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Introducción 

La Violencia de Género ha pasado de estar invisibilizada socialmente a 
ser un Problema Social y de Salud Pública, en los últimos años gracias 
fundamentalmente al movimiento feminista. 

En muchos casos los malos tratos permanecen ocultos, incluso para la 
mujer que los padece, como reflejan los datos de las tres Macroencuestas del 
Instituto de la Mujer. (III Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres, 
2006). 

Sanitarios y sanitarias podemos ser las únicas personas a las que la mujer 
pida ayuda. Además con mucha frecuencia las mujeres maltratadas están 
siendo atendidas en nuestras consultas por síntomas y signos que analizados 
correctamente podrían serles de utilidad a ellas. (Sara Velasco, 2006). 

Cuando la mujer se da cuenta que sufre malos tratos puede ir 
recuperando el control sobre su vida e iniciar los cambios subjetivos necesarios 
que le permitirán superar la violencia sufrida. (Mabel Burín, 1998; Sara 
Velasco, 2005; Carme Valls, 2006) 

Lograr romper con una situación de malos tratos no es un proceso lineal ni 
uniforme. Se necesita un proceso de autorreflexión acompañada y 
desculpabilizadora, donde será importante neutralizar el poder y el control del 
maltratador y su versión de cómo es la realidad. La mujer para lograrlo necesita 
tiempo y ayudas de tipo profesional o de la red informal. 

En algunos casos el inicio de la ruptura de la situación será inducido por 
personas determinadas de su familia o de su entorno. También los hijos e hijas 
serán importantes. 

Llega a superar la situación de maltrato cuando su nueva vida está 
consolidada y tiene proyectos propios. Además cuando su análisis de la 
experiencia vivida es tal que dificulta el establecimiento de una nueva relación 
de abuso. 
 
Objetivos 

1º.- Identificar actitudes de la mujer e hitos en el proceso de superación 
del maltrato. 

2º.- Identificar actitudes de las personas significativas para la mujer 
3º.- Identificar qué instituciones o profesionales han intervenido en el 

proceso y si ha sido beneficiosa o perjudicial su intervención. 
4º.- Conocer la valoración de la mujer del proceso vivido. 

 
Material y métodos 

El marco teórico utilizado ha sido el de las teorías contextuales de la salud 
y dentro de ellas el enfoque biopsicosocial (Engel, 1977; Tizón, 1995; Borrel, 



2002) psicología de orientación dinámica y la perspectiva de género (Sara 
Velasco, 2006b) 

Dentro de los métodos cualitativos el que mejor se ajustaba a los objetivos 
era la entrevista abierta. Se ha realizado un pilotaje, entrevistando a 7 mujeres. 

El único criterio de inclusión ha sido el haber salido de una situación de 
malos tratos dentro de la pareja. No hubo ningún criterio de exclusión. 

Las 7 mujeres son de nacionalidad española, viven en un entorno urbano, 
las edades están comprendidas entre los 25 y los 64 años. Todas tienen 
descendencia excepto una. El maltratador ha sido el marido en 6 de los casos y 
en uno la pareja. Ninguna utilizó casas de acogida ni alojamientos públicos de 
emergencia. 

El nivel de estudios abarca desde el básico hasta estudios universitarios. 
Todas las mujeres tenían trabajo remunerado durante la convivencia con 

el maltratador excepto una. 
 
Discusión 

Las mujeres entrevistadas han intentado siempre evitar las agresiones de 
sus parejas pero tratando de combatir la violencia, han puesto en marcha 
comportamientos propios de su rol de género como conductas para evitar el 
conflicto, pacificadoras y de adaptación a los deseos de él que han confirmado 
al maltratador en su estrategia y les ha estrechado la vida a ellas. 

• Caso F: “…Todas (las normas), todas las que había. Si es que ya no 
hacía falta imponerlas, es que sola... tú misma te las ibas imponiendo, 
porque sabías que si te salías de alguna, pues…” 

Todas las mujeres del estudio han sufrido una pérdida progresiva de la 
esperanza que podría señalar el inicio de la ruptura. 

Las cosas que les han impulsado a salir del maltrato han sido muy 
diversas, como cambios que se han producido en ellas que no les gustan: 

• Caso C: “…me veo como mi madre y “¡yo no quiero ser como mi madre!” 
Me acuerdo que entré a la consulta de la psicóloga, llorando y diciendo 
“¡yo no quiero ser como mi madre!, necesito que me ayudes...” 

En 4 de las 7 mujeres entrevistadas las hijas y los hijos eran una razón 
poderosa a favor de la separación, aunque me gustaría precisar que en estos 4 
casos eran adolescentes. Sin embargo cuando eran de muy corta edad las 
mujeres lo vivían como una dificultad. 

Todas las mujeres entrevistadas tuvieron Miedo por la propia integridad en 
torno a la idea de la separación. Además de otros miedos: 

• Caso C: “…miedo al qué dirán, miedo de que él, por el hecho de ser 
hombre, y con nómina, se quedase con los críos nada más que para 
fastidiarme, miedo a los gritos, a los insultos, a esas humillaciones... 
miedo a no poder sacar mi casa para delante ¡yo que sé! Yo tenía 
mucho miedo, mucho miedo...” 



Sentimientos ambivalentes, los duelos como el de sus propios ideales 
tradicionales, de los buenos recuerdos:  

• Caso E: “…te dan algunas cosas, tan bonitas...No sé; momentos... 
parece que realmente te lo dan todo... ¡te dan la vida! ¡Parece que te 
dan la vida! Y que tú nunca has sido feliz... no sé, te hacen sentir como 
si únicamente ellos supieran hacerte feliz y darte... ¡dártelo todo!” 

En 6 de las 7 mujeres estudiadas la opinión de familiares y conocidos 
representaron un obstáculo. 

La decisión de las mujeres entrevistadas de salir de la situación de 
violencia ha sido tomada en una situación límite (Carme Valls, 2006) y ellas lo 
consideran así. Tales como amenaza de muerte en 4 de las 7 mujeres. 

• Caso A: “…y una noche, estaba la cría… ella estaba en su habitación y 
yo en la mía, y empezó por todo el pasillo “voy a coger un cuchillo y os 
voy a matar” con un griterío, con un susto... no sabemos si llevaba 
cuchillo o no llevaba cuchillo... ¿el motivo de separarme?, porque no 
podía más; tomé la decisión esa noche...” 

En otros casos por la extensión de la violencia a los hijos e hijas: 
• Caso C: “…él estaba agresivo, no aceptaba su enfermedad, muy celoso, 

hasta de sus propios hijos…era insoportable... me cogía dinero, se iba al 
bar, subía borracho a la casa... en cierta ocasión fue la policía porque mi 
hija y él estaban peleándose... luego golpeó a mi hijo y le rompió la 
clavícula, y ya ahí dije: se ha acabado.” 

La familia propia y la familia política han resultado fundamentales para 
todas las mujeres entrevistadas tanto por lo que han hecho como por lo que no 
han hecho. Todas las mujeres que han podido, 6 de 7, lo han ocultado a su 
familia de origen por lo que no han podido servir de apoyo en la toma de 
decisiones antes de la ruptura, pero sí han sido de gran ayuda en el momento 
de la separación y en el proceso posterior que son de gran peligro para la 
mujer. La participación de la familia política, cuando ha habido, ha sido 
negativa en todos los casos. 

• Caso D: “…primero llamé a mi suegra y le dije “¡ya no puedo más!”...ella 
me dijo “¡apáñatelas tú como puedas!...” 

También las personas del entorno, sus opiniones y sus actuaciones 
resultan claves. Si su opinión es favorable a que aguanten la situación, la mujer 
prolonga su aislamiento y su silencio aumentando el sufrimiento. 

• Caso D: “…A mí me obligaban a estar con él aún demostrando que me 
había insultado y me había pegado, que a mi hijo lo había maltratado; a 
mí me obligaron a estar con él y yo dije que no… porque, es una religión 
muy machista, el hombre puede hacer lo que le dé la gana pero la mujer 
tiene que callar. Yo decía “¿pero por qué me tengo que callar?... no es 
porque no me haga feliz... es que mi vida está en peligro y la de mi hijo”. 
Me decían que estaba obligada a estar con una persona, que no me 
respetaba…” 



Sin embargo, si sus allegados son críticos con la Violencia de Género, la 
mujer toma antes conciencia de su situación, la libera de culpa y le otorga el 
reconocimiento como persona con valor propio; todo ello de gran importancia 
en el proceso de salida del maltrato. 

• Caso D: “…me abrazó y me dijo: ¡Echo de menos a la que eras antes!”… 
y tuve que hablar porque era muy gordo, porque ya no era yo... “estoy 
callando muchos años porque no sé qué hacer…” Me dio un ultimátum 
“o hablas tú, con tus padres o hablo yo”… Y me dijo “no, esto así no se 
puede quedar, tú no te estás dando cuenta de lo que te está pasando...” 
Me obligó, me obligó porque yo nunca había dicho nada… Pero como 
que cogí fuerzas... tengo un apoyo y no es de mi familia... me habló 
como mi madre “si tú fueras mi hija... ¡vamos, lo cogía y me lo comía!... 
¡pero lo vas a hacer tú!”, yo estaba alucinada... A veces sólo con una 
palabra. Es sólo una palabra... pero una palabra dicha en el momento 
preciso, porque ¿cuántas veces me preguntó cómo estaba? Y yo no la 
entendía…” 

La mayoría de las mujeres en estudio refieren haber tenido problemas con 
los servicios públicos, en general, aunque reconocen que los necesitan. 

• Caso A: “…le he podido poner muchas denuncias, pero no valen las 
denuncias tampoco... ahora me doy cuenta. ¿Ha visto usted esas 
mujeres que matan después de poner 18 denuncias? Y las matan…” 

Es de destacar que cuando son ellas las que toman la decisión de qué 
servicio utilizar y cuándo, sí les son de mucha utilidad. 

Es fundamental para ellas sentirse creídas por los y las profesionales que 
las podemos atender. 

• Caso G: “…fui con un informe médico, me atendieron muy bien; iba 
golpeada y llevaba la señal de intento de estrangulamiento y pedí, por 
favor, que me dieran protección policial rápidamente… Lo pedí yo y 
además le dije al juez que tenía muchísimo miedo… y que no era un 
miedo paranoico…me dice aquello de “¿pero es un miedo fundado?”... 
¡se te cae el mundo encima! Le dije al juez “no sólo es que tenga miedo, 
es que, como no le retire usted el arma tarde o temprano terminará 
matando a alguien...” y de hecho ¡así fue! Le dio 20 puñaladas a una 
mujer y la mató... está muerta…” 

Salir del maltrato implica un cambio profundo en la mujer. De no ser así la 
mujer se habrá separado de su maltratador, pero podrá seguir expuesta al 
maltrato. 

Caso C: “…lo peor que hacemos las mujeres es volcarnos por un hombre. 
¡Nunca debemos dejar nuestra vida! Lo importante es compartir, no anularte tú 
para que él viva ¡de eso nada!...” 
 
Conclusiones 

1. Todas las mujeres maltratadas entrevistadas intentan evitar las 
agresiones de sus parejas pero debido al aprendizaje de su rol de género las 
respuestas que dan no suelen ser suficientemente eficaces. 



2. Reconocer cambios negativos en ellas, romper el aislamiento, empezar 
a poner límites a otros, hijos en edades cercanas a la adolescencia, han sido 
las cosas que les han impulsado a romper con el maltratador. 

3. El Miedo, el duelo de sus propios ideales tradicionales, la opinión de 
familiares y allegados y los hijos pequeños fueron los obstáculos más 
importantes para las mujeres. 

4. Todas las mujeres del estudio llegaron a una situación límite que les 
llevó a tomar la decisión de separarse, por amenazas de muerte o por no poder 
proteger a sus descendientes. 

5. La familia propia y la familia política han resultado fundamentales para 
todas las mujeres entrevistadas tanto por lo realizado como por lo omitido. 

6. También las personas del entorno resultan claves. Si su opinión es 
favorable a que aguanten la situación, aumentan el aislamiento y el sufrimiento 
de la mujer. 

7. Si las personas del entorno son críticas con la Violencia de Género, 
favorece la salida de la mujer del maltrato. 

8. La mayoría de las mujeres en estudio refieren haber tenido problemas 
con los servicios públicos, en general, aunque reconocen que necesitan hablar 
con algún/a profesional. 

9. Los servicios públicos les son de mucha utilidad cuando son ellas las 
que toman la decisión de qué servicio utilizar y en qué momento. 

10. Salir del maltrato implica un cambio en la mujer, un cambio en las 
relaciones consigo misma y con los demás, es decir una desidentificación con 
el rol de género hegemónico. 
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