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s evidente que el Feminismo se ha 
caracterizado desde siempre por su 
incesante trabajo y sus aportacio-
nes en la consecución de la liber-

tad y la autonomía de las mujeres, así 
como por su contribución hacia la igual-
dad de derechos y responsabilidades 
entre hombres y mujeres, lo que ha su-
puesto un enorme beneficio para toda la 
sociedad, no solamente para las mujeres.

Para el movimiento feminista internacional 
ha sido y sigue siendo primordial visibilizar 
y erradicar el tipo de violencia específica 
que se ejerce contra las mujeres por el sólo 

Feminismo
y víctimas

de la violencia
machista

E



2          

hecho de serlo. Es lo que denominamos 

Violencia de Género. 

Sin embargo, desde algunos sectores  
conservadores y “progres” se está cuestio-
nando la existencia específica de este tipo 
de violencia de género contra las mujeres, 
atribuyendo además un papel paternalista 
a las feministas respecto a las víctimas y 
un deseo de revanchismo hacia sus agre-
sores.

Estas son algunas de las cuestiones de 
actualidad que vamos a analizar y clarifi-
car a lo largo del presente número de La 
Boletina.

Nuestro primer planteamiento es:

¿Existe en realidad una Violencia de 
Género?

Para quien aún tenga dudas de su existen-
cia, es recomendable la lectura del escla-
recedor artículo de Ayaan Hirsi Alí: “Un 
genocidio contra las mujeres”, publicado en 
el diario El País el pasado 15 de marzo.

Los datos y cifras que aporta en dicho 
artículo esta diputada holandesa son 
demoledores y los extrae de organismos 
internacionales fuera de toda sospecha 
radical e interesada (Centro para el Control 
Democrático de las Fuerzas Armadas, The 
Economist, La Organización Mundial de la 
Salud).

Recoge cifras escalofriantes de millones de 
mujeres y niñas desaparecidas, y que pier-
den la vida cada año como consecuencia 
de la violencia y el abandono.

Ante hechos tan espantosos contra todo 
tipo de mujeres de cualquier parte del 
mundo, expone algunas de las siguientes 
razones para que ocurran:

 En los países donde el nacimiento de 
un varón se considera un regalo y el de 
una niña una maldición, se recurre al 
aborto y el infanticidio selectivos para 
eliminar a las niñas.

 Las niñas mueren de forma despro-
porcionada por abandono, porque los 
alimentos y la asistencia médica se des-
tinan antes a los varones de su familia: 
sus hermanos, padres, maridos e hijos.
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 En los países en los que se considera 
a las mujeres propiedad de los hom-
bres, los padres, hermanos y maridos 
las asesinan por atreverse a escoger 
sus propias parejas. Son los llamados 
asesinatos “de honor”, aunque el honor 

tiene poco que ver en el asunto. A las 

novias jóvenes, cuyos padres no pagan 

suficiente a los hombres que se han 

casado con ellas, se las mata; son las 

llamadas “muertes por dote”, pero no 

son muertes sino asesinatos.

 El brutal tráfico sexual internacional 

de chicas jóvenes mata a un número 

incalculable de mujeres.

 La violencia doméstica de género 

causa la muerte de un gran número 

de mujeres en todos los países del 

mundo, ricos y pobres. Las mujeres 

entre 15 y 44 años tienen más proba-

bilidades de ser asesinadas o heridas 

por sus parientes masculinos que de 

morir debido al cáncer, la malaria, los 

accidentes de tráfico o las guerras, 

todos juntos.

 Se concede tan poco valor a la salud 

femenina que, cada año, aproximada-

mente seiscientas mil mujeres mueren 

al dar a luz.

 Cada día seis mil niñas sufren mutila-

ción genital, según Naciones Unidas. 

Muchas mueren, otras sufren dolores 

atroces durante el resto de su vida.

 Según la Organización Mundial de la 

Salud, una de cada cinco mujeres es 

víctima de una violación o un intento 

de violación a lo largo de su vida.

A pesar de estos escandalosos y brutales 

datos, comprobamos que en la mayoría de 

los países no es una prioridad su visibiliza-

ción, y menos aún aportar los medios ne-

cesarios para la erradicación de la violencia 

contra las mujeres.

Ayaan Hirsi se pregunta: ¿cuántos juzga-
dos se han creado para juzgar a quienes 
cometen estos crímenes?, ¿cuántas comi-
siones de la Verdad y la Reconciliación se 
han instituido?, ¿cuántos monumentos nos 
recuerdan que debemos llorar las muertes 
de estas víctimas?, ¿acaso las mujeres son 
bienes desechables, no del todo personas?

Además, expone las excusas habituales de 
los que no quieren ver la magnitud de esta 
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crueldad de género contra las mujeres, 
y que seguramente muchas de nosotras 
habremos oído en varias ocasiones:

 En realidad no sabemos si es una ani-
quilación sistemática.

 Es su religión, y a muchas mujeres no 
parece que les preocupe pertenecer a 
ella.

 No se puede atacar la cultura de la 
gente. 

 Es una desgracia para las víctimas, 
pero en tiempos de guerra y pobreza, 
la gente muere.

También en nuestro entorno, quienes no 
quieren aceptar que existe un problema 
de género emiten expresiones como las 
siguientes:

 También los hombres son maltratados 
por mujeres violentas, así que no es un 
problema de género sino de personali-
dades.

 Las feministas dicen que todos los 
hombres son dominadores y violentos 
debido a su biología, debido a su natu-
raleza violenta y dominadora. 

 Las feministas son vengativas y quieren 
aniquilar a los hombres que discriminan 
y oprimen a las mujeres.

Son frases hechas con más o menos ig-
norancia y maledicencia, que no ayudan a 
implantar soluciones verdaderas y eficaces 
que acaben con tanta violencia, tantas 
muertes y tanto sufrimiento.

La realidad de los datos es que en nuestro 
país un 20% de hombres ejercen violencia 
contra sus parejas afectivas, mientras sólo 
un 2% de mujeres lo hacen. Más del 90% 
de las víctimas de la violencia son muje-
res, y más del 90% de los agresores son 
hombres. 

A la visibilización y al análisis de este tipo de 
violencia contra las mujeres están contribu-
yendo sectores muy diversos, tales como: 
los estudios de género de las universidades 
de diferentes países; las investigaciones de 
organismos internacionales defensores de 
los derechos humanos, como la OMS y la 
ONU; así como los informes y denuncias 
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de organizaciones no gubernamentales 
como Médicos del Mundo o Amnistía In-
ternacional, entre otros; o los colectivos de 
hombres con conciencia de género, tales 
como Hombres por la Igualdad, Hombres 
contra la Violencia de Género, Hombres 
contra la Prostitución, etc.

Todos estos colectivos e instituciones co-
inciden con nosotras, las Feministas, en 
los principales planteamientos teóricos 
y prácticos que llevamos décadas expli-
cando, que se resumen en el enunciado 
siguiente: 

La violencia contra las mujeres es un pro-
blema de género, creada en una cultura 
patriarcal por una socialización machista.

En cuanto a las críticas que se están ver-
tiendo sobre unas supuestas relaciones 

paternalistas que el Feminismo mantiene 
con las víctimas de la violencia de género, 
pretenden confundir la solidaridad y el apo-
yo que, no solo las feministas sino toda la 
sociedad, deberíamos mostrar a las víctimas 
para hacer posible su recuperación, con algo 
tan distinto como el mantenimiento en el 
victimismo y el sufrimiento permanente. 

Basándome en mi larga experiencia como 
psicóloga feminista especializada en el 
trabajo terapéutico con mujeres víctimas 
de violencia de género, puedo afirmar con 
toda rotundidad que para que una víctima 
pueda recuperarse y recobrar su dignidad 
y su autonomía, antes necesita reconoci-
miento social y justicia.

Reconocimiento social significa que la 
víctima sea creída y reconocida como tal, 
con todo respeto por su entorno, por todas 
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las instituciones y por la sociedad. Cuando 
se pone en duda o se niega la credibilidad 
de sus vivencias y de sus agresiones, se les 
está volviendo a victimizar una y otra vez, 
provocándoles nuevos sufrimientos, que 
pueden superar incluso al producido por la 
propia agresión.

Tal es el caso de numerosas mujeres mal-
tratadas por sus parejas, que nunca denun-
ciaron y que cuando, por fin, se atreven a 
hacerlo se encuentran con la incredulidad 
e incluso el rechazo de muchos/as profesio-
nales de instituciones poco formados/as en 
la problemática de esta lacra social.

Además del reconocimiento social, para 
sanar de sus heridas, especialmente de las 
psicológicas, las víctimas también necesi-
tan justicia; es decir, el reconocimiento de 
la responsabilidad de sus agresores, unido 
a una reparación por el daño sufrido. Los 
agresores no pueden quedar impunes por 

sus delitos, tienen que responder social y 
penalmente por los daños causados.

Sólo a partir de estas premisas, una mujer 
podrá recuperar las cotas de dignidad, li-
bertad y autonomía perdidas. No se trata de 
revanchas ni venganzas, sino de justicia. 

Para ello necesitamos la intervención de un 
Estado democrático y la existencia de leyes 
justas que nos protejan de las barbaries de 
los desalmados. Por eso, reconocemos el 
valor de la vigente Ley de violencia de gé-
nero contra las mujeres, aprobada en 2004 
en el Parlamento Español, en la que se han 
recogido un gran número de nuestras apor-
taciones y reivindicaciones feministas.

También en este número de La Boletina, 
denunciamos algunas de las reacciones 
más recientes del patriarcado, que tratan 
de contrarrestar los avances logrados por 
las mujeres.

Por ejemplo, se inventan síndromes pa-
rentales que desacrediten a las madres; 
custodias compartidas, impuestas sin 
mutuo acuerdo; recuerdos inducidos, que 
invaliden los testimonios de abusos sexua-
les de las niñas y niños…

Vamos destapando y descubriendo cómo, 
por cada logro de las mujeres, el patriar-
cado se revuelve y se transforma como 
camaleón para impedirlo.

Soledad Muruaga
Presidenta de la Asociación Mujeres para 

la Salud (AMS)
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s frecuente escuchar la pregunta: 
¿por qué una mujer aguanta la vio-
lencia de su pareja? Sin embargo, 
por lo general, nadie se cuestiona,

al mismo tiempo, ¿por qué un hombre nece-
sita ser violento, en ocasiones hasta llegar 
a matar, a la persona que supuestamente 
más quiere?

Para la mayoría de la opinión pública la 
respuesta a la primera pregunta la bus-
camos en la propia mujer, y achacamos 
su falta de respuesta únicamente a su 
responsabilidad. Entonces llegamos a es-
cuchar barbaridades del tipo: “algo habrá 
hecho ella”, “seguro que se lo merece”, 

Pilar Pascual Pastor
Psicóloga Feminista de AMS

Qué significa ser 
víctima y victimario
en la violencia
de pareja

“es que le va la marcha”, “si está con él 
por algo será”; o bien opiniones sobre la 
supuesta falta de capacidad de las muje-
res; “a donde va a ir con sus hijos e hijas 
si no tiene donde caerse muerta”. Y con 
esta lógica, la responsabilidad de él, el 
agresor, se diluye e incluso se justifica.

¿Por qué en la violencia del hombre hacia 
la mujer no tenemos claros los roles de 
víctima (la persona que sufre la violencia, a 
la que hay que proteger) y de victimario (el 
responsable de ejercer la violencia, el que 
tiene que responder por ello)? Igual de cla-
ro, al menos, que lo tenemos con cualquier 
otro delito violento sobre las personas.
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La respuesta a esta pregunta es esencial 
para comprender, porqué tenemos esta 
doble vara de medir y porqué está cos-
tando tanto erradicar esta terrible lacra 
social.

Vivimos en una sociedad asentada en la 
legitimación de diferentes formas de violen-
cia, camufladas hipócritamente en valores 
como el poder, la fuerza, la competitividad, 
el éxito, las metas individuales…

Todas las personas estamos acostumbra-
das a soportar un alto nivel de violencia que 
llegamos a normalizar. Desde la infancia a 
los niños y a las niñas se nos posiciona de 
forma diferente ante esta violencia. Todavía 
hoy es muy normal que se anime a un niño 
a devolver una agresión y a una niña a pedir 
ayuda si la recibe.

Este tipo de violencia se crea al organizar 
el mundo a partir de una diferencia cons-
truida arbitrariamente, como es el género. 
La violencia se permite y está tan interio-
rizada en cada una de las personas, que 
crecemos siendo permisivas a relaciones 
de “mal” trato. Llegamos a creer que es 
legítimo dudar de si la víctima es realmente 
tal víctima y si el agresor es ciertamente el 
culpable. Cuando la realidad demuestra de 
forma contundente que los hombres son los 

victimarios y las mujeres las víctimas, más 
del 90% en ambos casos.

Y si la violencia de género está legitimada 
en nuestra sociedad, también lo está en las 
cabezas de sus protagonistas y de los/as 
profesionales que la atienden policías, 
abogadas/os, jueces y juezas, profesionales 
sociales y sanitarios quienes están implica-
dos en la intervención de estos delitos.

A lo largo de estas reflexiones me propongo 
explicar las coincidencias y los aspectos di-
ferenciales de la doble cara del problema de 
la violencia que sufren las mujeres de sus 
parejas. Y al mismo tiempo, desenmascarar 
las nuevas formas de machismo, que han 
ido aflorando desde que la reciente Ley In-
tegral de Violencia de Género entró en vigor, 
y que mayoritariamente están dirigidas a 
banalizar el problema, a justificarlo y, sobre 
todo, a seguir des-responsabilizando a los 
hombres de sus comportamientos.

La recuperación de una víctima de violencia 
de género es larga y difícil, porque además 
de restablecerse de las secuelas que pro-
duce la propia violencia (ansiedad, depre-
sión, indefensión…), también requiere que 
la mujer realice cambios estructurales en 
su personalidad, en la forma de verse a sí 
misma y sus posibilidades así como, en la 
manera de asumir las relaciones con los/as 
otros/as.

La intervención psicológica de una víctima 
debe estar guiada por un eje transversal, 
que es el cuestionamiento constante de 
su educación de género y la corrección 
del modelo de relaciones que ésta im-

¿Por qué en la violencia 
del hombre hacia la mujer, 
no tenemos claros los 
roles de víctima ... 
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pone, además de trabajar específicamente 
otros factores de vulnerabilidad individua-
les, como su propia historia personal de 
adaptación a la violencia de género (por 
ser mujer) a la que ha estado sometida en 
otros momentos y contextos vitales (in-
fancia, juventud, adultez, en su familia de 
origen, en el ámbito laboral, en el círculo de  
amistades, etc…). Y todo ello, desde las tres 
dimensiones de respuesta humana:

 La dimensión cognitiva: la mujer ha 
de desactivar las ideas y creencias que 
le hacen creer que es inferior, y al mis-
mo tiempo responsable de su pareja, 
la idea de familia unida, del amor, la 
fidelidad, etc… y, además, lograr su 
empoderamiento personal y relacional. 
Cuestionar su identidad, el modelo fa-

miliar donde fue construida, y su propia 
historia de las otras violencias vividas, 
son factores muy relevantes. Sin olvidar 
trabajar el sentimiento de culpabilidad 
inculcado a toda mujer y creado como 
un mecanismo de aprendizaje que nos 
impide abandonar los roles femeninos 
tradicionales (que nos responsabilizan 
en exclusiva a las mujeres del manteni-
miento de la familia y la pareja). Y todo 
esto cambiarlo por un sentimiento de 
auto-responsabilidad y de auto-respeto 
personal.

 La dimensión fisiológica-emocional: 
se trata de que la mujer entienda el 
poder de las emociones, cómo éstas se 
asocian a ideas y/o creencias, y cómo 
ambas condicionan el comportamiento 
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de sumisión, adaptación y retroalimen-
tación de la violencia. En concreto se 
trabajarán las emociones del miedo, la 
ansiedad, la ira, y aquellas que acom-
pañan a la indefensión, el sentimiento 
de pérdida e inseguridad, la vergüenza, 
la frustración…

 La dimensión conductual: en este 
caso, se trata de modificar todos los pa-
trones de conducta sumisa y de retroa-
limentación de la violencia por otros 
patrones de conductas asertivas y de 
defensa de los derechos personales. 
Aumentar la confianza, la seguridad 
en sí misma y la autonomía personal 
es imprescindible para consolidar el 
cambio en su autoconcepto y en su 
autoestima.

Para una víctima de violencia es un camino 
arduo, difícil, lleno de dudas, con nume-
rosas vueltas atrás en lo personal, pero 
también en el contexto social que como ex-
pliqué antes, no la ayuda en nada, más bien 
todo lo contrario. Porque estamos hablando 
de conseguir algo que es tremendamente 
complicado: abandonar la mujer que fueron 
y renacer siendo otra, muy diferente, una 
mujer con una nueva forma de pensar y de 
respetarse, que cree en sí misma y en un 
futuro esperanzador. Cuando trabajas con 
ellas, y por un momento intentas compren-
der sus dificultades para el cambio, te das 
cuenta de que también poseen una gran 
fortaleza y tesón, están acostumbras a 
levantarse una y mil veces… Suelen trans-
formarse en verdaderas supervivientes en 
general y, paradójicamente, ejercen una 
gran protección de sus hijas e hijos.

En otro orden de cosas y basado en nuestra 
experiencia en el tratamiento psicológico 
de mujeres víctimas de violencia, creemos 
que las profesionales que atiendan a 
estas mujeres han de ser mujeres fe-
ministas que se hayan cuestionado a sí 
mismas todos los aspectos relacionados 
con su propia educación de género, su 
feminidad, sean conocedoras del género 
masculino y de la violencia masculina, y 
al mismo  tiempo defiendan una sociedad 
basada en la igualdad de derechos para 
hombres y mujeres.

¿Pero qué ocurre con la recuperación del 
victimario, del agresor?, ¿es necesario que 
reciba un tratamiento psicológico, además 
de que cumpla las penas por el delito que 
comete?, ¿se pueden reducir las penas si se 
someten a este tratamiento?, ¿qué ocurre 
con los agresores que no tienen que cum-
plir penas en la cárcel?

Desde que la Ley Integral de Violencia de 
Género está en funcionamiento, existe la 

Desde que la Ley Integral 
de Violencia de Género 
está en funcionamiento, 
existe la posibilidad de que 
los hombres que ejercen 
este tipo de violencia 
reciban un tratamiento 
psicológico, además de 
cumplir la pena.
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posibilidad de que los hombres que ejercen 
este tipo de violencia reciban un tratamiento 
psicológico, además de cumplir la pena.

Las mujeres podemos alegrarnos de que 
se haya aprobado esta Ley. Es la primera 
vez en la historia de nuestro país que em-
piezan a invertirse lo roles adecuadamente:
las víctimas son las mujeres, los agresores 
los hombres, a las víctimas hay que prote-
gerlas y los agresores tienen que cumplir 
por el delito que cometen, además de tener 
la posibilidad de ser tratados psicológica-
mente para dejar de ser violentos contra las 
mujeres. La probabilidad de que un hombre 
vuelva a repetir los mismos comportamien-
tos con la misma mujer o con otras mujeres 
es altísima, y son pocos los que acceden de 
forma voluntaria y consciente a recibir un 
tratamiento psicológico con unas caracte-
rísticas específicas de género.

Y es en este contexto en el que las nuevas 
formas de machismo están teniendo un 
buen caldo de cultivo. Si recordamos uno 
de los argumentos del principio… “la vio-

lencia de género está legitimada en nuestra 
sociedad, también lo está en las cabezas de 
sus protagonistas y de los/as profesionales 
que la atienden policías, abogadas/os, jue-
ces y juezas…”

Así podemos ver cómo jueces/juezas impo-
nen penas irrisorias a los maltratadores, e in-
cluso les eximen de cumplirlas si se someten 
a un cursillo de varias horas, con el que se 
supone que van a aprender a respetar a las 
mujeres y a no agredirlas. Cursillos a los que 
pueden asistir un gran número de hombres, 
e incluso sin que entiendan el castellano, que 
es la única lengua en la que se imparten. Pa-
rece increíble, pero banalizar la violencia de 
género es una constante del machismo.

También se extienden como la pólvora 
creencias negativas sobre las mujeres que 
son consideradas “supuestas víctimas”. 
Entre profesionales se cree que existen mu-
chos casos de denuncias falsas de malos 
tratos, con el fin de conseguir beneficios en 
la sentencias de separación. No dudo que 
las habrá, como en otros delitos, pero en ca-
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sos reducidísimos. Sin embargo, el objetivo 
es volver a sembrar la duda sobre la mujer, 
se busca de nuevo su culpabilidad hacien-
do creer que casos aislados son la pauta 
general, y volviendo a dejar invisibilizados a 
los verdaderos responsables. Cualquier pro-
fesional, experto/a en violencia de género, 
sabe que una verdadera víctima de malos 
tratos cuando da el paso de la denuncia es 
después de bastante tiempo y de un terri-
ble sufrimiento, y que en muchos casos se 
desestiman denuncias por falta de pruebas 
o de verificación de las mismas, pero esto 
no significa que sean falsas.

Otra forma de desviar la atención de los 
verdaderos protagonistas es acusar al 
movimiento feminista, que lucha por los 
derechos de las mujeres víctimas de la 
violencia machista, de no querer que los 
maltratadores reciban tratamiento. Nada 
más lejos de la realidad. Los argumentos 
que estamos esgrimiendo las profesionales 
que atendemos a las mujeres víctimas son, 
fundamentalmente, que los costes econó-
micos que supongan los tratamientos a los 
agresores no se sustraigan de las partidas 
presupuestarias destinadas a la recupera-
ción de las víctimas, y que el tratamiento 
sea voluntario reconociendo éstos su 
responsabilidad en el delito, y sin obtener 
beneficios penitenciarios a cambio.

A continuación, expondré las característi-
cas que deben cumplir los tratamientos psi-
cológicos que han de recibir los agresores. 
Porque como hemos visto, no todo vale.

Antes de nada hay que aclarar que es absur-
do considerar una reducción de pena si se 

recibe un tratamiento psicológico, porque 
para que cualquier tratamiento funcione 
es condición necesaria y obligatoria que 
el propio sujeto reconozca que lo nece-
sita. En el caso que nos ocupa, el hombre 
ha de reconocer que es un maltratador de 
mujeres, lo cual no sucede. Por lo general, 
ningún hombre acusado de ser un maltrata-
dor lo reconoce. Lo normal es que justifique 
su comportamiento, lo banalice, lo mini-
mice y/o acuse a su compañera de ser la 
culpable, “pero si me reducen la pena hago 
lo que sea”. El cambio psicológico requiere 
de una motivación interna real y sincera, si 
no es así estamos hablando de otra cosa, 
de ningunear a la víctima y de no tomar en 
serio la gravedad del problema.

Si antes explicamos la dificultad de una mu-
jer víctima para salir de la violencia y recupe-
rarse de la misma como un proceso largo y 
muy complicado, en el caso de los hombres 
que ejercen la violencia es aún más difícil y 
con otras peculiaridades muy diferentes.

En primer lugar, los profesionales de la 
psicología que se ocupen de realizar estos 
tratamientos deberán tener una filosofía 
personal basada en la igualdad real entre 
hombres y mujeres, además de ser exper-
tos en género, tanto masculino como feme-
nino, y sobre todo conocer en profundidad 
las causas y los efectos de la violencia que 
ejercen los hombres sobre las mujeres. Sin 
olvidar que el fin último es proteger a las 
mujeres y a sus hijas/os. Los profesionales 
masculinos que se hayan cuestionado su 
propia masculinidad son los más apro-
piados para este tipo de intervenciones 
psicológicas con maltratadores.
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En segundo lugar, también estos profesio-
nales tendrán que cambiar su concepción 
y sus esquemas de trabajo, pues están 
acostumbrados a trabajar con personas 
que sufren y ahora lo tendrán que hacer 
con personas que hacen sufrir.

Y en tercer lugar, los profesionales deben 
entender que el primer objetivo de la in-
tervención es crear la responsabilidad del 
problema en el maltratador, como única 
forma real de garantizar la aceptación y la 
eficacia del tratamiento.

Sólo cuando el hombre asuma su res-
ponsabilidad se podrá comenzar con el 
tratamiento psicológico propiamente di-
cho, que deberá cumplir con unos requisitos 
similares al tratamiento de las mujeres, pero 
con objetivos bien distintos. La coincidencia 
a la que me refiero es que el tratamiento para 
hombres también tiene que basarse en los 

cuatro componentes educativo, cognitivo, 
emocional y conductual, pero los objetivos 
en este caso serán los siguientes:

El modelo de intervención que consideramos 
más adecuado es el que plantea el Grupo 25 
(Cuadernos para el Debate nº 1, Grupo 25) del 
que resumo sus planteamientos:

 El componente educativo sobre la 
violencia de género estará destinado 
a anular el eje ideológico sexista. Se 
trata de administrar información sobre 
la naturaleza de la violencia, sobre la 
estructura social basada en construc-
ciones de sexo y género, y sobre el 
significado de la violencia como impo-
sición, imposición masculina sobre la 
mujer.

 El componente cognitivo desmontará 
o desactivará el modelo mental que 
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sustenta y articula el comportamiento 
violento masculino hacia la mujer, y lo-
grará la desaparición del poder abusivo. 
El componente cognitivo es central en 
este modelo de intervención, puesto que 
el hombre ha de cuestionarse las ideas 
y creencias sexistas, sus actitudes y 
motivaciones, y su identidad. Requiere la 
modificación de los componentes de su 
identidad relacionados con la violencia, 
alrededor de los cuales ha construido su 
autoconcepto y su autoestima.

 El componente emocional-fisiológico, 
destinado a entender y a modificar las 
asociaciones emocionales ligadas al 
modelo mental de los hombres maltrata-
dores que potencian el comportamiento 
violento. Al menos se trabajarán las 
emociones de ira, frustración, impoten-
cia, celos y miedo.

 El componente conductual, dirigido a 
desactivar todos los patrones de con-
ducta elaborados por el maltratador para 
ejercer las tácticas de agresión, control, 
aislamiento y dominación sobre una 
mujer. Además de dotar al sujeto de ha-
bilidades para el desarrollo de vínculos 
respetuosos e igualitarios, de autocon-
trol, de resolución de problemas, manejo 
del estrés y canalización emocional.

Como vemos, el tratamiento de un hombre 
que ejerce violencia sobre su pareja no es 
una cuestión que deba tomarse a la ligera, o 
que haya de dejarse en manos de profesio-
nales que no entiendan la gravedad de este 
tipo de violencia y que se crean con derecho 
a tomar decisiones tan indignas como el 

ejemplo del cursillo para maltratadores que 
comenté al principio de este artículo.

Una de las formas más antiguas del ma-
chismo es creer que cualquier persona 
(generalmente hombres) se encuentra 
capacitada para hablar, opinar, interpre-
tar sobre lo que les ocurre a las mujeres 
(como si todas fuéramos iguales y “nos 
faltara un hervor”), y además considerar-
lo como verdades incuestionables. A lo 
largo de la historia, tenemos numerosos 
ejemplos de esta falacia, vertidos por gran-
des e ilustres popes de la ciencia.

Y derivado de este hecho, podemos obser-
var que nunca se toma verdaderamente 
en serio lo que les sucede a las mujeres, 
no interesa realmente conocer las causas 
para poner las soluciones, incluso cuando 
estamos hablando de una realidad que a 
principios de julio de este año ya ha pro-
ducido más de 40 asesinatos.

Como vemos, un hombre que ejerce vio-
lencia en la pareja tiene también un arduo 
camino por recorrer, quizá con un grado de 
dificultad mayor, en el sentido de que ha 
de reconocer que tiene un problema para 
poder seguir avanzando. Y porque el miedo 
que le produce cambiar su masculinidad 
significará, a priori, una pérdida de po-
der, y un abismo si no utilizo la violencia… 
entonces qué, quién soy, qué valgo, cómo 
consigo el amor, cómo consigo el respeto… 
Sólo a largo plazo entenderá que las rela-
ciones basadas en el respeto y la igualdad 
ofrecen un mayor poder personal y, sobre 
todo, una mejor forma de ser persona y de 
estar en el mundo.
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L
a desigualdad entre los géneros 

es la causante de que se propague 
la violencia contra las mujeres, y 
a través de múltiples estrategias

consigue que ellas no encuentren argumen-
tos para comprender lo que les pasa y les 
cueste defenderse.

El patriarcado ofrece una serie de explica-
ciones de forma que las culpables parezcan 
las víctimas. Para ello niega, minimiza, 
olvida, racionaliza o desvía el problema y 
así desprende a los agresores de la res-
ponsabilidad de sus actos. Esta trama de 
control genera confusión. Su objetivo es 
que no se cuestione el patriarcado. Es una 

Las voces del silencio:
¿cómo se acallan estas 

voces ante los abusos 
sexuales?

Rocío Carmona Horta 
Psicóloga de AMS
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alianza implícita entre los que ostentan el 
poder para no permitir a las mujeres salir 
del redil de la sumisión.

En los casos de abusos sexuales, estos 
mecanismos se observan desde el primer 
momento, cuando el agresor quiere ga-
narse la confianza de la víctima, hasta el 
momento de la denuncia, contribuyendo a 
ello instituciones tan patriarcales como son 
los juzgados, la medicina, las familias… En 
este artículo vamos a analizar algunas de 
estas estrategias empleadas por los delin-
cuentes sexuales para salir indemnes de 
los daños que provocan. 

Por ser el abuso sexual infantil (ASI) sufrido 
con mayor frecuencia por las niñas (22.5% 
de los casos) que por los niños (15.2%), y 
en más de un 95% de las veces el agresor 
es un hombre, a partir de ahora hablaré en 
género femenino cuando me refiera a las 
víctimas, y en masculino cuando me refiera 
a los agresores.

En el caso de los abusos sexuales a me-
nores, antes incluso de que la víctima se 
plantee siquiera denunciar, el agresor ya 
se ha encargado de inocular el miedo y la 
culpa a su presa para inmovilizarla, y que 
no haga nada sin su control. Si no lo con-
sigue, tratará de hacerla sentir culpable. 
Estos mecanismos de actuación suponen la 
mayor perversión: no sólo se es víctima de 
un verdadero terror, sino que te convierten 
en culpable.

La primera fase de los abusos sexuales 
infantiles, la fase de atracción, suele co-
menzar con lo que a los ojos de cualquiera 
podrían ser conductas sanas de afecto, 
aunque la intención verdadera del agresor 
sea ganarse la confianza de la víctima para 
después poder hacer con ella lo que quiera. 
Una vez la niña se siente a gusto y cercana 
a su abusador comienza la segunda fase, 
la de la interacción sexual, propiamente 
dicha. En esta fase, pocas veces necesita 

En el caso de los abusos 
sexuales a menores, 
antes incluso de que la 
víctima se plantee siquiera 
denunciar, el agresor ya se 
ha encargado de inocular 
el miedo y la culpa a su 
presa para inmovilizarla,
y que no haga nada sin su 
control.
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utilizar la violencia para conseguir que la 
menor haga lo que él quiera, pues éste lo 
plantea como un juego o como muestras 
de afecto. La niña no actúa con libertad, lo 
hace a través de engaños.

Si el primer objetivo del abusador era el 
abuso en sí mismo, el segundo objetivo es 
que sea un secreto entre ambos, que la niña 
no se lo cuente a nadie. Por eso, si ve que 
la menor no entra en su juego o que corre 
el peligro de ser denunciado, comenzará la 
tercera fase, la fase del secreto. Aquí se 
encarga de que la niña comprenda que es 
algo que nadie más debe saber, no duda en 
amenazarla o chantajearla, con premios o 
regalos, o incluso le puede llegar a atemo-
rizar con que algo malo le podría pasar a su 
mamá si se enterara, y hasta a él mismo, 
pues podría ir a la cárcel por su culpa. Así 
consigue que se sienta responsable de todo 
lo malo que puede ocurrir a partir de la re-
velación. En este momento es posible que 
ella no comprenda lo que le está pasando, 
pero sí sabe que es algo raro o malo que 
no debe contar. 

Podría ocurrir que el secreto fuera tan 
doloroso que ya no lo pudiera ocultar 
más, o que fuera otra persona la que les 
descubriera. Entonces comenzaría la fase 
de la revelación. Cuando esto ocurre, el 
agresor comienza su lucha implacable por 
desacreditar a la víctima o a la persona 
denunciante a través de todos los meca-
nismos a su alcance. Puede decir que se 
lo inventan, que están locas, que le odian 
o incluso que es un complot contra él para 
conseguir algo (más adelante hablaré del 
Síndrome de Alienación Parental). Esta es 

la fase donde con más intensidad tratará 
de infundirle miedo sobre lo terrible que le 
puede suceder si no hace lo que él quiere. 
Aquí la confrontación es abierta, y el cues-
tionamiento de lo que ha vivido también. 
Dependiendo de cómo reaccionen las per-
sonas a su alrededor, la niña puede llegar a 
sentir que la situación es demasiado dura, 
que no la puede manejar, que está fuera 
de su control y, sin embargo, sienta que 
todo depende de ella. Sobre todo cuando 
el abusador está dentro del entorno de la 
niña (que contrariamente a lo que se pien-
sa es en la mayoría de los casos). Es muy 
difícil denunciar al que es su padre, su tío, 
su abuelo… y a la vez, tener que seguir 
desayunando con él cada mañana.

Si la menor no soporta la tensión porque 
el entorno no la ha protegido, pasará a la 
siguiente fase, la de la negación. La niña 
negará todo lo que había defendido hasta 
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ese momento, como única forma de que 
las cosas vuelvan a la “calma”. Seguirá su-
friendo los abusos, pero con la esperanza 
de que las amenazas lleguen a su fin y que 
ya no vea más las lágrimas de su familia 
rota. Rota por lo que ella cree que es su 
culpa. Se convence de que es mejor fingir 
que nunca pasó.

Llega un día en que terminan los abusos, 
el tiempo pasa y ellas se hacen adultas. 
Muchas cosas cambian, pero sus secuelas 
permanecen. Terminaron los abusos, pero 
no sus consecuencias. Pasaron de víctimas 
a sobrevivientes, sin muchas veces saber 
muy bien de qué manera. No es extraño que 
estas mujeres, al igual que las víctimas de 
cualquier suceso traumático, olviden lo que 
pasó durante una parte importante de sus 
vidas. El olvido protege de un dolor que si 
fuera consciente, tal vez, no serían capaces 
de soportar. A pesar de no recordar y arrin-
conar los hechos en lo más profundo de la 
memoria, en la superficie tienen que lidiar 
continuamente con los efectos del abuso, 
que en muchos casos son devastadores 
para la víctima. Quizás no sepan decir que 
les pasó, pero sí saben describir sus sínto-
mas de desesperanza, su falta de confianza 
en los demás, sus problemas sexuales. 
Pueden hablar de las estrategias que se 
buscaron para poder sobrevivir al trauma, 
aislándose de los demás, defendiéndose 
agresivamente del mundo que consideran 
hostil, o no sabiendo como protegerse, vi-
viendo en un caos... Llegadas a este punto, 
probablemente tras muchas dudas y mie-
dos, tras muchas sesiones de terapia para 
reponerse de este dolor, algunas mujeres 
reúnen suficientes fuerzas para denunciar. 

Tras años después del suceso, no sólo de-
nuncian por los hechos en sí mismos, sino 
por todo el daño que les ha provocado cada 
día de sus vidas. 

En estos casos, el patriarcado ha creado nu-
merosas estrategias para desacreditar a las 
víctimas y/o a todas aquellas personas que 
las crean y quieren proteger. En Estados 
Unidos surgió un movimiento para deslegi-
timar las denuncias de las víctimas a través 
del cuestionamiento de su credibilidad. Este 
movimiento, curiosamente formado por 
hombres acusados de agresiones sexuales 
y sus defensores, alega que las víctimas se 
inventan las acusaciones, que están locas, 
o incluso que eran ellas mismas las que 
provocaron los abusos. Hacen alusión a lo 
que llaman “Síndrome de los Recuerdos 
Falsos”, y arguyen que las víctimas se in-
ventan sus recuerdos o que sus terapeutas 
los han incentivado. Pero, ¿por qué iban a 
denunciar algo que reporta tantísimo dolor 
y sufrimiento?, ¿por qué iban a exponer-
se a una posible descalificación y brutal 
cuestionamiento de su intimidad ante unas 

No es extraño que estas 
mujeres, al igual que las 
víctimas de cualquier 
suceso traumático, olviden 
lo que pasó durante una 
parte importante de sus 
vidas. El olvido protege de 
un dolor...
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instituciones tan patriarcales? La respuesta 
es que ésta es su manera de liberarse de 
parte del horror del pasado.

Desgraciadamente, no son las propias 
víctimas de abusos sexuales las únicas en 
ser cuestionadas, también sus madres son 
muchas veces cuestionadas, pues se las 
hace únicas responsables del bienestar de 
su descendencia, así como de cubrir las ne-
cesidades de sus parejas. De esta forma se 
justifican agresiones sexuales de los padres 
en los casos donde ellas no están totalmente 
disponibles para atender las “necesidades” 
sexuales de sus maridos, ya sea por estar 
ingresadas, tener un trabajo nocturno o 
cualquier otro motivo. El agresor utiliza un 
doble argumento para culpabilizarla: “mis 
necesidades deben ser cubiertas. Tú esta-
bas ausente, por tanto, eres culpable”.

Al contrario de lo que podríamos pensar, no 
sólo los abusadores y los que los defienden 
directamente son los únicos que tratan de 
silenciar las voces del sufrimiento. Como 
decía al principio, en nuestra sociedad el 

patriarcado trata de ocultar este tipo de 
violencia, máximo exponente de la violencia 
de género, desde diferentes ámbitos.

En el campo de la medicina se siguen ne-
gando las evidencias de abusos sexuales a 
menores, incluso habiendo síntomas a nivel 
físico inconfundibles, en ocasiones se han 
explicado como origen de una masturba-
ción excesiva, como problemas congénitos 
o ausencia de himen. Existen otros casos 
donde no niegan que los hechos hayan ocu-
rrido, pero sí que les sigan afectando tras 
tantos años. Claro, es comprensible que 
esto sea incómodo para muchas personas, 
pero como decía una mujer en el documen-
tal “Silencio Roto” de Documentos TV, “es 
como pedirle a alguien que ha tenido un 
accidente de tráfico y que ha perdido una 
pierna que deje de cojear”. Los traumas no 
nos dejan de doler cuando a los demás les 
viene bien. Un reconocido psiquiatra de 
la Comunidad de Madrid, ante la noticia 
de una joven que denunciaba haber vivido 
abusos sexuales por parte de su tío cuando 
ella tenía 8 años, contestaba: y “¿a santo 
de qué lo cuenta ahora? Es posible que le 
haya sucedido, pero han pasado 12 años y 
ya tendría que haberlo olvidado”. 

Atracción


Interacción sexual


Secreto


Revelación


Supresión posterior a 
la revelación
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En el mundo de la judicatura también hay 
algunos profesionales que manipulan y des-
acreditan las denuncias de abusos sexuales 
a menores de forma sistemática. Ante-
riormente hice mención del Síndrome de 
Alienación Parental. Este término comienza 
a emplearse en los casos de separaciones 
contenciosas donde la madre denuncia su 
sospecha de un posible abuso sexual a su 
hija o hijo por parte de su ex marido. Y son 
los padres denunciados los que se defienden 
de estas acusaciones alegando la manipula-
ción de las madres de su descendencia para 
usurpar su derecho a disfrutar de sus hijas 
e hijos tras la separación. Una  vez más la 
perversión está presente, la mujer pasa de 
víctima a verduga.

En este ámbito, otra forma de manipulación 
y de silenciamiento de las víctimas consiste 
en alegar que sus denuncias son falsas. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos no 
aclaran que aquellas denuncias a las que 
se refieren como falsas son las que hablan 
de unos hechos que no se pueden demos-
trar. Una cosa es una denuncia falsa y otra 

Nos gustaría que conocieras y dieras a conocer, y si te parece bien te 
adhieras, a una campaña en contra de los abusos sexuales a menores, 
la Campaña “ASI NO” No al abuso sexual infantil, que nació en Ar-
gentina y que nosotras desde la Asociación no sólo apoyamos, sino que 
ofrecemos nuestra página web para que su difusión sea lo más amplia 
posible.

Para más información sobre la esta campaña entra en, 
www.mujeresparalasalud.org en el apartado de campañas, y si quieres 
sumarte, envía tu apoyo al correo electrónico que se indica en el docu-
mento.

Muchas gracias por tu interés y colaboración.

es aquella que carece de datos suficientes 
para ser probada. Pero, ¿que evidencias 
físicas y palpables podemos tener cuando 
el daño empieza en lo psicológico y termina 
en la agresión sexual sin marcas físicas? 
Por ejemplo, en el caso de abusos sexua-
les donde obligaron a la menor a realizar o 
ver actos sexuales, ¿qué pruebas podrían 
conseguirse?

Son muchas las fuerzas que se invierten 
en mantener la Ley del Silencio, que tratan 
de acallar las voces de quienes consiguen 
reunir fuerza suficiente para denunciarlos, 
para que no hablemos, y si lo hacemos, 
para culparnos por no callar. Por eso es tan 
importante que estemos unid@s y denun-
ciemos la violencia que ejercen contra no-
sotras las mujeres y especialmente la que 
se ejerce contra los más débiles, los y las 
niñas. Es muy importante que hablemos, 
que nos comuniquemos, que entre todas 
denunciemos. Esto nos da la fuerza y ayuda 
a que los agresores no queden inmunes, 
y contribuye a que las desigualdades de 
género vayan desapareciendo.
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n los últimos 3 o 4 años, en los 
juzgados de algunas provincias del 
Estado Español, comenzó a pre-
sentarse en ciertos informes psico-

lógicos y en los fundamentos de algunos 
abogados, un pretendido síndrome como 
elemento diagnóstico, que pretendía dar 
validez a presuntas manifestaciones o con-
ductas, asignándoles una pseudo entidad 
científica que ya se había rebatido en otros 
países, en especial en el de origen de dicha 
construcción teórica: Estados Unidos de 
Norteamérica. Nos referimos al supuesto 
Síndrome de Alienación Parental. 

Acerca del pretendido 
Síndrome de 
Alienación 
Parental1

Pero, ¿a qué nos referimos cuando ha-
blamos de Síndrome de Alienación Pa-
rental? 

En el año 1985 Richard Gardner, médico 
norteamericano, en calidad de perito judi-
cial y en el marco de un litigio de divorcio 
por la tenencia de los hijos, nombra por 
primera vez  un supuesto síndrome que él 
denomina “Síndrome de Alienación Paren-
tal” (Parental Alienation Syndrome, PAS en 
sus siglas en inglés). 

En 1987 publica a través de su propia edi-
torial Creative Therapeutics: El síndrome 
de alienación parental y la diferencia entre 
abuso sexual infantil fabricado y genuino, 

1. N. de la A: Tal como lo denomina la Asociación de Psi-
cólogos Americana, www.apa.org/, octubre de 2005.

Sonia Vaccaro
Psicóloga
sonia.vaccaro@gmail.com
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asociándolo directamente a las denun-
cias –siempre en el ámbito judicial– de 
acusaciones de incesto hacia uno de los 
progenitores, diciendo que casi siempre la 
denunciante es la madre, y quien es denun-
ciado/acusado, es el padre. (Sic)
 
Según R. Gardner, lo que él denomina así 

(PAS), es un “lavado de cerebro” al cual 
uno de los padres (generalmente la madre), 
somete al hijo/a, en contra del otro proge-
nitor (generalmente el padre), logrando de 
este modo alienar, quitar a ese padre de la 
vida del hijo/a, hasta hacerlo “desapare-
cer”, propiciando, en algunos casos, que el 
niño o la niña inventen que su padre abusó 
sexualmente de él/ella.

En el invierno de 1989, en un ejemplar de 
la revista Paternidad americana. La voz de 
la paternidad responsable y dedicada, de la 

Organización Nacional de Padres, situada 
en la ciudad de Camden, Delaware, aparece 
publicado un artículo firmado por Richard 
Gardner: "Parental Alienation Syndrome”, en 
cuyo subtítulo interroga: “¿Por qué algunas 
madres ejercen todo su poder para expropiar 
al niño del padre? ¿Qué puede hacerse?" 

Con el paso del tiempo, y gradualmente, 
Richard Gardner, logró posicionar este 
supuesto síndrome en la justicia: en los 
litigios de divorcio y por la custodia de 
los/as hijos/as, en contra de las madres, y 
de modo muy especial cuando surgía una 
acusación de incesto. 

Algunas de las “recomendaciones terapéu-
ticas” que hace R. Gardner, para curar este 
pretendido síndrome, son: “...en cuanto se 
diagnostique PAS, el juez deberá cambiar 
inmediatamente la custodia y tenencia del 
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niño y entregársela al padre falsamente 
acusado, sin que tome contacto con la 
madre en ninguna forma... al comienzo el 
niño se resistirá, pero pasado un tiempo, 
comprenderá que había sido sometido a un 
lavado de cerebro, y aceptará a su progeni-
tor... también el tribunal deberá indicar una 
psicoterapia con un profesional designado 
por el juez,  y ...sólo se restablecerá el vín-
culo con la madre cuando al cabo de por lo 
menos tres meses, el niño sea reevaluado 
por un profesional especialista en PAS 
que pueda decir si podría reestablecerse 
el contacto con ella...”2 

A través de su utilización, en especial en el 
ámbito judicial, este pretendido síndrome, 
se fue instalando entre los psicólogos, 
abogados/as, peritos y funcionarios/as  de 
la justicia. Su utilización se multiplicó ex-
ponencialmente y obturó toda racionalidad 
crítica en gran número de profesionales que 
avalaron y sostuvieron “sin cuestionamien-
tos” lo propuesto desde la mente de este 
médico norteamericano. 

El debate acerca del PAS se dio en USA 
a fines de los años 90. En ese momento, 
los y las profesionales y las instituciones, 
que trabajaban con víctimas de maltrato 
y abuso en el ámbito de lo familiar, publi-
caron bibliografía y críticas a través de las 
cuales fundamentaban la importancia de 
no considerarlo como instrumento diag-
nóstico, aludiendo a los graves errores de 
los cuales adolecía este supuesto síndro-
me: “...La Asociación Médica Americana 

y la Asociación Americana de Psicólogos,  
lo inhabilitan para configurar un síndrome 
diagnóstico –en el sentido estricto del 
término– ya que no han sido hechas 
pruebas que lo convaliden ni su autor ha 
expuesto a consideración de la comuni-
dad científica los datos en los cuales se 
basó para configurarlo...”

Judith M. Simon, escritora y editora de 
literatura académica de Ciencias de la 
Salud, en su artículo: “Richard Gardner. 
Un hombre hecho a sí mismo" explicita los 
antecedentes y la trayectoria profesional 
de R. Gardner, y documenta con precisión 
el modo en que este médico se fue inven-
tando a sí mismo e inventando el supuesto 
sustento científico de éste, su constructo 
teórico: el síndrome de alienación parental, 
señalando que a través de su propia edi-
torial, Creative Therapeutics, publicó más 
de 30 libros por medio de los cuales logró 
consolidarse como una fuente confiable 
para suscribir peritajes e informes en la 
justicia.
 

2. Gardner, R. “The Parental Alienation Syndrome”, www.
rgardner.com. (Consultada el 12-12-2005).
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La Asociación de Psicólogos Americana 
–APA– a través de la Comisión Especial 
sobre Violencia y Familia, concluyó en su 
trabajo "Cuestiones y dilemas en violencia 
familiar,": "El personal judicial debe no 
sólo ser advertido que el PAS no está 
reconocido como un síndrome médico 
por la AAM (Asociación Americana Mé-
dica) y la APA,(Asociación de Psicólogos 
Americana) sino que el empleo de este 
dudoso síndrome como un instrumento, 
adaptado para quitar la tenencia a las 
madres, no puede consentirse..."

La AAM y la APA concluyen: "El trabajo de 
Richard Gardner jamás ha sido revisado 
ni reexaminado. Él logró posicionar este 
tema a través de la publicación de sus 
propios trabajos en su propia editorial, 
“Creative Therapeutics”, fue su propio 
editor de los 30 libros que publicó desde 
entonces, incluyendo “Parental Aliena-
tion Syndrome”. 

Ambas han alertado acerca de las graves 
consecuencias que se sucedieron durante 

estos 20 años a través de su utilización en 
el ámbito judicial, tales como suicidios de 
menores que fueron obligados/as a convivir 
con el padre que solicitaba el cambio de 
custodia.

Obviando todos los debates y textos que 
alertaron acerca de la falta de rigor cien-
tífico y de su validez, los argumentos y el 
propio Síndrome de Alienación Parental, 
fueron (y al día de hoy lo son) utilizados 
por quienes, desde este lado del mapa, 
les ha sido (y continúa siendo) funcional 
la utilización del mismo en el marco de los 
litigios en la justicia.

Sería muy importante, si existiera en la 
justicia española alguna norma para conva-
lidar que una evidencia sea admitida en los 
tribunales como científica, que se aplicase 
sobre este tipo de argumentos. Para que no 
se continúen avasallando los derechos de 
los niños/as en nombre de un pretendido 
síndrome inexistente que desde 1985 ha 
provocado inmensos daños sobre quienes 
supuestamente dice querer proteger: los 
niños y las niñas.

La validez de un argumento que se presente 
en la justicia como evidencia, no puede 
estar basada sólo en el supuesto prestigio 
de su fuente, esto es: peritos psicólogos, 
psiquiatras, y bufetes de abogados, que lo 
presenten como fundamento en un litigio. 
Este es un sesgo de razonamiento que in-
duce al error en la mayoría de los casos.

Sería muy importante, 
si existiera en la justicia 
española alguna norma 
para convalidar que una 
evidencia sea admitida 
en los tribunales como 
científica, que se aplicase 
sobre este tipo de 
argumentos.
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©1 Es parte de el texto de la autora "¿De qué hablamos 
cuando hablamos de síndrome de alienación parental?", 
2006, en elaboración.
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A 
mí el dinero no me 
interesa, yo no soy 
materialista, para 
mí son mucho más 

importantes las personas…”

¿Os habéis pillado, alguna vez, 
diciendo este tipo de cosas 
cuando alguien sospecha que 
tenéis interés por el “vil” dine-
ro?

La mayoría de las mujeres ne-
cesitamos justificar cualquier 
atracción hacia el dinero bus-
cando una razón para usarlo que 
lo trascienda o lo humanice, y 
siempre que podemos dejamos 
claro que no tenemos nada que 

Dinero y género: 
socialización 
victimizante

ver con “algo” tan despreciable. Y es que 
el dinero no es algo neutro. No sólo es una 

Mercedes López Lucas
Psicóloga de AMS
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fórmula creada por las culturas para per-
feccionar el sistema de trueque de objetos, 
sino que simbólicamente es un medio que 
la sociedad patriarcal-capitalista ha elegido 
para representar el Poder, y mantener los 
roles sociales establecidos en función del 
derecho a manejarlo libremente.

A lo largo de este artículo vamos a analizar 
cómo se reproduce ésta simbología dentro 
de los roles de género y más concretamen-
te porqué las mujeres desarrollamos una 
relación tan poco saludable con el dinero. 
Debido a lo que aprendemos a lo largo de 
nuestra socialización femenina, esta rela-
ción se manifiesta en un rechazo visceral y 
generalmente inconsciente hacia el dinero, 
lo cual provoca en la mujer una gran vulne-
rabilidad, sobre todo en momentos vitales 
muy relevantes como son la convivencia en 
pareja y, llegado el caso, los procesos de 
ruptura de la misma.

Recordemos que dentro del modelo ideal 
de mujer que nos inculcan desde pequeñas, 
aprendemos que algunos de los atributos 
femeninos más valorados se refieren a estar 
centrada en las necesidades de los demás, 
es decir, la mujer de verdad tiene que “va-
ciarse, dar todo, no quedarse con nada”, 
algo que queda muy bien representado en 
el rol maternal que todas debemos asumir 
“como parte de nuestra naturaleza”. Por 
otro lado, se nos refuerza a ser dependien-
tes, se nos enseña a desconfiar de nuestra 
propia capacidad para tomar decisiones y 
ser autónomas, y a delegar ese poder en 
otras personas más “fuertes” que nosotras 
(primero los padres, y luego la pareja).  Si 
realmente llegamos a creer que ser buenas 
mujeres es acercarse a este ideal, cualquier 
elemento que nos obstaculice desarrollar 
estos valores lo rechazaremos a nivel emo-
cional. Y eso es lo que pasa con el dinero: 
es imposible sentirse cómoda y poder ma-
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nejarlo adecuadamente a nivel práctico, si 
creemos que representa algo dañino para 
nuestra ética personal.

En mi experiencia psicológica con grupos 
de mujeres, siempre ha estado presente una 
proyección negativa que asociaba el dinero, 
por un lado con frialdad, egoísmo, ambición, 
especulación, suciedad, materialismo, y por 
otro con estabilidad y poder, quedando en 
evidencia el conflicto interno que vivimos 
al sentir el Dinero como algo valioso objeti-
vamente para conseguir Poder, pero ajeno 
a nuestros deseos por ser incompatible con 
nuestra identidad de mujer.

O sea, en el fondo tenemos miedo a per-
der nuestra identidad femenina, a perder 
la aprobación y el afecto de los demás si 
nos convertimos en personas “demasiado” 
independientes, a no poder sobrevivir emo-
cionalmente sin esa “fuerza” que supues-
tamente nos transmiten nuestros vínculos 
con otras personas. Hablo de autonomía 
económica y emocional porque están tan 
unidas que son las dos caras de la moneda. 
Y qué pasa cuando nos atrevemos a trans-
gredir las normas que nos tienen atrapadas, 
pues que nos sentimos culpables por ser 
egoístas, por atrevernos a saborear el poder 
del dinero, o lo que es lo mismo, el poder de 
elegir la vida que queremos.

De hecho, en el inconsciente colectivo 
el dinero cobra un significado diferente, 
dependiendo de si se asocia al género 
masculino o al femenino. Los hombres 
son poderosos, tienen prestigio, son im-
portantes; mientras que una mujer que 
tenga una economía solvente es interesada, 

ambiciosa, peligrosa en cuanto a liberada y 
poderosa, y probablemente soltera, porque 
todavía es difícil que un hombre acepte a 
una mujer con poder. Como consecuencia 
de esta ideología, contínuamente hay casos 
de mujeres que luchan por su autonomía, 
y que son agredidas o rechazadas por los 
hombres más machistas en cualquier si-
tuación cotidiana. Incluso, como diría Clara 
Coria en su libro El sexo oculto del dinero, 
una mujer que maneja bien el dinero en 
el fondo es considerada un poco “puta” 
porque todavía nos quedan reminiscencias 
simbólicas de aquellas épocas en las cuales 
la única forma de que una mujer pudiera 
ganar dinero era prostituyéndose; tanto es 
así que a estas alturas aún seguimos aso-
ciando “mujer pública” a prostituta.

Dentro de la relación de pareja, las con-
secuencias de nuestra socialización en el 
área económica no son menos trascen-
dentes. En realidad el amor romántico 
que envuelve nuestros proyectos de pareja 
y de familia, no es otra cosa que la unión 
de las creencias expuestas anteriormente: 
la entrega absoluta de mi ser a un hom-
bre poderoso y protector. ¿Suena cursi o 
carca? Pues este modelo sigue estando 
vigente, afortunadamente interaccionan-
do con otras alternativas más saludables, 
aunque estas siguen perteneciendo más a 
la teoría que a la práctica. Quiero decir, que 
parece que vamos asumiendo derechos 
sobre cómo defender nuestros intereses 
en las diferentes áreas de nuestra vida, 
pero cuando intentamos mantener el 
equilibrio con una pareja, toda esa fuerza 
se tambalea, porque nos empeñamos en 
encajar nuestros derechos personales en 
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una estructura de amor tradicional. Lo cual 
es incompatible, ya que yo no voy a poder 
negociar cómo llevar mi relación de pare-
ja (incluyendo el dinero), si cada vez que 
pienso en lo que yo quiero o necesito me 
siento o me hacen sentir fría, calculadora 
y poco romántica. 

Pero, ¿hasta qué punto hablar de manera 
explícita y sincera con mi pareja de cómo 
equilibrar los derechos y responsabilidades 
de ambos respecto al dinero significa que 
no le quiero lo suficiente?, ¿por qué amar a 
una persona es incompatible con defender 
mis derechos económicos? 

Algunas personas consideran que si 
piensas en el dinero no estás centrada en 
el amor, sino que estás protegiendo tus 
intereses monetarios porque no crees que 
la relación de pareja vaya a funcionar. Y 
es fácil caer en esta idea, porque cuando 
intentamos pactar en pareja teniendo en 
cuenta nuestras necesidades económicas 
nos invade un terrible sentimiento de inco-
modidad e inseguridad. 

Pero ¡que esperábais, con el lastre educa-
tivo que llevamos! 

Recordad que para hacer un cambio en 
nuestras creencias hay que enfrentarse 
a cierto grado de malestar a corto plazo 
debido más a la falta de práctica, que a la 
supuesta falta de amor.

Lo cierto es que la realidad de la mayoría 
de las parejas implica una desigualdad 
en el manejo del dinero, aunque muchas 
creamos que ya está superado. A medida 
que descendemos a nivel generacional, 
más mujeres estamos incorporadas al 
mercado laboral, pero nuestro desarrollo 
profesional sigue estando bastante su-
peditado al proyecto familiar, en el que 
se incluye el cuidado de las hijas y de los 
hijos, de otras/os familiares dependientes 
por diferentes circunstancias (enfermedad, 
vejez…), y la responsabilidad de hacer o 
dirigir el trabajo doméstico. Esto quiere 
decir principalmente dos cosas: primero, 
que todavía no está asumida la importancia 
de la autonomía económica de la mujer, 
puesto que se valora su aportación laboral 
como complemento a la economía familiar, 
y, por tanto, la aportación estable e impor-
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tante sigue siendo la del hombre “cabeza 
de familia”. Y segundo, que al margen de 
los ingresos de cada miembro de la pareja, 
el tipo de dinero que solemos manejar cada 
una/o dentro de la economía familiar está 
marcado por los roles sexistas, a no ser que 
la pareja haga un esfuerzo por equilibrar 
dichos comportamientos.

La mujer suele responsabilizarse más del 
dinero llamado chico, que representa lo 
que se consume cotidianamente a nivel 
doméstico (alimentación, ropa, higiene, 
mantenimiento técnico del hogar…). Es un 
dinero invisible, que da poco margen para 
elegir con autonomía, que implica mucha 
responsabilidad porque las deficiencias 
afectan al funcionamiento básico familiar, 
por lo que no suele tener un valor recono-
cido ni satisfacción personal (solo se nota 
cuando va mal), y probablemente haya que 
rendir cuentas o estar bajo el control del 
marido. El hombre en cambio suele manejar 
el dinero grande, que implica decisiones 
de trascendencia y gastos extraordinarios 
(vacaciones, ocio, inversiones, compras 
grandes como casa, coche…). Este dinero 
no pasa inadvertido, la persona que lo usa 
está valorada, le otorga mucha autonomía 
y satisfacción, porque está asociado al pla-
cer y al poder (capacidad de dar seguridad 
y protección a la familia). Dentro de este 
tipo de dinero estaría el que se dedica a los 
gastos personales individuales, que repre-
sentan el espacio propio, la autonomía para 
ejercer derechos, y permite desarrollar las 
necesidades y los deseos individuales.

Podríamos decir que no tiene independen-
cia económica quien gana dinero, sino 

…en el inconsciente 
colectivo el dinero 
cobra un significado 
diferente, dependiendo 
de si se asocia al género 
masculino o al femenino. 

quien se siente con derecho y libertad 
para gastarlo, y en el caso de las mujeres 
esto todavía es bastante utópico. Aparen-
temente las parejas suelen tener cuentas 
bancarias comunes, porque “el dinero es de 

los dos”, y “los dos tenemos libertad para 
coger lo que necesitemos, hay confianza”. 
La triste realidad es que el hombre no se 
siente mal usando el dinero para sí mismo, 
pero la mujer sí. De este modo nos encon-
tramos muchísimos casos en los que ellas, 
dentro de su filosofía aprendida de priorizar 
las necesidades de los demás, utilizan el 
dinero para que toda la familia funcione, 
pero cada vez se sienten más incómodas 
pensando en usarlo para sí mismas, porque 
siempre hay alguna cosa más importante o 
más urgente, y si lo hacen se sienten con la 
obligación moral de comprar lo más barato 
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posible porque en el fondo “son caprichos, 
no son necesidades”.

Por otro lado, no podemos olvidar cuan-
do las relaciones de pareja se basan en 
relaciones de poder o de violencia hacia 
la mujer, porque las consecuencias de la 
desigualdad en el manejo del dinero son 
más graves, aunque no por eso más visible 
para quien las sufre. El hombre que usa el 
dinero como arma para controlar y dominar 
a su pareja, va minando la confianza de 

la mujer en sí misma para ser autónoma 
económica y emocionalmente, a través de 
la descalificación de su competencia para 
usarlo, de protegerla como si fuera una niña 
dependiente, de transmitirla autoritaria o 
sutilmente que él es el dueño del dinero, 
y de chantajearla mediante la culpa y el 
miedo ante cualquier intento de trasgresión 
por parte de ella.

Está claro, que lo mismo que las mujeres 
tenemos que aprender a desarrollar un es-
pacio/tiempo propio para nosotras mismas 
al margen de nuestras responsabilidades 
hacia los demás, también es imprescindible 
delimitar de alguna manera nuestro dinero 
personal para facilitar la posibilidad de au-
mentar nuestra autonomía y la de ejercer 
derechos y deseos individuales. Y aunque 
ya sé que hay situaciones económicas más 
complicadas que otras, estoy convencida de 
que siempre se puede practicar este cambio, 
incluso aunque los resultados “monetarios” 

La mujer suele 
responsabilizarse más 
del dinero llamado chico, 
que representa lo que se 
consume cotidianamente       
a nivel doméstico... 
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... el hombre no se siente 
mal usando el dinero para 
sí mismo, pero la mujer sí.

sean insignificantes, porque lo importante 
es que nos sirva para modificar creencias 
nocivas para nuestra salud mental.

En cuanto al sistema de organizar y repartir 
el poder sobre los bienes materiales, se 
están produciendo cambios en la forma 
pero no en el fondo. Antes era más común 
un sistema de bienes gananciales, mientras 
que ahora se está imponiendo el sistema 
de separación de bienes. El problema no 
es utilizar un sistema determinado, sino el 
uso que se hace de él. Podríamos pensar 
que si la mujer tiene dificultad para de-
fender sus derechos económicos, podría 
ser interesante separar los bienes de los 
cónyuges; pero si no cambiamos nuestra 
manera de relacionarnos con el dinero y 
permitimos que nuestra pareja se acomode 
en el Poder, en vez de equilibrarlo entre los 
dos, siempre habrá hombres con capacidad 
de dirigir nuestra vida. Así, por ejemplo, 
se dan situaciones en las que teniendo 
bienes gananciales, ella no tiene libertad 
para decidir cómo gastar el dinero, pero si 
se divorcian, sí que tiene la obligación de 
compartir las deudas que haya acumulado 
su marido. O situaciones en las que tienen 
separación de bienes, pero él va poniendo 
más propiedades a su nombre con astucia, 
y al separarse, la mujer se encuentra con 
un gran empobrecimiento. De hecho, la 
mayoría de los hombres tienen tan asumido 
que el poder económico es suyo, que en 

una ruptura de pareja les cuesta mucho 
compartirlo, aunque los primeros que su-
fran las consecuencias de esta injusticia 
sean sus propios hijos/as. Incluso muchas 
mujeres en un proceso de divorcio, por no 
enfrentarnos a una lucha legal con nues-
tra expareja, llegamos a ceder derechos 
legítimos con tal de acabar con el acoso 
económico al que nos vemos expuestas. 
Y claro, para sentirnos coherentes con 
nuestra actuación, volvemos a nuestros 
orígenes refugiándonos en “a mí el dinero 
no me importa, mientras estemos bien mis 
hijas/os y yo…”. 

Toda lucha legal tiene unos límites, y toda 
decisión tiene sus pros y sus contras, pero 
creo que todavía estamos muy condiciona-
das por nuestra fobia educacional a los 
conflictos y al dinero; y debemos tener 
muy presente que el dinero no es algo su-
perficial, sino que representa en muchos 
casos tener derechos, vivir en lugar de 
sobrevivir, y poder desarrollar relaciones 
más igualitarias desde la dignidad y el me-
recimiento personal.
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l pasado mes de enero una repre-
sentación de distintas asociaciones 
de mujeres de España viajamos a 
México. El objetivo era solidarizarse

con las asociaciones de mujeres mexicanas 
y compartir su lucha y sus reivindicaciones 
contra la violencia hacia las mujeres, y más 
concretamente contra el Feminicidio que se 
comete a diario, y con la mayor impunidad, 
en las calles de Ciudad Juárez.

Asociaciones de mujeres 
españolas viajaron a México para 
denunciar el feminicidio 

Impulsado por la Plataforma de Artistas 
Contra la Violencia de Género y apoyado 
por el Instituto de la Mujer, el viaje contó 
con la participación de las asociaciones 
de mujeres invitadas por el Consejo de 
las Mujeres del Municipio de Madrid. Así, 
asistió la Presidenta de Mujeres para la 
Salud, Soledad Muruaga, y representantes 
de otras siete organizaciones, entre ellas 
la Asociación de Asistencia a Víctimas de 

Lola Pérez Carracedo
Periodista
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
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ciones, por el ninguneo de las autoridades 
y la apatía de la sociedad. Son madres 
que no encuentran respuesta a todas las 
preguntas que tienen, porque muchas de 
ellas no saben dónde están sus hijas, si se 
encuentran vivas o muertas, ni siquiera si 
se puede hacer algo por rescatarlas.

En Ciudad Juárez los crímenes alcanzan ya 
la cifra de 400, y 600 las desapariciones, lo 
que supone al menos la desaparición de 
una mujer a la semana. Esto es, como lo ha 
definido nuestra admirada Marcela Lagar-
de, un Feminicidio, un ataque sistemático 
a las mujeres por el hecho de ser mujeres, 
un genocidio de mujeres.

Y Marcela Lagarde, Presidenta de la Comi-
sión del Congreso contra el Feminicidio, fue 
una de las autoridades que recibió a la dele-
gación española para dar a conocer la labor 
que se está llevando a cabo desde el Parla-

El objetivo era solidarizarse 
con las asociaciones de 
mujeres mexicanas y 
compartir su lucha y sus 
reivindicaciones contra la 
violencia hacia las mujeres 

Agresiones Sexuales, Mujeres Vecinales o 
la Asociación para la Prevención, Reinser-
ción y Atención de la Mujer Prostituida.

Conocer y enfrentar el dolor de las madres 
de las víctimas y de las desaparecidas fue 
una experiencia muy intensa y dolorosa, 
ante todo por la soledad y el desamparo 
en el que viven, por el olvido de las institu-
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mento Mexicano. Una labor que se enfrenta 
a unas estructuras machistas y corruptas, 
en las que las autoridades locales venden 
favores y silencios, cuando no participan 
de los delitos. Así tuvimos que escuchar 
críticas hacia las asociaciones de víctimas, 
desmentidos de cifras y ataques hacia la 
repercusión y mala imagen que viajes como 
este ofrecen de la ciudad fronteriza. Pero el 
último informe de la comisión que preside 
Marcela Lagarde, además de dar recomen-
daciones a las autoridades para parar estos 
crímenes, describe de verdad lo que es “mala 
imagen” : “Algunas fueron encerradas, otras 
secuestradas, todas fueron torturadas, mal-
tratadas, atemorizadas y sufrieron humillacio-
nes; unas fueron golpeadas hasta la muerte, 
otras estranguladas, decapitadas, colgadas, 
acuchilladas, balaceadas; algunas fueron 
mutiladas, atadas, encostaladas, empacadas, 
encajueladas, envalijadas, encementadas, 
descuartizadas, quemadas, tiradas, converti-
das en despojos; todas estuvieron en cautive-
rio; todas quedaron aisladas y desprotegidas, 
aterradas, vivieron la más extrema impotencia 
de la indefensión; todas fueron agredidas y 

violentadas hasta la muerte; algunos de sus 
cuerpos fueron maltratados aún después 
de haber sido asesinadas. La mayoría de los 
crímenes están en la impunidad”.

Las asociaciones españolas de mujeres no 
pudimos menos que mostrar nuestro apoyo 
y solidarizarnos con el dolor de las madres, 
porque la denuncia internacional es una de 
las bazas para acabar con estos crímenes. 
Pero la repercusión mediática se la dieron 
fundamentalmente los y las artistas, tanto 
españolas como mexicanas, que toda la 
jornada de un sábado cantaron y recitaron 
por las mujeres de Juárez al grito de “No 
más feminicidios” en la inmensa Plaza del 
Zócalo de la capital azteca.

Las asociaciones tenemos la gran respon-
sabilidad de sensibilizar a nuestras socie-
dades, española y europea, para que las 
muertas y desaparecidas de Juárez dejen 
de ser cifras y pasen a ser motivo de pre-
ocupación y vergüenza para las autoridades 
estatales mexicanas, para lograr acabar 
con el Feminicidio.
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Ana María 

Ser la reina
de mi propio destino

e llamo Ana María y estoy en la 
Asociación de Mujeres para la 
Salud (AMS) desde diciembre 
de 2002.

Cuando mi psicóloga, María José, nos 
pidió que hablásemos sobre nuestras 
vidas a otras compañeras, a mi me dio 
por pensar que con nuestros ejemplos 
podríamos ayudar a otras mujeres a salir 
del pozo, donde nosotras un día también 
estuvimos, y no me lo pensé dos veces. 
Trataré de ser concisa, pero resumir los 
últimos 24 años de una vida no es un tra-
bajo sencillo.

Cuando llegué a la AMS (remitida por el 
Instituto de la Mujer) acababa de tomar 
la decisión de separarme de mi marido, y 
aunque estaba convencida de que hacía 
lo que debía, me sentía triste, perdí peso, 
lloraba desconsoladamente, mi vida no 
tenía sentido, estaba frustrada y no era 
capaz de entender ni explicar lo que me 
ocurría.

Estuve un tiempo en terapia individual y ahí 
fue donde aprendí/entendí el porqué había 
permitido que mi vida fuese un infierno; 
conocí el Código de la Bondad y entendí 
porqué había estado durante 20 años con 
un hombre al que no amaba.

Después hice otros talleres tratando dife-
rentes temas: proyecto de vida, autoestima, 
maltrato, ansiedad, y gracias a estos soy 
capaz de expresar de forma objetiva, y lo 
más importante, sin odio, rencor o culpa, 
lo que hice con mi propia vida y el porqué, 
¡siempre hay un porqué!

Me casé a los 21 años, después de un noviaz-
go de 10 meses; yo no estaba enamorada, 
existía la atracción física, pero no el AMOR. 
Lo que yo quería era salir de la autoridad pa-
terna. Mi ex marido entonces tenía 35 años, 
sacó los estudios de la Cátedra de Lengua y 
Literatura en el instituto de Bailén. Para mi 
todo era novedoso y tenía mucha ilusión, 
quería hacerle feliz y me esforzaba constan-
temente por agradarle. Sin embargo, nada 
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le parecía bien: me criticaba continuamente, 
bien de forma directa o subliminal (subrepti-
ciamente). Me decía que era una niña inma-
dura, que no sabía estar en el mundo real; 
criticaba a mis amigos/as, a mi familia; me 
fue separando poco a poco, casi sin notarlo, 
de la gente que me rodeaba. Le molestaba 
todo, absolutamente todo: si hablaba con 
una vecina, era una ¡Maruja!; si me ponía 
tacones, era una cigüeña; si alguien me 
decía que yo era guapa, él se cabreaba 
conmigo; si me arreglaba, que a dónde iba, 
que estaba provocando; nada estaba a su 
gusto y me castigaba con el silencio. Yo no 

entendía nada, pensaba que era culpa mía 
que las cosas no funcionasen, con lo cual 
me esforzaba más aún: realizaba trabajos 
como pintar la casa, tapizar, cocinar, etc. 
para demostrar lo competente que era y lo 
bien que lo hacía. Pero nada servía, ni nada 
era de su agrado, es más, yo ahora pienso 
que el sentía celos de que yo quisiera saber 
y querer aprender a realizar otros trabajos y 
otras actividades.

No teníamos amigos comunes, nunca cele-
bramos un aniversario, no íbamos a fiestas, 
no teníamos ninguna afición en común.

Ilustración Saly Montero
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Tuvimos tres hijos (hoy en día tienen 22, 19 
y 14 años). Yo era la supermamá: era capaz 
de hacer varias cosas a la vez y perfecta 
en todo, a todo llegaba, siempre sola, sin 
poner mala cara y todo de una forma tan 
natural que yo no pensaba que supusiese 
un esfuerzo. Mi vida era trabajo, trabajo 
y trabajo. No quería pensar ni cómo me 
sentía, eso no era importante, total sólo 
me sentía persona cuando hacía o servía 
las cosas a los demás. Pero me encontraba 
triste y cada mañana, cuando llevaba a mi 
hija al colegio, pasaba por la Basílica de 
La Milagrosa y siempre entraba a visitar a 
la Virgen, y le pedía que me ayudase a "so-
portar el día a día", ¡sólo quería eso, poder 
soportar mi vida!

En septiembre de 1998 pasé por el I.E.S. 
de Santa Engracia, para preguntar por 
un Curso de Estética (siempre me había 
gustado ese mundo), era gratuito, ¿qué 
podía perder? Sí, me matriculé en 1º de 
Grado Superior de Estética, y empezó un 
calvario: ¿cómo se me había ocurrido a 
mí matricularme sin “su” consentimien-
to? Me hizo la vida imposible durante los 
dos años que duró el curso: que si tenía 
la casa abandonada, que si las comidas 
eran una porquería (¡qué ganas tenía de 
que acábese!). Pero, no lo dejé, todo lo 
contrario, estudiaba más para demostrar 
que podía, que él estaba equivocado, que 
yo era capaz de conseguirlo. Una profeso-
ra me dijo que podía presentarme a unas 
oposiciones como profesora de estética 
en institutos públicos; yo tenía 39 años 
y en las empresas privadas no querían a 
gente de mi edad, preferían a las jóvenes 
con 20 años.

Me animaron muchas personas a presen-
tarme, excepto él. Me decidí y estuve du-
rante un año entero preparándolas, con lo 
que mi jornada laboral era interminable: me 
levantaba a las 4 de la mañana, estudiaba 
hasta las 7, después las labores domésticas 
hasta las 11 de la mañana, luego de nuevo 
estudiar hasta las 13 h, a continuación 
vuelta a las labores domésticas hasta las 
17 h, y de 17 a 19 h, estudio o prácticas. 
Me acostaba a las 21.30, cuando mi hija lo 
hacia; así un día y otro; él me criticaba, me 
llamaba loca. El camino fue muy difícil, pero 
simplemente tomé la decisión de opositar, 
necesitaba aprobar, demostrar que valía 
para algo más que para servir.

Mi idea era la de "salir de casa", pues, aun-
que no teníamos necesidades económicas, 
era ya una cuestión personal.

Aprobé la oposición en junio de 2002, y 
cuatro meses después me separé. ¿Moti-
vo?: era tremendamente infeliz a su lado y 
además me era infiel. Hubiese soportado 
todo, pero la infidelidad me superaba. Sabía 
que iba a ser difícil, pero me equivoqué, 
fue dificilísimo y duro de verdad; mi ex me 
denunció en 24 ocasiones, sí, i24!, por moti-
vos tan variopintos como: insultos (le llamé 
marica) por llevarme una plancha, para que 
pagase los recibos de la luz del año anterior, 
los seguros de los coches, etc.

Me conozco todos los juzgados de Madrid. 
Él es un psicópata con mucho tiempo 
libre.

Esta situación la sobrellevé como pude: me 
presentaba a cada juicio, me defendía, en 
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algunos fui declarada en rebeldía, en otros 
me tocó pagar, etc.

Pero lo que más me dolió y reconozco que 
lo superé gracias a estar en la Asociación de 
Mujeres para la Salud, fue el comportamien-
to de mis hijos mayores, ambos varones; 
entonces tenían 19 y 17 años. Después de 
muchas discusiones y enfrentamientos me 
dieron un ultimátum: o volvía con su padre 
o ellos se iban con él y que me olvidase de 
ellos (su madre, como tal, había muerto).

Evidentemente se pusieron de su lado. Yo 
no lo creía, sufrí lo que no está escrito, me 
llegaron a empujar, me amenazaban ¡mis 
propios hijos!, yo pensé que tenía un mal-
tratador y ¡tenía 3!, así que cogí a mi hija 
Sofía, de 11 años, y dejamos la casa (casa 
que me había comprado mi padre) no sin 
antes presentar las correspondientes de-
nuncias en comisaría.

Viví durante dos años en casa de mi herma-
na y de mis padres –por temporadas–, dos 
años es mucho tiempo y fueron días muy 
tristes, aunque os prometo que ni un sólo 
día me he arrepentido de la decisión que 
tomé: "separarme de mi ex marido”.

Ahora vivo de nuevo en mi casa con mi hija, 
soy feliz. Cierro los ojos y veo lo que fue mi 
vida y me parece mentira: no era nada ni 
nadie, sólo me sentía persona trabajando 
para ellos, no sabía ni lo que me gustaba, 
no tenía libertad ni para ir a ver a mi familia, 
y menos a una amiga.

Hoy soy la dueña de mi vida, elijo libremen-
te lo que quiero, a nadie tengo que dar ex-
plicaciones de lo que haga o diga, no tengo 
miedo a equivocarme; es más, asumo toda 
la responsabilidad y sé que tengo derecho 
a equivocarme.

Se me cerró una puerta y se abrieron otras. 
He conocido a gente maravillosa, mujeres 
y hombres: incluso estoy enamorada de un 
hombre muy especial que me da todo lo 
que nunca tuve. Trato de vivir el día a día, 
disfrutar de las cosas sencillas; he vuelto 
a mi gran pasión, ¡el baile!, y me siento 
muy feliz.

De haber continuado con él, me hubiese 
convertido en una arpía, pues sentía envi-
dia de esas mujeres que hacían lo que yo 
hago ahora: SER YO MISMA. Aprendí que 
para vivir libremente había que elegir y no 
era fácil ser la responsable de mis propias 
decisiones, incluso puede ser doloroso, 
pero merece la pena SER LA REINA DE MI 
PROPIO DESTINO.
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Mi aprendizaje en
“Entre Nosotras”

Cristina Macías

oy es mi último día aquí. Puedo 
decir que aunque todavía me 
queda camino por recorrer he 
aprendido muchas cosas.

He aprendido que soy una persona que 
además de tener defectos, tengo cosas 
positivas que puede ofrecer a los demás y 
compartirlas.

He aprendido que en mi vocabulario ya no 
existe la palabra culpa. Que los demás y que 

incluso yo cometemos errores. No justifico 
mi pasado pero sí que puedo entender un 
poco el porqué de las situaciones vividas.

Voy aprendiendo también a quererme, a 
cuidarme, a mimarme, a sentir. También a 
querer a los demás y a que el AMOR hacia 
una misma y hacia los y las demás, no es 
malo. Que los demás también están a mi 
lado. Que mi pasado, o por lo menos las sen-
saciones, no tienen porqué ser mi futuro.

También he aprendido a decir NO a muchas 
situaciones que antes debido, a mis secue-
las, no podía.

En fin, son muchas cosas que agradecer a 
tantas personas de este centro:
 
A la secretaria que ha aguantado mis llama-
das, mis cambios de horario y que gracias 
a que ella está ahí sentada yo cruzo cada 
sesión por esta puerta.

A las chicas-compis que me cruzo cuando 
espero en la salita a ser atendida. No he 
tenido el placer de hablar con ninguna de 
ellas pero basta una mirada, un gesto o 
simplemente verlas para saber que no soy 
la única a la que destrozaron en el pasado, 
y que podemos hacer juntas un camino o 
por lo menos sentir la cadena que unas con 
otras formamos para vivir sin barreras.

Y por último, gracias a Rocío, mi psicóloga 
y un poco mi otro yo, la que ha contribuido 
a todo lo explicado anteriormente, la que 
ha estado ahí, cuando he estado bien y 
también cuando he estado mal o regular. 
Y sobre todo porque ha contribuido a que 
mi vida sea menos dolorosa.

Gracias
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Cómo ayudamos a  las  mujeres

E
n el Espacio de Salud Entre Nosotras, inaugurado en Madrid en 1990, por la Aso-
ciación Mujeres para la Salud, ofrecemos asesoramiento y tratamiento psicológico 
especializado a mujeres de todas las edades (siempre mayores de edad) y clases 
sociales.

Entre Nosotras es un centro creado por mujeres feministas para mujeres víctimas de 
violencia de género (psicológica, física, económica o sexual) por parte de su pareja, 
o mujeres víctimas de incesto o abusos sexuales sufridos en la infancia y/o la adoles-
cencia.

Pero Entre Nosotras también es un centro para las mujeres que presentan otros ma-
lestares, como son:

 La depresión de género que se produce por situaciones que nos afectan por el he-
cho de ser mujer: maternidad, relaciones de pareja, sexualidad, micromachismos, 
la doble o triple jornada…

 La separación traumática de pareja.

 La baja autoestima y la falta de asertividad para relacionarnos con los y las demás.

 Estados de ansiedad y de estrés.

Si quieres más información sobre el Espacio de Salud Entre Nosotras o sobre la 
Asociación, puedes llamar al el teléfono 91-519.56.78, o escribir a la dirección elec-
trónica: red@mujeresparalasalud.org. También te sugerimos que visites nuestra 
página web: www.mujeresparalasalud.org, que hemos mejorado este año y en la 
que hemos incluido nuevas secciones que mantendremos puntualmente al día:

 Cuestionando la salud, con noticias de nuestra asociación, las campañas de 
otras instituciones, que apoyamos a favor de las mujeres y los foros nacionales 
e internacionales en los que participamos.

 Artículos e investigaciones, donde podrás leer artículos profesionales sobre la 
mujer y en un futuro informaremos de los resultados de nuestras investigaciones 
en curso.

 Publicaciones, que ofrece la posibilidad de que puedas descargarte los últimos 
números de nuestra revista La Boletina.

 Charlas y ponencias/Formación, donde podrás ver las acciones de divulgación y for-
mación que las profesionales de la Asociación realizan fuera de nuestro centro…
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Fiesta junio 2006

Antonia González

n año más hablamos de nuestra 
Fiesta de Verano que, como ya es 
habitual, fue en junio, concreta-
mente el miércoles 28. Ha sido

como siempre muy grato para las profe-
sionales de el Centro preparar este evento, 
planificar las cosas, decorar el jardín, en fin, 
pensar en vosotras, usuarias. De nuevo vol-
vimos a sentir esa particular energía que nos 
envuelve cuando hay un colectivo de tantas 
mujeres, es algo especial que, a veces, no 

es fácil describir pero que se nota, penetra 
por los sentidos, por los poros…

A las que por la razón que sea no habéis 
venido, os podemos contar que nos gusta 
cuando nuestra directora nos refresca la 
memoria hablando del inicio de la historia 
del Centro desde 1990, y, sobre todo, es 
muy gratificante escuchar cuando nos 
comenta sobre tantos logros conseguidos 
por este binomio tan exitoso, –vosotras 
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y nosotras/profesionales–, nos llena de 
satisfacción y fortalece la confianza y es-
peranza en las mujeres.

A lo largo de este año la Asociación ha 
abordado nuevos retos, algunos ya con-
cluidos, como la informatización de toda la 
documentación que genera nuestro trabajo 
y la renovación de nuestra página web 
(www.mujeresparalasalud.org), de la que 
estamos muy orgullosas y os invitamos a 
visitar. Hemos incluido nuevas secciones 
que mantendremos puntualmente al día: 
Artículos e investigaciones, Formación, 
Cuestionando la salud con noticias de 
nuestra Asociación, las campañas a favor 
de las mujeres que apoyamos y los foros en 
los que participamos y Publicaciones, que 
ofrece la posibilidad de que podáis descar-
garos los últimos números de La Boletina. 
Otros proyectos continúan en desarrollo, 
como la investigación que hemos iniciado 
sobre nuestra labor terapéutica que culmi-
nará con una futura publicación. También 
durante este año, la Asociación ha sido 
invitada en diversas ocasiones, como orga-
nismo experto en la salud de las mujeres, 
por distintas instituciones públicas para el 
desarrollo de la Ley Integral de Violencia 
de Género, así como para el estudio de las 
futuras Leyes de Igualdad y Dependencia. 
En el mes de enero nuestra Asociación, 
como representante de las Asociaciones de 
Mujeres del Ayuntamiento de Madrid, viajó 
a México D.F. y Cuidad Juárez en apoyo a 
las mujeres asesinadas impunemente de 
ese país.

Y volviendo a nuestra Fiesta, la novedad 
ha sido las actuaciones artísticas de varias 

mujeres que están viniendo al Centro. Un 
grupo nos agasajó con la belleza, sensuali-
dad y plástica que tiene la danza del vientre, 
otro nos transportó a tiempos pasados y 
presentes a través de la percusión. Entre 
sus explicaciones sobre ritmos y canciones 
nos contaron también la curiosidad de que, 
uno de los instrumentos que usaron, antes 
era utilizado exclusivamente por mujeres. 
Desde aquí también queremos felicitaros 
y agradeceros que os hayáis animado a 
hacernos este hermoso regalo, consiguien-
do así, que la Fiesta fuera un poco más 
vuestra.

Otra compañera se arrancó con bailes de 
salón, tratando de enseñarnos los pasos a 
las que no sabemos o nos movemos con 
más dificultad.

Como no podían faltar, “Las de Siempre 
y Una Más”, Chirigota Vallecana, ya para 
nosotras familiar, volvieron a actuar. Con 
sus sarcasmos, críticas, insinuaciones y 
golpes más o menos atrevidos, nos hicie-
ron reír, divertirnos, y nos recordaron a su 
manera que siempre hay cosas que pode-
mos y debemos criticar a los políticos, las 
instituciones, etc.

Por supuesto, además, comimos, bebimos, 
hablamos, y el ritual con que solemos po-
ner el broche final –dedicado este año al 
sonido–, unió nuestras manos, nuestros 
espíritus, nuestra imaginación, nuestros 
sueños, nuestros deseos... Con todo esto, 
llegamos a la conclusión de nuestra Fiesta, 
de modo que, hasta el año que viene, no sin 
antes deciros a todas, gracias una vez más 
por tan espléndida tarde.
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n o s o t r a s   
s u g e r i m o s

Autora: Silvia de Béjar

Editorial: Debolsillo

Sinopsis:El sexo no es algo que se acabe en la cama. Es mucho más. Si 
te sientes realmente satisfecha, perfecto. Pero si tienes dudas o crees que 
podrías mejorar, no te conformes, ni te digas que es sólo un aspecto más 
de tu vida o de tu relación: el sexo es importante.
Este libro incluye todo lo que has de saber (y ha de saber él) sobre tu 
sexualidad, trata con sinceridad algunos de los temas que preocupan a 
muchas mujeres y expone –no impone– algunas ideas de las que partir. 
Estarás de acuerdo con muchos temas, en otros discreparás; en cualquier 
caso, su lectura te hará pensar en tu sexualidad y disfrutar (mucho más) 
de ella. Porque “tu sexo es tuyo”.

Un libro: Tu sexo es tuyo 
Todo lo que hay que saber sobre la sexualidad femenina

Una película: La vida secreta de las palabras
¡Un film imprescindible!

Sinopsis: Un lugar aislado en medio del mar: una plataforma petrolífera, 
donde sólo trabajan hombres, en la que ha ocurrido un accidente. Una 
mujer solitaria y misteriosa que intenta olvidar su pasado es llevada a la 
plataforma para que cuide de un hombre que se ha quedado ciego tempo-
ralmente. Entre ellos va creciendo una extraña intimidad, un vínculo lleno 
de secretos, verdades, mentiras, humor y dolor, del que ninguno de los dos 
va a salir indemne y que cambiará sus vidas para siempre. Una película 
sobre el peso del pasado. Sobre el silencio repentino que se produce antes 
de las tormentas. Sobre veinticinco millones de olas, un cocinero español 
y una oca. Y sobre todas las cosas, sobre el poder del amor incluso en las 
más terribles circunstancias. 
Fue candidata a 5 Premios Goya de los que obtuvo 4: Mejor Película, Mejor 
Guión, Mejor Dirección y Mejor Dirección de Producción.

Dirección: Isabel Coixet

Guión: Isabel Coixet

Nacionalidad: Española

Año: 2005

Protagonistas: Sarah Polley, Tim Robbins y Javier Cámara
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esde el mes de septiembre de este año la Asociación colabora con el 
programa de radio NOSOTRAS EN EL MUNDO de RADIO VALLEKAS, 
el último lunes de cada mes, con un espacio que hemos llamado 

Compartiendo
sabidurías…

D

El enfoque de género con el que trabajamos en salud nos ha permitido reco-
nocer cómo la diferente forma en que la sociedad construye el hecho de ser 
hombre o mujer influye en la salud de ambos. Es indudable que sobre la salud 
mental y física de las mujeres influyen aspectos como:

 La dedicación exclusiva al trabajo doméstico con jornadas sin horarios, sin 
reconocimiento social y sin posibilidad de autonomía económica.
 La responsabilidad y la carga de trabajo adicional que supone el cuidado de 

enfermos, mayores o discapacitados.
 El hacerse cargo de hijas/os en solitario, o la doble o triple jornada de la 

mujer trabajadora.
 Las diferencias en las condiciones de trabajo y de retribuciones salariales.
 La violencia contra las mujeres y el acoso sexual que desgraciadamente son 

noticias casi a diario.
 El enfrentarse al envejecimiento con pensiones inferiores y menor apoyo 

social…

En este espacio de radio queremos propiciar la reflexión sobre estas cuestiones y que 
se pueda comprender que las diferencias de salud de las mujeres con respecto a los 
hombres no son sólo debidas a factores biológicos, sino también y sobre todo a fac-
tores sociales que nos imponen una desigualdad que hemos de visibilizar en primer 
lugar, para después poder combatirla y así mejorar nuestro bienestar y nuestra salud 
de forma integral.

Compartiendo sabidurías del espacio de salud 
“ENTRE NOSOTRAS”

En este espacio radiofónico queremos compartir con otras mujeres el conocimiento y 
la sabiduría que la Asociación Mujeres para la Salud ha ido acumulando a largo de los 
últimos 16 años, gracias a la experiencia de vida de miles de mujeres que han recibido 
tratamiento psicológico en nuestro Espacio de Salud Entre Nosotras.

¡¡¡¡ESCÚCHANOS y si lo deseas, participa!!!!






