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                           INTRODUCCIÓN 
 

• Según el primer informe mundial llevado a cabo por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2013), la violencia contra las mujeres es un 
problema de salud global catalogada de “plaga machista” que afecta a 
un tercio de todas las mujeres del mundo.  

• Concretamente, la violencia ejercida por la pareja es la más común donde 
el 30% de las mujeres, una de cada tres, han sufrido ese tipo de 
experiencias, del mismo modo la violencia sexual no conyugal adquiere 
gran prevalencia en esta violencia.  

• Por tanto, el presente curso “Violencia machista y respuesta penal: un 
problema de salud global en el siglo XXI”,  trata de abordar este 
problema de proporciones epidémicas para alcanzar un conocimiento y 
comprensión de la realidad que presenta, y poder aproximarse a una 
respuesta social preventiva y penal que palie y erradique este problema de 
salud mundial. 
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1.TENDENCIAS MUNDIALES DE LA 
VIOLENCIA MACHISTA. 

 
• La violencia física o sexual es un problema de salud pública que afecta a más de 

un tercio de todas las mujeres a nivel mundial (OMS, 2013). 
• Cerca del 35% de todas las mujeres experimentarán hechos de violencia ya sea en 

la pareja o fuera de ella en algún momento de sus vidas.  
• El estudio revela que la violencia de pareja es el tipo más común de violencia 

contra la mujer, ya que afecta al 30% de las mujeres en todo el mundo. 
• Es la primera revisión sistemática y síntesis de datos científicos sobre la prevalencia 

de dos formas de violencia contra la mujer: 
 

   violencia por parte de su pareja  
   violencia sexual por parte de quien no es su pareja 
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VIOLENCIA FÍSICA: DEFINICIÓN 
PARA SU MEDICIÓN 

La violencia física se definió en función de la siguiente lista de actos violentos 
infligidos por la pareja, donde la mujer había sido: 
 
• abofeteada o le habían arrojado algún objeto que pudiera herirla 
• empujada o le habían tirado del cabello 
• golpeada con el puño u otra cosa que pudiera herirla 
• golpeada con el pie, arrastrada o había recibido una paliza 
• estrangulada o quemada a propósito 
• amenazada con una pistola, un cuchillo u otra arma o se había utilizado 

cualquiera de estas armas contra ella. 
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VIOLENCIA SEXUAL: DEFINICIÓN 
PARA SU MEDICIÓN 

La violencia sexual se definió en función de los tres comportamientos 
siguientes: 
 
• ser obligada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad 

 
• tener relaciones sexuales por temor a lo que pudiera hacer su pareja 

 
• ser obligada a realizar algún acto sexual que considerara degradante o 

humillante 
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LA VIOLENCIA DE PAREJA A NIVEL 
MUNDIAL 

Regiones más afectadas 
 
• Asia Sudoriental – Con 37,7% de prevalencia. Basado en datos agregados 

de Bangladesh, Timor-Leste (Timor Oriental), India, Myanmar, Sri Lanka, 
Tailandia. 

• Mediterráneo Oriental – 37% de prevalencia. Basado en datos agregados 
de Egipto, Irán, Iraq, Jordania, Palestina. 

• África – 36,6% de prevalencia. Basado en datos agregados de Botswana, 
Camerún, la República Democrática del Congo, Etiopía, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Ruanda, Sudáfrica, Swazilandia, 
Uganda, la República Unida de Tanzania, Zambia, Zimbabwe. 
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LA VIOLENCIA SEXUAL A NIVEL 
MUNDIAL 

Regiones más afectadas 
Para la combinación entre violencia sexual ejercida por la pareja y por 
alguien fuera de la pareja o ambas entre todas las mujeres de 15 años o más, 
las tasas de prevalencia fueron los siguientes: 
• África – 45.6% 
• Américas – 36.1% 
• Asia Sudoriental – 40.2% 
• Europa – 27.2% 
• Mediterráneo Oriental – 36.4% (no había datos disponibles para violencia 

sexual fuera de la pareja en esta región) 
• Pacífico Occidental – 27.9% 
• Países de altos ingresos – 32.7% 
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LOS IMPACTOS EN LA SALUD POR LA 
VIOLENCIA EJERCIDA POR LA PAREJA 

• Muerte y lesiones – El estudio encontró que a nivel mundial, el 38% de todas las mujeres 
asesinadas fueron asesinadas por sus parejas, y el 42% de las mujeres que han 
experimentado violencia física o sexual a manos de su pareja resultaron lesionadas. 

• Depresión – La violencia conyugal contribuye de manera importante a los problemas 
de salud mental de las mujeres, en tanto las mujeres que han sufrido violencia de pareja 
tienen casi el doble de probabilidades de sufrir depresión en comparación con las que 
no padecieron ningún tipo de violencia. 

• Problemas del uso alcohol – Mujeres que sufren violencia de pareja son casi dos veces 
más propensas a tener problemas con el uso del alcohol. 

• Infecciones de transmisión sexual – Mujeres que sufren violencia de pareja física y/o 
sexual tienen 1,5 veces más probabilidades de contraer sífilis, clamidia o gonorrea. En 
algunas regiones (incluida el África subsahariana) tienen 1,5 veces más probabilidades 
de contraer el VIH. 

• Embarazo no deseado y aborto – Tanto la violencia de pareja y la violencia sexual de 
personas que no son pareja se asocian con el embarazo no deseado. Según este 
informe, las mujeres que sufren violencia de pareja física y/o sexual tienen el doble de 
probabilidades de tener un aborto que las mujeres que no sufren este tipo de violencia. 

• Bebés con bajo peso al nacer – Las mujeres que sufren violencia de pareja tienen un 
16% más de probabilidades de tener un bebé de bajo peso al nacer. 
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REQUISITOS DE APOYO A LAS 
SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA 

• Los proveedores de salud han sido capacitados sobre cómo preguntar 
acerca de la violencia. 

• Hay procedimientos establecidos. 
• La consulta se lleva a cabo en un lugar privado. 
• Se garantiza la confidencialidad. 
• Hay un sistema de referencia en funcionamiento para asegurar que las 

mujeres puedan acceder a los servicios necesarios. 
• En caso de abuso sexual, los centros de salud deben estar preparados para 

dar la respuesta integral que las mujeres necesitan, para hacer frente a las 
consecuencias de la salud tanto física como mental. 
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VIOLENCIA FÍSICA Y VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL MUNDO 

• El porcentaje de mujeres que habían sufrido violencia física a manos de sus 
parejas oscilaba entre el 13% en Japón y el 61% en el entorno provincial de 
Perú. Japón también registraba el nivel más bajo de violencia sexual (6%), 
mientras que el más elevado se registraba en Etiopía (59%). 

• Aunque los actos de violencia sexual fueron mucho menos frecuentes que 
los de violencia física en la mayoría de los entornos, ocurrieron más a 
menudo en el entorno provincial de Bangladesh, Etiopía y en el entorno 
urbano de Tailandia. 

•  En los países donde se estudiaron tanto ciudades grandes como entornos 
provinciales, los niveles globales de violencia infligida por la pareja fueron 
siempre más elevados en las provincias, con una población rural más 
numerosa, que en los núcleos urbanos. 

Violante Martínez Quintana 

12 



Violante Martínez Quintana 

13 



VIOLENCIA FÍSICA EN EL MUNDO 
• El acto de violencia más común que habían sufrido las mujeres era una bofetada 

propinada por su pareja, oscilando entre el 9% en Japón y el 52% en el entorno 
provincial de Perú. Seguidamente se encontraba el puñetazo y, una vez más, en 
estos dos entornos se registraban los extremos (2% y 42%, respectivamente). En la 
mayoría de los lugares, entre el 10% y el 20% de las mujeres había recibido 
puñetazos propinados por sus parejas. 

• La bofetada y el empujón se definieron como violencia moderada. Y el ser 
golpeada con el pie, arrastrada o amenazada con un arma, o la utilización de un 
arma contra la mujer, se definió como violencia grave. 

• Según esta definición, el porcentaje de mujeres que alguna vez habían tenido 
pareja y habían sido víctimas de violencia física grave variaba entre el 4% de las 
mujeres en Japón y el 49% en el entorno provincial de Perú, aunque en la mayoría 
de los países se situaba entre el 15% y el 30%. 

• Cuando la mujer ya ha sido víctima alguna vez de violencia infligida por su pareja, 
es muy probable que en algún momento ocurra un acto de violencia grave. 

• Únicamente hubo tres países (Bangladesh, Japón y Serbia y Montenegro) en los 
que una mayor proporción de mujeres había sufrido sólo violencia moderada frente 
a violencia grave. 
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FACTORES QUE PROTEGEN A LA 
MUJER O LA EXPONEN A UNA 

SITUACIÓN DE RIESGO 
 • Los factores individuales comprendían el nivel educativo de la mujer, su 

autonomía financiera, el historial de victimización anterior, el nivel de 
potenciación de su capacidad (‘enpoderamiento’) y apoyo social, y si 
había habido un historial de violencia en su familia cuando era niña. 

• Los factores relacionados con la pareja abarcaban el nivel de 
comunicación del hombre con su mujer, el consumo de alcohol y drogas, su 
situación laboral, si había presenciado actos de violencia entre sus padres 
cuando era niño y si era agresivo físicamente con otros hombres. 

• Los factores relacionados con el contexto social inmediato 
comprendían el grado de desigualdad económica entre hombres y 
mujeres, los niveles de movilidad y autonomía de la mujer, las actitudes 
hacia los papeles asignados a cada sexo y la violencia contra la mujer, la 
intervención de los familiares más cercanos, vecinos y amigos en los 
incidentes de violencia doméstica, el porcentaje de agresiones y delitos 
entre hombres, así como la evaluación del capital social.  
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LA EDAD 
• Las mujeres más jóvenes, sobre todo con edades comprendidas entre 15 y 19 años, 

tenían más riesgo de ser objeto de violencia física o sexual, o ambas, (en los últimos 
12 meses) infligida por su pareja en todos los entornos, excepto en Japón y Etiopía.  

• En algunos entornos, es posible que un mayor número de mujeres jóvenes viviera 
con su pareja sin estar casada, y estas mujeres, por lo general, presentan mayores 
riesgos de ser víctimas de violencia.  

• También en algunos entornos, las mujeres mayores tienen un estatus social más alto 
que las jóvenes, y, por ende, pueden ser menos vulnerables a la violencia. 

• TESTIMONIO: Un día volvió a casa muy tarde, así que le pregunté: “Qué tarde 
llegas... ¿Dónde has estado?” Él me respondió: “He ido al “barrio rojo". ¿Te 
molesta?" Empecé a gritarle e inmediatamente me pegó un puñetazo en el ojo 
derecho. Chillé y me agarró por el pelo y me arrastró de una habitación a otra al 
tiempo que me daba patadas y puñetazos. Y no se quedó ahí... Se quitó el cinturón 
y me pegó todo lo que quiso. Sólo quienes han sido golpeados con un cinturón 
saben lo que es eso."  
-Mujer universitaria casada con un médico, Bangladesh. 
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ESTADO DE LA RELACIÓN 
 • A excepción de dos entornos, las mujeres que estaban separadas o 

divorciadas declararon que habían sido víctimas de muchos más actos de 
violencia infligida por sus parejas a lo largo de su vida que las mujeres 
casadas (excepto en Bangladesh y Etiopía, donde el porcentaje de mujeres 
divorciadas o separadas es, por lo general, relativamente bajo).  
 

• También se dieron más casos de violencia infligida por la pareja entre las 
mujeres que cohabitaban (es decir, que vivían con un hombre) sin estar 
casadas.  
 

• En casi la mitad de los entornos examinados, se habían producido más 
casos de violencia en los últimos 12 meses entre las mujeres que estaban 
separadas o divorciadas, lo que implica que, en algunos casos, la violencia 
puede persistir incluso después de la separación. 

Violante Martínez Quintana 

17 



EDUCACIÓN 
 • En el Estudio de la OMS se comprobó que, en muchos entornos, cuanto 

mayor era el nivel educativo menor era el número de casos de violencia. En 
algunos entornos (entorno urbano de Brasil, Namibia, Perú, Tailandia y la 
República Unida de Tanzania) se observó que el efecto protector de la 
educación parece empezar cuando la mujer cursa estudios más allá de la 
escuela secundaria.  

• Investigaciones anteriores habían sugerido que la educación tiene un 
efecto protector para la mujer, independientemente de sus ingresos y su 
edad. 

• Puede ser que las mujeres con un mayor nivel educativo tengan más 
posibilidades de elegir a su pareja y mayor capacidad para elegir entre 
casarse o no, y sean capaces de negociar mayor autonomía y control de 
los recursos dentro del matrimonio.*** 
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MALTRATO PSÍQUICO INFLIGIDO POR 
LA PAREJA 

 En las investigaciones cualitativas se muestra de forma sistemática que las mujeres a menudo 
consideran el maltrato psíquico más devastador que la violencia física. Los actos específicos de 
maltrato psíquico infligido por la pareja que se incluyen en el Estudio de la OMS son los siguientes: 
 
• ser insultada o hacerla sentirse mal sobre ella misma 
• ser humillada delante de los demás 
• ser intimidada o asustada a propósito (por ejemplo, por una pareja que grita y tira cosas) 
• ser amenazada con daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a 

alguien importante para la entrevistada). 
 

• En todos los países objeto del Estudio, entre el 20% y el 75% de las mujeres había experimentado, 
como mínimo, uno de estos actos, en su mayoría en los últimos 12 meses previos a la entrevista. 

• Entre las mujeres que informaron haber sido objeto de este tipo de violencia, al menos dos tercios 
había sufrido la experiencia en más de una ocasión. 
 

• TESTIMONIO: "El maltrato psíquico es peor. Cuando te están humillando continuamente y te dicen 
que eres una inútil, que no vales nada."  
-Mujer entrevistada en Serbia y Montenegro. 
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COMPORTAMIENTO DOMINANTE 
 Los hombres que infligen maltratos psíquicos a sus parejas también registran un 

porcentaje más elevado de comportamiento dominante que los hombres que no lo 
hacen.  
El Estudio de la OMS definió el comportamiento dominante de la pareja de una mujer 
incluyendo los actos siguientes: 
 
• impedirle ver a sus amigas 
• limitar el contacto con su familia carnal 
• insistir en saber dónde está en todo momento 
• ignorarla o tratarla con indiferencia 
• enojarse con ella si habla con otros hombres 
• acusarla constantemente de serle infiel 
• controlar su acceso a la atención para la salud. 

 
• El porcentaje de mujeres que declararon haber sufrido uno o más de estos 

comportamientos variaba entre un 21% en Japón y casi un 90% en la República Unida 
de Tanzanía.  

• Esta situación sugiere que existen numerosas diferencias en cuanto al grado en el que 
dicho comportamiento se considera aceptable (normativo) en las diferentes culturas. 
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ACTITUD DE LA MUJER ANTE LA 
VIOLENCIA 

 El Estudio de la OMS investigó dos aspectos importantes de la actitud de la mujer ante la 
violencia de su pareja: 
• las circunstancias en que la mujer considera que es aceptable “pegar a la mujer” 

(“pegar a la mujer” es probablemente la expresión más común de violencia física 
infligida por la pareja masculina). 

• las creencias de las mujeres sobre si pueden negarse a tener relaciones sexuales con su 
marido y cuándo pueden hacerlo. 

• Las variaciones más marcadas se produjeron entre los entornos urbanos e 
industrializados y los entornos rurales y tradicionales, como hemos visto en la Figura 5. 

• En todos los entornos examinados, el motivo más común para justificar la violencia era 
la infidelidad de la mujer, si bien las cifras oscilaban entre el 80% en la provincia de 
Etiopía y el 6% en Serbia y Montenegro.  

• Desobedecer al marido o a la pareja era el siguiente motivo más aceptado. En casi 
todos los casos y para todos los motivos expuestos, la aceptación de los motivos para 
pegar a la mujer era más elevada entre mujeres que habían sido víctimas de violencia 
que entre las que no lo habían sido. 

• Esto puede  indicar que las mujeres aprenden a “aceptar” la violencia en situaciones en 
las que son víctimas de la misma, o que las mujeres que consideran la violencia como 
algo “normal” tienen más posibilidades de establecer o tolerar relaciones violentas. 
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2.CONCEPTOS DE VIOLENCIA, 
AGRESIVIDAD, ACTORES Y GÉNERO. 

  1. En su forma más abstracta ‘violencia’ significa la potencia o el ímpetu de 
las acciones físicas o espirituales.  

 2. En un sentido más concreto la ‘violencia’ puede ser definida como la 
fuerza que se hace a alguna cosa o persona para sacarla de su estado, 
modo o situación nomal...  

 3.Por último, en un nivel semántico más preciso y restringido, violencia es la 
acción o el comportamiento manifiesto que aniquila la vida de una persona 
o de un grupo de personas o que pone en grave peligro su existencia. 
Violencia es, por tanto, agresión destructiva e implica imposición de daños 
físicos a personas o a objetos de su propiedad y ello en cuanto que tales 
objetos son medios de vida para las personas agredidas o símbolos de ellas 
(Gómez, 2005). 
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AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA: 
SIMILITUDES 

• La agresión supone la intención de hacer daño, mientras que la violencia es el mero 
hecho de ser violento, de estar fuera del estado natural, de las situaciones normales, y 
que actúa con ímpetu y fuerza.  

• Violencia directa -personal-, los actos son realizados por personas o colectivos 
determinados y se dirigen del mismo modo a personas o grupos que están 
igualmente definidos. 

• Violencia indirecta o estructural, no hay actores concretos de la agresión. La 
destrucción surge de la propia organización del grupo social, aunque no se ejecuta 
de manera concreta. 

• Violencia según los actores: Suicidio: de un individuo contra él mismo. Crimen 
pasional: de un individuo contra otro individuo. Delitos contra la sociedad: de un 
individuo contra un grupo. La pena de muerte: de un grupo contra un individuo. La 
revolución, la guerra y el terrorismo: de un grupo contra otro grupo. 
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TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA EN 
GENERAL     

 1) Violencia espontánea de un individuo o de una masa.  
 2) Violencia organizada: propio de las empresas revolucionarias o de las guerras 

internacionales.  
 3) Violencia y agresión infantil. 
 4) Violencia y agresión de adultos. 
 5) La agresión masculina. 
 6) La agresión femenina. 
 7) Violencia normal.  
 8) Violencia patológica -alteración psíquica primaria, o modificaciones anormales 

del funcionamiento cerebral. 
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VIOLENCIA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

En la perspectiva histórica  
• La ONU en 1993 reconoce los derechos de las mujeres como derechos humanos, y se 

declara a la violencia contra las mujeres como violencia de los derechos humanos. 
• Más tarde en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995)se dedica un 

apartado a este fenómeno, donde se califica la expresión violencia contra la mujer a 
todo acto de violencia basado en el género que tiene como consecuencia posible o 
real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 
privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada.  

• Los términos que rodean a lo femenino y masculino: sexo, género, hermafrodita, 
identidad de género, transexuales, rol de género y travestismo 

• El género como palabra clave en el pensamiento feminista y categoría central en la 
teoría feminista: aspectos sociales adscritos a las diferencias sexuales. Es una 
construcción cultural de las sociedades. Las relaciones de género son el significado 
social de lo masculino y lo femenino y, por tanto de los comportamientos y las 
actividades que se consideran apropiadas para los miembros de cada sociedad. 
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CONCEPTOS DE VIOLENCIA 
RELACIONADOS CON EL GÉNERO 

 
• La violencia doméstica es la que se produce dentro del hogar, en el ámbito familiar y 

privado, donde existe una relación afectiva, en definitiva, es todo acto cometido 
dentro de la familia o cuando la familia o la convivencia se rompe. 

• La violencia de género es la que se ejerce contra las mujeres (violencia machista) y se 
desagrega en los ámbitos cotidianos en distintas categorías de violencia, y se la 
encuentra como componente esencial o importante en la violencia de pareja, y 
también contra las niñas, en el acoso en el trabajo y en las violaciones en espacios 
públicos, por lo tanto, implica distintas categorías de agentes y pacientes. Incluye la 
humillación intensa y continuada, amenazas de violencia física, control y vigilancia 
constante, cambios de humor sin lógica, desaprobación continua,...". 

• La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que causa 
daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el 
maltrato psicológico y las conductas de control. 

• La violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u 
otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. La 
violación es un tipo de violencia sexual. 
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ORIGEN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO/MACHISTA 

 
• Toda la violencia se desarrolla a través de una situación de dominación-sumisión 

en la que alguien más poderoso y fuerte intenta someter a alguien más débil a la 
fuerza. En el caso de la violencia contra las mujeres, la desigualdad de éstas con 
respecto a los hombres está en el origen del problema. 

• Según las distintas funciones atribuidas a uno y otro sexo: las del hombre, basadas 
en la fuerza, la virilidad, el poder y la ambición; y las de la mujer, centradas en 
aspectos que no llevan ni al éxito ni al poder y que son socialmente consideradas 
inferiores a las masculinas. 

• Este reparto de funciones nos conduce a una sociedad patriarcal, donde el 
hombre disfruta de todas las esferas de la vida, tanto de la pública como de la 
privada, mientras que la mujer se ve limitada al ámbito privado o doméstico. La 
consecuencia más inmediata es la consideración de la mujer como un objeto 
propiedad del hombre. 

• El hombre responde con la violencia para seguir manteniendo su estatus y su 
sentido de la propiedad hacia la mujer. En ese momento se produce la violencia 
contra las mujeres o violencia machista. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO/MACHISTA 

• Forma parte de una ideología, basada en las tradiciones, creencias y costumbres que favorecen y 
mantienen la desigualdad entre los sexos. 

• Se utiliza para imponer un modelo sexista y desigual en las relaciones, para dominar a la mujer y 
mantener los privilegios que cree propios de su sexo. 

• La víctima sufre el abuso y la violencia por parte de una persona de la que espera recibir respeto, amor 
y apoyo. 

• No se ciñe a un colectivo. Puede sufrirla cualquier mujer. 
• Se suele desarrollar en el ámbito privado, interno de la pareja, esto dificulta la obtención de pruebas y 
beneficia la impunidad. 

• Se ejerce de forma discontinua y con intensidad creciente. 

• El agresor posee una imagen pública "normal" (buen vecino, buen trabajador, educado…). 
• Visibilizamos sólo la agresión física puntual, que sólo es un aspecto parcial, e invisibilizamos el resto del 

proceso. 
• Genera daños de distintas magnitud a la persona que la sufre: física, psicológica, social y patrimonial. 

• Provoca una anulación de la personalidad a la víctima que le genera fuerte dependencia emocional 
hacia quien la ejerce. 

• Genera daños en la familia, en su entorno, y en toda la sociedad. 
• Se aprende por imitación y asimilación de modelos.*** .Se mantiene por falta de rechazo social. 
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3.TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER. 

 • La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el   
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, 
la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas 
tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas 
distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación.  
 

• La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en 
general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la 
intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros 
ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada. 

 
• La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el 

Estado, dondequiera que ocurra.  
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4.FORMAS DE EJERCER LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO/MACHISTA A LAS 

VÍCTIMAS. 
  

• Tácticas de presión: intimida, manipula a los hijos e hijas, amenaza con retener el 
dinero a sus víctimas. 

• Falta de respeto: Interrumpe, no escucha, no responde, manipula la interpretación 
de las palabras, increpa a las amistades y familia. No respeta  derechos ni opiniones 
de sus víctimas. 

• Abuso de autoridad y confianza: invade la intimidad, no respeta la 
correspondencia, escucha conversaciones telefónicas. Interroga a los hijos e hijas 
sobre las actividades, y castiga con el silencio a sus víctimas. 

• Incumplimiento de promesas: no respeta los acuerdos, no asume su 
responsabilidad, no colabora con el cuidado de los hijos e hijas ni se compromete 
en los quehaceres domésticos. 

• Tiranía emocional: no expresa sentimientos, no ofrece apoyo, no respeta los 
sentimientos a sus víctimas. 

• Control económico: niega el derecho a trabajar. Impide el acceso al dinero. 
 

Violante Martínez Quintana 

31 



4.FORMAS DE EJERCER LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO/MACHISTA A LAS 

VÍCTIMAS. 
 

 
• Comportamiento destructivo de la personalidad: abusa del alcohol o las drogas. 

Amenaza con el suicidio. 
• Aislamiento: evita o dificulta que sus víctimas puedan ver a sus amistades o familiares, 

controla las llamadas telefónicas, y dice dónde se puedes y dónde no se puede ir. 
• Acoso: llama constantemente por teléfono en afán enfermizo de controlar, y seguir a 

sus víctimas. 
• Intimidación: hace gestos de enfado y amenaza. Utiliza un acercamiento físico 

intimidatorio, con ostentación de fuerza física. Da gritos y tiene una conducción 
temeraria de vehículos. 

• Destrucción: destrucción de posesiones, rotura de objetos contra paredes. 
• Violencia sexual: trato degradante del sexo, y utiliza la coacción para mantener 

relaciones sexuales contra la voluntad de sus víctimas. 
• Violencia física: golpea, pincha, tira del pelo, abofetea, agarra, muerde, patea, hace 

fracturas óseas, magulla, fuerza los brazos, empuja, hace intentos de estrangulamiento, 
provoca abortos, tira contra las paredes, tira objetos, utiliza armas, quema y,  por último, 
puede asesina a sus víctimas. 
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5.TEORÍAS EXPLICATIVAS SOBRE LA 
VIOLENCIA EN LAS SOCIEDADES. 

    Teorías socioculturales entran plenamente en el campo de la ciencia sociológica con la 
incorporación de los fenómenos de sociabilidad, y abarcan cinco teorías:  

 1) la concepción sociológica de sociabilidad del suicidio según Émile Durkheim –más las 
interpretaciones que de este tema hace Pitirim A. Sorokin-. 

 2) La concepción sociológica de los conflictos y de la violencia según Karl Marx -Friedrich 
Engels- y Ralf Dahrendorf.  

 3) El concepto de personalidad básica y condiciones culturales que facilitan la génesis de 
una personalidad básica agresiva -Ralf Linton y Abran Kardiner-.  

 4) La sociogénesis de la violencia según Pitirim A. Sorokin y  

 5) La sumisión a la autoridad como fuente de violencia -por ejemplo, la historia del nazismo y 
la práctica de la tortura en tiempos de guerra-.  
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LA TEORÍA DEL CICLO DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO/MACHISTA EN 

LA PAREJA 
• Esta teoría (Leonor Walker) es muy útil para entender los comportamientos 

de algunas mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas.  
• Este ciclo ayuda a comprender, sobre todo, la vuelta de la víctima con su 

agresor, algo que puede provocar en algunas/os profesionales un cierto 
sentimiento de fracaso o incluso de “enfado” hacia la mujer que sufre 
violencia. 

• La violencia de género en la pareja se mantiene a lo largo del tiempo, 
realizándose muy generalmente de forma intermitente, alternando 
momento de tensión y violencia con otros de calma, tranquilidad e incluso 
afecto. 

• Está compuesto de varias fases: acumulación de tensión, explosión de la 
violencia, luna de miel. 
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CARACTERÍSTICAS DEL 
MALTRATADOR  

• No hay un perfil social de maltratador. La idea que se tiene acerca de que un 
maltratador es una persona de baja formación, con nivel adquisitivo medio-bajo, 
con ideas marcadamente machistas y de tendencias violentas, no se corresponde 
con la realidad.  

• Ejercen violencia contra las mujeres tanto hombres de alto poder económico como 
bajo, desde ejecutivos a peones de obra, hombres con escasa formación 
profesional y también ilustres académicos o políticos, hombres violentos o 
aparentemente tranquilos, jóvenes o de edad más avanzada, etc. 

• No es la situación económica, ni familiar, ni profesional la que hace de un hombre 
un agresor, sino las ideas y los mensajes que desde niño ha recibido y que han ido 
gestando en él una idea de superioridad con respecto a las mujeres. 

• Todo ello, junto las inseguridades, confusiones y frustraciones llevará a la 
materialización de comportamientos violentos tales como gritos, insultos y golpes, 
en el momento en que esa situación de poder este a punto de disolverse. 
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CARACTERÍSTICAS DEL 
MALTRATADOR  

No hay un perfil del maltratador, pero sí tiene unas características, saber: 
 

-Se muestran violentos y agresivos en el ambiente familiar, mientras que presentan 
una gran capacidad de seducción y persuasión en los demás ambientes públicos. 
-Un factor de riesgo es que hayan sido testigos de violencia en su familia de origen. 
-Reitera estas conductas con otras mujeres con la que mantiene relaciones de pareja. 
-Muchos de ellos muestran un alto grado de dependencia hacia la mujer y un escaso 
desarrollo de su autoestima. 
-No asumen su violencia, ni la consideran un problema, tienden a justificarla y 
minimizarla. 
-Suelen ser inseguros, celosos, dominantes y agresivos. 
-Mantienen claras actitudes sexistas y se creen todos los estereotipos sobre la mujer. 
-Son personas de valores tradicionales respecto al género y al papel tradicional que 
hombres y mujeres deben cumplir. 
-No pertenece a ninguna clase social, económica o cultural, ni religión ni grupo 
étnico determinado. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 
VÍCTIMA  

• La mujer maltratada tampoco responde a un perfil de mujeres susceptible de recibir 
maltrato, ni de estratos sociales bajos, ni son siempre mujeres dependientes 
económicamente de sus parejas, ni son mujeres de baja formación y escasa 
cualificación.  

• El ataque que realiza un maltratador es emocional, es decir, no ataca a través de la 
inteligencia, la cultura o el conocimiento de la mujer, sino a través de sus emociones.  

• Se convierte en mujer maltratada sin que apenas sea consciente de ello, porque en el 
maltrato hacia las mujeres por parte de sus parejas no comienza con golpes, sino que 
nace de forma sutil desde el comienzo de la relación, en circunstancias que no se 
consideran violentas y a las que no se presta atención. 

• Ante los primeros signos de maltrato, la mujer entiende que esa situación es pasajera, 
que el hombre de su vida no es en realidad así, y por ello aguantará y esperará a qué 
cambie; pero no cambiará. 

• La espiral de violencia irá creciendo hasta convertirse en episodios de verdadero 
maltrato físico y psicológico hacia la mujer. Antes de que se produzca esta situación, si 
la víctima no ha actuado antes, la sociedad deberá intervenir para evitar llegar a 
situaciones extremas y no ser cómplices de la barbarie de la violencia ejercida sobre las 
mujeres. 

• En el caso de las mujeres víctimas de la violencia de género es, más complicado 
establecer no ya un perfil sino plantear qué características suelen ser comunes en su 
conducta, ya que es muy difícil distinguir cuales de esas características son propias de 
la mujer (previas a la violencia sufrida) y cuales son consecuencia de la violencia. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 
VÍCTIMA  

         No hay un perfil de mujer víctima, pero sí algunos de los caracteres adquiridos 
como consecuencia de ser víctima de la violencia de género, saber: 
• Pérdida de la autoestima y se sienten degradadas. 
• Acepta el machismo de su pareja y asume su dependencia hacia él. 
• Miedo, estrés, crisis de ansiedad, depresiones, trastornos del sueño, 

alimenticios e irritabilidad. 
• Incomunicación y aislamiento. 
• Indecisión e inseguridad debido al bloqueo mental. 
• Culpabilización, vergüenza y temor. 
• No toma decisiones en su propia vida debido a su inseguridad. 

Violante Martínez Quintana 

38 



REACCIONES DE LAS MUJERES 
FRENTE A LAS AGRESIONES 

• El abuso psicológico que se produce dentro del contexto de la violencia de 
género lleva al temor y a la debilitación de las víctimas. 
 

• El aislamiento de las víctimas lleva a una dependencia del agresor y a la 
aceptación de las acciones del agresor. 
 

• El temor y la pérdida personal refuerzan la dependencia emocional de la 
víctima hacia el agresor. 

Violante Martínez Quintana 

39 



MITOS Y FALSAS CREENCIAS EN 
TORNO A LA VIOLENCIA DE LAS 

MUJERES 
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Los mitos se extienden como los rumores, y como una opinión no fundada sobre algo relacionado con la 
violencia machista, se puede convertir fácilmente en una creencia de toda una comunidad o generación, 
creando muchas veces daños irreparables. 
Algunos de estos mitos son: 
 
• No es un problema grave, son sólo casos aislados. Las altas cifras de denuncias, sentencias y mujeres 

muertas a manos de sus parejas o ex-parejas, demuestran que es una alarmante lacra social. 
• Es una cuestión que solo concierne a la familia y no debe difundirse, la violencia es un problema 

público. En el momento en que se ejerce cualquier tipo de violencia sobre una mujer, la sociedad debe 
involucrarse en el tema. 

• Solo ocurre en las clases sociales bajas, de poco nivel adquisitivo, bajo nivel cultural y en las etnias. Las 
denuncias y muertes de mujeres con cualquier nivel económico, social y profesional demuestran que la 
violencia afecta a todas las mujeres, y que no hay un perfí de mujer maltratada. 

• Solo le ocurre a mujeres adultas; las jóvenes tenemos otra educación y no lo permitimos, el aumento de 
las denuncias y muertes de mujeres jóvenes en los últimos años, tira por tierra esta falsa creencia. 

• Si son maltratadores en casa, también lo serian fuera de ella .“Nunca sospechamos nada de él, era un 
hombre totalmente normal”, es la frase que hemos oído muchas veces en los medios de comunicación; 
las relaciones de un maltratador fuera del hogar son normales y, en general, no se muestra violento; esa 
característica solo la desarrolla dentro del hogar, donde se siente con más poder. 



MITOS Y FALSAS CREENCIAS EN 
TORNO A LA VIOLENCIA DE LAS 

MUJERES 
• Los maltratadores son enfermos mentales. Casi nunca; suelen ser personas totalmente 

adaptadas en la sociedad, con trabajos normales y que no hacen demostración de 
violencia fuera de casa. 

• Los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol u otras 
drogas .Así se suelen justificar muchos maltratadores, evitando de esa forma hacerse 
responsables de sus actos. Además no todos los hombres que tienen problemas con el 
alcohol maltratan a sus parejas. 

• No será tan grave el tema, si no, las mujeres no lo  aguantarían. La situación psicológica 
de una mujer maltratada es precaria; se siente desprotegida, siente que no es nada, y 
que no tiene a donde ir; esto, junto con la esperanza  de que la situación algún día 
cambie, y en muchos  casos la incomprensión de su entorno familiar le hace 
permanecer en esa situación de violencia. 

• La mujer sufre mucho pero sus hijos e hijas sufrirían más con una separación, por 
ellos/as debe aguantar. Está demostrado que para los hijos y las hijas es muy perjudicial 
educarse en un ambiente hostil; tienen posibilidades de repetir el modelo y ser  
maltratadores y víctimas de malos tratos; en cualquier caso es una situación psicológica 
difícil de soportar en esa edad. 

• Las agresiones físicas son más peligrosas que las psíquicas. Las agresiones psíquicas 
pueden suponer un mayor riesgo teniendo en cuenta que la mujer pierde toda la 
autoestima y capacidad para hacer cosas por si misma. 
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• http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_la_mujer. (recuperado en 
marzo 2014). 

• http://www.observatorioviolencia.org/. (recuperado en marzo 2014). 
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contra la violencia de género). (recuperado en marzo 2014). 
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contra la mujer, 2012). 
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