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Éxitos y 
fracasos tras 
diez años de 
juzgados de 
violencia de 
género 

Los expertos aplauden que ha mejorado la atención 
a las víctimas, pero advierten de que persisten 

estereotipos machistas 
 

 
Las denuncias aumentaron por primera vez el año 
pasado desde 2008. En 2014 se interpusieron 
126.742 (un 1,5% más que en 2013) y en el primer 
semestre de este año se han presentado 62.323 (un 
0,34% más que en el mismo periodo de 2014). Con 
todo, solo nueve de las 48 mujeres muertas en lo que 
llevamos de año había denunciado a su agresor. Y 
sin denuncia, no se activa el mecanismo de 
protección de las víctimas. 
 
La presidenta del Observatorio la Violencia Doméstica 
y de Género, Ángeles Carmona, se felicita de que 
además de las denuncias se hayan incrementado las 
condenas. Según datos del último anuario del 
Ministerio del Interior, el 6% de los presos de las 
cárceles españolas cumplen condena por violencia de 
género. Son 3.938. “El maltrato ya no queda impune”, 
Inmaculada Montalbán, apunta que el fin de la 
impunidad como una de las grandes aportaciones de 
la ley integral. Pero alerta de que en el segundo 
“motor” de la ley, la educación, ha habido una vuelta 
atrás. “La justicia actúa cuando la violencia ya se ha 
producido. La vacuna contra la violencia es la 
educación”, afirma Montalbán, que cree que en la 
última legislatura, con la eliminación de Educación 
para la Ciudadanía, se ha “desactivado” un buen 
instrumento para romper con estereotipos. 
 
Miguel Lorente, exdelegado contra la violencia de 
género, comparte esta preocupación. Las mujeres 
han cambiado en las últimas décadas y los hombres 
se han adaptado mal. “Eso genera que muchos 
chicos utilicen la violencia para seguir controlando a 
la mujer. 

 
 
El veinticinco de noviembre se celebra en todo el 
mundo el día Internacional contra la violencia de 
género. Sean cuales sean las formas en que se 
manifiesta el maltrato, siempre busca un mismo 
objetivo: erosionar la autoestima de la mujer con el 
fin de que el agresor aumente su grado de poder y 
control sobre ella. 
 

¿Qué es la violencia de género?  
Se trata de una violencia que afecta a las mujeres 
por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado 
contra la integridad, la dignidad y la libertad de las 
mujeres, independientemente del ámbito en el que 
se produzca. 
 
El concepto "violencia de género" incluye 
cualquier acto violento o agresión, basados en una 
situación de desigualdad en el marco de un sistema 
de relaciones de dominación de los hombres sobre 
las mujeres que tenga o pueda tener como 
consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, 
incluidas las amenazas de tales actos y la coacción 
o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren 
en el ámbito público como en la vida familiar o 
personal.  Entender la violencia como un asunto 
personal refuerza a las mujeres a una situación 
de subordinación respeto del hombre e implica 
asumir las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre ambos y a través de las cuales se 
legitima al hombre a mantener su status-quo de la 
dominación incluso a través de la violencia. Esta 
percepción contribuye a que las mujeres no 
denuncien su situación por miedo, vergüenza o 
culpabilidad. 

 Debe recordarse que la violencia es una 
estrategia de relación aprendida, no es innata. Si 
esto fuera así, todas las personas serían violentas o 
todas las personas ejercerían la violencia de la 
misma manera y en el mismo grado; sin embargo, 
no siempre la empleamos en nuestras relaciones: 
hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de 
comprender el punto de vista de la otra persona y 
finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no 
obtengamos el que en principio queríamos. 
Los maltratadores son selectivos en el ejercicio 
de la violencia, lo que demuestra que son 
capaces de controlarse en cualquier otra 
situación. 
                                                                                                                                    

Diferentes conceptos 
Violencia de género: dirigida a las mujeres por el 
mero hecho de serlo, es decir, por considerar que el 
sexo femenino es inferior y debe continuar en una 
posición de subordinación con respeto al masculino. 
Violencia familiar: infringida por personas del medio 
familiar y dirigida, generalmente, a las personas más 
vulnerables del mismo: niños, niñas, personas 
ancianas, personas discapacitadas... 
 
Violencia doméstica: dirigida a la persona o 
personas que convivan juntas. No es necesario que 
existan lazos familiares. 

 

 Destacamos 
Las mujeres encabezan 

solo una de cada tres 
listas del 20-D 

 
Ciudadanos y PP son los partidos 
que menos mujeres llevan en sus 
candidaturas 
DESCARGABLE Consulte las 
listas al 20-D 
aquí 
 
Solo el 34% de 
las candidaturas 
presentadas en 
las 52 
circunscripciones 
electorales por 
las grandes 
formaciones (PP, PSOE, 
Ciudadanos, Podemos y Unidad 
Popular-IU) está encabezado por 
mujeres. Desde 2007, la ley 
impone mantener un mínimo del 
40% de los puestos para cada 
sexo, en tramos de cinco 
diputados. Los partidos cumplen 
con este porcentaje, pero las listas, 
publicadas el pasado miércoles en 
el BOE, se han confeccionado de 
tal manera que es menos probable 
que las mujeres ocupen un escaño 
en el Congreso. 
 
No todos los partidos siguen el 
mismo patrón. En los extremos se 
sitúan PSOE y Ciudadanos. Los 
socialistas, que adoptan una 
política de listas cremallera en la 
que se suceden cada dos puestos 
hombre y mujer, 
indistintamente, presentan 26 
candidatas como cabezas de lista, 
el 50%. "La ejecutiva de Pedro 
Sánchez ha querido extender [la 
paridad absoluta] no solo al 50% 
de las candidaturas sino a los 
cabezas de lista. Es la primera vez 
que se hace en la democracia", 
afirma Carmen Montón, secretaria 
de Igualdad de la ejecutiva 
socialista. 
 
El partido de Albert Rivera es el 
que menos mujeres tiene: solo una 
de cada cinco números uno de la 
formación naranja es mujer. Desde 
Ciudadanos explican el porqué de 
su bajo porcentaje: "Como 
tenemos primarias y son los 
afiliados los que votan a los 
dirigentes no miramos el sexo. 
Estamos en contra de las cuotas 
porque es un instrumento que no 
premia la meritocracia y va en 
contra de la igualdad". 
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