Papadakaki

26

M.,

Kastrinaki

E.,

Drakaki

R.,

Chliaoutakis J. (2013a) Managing Intimate Partner
Violence at the Social Services Department of a
Greek University hospital, Journal of Social Work
DOI: 10.1177/1468017311435445.
Papadakaki M., Petridou E., Kogevinas M., Lionis
C. (2013b). Measuring the effectiveness of an
intensive IPV training program offered to Greek
general practitioners and residents of general
practice, BMC Medical Education 2013, 13, 46.
DOI: 10.1186/1472-6920-13-46.
Papadakaki M., Petridou E., Petelos E., Germeni
E., Kogevinas M., Lionis C. (2014). Management
of Victimized Patients in Greek Primary Care
Settings: A Pilot Study, Journal of Family Violence.
DOI: 10.1007/s10896-014-9596-3
Papadakaki M., Prokopiadou D., Petridou
E., Kogevinas M., Lionis C. (2012). Defining
physicians’ readiness to screen and manage
intimate partner violence in Greek primary care
settings, Evaluation and the Health Professions
35(2), 199-220.
Papadakaki M., Tzamalouka G., Chatzifotiou S.,
Chliaoutakis J. (2009). Seeking for risk factors
of intimate partner violence (IPV) in a Greek
national sample: the role of self-esteem, Journal
of Interpersonal Violence, 24(5), 732-750.
Recomendaciones legislativas (2012). Proyecto
HERA, Daphne III. Disponible en: http://www.
heraproject.eu
Stevens L. (2007). Screening for Sexual Violence:
Gaps in Research and Recommendations for
Change. Disponible en: http://bit.ly/ZVQFxc
Thompson M., Saltzman L., Johnson H. (2003).
A comparison of risk factors for intimate partner
violence-related injury across two national
surveys on violence against women, Violence
against Women, 9, 438-457.

27

Esta publicación se ha redactado con la financiación del programa DAPHNE III de la Comisión Europea. Su
contenido es responsabilidad exclusiva de sus autoras y en modo alguno debe considerarse que refleja
la posición de la Comisión.

