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Violencia de Género
DEFINICIÓN
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define a la violencia de género como
todo acto de agresión, represión y sometimiento infringido por la pareja o expareja de
una mujer, sea de tipo físico, sexual o psicológico y el cuál está basado en la
condición de la mujer de pertenencia al sexo femenino; que a su vez, conlleva daños
físicos, psicológicos, sociales y sobre todo a su integridad personal.

CARACTERISTICAS
Las causas que generan este fenómeno tienen origen en el sistema patriarcal, en el
machismo que dicho promueve y en la desigualdad de poder entre mujeres y
hombres, el cual es efecto principal del mismo. Esté representa y ejerce una violación
a los derechos humanos de la libertad, la igualdad y el respeto. La violencia de
género, así como el machismo y la desigualdad de poder se da en todas las culturas,
países, en todos los grupos sociales y ambientes. Es un problema generalizado que por
lo tanto merece de una acción, intervención y cambio integral.

VIOLENCIA FÍSICA
La violencia física son todas las agresiones
que generan daño físico, ejercidas con la
mano, algún objeto o arma, y que van
desde actos como empujones o jaloneos
hasta los mordiscos, golpes, patadas,
ahorcamiento e incluso traumatizaciones
cuya consecuencia fatal es la muerte. De
los tipos de violencia es la más visible y
reconocida, sin embargo, normalmente se
presenta en etapas más avanzadas del
proceso y ciclo de la violencia.

VIOLENCIA PSICÓLOGICA
Son todos los actos por los que inicia y en
cuyas bases se sustenta el ciclo de la
violencia. Se presenta en forma de
amenazas, insultos, humillaciones, desprecio
y/o manipulación que genera miedo, culpa,
vergüenza, sentimiento de indefensión, baja
autoestima y sentido de poca valía. Sus
efectos incrementa la dominación del
agresor sobre la víctima y la dependencia de
la víctima en el agresor.

VIOLENCIA SEXUAL
Este tipo de violencia abarca cualquier tipo de
acto que dañe y falte al respeto a la sexualidad
de la mujer, se ejerce por dos vías: la psicológica
al ejercer presión para imponer prácticas
sexuales no deseadas por la mujer o por la vía
física, en donde por medio de la fuerza se
somete a la mujer a determinadas posiciones,
tipos de coito que no son placenteros para la
mujer tanto físicamente como moralmente, a ver
pornografía etc. y puede llegar hasta la
prostitución, filmación y cualquier acto de
intimidación a nivel sexual. Las consecuencias
además del daño psicológico pueden necesitar
de la intervención urgente de servicios médicos o
poner en riesgo la salud de la mujer al estar en
riesgo de contraer ETS si la somete a prácticas de
riesgo.

VIOLENCIA SOCIAL
Abarca cualquier tipo de acto que el agresor
ejerza para limitar las relaciones familiares, de
amistad y cualquier tipo de vínculo o contacto
social de su pareja o ex pareja. Se ejerce a
través de controlar las redes sociales de la mujer
(whatsapp, Facebook, emails), vigilarla, espiarla
y/o seguirla, limitar sus actividades y horarios,
negar la salida de casa e incluso encerrarla
para que no escape. Los efectos de este tipo
de violencia son principalmente el aislamiento,
factor importante para que el ciclo de la
violencia se perpetúe, negándole así el apoyo
para salir de la relación y el sufrimiento que la
misma le genera.

VIOLENCIA ECÓNOMICA
Todo acto que ejerza el agresor para
controlar y limitar los recursos económicos
y patrimoniales para impedir la autonomía,
independencia y libertad de su pareja. Las
maneras más comunes de ejercer este tipo
de violencia son: ocultar ingresos, denegar
acceso a los bienes comunes e impedir
que la mujer desarrolle cualquier actividad
profesional o laboral. Sus efectos refuerzan
la dependencia y el aislamiento de la
mujer.

C

ICLO

D LV
E

A

IOLENCIA

El ciclo de la violencia consta de cuatro fases las cuales se repiten una y
otra vez, y conforme más evoluciona este ciclo las fases tienden a
repetirse con mayor rapidez.

F1.

ACUMULACIÓN Y ENOJO

Se presenta una escalada de tensión gradual
por parte del agresor sin motivo aparente. La
mujer minimiza las acciones, evita situaciones
que generen tensión o enfado y justifica la
tensión a sí misma, lo que la hace sentir con
miedo, confundida, ansiosa y angustiada.
En esta fase normalmente se presenta la
violencia de tipo psicológico (humillaciones,
burlas, infravaloración, manipulación e
insultos), aunque también pueden llegar a
aparecer los primeros indicios de la violencia
de tipo físico.
Normalmente las mujeres creen que son
situaciones que pueden controlar o cambiar
con el tiempo y no piden ayuda de ningún
tipo ya que no son conscientes del proceso
de violencia en el que se encuentran
involucradas.

F2.

EXPLOSIÓN

La segunda fase es donde estalla la
violencia y se producen agresiones físicas,
psicológicas más severas e incluso
sexuales. La mujer siente impotencia y
miedo, lo que conlleva a que en muchas
ocasiones guarde silencio o bien porque
cree que es un evento aislado o con
tendencia a repetirse.
Cuando este ciclo se repite en varias
oportunidades suelen denunciar y/o pedir
ayuda. En muchos de los casos éstas son
impuestas por familiares, amigos y/o
profesionales de la salud, debido a que es
en esta etapa en donde se hace visible la
violencia.

F3.

MINIMIZACIÓN

En esta fase el abusador usa mecanismos
que le permitan evadir o minimizar la
violencia, al igual que la culpa y de esta
manera lograr sentirse mejor. Para ello
recurre a escudarse en los demás y
algunos pueden utilizar la estrategia de
minimización o de victimización para
convertir la situación en la reacción ante el
mal comportamiento de la mujer, y de esa
manera
hacerla
sentir
culpable
y
merecedora de la agresión.
Normalmente para este momento ya hay
quienes han realizado una denuncia.

F4.

RECONCILIACIÓN

En esta etapa también conocida como
“Luna de miel”, el agresor se muestra
arrepentido y pide perdón a través de
demostraciones de posibles cambios,
prometiendo que no volverá a pasar, da
regalos, flores, se muestra cariñoso.
En esta fase la mujer guarda la esperanza
que cambiara y vuelve a un estado de
armonía, intentando que la relación se
mantenga y en la gran parte de los casos
registrados por denuncia, estas tienden a
ser retiradas.
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PROMUEVEN LA DESIGUALDAD EN LAS RELACIONES Y LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

De generación en generación, a través de la televisión, las películas, los
cuentos, los libros se continúan propagando modelos de relación y
mitos del amor que no son reales y que popularizan modelos
disfuncionales de pareja. La violencia de género está fundamentada en
varios de estos mitos.

“Si no tienes a un hombre a tu lado no eres nada”;
“si no encuentras el amor fracasaste en la vida”.
Este mito refuerza la creencia irracional de que si no
conseguimos pareja hemos fracasado, como si
fuera la única forma de ser feliz. Por eso muchas
mujeres están dispuestas a soportar lo que sea, con
tal de no estar solas.

“Más me pega más me quiere”
Refuerza la creencia de que el que se “preocupa
“por ti te quiere. Sin embargo, los golpes, los gritos, el
sufrimiento no son gestos propiamente de amor.

“Si no siente celos no me ama”.
Este genera aceptación a los celos
como algo normal e incluso esperable
dentro de una relación. Sin embargo, los
celos son el efecto de la inseguridad, de
la desconfianza y del poco compromiso
con el otro. La libertad es la verdadera
forma para demostrarle al otro el amor.

“El amor todo lo puede”.
Esta es la grandiosa excusa de
muchas personas para soportar
malos tratos. Viene de la creencia
de que con amor se pueden
transformar los defectos del otro
cayendo en el estado de ceguera
al no ver las cosas de manera
realista , y con el afán insistente de
cambiar al otro a la manera en
cómo se quiere, dejando de lado
la esencia de tal y como es.
Él puede decirle que si lo ama
cambie todo aquello que la separé
de él y que por lo tanto le haga
perder el control y ella puede creer
que con amor y paciencia el será
cariñoso y menos explosivo.

“La pasión es eterna”
Este mito promueve una
gran insatisfacción en las
relaciones, puesto que las
personas buscan estar en
la fase de enamoramiento
y
no comprenden la
evolución que tiene el
amor. Las investigaciones
han demostrado que el
enamoramiento y la pasión
que se vive en esta etapa
inicial son pasajeras. Este
mito genera que muchas
veces las personas estén
buscando esa constante
reconciliación pasional.

“El amor es incondicional”.
Este mito no cuestiona el sacrificio y el
sufrimiento, se asume que hay que darlo todo
por el amor, por el ser amado y por la relación.
Sin embargo estos modelos relacionales
generan dependencia respecto a la pareja y el
olvido de los propios intereses, de la propia
autoestima y muchas veces el olvido de la
propia identidad.

“Todos tenemos una media naranja”.
Este mito genera la percepción de que estamos
incompletos y que sin una pareja no podemos sobrevivir,
generando en las personas el afán desmesurado por
estar con alguien sin importar el tipo de relación que se
desencadene.
No
somos
mitades
buscando
complementarnos somos uno solo, con identidad propia
creciendo con otros seres.

“Estamos hechos el uno para el otro”.
Este mito genera que cuando se tiene pareja se
piense que es la única persona para la que estamos
hechos, cuando la realidad es que tenemos varias
alternativas para relacionarnos. No existe nadie
único para nadie, y más cuando esa persona genera
daños.
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Aunque la violencia de género es un problema que puede vivir
cualquier mujer, sin importar su raza, su edad, su grupo social, profesión
etc. Los estudios señalan que las extranjeras, sobre todo las de
procedencia latinoamericana, en situación irregular y/o que han
llegado al país tras un proceso de reagrupación familiar, son las que
corren con mayor riesgo de sufrir violencia de género. Según datos
recopilados por el gobierno español sobre violencia de género, la tasa
de extranjeras asesinadas por millón de mujeres inmigrantes en el 2007
fue de 13,18%, a comparación de un 2, 05 % de víctimas nacionales.

A continuación explicaremos que situaciones existen que exponen a las
mujeres extranjeras a la violencia de género en la pareja:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Situación económica y laboral
Permiso de residencia vinculado al cónyuge. (Dependen de el para residir en el
país).

Representaciones diferenciadas de violencia, percepción de normalidad por
diferencias culturales.

Duelo migratorio.
Aislamiento y dependencia emocional hacia el agresor.
Dependencia economía al agresor.
Lenguaje.
Falta de apoyo del entorno familiar y de amigos.
Desconocimiento respecto a la legislación estatal.
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La confirmación de una sospecha de malos tratos a una mujer da inicio a
una labor de atención y actuación importante, pero para ello es
indispensable tener en cuenta lo siguiente con relación al procedimiento a
realizar, puesto que varía de acuerdo a si la mujer reconoce o no el
maltrato y según la situación de peligro en la que se encuentre
De acuerdo a lo dicho anteriormente se pueden presentar las siguientes
situaciones, para las que se tendrá que efectuar medidas de actuación de
diferentes.

PROFESIONALES
o Mujer de quien sospechamos que sufre
malos tratos.
o Mujer que reconoce sufrir malos tratos pero
no se encuentra en peligro extremo.
o Mujer que reconoce sufrir malos tratos que
se encuentra en peligro extremo.

Ahora bien, en caso de que la mujer reconozca la violencia
y acuda en búsqueda de apoyo de amigos y familiares se debe tener en
cuenta lo siguiente:





Brindar palabras de aliento que permitan a la mujer tomar medidas de
acción ante el problema.
 Acudir a centros en los que pueda recibir apoyo y
acompañamiento para salir de este ciclo violento en el que vive,
para ello puede recurrir a:
o Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias en la CC.AA 112

o

Policía Nacional: 091 - https://www.policia.es/.
o SAM (Servicio de Atención a la Mujer de la Policía
Nacional) en la CC.AA – 091.
o Denuncias del cuerpo policial (Presentación de denuncias,
solicitud de orden de protección y de servicio de
teleasistencia móvil). - https://www.policia.es/denuncias/.

o

Guardia Civil – 062 - http://www.guardiacivil.org/.
o EMUME (Especialistas Mujer-Menores de la Guardia Civil) en
la CC.AA- 062.

o

Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Sevilla- 955514385

o Juzgados
Orientación
y
asesoramiento
Jurídico
http://www.guiaviolenciadegenero.com/legal.php#orientacion 91 720 62 47
o Intérpretes de los Juzgados.
o Asociación de Mujeres Juristas THEMIS(gratuita)- 91 319 0721http://www.mujeresjuristasthemis.org/

o

Servicios Sociales de los Ayuntamientos de Sevilla- 955472166
o Casas de acogida: información en Organismos de Igualdad
de las Comunidades Autónomas y los Servicios Sociales de
los Ayuntamientos.
o Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas.

o Servicios de Atención a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra
la Libertad Sexual en los Juzgados (Andalucía)- 955005010
o Instituto de la mujer Andaluz - http://www.mtas.es/mujer 900191010.

Organizaciones de inmigrantes (especialmente aquellas que
atienden a inmigrantes cuya lengua no sea el castellano) http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadsaludypolit
icassociales/areas/inclusion/migraciones/paginas/atencioninmigrantes.html

ASOCIACIÓN MUJERES ENTRE MUNDOS:
www.mujeresentremundos.es
o Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la
Mujer - http://www.mtas.es/igualdad/violencia.htm
o Federación de asociaciones de asistencia a mujeres violadas –
915740110.
o

Poder judicial - http://poderjudicial.es/

o Violencia Domestica en Andalucía http://www.andaluciajunta.es/
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ESTRUCTURA Y PLAN DE TRABAJO

PRESENTACIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La globalización ha permitido el intercambio y la movilización cultural y
geográfica, sin embargo ha desencadenado una alta influencia a nivel
relacional conllevando a que las parejas cada día sean más complejas,
puesto que ya no se conforman con gente de su misma nacionalidad,
cultura, religión, estrato social, nivel educativo, idioma etc., lo que ha
desatado que se presenten dificultades y problemáticas.
En el caso de la violencia de género, el cuál es un problema que afecta
a todas las sociedades y mujeres, vivir en el extranjero es un factor que
puede incrementar el riesgo y las dificultades de estas mujeres para
dejar de ser víctimas de violencia.
Aunque las mujeres extranjeras inmigrantes comparten con las
nacionales el riesgo de sufrir violencia de género en todas sus
modalidades por parte de sus parejas y exparejas, las estadísticas e
investigaciones referentes a los últimos años reflejan que están
sobreexpuestas.

Entre los factores de riesgos más arraigados a la mujer inmigrante en el
tema de violencia de género son:
Falta de integración social total en el nuevo
país
Esta situación provoca un mayor aislamiento,
redes de apoyo mínimas y una dificultad
geográfica de romper con las barreras que
tienen
tanto
culturalmente,
geográficamente,
algunas
veces
lingüísticamente al tener un idioma nativo
diferente.

Baja inclusión laboral
Esta trae inmersa una mayor dificultad de
romper la dependencia con el agresor, ya
que
muchas
veces
depender
económicamente de él o al ser el único
vínculo cercano significativo, disminuye la
capacidad de ver la realidad atribuyendo o
justificando la problemática de violencia a
cuestiones culturales de la pareja, círculo
social
reducido
o
muchas
veces
directamente dependiente del maltratador,
provenir de un contexto anterior negativo o
de pocas posibilidades de tener calidad de
vida, etc.

La atención e intervención con las mujeres inmigrantes que están
sufriendo violencia de género requiere modelos y programas
específicos, que se adecuen a sus características y necesidades para
facilitar y garantizar su acceso y permanencia en los servicios de apoyo.
Como respuesta a dicha problemática se propone el siguiente programa
basado en las necesidades y características reconocidas y analizadas a
través del trabajo que se lleva a cabo con mujeres inmigrantes, que han

formado parte del Programa de Atención Psicológica de Mujeres
Menores de Edad Víctimas de Violencia de Género en Andalucía, el
cual es dirigido por la Asociación de Estudios Sociales por la igualdad de
la Mujer (AESIM) y por el Instituto Andaluz de la Mujer. De igual forma se
recopilo información de guías propuestas y del trabajo realizado por
otras entidades, como por ejemplo el Gobierno del País Vasco.
El programa comprenderá la atención psicológica a las mujeres
inmigrantes en Andalucía víctimas de violencia de género, al igual que
la orientación con respecto a sus derechos como mujeres inmigrantes
que sufren violencia de género.

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO
Este programa y su aplicación práctica pretenden favorecer la
recuperación integral de las mujeres inmigrantes que sufren o han
sufrido violencia de género por parte de sus parejas o exparejas,
ayudándolas a disminuir las dificultades que la violencia de género ha
podido generar en su estancia fuera del país de origen, a través de la
atención psicológica y efectuando planes de acción de protección,
planes de acción de orientación legal y planes de acción de
orientación y apoyo de inserción laboral.

BENEFICIOS A LOS PROFESIONALES
Esta programa de Intervención Integral de la Violencia de Género para
Mujeres Inmigrantes, permite a los profesionales del ámbito de la salud
mental conocer el protocolo básico de atención, basado en los
principios de la violencia de género, de manera en que si busca
reproducirse
se
haga bajo los
estándares
necesarios de
especialización y de
cobertura para
éticamente poder
ayudar a manejar
las necesidades de
las usuarias.

BENEFICIOS A LOS USUARIOS
Intervención Integral
La intervención integral consta de CINCO áreas de trabajo:
I.

II.
III.
IV.

Atención individual a las mujeres inmigrantes que sufren violencia de género

Atención grupal a las mujeres inmigrantes que sufren violencia de género
Atención telefónica o vía video llamada (mensual) con las mujeres inmigrantes
y sus familiares
Asesoramiento y orientación sobre las legislaciones procedentes en la
problemática.

V.

Propagación de información del programa en todas las instituciones el
instituto andaluz de la mujer y en las embajadas y consulados de los
diferentes países en Andalucía.

SERVICIO GRATUITO
Todos los servicios que se presten a través de este programa son de
carácter gratuito.

PROFESIONALES CAPACITADOS
Para desarrollar este programa se
cuenta con un equipo de profesionales
expertos y especializados en los temas
de igualdad, violencia de género,
pareja, inmigración, e intervención
individual y familiar, quienes darán
cobertura en todos los Centros de
Atención de Andalucía del Instituto
Andaluz de la Mujer.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
El programa de intervención será desarrollado a través de:
1. Valoración y Evaluación inicial








2. Tratamiento Individual
 Consecuencias emocionales producto de la violencia de
pareja.
 Creencias irracionales sobre pareja
 Ciclo de la Violencia
 Sistema familiar
 Empoderamiento y Resiliencia
 Desarrollo personal. Autoestima – Independencia.
 Prevención a futuras situaciones a través de los factores de
protección.


3. Sesiones Grupales (redes de apoyo).
4. Integración de la Familia en el proceso.

5. Valoración y Evaluación Final.
6. Seguimiento y/o Acompañamiento.
7. Asesoría y Orientación sobre derechos humanos y los mecanismos
de protección que les son concedidos en España al sufrir violencia
de género.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

I.

Valoración y Evaluación Inicial

Antes de empezar abordar a profundidad se hace necesario indagar
sobre la situación actual en la que se encuentra la persona en relación
a su estado físico, psíquico, emocional, social y de esta manera dar pie
al diseño de intervención a realizar. Para ello se recurre en primera
instancia a una entrevista de exploración y seguidamente a la
aplicación de cuestionarios de valoración del riesgo de
violencia de pareja, autoestima, ansiedad,
depresión, entre otros, que contribuyan a obtener
la mayor información posible en relación al caso.

II.

Tratamiento Individual

El tratamiento individual será brindado por
especialistas en temas de género, violencia de
género, pareja y formación sistémica-relacional.
Como principales objetivos de las sesiones individuales serán en primera
instancia el reconocimiento de su situación como víctimas, y de su pareja
como agresor, conllevando a que la mujer pueda recuperar el
protagonismo de su vida y logre escapar a la dependencia y sometimiento
que la han mantenido en la situación de violencia. De igual forma se busca
aumentar el empoderamiento de la mujer inmigrante para potencializar su
conciencia sobre sus fortalezas, sus capacidades de protección y
recuperación, como también se pretende potencializar la

prevención para futuros eventos de maltrato en las que la mujer pudiera
estar expuesta nuevamente a una situación de violencia de género.
Para lo anteriormente expuesto se tienen previstas 8 sesiones de trabajo
individual.

III.

Sesiones grupales

En pro de brindar mayores canales de apoyo que permitan impulsar a
las mujeres en este proceso, se generaran espacios grupales los cuales
están abiertos para todas aquellas que deseen participar y que con
seguridad va a contribuir en su proceso personal.

Estos estarán dirigidos por profesionales expertos en el área,
quienes facilitaran la comunicación e información
pertinente sin embargo velaran porque sean las mujeres las
protagonistas, esto como mecanismo para reducir el estrés,
el temor, la vergüenza y todos los demás sentimientos y
emociones que se generan, ya que al sentir que no se es la
única que sufre a raíz de la violencia
de genero se abren posibilidades de mejoría.
Esto se realizar con un intervalo de 15 días entre cada
sesión.

IV.

Integración de la Familia en el proceso

La familia, amigos, y demás personas cercanas a la víctima son parte
fundamental del proceso, ya que son fuente de apoyo y motivación
para lograr dejar de lado la situación de violencia en la que se
encuentran sumergidas. Para ello se tendrán espacios de comunicación
bien sea telefónicamente o a través de video llamada con el fin de
prestar la ayuda requerida de manera más rápida y oportuna.

V.

Valoración y Evaluación Final

Al finalizar el proceso que se llevó a cabo tanto individual como
grupalmente se procede a generar una nueva valoración que dé cuenta

al progreso o no que haya generado la mujer. Cabe mencionar que en
este espacio se recurre a una entrevista estructurada y a cuestionarios
que faciliten obtener información en relación a la autoestima, ansiedad,
depresión entre otros aspectos relevantes.

VI.

Seguimiento y/o Acompañamiento

Como acompañamientos constantes y a la vez como medida de
prevención se llevaran a cabo seguimientos trimestrales o cuando la
usuaria lo considere necesario.

VII. Asesoría y Orientación sobre los derechos y protección que les
son concedidos en España al sufrir violencia de género

Además de disponer de los derechos básicos de todas las mujeres en
España que sufren violencia de género, los terapeutas y especialistas
brindaran asesoría sobre las entidades a las que pueden acudir en busca
de ayuda y apoyo necesario para su situación, además de orientarlas en
cuanto a los derechos básicos que recoge el catalogo sobre mujeres que
sufren violencia de género según la Ley Orgánica 1/2004.

Según dicha ley las mujeres tienen derecho a la información, a la
asistencia social integral, a la asistencia jurídica inmediata y gratuita, a
la ayuda económica en dado caso de encontrarse en dificultades de
obtener un empleo, a solicitar una orden de protección y derecho a la
indemnización por el perjuicio causado, entre otros. Las mujeres
extranjeras víctimas de violencia de género, además de los anteriores
derechos mencionados, cuenta con derechos específicos como:
Autorización de residencia temporal independiente.

1. Si no se encuentran en situación legal dentro de
España, se brinda una autorización de residencia
temporal por razones humanitarias.
2. Condición de refugiada si el regresar a su país de
origen significa un riesgo por cuestiones de
género.
3. Información y ayuda en intermediación laboral
y formación, así como en la renta activa de
inserción social.

N SE
"

unca

e

ntra,

P LV
or a iolencia,
D DU
entro e n
C
orazón."

Molière – Poquelin

