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PRESENTACIÓN 

En 2002 entró en vigor en Navarra una de las primeras leyes específicas contra la violencia de 
género promulgadas en el Estado español, la Ley Foral 22/2002, de 2 de Julio, para la adopción 
de medidas integrales contra la violencia sexista (modificada por la Ley Foral 12/2003, de 7 de 
marzo). Esta ley ha articulado los esfuerzos de las instituciones navarras frente a la violencia 
contra las mujeres durante más de diez años. Durante este periodo se han puesto en marcha 
diferentes  medidas que abarcan ámbitos de la violencia de género como la investigación, 
prevención, información y atención, protección y mejora del acceso a la justicia de las víctimas, 
así como procesos de trabajo con los agresores. También se elaboró y aprobó un Acuerdo 
inter-institucional para la coordinación de la respuesta frente a estas agresiones, que fue 
actualizado en 2010.  

La ley integral contra la violencia de género LO 1/2004, de 28 de diciembre, posterior a la Ley 
Navarra, fue elaborada siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y del Consejo de 
Europa, y supuso un salto cuantitativo y cualitativo al proveer al Estado Español de una 
herramienta jurídica compleja, para combatir la violencia de género, pero, a diferencia de la 
Ley Navarra, circunscribía su ámbito de actuación al ámbito doméstico o de la pareja expareja. 

Desde la entrada en vigor de ambas leyes y hasta la fecha, en Navarra se han interpuesto más 
de 10.000 denuncias,  se ha condenado a 886 agresores y, lo más trágico, once mujeres han 
sido asesinadas. Estas cifras manifiestan una realidad muy dura, siendo además conscientes de 
que representan tan solo la punta del iceberg, porque es un porcentaje muy pequeño el que 
decide denunciar y es mayoritario el porcentaje de las mujeres que viven la violencia en 
silencio, soledad, presas del miedo, muchas veces desinformadas y a las que la información y 
prevención parece no llegar. Todo ello nos hace hablar de la persistencia de la violencia de 
género y de la dificultad de erradicarla a pesar de la existencia de leyes y del trabajo 
desarrollado en estos años.  

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI) 
consciente de que queda mucho por hacer contra la violencia de género ha querido llevar a 
cabo una revisión de la normativa actual e iniciar un proceso de reforma tomando como punto 
de partida la elaboración de un diagnóstico de la situación de la violencia de género en 
Navarra que nos permita conocer las debilidades y fortalezas de las medidas adoptadas hasta 
la fecha, así como la adecuación de nuestra normativa a los mandatos internacionales en esta 
materia.  

Dentro de este proceso se enmarca el presente trabajo realizado por el Grupo Investigador de 
Género de la Universidad Pública de Navarra (GIG), que ha consistido en la elaboración, 
mediante un proceso participativo, de un diagnóstico de descripción, revisión y evaluación de 
las medidas desarrolladas en estos años, del impacto de la ley en la prevención de la violencia 
y de la respuesta institucional a las mujeres supervivientes. 

El diagnóstico que presentamos a continuación tiene como objetivo indagar y profundizar 
sobre las necesidades de reforma de la actual ley, así como sobre los aspectos positivos a 
consolidar. Las acciones sobre las que se ha centrado el estudio son acciones de prevención, 
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comunicación y educación, acciones de investigación, recopilación de datos e información, y 
acciones de atención integral, protección y justicia dirigidas a mujeres supervivientes. 

Agradecemos la participación de profesionales, personas clave, y sobretodo, de las mujeres 
víctimas de violencia, ya que sin ellos y ellas este diagnóstico no habría podido realizarse. 

A partir de aquí, se inicia un proceso participado en el que el texto articulado de la nueva Ley 
se someterá a reflexión y debate por parte de profesionales de todos los ámbitos que trabajan 
en esta materia, y también de la ciudadanía. 

Somos conscientes, sin embargo, de que no basta con legislar. La nueva Ley deberá ser el 
punto de partida de nuevas políticas públicas basadas en la no discriminación de las mujeres, 
el respeto a sus derechos, y la consecución de su autonomía y libertad como modo de 
erradicar la violencia machista. Como dice la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, "Cada 
mujer tiene el derecho autoproclamado a tener derechos, recursos y condiciones para 
desarrollarse y vivir en democracia, derecho a vivir en libertad y a gozar de la vida".  

 

 

 

Teresa Nagore Ferrer 

Directora Gerente del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 

 

 



 Página 5 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................................7 

METODOLOGÍA ......................................................................................................................................9 

2.1. Objetivos del estudio ..................................................................................................................9 
2.2. Metodología ...............................................................................................................................9 

DIAGNÓSTICO PARA EL PROCESO DE REFORMA DE LA LEY FORAL CONTRA LA VIOLENCIA 
SEXISTA. ANÁLISIS CUANTITATIVO.......................................................................................................13 

3.1. Prevención y creación de conciencia ........................................................................................15 
3.2. Formación de profesionales .....................................................................................................16 
3.3. Detección de casos ...................................................................................................................18 
3.4. Atención por áreas (intervención) ............................................................................................20 
3.5. Acreditación de Víctimas de Violencia de Género....................................................................28 
3.6. Demanda de empleo.................................................................................................................29 
3.7. Vivienda ....................................................................................................................................30 
3.8. Ayudas económicas ..................................................................................................................31 
3.9. Protección, seguridad y justicia ................................................................................................33 

GRUPOS PROFESIONALES, MUJERES ORGANIZADAS, ENTIDADES O ASOCIACIONES QUE 
INTERVIENEN CON MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD E INAFI: 
ANÁLISIS CUALITATIVO ........................................................................................................................47 

4.1. Marco legal ...............................................................................................................................49 
4.2. Objeto de la ley y definiciones..................................................................................................51 
4.3. Enfoque identificado: asistencialismo frente a derechos.........................................................56 
4.4. Garantías de aplicación de la ley ..............................................................................................59 
4.5. Investigaciones y recogida de información...............................................................................64 
4.6. Evolución conciencia ciudadana ...............................................................................................64 
4.7. Atención integral de la Violencia de género.............................................................................66 
4.8. Entrevista a mujeres supervivientes.........................................................................................85 
4.9. Tipos de violencia y de agresiones............................................................................................90 
4.10. Primer paso hacia el cambio...................................................................................................93 
4.11. Apoyos recibidos.....................................................................................................................94 
4.12. Conocimiento de servicios y recursos.....................................................................................96 
4.13. Recursos utilizados .................................................................................................................96 
4.14. Consecuencias que la violencia de género ha tenido en tu vida ..........................................101 
4.15. Problemas actuales...............................................................................................................102 
4.16. Necesidades y posibles propuestas de mejora.....................................................................103 
4.17. Ser mujer como elemento esencial o no, en la vivencia de situaciones de violencia de  

  género...................................................................................................................................105 
4.18. Recuperación/reparación .....................................................................................................105 
4.19. Futuro ...................................................................................................................................105 

CONCLUSIONES..................................................................................................................................107 

5.1. Discrepancias entre la Ley Estatal y la Foral y problemas asociados......................................109 
5.2. Garantía de aplicación de la ley ..............................................................................................110 
5.3. Valoración de la intervención .................................................................................................112 



 

 Página 6 

 

 

 



 

Página 7 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La violencia de género es la manifestación extrema de la desigualdad 
entre hombres y mujeres. Violencia de género es la expresión que se 
utiliza para definir a la violencia que ejercen los hombres para mantener 
a las mujeres en una posición subordinada, en sus distintas formas, 
maltrato en la relación de pareja, acoso moral por razón de género y 
acoso sexual en el contexto laboral y agresión sexual en el ámbito 
social. (Duran, 2004) 

La Conferencia Mundial de Naciones Unidas, celebrada en Viena en 1993, reconoció que los 
Estados tienen amplias responsabilidades frente a la violencia cometida contra las mujeres. En 
esta Conferencia, la Asamblea General de Naciones Unidas reforzó las recomendaciones 
realizadas un año antes por el Comité que vigila el cumplimiento de la Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, según sus siglas en 

inglés)1, ratificada por el Estado español en 1984 y, por tanto, plenamente vinculante para los 
poderes públicos centrales, autonómicos y locales.  

La intervención en violencia de género se caracteriza por su complejidad y por la necesidad de 
una visión multidisciplinar para su abordaje, lo que implica que un diagnóstico de propuestas 
de mejora y necesidades actuales en la materia tenga que contar con profesionales de cada 
sector interviniente: educación, salud, servicios sociales, medios de comunicación, cuerpos 
policiales…. 

Por otro lado, el ‘enfoque de derechos humanos’ implica considerar a las mujeres 
supervivientes de la violencia como titulares de derechos, lo que en este proceso de reforma 
normativa debe traducirse en la oportunidad de la participación de las mismas para la 
identificación de aspectos a mejorar y buenas practicas a consolidar.  

Debido a todo ello, el análisis cualitativo tiene dos partes: una se ha hecho en base a las 
opiniones de los principales protagonistas de los sectores profesionales de los distintos  
ámbitos de actuación de la Ley, así como de la sociedad civil organizada (asociaciones de 
mujeres); y otra , en base a entrevistas individuales a mujeres supervivientes. 

El análisis cuantitativo de la violencia de género se ha articulado a partir de los datos obtenidos 
de diversas fuentes de información primaria y secundaria.  

                                                 
1 Ver: Recomendación general 19, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ,11º periodo de 
sesiones, 1992, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 84(1994) y Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 
Resolución de la Asamblea  General 48/104 del 20 de diciembre de 1993; Doc. 
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La finalidad de este Diagnóstico es constituir un documento útil que permita describir la 
situación de la violencia de género en Navarra, que identifique los principales aspectos de la 
ley o de su desarrollo a mejorar, así como los servicios y medidas a consolidar. Todo ello 
dentro de una reflexión mas general sobre qué instrumentos jurídicos van dirigidos a modificar 
la estructura patriarcal de la sociedad, cuáles ayudan a avanzar a las mujeres en sus derechos, 
qué intervención profesional se dirige a la erradicación de la violencia de género, y qué marco 
de asistencia y protección de las mujeres que sufren violencia se considera eficaz para ganar 
en autonomía y empoderamiento.   

En el contexto actual de crisis económica es más importante si cabe cuidar los procesos a fin 
de obtener una amplia legitimación entre profesionales y organizaciones de mujeres a la 
iniciativa de la reforma legislativa. Un proceso de participación de los tres sectores implicados: 
profesionales, asociaciones y supervivientes es una garantía de legitimación. 
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222...111...   OOObbbjjjeeetttiiivvvooosss   dddeeelll   eeessstttuuudddiiiooo   

Los objetivos fundamentales que han recorrido esta investigación han sido: 

� Establecer una foto descriptiva sobre la violencia de género en Navarra a través de 
los datos que, hasta el momento, se recogen sobre este fenómeno. 

� Obtener las opiniones sobre los vacíos y necesidades de reforma de la ley actual así 
como de los aspectos a consolidar de los principales sectores profesionales y de la 
sociedad civil organizada. 

� Recoger las necesidades actuales de las mujeres supervivientes.  

� Elaborar un Documento de Bases, a partir de la información recogida, que contenga 
los pilares básicos de lo que debiera ser la futura ley, incidiendo en el marco de los 
Derechos Humanos. 

222...222...   MMMeeetttooodddooolllooogggíííaaa      

En este diagnóstico se ha combinado la metodología cuantitativa y la cualitativa. Ambas 
perspectivas se complementan y permiten obtener una visión más fértil acerca de la realidad 
objeto de la investigación, una realidad compleja que fluctúa y está en constante movimiento y 
cambio. 

2.2.1. Fuentes de información primaria y secundaria:  

El análisis cuantitativo de la violencia de género se ha articulado a partir de los datos obtenidos 
de diversas fuentes de información primaria y secundaria. 
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En este sentido, la principal fuente de información primaria ha sido la “Macroencuesta de 
Violencia de Género”, realizada en los años 1999, 2002, 2006 y 2011. La Macroencuesta es 
una fuente de indudable riqueza e interés para el análisis de la prevalencia de la violencia de 
género y de las características socio-demográficas de las mujeres que se enfrentan a esta 
situación, pero cuenta con una serie de limitaciones que es necesario tener en cuenta para 
entender los datos que en este diagnóstico se presentan. Entre ellas, en primer lugar, destaca 
el hecho de que la muestra obtenida no es representativa a nivel autonómico. De ahí que los 
indicadores extraídos a partir de esta fuente de información hagan referencia al ámbito 
estatal. En segundo lugar, las modificaciones introducidas en el diseño de cada una de sus 
versiones hacen imposible la comparación longitudinal de sus resultados. Entre ellas, cabe 
mencionar los cambios en la forma en que se realizó la recogida de la información 
(telefónicamente en sus versiones de 1999  a 2006 y presencialmente en la de 2011). Por este 
motivo, los datos facilitados a lo largo del análisis hacen referencia a la Macroencuesta del año 
2011, que se corresponde con la última versión disponible y la que ha suscitado, además, un 
mayor consenso metodológico hasta el momento. Su muestra está compuesta por 7.898 
mujeres mayores de edad que fueron entrevistadas cara a cara entre diciembre de 2010 y 
febrero de 2011. La Macroencuesta fue realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) para el Ministerio de Igualdad.  

En cuanto a las fuentes de información secundaria: 

Los “Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del Acuerdo 
Interinstitucional para la Coordinación Efectiva en la Atención y Prevención de la Violencia 
Contra las Mujeres”, realizados entre los años 2004 y 2012 por el INAFI a partir de la 
información facilitada por las diferentes instituciones miembros del “II Acuerdo 
Interinstitucional para la Coordinación Efectiva en la Atención y Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres”. Las Memorias anuales realizadas entre los años 2002 y 2012 por las 
entidades gestoras del Centro de Urgencia, la Casa de Acogida y los Pisos Residencia. En ellas 
se incluyen datos detallados acerca de los recursos gestionados: su utilización, las 
características socioeconómicas de las mujeres usuarias y el tipo de intervención realizada.  

Los Informes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de los años 2006 a 
2012, que recogen datos de carácter jurídico y, específicamente, sobre las denuncias 
interpuestas y retiradas, las órdenes de protección solicitadas y concedidas, los 
procedimientos penales y civiles registrados y las sentencias dictadas en Navarra y en el 
conjunto de España.  

La información facilitada por distintos organismos en respuesta a las peticiones de 
información realizadas por el equipo investigador para la elaboración de este estudio. En 
concreto, se han remitido peticiones de información específicas a la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo, al Observatorio del Servicio Navarro de Empleo, a la Sociedad 
Navarra de Suelo y Vivienda (NASUVINSA), a la Sección de Inclusión Social del Departamento 
de Políticas Sociales, al Departamento de Educación, al Departamento de Salud y, 
especialmente, al Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI).  
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2.2.2. Técnicas participativas (IAP): ámbito de responsabilidad 
pública y mujeres supervivientes. 

La metodología cualitativa se ha sustentado en la utilización de técnicas  participativas.  
Con este fin, y buscando recabar el máximo de información posible y atender al mayor número 
de variables implicadas en la articulación de la Ley de medidas integrales contra la violencia 
sexista de Navarra, se ha trabajado con dos grupos de personas: profesionales que trabajan de 
forma directa o indirecta en casos de violencia de género (área Institucional, profesional y de 
la sociedad civil organizada, como organizaciones de mujeres o que trabajan especialmente 
con  ellas, organizaciones feministas, entidades que trabajan con colectivos especialmente 
vulnerables...). El total de participantes ha sido de 58 personas. Y aquel otro relativo a las 
Mujeres supervivientes en el que, a través de la narración de un relato sobre su vida, se han 
recogido las valoraciones, aportaciones y propuestas que éstas tenían sobre las necesidades, 
recursos, procesos... en relación a su experiencia enfrentando violencia. Son 10 las mujeres 
supervivientes que han participado.  

Han sido dos también las herramientas utilizadas para el análisis cualitativo: grupos de 
trabajo y entrevistas individuales. En ambos espacios se ha buscado la participación de 
informantes-clave que pudieran arrojar informaciones o experiencias relevantes a la 
investigación desde diferentes perspectivas.  
 
Los grupos de trabajo se han diseñado entorno a los ámbitos de intervención siguientes: 
social sanitario, educativo, servicios y recursos de intervención especializada, jurídico, policial, 
áreas de igualdad municipales, medios de comunicación, mujeres organizadas, asociaciones 
profesionales y entidades que trabajan  con mujeres en situaciones de espacial vulnerabilidad. 
Finalmente se realizaron siete grupos de trabajo: 
 
G.1.: Socio-sanitario: compuesto por profesionales de la medicina y del recurso socio-familiar 
“punto de encuentro”.  
 
G.2.: Socio-educativo: Este grupo se compuso por profesionales de los servicios sociales (zona 
rural y urbana), de educación, del servicio de Mediación Familiar y responsables de servicio de 
Vivienda. En este grupo fue invitado el Servicio Navarro de Empleo que finalmente no acudió.  
 
G.3.: Intervención especializada: Centros de urgencias, casa de acogida y pisos tutelados, 
Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia (EAIV), Servicio de Salud Mental Infanto-
Juvenil y Oficina de Víctimas del delito; Servicio Municipal de Atención a la Mujer y Servicio de 
Intervención familiar, ambos dependientes del Ayuntamiento de Pamplona). 
 
G.4.: Jurídico-policial:  En este grupo participaron profesionales de los ámbitos de la judicatura 
(Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre las Mujeres, Servicio de Asistencia Jurídica a 
Mujeres y una representante de la magistratura), así como de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral y Policía Municipal).  
 
G.5. Entidades o Asociaciones que intervienen con mujeres en situación de especial    
vulnerabilidad: en este grupo participaron representantes de asociaciones que trabajan con 
mujeres víctimas de violencia de género, con alguna discapacidad, o con situaciones de 
especial vulnerabilidad, como exclusión social o mujeres presas. 
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G.6.: Técnicas de Igualdad y medios de comunicación: técnicas de igualdad de algunas 
entidades locales, y medios de comunicación de prensa escrita y radio. 
 
G.7.: Mujeres organizadas: representantes del movimiento asociativo de mujeres de Navarra. 
 
Una vez realizados los grupos de trabajo, se convocó a 4 profesionales que por diferentes 
motivos no pudieron acudir a los mismos para realizar una entrevista individual en el lugar que 
designaran.  
 
Además de los grupos de trabajo y las entrevistas a informantes claves, se realizaron 
entrevistas a mujeres supervivientes.  
 
En total han participado 68 personas, 58 de ellas han sido informantes clave desde distintos 
ámbitos profesionales, y 10 mujeres que han sobrevivido a situaciones de violencia de género. 
 
Por último, debemos mencionar la colaboración prestada desde los recursos a través de los 
cuales se efectuaron los contactos: SMAM, EAIV, Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y 
Organizaciones de mujeres y nuestro gran agradecimiento a todas las personas participantes 
que han sido las voces vivas de este diagnóstico porque sin ellas no hubiera sido posible. 
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333...111...   PPPrrreeevvveeennnccciiióóónnn   yyy   cccrrreeeaaaccciiióóónnn   dddeee   cccooonnnccciiieeennnccciiiaaa   

Las actuaciones en tema de prevención incluyen campañas de sensibilización destinadas al 
conjunto de la población y otras destinadas a un público más específico, como las que se 
desarrollan en el ámbito escolar. 

Desde el año 2007 el INAFI desarrolla dos campañas anuales; la primera de ellas, con motivo 
de la celebración del 25 de noviembre, “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres" y cuyas actividades fundamentales consisten en una rueda de prensa, una 
concentración silenciosa y un manifiesto institucional de condena de la violencia; en 
colaboración con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud y también con motivo de la 
celebración del 25-N, se desarrolla habitualmente la campaña “el Deporte contra la violencia 
machista”, en la que los y las deportistas portan una comparta con el lema “No + violencia 
machista” en partidos de competiciones de primeras divisiones. En segundo lugar, la campaña 
de Ayuntamientos por la Igualdad en las Fiestas, desarrolladas bajo el lema “Y en fiestas… 

¿qué?”, a la cual se ha sumado una media de 71,7 entidades locales cada año. En relación a 
esta última campaña, entre los años 2009 y 2012 se observa una clara tendencia a la baja en la 
participación, que parece invertirse en el año 2013. 

 

Gráfico 1: 

Número de Ayuntamientos que se 
han sumado a la campaña 
Ayuntamientos por la Igualdad en 
Fiestas “Y en fiestas… ¿qué?”. Años 
2007-2013. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  

datos proporcionados por el INAFI. 

 

 

Junto a estas dos campañas desarrolladas anualmente, se han realizado campañas puntuales 
también dirigidas a la sensibilización y prevención de la violencia de género. En concreto, en el 
año 2008 se realizó la campaña “Contra la violencia machista. La sociedad se moviliza. 

Exprésate”, dirigida al conjunto de la sociedad.  

En el año 2012 el INAFI participó en la campaña "Ayuntamientos contra la violencia de 

género", también dirigida al conjunto de la ciudadanía, que se realizó por las técnicas de 
igualdad municipales y contó con la participación de las entidades locales de Navarra a través 
de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
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Finalmente, en el año 2013 se desarrolló la campaña “No me da igual”, dirigida a la ciudadanía 
en general y a jóvenes en particular, y contó con la colaboración de los Centros Educativos.  

A las actividades de sensibilización y prevención hasta aquí expuestas hay que sumar las 
desarrolladas en el ámbito del movimiento asociativo de mujeres y del municipal. En el año 
2012 los programas y actividades relacionadas con violencia de género y subvencionadas 
desde el INAFI fueron 16: 7 de ellas para asociaciones de mujeres y 9 para entidades locales.  

Por último, cabe señalar que el Departamento de Educación desarrolló entre los años 2008 y 
2012 el Programa “Coeducando”, destinado a escuelas públicas y concertadas desde el ciclo de 
0 a 3 años hasta secundaria. No obstante, dado que el objetivo fundamental de este programa 
era facilitar formación y apoyo al profesorado de los centros escolares navarros que deseaban 
analizar, repensar y reprogramar la práctica educativa de sus centros desde la perspectiva 
coeducativa, su estudio será objeto de desarrollo en el siguiente apartado, dedicado al análisis 
de la formación de profesionales. 

333...222...   FFFooorrrmmmaaaccciiióóónnn   dddeee   ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaallleeesss   

La formación de los y las profesionales que en distintos ámbitos trabajan con violencia de 
género, constituye una garantía de aplicabilidad de la Ley: de hecho, son quienes diariamente 
deben hacer realidad los derechos que la ley prevé en abstracto. Sólo una adecuada formación 
puede garantizar que tales derechos sean aplicados de forma correcta y plena.  

En este sentido, cabe señalar el año 2008 como un punto de inflexión, ya que es también a 
partir de esa fecha cuando las actuaciones en el ámbito de la formación se empiezan a incluir 
en los Informes Anuales de Seguimiento como objeto específico de análisis.  

De la información facilitada por el INAFI a petición propia del equipo de investigación para la 
elaboración de este estudio, se desprende la participación de esta institución, bien en calidad 
de organizadora, bien como financiadora, en tres programas formativos que se ofrecen 
anualmente: 

� El primero de ellos es el “Programa de reflexión en torno a la Violencia de Género”, dirigido 
a profesionales que intervienen en materia de violencia contra las mujeres en los distintos 
ámbitos (sanitario, servicios sociales, abogacía, policial, educativo, etc.). Este programa tiene 
un doble objetivo: por un lado, facilitar un espacio en el que puedan adquirir conocimientos 
y pautas que les ayuden a abordar esta realidad social; por el otro, invitar a la reflexión 
conjunta sobre la violencia de género desde el análisis de las desigualdades y el enfoque de 
género, generando sinergias y una mejor coordinación en la intervención. La participación se 
ha mantenido más o menos estable durante todos estos años, superando las 100 personas, 
de las cuales aproximadamente un 10% son hombres. La temática de las sesiones es, 
además, variada y versa sobre temas de interés y actualidad. 

� El segundo programa formativo es el “Curso homologado de Especialización Jurídica contra 

la Violencia de Género”, que en el año 2012 celebró su duodécima y, por el momento, 
última edición. Dicho curso, realizado a través de un convenio de colaboración con el Colegio 
de Abogados, pretende garantizar la formación continua y especializada de profesionales 
que desempeñan su labor en los Servicios de Atención Jurídica a las Mujeres (SAM). La 



 

 Página 17 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

formación está abierta, por lo tanto, a profesionales de la abogacía, pero también de otras 
disciplinas que están interviniendo directamente con mujeres en situación de violencia de 
género, superando en este caso los 110 participantes en prácticamente casi todas las 
ediciones.  

� El tercer y último programa es el Módulo de especialización de Género del Master 
Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos y el título propio de 

Experta/o en Género de la Universidad Pública de Navarra. Ambos programas tienen por 
objetivo ofrecer una línea de formación en materia de igualdad en general, y sobre violencia 
de género en particular, a estudiantes y profesionales del ámbito del Trabajo Social y de las 
Ciencias Sociales que deseen incorporar la perspectiva de género en su práctica y desarrollo 
profesional. Este programa formativo, compuesto por 5 asignaturas que equivalen a 30 ETCS, 
incluye una asignatura específica sobre violencia de género que tiene por objetivo 
profundizar en los elementos simbólicos y materiales para prevenir la violencia de género y 
analizar críticamente el diseño y la evaluación de las políticas desarrolladas en este ámbito. 
La cifra total de participantes en las siete ediciones celebradas hasta el curso 2013-2014 se 
sitúa en 255.  

A estos tres programas formativos hay que sumar las conferencias y foros formativos de 
carácter específico en los que el INAFI participa. Entre ellos, destacan en el año 2013 el 
“Programa de formación dirigido a las empresas que están desarrollando su Plan de 

Igualdad de Género conforme al procedimiento IGE” o “El programa de formación dirigido a 

organizaciones sindicales”, que versaron sobre los elementos indispensables en un protocolo 
de prevención y actuación ante el acoso sexual y por razón de sexo y “el Protocolo de 

actuación y prevención ante la mutilación genital femenina en Navarra”, dirigido a 
profesionales del ámbito sanitario.  

Sin embargo, el INAFI no es la única institución impulsora de la formación de los profesionales 
en materia de violencia de género. En este sentido, cabe destacar las actividades desarrolladas 
por el Departamento de Educación destinadas al profesorado. En particular, entre 2003 y 2008 
la mayoría de ellas se enmarcaron dentro del Proyecto “Relaciona”. Más concretamente, la 
formación se centraba en la prevención de la violencia sexista de forma genérica, y en el 
tratamiento del amor y la sexualidad como herramientas específicas de prevención de la 
violencia.  

Por otra parte, entre 2008 y 2012 las actuaciones en formación del profesorado se 
encuadraron dentro del Programa “Coeducando”. Este programa facilitaba formación y apoyo 
al profesorado de los centros escolares de Navarra que desearan aplicar un criterio 
coeducativo en la práctica educativa de sus centros. Se componía de dos fases: una primera 
etapa de diagnóstico de las necesidades de cada centro y una segunda en el que la reflexión 
diagnóstica se acompañaba de formación, programación e intervención educativa. Los centros 
participantes recibían apoyo, materiales y orientaciones. El programa finalizó en el año 2012, 
En relación con la participación, cabe destacar que en la primera fase de diagnóstico han 
participado un total de 101 centros educativos a lo largo de 4 años y en la segunda de 
formación e intervención educativa un total de 99 centros a lo largo de 3 años. Si desglosamos 
estos datos, sin embargo, observamos una mayor participación de los centros educativos 
públicos frente a los concertados: en la primera fase, de hecho, los centros públicos 
representan el 94,1% del total y en la segunda el 84,8%. También se evidencia una diferencia 
muy significativa en la participación en función del sexo del personal docente. De los 500 
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docentes participantes, las mujeres representaban el 79,2% del total, mientas que los hombres 
el 20,8%.   

Posteriormente, tras la finalización del Programa “Coeducando”, en el curso 2012-2013, se 
realizaron otras actividades de formación, cuya duración media fue de 11,8 horas. La 
participación osciló entre 16 y 89 docentes, siendo nuevamente mayoritaria la participación 
femenina, que representaba el 75,3% del total. Por último, y en el curso 2013-2014 se han 
programado la realización de 8 actividades (incluyendo cursos presenciales, online y charlas 
informativas), que equivalen a un total de 102 horas de formación, lo que da lugar a una media 
de 12,75 horas por cada actividad. 

333...333...   DDDeeettteeecccccciiióóónnn   dddeee   cccaaasssooosss   

La detección de los casos de violencia de género representa un componente importante de la 
lucha contra la misma, y, en este contexto, el sistema de salud, en su calidad de recurso de 
acceso universal, adquiere una importancia fundamental (Amnistía Internacional, 2006).  

Pese a que el número de mujeres que enfrentan violencia psicológica es mucho mayor que el 
de las que viven violencia física, a través del sistema de salud se registran muchos más casos 
de violencia física. En concreto, a nivel estatal se calcula que, en el año 2011, el 1,6% de las 
mujeres vivió violencia física y el 6,2% violencia exclusivamente psicológica (Macroencuesta de 
Violencia de Género, 2011), mientras que en ese mismo año en Navarra del total de casos 
registrados como violencia de género por el departamento de salud, un 63% se registran como 
violencia física y un 23%  psíquica.  
 

Esto indica, por un lado que hay muchos casos de violencia, tanto física como psicológica, que 
no quedan registrados en nuestra Comunidad. Por otro lado, muestra que la dificultad en la 
detección es aún mayor en el caso de la violencia psíquica. De hecho, pese a que su incidencia 
en la población es 4 veces mayor que la de la violencia física, los casos de violencia psicológica 
representan en Navarra menos de una tercera parte del total de casos de violencia registrados. 
En el análisis cualitativo desarrollado tanto las/os profesionales como las mujeres 
supervivientes destacaron no sólo la dificultad en la detección y auto-detección de los casos de 
violencia psicológica, sino también la dificultad probatoria de la misma. La tolerancia hacia la 
violencia psicológica es socialmente alta, mucho más que hacia la violencia física y así queda 
reflejado en los datos. A lo que se suma, además, que esta última, es mucho más visible y por 
lo tanto, más fácilmente probada. Hay que revisar el trabajo de indicadores de detección tanto 
desde la óptica profesional como la auto-detección desde las propias mujeres.  

Estas diferencias entre la macroencuesta y los datos registrados en Navarra se explican si se 
considera que, mientras que la Macroencuesta está específicamente formulada para medir la 
incidencia de la violencia de género en la población, la detección en el ámbito sanitario 
presenta características totalmente diferentes, donde la sensibilidad personal de cada 
profesional juega un rol fundamental de cara a registrar casos de violencia de género. 
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Gráfico 2: 

Casos de violencia registrados en las 
zonas básicas de salud de Navarra. 
Años 2009-2012. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos proporcionados por el 

Departamento de Salud. 

 

De hecho, los resultados del análisis cualitativo ponen de manifiesto que las/os profesionales 
del ámbito sanitario señalan tres ideas básicas respecto a la detección. La primera de ellas es la 
necesidad de que exista una sensibilidad previa hacia la violencia de género para que los casos 
puedan ser detectados, ya que de no darse, es complicado que puedan visibilizarse en las 
consultas. Dicha sensibilidad, como se recoge de forma reiterada a lo largo de este informe, se 
logra, prioritariamente, a través de la formación específica en la materia.  

Además de esta idea, la segunda dificultad que les plantea la detección de los casos de 
violencia de género en el trabajo diario es la percepción de que la detección de un caso de 
violencia contra las mujeres “me va a complicar la vida”, en la medida en que la atención de 
dichos casos es algo muy complejo y que, además, en algunas ocasiones no saben cómo 
gestionar.  

En tercer lugar, también aparece recogido en alguno de los grupos profesionales, pero sobre 
todo en los relatos de las mujeres, la presencia de la vergüenza y el sentimiento de culpa ante 
la violencia de género sufrida, intensificada en los casos de violencia sexual (violaciones dentro 
o fuera del matrimonio, abusos o agresiones sexuales en entornos familiares, etc.). Los 
profesionales reconocen que estos casos no se manifiestan en primera instancia sino que 
suelen ser temas que se abordan cuando el proceso de intervención es prolongado en el 
tiempo y tiene lugar bajo unas características concretas (especialmente, confianza y 
vinculación con el/la profesional). Por todo ello y en este ámbito, realizan dos propuestas: la 
necesidad de realizar cursos de formación en género y en violencia de género por un lado; y la 
creación y puesta en marcha de protocolos que incluyan indicadores básicos comunes, con el 
objetivo de alcanzar unos estándares comunes en la detección de esta violencia, incidiendo 
particularmente en la psicológica. 
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333...444...   AAAttteeennnccciiióóónnn   pppooorrr   ááárrreeeaaasss   (((iiinnnttteeerrrvvveeennnccciiióóónnn)))   

333...444...111...   RRReeecccuuurrrsssooosss   dddeee   aaacccooogggiiidddaaa   

A la hora de presentar los datos relativos a los recursos de acogida se ha considerado 
prioritario ir más allá de una simple descripción de las características socio-demográficas 
básicas de las mujeres que los utilizan, comparando los datos de los que disponemos sobre las 
usuarias con los de la totalidad de mujeres supervivientes. Para ello se ha recurrido a la 
información de la Macroencuesta de Violencia de Género del año 2011. Si bien es cierto que, 
como se ha dicho anteriormente, tal encuesta no es representativa a nivel autonómico, 
consideramos que los resultados obtenidos, aunque hacen referencia a la totalidad del Estado, 
permiten mostrar que la población que hace uso de los recursos existentes no es 
representativa del total de mujeres que han vivido violencia de género. Por esta razón, para 
realizar este ejercicio comparativo, se ha tomado como año de referencia el 2011 -año en el 
que se realizó la última Macroencuesta- en lugar del 2012. Las variables analizadas son la edad, 
la nacionalidad, el nivel de estudios, la actividad laboral y la existencia o no de hijos a cargo.  

Además, en lo referente a la Casa de Acogida, se ha analizado los datos sobre las prestaciones 
económicas que las mujeres usuarias están cobrando, información que ha sido incluida por 
primera vez en la Memoria Anual realizada por la entidad gestora de este recurso en el año 
2012. La inclusión de esta información es muy positiva, en la medida que permite examinar la 
protección económica con la que cuentan estas mujeres. Es por ello que también se 
recomienda su extensión al apartado relativo al Centro de Urgencia y a los pisos residencia. 

Por último, antes de comenzar con el análisis de cado uno de los recursos, conviene plantear 
dos cuestiones de carácter preliminar. La primera de ellas, hace referencia a los pliegos de 
condiciones técnicas del contrato de gestión de los recursos de acogida y los centros de 
servicios de las áreas de Estella y Tudela, que regulan las condiciones básicas en la prestación 
de estos servicios, así como la composición y formación de los equipos profesionales que los 
integran. En este sentido, los pliegos establecen como garantía que las entidades 
adjudicatarias deberán facilitar a los profesionales formación en el ámbito de violencia de 
género en el plazo de un año a partir de la fecha de inicio del contrato.  

La segunda cuestión de carácter preliminar hace referencia a la evolución del presupuesto 
destinado a la financiación de los recursos de acogida. La partida presupuestaria no sólo 
representa el mayor volumen de gasto destinado al ámbito de violencia de género, sino que su 
importancia ha ido creciendo desde 2007 hasta la actualidad. De hecho, si en el año 2007 el 
presupuesto destinado a los recursos de acogida representaba el 44,1% del total del 
presupuesto imputado a violencia de género del INAFI, en el 2013 constituye el 51,5%. Una 
tendencia que contrasta con la ligera reducción en el número de usuarias de estos servicios, y 
que tiene su explicación en el aumento de la duración media de los periodos de estancia de las 
usuarias en estos recursos. 
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���� Centro de urgencia. 

El Centro de Urgencia tiene como objetivo brindar alojamiento, acogida y manutención 
inmediata e incondicional a mujeres en situación de violencia de género y a sus hijas e hijos (y 
a todas las personas que se encuentran bajo su tutela). Para el ingreso en el Centro no se 
requiere la interposición de denuncia, ni tener permiso de residencia, y la estancia es de 7 días, 
ampliables hasta un máximo de un mes. En la actualidad, la Comunidad Foral de Navarra 
dispone de un Centro de Urgencia ubicado en la Comarca de Pamplona. 

En relación a este recurso se observa que el número de mujeres atendidas desde el año 2001 
hasta el 2012 ha ido progresivamente disminuyendo, desde los 126 casos del primer año de 
observación hasta los 83 del último. A priori, se desconoce las razones de este descenso, pero 
desde las investigaciones consultadas, profesionales de diferentes ámbitos que han 
participado en este diagnóstico y las mujeres supervivientes entrevistadas se establecen una 
serie de factores explicativos. El primero tiene relación con el nuevo contexto que se ha 
generado a partir de la crisis económica actual y los cambios originados en el fenómeno 
migratorio y en el ámbito familiar. En relación al segundo fenómeno, es conocido el descenso 
de las separaciones y divorcios en los últimos años en un contexto de agudización de las 
necesidades económicas de los hogares, lo que puede estar teniendo un reflejo también en el 
freno de rupturas de pareja en una situación de violencia de género. 

 

Gráfico 3: 
Número de mujeres y menores 
atendidas/os en los Centros de 
Urgencia por violencia de género en 
Navarra. Años 2001-2012. 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos del Informe Anual de Seguimiento, 

año 2012. 

 

En cuanto a las características socio-demográficas básicas de las usuarias de este recurso 
observamos, en primer lugar, que el grupo más numeroso es el de las mujeres que tienen 
entre 31 y 45 años, que en el año 2011 representaban el 51,2% del total de las mujeres 
atendidas en los Centros de Urgencia, seguido por el de las mujeres de la franja entre 18 y 30 
años (37%), y finalmente por las mayores de 45 años, que representan un pequeño porcentaje 
del total (9,8%) (Informe Anual de Seguimiento y Memorias). Si consideramos que la 
Macroencuesta indica que las mujeres con más de 45 años representan el 54,7% de las 
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mujeres que enfrentan violencia técnica2 y el 47,3% de las que han denunciado la violencia, se 
comprende que éstas se encuentran muy infrarrepresentadas en los recursos de acogida 
navarros.  

Esta realidad es el resultado de varios elementos que actúan de forma paralela. En primer 
lugar, hay que considerar la acción conjunta de una sobrerrepresentación en el Centro de las 
mujeres de origen extranjero y la joven edad de este colectivo. De hecho, la edad media de las 
mujeres extranjeras residentes censadas en Navarra es 31,2 años, según los datos del Censo de 
Población y Viviendas del año 2011 (INE, 2011). En segundo lugar, también hay que considerar 
que, aunque no en la teoría, pero sí en la práctica, el Centro se configura como un recurso para 
mujeres que carecen de apoyos familiares y recursos económicos. La muy escasa presencia en 
él de mujeres mayores de 45 años podría entonces también estar relacionada con el hecho de 
que, cuando la edad es más avanzada, solamente las mujeres que disponen de recursos 
económicos y redes sociales se atreven a interrumpir la relación. Las que no los poseen (que 
son las usuarias potenciales del Centro), conscientes de las dificultades de un nuevo inicio y del 
hecho de que sus opciones de inserción laboral son muy escasas, es menos probable que 
interrumpan la relación. Ambas razones justificarían por qué las mujeres de más de 45 años se 
encuentran tan infrarrepresentadas en el Centro. 

Otra variable importante para el análisis es la relativa al lugar de origen. En este caso, también 
se evidencia que las mujeres usuarias del Centro no son representativas de la totalidad de 
mujeres que enfrentan violencia de género, estando altamente sobrerrepresentadas las 
mujeres de origen extranjero. De hecho, si tal y como confirman los Informes anuales de 
seguimiento y las Memorias, éstas constituyen más de la mitad de las usuarias del Centro de 
Urgencia (una media del 61,1% entre 2007 y 2012, y el 57,3% en 2011), en el conjunto de la 
población navarra no representan más del 13,4% del total, según los datos del Padrón 
Municipal en el año 2011. No obstante, su mayor presencia en los recursos no indica que sean 
las que más enfrentan violencia, sino que son las que en mayor proporción se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad social, sobre todo en relación con la ausencia de redes 
familiares. 

Si consideramos el nivel educativo (comparando tramos de edad equivalentes: 18-45 para el 
Centro de Urgencias y 18-44 para la Macroencuesta), se confirma que las mujeres usuarias del 
recurso no son representativas de la totalidad de la población, sino de la franja más 
vulnerable, que se corresponde con las mujeres con un nivel educativo más bajo.  

 

 

 

 

                                                 
2La violencia técnica ha sido elaborada con el objetivo de sacar a luz el maltrato oculto, y pretende abarcar también aquellas 
situaciones donde la mujer que está enfrentando violencia de género no es consciente de ello. Para conseguir este objetivo, en 
lugar de preguntar directamente a la mujer encuestada si considera haber vivido malos tratos, se formulan una serie de ítems que 
reflejan hechos concretos constitutivos de violencia de género, que son más fácilmente identificables por el sujeto. Para más 
información consultar:  
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/oix/descargas/IIImacroencuesta.2006.IM.pdf, pp. 13-14. 
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Gráfico 4: 
Distribución del nivel educativo de las 
mujeres usuarias del Centro de Urgencia 
en Navarra y de las mujeres que enfrentan 
violencia técnica en España. Año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

Informe Anual 2011 y de la Macroencuesta de 

Violencia de Género 2011. 

 

En relación con la actividad laboral, respecto a la situación de desempleo, entonces, se 
evidencian diferencias muy elevadas entre los dos colectivos: las mujeres desempleadas, que a 
nivel estatal constituyen el 19,9% del total de mujeres que enfrenta violencia, en el Centro 
representan hasta el 84,9% de las usuarias (74,0% si no se consideran las que no tienen 
permiso de trabajo). 

Finalmente, en relación con las cargas familiares, no se observa una clara diferencia entre la 
realidad del Centro de Urgencia recogida en las Memorias y la que presenta la Macroencuesta: 
si en el Centro la proporción de mujeres con hijos o hijas llega a constituir el 81,7% del total, 
este valor es incluso más elevado si consideramos la totalidad de las mujeres en situación de 
violencia, donde alcanza el 88,1% (pero baja hasta el 80,5% si consideramos solamente las 
mujeres entre 18 y 45 años). El número total de menores atendidos en el Centro de Urgencias 
en el periodo 2001-2012 asciende a 1.172 y su número anual ha ido descendiendo en 
consonancia con el número de mujeres que utilizan este recurso, pasando de 118 en el primer 
año de observación a 75 en el último.  

En definitiva, los indicadores analizados muestran que las usuarias del Centro de urgencias no 
son en absoluto representativas de la totalidad de mujeres que enfrentan violencia de 
género, sino simplemente del sector más vulnerable de las mismas, es decir, mujeres 
jóvenes, extranjeras, de nivel educativo bajo (o con títulos no reconocidos) y sin un vínculo 
estable con el mercado de trabajo. Idea esta que se ratifica en el análisis cualitativo. En estos 
servicios (Centro de Urgencias, Casa de Acogida y Pisos residencia) no sólo se atiende a un 
número reducido del total de mujeres que enfrentan violencia en Navarra sino que, -como se 
ha recogido en algunos de los relatos de mujeres supervivientes pero también en los grupos de 
profesionales-, las mujeres en situación de discriminación dual o múltiple no siempre tienen 
cabida en ellos.  
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���� Casa de Acogida. 

La Casa de Acogida es un centro de acogimiento residencial, donde se brinda apoyo, 
acompañamiento y seguimiento individualizado a mujeres en situación de violencia de género, 
solas o acompañadas de sus hijas e hijos o personas sujetas a su tutela. Para ingresar no se 
requiere tener permiso de residencia ni haber interpuesto denuncia, pero sí un informe de 
idoneidad de los Servicios Sociales de Base, del Servicio de Atención a la Mujer o del personal 
del Centro de Urgencias. Aunque la normativa no requiere que se pase necesariamente por el 
Centro antes de entrar en la Casa, de facto todas las mujeres que ingresan en ella han estado 
antes en el Centro de Urgencia. La estancia es de 6 meses extensibles hasta un máximo de 9. 
En la actualidad la Comunidad Foral cuenta con una Casa de Acogida ubicada en la Comarca de 
Pamplona.  

El número total de mujeres y menores que han utilizado la Casa de Acogida ha ido 
disminuyendo en la última década, al igual que sucede con el Centro de Urgencia. En 
concreto, el número de mujeres atendidas en la Casa de Acogida ha pasado de 15 en el año 
2001, a 20 en el año 2005 –siendo esta la cifra más alta en el periodo analizado-, para 
descender progresivamente hasta 6 usuarias en el año 2010. En el año 2011 se observa un 
repunte en el número de mujeres que utilizaron la Casa de Acogida, situándose en 10. Las 
razones que pueden justificar este descenso son las mismas que las anteriormente recogidas 
para el Centro de Urgencias y que, sobre todo, tienen que ver con la incidencia de la crisis 
económica actual en el descenso de las separaciones y divorcios, en los actuales saldos 
migratorios negativos, en el refuerzo y consolidación de redes de apoyo entre la población 
inmigrante ya instalada y la existencia de condicionantes que disuaden la entrada de las 
mujeres en este tipo de recursos.  

 

Gráfico 5: 
Número de mujeres y menores 
que han utilizado la Casa de 
Acogida en Navarra. Años 2001 y 
2012. 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Informe Anual de 

Seguimiento, año 2012. 

 

Antes de comenzar a analizar las características sociodemográficas básicas de las mujeres que 
utilizan la Casa de Acogida conviene señalar que los resultados que a continuación se 
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presentan han de ser tomados con cautela. Aunque los datos aportados sirven para ofrecer un 
perfil de las mujeres usuarias del Centro, no son útiles para explicar las variaciones 
interanuales, debido a que éstas podrían ser el resultado del reducido número de usuarias de 
este recurso. 

Dicho esto, observamos que en el año 2011 la mayoría de las mujeres tenía entre 31 y 45 años 
(7 mujeres), seguidas por la franja de 18 a 30 años (3 mujeres), mientras que no hubo mujeres 
mayores de 45 años3. Solamente 2 de estas 10 mujeres eran autóctonas (aunque este valor es 
anormalmente reducido, considerando que la media anual entre 2001 y 2011 es del 47,6%). 

En lo referente al nivel educativo, 8 de las 10 mujeres tenían estudios primarios, una estudios 
secundarios y otra estudios universitarios no homologados4.En cuanto a presencia de cargas 
familiares, la práctica totalidad de las mujeres que utilizan este recurso tiene hijos o hijas: el 
100% entre 2008 y 2011 y 9 mujeres de un total de 10, en el año 2012. 

En cuanto a la situación laboral de estas mujeres en el momento de entrada en la Casa de 
Acogida y el de salida, se desprende en primer lugar, que la mayoría de las mujeres no 
presenta grandes cambios en su situación laboral entre ambas fechas. En segundo lugar, se 
percibe un fuerte impacto de la crisis económica entre estas mujeres, especialmente a partir 
del año 2009, cuando la proporción de usuarias sin empleo aumenta considerablemente. En 
este sentido, conviene también destacar que, antes del 2010, el trabajo se desempeñaba en 
algunos casos sin contrato laboral; indicador de la elevada precariedad laboral de este 
colectivo. De hecho, la inmensa mayoría de las mujeres que realizaban una actividad 
remunerada trabajaban en el sector de la limpieza.  

En cuanto a la situación económica, cabe señalarse que, tanto en el año 2011 (año en que esta 
información ha sido incluida en las Memorias) como en el 2012, todas las mujeres usuarias de 
la Casa de Acogida disponían de alguna prestación de carácter económico, pero en ningún caso 
eran prestaciones de tipo contributivo.  

Resumiendo, el perfil de las usuarias de la Casa de Acogida es similar al expuesto 
anteriormente respecto a las usuarias del Centro de Urgencia y se caracteriza por su elevada 
vulnerabilidad. En el análisis cualitativo se ha recogido también que las mujeres que 
finalmente permanecen en la Casa de Acogida, no cuentan, en la mayoría de los casos, con 
redes de apoyo, ni familiares, ni de amistad o sociales, y que en algunos casos permanecen en 
el servicio porque “era la única salida que tenía, y quería salir, salir y ya…”  

No se perciben, además, cambios significativos en la situación laboral de las mujeres tras su 
paso por la Casa de Acogida. Un dato que podría estar apuntando la necesidad de trabajar 
más intensamente la inserción sociolaboral de estas mujeres. Situación esta también 
recogida en el grupo de profesionales de los recursos específicos que atienden a mujeres que 
enfrentan violencia y ratificada por algunas de las mujeres entrevistadas, que realizan una 
valoración negativa sobre la escasa actuación institucional en todo lo relativo al empleo.  

                                                 
3Los datos cuantitativos que se presentan en este apartado han sido extraídos del Informe Anual de Seguimiento del año 2011 y la 
Memoria de la Casa de Acogida para ese mismo año. 
4De los datos se desprende que las mujeres con alto nivel de estudios son, en la mayoría de los casos, de origen extranjero. Esto se 
deduce a partir del hecho de que, en las Memorias, para todos los casos de mujeres con estudios universitarios se especifica que 
no se había llevado a cabo la correspondiente homologación. La necesidad de este trámite muestra que tales títulos fueron 
conseguidos fuera de España. 
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���� Pisos Residencia. 

Los Pisos Residencia son un recurso residencial en vivienda normalizada, dirigido a mujeres 
que enfrentan una situación de violencia de género y a sus hijos/as y personas dependientes. 
Está dirigido a mujeres que carecen de recursos y vivienda propia y han terminado el tiempo 
de estancia en la Casa de Acogida. Para poder utilizar este recurso, donde se puede residir 
durante un tiempo máximo de un año ampliable hasta 2 años, no es necesario haber 
interpuesto denuncia, pero sí haber iniciado un proceso de separación de la pareja y estar en 
situación administrativa regular (o en trámite). En la actualidad, Navarra cuenta con 5 pisos 
residencia, todos ellos ubicados en Pamplona y Comarca. 

Entre los años 2003 y 2012 los pisos residencia han acogido a una media de 6,3 mujeres y 9,5 
menores cada año5. En las mismas fechas las mujeres entre 18 y 45 años han supuesto la gran 
mayoría del total (con una media del 94,5%), y todas tenían cargas familiares6. En esos mismos 
años, además, la proporción de mujeres de origen extranjero ha alcanzado una media del 
68,7%, elevándose hasta el 100% en 2011 y 2012. En relación con el nivel de estudios, 
señalamos que, en el año 2011, 5 de 6 mujeres tenían estudios primarios, mientras que la 
única que tenía titulación universitaria no había realizado las correspondientes 
homologaciones. Por último, en relación con la situación laboral, destacamos que desde 2010 
hasta 2012 la totalidad de las mujeres se encontraba en desempleo. 

Los datos presentados vuelven a confirmar la extrema vulnerabilidad de las mujeres usuarias 
de los recursos de acogida, también en el caso de las mujeres que acceden a los pisos 
residencia y constatan que sus características socio-demográficas básicas no coinciden en 
absoluto con las de la totalidad de las mujeres que han enfrentado violencia de género.  

333...444...222...   EEEqqquuuiiipppooosss   dddeee   AAAttteeennnccciiióóónnn   IIInnnttteeegggrrraaalll   (((TTTuuudddeeelllaaa   yyy   EEEsssttteeellllllaaa)))   

Los Equipos de Atención Integral a las Víctimas (EAIV) de Estella y Tudela se configuran como 
servicios de atención en medio abierto, que, a diferencia de los recursos hasta ahora 
presentados, no prevén la cohabitación de las mujeres usuarias. Iniciaron su actividad en 
enero de 2011 el de Estella y febrero de 2012 el de Tudela. El equipo se compone de 
profesionales de la psicología, del trabajo social y de la educación social: se trata de una 
plantilla interdisciplinar, funcional a la realización de una intervención integral, que incluye 
tanto aspectos psicológicos como sociales. Asimismo, se presta atención jurídica a las mujeres 
con el servicio de asesoramientos desde los Colegios de Abogacía de Estella y Tudela 
respectivamente, dentro del Convenio entre los Colegios de Abogacía de Navarra e INAFI para 
la prestación de asistencias y asesoramientos, cuya descripción es objeto de otro apartado de 
este diagnóstico. 

                                                 
5Como ya se ha señalado anteriormente en relación con los datos de la Casa de Acogida, también en este caso los resultados han 
de ser tomados con cautela, ya que debido al número reducido de usuarias totales, la casualidad juega un papel muy importante 
(como confirma la alta variabilidad interanual de los resultados). 
6En este caso solo disponemos de datos a partir de 2008. 
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Según los datos del Informe Anual de Seguimiento, los EAIV de Estella y Tudela gestionaron, en 
el año 20127, un total de 262 expedientes (173 el de Tudela y 89 el de Estella) y llegaron a 
realizar un total de 106 atenciones de tipo psicológico (67 el de Tudela y 39 el de Estella), 184 
de tipo social (125 y 59 respectivamente) y 125 en ámbito legal (80 y 45). Por lo tanto, la 
atención más frecuente ha sido la social, seguida por la legal, y finalmente por la psicológica. 
De todas formas, la ausencia de una perspectiva temporal –problema inevitable dada la corta 
vida de ambos equipos- impide extraer conclusiones rotundas a partir de los datos aquí 
expuestos. 

 
Tabla 1.: Atenciones (acumulativas) realizadas por los Equipos de Atención Integral a las Víctimas de 
Estella y Tudela. Años 2011 y 2012. 

 Estella Tudela 

 2011 2012 2012 

Psicológica 22 39 67 
Social 32 59 125 
Legal 31 45 80 

Total 85 143 272 

*Nota: las atenciones acumulativas indican que el equipo puede realizar atenciones de diverso tipo con la misma 
usuaria. La intervención con una sola mujer, por ejemplo, puede dar lugar a una atención psicológica, otra social y 
otra legal (acumuladas). 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Informes anuales 2011 y 2012. 

 

En este caso también la mayoría de las mujeres que utilizaron el recurso pertenecían a 
cohortes de edad intermedias, entre 31 y 40 años. Concretamente, las mujeres en este tramo 
de edad representaron el 40% del total tanto en Estella como en Tudela.  

En relación con el lugar de origen, destacamos que en ambos casos, y coherentemente con lo 
que se ha visto para los recursos de acogida en los apartados anteriores, las mujeres de origen 
extranjero están claramente sobre representadas, aunque el porcentaje es mayor en el caso 
de Tudela que en el de Estella (50,4% del total en el primero, y 38,8% en el segundo). Esta 
diferencia se comprende si consideramos que en Tierra Estella el porcentaje de población 
extranjera es del 10,3%, mientras que en Tudela alcanza el 16,1%, según los datos de Padrón 
Municipal de Habitantes del año 2012 (INE, 2012). 

Si consideramos las mujeres atendidas en los EAIV de Estella y Tudela en 2012 en función del 
tipo de violencia sufrido, observamos que no hay grandes diferencias entre uno y otro. En 
ambos casos predomina la violencia que es a la vez física y psicológica (59,7% y 56,8% del total 
respectivamente en Estella y Tudela). En segunda posición encontramos la violencia 
exclusivamente psicológica (17,9% y 21,6%), y luego a corta distancia los casos que reúnen 
maltrato psicológico, físico y sexual (13,4% y 17,6%). Son muy raras (y en el caso de Tudela 
inexistentes) las intervenciones de violencia puramente física. 

 

                                                 
7Se ha decidido utilizar los datos relativos al año 2012 para poder ofrecer información también acerca del Equipo de Tudela, que, 
tal y como ya se ha avanzado, fue creado precisamente en ese año. 
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Gráfico 6: 
Número de intervenciones 
realizadas en los EAIV de Estella y 
Tudela en función del tipo de 
violencia. Año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Informe Anual, año 2012. 

333...555...   AAAcccrrreeedddiiitttaaaccciiióóónnn   dddeee   VVVíííccctttiiimmmaaasss   dddeee   VVViiiooollleeennnccciiiaaa   dddeee   GGGééénnneeerrrooo   

La acreditación de la condición de víctima de maltrato es necesaria para ser titular de los 
derechos que la Ley Foral reconoce a las mujeres que han enfrentado violencia de género, y en 
particular los relacionados con la asignación de Viviendas de Protección Oficial, el empleo y las 
prestaciones sociales. Para obtener tal acreditación es necesario cumplir determinados 
requisitos, y más concretamente: disponer de una sentencia definitiva y firme de máximo 5 
años de antigüedad o, alternativamente, de una Orden de Protección vigente o de un Informe 
del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, hasta el 
momento en el que se dicte la orden de protección. También es posible obtener la 
acreditación por medio de un informe técnico, emitido por los Servicios Sociales y Sanitarios de 
Atención Primaria, los Centros de Salud Mental, el Servicio Municipal de Atención a la Mujer 
del Ayuntamiento de Pamplona, o los recursos de acogida de víctimas de violencia de género 
de la Comunidad Foral. 

El número de solicitudes entre los años 2007 y 2012 ha oscilado entre 72 y 166. Es interesante 
observar que el porcentaje de solicitudes aceptadas sobre el total de las presentadas ha ido 
aumentando desde 2009 a 2012, seguramente como consecuencia de un mejor conocimiento 
de la legislación por parte de los y las trabajadoras sociales que asesoran a las mujeres en 
estos trámites.  
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Tabla 2. Acreditación de la condición de víctima de maltrato. Navarra, años 2007-2012 

 
Nº total 

solicitudes 

Concedidas 

(% fila) 

Denegadas 

(% fila) 

Archivadas 

(% fila) 

En trámite 

(% fila) 

2007 72 97,2 2,8 0 0 

2008 117 91,5 4,7 0,9 3,4 

2009 104 79,8 14,4 57,7 0 

2010 107 87,9 5,6 7,4 0 

2011 166 92,8 6 1,2 0 

2012 91 95,6 1,1 0 3,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Seguimiento, años 2007-2012. 

333...666...   DDDeeemmmaaannndddaaa   dddeee   eeemmmpppllleeeooo   

En relación con el acceso al empleo, cabe destacar que la normativa estatal (Ley 43/2006, de 
29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo), con el propósito de favorecer la 
inserción laboral de mujeres que han enfrentado violencia de género, establece bonificaciones 
a la contratación de este colectivo.  

Si por un lado la existencia de estas medidas es indudablemente importante, ya que 
representan el reconocimiento de la importancia de la integración laboral para poder 
enfrentar y superar la violencia, por otro no podemos dejar de remarcar que su impacto real 
ha sido prácticamente nulo. Aunque la tendencia para 2013 parece estar en alza (10 contratos 
firmados a fecha 12 de noviembre), los datos absolutos siguen manteniéndose 
extremadamente bajos, y ponen de manifiesto la necesidad de articular medidas 
complementarias que mejoren la empleabilidad de este colectivo8.  

                                                 
8No se puede ofrecer datos para el conjunto de España porque las estadísticas del Servicio Estatal de Empleo presentan el número 
de bonificaciones por violencia de género sumadas a las de víctima por terrorismo. En cualquier caso, el bajo éxito de esta medida 
parece también ser extensible al resto del Estado.  
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Tabla 3: Contratos firmados bajo el supuesto de violencia de género y número total de contratos 
firmados en Navarra. Años 2007-2013. 

Años 

Contratos firmados bajo supuesto 

de violencia de género en Navarra 

Total contratos firmados en 

Navarra  

2007 1 252.529 

2008 2 238.821 

2009 1 200.723 

2010 3 214.609 

2011 1 221.065 

2012 2 207.621 

2013 10 255.948 

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Servicio Navarro de Empleo. 

333...777...   VVViiivvviiieeennndddaaa   

La Ley Foral de Violencia Sexista 22/2002, de 2 de julio, modificada por la Ley Foral 12/2003, 
de 7 de marzo, establece reservas en la adjudicación de viviendas protegidas para mujeres que 
hayan enfrentado violencia de género. Más específicamente, se reserva un 3% tanto para el 
régimen de compraventa como para el de alquiler. Este último se elevó hasta un 6% en 2010, 
cuando fue aprobada la Ley Foral 10/2010, del Derecho a la Vivienda en Navarra.  

Pese a esta normativa, sin embargo, y en lo referente a la compra, el porcentaje de pisos 
efectivamente asignados bajo el supuesto de violencia de género es notablemente inferior a lo 
establecido. Una primera explicación puede ser que la reserva solo se hace efectiva en el caso 
de promociones de más de 33 viviendas, mientras que no se aplica en el resto. Otra hipótesis 
es que, en realidad, para mujeres que acaban de salir de una relación, es mucho más viable la 
opción de alquiler que la de compra.  

 
Tabla 4.: Número total de pisos asignados de VPO en régimen de compra y pisos asignados bajo el 
supuesto de violencia de género en Navarra. Años 2006-2012. 

Años 
Número total de 

pisos asignados 

Pisos asignados bajo 

supuesto de violencia 

de género 

% de pisos asignados bajo 

supuesto de violencia de género 

sobre el total de pisos asignados 

2006 3.149 14 0,4 

2007 2.426 18 0,7 

2008 1.673 9 0,5 

2009 2.262 7 0,3 

2010 1.402 0 0 

2011 1.871 0 0 

2012 1.139 1 0,1 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de Seguimiento y de los datos proporcionados por Navarra de 

Suelo y Vivienda (Nasuvinsa). 
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En el caso de arrendamiento, el número total de promociones es mucho más reducido, pero la 
proporción de pisos asignados bajo el supuesto de violencia de género mucho más elevada (en 
2007 alcanza el 66,7% del total, según los datos proporcionados por Navarra de Suelo y 
Vivienda). 

 
Tabla 5: Número total de pisos asignados de VPO en régimen de alquiler y pisos asignados bajo el 
supuesto de violencia de género

9
. Años 2006-2012. 

Años 
Número total de 
pisos asignados 

Pisos asignados bajo 
supuesto de violencia 
de género 

% de pisos asignados bajo 
supuesto de violencia de género 
sobre el total de pisos asignados 

2006 148 11 7,4 

2007 15 10 66,7 

2008 108 14 13,0 

2009 446 28 6,3 

2010 138 24 17,4 

2011 100 10 10,0 

2012 n.d 13 n.d 

*n.d.: dato no disponible 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual y de los datos proporcionados por Navarra de Suelo y 
Vivienda (Nasuvinsa). 

 

333...888...   AAAyyyuuudddaaasss   eeecccooonnnóóómmmiiicccaaasss   

3.8.1. Renta Activa de Inserción (RAI) y Renta de Inserción Social 
(RIS) 

La Renta Activa de Inserción es una ayuda extraordinaria para personas con gran dificultad 
para encontrar trabajo y en situación de necesidad económica. No es una ayuda específica 
para mujeres que han enfrentado violencia de género, sino que el hecho de haber estado en 
tal situación constituye uno de los varios supuestos de recepción de la ayuda. En el año 2012, 
130 mujeres VICTIMAS DE VIOLENCIA se beneficiaron en Navarra de esta prestación, mientras 
que en el año 2013 fueron 151. Estas cifras alcanzaron en el conjunto de España 17.178 y 
18.653 respectivamente.  

La Renta de Inclusión Social es una prestación autonómica con carácter asistencial que se 
implantó en 2012, en sustitución de la antigua Renta Básica. A diferencia de ésta, requiere que 
se haya residido en Navarra durante los dos años anteriores a la petición de la ayuda y 
establece un tiempo máximo de percepción (30 meses). La cuantía de la ayuda varía en función 

                                                 

9
Los datos presentados en la tabla 5 han de ser tomados con cautela, ya que las grandes diferencias 

existentes entre los datos que proporciona el INAFI y los que proporciona Nasuvinsa hacen desconfiar 
de su fiabilidad.  
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del tamaño de la unidad perceptora. En el caso de una unidad de un solo miembro la cuantía, 
en el año 2013 era de 548,50 euros mensuales (equivalentes al 85% del Salario Mínimo 
Interprofesional), de 769,68 euros en el caso de dos miembros y de 833,82 euros en el de tres.  

Pese a la relevancia de la RIS, no se pueden aportar datos sobre su impacto. La acreditación de 
ser víctima de violencia de género acelera la tramitación de la ayuda pero no supone ninguna 
protección añadida.  

3.8.2. Ayudas a víctimas de violencia de género que acrediten 
insuficiencia de recursos económicos y especiales dificultades 
para obtener un empleo 

El marco normativo foral (Orden Foral 297/2009, de 15 de septiembre y Decreto Foral 
69/2008, de 17 de junio) prevé, desarrollando el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/200410, la 
existencia de ayudas económicas, de percepción única, a víctimas de violencia de género que 
acrediten insuficiencia de recursos económicos y especiales dificultades para obtener un 
empleo. Para poder acceder a estas ayudas es necesario residir en Navarra y, en el caso de 
carecer de nacionalidad española, estar inscrita como demandante de empleo en los servicios 
públicos de empleo y en las agencias de colocación. El importe es el equivalente a 6 meses de 
subsidio por desempleo, lo que equivale para el año 2013 a 2.556 euros. Este importe puede 
verse incrementado hasta una cuantía equivalente a 24 meses de subsidio para atender a las 
responsabilidades familiares y posibles situaciones de discapacidad de las personas integrantes 
de la unidad familiar (es decir, para el año 2013, hasta 10.224 euros). 

El número de ayudas concedidas por escasa empleabilidad oscila entre un mínimo de 2 en el 
año 2008 y un máximo de 16 en el 2011. Entre los años 2007 y 2012 han sido concedidas un 
total de 52 ayudas.  

3.8.3. Ayudas de emergencia social para mujeres víctimas de 
violencia de género 

La legislación foral (Decreto Foral 16/2007, de 26 de febrero, Decreto Foral 69/2008 de 17 de 
junio y Orden Foral 270/2010 de 26 de agosto) prevé también la existencia de ayudas de 
emergencia social para mujeres que enfrentan violencia de género, siempre que exista grave 
peligro personal (físico o psicológico) y carezcan de medios propios. Se trata de ayudas 
económicas puntuales cuyo cometido es hacer frente a necesidades básicas como alojamiento, 
transporte, alimentación, salud, vestido e higiene. El importe de la ayuda varía, y puede llegar 
a cubrir la totalidad del gasto precisado. Para acreditar la situación de violencia es necesaria 
una Orden de Protección, una sentencia firme condenatoria, un Informe del Ministerio Fiscal o 
un Informe técnico. 

                                                 

10
El artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 regula las ayudas sociales a las víctimas de violencia de género 

y establece que estas ayudas serán financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y 
concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales.  
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Desde 2008 hasta 2012 se han concedido un total de 6 ayudas. 

 

Gráfico 7.A: 
Número de ayudas solicitadas y 
concedidas por insuficiencia de 
recursos y escasa empleabilidad. 
Navarra. Años 2007-2012.  

  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos del Informe Anual de Seguimiento, 

año 2012. 

 

 

Gráfico 7.B: 
Número de ayudas solicitadas y 
concedidas de emergencia social. 
Navarra. Años 2008-2012.  

  
 
 
Nota: Las ayudas de emergencia social 
fueron puestas en marcha en el año 
2008. Por eso no se incluye información 
relativa para el 2007. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos del Informe Anual de Seguimiento, 

año 2012. 

333...999...   PPPrrrooottteeecccccciiióóónnn,,,   ssseeeggguuurrriiidddaaaddd   yyy   jjjuuussstttiiiccciiiaaa   

3.9.1. Llamadas al 016 y 112 

El 016 es un servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico específico en 
materia de violencia de género, que fue puesto en marcha en 2007. El 112, en cambio, es el 
teléfono de asistencia ciudadana ante cualquier tipo de emergencia, incluidas las derivadas de 
situaciones de violencia de género.  
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El 016 atiende más llamadas que el 112 y ha registrado una tendencia primero al alza entre 
2008 y 2010 y luego a la baja entre 2010 y 2012. Más concretamente, las llamadas fueron 876 
en 2010 y 696 en 2012. Por su parte, las llamadas al 112 tipificadas como “urgencia malos 
tratos” registraron un pico en 2004 (año de aprobación de la Ley Integral 1/2004) que se 
mantuvo hasta 2006, mientras que desde 2007 hasta la actualidad han mantenido una 
tendencia irregular pero a la baja. Exactamente, en el año 2012 las llamadas fueron 459, un 
número claramente inferior a la media de llamadas anuales entre 2004 y 2012, que es de 510.  

 

Gráfico 8: 
Número total de llamadas realizadas 
al 112 (tipificadas como “Urgencia 
malos tratos”) y al 016 en Navarra. 
Años 2003-2012. 

 

 

 

 
Nota: En el caso de las llamadas al 016 no 
hay datos anteriores al 2008 porque el 
servicio fue puesto en marcha en 
septiembre de 2007. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos del Informe Anual de Seguimiento, 

año 2012. 

 

En relación con las llamadas al 112, el abordaje que de él se deriva es eminentemente a la 
policía y apenas existe intervención de otros recursos. De hecho, de las 459 atenciones 
realizadas en el año 2012, en el 79,1% de los casos la intervención fue de carácter 
exclusivamente policial, frente al 19% de los casos en que se produjo una intervención policial 
y de otros servicios y el 2% de los casos en los que, tras la llamada al 112, no se produjo ningún 
tipo de intervención. 

Tabla 6.: Tipo de intervenciones realizadas tras las llamadas al 112 en Navarra. Año 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe Anual de Seguimiento, año 2012. 

 

 Nº Intervenciones % sobre el total 

Intervención exclusivamente policial 363 79,1 
Intervención policial y otros servicios 87 19,0 

� Psicología 25 5,4 

� SAM Abogacía 19 4,1 

� Abogacía y Psicología 30 6,5 

� Remitido SSB 4 0,9 

� Remitido OVD 9 2,0 

Sin intervención de ningún tipo 9 2,0 

Total 459 100,0 
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3.9.2. Denuncias 

En relación con el número de denuncias interpuestas, en primer lugar cabe señalarse que las 
cifras ofrecidas por los Informes Anuales de Seguimiento del INAFI y las que brinda el 
Observatorio contra la violencia doméstica y de género acerca de la realidad navarra son 
diferentes.  

Estas diferencias se deben a que los dos informes hacen referencia a fuentes de información 
distintas. El Observatorio, de hecho, recoge todas las denuncias tramitadas por los Juzgados de 
Violencia Contra la Mujer; tanto las presentadas ante la policía, como las -no muy numerosas- 
presentadas directamente ante el juzgado de guardia. La fuente de información de los datos 
facilitados en los Informes Anuales de Seguimiento, al contrario, es sólo la policía. Además, es 
necesario destacar que, mientras el Observatorio contabiliza exclusivamente las denuncias 
tramitadas por violencia cuando el agresor es la pareja o la expareja (en consonancia con la 
definición de violencia de género recogida en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre), el INAFI incluye también datos relacionados con agresiones sexuales por parte de 
alguien con el que no exista o haya existido un vínculo sentimental y el acoso sexual en el 
trabajo.  

Considerando entonces los datos del Observatorio, cabe destacarse, en primer lugar, que el 
número total de denuncias interpuestas en España ha ido progresivamente disminuyendo 
desde 2008 hasta 2012, con una reducción que alcanza el 9,6%. En Navarra, al contrario, no se 
ha evidenciado una clara tendencia en este sentido, aunque si se toman como referencia 
exclusivamente los datos el año 2012 se observa una reducción del 10,5% respecto a las 
denuncias interpuestas en el año 2008, análoga a la experimentada en el conjunto del Estado.  

La comparación entre los datos navarros y estatales pone de manifiesto, además, una 
diferencia significativa en la tasa de denuncia por cada 10.000 mujeres, que en Navarra es 
notablemente inferior a la del conjunto del Estado. En concreto, en el año 2012 la diferencia es 
de más de 12 puntos. No conocemos las razones de estas diferencias, que pueden relacionarse 
tanto con una menor incidencia de la violencia de género como, más probablemente, con una 
menor predisposición a denunciar en los municipios de menor tamaño (Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, 2009). Los resultados del análisis cualitativo ponen además de 
manifiesto otras causas explicativas que pueden estar influyendo en el menor número de 
denuncias en Navarra. En los relatos de varias mujeres y de algunos profesionales, el ámbito 
jurídico-policial se presenta como un ámbito arduo, incluso hostil para éstas. La denuncia es la 
primera puerta de entrada al mismo y es esencial, tal y como ha podido comprobarse en las 
historias de vida de las mujeres, para el resultado de los juicios. En relación a esta primera 
puerta de entrada se ha recogido que, pese a la mejora producida en los últimos años y la 
creación de unidades especificas en los diferentes Cuerpos Policiales que actúan en Navarra 
para la atención de este tipo de casos, todavía quedan algunas cosas por hacer. Reforzar la 
formación en género y en violencia de género y asegurar el conocimiento del protocolo de las 
personas integrantes de los Cuerpos policiales es fundamental.  

La carencia de estas herramientas suele tener consecuencias para las mujeres, 
fundamentalmente en relación a la calidad de la atención y de la información jurídica y al 
resultado de los procesos jurídicos. Un indicador de ello recogido en el análisis cualitativo, bien 
en los grupos de profesionales o bien en los relatos de las mujeres, es que la falta de 
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asesoramiento jurídico adecuado previo a la interposición de denuncia,  conlleva el descenso 
en la calidad de la misma.  

Siguiendo con la actuación profesional, otro elemento que apareció mencionado en los grupos 
de profesionales fue el de la falta de coordinación entre profesionales que realizan el 
asesoramiento jurídico previo y conocen a fondo el caso y quienes acuden finalmente a los 
juicios como abogados/as de oficio, lo que además de restar posibilidades, crea inseguridad a 
las mujeres. Otro elemento a tener en cuenta es la no interposición de denuncias y, por tanto, 
no llegada al ámbito judicial en los casos de violencia psicológica y violencia sexual. Se valora, 
en consecuencia, que todas estas situaciones podrían explicar en cierto modo, el bajo número 
de denuncias recogidas en Navarra.  

 

Tabla 7: Denuncias interpuestas en España y en Navarra. Años 2008-2012 

Nº total de denuncias interpuestas 
Tasa de denuncias cada 10.000 

mujeres (datos Observatorio) 
Año 

En España 
En Navarra (datos 

Observatorio) 

En Navarra 

(datos INAFI) 
En España En Navarra 

2008 142.125 1.490 1.272 62,4 24,6 

2009 135.540 1.236 1.314 57,7 39,2 

2010 134.105 1.470 1.210 56,4 46,2 

2011 134.002 1.449 1.227 56,1 45,1 

2012 128.543 1.333 1.096 53,6 41,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género y del 

Informe Anual de Seguimiento, año 2012. 

 

A la menor interposición de denuncias en Navarra que en el conjunto del Estado hay que 
añadir que el porcentaje de denuncias retiradas sobre el total de denuncias interpuestas es 
mayor en Navarra que en España. Por lo tanto, en la Comunidad Foral, no solamente menos 
mujeres interponen denuncias sino que, entre las pocas que lo hacen, un porcentaje superior 
decide retirarla y no continuar con el proceso. Por otra parte, también cabe señalar que, 
aunque las diferencias permanecen elevadas, se han reducido de manera muy significativa 
entre 2008 y 2012. Los factores anteriormente esgrimidos podrían también estar detrás de 
esta realidad.  
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Gráfico 9: 
Porcentaje de denuncias retiradas 
sobre el total de denuncias 
interpuestas en España y en 
Navarra. Años 2008-2012 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Observatorio contra la Violencia 

Doméstica y de Género del Consejo 

General del Poder Judicial. 

 

Una vez presentadas las diferencias entre Navarra y España, se considera oportuno analizar las 
disparidades existentes dentro de la propia Comunidad Foral. Para ello, se ha utilizado los 
datos proporcionados por los Informes Anuales de Seguimiento, ya que el Observatorio no 
facilita este tipo de información y no se requiere aquí ninguna comparación con el nivel 
estatal. Se ha observado así que, incluso dentro de la propia Comunidad Foral, existe una alta 
disparidad en la tasa de mujeres que han interpuesto denuncia, siendo ésta más elevada en las 
zonas de Pamplona, Ribera y Tudela, caracterizadas por presentar núcleos poblaciones de 
mayor tamaño, frente a las zonas Noroeste, Pirineo, Tierra Estella o Navarra media oriental, 
con núcleos poblacionales más pequeños. 

 

Tabla 8: Tasa de denuncias por violencia contra las mujeres por cada 10.000 mujeres en Navarra, 
según zona de residencia. Años 2009-2012. 

Área 2009 2010 2011 2012 

Noroeste 21 20 21 13 

Pirineo 9 11 18 14 

Pamplona 48 46 44 40 

Tierra Estella 25 23 26 25 

Navarra media oriental 29 19 19 29 

Ribera  44 33 39 26 

Tudela 43 36 39 33 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Informes anuales de seguimiento, años 2009-2012. 

 

Cabe plantearse, por lo tanto, hasta qué punto una tasa de denuncias más baja en las zonas 
señaladas es consecuencia de la existencia de un mayor control social en los núcleos de 
población pequeños o la menor posibilidad de acceso en estas zonas a todos los recursos 
disponibles para las mujeres que enfrentan violencia de género. En este sentido, y bajo 
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cualquiera de estas dos hipótesis, una tasa menor no reflejaría una menor incidencia de la 
violencia, sino un porcentaje más elevado de malos tratos que no se llegan a denunciar. 

La hipótesis sobre la existencia de un mayor control social en las zonas rurales cobra mayor 
fuerza si desglosamos la tasa de renuncias según los partidos judiciales de Navarra. Los 
resultados reflejan que dicha tasa es más elevada en la zona de Aoiz, donde en el año 2012 
alcanza el 24,7%, frente a una media a nivel de Comunidad del 19,1%. Si se considera que, 
según la zonificación de Navarra 2000 antes utilizada, el partido judicial de Aoiz pertenece a la 
zona de Pirineos, se observa que esta zona presenta no solamente una de las menores tasas de 
denuncias (precedida solamente por la zona Noroeste), sino también el porcentaje de 
renuncias más elevado. 

 

Tabla 9: Porcentaje de denuncias retiradas sobre el total de denuncias interpuestas por partido 
judicial de Navarra. Año 2012 

Partidos judiciales: 
% de renuncias sobre el total 
de denuncias interpuestas 

Aoiz 24,7 

Estella 20,6 

Tafalla 20 

Tudela 12,8 

Pamplona 20,2 

Total Navarra 19,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Anual de Seguimiento 2012. 

 

Una vez presentado el panorama general, pasamos a analizar las denuncias en función del tipo 
de violencia. En este caso también se ha utilizado los datos proporcionados por el Informe 
Anual de Seguimiento (2012), por las razones ya explicadas más arriba. El número total de 
denuncias se ha más que duplicado en esta década (pasando de 518 en el año 2003 a 1.096 en 
el año 2012); tal crecimiento no ha sido homogéneo, sino que se ha concentrado en la 
violencia física (y sexual), prácticamente manteniéndose el número de denuncias por violencia 
psicológica. Esta constatación reafirma la necesidad -ya señalada en relación con la detección 
de casos de violencia por parte del sistema sanitario- de incidir en la violencia psicológica, ya 
que todavía no se ha superado el estereotipo social que equipara la violencia de género con 
golpes y palizas, invisibilizando así otras formas de violencia, quizás más sutiles pero 
igualmente dañinas. 

La violencia física y psíquica son consideradas como categorías de análisis de forma conjunta y 
separada. En este sentido es necesario subrayar, en primer lugar, que los estudios demuestran 
que la violencia física nunca se da sin maltrato psicológico (Escudero Nafs et al. 2005; Perela 
2010). En segundo lugar, también conviene destacar que, si bien la categoría de violencia 
(exclusivamente) física no ha desaparecido, ha ido progresivamente perdiendo importancia en 
comparación con la categoría que considera conjuntamente la violencia física y psíquica. De 
hecho, por primera vez en al año 2012 se han registrado más denuncias de violencia física y 
psicológica que de maltrato exclusivamente físico (462 frente a 263). 
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Gráfico 10: 
Número de denuncias por violencia 
contra las mujeres interpuestas en 
Navarra por año y tipo de violencia. 
Años 2003-2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Informe Anual, año 2012. 

 

 

También conviene señalar que si hace diez años todos los cuerpos de policía recogían un 
número parecido de denuncias, a partir de 2004 el protagonismo ha sido progresivamente 
asumido por la Policía Foral, que en 2012 llegó a recibir el 52% de las denuncias.  

 

Gráfico 11: 
Evolución del número de denuncias 
por violencia contra las mujeres 
interpuestas en Navarra según el 
cuerpo de policía que las ha 
recogido. Años 2003-2012. 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Informe Anual, año 2012. 

 

Finalmente, completamos la información de las denuncias con datos acerca de la persona que 
ejerce la violencia. En particular, se puede comprobar que en 2012 el 83% de las denuncias 
interpuestas hacían referencia a actos cometidos por la pareja (52%) o la ex pareja (31%); un 
8% a actos llevados a cabo por un familiar; un 2% por otro conviviente; y, finalmente, un 7% a 
actos cometidos por una persona con la cual la víctima no tenía ninguna relación. 
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3.9.3. Orden de protección 

La Orden de Protección es una resolución judicial que, por un lado, acredita la existencia de 
indicios fundados de que se han cometido delitos o faltas de violencia doméstica y, por otro, 
asegura la protección de la mujer, activando tanto medidas cautelares civiles y/o penales 
(entre las cuales se incluye orden de alejamiento) como medidas de asistencia y protección 
social. 

Según los datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, el número de 
Órdenes de Protección solicitadas, tanto en España como en Navarra, ha mantenido una 
evolución parecida, aumentando a lo largo de los años 2006, 2007 y 2008 para luego disminuir 
de manera muy significativa, tendencia que se mantiene hasta la actualidad. 

Acerca del número total de Órdenes de Protección concedidas sobre el total de solicitudes, 
cabe señalar que, también en este caso, ha habido un fuerte descenso entre 2008 y 2011, 
tanto en Navarra como en España. Cabe destacar que este descenso se revela aún más 
significativo (y preocupante) si se considera que en la misma época disminuyen también las 
solicitudes. Aunque la disminución ha afectado a todo el Estado, ésta ha sido más intensa en la 
Comunidad Foral. En Navarra, de hecho, entre 2008 y 2009, el porcentaje de Órdenes de 
Protección concedidas descendió 14,6 puntos porcentuales. Entre 2008 y 2012, la disminución 
fue de 21,8 puntos porcentuales. De hecho, tal y como puede observarse en el gráfico, 
mientras el porcentaje de Órdenes de Protección concedidas en Navarra hasta 2008 era 
notablemente mayor que en el conjunto del Estado, a partir de 2009 ha sido inferior, a 
excepción del año 2009 en donde el porcentaje de órdenes de protección concedidas fue 
similar al del conjunto del Estado.  

Gráfico 12: 
Porcentaje de Órdenes de 
Protección concedidas sobre el total 
de solicitudes en Navarra y España. 
Años 2006-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Observatorio contra la Violencia 

Doméstica y de Género 2006-2012. 
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3.9.4. ATENPRO y otros dispositivos 

Una vez interpuesta la denuncia, existen diferentes sistemas de protección de la mujer que la 
interpone. En primer lugar, para los casos de riesgo extremo, existe un sistema de protección 
personal permanente. Este sistema consiste en una aplicación informática que integra la 
información y los recursos operativos para asistir a las mujeres que enfrentan violencia, lo que 
da lugar al establecimiento de cuatro niveles de riesgo que conllevan la activación de distintos 
protocolos de actuación. Según los datos del Informe Anual de Seguimiento, entre los años 
2008 y 2011 se han beneficiado de él un total de 13 mujeres. Ninguna lo ha utilizado en el año 
2012. Se trata, por lo tanto, de un sistema muy poco utilizado.  

En segundo lugar, encontramos el dispositivo ATENPRO. Mediante este servicio, las mujeres 
que enfrentan violencia de género reciben un teléfono móvil que está conectado las 24 horas 
del día y los 365 días del año al centro de atención de Cruz Roja. Se trata de un recurso más 
utilizado que el resto, aunque su uso es también reducido: en los últimos 5 años ha recurrido a 
él una media de 16,2 mujeres en toda Navarra. Los datos confirman una tasa de utilización del 
ATENPRO muy inferior en Navarra que en el conjunto del Estado. En concreto, en el año 2011 
(último año con información disponible para España) 5,3 mujeres navarras de cada 100.000 
fueron protegidas a través del ATENPRO, mientras que ese mismo indicador se sitúa en 41,6  
en el conjunto de España.  

Finalmente, desde 2009 se ha implantado un tercer sistema, que recibe el nombre de Medios 
Telemáticos, y depende del Ministerio de Interior. Se trata de un dispositivo electrónico de 
detección de proximidad del agresor. Como se puede ver, su utilización es tan escasa que, 
desde que se implantó, sólo lo han utilizado 2 mujeres en toda la Comunidad Foral. 

3.9.5. Servicio de Atención Jurídica a la Mujer 

El Servicio de Atención Jurídica a la Mujer (SAM) es un servicio que el INAFI presta a las 
mujeres a través de un Convenio entre el INAFI y los Colegios de Abogacía de Navarra. Ofrece 
información, orientación y asesoramiento jurídico en materia de malos tratos y/o agresiones 
sexuales. Realiza tanto asistencia inmediata como asesoramiento. La asistencia hace referencia 
a un Servicio activo durante todos los días del año, y a todas las horas del día, destinado a 
mujeres que hayan sido objeto de actos de violencia de género o que se encuentren en riesgo 
razonable e inminente de padecerlos. Se presta en la modalidad de guardia permanente 
localizada. El asesoramiento, al contrario, es un servicio activo en determinados días y 
horarios, que se concreta en el ofrecimiento de información en materia de malos tratos y/o 
agresiones sexuales, cuestiones relacionadas con el derecho familiar y el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita en los casos en que proceda. 

Por un lado, desde 2007 hasta 2012 el número de asistencias ha ido lentamente 
disminuyendo, con la excepción del año 2008, donde se registra un ligero incremento. Por 
otro, el número de asesoramientos no muestra grandes variaciones entre los años 2007 y 
2011, para luego subir vertiginosamente entre 2011 y 2012. Este cambio de tendencia se debe 
a cambios en la organización del servicio (aumento de horas dedicadas a asesoramientos, y 
mejora en el registro de la actividad).  
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Gráfico 13: 
Número de asistencias y 
asesoramientos realizados desde el 
SAM. Años 2007-2012. 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Informe Anual de Seguimiento, 

año 2012. 

 

Por último, cabe señalarse que, en los años 2012 y 2013, la partida presupuestaria destinada al 
SAM es la tercera en cuantía -tras las dedicadas a los recursos de acogida y a los EAIV- dentro 
del total del presupuesto que el INAFI dedica a actuaciones relacionadas con la violencia de 
género11.  

3.9.6. Oficina de Atención a Víctimas del Delito 

En casos de violencia de género se puede además recurrir a la Sección de Atención a Víctimas 
del Delito, dependiente de la Dirección General de Interior del Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior y creada para ofrecer una atención integral a la víctima, que incluye la 
asistencia legal, social, pericial y terapéutica.  

Esta Sección ofrece información sobre ayudas económicas y recursos sociales existentes y 
deriva a otros recursos, pero solo interviene si la mujer que ha estado en situación de violencia 
de género así lo solicita. No obstante, no es necesaria la interposición de denuncia para 
acceder al servicio. La Sección de Atención a Víctimas no es, sin embargo, un recurso específico 
de violencia de género, sino que también atiende a las víctimas de otros delitos ya sean 
hombres o mujeres, como en el caso de las agresiones sexuales, violencia y maltrato sexual 
contra los menores, robos y agresiones con intimidación o fuerza y delitos de actos terroristas. 

Desde el 2001 hasta el 2012 y según los datos de los Informes Anuales de Seguimiento, del 
total de personas atendidas por esta sección, la mayor parte de ellas son mujeres víctimas de 
violencia de género. De hecho, este tipo de delito engloba a más del 50% de las personas 
atendidas entre los años 2001 y 2012, representando el 63,7% de los casos atendidos en el 
2012 (93 mujeres en términos absolutos). El resto de delitos hacen referencia a delitos por 

                                                 

11
En el año 2011 el SAM era el segundo gasto en importancia, ya que los EAIV todavía no habían sido 

creados.  
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violencia sexual y otros delitos, categoría que engloba la violencia sexual a menores y los 
delitos contra víctimas secundarias (es decir, las personas que sin ser objeto directo de la 
violencia están presentes en el entorno en el que se produce y sufren sus consecuencias), y 
que, por lo tanto, pueden ser ejercidos tanto contra hombres como mujeres. Sin embargo, las 
mujeres son mayoría en los delitos por violencia sexual, representando en todos los años más 
del 90% de las personas atendidas en este recurso por delitos contra la libertad sexual.  

 

Gráfico 14: 
Evolución del número de 
expedientes abiertos en la Sección 
de Asistencia a Víctimas del Delito 
por tipo de delito. Navarra: años 
2001-2012. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los 

Informes Anuales de Seguimiento. Años 

2001-2012. 

 

 

La Sección de Atención a Víctimas del Delito también ofrece atención psicológica de urgencia. 
Entre los años 2004 y 2012, la sección ha realizado 750 atenciones por violencia de género, lo 
que equivale en términos porcentuales al 73,7% de las intervenciones realizadas en dicho 
periodo.  
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Tabla 10: Intervenciones de Urgencia realizadas por el Servicio de Atención a Víctimas del Delito, 
según el tipo de delito. Navarra: años 2004-2012. 

Años Total de Intervenciones 
de Urgencia 

Intervenciones de 
Urgencia por violencia de 

género 

% intervenciones de 
urgencia por violencia 

de género 

2004 113 72 63,7 
2005 149 83 55,7 
2006 n.d n.d n.d 
2007 147 108 73,5 
2008 151 119 78,8 
2009 140 111 79,3 
2010 134 99 73,9 
2011 103 87 84,5 
2012 81 71 87,7 

Total 1.018 750 73,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Seguimiento. Años 2004-2012. 

 

Junto a las intervenciones de urgencia, la Sección de Atención a Víctimas del Delito también 
desarrolla programas terapéuticos con el objetivo de que las personas puedan superar estas 
situaciones, tomar el control de sus propias vidas y decidir por sí mismas. Las terapias pueden 
ser grupales o individuales. Entre los años 2006 y 2012 han sido atendidas una media de 217,0 
personas al año, de las que el 54,2% han sido atendidas en condición de víctimas de violencia 
de género.  

 

Tabla 11: Personas atendidas en los programas terapéuticos para víctimas realizados por el Servicio de 
Atención a Víctimas del Delito, según el tipo de delito. Navarra: años 2006-2012. 

 Años 
Nº total de 
personas 
atendidas 

Mujeres atendidas 
por violencia de 

género 

% mujeres 
atendidas por 

violencia de género 

Nuevas 
incorporaciones 

al programa 

2006 102 n.d n.d n.d 
2007 163 107 65,6 147 
2008 224 126 56,3 138 
2009 242 131 54,1 134 
2010 270 138 51,1 150 
2011 297 151 50,8 91 
2012 227 118 52,0 n.d 

Total 1.525 771 54,2 660 

Nota: esta información no se recoge en los Informes Anuales de Seguimiento de los años 2004 y 2005. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Seguimiento. Años 2004-2012. 

 
 

Por último, desde la Sección de Atención a Víctimas del Delito se lleva a cabo un programa 
terapéutico para maltratadores, en coordinación con el Servicio Social Penitenciario y la Junta 
de Tratamiento de la prisión. Se puede acceder al programa de forma ambulatoria o en prisión. 
En el caso de la opción ambulatoria el acceso puede ser voluntario o por sentencia judicial, 
siendo esta última la situación más habitual. En el caso del programa en prisión el acceso de 
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canaliza a través de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario y es siempre de carácter 
voluntario. El programa tiene por objetivo erradicar el uso de la violencia a través del 
desarrollo de habilidades de comunicación, la búsqueda de estrategias de autocontrol y la 
asunción de la responsabilidad en los actos cometidos. Entre los años 2005 y 2012 han sido 
atendidos una media de 162,5 maltratadores al año DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 
de los que el 75,6% han accedido en régimen ambulatorio y el 24,4% a través del régimen de 
prisión. El número nuevas incorporaciones en el programa terapéutico entre 2006 y 2012 se 
sitúa en 706 personas.  

 

Tabla 12: Hombres atendidos en el programa terapéutico para maltratadores del Servicio de Atención 
a Víctimas del Delito, según el régimen de participación en el programa. Navarra: años 2006-2012. 

 Años 
Nº total de 

hombres atendidos 
En régimen 

ambulatorio 
En régimen 
de prisión 

Nuevas incorporaciones 
al programa 

2005 49 27 22 n.d. 

2006 89 63 26 56 

2007 126 90 36 70 

2008 135 98 37 70 

2009 221 170 51 158 

2010 261 209 52 123 

2011 213 160 53 95 

2012 204 165 39 134 

Total 1.298 982 316 706 

Nota: esta información no se recoge en el Informe Anual de Seguimiento del año 2004. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Seguimiento. Años 2004-2012. 
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En esta primera parte se presenta el fruto de la investigación cualitativa obtenida a partir de 
discursos obtenidos por informantes-clave que participaron en los siete grupos de trabajo y las 
cuatro entrevistas focales, en total, 58 personas. Se han destacado no sólo aquellas cuestiones 
en las que ha habido cierta unanimidad y por tanto, tienen un importante consenso entre las 
personas que participaron, sino también, aquellas otras en las que hay divergencias, puntos de 
contraste y matices.  

444...111...   MMMaaarrrcccooo   llleeegggaaalll   

En las últimas décadas los gobiernos de todo el mundo han emprendido medidas para la lucha 
contra la violencia de género, una de las violaciones de los derechos humanos más reiteradas 
en nuestra sociedad y que atentan contra la integridad física y mental de las mujeres. En este 
sentido, la falta de legislación se considera hoy en día un serio atentado contra estos derechos.  

La Comunidad Foral de Navarra forma parte de un entramado legal más amplio como es el 
estatal, europeo e internacional que son sus referentes. Concretamente, el estado español ha 
ratificado los principales acuerdos de los derechos humanos que además son vinculantes para 
las comunidades autónomas y en el marco Europeo se han aprobado varios convenios sobre 
esta materia (Naredo, 2014). Es por ello, que el Gobierno de Navarra asume la responsabilidad, 
como institución pública que es, de emprender medidas legales para limitar y penalizar la 
Violencia de Género y promulga la Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de 
medidas integrales contra la violencia sexista, un primer paso decisivo.  

El apartado siguiente, teniendo en cuenta que el objeto principal de este diagnóstico ha sido la 
valoración de la ley actual y sobre todo, su grado de aplicación, recoge las intervenciones 
realizadas por profesionales y miembros de asociaciones sobre la ley navarra donde han 
aparecido referencias a la ley estatal (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre: Ley Orgánica 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), a otros marcos 
internacionales y a medidas legales en vigor en la Comunidad Foral como el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra 
la violencia sexista y el Acuerdo Interinstitucional de 17 de diciembre de 2010, para la 
coordinación efectiva en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. 

Como primera idea general se puede señalar que los y las profesionales que más intervinieron 
en torno a la valoración de la ley actual (ámbito de la judicatura, de lo social, de Igualdad), 
comparten la idea de que la ley navarra12 es un buen documento base, aunque seguidamente 
hablaron de su debilidad de la falta de recursos que garanticen debidamente su aplicación, 
aspecto que se desarrollará a lo largo del documento.  

Desde el punto de vista de la amplitud establecida en el objeto de la ley, la ley Foral mejora la 
definición estrecha de la estatal13 (ámbito de pareja o expareja). La ley navarra es más amplia -

                                                 
12 La Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista. (Modificada por Ley Foral 
12/2003, de 7 de marzo). 
13

 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre: Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
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y se quiere que lo siga siendo- porque recoge otras formas de violencia de género que en la 
estatal no entran.  

Así mismo se constata  la falta de coherencia entre ambas leyes con las disfunciones que eso 
crea debido a la falta de competencias que en el ámbito judicial tienen las comunidades 
autónomas. Este techo competencial invalida en la práctica, esa mayor amplitud de la ley 
navarra. Por ello, la mayoría de las personas participantes concluyeron la importancia de 
tener un marco normativo que incluya “todas las formas de violencia que se ejercen contra 

las mujeres” ya sea las que se produzcan entre parejas, ex parejas o fuera de ellas.  

Aún y todo se considera que la ley navarra resulta ser es un marco más restringido que el de 
otros referentes legales internacionales y es en el grupo jurídico-policial donde se señala el 
Convenio de Estambul14 (el más reciente adoptado por el Consejo de Europa) como marco de 
referencia que recoge una concepción amplia de Violencia de Género. 

Respecto a otro tipo de medidas legales o instrumentos de desarrollo normativo en vigor en 
Navarra, se mencionaron dos: el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 22/2002, de 2 de 

julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista aprobado por  Decreto 
Foral 16/2007 de 26 de febrero y el Acuerdo Interinstitucional de 17 de diciembre de 2010 para 

la coordinación efectiva en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. 
Respecto al primero, se alude a los desacuerdos y la falta de coherencia en las perspectivas y 
filosofías de la ley y el Reglamento. Esto supone no solo un diferente enfoque integral 
(asistencialismo  frente a derechos) sin que se refleja a la hora de diseñar los recursos (con o 
sin perspectiva de género, puertas de entrada o acceso de las mujeres víctimas de violencia de 
género a los recursos más abiertas o más “marcadas”), de establecer las prioridades, de la 
manera de atender a las personas etc.  

Sin embargo, el Acuerdo Interinstitucional es mencionado como un documento coherente con 
la ley, amplio en la conceptualización de violencia de género que recoge y un buen 
instrumento de trabajo para la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en el 
trabajo de violencia de género.  

Por último, y en lo referente a los marcos legales de ámbito menor pero de gran importancia 
por su cercanía a la ciudadanía, en uno de los grupos en que participaron técnicas de Igualdad 
de distintos los Ayuntamientos de Navarra, se expresó la preocupación ante el Anteproyecto 
de ley para administraciones locales, que pretende limitar las competencias del ámbito local 
en igualdad y violencia de género, lo que podría hacer peligrar el trabajo de prevención y 
sensibilización que hoy día se desarrolla desde las áreas de igualdad municipales.  

                                                 

14
 En el artículo 3. Definiciones se recoge lo siguiente: por “violencia contra las mujeres” se deberá entender una violación de los 

derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el 
género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o 
económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o 
privada; por “violencia doméstica” se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se 
producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el 
autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima; por “violencia contra las mujeres por razones de 
género” se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera 
desproporcionada.  
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444...222...   OOObbbjjjeeetttooo   dddeee   lllaaa   llleeeyyy   yyy   dddeeefffiiinnniiiccciiiooonnneeesss   

El Objeto de cualquier ley es un capítulo fundamental dado que en él se aborda la 
conceptualización y las definiciones de la materia principal de la ley y siendo esta una ley que 
trata de limitar y penalizar una violación de los derechos humanos de las mujeres, los sujetos 
de protección frente a la violencia de género deben quedar explicitados, así como las formas 
que adquiere, las víctimas principales y los contextos favorecedores de la misma.  

Se preguntó a profesionales e integrantes de la sociedad civil organizada en Navarra sobre 
estas cuestiones y dejaron constancia de las definiciones de violencia de género que desde su 
perspectiva son más adecuadas, no solo en un plano teórico, sino también desde su propia 
práctica.  

Se produjo un amplio consenso sobre la concepción de violencia de género, como violencia 
contra las mujeres, y por el hecho de serlo, no exclusivamente ocurrida en el marco de la 
pareja.  

Asimismo, abrumadoramente mayoritaria fue la mención de la violencia que sufren las y los 
menores en entornos violentos. Se desarrollará más ampliamente este tema en apartados 
posteriores. 

Respecto a los tipos de violencia hubo un amplio consenso entre las personas participantes en 
el señalar la violencia física, psicológica, sexual, económica.  

En el grupo de mujeres organizadas también se habló de la violencia institucional: 
desatención, trato irrespetuoso, mal trato por parte de agentes del estado. Se ha comentado 
sobre todo que la sufren los colectivos más vulnerables (inmigrantes sin regularizar, 
prostitutas, o mujeres que por formar parte de ideologías más perseguidas sufren de forma 
añadida violencia de género en comisarías u otras dependencias del estado).   

Se profundizó sobre las raíces de la violencia de género y se mencionó la violencia estructural 
como parte del sistema de desigualdad social entre los géneros. En este mismo sentido, se 
destacó la importancia de la dimensión de poder existente en la violencia de género, ejercida 
desde la posición “hombre” y el sometimiento desde la posición “mujer” y los discursos 
culturales que refuerzan, legitiman y naturalizan que las distintas y desiguales posiciones de 
poder pervivan.  

A este respecto de la dimensión de poder, en el grupo en el que participaron las técnicas de 
igualdad, se plantea que el empoderamiento de las mujeres supervivientes se considere 
estratégicamente, como parte de los principios rectores que debiera recoger la ley.   

Por último, se recoge una reflexión que se produjo en varios de los grupos entorno al concepto 
de violencia de género. Se valoró que el concepto ‘violencia de género’, es difícil de entender 
por la ciudadanía.  

En la ley navarra se habla de violencia sexista o de género igualando ambas nociones aunque 
algunas profesionales valoraban que el término ‘violencia de género’ es más preciso e 
incluyente que ‘violencia machista’, ‘sexista’. También señalan que no ha existido un trabajo 
posterior de formación ni siquiera entre los y las profesionales a partir de los conceptos o 
definiciones que se manejan en la propia ley. En este sentido se valora la necesidad de 
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trabajar en profundidad sobre el significado del concepto de ‘violencia de género’ entre 
profesionales y sobre todo si se van a incluir los y las menores de forma específica.  

4.2.1. Sujetos que quedan fuera de protección  

Este apartado se ha construido desde la práctica y la experiencia de las personas participantes 
en los grupos y entrevistas profesionales y en él se incluyen los problemas y lagunas 
encontradas para la atención y protección de determinados sujetos que, o bien de forma 
expresa, por ser una ley previa a algunas problemáticas sobrevenidas en años posteriores a la 
configuración de la misma quedan fuera (ej. Regulación de la trata), o bien porque en la 
práctica, existen determinados grupos de mujeres que también terminan estándolo. Los vacíos 
más destacados giraron alrededor de las mujeres en las que confluyen varios factores de 
discriminación (ejemplo), aquellas que habían sufrido agresiones sexuales y las menores 
víctimas, principalmente, pero también los menores.  

En función de los perfiles profesionales se destacaron unos u otros, pero en el que hubo mayor 
unanimidad fue en el de hijos e hijas menores, que presencian y sufren la violencia de género 
en el marco familiar y del que se destacó su gran vulnerabilidad. Sin embargo, se considera que 
el foco principal de atención son las mujeres y por ello en este apartado se mantiene un orden 
de presentación que es encabezado por las distintas casuísticas de mujeres seguidas por las 
problemáticas relativas a menores.  

� Agresiones sexuales. 

Llamó la atención que a pesar de la amplitud y variedad de profesionales participantes, la falta 
de protección de las mujeres que sufren agresiones y abusos sexuales no saliera más 
claramente mencionada (las que lo sufren en el marco de la pareja o fuera de ella).  

En algunos casos se sugería de forma general y solo a partir de un par de testimonios se 
remarcó este tema como un vacío importante a resolver. Dos nos parecen que son las palabras 
claves que explican este vacío: invisibilidad y re-victimización. Cuando se trata de niñas, 
adolescentes o jóvenes que son abusadas en el marco familiar el fenómeno raramente emerge 
y cuando se trata de agresiones o abusos sexuales en el ámbito público, sólo una minoría llega 
a la denuncia. Por el estigma y los sentimientos de vergüenza que genera, por el 
cuestionamiento del testimonio de las mujeres y la falta de credibilidad, por la culpabilización 
a las víctimas, por la dificultad de pruebas, se produce una desconfianza de que el proceso 
judicial sirva para algo y en la práctica las mujeres que sufren violencia sexual se quedan fuera 
de la protección y sin atender.  

� Mujeres en las que confluyen varios factores de discriminación.  

Cuando además del género interactúan otros factores de discriminación, las mujeres corren el 
riesgo de sufrir discriminaciones múltiples. Aparecieron la edad, la clase social, la migración, 
las adicciones, la enfermedad mental grave, la diversidad funcional, el internamiento en 
prisión, las prácticas culturales patriarcales como la mutilación genital femenina (MGF).  
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Las problemáticas de las mujeres con enfermedades mentales graves, las que tienen 
diversidad funcional y las sin hogar, fueron las más mencionadas. En estos casos, la 
complejidad de las problemáticas exige poner en marcha distintos dispositivos especializados 
que en la actualidad no se ofrecen. No se trabaja con mujeres con problemáticas duales o 
múltiples y por tanto no se desarrollan recursos para su atención ni en la ley, ni en los textos 
legales que la desarrollan.  

Además cuando hay múltiples aspectos que tratar, el factor género queda relegado a un 
segundo plano o es lo último que se aborda, además de las propias dificultades de las 
mujeres para hacer visible la violencia de género debido al estigma social que previamente 
soportan.  

� Mujeres mayores.  

La edad y los itinerarios de género de las mujeres de generaciones que fueron socializadas en 
el rol de ama de casa en exclusividad, y por tanto en la dependencia económica del marido, se 
convierten en elementos de discriminación para ellas. Mujeres a partir de la cincuentena y 
sobre todo las que sobrepasan la edad de la jubilación y que sufren Violencia de género, son 
atendidas/sostenidas/apoyadas desde salud, servicios de igualdad, asociaciones en la mayoría 
de las ocasiones siendo conscientes de que la mayoría de ellas (especialmente si no tienen 
recursos económicos propios) no abandonarán el hogar familiar, ni al esposo maltratador.  

Pero si deciden separarse, debido a la edad y a su trayectoria de dependencia económica, 
están totalmente desprotegidas.  

� Mujeres con diversidad funcional. 

Las mujeres con diversidad funcional son sujetos más vulnerables y por tanto están más 
expuestas a la violencia de género, y además se quedan fuera de la atención porque no existen 
programas específicos y los recursos no están disponibles para ellas.  

Este testimonio de quien representa a las mujeres sordas bien podría aplicarse a las mujeres 
ciegas, en silla de ruedas, etc.  

� Mujeres con enfermedades mentales graves o ancianas con deterioro mental. 

Son sujetos de gran vulnerabilidad que no tienen acceso a un recurso como por ejemplo las 
Casas de acogida. Además, en el caso de mujeres con este tipo de problemática es habitual 
que se cuestione la credibilidad de las víctimas y se legitime el derecho no sólo a “corregir la 
conducta” sino también al maltrato.  

� Mujeres inmigrantes. 

Las mujeres inmigrantes en situación de irregularidad se quedan fuera de protección porque 
la ley de extranjería les niega los derechos más básicos. No obstante, en Navarra, las mujeres 
inmigrantes “sin papeles” que sufren violencia de género, pueden ser atendidas en ciertos 
servicios (asistencia jurídica, servicios sociales, salud…) pero tienen reparo para acudir a los 
recursos que pueden proporcionarles protección, seguridad y acceso a la justicia.  
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Según profesionales de entidades que intervienen con mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad y mujeres organizadas, las inmigrantes en situación de irregularidad 
administrativa que sufren violencia de género a manos de sus parejas, se autoexcluyen de 
acudir a los recursos policiales y por tanto de efectuar una denuncia por el miedo a ser 
detenidas y expulsadas, hecho que, en ocasiones, es agudizado por la intimidación que los 
propios maltratadores ejercen sobre ellas ante esta posible amenaza.  

Las mujeres que han llegado por reagrupación familiar se encuentran con dificultades 
añadidas para la denuncia ya que el régimen de reagrupación familiar permite la residencia 
pero impide tener un permiso de trabajo y por tanto la posibilidad de iniciar una vida 
independiente del maltratador.  

Finalmente, se entiende que hay que modificar las  leyes según los cambios sociales y en este 
sentido incluir realidades que antes no estaban en nuestro entorno. La mutilación genital 
femenina (MGF) es un ejemplo de ello y constituye una forma de violencia sangrante contra 
las mujeres que se visibilizó en varios de los grupos participantes: A este respecto habría que 
señalar que se está dando respuesta a esta realidad ya que ya se ha elaborado en Navarra un 
Protocolo para la prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina, elaborado en el 
marco del Acuerdo Interinstitucional.  

� Mujeres en riesgo de exclusión social.  

Las que aparecen mencionadas sobre todo por profesionales de recursos sociales específicos, 
han sido las mujeres sin hogar, en las que frecuentemente confluyen problemas de salud 
mental y/o adicciones, mujeres inmigrantes en situación de irregularidad administrativa y las 
mujeres presas.  

Algunas profesionales detectan un cambio de perfil en mujeres que acuden a los servicios y 
recursos de violencia de género (sin techo, adicciones, inmigrantes “sin papeles”), 
frecuentemente mujeres en las que confluyen distintas problemáticas y que especialmente lo 
que necesitan es apoyo de recursos sociales (Renta Básica, pisos de emergencia social, apoyo 
en procesos de desenganche, tratamiento psicológico, regularización administrativa, 
formación, inserción laboral…). Además son mujeres que en la estructura social han tocado 
fondo porque simbólicamente responden al imaginario de la “mala mujer” ya sea 
transgrediendo el mandato de género de cuidadora de su familia y de sus hijos e hijas, o por 
emprender acciones que las sitúan al margen de la ley.  

Las mujeres en prisión o ex reclusas constituyen  una minoría demasiado estigmatizada y con 
menos derechos que sus homólogos varones aunque se trate de sus propios maltratadores. 

� Mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual y laboral.  

En este momento no hay un protocolo sobre trata en Navarra con lo que difícilmente los y las 
distintos profesionales puedan detectar a mujeres en situación de trata dado que en la 
actualidad se carece de unos criterios e indicadores claros para distinguir un caso de situación 
de trata de otro que no lo es.  

Únicamente en el grupo de mujeres organizadas/mujeres feministas militantes en algunas 
Entidades de iniciativa social aparecieron discursos entorno a considerar el ejercicio de la 
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prostitución como una variable a tener en cuenta en cuanto que supone un contexto de mayor 
riesgo de sufrir violencia de género y por tanto de colocar a las mujeres que la ejercen en una 
posición de mayor vulnerabilidad.  

� El VIH y su interacción de la violencia de género. 

La violencia de género es un factor que pone a las mujeres en riesgo de infección de VIH, en 
tanto que una de las expresiones de la violencia contra las mujeres es la vulneración de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos y por tanto, imposibilita poder ejercer la sexualidad en 
libertad y tener una buena salud sexual, en la que se incluye, entre otros, la prevención para el 
VIH y otras ITS (acceso y disponibilidad a los métodos barrera, negociación de los usos de los 
métodos barrera, acceso a la información…). Es por ello que para la prevención y la atención 
en VIH es necesario implementar acciones políticas y sociales de tolerancia cero para con las 
violencias de género. 

� Menores.  

En este apartado, el discurso más prolífico de los y las profesionales ha girado en torno al 
trabajo de protección con menores que conviven en hogares donde la violencia de género está 
presente, y de las distintas intervenciones se desprenden dos enfoques diferentes sobre lo que 
se considera desprotección de menores. En el primero, donde la perspectiva de género es el 
hilo conductor, se considera que los y las menores también son víctimas de esta violencia y por 
tanto, con necesidad de una actuación sistemática y en profundidad que en la actualidad no se 
está dando suficientemente. En el segundo, cuando se piensa en desprotección de menores, 
habitualmente se alude a maltrato (por acción u omisión de responsabilidades parentales) en 
entornos familiares con algunas de estas características: marginación social, problemas 
económicos, consumo de drogas, paternidades/maternidades adolescentes, aislamiento social, 
incluso alto nivel de estrés,…pero donde la vivencia de situaciones de violencia de género no 
son contempladas. A este respecto, es preciso remarcar que la necesidad de incluir la 
perspectiva de género como enfoque en la atención de menores, tuvo un amplio consenso en 
el discurso.  

La mayor vulnerabilidad de las niñas como víctimas en abusos y maltrato en relaciones de 
pareja entre menores, y también, como las destinatarias principales de las agresiones y abusos 
sexuales que se ejerce por parte de los hombres en entornos familiares (padre, padrastro, tío..) 
es un tema recogido tanto en los grupos de profesionales como en varios de los relatos de las 
mujeres entrevistadas en este proyecto.  

Menores que presencian y sufren la violencia de género en el marco familiar. La mayoría de 
participantes en grupos y entrevistas, mencionan la falta de atención y protección hacia este 
colectivo vulnerable. Especialmente en los grupos donde más se desarrolla el discurso en 
torno a la prevención se destaca la importancia que tienen los modelos parentales, y las 
mayores probabilidades de ejercer o sufrir violencia de género de  quienes han vivido largo 
tiempo en entornos violentos.  

Profesionales de los dos servicios generalistas que mayor contacto tienen con menores 
destacan las dificultades para la visibilización de estas víctimas de la violencia de género y esto 
en la práctica, se valora como una deficiencia en la atención y protección. Por otro lado, en el 
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grupo jurídico- policial se remarca la necesidad de que desde el Servicio de Promoción y 
Protección de Menores se intervenga en aquellas familias en las que se ven en grave perjuicio  
(se pone como ejemplo los casos en los que las mujeres maltratadas habiendo salido de sus 
domicilios con hijas e hijos vuelven de nuevo a convivir con la pareja agresora). Se valora el 
interés de realizar una coordinación más constante y estructurada entre Igualdad y Promoción 
y Protección de Menores. 

Desde el Departamento de Educación no se interviene aunque se sepa que existe violencia de 
género en las familias  y profesionales del ámbito educativo que participaron, señalaron los 
límites y las razones de su no intervención en el ámbito familiar que fundamentalmente tienen 
que ver porque se escapa del marco competencial de la escuela.  

Sin embargo, para la mayoría de profesionales que intervinieron en grupos y entrevistas las y 
los menores son víctimas claras de violencia de género y se concluye sobre la necesidad de 
intervenir.  

El problema que se evidencia es la disparidad en los enfoques sobre lo que se considera 
desprotección, si cuando no existen agresiones “directas” se puede hablar o no de violencia de 
género, puntos de vista distintos que fundamentalmente están atravesados por la existencia o 
no de un enfoque de género en este tema. Desde el enfoque de la igualdad, se trata de 
violencia de género que se produce en un subsistema familiar concreto (habitualmente con 
un agresor y diferentes víctimas), que hunde sus raíces en la estructura de poder patriarcal y 
que ejercido contra menores puede tomar formas distintas (malos tratos físicos, psíquicos, 
abusos, chantaje emocional, instrumentalización, etc., en su mayoría con el objetivo principal 
de dañar a la madre, etc.). En hogares violentos resulta preocupante por un lado, la 
normalización de la violencia en estas familias y por otro, la instauración de modelos 
parentales que puedan repetirse en hijos e hijas.  

El otro gran grupo no visibilizado y falto de atención es el de las menores que sufren violencia 
de género fuera del marco de la familia (abuso, acoso, malos tratos físicos, psíquicos…), 
especialmente la ejercida por chicos y hombres adultos fuera de una relación de pareja 
(compañeros de estudios, profesores) y el de las menores que sufren abusos sexuales por 
parte de un hombre adulto de la familia y/o próximo a su entorno.  

Habiendo un acuerdo generalizado sobre la necesidad de proteger e intervenir con los y las 
menores en la nueva ley, se presenta la reflexión en el grupo de técnicas de igualdad y medios 
de comunicación sobre los riesgos de incluir más sujetos en el objeto de la ley sin consolidar 
el significado del concepto de violencia de género y afianzar la perspectiva de género: 
desviar la atención del sujeto principal y más importante de protección, las mujeres.  

444...333...   EEEnnnfffoooqqquuueee   iiidddeeennntttiiifffiiicccaaadddooo:::   aaasssiiisssttteeennnccciiiaaallliiisssmmmooo   fffrrreeennnttteee   aaa   dddeeerrreeeccchhhooosss      

Del análisis de los discursos vertidos en los grupos y entrevistas realizados en torno a la 
consideración del trabajo sobre violencia de género y a las formas en que se aborda la 
intervención, se ha extraído una idea fundamental que tiene expresiones distintas pero con un 
denominador común: asistencialismo frente a enfoque de derechos. Con ello se quiere 
visibilizar que hay que intensificar los esfuerzos en seguir trabajando la violencia de género 
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desde un enfoque de integral, estructural, de derechos humanos y de reconocimiento social y 
profesional de este ámbito de trabajo. 

4.3.1. Abordaje judicializador frente a abordaje integral 

El enfoque predominante en los procesos de violencia es el judicial y se carece de una 
perspectiva más integral y social. El abordaje integral exige que se haga un esfuerzo en la 
contextualización de la violencia, en la atención individualizada con lo que supone de respeto 
de los procesos de las mujeres que frecuentemente son largos y que generan sentimientos que 
hay que trabajarse como profesionales primero. 

Se detecta la necesidad de reforzar una dimensión más social donde se asuma la 
responsabilidad de la violencia de género más colectivamente y como parte de un camino por 
recorrer en el cambio de las mentalidades sociales sobre la desigualdad y la discriminación por 
razón de género. Esto no significa que profesionales que participaron en grupos y entrevistas 
carezcan de este enfoque. Las personas más formadas y con más perspectiva de género 
(especialmente de los ámbitos de salud, educación, social, igualdad) expresaron que la ley por 
sí sola no puede resolver el necesario cambio social. 

No obstante, en todos los grupos se valoraba que el marco legal es un paso importante y 
necesario en la lucha contra la violencia de género. 

4.3.2. La violencia como “punta del iceberg” frente a la violencia 
como un continuum 

La ley protege cuando se trata de grados máximos de violencia, aunque acudir a ella puede 
suponer un riesgo de sufrir represalias por parte del agresor y/o su entorno. En la mayoría de 
los grupos (socio-sanitario, socio-educativo, técnicas de igualdad, grupo de mujeres 
organizadas) se destacó que la ley (normativa) está más pensada para la resolución de casos 
individuales y los máximos grados de violencia, frente al cuestionamiento del sistema 
patriarcal. Tampoco tiene un enfoque que recoja la violencia de baja intensidad 
(micromachismos) y sería deseable que lo tuviera.  

4.3.3. La violencia de género como algo que sólo les sucede a 
algunas mujeres (víctimas) o como algo que se comparte por 
parte de todas las mujeres 

El primer argumento se relaciona con pensar la violencia de género como algo ajeno, algo que 
sufren “las otras” y esas otras son por lo general mujeres inmigrantes, empobrecidas, sin 
estudios, mujeres mayores. Aunque afirmar esto en el ámbito profesional y social es 
‘políticamente incorrecto’ dado que se ha realizado mucho trabajo de concienciación para 
desterrar esta idea, sin embargo, aparece bajo nuevas formas, en este caso apuntando por 
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ejemplo que las mujeres inmigrantes culturalmente son empobrecidas y esto puede ser causa 
de que sean víctimas. 

Estas dos posiciones que subyacen tanto en el ámbito profesional como en el social, están 
estrechamente vinculadas con la formación o no en igualdad, en violencia de género y con la 
interiorización o no de una perspectiva de género, lo que da como resultado una intervención 
con unas u otras características. Si por parte de profesionales no se percibe la violencia de 
género como un continuum, es imposible que no sientan que sólo les ocurre a unas pocas.   

Frente a esta perspectiva, se remarcó la importancia de intervenir con un enfoque de la 
violencia de género como expresión de un sistema, con raíces estructurales.  

4.3.4. Desvalorización y falta de reconocimiento profesional de 
quienes trabajan en Violencia de Género en ámbitos de mayor 
prestigio social 

La falta de reconocimiento que existe en medios profesionales hacia el trabajo o la formación 
en violencia de género, considerada como algo residual, se recoge como queja de 
profesionales que intervienen en violencia de género  dentro de aquellos ámbitos que tienen 
más prestigio social (jurídico, policial, salud). Esto  tiene consecuencias en la intervención; por 
ejemplo, la intervención en violencia de género en la esfera policial, es una tarea con falta de 
reconocimiento tanto desde la jerarquía como del conjunto de profesionales (investigaciones 
rápidas a las que se les da poco valor); si además no quedan reflejadas en una estadística, que 
ya de por sí contabiliza poco en el conjunto (porque finalmente se retira la denuncia), es vivido 
como una pérdida de tiempo.  

En el ámbito judicial trabajar en violencia de género también está desvalorizado, es la esfera 
de las mujeres, frecuentemente acompañada de invisibilidad y olvidos no intencionados y la 
María cuando se trata de formación. En el ámbito judicial y policial se menciona el abandono 
de esta área de trabajo por parte de profesionales  con formación y con años de experiencia lo 
que supone la pérdida de capital humano de calidad y comenzar de nuevo con nuevo personal.  

Otra vez esta falta de valor profesional está vinculada a la falta de formación desde un enfoque 
de género y de derechos humanos.  

4.3.5. Mujeres beneficiarias frente a sujetos de derechos 

Un tema ciertamente invisibilizado porque se ha trabajado muy poco y se realiza de forma 
poco consciente es el de un enfoque de la atención (en el ámbito social y de recursos 
especializados) en el que prima la consideración de las mujeres como personas menores de 
edad, infantilizadas, carentes de poder y autoridad para tomar sus propias decisiones, es decir, 
no como supervivientes con capacidad de empoderarse.  

De esto se desprende una atención más desde la concepción de beneficiarias de servicios y 
recursos que de sujetos de derechos. Junto a esto también se producen dinámicas de control y 
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de poder, (“mis usuarias”, “mi parcela”) que se hace notar en las dificultades de derivación a  
servicios especializados  por lo que se considera el mantenimiento de espacios de poder.  

444...444...   GGGaaarrraaannntttíííaaasss   dddeee   aaapppllliiicccaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   llleeeyyy   

Las leyes sin compromisos reales de aplicación son “letras muertas”, por eso en la normativa 
internacional se establece la obligación de garantizar su desarrollo, lo que descansa 
fundamentalmente en los siguientes pilares: asignación presupuestaria para la 
implementación de servicios y recursos materiales y contratación de recursos humanos; 
desarrollo de políticas públicas donde se concreten medidas de desarrollo de la ley (Planes, 
protocolos, acuerdos, normas de desarrollo, orientaciones…) y se marquen plazos de esto 
ejecución; la formación profesional obligatoria es otro de sus pilares, que en Navarra cobra 
aún mayor sentido ya que la Comunidad Foral tiene amplias competencias en este sentido, y 
por último el seguimiento y la evaluación o el desarrollo de mecanismos específicos 
intersectoriales donde se recoja la información necesaria (incluyendo a las mujeres víctimas) 
que nos permitan conocer la eficacia y el grado de cumplimiento de las medidas establecidas. 

Las personas que participaron en todos los grupos consensuaron la importancia de la 
aplicación para que las leyes no se queden en declaraciones de principios y los derechos que se 
reconocen en ellas se hagan realidad. Las leyes tienen que desarrollar políticas públicas 
concretas, dotarse de infraestructuras y recursos, y de mecanismos de revisión y control.  

En la mayoría de grupos y entrevistas realizadas a profesionales aparece esta idea central de 
establecer mecanismos que garanticen su aplicación, y en cada uno de ellos se han ido 
señalando las carencias más notables que hacen que no se esté garantizando un desarrollo 
adecuado de la ley. Las deficiencias en la formación de profesionales, los recortes en las 
partidas públicas destinadas a Igualdad, la disminución de personal, la falta de equidad en los 
recursos y la atención en las diferentes zonas de Navarra han sido las más mencionadas.  

4.4.1. Compromiso de financiación 

Se señala la ineficacia de una ley sin dotación de recursos o una infraestructura que la 
respalde porque la ley en sí misma no genera sensibilización, formación, ni servicios.  

Se señala la pérdida de recursos humanos existentes en el conjunto de profesionales de la 
administración que intervienen directa o indirectamente en violencia de género.  

En el grupo de mujeres feministas y mujeres organizadas se desarrolla todo un discurso sobre 
la tendencia general del desmantelamiento de lo público, de privatización de los servicios.  

Concretamente la mayoría de participantes de este grupo comentaba cómo su asociación se 
ha visto afectada por la desaparición de partidas para el trabajo de prevención y 
sensibilización  que realizan las asociaciones de mujeres. 

En este mismo grupo se valora que hay una utilización de la crisis para acometer de forma 
drástica recortes en determinadas áreas. Los costes de la crisis se pagan de distinta manera y 
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habría que conocer qué criterios de priorización se manejan en las dotaciones de recursos y 
servicios y qué criterios en lo que se decide recortar. 

4.4.2. Legislación y políticas públicas 

La ley para que sea efectiva, tiene que dotarse de políticas públicas concretas como son los 
Planes de igualdad, Planes de acción, Programas… o cualquier otro tipo de instrumento que 
desarrolle la legislación existente en esta materia; y que además, precisan de asignación 
presupuestaria, plazos de ejecución, reparto de responsabilidades y formas de evaluación 
mediante indicadores medibles que reorienten las actuaciones.  

En Navarra se elaboró el I Plan de Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres de la 
Comunidad Foral de Navarra para un periodo de cuatro años (2006-2010) y también se ha 
realizado un informe evaluativo sobre el grado de desarrollo que ha tenido.  

Las líneas de subvención específicas creadas por el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 
(INAFI) supusieron un impulso para la elaboración de Planes de Igualdad en ayuntamientos, 
universidades, sindicatos, empresas, aunque en la actualidad esa línea de trabajo se ha 
cerrado.  

Además se ha desarrollado un protocolo específico sobre Mutilación Genital Femenina y un 
Plan de acción sobre el tema de la Trata. 

A nivel departamental sólo existe un Plan de igualdad en el Dpto. de Educación (2009-2011) 
del que se desconoce el grado de aplicación que ha tenido. Sin embargo, no hay un protocolo 
que sirva de documento base para la detección de la violencia de género.  

El desarrollo de pactos y protocolos de actuación conjunta sobre violencia de género en el 
ámbito local fue una línea de trabajo que se inició en el Ayuntamiento de Ansoáin y fue 
emulada en otros municipios como una buena práctica.  

El INAFI al igual que otros organismos institucionales para la igualdad lo hicieron en otras 
comunidades del Estado, desarrolló una línea de apoyo al impulso de la igualdad en el ámbito 
local mediante las subvenciones creadas para la contratación de técnicas de igualdad en los 
ayuntamientos y mancomunidades. Esta línea de subvención se sigue manteniendo.  

4.4.3. Formación profesional obligatoria 

Hubo un consenso muy generalizado en los grupos y entrevistas realizadas sobre la necesidad 
de formación obligatoria con perspectiva de género dirigida a profesionales que trabajan en 
la atención directa a las víctimas de violencia de género, tanto en los servicios generalistas 
(salud, educación, servicios sociales) como en los específicos. Se subraya que, aunque en la ley 
está señalado que se deben de poner en marcha planes de formación para profesionales, esto 
no se está cumpliendo debidamente.  

Se trabajaron tres criterios para valorar la oferta formativa existente: disponibilidad, 
accesibilidad y calidad.  



 

 Página 61 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

� Disponibilidad/cantidad. 

Se valora que es insuficiente la cobertura existente para la formación de todas las personas 
que intervienen directa o indirectamente con violencia de género.  

Hasta el momento la obligatoriedad de la formación de los equipos subcontratados para la 
intervención especializada con mujeres que enfrentan violencia contra ellas, no exigía 
formación específica. Actualmente, en el último pliego de condiciones relativas a la gestión 
tanto de los EAIV como de los recursos de acogida, realizado mediante contratación externa a 
empresas privadas, establece en el condicionado de las contrataciones una exigencia de 
formación por parte de la empresa. Pese a ello se considera que la misma, es de un tiempo 
insuficiente y no asegura la puesta en práctica de la perspectiva de género en la labor 
profesional diaria, pese a ser un punto de partida que ha mejorado. El INAFI exige esta 
responsabilidad a las empresas contratadas.  

En el grupo jurídico-policial se afirma que este personal necesita de formación y además se 
propone que se realice de forma periódica.  

El servicio de atención jurídica a las mujeres (SAM) que depende directamente del INAFI se ha 
ido formando a lo largo de los años, dado que el propio Organismo de Igualdad aseguraba 
también la formación con perspectiva de género de este servicio. Sin embargo, en la 
actualidad se detecta un retroceso. La reducción presupuestaria en igualdad ha significado, 
entre otras, la desaparición desde el año 2013 de partida para esta formación, corriendo a 
cargo de los Colegios la formación específica. 

Respecto a los cuerpos policiales se detectan diferencias entre quienes  asisten a un par de  
conferencias al año y quienes tienen una formación más especializada. Se destacó la formación 
más especializada en la Policía Foral, pero los cuerpos policiales también se han visto 
afectados por restricciones en las partidas presupuestarias para formación.  

También dentro del propio Gobierno de Navarra existen servicios como el de protección de 
menores en los que la formación en igualdad y violencia de género es inexistente, lo cual 
deriva en un enfoque de intervención parcial, únicamente desde el enfoque de los servicios 
sociales y la “protección de la familia”.  

También se recoge la demanda de una formación en igualdad en entidades sociales, que 
aunque no forman parte de la administración pública, realizan un importante trabajo 
profesional en la atención a los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran 
mujeres en situaciones de discriminación múltiple. Aquí también la formación se aborda 
desde la voluntariedad de profesionales, de las organizaciones o desde la sensibilidad existente 
en las propias organizaciones.   

� Accesibilidad. 

Se plantea la revisión de criterios de acceso a la formación sobre igualdad y violencia de 
género para profesionales: que se tenga más en cuenta la proximidad del servicio y la 
intervención directa con mujeres víctimas (como por ejemplo el personal de los servicios 
específicos de violencia de género subcontratados) más allá de que el personal sea o no 
funcionario de la administración pública.  



 

 Página 62 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

� Calidad.  

En relación a la calidad de la formación, se plantea que se diseñen materiales de formación 
unificados y de calidad para toda Navarra y para todos los ámbitos profesionales que 
intervienen directa o indirectamente.  

Además se señala la necesidad de una actualización permanente de la formación Y que se  
descentralice la oferta de formación por comarcas.  

Una formación a fondo sobre el contenido de la ley, los conceptos que se manejan en el 
objeto de la ley, los tipos de violencia incluidos, el estudio de posibles casuísticas, así como una 
información del Protocolo y el Acuerdo Interinstitucional debe incluirse necesariamente como 
parte de la formación.  

Una parte muy importante de profesionales coincide que además de una formación específica 
sobre violencia de género, es necesaria la formación en igualdad y sobre todo la adquisición 
de una perspectiva de género. Esto requiere de una formación en profundidad y prolongada.  

� Coordinación y trabajo en red. 

Para realizar una atención integral tiene que existir previamente una estructura de trabajo en 

red en la que la información y la intervención sea conjunta entre la totalidad de profesionales.  

� Entre instituciones y profesionales.  

El trabajo en red se ha considerado un elemento clave respecto a la implementación de la ley, 
ya que sin él, sería impensable poder desarrollar un trabajo profesional no sólo integral sino 
también eficiente y eficaz. 

La coordinación entre el Organismo de Igualdad de la Comunidad Foral y los distintos 
departamentos del Gobierno de Navarra, recogida en el Acuerdo interinstitucional, se impulsa 
desde el INAFI que es el organismo responsable de dinamizar y dar contenido a esta 
coordinación. A rasgos generales sirve para detectar problemas o falta de adecuación en los 
criterios de intervención en los distintos servicios y recursos, intercambiar experiencias, 
extender buenas prácticas. Dependiendo de la coyuntura la frecuencia anual de sesiones es 
variable y en general se valora como positiva.  

En el grupo de técnicas de igualdad de distintos ayuntamientos y también en el de las 
entidades que intervienen con mujeres en situación de especial  vulnerabilidad se destacaron 
las lagunas existentes en la coordinación entre las instituciones estatales, autonómicas y 
locales en esta materia y las repercusiones que esto tiene para que se pueda ofrecer una 
atención integral y de calidad.  

Profesionales del ámbito policial y jurídico señalan que existe una buena coordinación entre  
sí y que incluso han mejorado el Protocolo de actuación. Lo atribuyen a que Navarra es una 
comunidad pequeña donde profesionales que llevan años trabajando en los casos de violencia 
de género, se conocen mucho y tienen buenas relaciones, lo que ha dado como resultado 
estabilizar una coordinación fluida, que es fuente de apoyo mutuo y de mayor eficacia en las 
actuaciones.  
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Un tema muy destacado y al que se le dio importancia como elemento de coordinación fue  la 
elaboración de informes que sirvan como pruebas en los juzgados y fiscalía. Aunque los 
informes se redactan, otra cuestión es el conocimiento que tienen de ellos profesionales de 
otros ámbitos, porque o no llegan, o no tienen valor judicial, o no hay coordinación entre los 
distintos juzgados.  

Desde profesionales de la salud y del ámbito social, se señala que en algunos casos la 
sobrecarga de trabajo existente y la falta de tiempo es un obstáculo añadido para una 
coordinación efectiva. Para una atención integral –y el trabajo en red es parte de ella- se 
precisan tiempos más amplios de intervención.  

Se comentan las especiales dificultades para avanzar cuando cambian los profesionales. La 
falta de estabilidad laboral incide en una menor calidad y, concretamente en la coordinación. 

� Entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil.  

No se articulan redes de trabajo entre profesionales y organizaciones de la sociedad civil en 
torno a la violencia de género. 

El INAFI considera que ha realizado un buen trabajo en la constitución del nuevo Consejo 
Navarro  de Igualdad y en el apoyo a las asociaciones y al movimiento asociativo, en un trabajo 
de prevención y de empoderamiento de las mujeres. 

En el grupo de mujeres organizadas y mujeres feministas, las representantes de las 
asociaciones valoran que no se trabaja de forma conjunta con las instituciones.  

� Seguimiento y evaluación.  

En relación con el seguimiento y evaluación puede decirse que únicamente en dos de los 
grupos de profesionales se abordaron estos temas, y en ambos, se consideró necesaria la 
existencia de mecanismos de control de la propia ley y formas de evaluación de  la misma para 
ver si funciona o no, y cuánto de lo previsto se va cumpliendo.  

Desde el Organismo de Igualdad de la Comunidad Foral, se valora que actualmente se hace 
más seguimiento que evaluación. 

� Aplicación principio de transversalidad.  

La aplicación del principio de transversalidad es uno de los retos más complejos para las 
personas de cualquier ámbito que trabajan en la integración de la Igualdad en las 
administraciones. En la práctica, exige ir sensibilizando y formando a direcciones, áreas, 
servicios, secciones, etc…,  que conforman el conjunto de las instituciones.  

Se reconoce que este trabajo apenas se ha abordado. Sin embargo, la creación de las 
Unidades de Igualdad de Género en la administración, la obligación de hacer informes de 
impacto de género, la elaboración y difusión de guías para incorporar el género en contratos y 
subvenciones son iniciativas recientes en esta línea.  
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El ámbito local por sus características (mayor cercanía, conocimiento de las personas) puede 
parecer a priori más asequible para el desarrollo de la transversalidad de género. Sin embargo, 
conseguir una vía de trabajo conjunto con las diferentes áreas municipales tampoco parece ser 
una tarea fácil en este ámbito.  

En cualquier caso, sea en el  ámbito autonómico o local el desarrollo de un trabajo transversal 
necesita dotarse de recursos humanos y materiales necesarios para llevarse a cabo, lo cual 
entra en contradicción con los recortes presupuestarios y la sobrecarga a profesionales de 
tareas y responsabilidades.  

444...555...   IIInnnvvveeessstttiiigggaaaccciiiooonnneeesss   yyy   rrreeecccooogggiiidddaaa   dddeee   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   

Investigar las raíces de la violencia y sus consecuencias, medir la magnitud de la violencia de 
género, su intensidad, evolución, las consecuencias que tiene para las mujeres, la eficacia de 
las medidas implementadas es importante para evaluar tanto en lo que se refiere a la 
prevención y educación, como los servicios de atención directa, y para tomar decisiones 
respecto a las medidas  de ajuste.  

En la parte cuantitativa de este diagnóstico se ha abordado de forma más amplia cómo se 
recoge la información sobre esta materia en Navarra; en esta parte únicamente se han 
recogido las principales ideas aparecidas en grupos y entrevistas en torno a la forma en que se 
recogen los datos de violencia de género en los ámbitos que intervienen de forma directa, la 
existencia de datos desagregados por sexo en los Departamentos del Gobierno de Navarra 
claves para planificar y contextualizar la violencia de género, y las investigaciones abordadas 
en los últimos años.  

Ahora que se han creado las Unidades de Igualdad de Género en los distintos Departamentos 
del Gobierno de Navarra y en este momento se están haciendo diagnósticos previos sobre la 
situación de los mismos en relación a la igualdad, uno de los nudos encontrados es el de las 
dificultades para la recogida de datos desagregados por sexo en muchos de los 
Departamentos del Gobierno de Navarra.  

Por otro lado, la diferente amplitud en el objeto de la ley foral y la estatal plantea 
incongruencias en la recogida de datos ya que la distinta concepción de violencia  en ambas 
leyes define el tipo de información a recoger.  

En los últimos años, se acometió la puesta en marcha de un registro integral de datos sobre 
violencia de género que permitiera unificar la información registrada para cada caso. La idea 
del registro integral se planteó como una medida muy positiva para evitar duplicidades y tener 
información integral sobre una misma mujer para poder diseñar determinadas actuaciones con 
una cierta fiabilidad. El registro está diseñado pero se ha paralizado su puesta en marcha.  

444...666...   EEEvvvooollluuuccciiióóónnn   cccooonnnccciiieeennnccciiiaaa   ccciiiuuudddaaadddaaannnaaa      

En este apartado se ha recogido el discurso de los grupos y entrevistas a profesionales de los 
servicios y recursos como a mujeres organizadas, respecto a la evolución de la conciencia 
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ciudadana de la sociedad navarra en los últimos años. Se ha querido incluir este apartado de 
forma específica porque ha tenido una importante entidad en los discursos y se considera que 
puede ser de ayuda para comprender el contexto social en el que se mueve la sociedad 
navarra y también para enmarcar algunos elementos clave en el trabajo de violencia de género 
como son la sensibilización y la creación de una conciencia ciudadana. A este respecto hay que 
decir que en unos casos se puede vincular la evolución de la conciencia ciudadana al trabajo 
realizado desde las instituciones y desde las asociaciones y en otros no.  

Pese al necesario reconocimiento del avance ocurrido en las últimas décadas en relación a la 
igualdad de géneros, aparece en los discursos de los diferentes grupos y entrevistas la 
preocupación por lo que se considera como un cierto retroceso de los últimos años, generado 
en un contexto político y social que ha facilitado la visibilización de discursos de resistencia al 
avance de las posiciones de empoderamiento de las mujeres.  

A grandes rasgos ha surgido un doble discurso. Por un lado existe una consideración 
generalizada de que socialmente existe una mayor sensibilidad, visibilidad, una mayor 
conciencia y por tanto un mayor rechazo hacia la violencia de género, y se ha creado la 
necesidad de intervenir en él. 

Se valora que el trabajo institucional ha servido para dar mayor visibilidad y hacerse eco del 
problema de la violencia de género y eso ha sido positivo.  

La violencia de género  ha pasado de ser un asunto privado al ámbito público, sobre el que la 
ciudadanía puede implicarse utilizando servicios como el del 016, alertando directamente a los 
cuerpos policiales cuando se sospecha que están sucediendo episodios de violencia de género 
en el ámbito familiar o en el espacio público. En el grupo de técnicas de igualdad y medios de 
comunicación se menciona esta implicación de la ciudadanía en el tema.  

También se apunta que las mujeres han avanzado en lo relativo al desarrollo de una conciencia 
como ciudadanas sujetos de derechos.  

Pero por otro lado, y al mismo tiempo, en muchos de los grupos aparece la idea del Falso velo 

de la igualdad visibilizándose la misma a través de diversas estrategias, como el hecho de 
quitarle importancia a la violencia de género o a temáticas referidas a la igualdad; cuestionar 
las acciones positivas por considerarse injustas o  subrepticiamente utilizadas; desarrollar 
“discursos de resistencia” o considerar que la violencia contra las mujeres es algo puntual.  

El concepto de violencia de género y todo lo que este representa, no ha calado en el conjunto 
de la ciudadanía. La violencia de género no se vincula a la idea de igualdad y para la mayoría 
“son asuntos de mujeres”. También se constata que pese a que cada vez hay un mayor rechazo 
a la violencia en general, se está produciendo una igualación de las diferentes violencias y por 
lo tanto un no reconocimiento e invisibilización de la especificidad de la violencia contra las 
mujeres.  

En algunos de los grupos, principalmente en el que participaron mujeres organizadas y 
técnicas de igualdad, se recoge la idea de un rearme discursivo contestatario por parte de las 
ideologías sexistas y machistas, ejemplificadas en “las contraofensivas” de movimientos 
sociales minoritarios que no sólo están poniendo en cuestión la igualdad sino que además lo 
hacen públicamente, situación que hace algunos años, resultaba impensable. 
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También se mencionó cómo la proliferación de estos discursos de resistencia a la igualdad se 
están visibilizando por un lado, en un contexto político más favorable a que estos discursos 
prosperen, y por otro, en un contexto social donde la destrucción y el empeoramiento de las 
condiciones en el empleo ha sido tan brutal, que está siendo aprovechado para desdibujar o 
restar valor a ejes claves de la vida social como el de la igualdad de género.  

Sin embargo, no todo el mundo opinaba lo mismo en los grupos de profesionales. La existencia 
de perspectiva de género o no, hace variar el discurso radicalmente y como se ha ido 
señalando, no todos y todas las profesionales que trabajan directa o indirectamente con 
mujeres en situaciones de violencia de género la tienen.  

Un sector de la población que fue objeto de mención repetidamente y de forma específica fue 
el de la juventud. En este apartado debe recogerse además la consideración de la juventud 
como un grupo de especial preocupación.  

Las jóvenes socializadas desde el paraguas de la igualdad y del supuesto de que todo está 
conseguido, no identifican los problemas con su pareja como expresión de un sistema de 
desigualdad de género. Lo viven sintiéndose culpables y como un problema personal: o eres 

tonta o eres masoca. Por otro lado las jóvenes no se identifican con los servicios y recursos 
específicos de violencia de género, los identifican con servicios para señoras.  

No se detecta evolución de la conciencia ciudadana y de la juventud en particular, en lo 
tocante a los modelos amatorios y las formas de relación en la pareja. Falta trabajo de 
concienciación dirigido a los y las jóvenes sobre este tema.  

Al respecto de la evolución de la conciencia sobre la violencia de género entre los hombres 
apenas se habló. Se observa que la tendencia general de los hombres ante una manifestación 
extrema de violencia de género es la del rechazo. La reacción más habitual es la de separarse 
de los maltratadores para que no se les identifique con ellos, considerándoles unos 
desalmados o desviados por distintas razones. Únicamente una escasa minoría consigue 
comprender la vinculación existente entre la construcción social de la masculinidad tradicional 
y la violencia de género.  

444...777...   AAAttteeennnccciiióóónnn   iiinnnttteeegggrrraaalll   dddeee   lllaaa   VVViiiooollleeennnccciiiaaa   dddeee   gggééénnneeerrrooo      

4.7.1. Prevención 

El entendimiento de la violencia de género no como un hecho aislado sino como una forma de 
relación entre mujeres y hombres instaurada social y culturalmente ha hecho a las entidades 
nacionales reflexionar sobre la necesaria puesta en marcha a medio-largo plazo de medidas 
tanto educativas como de sensibilización e información para tratar de erradicar un fenómeno 
profundamente arraigado en nuestra sociedad actual.  

Dichas medidas educativas hacen referencia, en la legislación y jurisprudencia internacional y 
nacional a Programas de Educación, Campañas institucionales de concienciación social, 
implicación de los medios de comunicación, información sobre derechos y recursos disponibles 
para las mujeres, formación inicial y continuada del profesorado en género y en violencia de 
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género, incorporación del enfoque de género de forma transversal en el ámbito universitario o 
el control de la publicidad sexista (María Naredo, 2014). Estas medidas tratan de poner en 
evidencia para posteriormente reducir y erradicar las desigualdades de género existentes en 
nuestra sociedad actual, a través sobre todo de la educación, pero también en la formación en 
valores, o en la participación social y política.  

En el caso de Navarra lo primero que cabría decir en relación a la prevención de la violencia de 
género es que la misma se considera “escasa” por profesionales de todos los ámbitos 
trabajados. De hecho la misma sólo ha aparecido de forma espontánea en dos de los siete 
grupos realizados y dicha aparición ha correspondido a profesionales que se dedican a ella 
como son el profesorado y las técnicas de igualdad.  

En relación a la prevención, existen en Navarra dos vertientes de trabajo diferenciadas: 
aquella relativa al ámbito institucional, principalmente desarrollada por el Departamento de 
Educación, el INAFI, las agentes de igualdad que trabajan en las diferentes Entidades Locales y 
los medios de comunicación; y aquella otra referida a la sociedad civil organizada, en la que 
destacan los grupos de mujeres y grupos feministas. 

La prevención en todos los grupos, una vez se ha preguntado por ella, se asocia 
principalmente a la Educación. 

Las principales dificultades en el ámbito Educativo recogidas por profesionales hacen 
referencia a la falta de conciencia de la necesidad existente de la creación de propuestas más 
generales y comunitaria. Y que se concreta en la inexistencia de programaciones 
transversales y específicas en relación al género y, más concretamente, a la violencia de 
género en el currículo docente de los diferentes niveles educativos.  

No debiendo olvidar que el trabajo que realizan mayoritariamente profesoras y algún profesor 
en estos temas se lleva a cabo por personas sensibilizadas, la mayoría de ellas formadas en 
género y en violencia de género, con carácter voluntario.  
Frente a esto, también se destaca en los grupos la labor realizada por  parte de ese 
profesorado concienciado, diseminado por los diferentes estamentos educativos que, 
desarrolla estrategias preventivas, aprovechando espacios como la asignatura de “Educación 
para la ciudadanía” o las tutorías. 

En la Comunicad Foral, como puede verse, existen diferentes agentes (personas 
sensibilizadas y formadas en Educación, Salud o Servicios sociales, técnicas de igualdad, 
asociaciones de mujeres y feministas, los medios de comunicación..) que llevan a cabo 
actividades de prevención. Dentro de dichos agentes, destaca el INAFI que como organismo 
pública de igualdad ha desarrollado tanto campañas para el día 25 de noviembre (“No me da 

igual”, campaña de sensibilización para centros escolares); programas de sensibilización (“Y en 

fiestas… ¿qué?”), así como trabajos específicos sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, 
principalmente a través de un protocolo de actuación en las empresas.  Además de estas 
actividades, el INAFI destina partidas para financiar la contratación de técnicas de igualdad en 
las Entidades locales de Navarra, dando como resultado, la mejora en la prevención y en la 
creación de conciencia en aquellos Municipios que cuentan con esta figura profesional.  

Gracias al trabajo de las áreas de igualdad de las Entidades Locales y la asignación de una 
parte de sus presupuestos al desarrollo de actividades preventivas en las escuelas e 
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institutos, se refuerza de manera “tangencial” la formación en igualdad en los centros 
educativos; siendo este trabajo desigual en los distintos Municipios.  

Las técnicas de igualdad destacan también el importante trabajo de prevención que hacen 
muchas de las asociaciones de mujeres y mujeres feministas en Navarra, considerándose el 
mismo una herramienta preventiva clave que debe seguir apoyándose. A lo que añaden, como 
buena práctica en el ámbito de lo local, la coordinación existente entre las técnicas de igualdad 
y los grupos de mujeres.    

También se ha recogido en varios grupos, pese a la disconformidad en este sentido en algunos 
de ellos pues consideran que la idea que se tiene respecto a la zona rural navarra es 
estereotipada, la necesidad de intensificar la prevención en las zonas rurales dada la especial 
idiosincrasia social existente en el territorio (mayor control social, la existencia de deudas 
familiares, favores, relaciones de dependencia más acusadas que en las ciudades…) y, por  
tanto, las dificultades añadidas principalmente en relación a la visibilización de casos de 
violencia de género pues las personas se conocen, las dinámicas son a veces endogámicas...  

En los grupos se ha señalado también, la importancia de los medios de comunicación en 
relación al área preventiva. La idea de que dichos medios de comunicación tienen un 
protagonismo importante en la generación de opinión y en el tratamiento que de las noticias 
de violencia de género se da, la comparten tanto profesionales de los diferentes grupos como  
profesionales de los medios de comunicación.  

El tratamiento que desde los medios se ha realizado en los últimos tiempos respecto al 
fenómeno de la violencia de género ha ido modificándose con el tiempo, evolucionando de 
una forma favorable. 

Dada la importancia que tienen en el tratamiento de la violencia de género, se considera 
esencial que puedan contar con herramientas comunes para realizar un trabajo óptimo en 
este sentido, ya sean documentos que recojan aquellos códigos, acuerdos mínimos a los que 
ya, en algunos medios, han llegado respecto a esta temática, o bien con la elaboración de, por 
ejemplo, una Guía didáctica para el tratamiento de la violencia de género en los medios de 
comunicación. 

Dentro del ámbito de la prevención debe destacarse, además de todo lo comentado 
anteriormente que, el concepto de prevención no siempre resulta claro para profesionales ni 
instituciones porque en ocasiones ha sido confundido con otro tipo de intervenciones.  

4.7.2. Detección de la violencia y atención 

En general en los grupos se valora que la sensibilización relativa a la violencia de género contra 
las mujeres ha mejorado en los últimos años; pese a ello se considera complejo llevar a cabo 
actividades tanto preventivas como de detección; incluso en servicios universales como es el 
de salud.   

 

� Servicios para la detección: puertas de entrada. 
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En los grupos se ha mantenido un debate previamente existente relativo al acceso a los 
recursos de  las mujeres que enfrentan violencia, bien a través de servicios generalistas 
(puertas de entrada variadas) o bien a través de un único servicio específico (una única puerta 
de entrada). Dicho debate se trabajará en mayor profundidad en apartados posteriores, pese a 
ello se quiere recoger que  en los diferentes grupos se destaca como servicios indispensables 
para la detección, aquellos de entrada universal como han sido hasta ahora, Salud, Educación,  
Servicios sociales y judicatura. A los que se añaden las áreas de igualdad de las entidades 
locales ya que las mismas se consideran por las profesionales que han participado en los 
grupos, una puerta de información y detección menos etiquetada que los Servicios sociales o 
los centros específicos de violencia de género (SAM, Centro de atención integral para mujeres 
o los EAIV…), y por lo tanto un servicio “generalista” al que no sólo puede acudir un mayor 
número de mujeres sino también en los que la consulta puede ser por temas muy variados (no 
necesariamente de violencia), más cercana (ámbito local) y con menor impacto en el juicio 
social (estigma).  

Profesionales de todos los servicios generales remarcan algunos nudos o dificultades que 
encuentran en relación a la detección, divergentes éstos dependiendo de su área de trabajo. 
Pese a ello, algunos  resultan comunes en todas ellas, principalmente dos: la sensación de que 
“entrar a un caso de violencia de género contra las mujeres me va a complicar la vida” y la 
segunda “el no saber cómo manejar el tema” tanto en relación a  su falta de formación como 
a la implicación emocional que estos casos suelen suscitar. Implicación ésta que, como 
comentan, no siempre resulta sencilla de gestionar.  

Se suma a todo ello, una tercera dificultad recogida en muchos de los grupos: la diferenciación  
entre la detección de casos de violencia de género con aquellos otros que representan lo que 
denominan “divorcios difíciles”. Dicha dificultad no hace sino visibilizar la complejidad de la 
violencia de género y por tanto la necesidad no sólo de formación específica en género y 
violencia de género, sino también de una atención profesional integral y una concienciación 
social. Dicha complejización se visibiliza también, como ya se trabajó en páginas anteriores, en 
relación a los y las menores a través de la instrumentalización de hijas e hijos en las disputas 
parentales. 

La detección en algunos de los grupos ha sido asociada a la derivación, y a la necesidad de 
que los casos sean atendidos por las personas más indicadas, dejando a un lado posibles 
dinámicas de poder o de protagonismo personal o del servicio. 

� La violencia de género como problema de salud pública. 

En general en los grupos no ha surgido el encuadre de la Violencia de género contra las 
mujeres como un problema de salud pública, tal y como se recoge en algunos instrumentos 
internacionales  firmados por el Estado español. Pese a ello, las consecuencias que dicha 
violencia ha tenido sobre la salud de las mujeres supervivientes, han sido esenciales en los 
relatos de éstas; de lo que se deduce que los recursos sanitarios son unos servicios claves para 
la detección, puesto que todas ellas acudieron a los mismos. 

Las profesionales de la sanidad que participaron en los grupos, establecieron que existían 
diferentes elementos necesarios para poder detectar casos de violencia de género:  

� El primero de ellos es la sensibilización previa respecto a este tema.  
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� El segundo, la Formación específica en esta materia,  que permite saber que la 
violencia de género existe, que ésta tiene manifestaciones en distintos ámbitos 
(indicadores) y  que hay que estar alertas para poder desarrollar labores de detección 
en el puesto de trabajo. Dicha formación además debe ayudar a comprender la 
complejidad del fenómeno y a reducir, cuando no eliminar, los juicios, las 
justificaciones o la estigmatización,  a veces existente,  de las mujeres que enfrentan 
violencia.  

� El tercero, una vez en disposición de “querer y poder” (sobrecarga, falta de tiempo, 
precariedad laboral…) atender casos de violencia de género contra las mujeres, 
elaborar la forma de trabajarlos, elaborar el “¿cómo?” hacer esto.  

� Además de la actitud previa y la elaboración y estructuración del trabajo de detección 
(“ese cómo”, plan estratégico de intervención, indicadores…) tanto a nivel individual 
profesional como institucional, se considera esencial la coordinación interprofesional.  

Los elementos fundamentales para la intervención en casos de violencia de género son la 
generación de un clima de confianza con la mujer, el acompañamiento y respeto de sus 
procesos, el apoyo emocional y social, el compromiso ético y profesional por parte de  
quienes le atienden, el trabajo personal  de profesionales y de las mujeres… 

� Necesidad de protocolos e indicadores de detección. 

En los grupos se ha recogido la preocupación relativa a la inexistencia de protocolos para la 
detección de casos de violencia de género en los centros educativos, en algunos centros de 
salud o en los servicios sociales… por un lado. Y las especiales dificultades para la detección 
de casos de violencia en las mujeres jóvenes, por otro.  

Dentro de dichos protocolos de detección se recogen lo que se denominan indicadores de 
detección, herramientas claves para la misma. En general  se comenta que existen indicadores 
en prácticamente todos los grupos de intervención  (policial, jurídica, salud…) aunque los 
mismos se utilizan no para la detección sino  para la intervención que se lleva a cabo en los 
procesos terapéuticos.  

En los grupos aparece una preocupación respecto a la necesidad de herramientas para la 
detección en caso de hijas de mujeres que enfrentan violencia, a las que no se detecta 
porque no está protocolizado testarlas y por lo tanto no se les atiende en este sentido. Y 
dentro del mismo puede visibilizarse la confusión existente en algunas profesionales si se 
detecta a través de herramientas profesionales para la detección de casos de violencia, pero 
existe desconocimiento por parte de las mujeres jóvenes de indicadores de “auto – detección 
o auto – protección”, y por tanto no identifican lo que les pasa.  

Por ello, se considera esencial establecer indicadores de detección tanto para las 
profesionales como de auto-detección o auto-protección de las mujeres. Principalmente para 
las más jóvenes, ya que en varios de los grupos, dichas profesionales comentan su inquietud 
por la falta de formación o de actividades preventivas dirigidas  a las mujeres jóvenes sobre el 
conocimiento de herramientas para distinguir cuándo la relación que mantienen con chicos es 
violenta o el grado que dicha violencia supone en sus vidas. 
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� Patrones de repetición. 

La detección se hilvana en el discurso con la repetición tanto de patrones por parte de las 
hijas de mujeres que enfrentan violencia como ha podido recogerse en el fragmente 
anteriormente presentado; como de mujeres que repiten elección de varones con patrones 
de conducta violentos. Esta repetición que, las profesionales de los diferentes recursos, sobre 
todo aquellas que trabajan en los especializados de violencia de género, presentan como 
preocupante puesto que el perfil de mujeres que acuden a dichos servicios (no olvidemos 
menos del 10% de las que enfrentan violencia), han tenido una vivencia de situaciones de 
violencia de género constante en su vida, elemento éste que habrá que tener en cuenta, no 
sólo en la intervención sino también en la comprensión del propio fenómeno.  

La comprensión de dicho fenómeno es esencial sobre todo porque se han podido detectar 
discursos de profesionales que explican dicha repetición a través no de la socialización 
patriarcal o de los factores estructurales del sistema sexo - género, sino de la responsabilidad 
individual (personalidad) de las mujeres que enfrentan violencia contra ellas.  

En el área de detección todavía queda mucho trabajo por hacer, principalmente respecto al 
enfoque de la violencia de género como un problema de salud pública y todo lo que ello 
conlleva, sobre todo en una Comunidad Autónoma con las competencias sanitarias 
transferidas (disponibilidad de recursos, formación obligatoria de profesionales, indicadores de 
detección y atención en las prestaciones sanitarias, la violencia de género como problema de 
salud pública incorporado en todas las investigaciones sobre salud en Navarra…). 

� Intervención y recuperación de las supervivientes. 

La legislación internacional y europea explicita en sus textos que los Estados deben asegurar 
servicios para la atención y acompañamiento de  mujeres que enfrentan violencia contra ellas. 
Dichos servicios deben no sólo tener una mínima calidad sino también incluir la perspectiva de 
género en su conformación, estructuración e intervención, formación continua para quienes 
los integran y basar su trabajo en directrices, protocolos y códigos éticos que aseguren un 
apoyo integral a dichas mujeres. (María Naredo, 2014). 

En el caso de Navarra, pese a la voluntad política y los esfuerzos que ha supuesto la puesta en 
marcha de la Ley Foral para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista, en 
relación a la intervención y recuperación de las mujeres supervivientes, las profesionales 
consideran que no existe perspectiva de género y transversalidad de género en el nivel más 
macro, el relativo al diseño de los recursos. Y que, esto suele incidir de manera directa 
también, en la intervención. Pese a ello, en los últimos años en los pliegos para la concesión a 
empresas privadas de la gestión de los recursos específicos se han hecho modificaciones que 
intentan implementar dicha perspectiva de género, aunque todavía, se recoge en los grupos, 
queda mucho por hacer en este sentido. 

� Existencia de recursos. 

Lo primero que puede decirse respecto a la existencia de recursos es que hay que tomar en 
cuenta, antes de la implementación de cualquiera de ellos, las labores y servicios que 
puedan existir previamente, para no duplicarlos y promover la racionalidad del gasto público.  
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En general no existe una queja respecto a los recursos de violencia de género existentes pues 
se considera que hay servicios implementados para  la atención de esta problemática, a 
excepción de algunos servicios que se echan en falta y que en los párrafos siguientes se 
desarrollarán en profundidad. Pese a ello sí ha resultado preocupante en los grupos dos cosas: 
que dichos recursos no siempre se conocen por profesionales, ni por las mujeres;  y en 
segundo lugar,  una referencia clave respecto a las zonas rurales, puesto que existe un 
consenso en todos los grupos relativo a la centralización de servicios en Pamplona y comarca, 
tanto de recursos como de formación (otro tipo de “recurso”). Lo que tiene consecuencias 
como más adelante se amplia, no sólo en relación a la existencia de recursos (EAIV, PEF...) sino 
también respecto a las consecuencias en la calidad de la atención a las mujeres que viven en la 
zona rural (salida de la zona de vivienda habitual, atención jurídica gratuita…). 

A lo que se suma, el hecho de que los recursos que existen no contemplan las intensidades de 
los diferentes casos, sino que la atención que se prodiga es la misma en todos ellos.  

� Recursos que se echan en falta. 

Respecto a la carencia de recursos se recogen cuatro servicios que se consideran deben 
implementarse.  

En primer lugar el relativo a los EAIV, principalmente el referido a la Zona Norte de Navarra, 
pero también aquellos requeridos en la Zona Media y Comarca de Pamplona. Tanto en los 
grupos de profesionales y de mujeres organizadas como por parte del Organismo de Igualdad, 
existe una coincidencia clara en este sentido. 

En segundo lugar la Unidad forense de valoración integral que, pese a estar ya creada, se 
sigue echándola en falta. Circunstancia ésta que, junto a las necesidades que dicha Unidad de 
Valoración forense recoge, se ha considerado importante para analizarse en este apartado. 

La unidad forense de valoración integral en Navarra tiene una estructuración y funciones muy 
similares a las existentes en otras partes del Estado. Pese a ello existen ciertas necesidades del 
servicio que no están siendo cubiertas por la falta de dotación de recursos económicos y de 
personal. 

En tercer lugar los Puntos de Encuentro familiar, que al no ser una prestación garantizada 

esto condiciona su implantación en todo el territorio de Navarra”. La propuesta óptima pasaría 
por implementar este tipo de recursos en toda la Comunidad Foral, pero mientras esto no 
suceda, las profesionales consideran que debería ser la nueva ley la que regulara este tipo de 
cuestiones.   

Y en cuarto y último lugar, pero no por ello menos importante, la inexistencia de recursos 
que atienda a mujeres que enfrentan violencia y discriminaciones duales o múltiples.  

Esta problemática lejos de ser un caso aislado es extensible a todo el Estado español, lo que 
lleva a reflexionar sobre la oportunidad que supone trabajar en este sentido, de forma pionera 
en la Comunidad Foral.   
La inexistencia de este tipo de recursos lleva a las profesionales que trabajan con estas 
mujeres a reflexionar sobre tres ideas principalmente: su invisibilidad y no atención, porque 
no se contemplan sus casos en el diseño y por tanto en la entrada a los recursos; el doble o 
triple estigma que las mismas vivencian dentro de este contexto patriarcal y la referida a que 
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dadas las problemáticas añadidas, la violencia que se ejerce contra ellas es lo último que se 
elabora, por lo que en casos complicados, o no se trabaja o no se hace en la profundidad 
requerida. 

� Conocimiento de los recursos por parte de profesionales y de mujeres.  

En general, y pese a lo que pueda pensarse, el discurso recogido en los grupos es que existe 
todavía a día de hoy un gran desconocimiento tanto de la ley como de los recursos para la 
atención de mujeres en situación de violencia de género contra ellas. No sólo por parte de las 
mujeres y de la población en general sino también, y esto se considera más grave, por parte de 
profesionales, principalmente quienes  trabajan en servicios universales (salud, servicios 
sociales, educación…). Para tratar de solventar este problema, existe una propuesta desde el 
organismo de igualdad de volver a actualizar los folletos informativos y lanzar una nueva 
campaña.  

� Impacto de los recortes económicos. 

Como ya se ha desarrollado con mayor extensión en el apartado de garantías de la ley, en 
varios de los grupos se ha recogido el impacto que los recortes económicos están teniendo 
sobre los servicios, principalmente en relación a la calidad de los mismos, por la sobrecarga y 
la falta de apoyos a profesionales que trabajan en ellos. Y también en relación con la dotación 
dentro de dichos servicios, fundamentalmente respecto al ámbito psicológico, o el ámbito 
educativo  

� Acceso. 

En relación al acceso  se han recogido en anteriores apartados ideas como la relativa a la 
centralización de los recursos y a las ausencias existentes en cuanto a la legislación y, en la 
mayoría de los casos también, respecto a la atención e intervención que están íntimamente 
relacionadas con ésta. 

Puertas de entrada: ventanilla única, mantenimiento de ventanillas actuales, híbrido 
ventanillas actuales + equipo interdisciplinar. 

En los grupos ha surgido un debate en relación al acceso a los recursos existentes en violencia 
de género, principalmente respecto a la necesidad de reordenar dichos recursos, y la forma 
en que dicha reordenación debería hacerse. Las ideas que se argumentaban eran relativas 
bien a la generación de una única puerta de entrada que dé lugar a equipos de trabajos 
multidisciplinares, mixtos y más especializados; bien la existencia de varias entradas mejor 
coordinadas bajo la lectura de mayores posibilidades de ser atendidas las mujeres (recursos 
universales: salud, servicios sociales, igualdad...); o incluso a una única puerta de entrada pero 
formando a profesionales de dichos servicios universales para que puedan realizar 
derivaciones óptimas de los casos detectados. En ninguno de los grupos, se llegó a un 
consenso ya que dentro de los mismos, no había un único criterio y la defensa de un formato o 
modelo dentro de éstos eran dispares.  
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También surgió el tema de los denominados Recursos intermedios. Se recoge tanto la 
necesidad de su existencia, como la necesidad en la cobertura de ciertas dificultades que, de 
otra forma se quedan sin atender (ejemplo: mujeres que no quieren acudir a los recursos 
específicos de violencia de género porque consideran que ellas no están en esa circunstancia). 

Respecto a las dificultades de acceso que, se visibilizan en el trabajo profesional diario, son 
generales y específicas.  

Como dificultad general, se plantea que la ley establece la obligatoriedad de que todas las 
mujeres que enfrentan violencia sean atendidas conforme a las garantías que estipula la 
propia ley, pese a ello el acceso y la atención en algunas ocasiones depende de “la buena 
voluntad de las y los profesionales” que trabajan en los recursos existentes. Dicha falta de 
atención o atención segregada en muchos casos, como ya se ha comentado en diferentes 
partes de este diagnóstico, viene derivada de carencias formativas en género y en violencia de 
género; carencias éstas que, no puede olvidarse, impiden una intervención con perspectiva de 
género.  

Además de estas dificultades recogidas para todas las mujeres existen determinadas 
situaciones específicas en las que este acceso todavía se complejiza más. Los casos que 
mayormente se han recogido en los grupos son los relativos a las mujeres que enfrentan 
discriminaciones duales o múltiples (mujeres con diversidad funcional, con problemas de 
salud mental, mujeres inmigrantes en situación irregular…) y/o aquellas que han sufrido 
agresiones sexuales.  

A estas dificultades, puede añadirse la inadaptación, en algunos casos, de los horarios de los 
recursos existentes y que suponen una dificultad añadida para el acceso y utilización de las 
mujeres, y menores acompañantes. 

A todo lo anteriormente comentado, se suma el hecho de que, en los últimos años, las mujeres 
que acuden a los recursos garantizados por Gobierno de Navarra para la atención de casos de 
violencia de género son mujeres con unas problemáticas más cercanas al riesgo o a la 
exclusión social (cambio de perfil) y por tanto un grupo de partida concreto y reducido. No 
debiendo olvidar que, las mujeres que utilizan dichos recursos, representan un porcentaje muy 
minoritario respecto al total de todas aquellas que enfrentan violencia (entre el 3 y el 10% del 
total de mujeres que enfrentan violencia15).  

Esta situación tiene graves consecuencias para un alto número de mujeres que, bien no 
acuden a dichos servicios porque no se sienten identificadas con ellos, mujeres jóvenes pero 
también mujeres de mediana edad, mayores o mujeres que cuentan con mayores recursos 
económicos y sociales,  o bien no pueden acceder por no cumplir los requisitos de entrada 
existentes (mujeres que enfrentan discriminaciones duales o múltiples: consumos, 
enfermedad mental, ejercicio de la prostitución…). 

� Calidad. 

Respecto a la calidad, al igual que ha sucedido en relación a la intervención en general, pese al 
esfuerzo de la apuesta política y la puesta en marcha de recursos específicos y la 

                                                 

15
 Macroencuesta de violencia de género 2011 
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implementación de los mismos, se considera, como se ha recogido previamente, que ni en la 
intervención ni en el diseño de los recursos  existe siempre perspectiva de género, ni 
transversalidad de género, lo que afecta a la calidad. Y que dicha intervención no es integral, 
argumentando esta carencia principalmente en relación a la ausencia de trabajo transversal, la 
parcialidad en la atención, la falta de coordinación inter-profesional o la no utilización en la 
intervención de herramientas como el trabajo social individual o de casos16, o el desarrollo de 
dinámicas como las de acompañamiento social o la ya, en repetidas ocasiones anteriormente 
comentada, falta de formación de profesionales. 

En relación a la calidad además de lo previamente recogido, se han trabajado en los grupos, 
cuatro ideas claves.  

� Información sobre violencia de género. 

En varios de los grupos se ha recogido que tanto profesionales como mujeres o no tienen 
información o existen deficiencias respecto a la misma. Dicha falta de información se refiere 
no tanto, aunque también, a los recursos sino a los protocolos, pautas de actuación, 
indicadores básicos… Las razones que argumentan dicha falta de información o deficiencia en 
la misma, responden a: 

La falta de sensibilización y/o formación de profesionales,  anteriormente comentada; pero 
también a la dotación de recursos para la atención e información de las mujeres, considerada 
deficiente en los ámbitos profesionales. Lo que tiene consecuencias para las mujeres como se 
ha recogido en apartados previos.  

� Recursos humanos. 

En todos los grupos se ha considerado clave los recursos humanos que trabajan en la atención 
con mujeres que enfrentan violencia contra ellas. Respecto a los mismos, se han elaborado 
varias ideas: la más destacada, la relativa a su heterogénea formación, motivación, 
implicación, compromiso, sensibilización, disponibilidad  en relación al género y a la violencia 
de género.  

Dicha formación y dicha perspectiva de género es, en general, bastante escasa y de 
naturaleza voluntaria lo que tiene consecuencias graves en la calidad del trabajo. Sobre todo 
en los recursos de atención especializada de Gobierno de Navarra, pero también en aquellos 
otros recursos de entrada universal como son Salud, Educación o Servicios Sociales, no así 
Igualdad, por razones obvias. Siendo importante destacar que la Administración no garantiza 
dicha formación, y  en última instancia es la responsable de la misma.  

Además de esta heterogeneidad, existe cierta preocupación por las condiciones laborales que, 
sobre todo en estos últimos años, se está teniendo en el ámbito de lo social, puesto que las 
mismas inciden en la calidad de la atención, bien sea por la sobrecarga de trabajo a la que se 
someten por ejemplo profesionales del trabajo social, de Sanidad en atención primaria o el 

                                                 

16
 Metodología de trabajo social que comienza en el s. XIX y cuya autora esencial es Mari Richmon en su libro titulado con ese 

nombre (1922). El pilar fundamental de esta intervención es la relación que se genera entre la persona usuaria y la/el 
trabajadora/r social, estableciéndose para ello ciertas herramientas básicas del acompañamiento social como la de entender que 
casa caso es distinto, que tiene sus propios ritmos y tiempos y que es importante respetarlos, la empatía, el no juicio… 
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profesorado en los diferentes niveles educativos,  sino también porque dadas las condiciones 
de contratación, de la externalización de los recursos (pliegos de condiciones) o dadas las 
condiciones actuales de la contratación temporal de personal en las administraciones, hay una 
fuerte rotación de personal, lo que en muchos casos supone una pérdida de personal formado 
en la materia o referentes esenciales para las mujeres acompañadas en los diferentes 
recursos.  

� Atención profesional.  

Desde una perspectiva más global de la atención, en los grupos se ha reflexionado sobre la 
falta de apoyo, que en muchas ocasiones vivencian, de la institución/organización en la que 
desarrollan su actividad profesional; y por otro lado, sobre el enfoque o la posición 
profesional ante los casos de violencia de género contra las mujeres, en los que en muchos 
casos atienden “desde mi necesidad de resolver” por lo que sobreprotegen a las mujeres 
(paternalismo), o deciden no implicarse porque es un tema que “no sabemos manejar” o 
atienden desde los estereotipos “las mujeres están en estas relaciones porque quieren” o 
trabajan desde “le paso la pelota a otros servicios y así me quedo tranquila”. En las zonas 
rurales aparecen dificultades añadidas por las, ya anteriormente comentadas, dinámicas 
principalmente geográficas de las zonas: aislamiento, lejanía de los recursos...  

Se suma a todo ello, la carencia de documentación escrita respecto a la intervención 
profesional de las diferentes áreas, pero sobre todo la social y relativa a la atención directa en 
casos de violencia de género, existente. Se hace poca investigación en esta materia. 

Pese a ello profesionales con formación y perspectiva de género, tienen claro qué 
herramientas deben guiar su intervención:  principios y criterios relativos a que las mujeres a 
las que se atiende son personas con derechos y por tanto merecen un acompañamiento social 
entendido en su sentido más amplio (incorporan el acompañamiento afectivo y emocional); 
que dicho acompañamiento además debe ser individualizado y adaptado a las necesidades de 
dichas mujeres y no al contrario (trabajo social individual o de casos); respeto a los procesos y 
decisiones de ellas que hasta ahora, comentan, no son consideradas como “dueñas del 
proceso”; eliminación de dinámicas paternalistas (sobreprotección), de los cuestionamientos 
de su credibilidad o de dinámicas culpabilizadoras...  

Para avanzar en este tipo de intervención, consideran sería necesario que se diese no sólo un 
cambio de actitud en el personal y un aumento de su compromiso, sino que, además, la 
organización para la que trabajan se responsabilice de la atención que presta a través de las 
personas que contrata. También se deberían visibilizar acciones que podrían considerarse 
buenas prácticas referidas a la adaptación del servicio o la simplificación de documentación 
farragosa relativa a violencia de género para su mejora en la implementación de la 
intervención diaria.  

� Utilización de los recursos.  

La existencia y utilización de los recursos se ha considerado en general positiva, a excepción 
de las salvedades anteriormente recogidas y de dos elementos claves que han surgido de 
forma específica respecto a  este apartado.  
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El primero de ellos relativo a la creación de recursos para violencia de género sin tener en 
cuenta los ya previamente existentes, sobre todo en zonas que ya tenían una trayectoria en 
esta materia y, respecto a los cuales, se considera hubiese sido interesante coordinarse o 
encontrar puntos de trabajo comunes. 

Y el segundo la conciencia de que los recursos deben adaptarse necesariamente a las mujeres 
y no tanto que las mujeres lo hagan a los recursos. Respecto a lo cual, vuelve a proponerse la 
formación en género y en violencia de género como una herramienta básica para la atención e 
intervención en casos de este tipo. 

En la utilización de los recursos también se ha recogido en los grupos, aunque de forma 
minoritaria, lo que podría llamarse la “infrautilización” o no utilización de los recursos 
existentes por parte de determinados servicios, circunstancia que conlleva un descenso de la 
calidad en la atención que se prodiga a las mujeres que acuden a los mismos. 

En el apartado relativo a la utilización de recursos además de las ideas generales 
anteriormente comentadas, se ha establecido una lectura detallada de cada una de las 
medidas legalmente recogidas y de los servicios de atención a mujeres que enfrentan 
violencia de género y, en el caso de que las acompañen, sus hijas e hijos que las desarrollan: 

Apoyo Psicológico. 

El servicio de apoyo psicológico es esencial, como se ha recogido en la mayoría de las 
entrevistas realizadas, para el conjunto de mujeres supervivientes, sea cual sea su historia 
vital. 

Asesoramiento y Asistencia Letrada. 

La asistencia letrada a las víctimas debe ser no sólo asequible y de calidad, sino al mismo 
tiempo inmediata, especializada y única. Para lo cual la formación en género, y  en violencia de 
género de profesionales de la abogacía, es un elemento esencial que ha sido recogido, tanto 
en los grupos profesionales como en los relatos de las mujeres supervivientes. 

En Navarra la valoración que se realiza del servicio de asesoramiento y asistencia letrada es 
ambivalente dentro de los propios grupos y entre las personas entrevistadas.  

Existe una valoración positiva por parte de algunos sectores como es por ejemplo el jurídico 
policial, aunque con posibles propuestas de mejora, principalmente en relación a la tardanza 
en los desplazamientos por parte de letrados y letradas a las zonas rurales cuando se les 
requiere por parte de la Policía Foral, o la Guardia Civil…  lo que alerta de la divergencia en la 
calidad respecto al ámbito geográfico de empadronamiento en Navarra. 

Apoyo a la Autonomía Económica y a la Inserción Laboral. 

La autonomía económica se ha considerado una herramienta esencial para la salida de las 
situaciones de violencia de género, incluso también para, en algunos casos, su prevención.  
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Pese a que la consideración de la existencia de ayudas económicas ha sido valorada muy 
positivamente por parte de profesionales, se ha realizado alguna consideración respecto a las 
mismas:  que el apoyo económico que existe es escaso; que las mujeres a las que se dirigen 
este tipo de ayudas parten de una situación económica muy precaria que, no puede 
solventarse con unas cuantías tan exiguas y sin un plan individualizado de prestaciones; que 
dichas ayudas a veces son incompatibles entre ellas y por tanto deben elegirse, en los casos 
que se tenga derecho a varias de éstas.  

También existen otras dificultades añadidas como son la creación de expectativas económicas 
que posteriormente no se cumplen ya que, según los grupos de profesionales, existe una 
grave divergencia en los requisitos para la concesión de las ayudas según profesional o  
servicio que atienda. 

A lo que se añade también problemáticas específicas de mujeres en situación que podría 
denominarse de “tránsito” bien porque llegan de otras comunidades autónomas o bien 
porque están en una situación administrativa irregular y viajan a su país, situación que les 
genera algunas problemáticas según comentan las profesionales que las atienden, porque ven 
interrumpidos sus requisitos de acceso, como el empadronamiento, por ejemplo. 

La inserción laboral junto a la autonomía económica son pilares clásicos no sólo de integración 
social sino también elementos esenciales para la prevención y la intervención en situaciones 
de violencia de género. El grupo de profesionales que intervienen con mujeres que enfrentan 
violencia es crítico respecto a la valoración que realizan del Servicio Navarro de empleo (SNE) 
dada la reducida labor que, consideran, desempeña. 

Además en relación al empleo se ha establecido una diferenciación entre el denominado 
empleo ordinario  y el empleo social protegido. Respecto al primero se relata que pese a que 
inicialmente el trabajo en este ámbito se comenzó con “mucho brío” en la actualidad apenas 
se realizan intervenciones y de las que se llevan a cabo no existe una persona responsables 
de las mismas.  Y respecto al empleo social protegido principalmente se habla de la 
inexistencia de una reserva que priorizase a las mujeres en esta situación, reserva que se 
recoge como una propuesta de mejora en este ámbito.  

Apoyo a la vivienda. 

En el área de vivienda los grupos resaltan el hecho de que no existe una oferta suficiente de 
viviendas para mujeres en situación de violencia contra ellas principalmente en régimen de 
alquiler, de alquiler social, y en las zonas rurales.  

Y que todavía sigue siendo un problema el aval que se solicita para las adquisiciones de 
vivienda y que las mujeres en muchos de los casos no pueden afrontar. Siendo este un tema 
del que, según las profesionales, nadie se responsabiliza.  

Atención Integral en Alojamientos de Seguridad (Centros de Emergencia o Acogida). 

La atención que se realiza en el centro de urgencias o la casa de acogida tiene una lectura 
positiva.  
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Profesionales con mayor experiencia y formación, explicitan en su intervención, las 
dificultades que encuentran en la coordinación de varios de los sistemas que se ponen en 
funcionamiento en la atención de casos de violencia de género. 

Atención a Víctimas de Violencia Sexual.  

La atención en relación a la violencia sexual se ha recogido de forma detallada en apartados 
anteriores, pese a ello se debe destacar, de nuevo, dos ideas fundamentales: que no existe un 
recursos específico para la atención de este tipo de violencia que requiere un abordaje 
especializado dado el tema tan delicado, ni tampoco información suficiente para 
profesionales y mujeres respecto a cuál es el protocolo a seguir en estos casos; y que, la 
laguna existente en la atención de estos casos, está siendo cubierta actualmente por 
diferentes asociaciones de mujeres y feministas.  

Existe una propuesta por parte de la Policía Nacional de generar una unidad policial de 
atención específica para la atención de estos casos en Navarra que, ha sido recogida 
previamente.  

Atención a Víctimas de Trata. 

La violencia en relación a la trata no ha sido un tema especialmente desarrollado en los 
grupos, y cuando lo han hecho, ha sido en un contexto relacionado con la prostitución. 

En Navarra, pese a estar en desarrollo por parte del INAFI un Protocolo de actuación para la 
atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, no existe un recursos 
específico para la intervención frente a este tipo de violencia. Pese a ello, sÍ existen 
subvenciones para colectivos y entidades de iniciativa social que, en la actualidad, trabajan con 
estas mujeres.   

La atención en este ámbito, dada la reciente creación de la legislación navarra en esta materia, 
no está incluida entre las prestaciones de la Ley Foral 22/2002 para la adopción de medidas 
integrales contra la violencia sexista.  

Atención a Víctimas de Otras Manifestaciones de Violencia de Género.  

En los grupos ha surgido el debate sobre si el hecho de que menores presencien situaciones de 
violencia de género dentro del hogar, aunque no sea dirigida directamente en su contra, debe 
considerarse violencia contra estas y esto menores. La mayoría de profesionales ha 
considerado que sí.  

También ha surgido dentro de los grupos la preocupación por la inexistencia de programas de 
rehabilitación para menores agresores en casos de violencia de género. 
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Sectores de Mujeres con Necesidades Diferenciadas y Añadidas: Mujeres Migrantes, 

Mayores, Diversidad Funcional, Rurales, Niñas… 

No existen recursos especializados que atiendan en Navarra a mujeres que enfrentan 
discriminaciones duales o múltiples. De hecho los recursos no están adaptados para ellas, 
dando lugar a una re-victimización o doble victimización.  

A lo que se añade que en muchos de los casos, cuando son atendidas en los recursos 
específicos de violencia generan disrupción en dichos recursos puesto que éstos no han sido 
diseñados para la atención de mujeres con estas características. En el caso por ejemplo de las 
mujeres sordas se plantea una propuesta de acción clave adaptada a su situación. 

Mediación. 

Debe recogerse en este apartado también que el Servicio de Mediación existente en 
Gobierno de Navarra carece de perspectiva y formación en género y en violencia de género 
como tal, puesto que se considera que si se atendieran situaciones de violencia de género, 
sería romper con el  principio de neutralidad de las partes, y la mediación no es posible 
entonces. 

Desde este servicio median, como se ha recogido en alguno de los relatos de vida de las 
mujeres supervivientes participantes en este diagnóstico,  en casos de “divorcios difíciles” de 
población autóctona con recursos medios altos y en los que en ocasiones sospechan que 
puedan darse relaciones de violencia de género, por lo que la formación y la interiorización de 
la perspectiva de género en este recurso y en este tipo de casos es esencial.  

� Trabajo con maltratadores. 

En general la figura de los maltratadores en relación a la implementación de recursos ha sido 
escasa. Las intervenciones que en este sentido se han tratado hacen referencia a que, en 
situación de escasez de recursos, se considera que  hay que priorizar en las mujeres que 
enfrentan violencia, antes que en el trabajo con maltratadores.  

Existen programas de intervención con maltratadores en el ámbito judicial, pero todavía queda 
mucho por hacer en relación al trabajo con hombres, al cuestionamiento de la masculinidad 
hegemónica y a la generación de espacios para trabajar, por ejemplo, las denominadas 
“nuevas masculinidades”. Pese a ello, en la actualidad existe un grupo de hombres por la 
igualdad en Navarra.  

También se ha debatido sobre si los programas para maltratadores suponen o no beneficios 
penitenciarios para éstos. En relación a esta situación, suelen darse dos casos: por un lado que 
los programas puedan ser una condición para no ingresar en prisión (suspensión de condena o 
sustitución de la pena). O que los mismos, puedan impartirse en la cárcel a reclusos por 
violencia de género (incluso muy grave). En el caso de que dichos programas se impartan en 
las cárceles, lo que recoge la Ley 1/2004 es que serán las Juntas de Tratamiento de cada 
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prisión las que tienen competencia decisoria en este sentido17, dejándose la resolución al 
arbitrio profesional, lo que da como resultado una vivencia contradictoria entre profesionales.  

A lo largo de las intervenciones profesionales, se ha recogido en algún discurso el estereotipo 
relativo a la asociación de la violencia de género con problemas de salud mental y consumos 
en el agresor. Y también, asociada a esta primera, a la posible disminución de las condenas 
como consecuencia de dicha enfermedad mental. 

� Protección y justicia. 

Como se ha recogido en el apartado relativo al enfoque, en la mayoría de los grupos se ha 
desarrollado la idea de una judicialización de la problemática de la violencia de género contra 
las mujeres. Dicha judicialización aunque se ha considerado positiva, destacándose su 
eficiencia y facilitación a través de la protocolización de las acciones a desarrollar, en los 
grupos se han realizado varias propuesta de mantener la intervención judicial pero 
incorporando una perspectiva y un enfoque más amplio y más tendente a lo social (integral, 
reparación...). 

Los organismos internacionales y europeos recogen la obligatoriedad de establecer 
procedimientos eficaces no sólo de denuncia de la violencia de género sino también de 
protección frente a este tipo de ejercicio abusivo, agresivo y de poder. Para ello se establece 
que por parte de los cuerpos policiales deberá darse una calidad en la atención, de forma que 
la misma sea inmediata, exhaustiva, efectiva y adecuada a las necesidades de las mujeres. 
(Naredo, 2014) 

La atención policial se aprecia en todos los grupos, ha mejorado en los años de andadura de la 
ley, pese a que todavía se considera quedan algunas cosas por hacer. Respecto a las 
intervenciones policiales, se destaca el buen hacer de las actuaciones de la Policía Foral (en su 
ámbito de competencia), más formada en género y en violencia de género y más especializada 
que el resto.  

� Protección.  

El ámbito de la protección, tal como se recoge en instrumentos legales y recomendaciones 
internacionales y europeas, debe caracterizarse por la coordinación, el diseño de planes 
específicos de protección y los sistemas de seguimiento que garanticen una protección 
efectiva de las mujeres que enfrentan violencia. 

En Navarra la protección también ha mejorado tras varios años de andadura de la ley, esta es 
la idea generalizada que se recoge tanto en los grupos como en las entrevistas. Pese a ello 
continúa el debate relativo a la vigilancia sobre los agresores y no tanto sobre las mujeres, 
aunque policialmente se considera que es muy difícil llevarla a cabo.  

                                                 
17 Artículo 42. Administración penitenciaria.1. La Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos 
condenados por delitos relacionados con la violencia de género. 2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las progresiones de 
grado, concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas 
específicos por parte de los internos a que se refiere el apartado anterior. 
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En relación a la protección en los grupos se trabajó principalmente cuatro ideas:  

La primera relativa a los diferentes dispositivos de seguridad y las problemáticas de las 
mismas (personas que conviven en un mismo pueblo o en pueblos aledaños...);  se considera 
que en Navarra existe un número muy bajo de pulseras.  La segunda, los programas para la 
comunicación a las mujeres de la salida de prisión de sus agresores, respecto a los cuales se 
comenta que no funcionan muy bien porque el aviso no se realiza o se lleva a cabo tarde o de 
una forma no adecuada, dando lugar a una alta desprotección de las mujeres, y en el caso de 
que las acompañen, de sus menores.  

La tercera que se recogió en los grupos son las órdenes de protección. Respecto a las mismas 
se trabajó por un lado las dificultades que existen para que los agresores no puedan “saltarse 

esas medidas de protección” y las especiales características que en este sentido tiene lugar en 
las zonas rurales (geográficas en muchos de los casos). Por otro, cómo desde la Sección de 
Promoción y Protección de menores se trabaja la vuelta con las mujeres al domicilio con sus 
hijos e hijas, con órdenes de alejamiento, en la que de nuevo, si se considera que la persona 
menor no está en situación de desamparo o riesgo vital no se actúa.  

Pese a ello, sí se interviene desde otras secciones como son Servicios Sociales por ejemplo, 
aunque no de manera estructurada y programada que es lo que se solicita. A lo que debe 
sumarse la situación que viven las mujeres con orden de alejamiento que se encuentran en la 
misma prisión donde también están internados los agresores, a las que se excluye de las 
actividades comunes para que no se encuentren con dichos agresores. 

Y en cuarto lugar, se debatió el tema de la valoración del riesgo sobre la que se comentaron 
dos ideas, por un lado la necesidad de medios para que profesionales forenses puedan 
realizarla y, por otro, la falta de un modelo unificado entre cuerpos policiales y forenses, 
unificación que, se propone, debería trabajarse para la mejora en esta área. 

� Justicia. 

La estructura, organización y dotación de recursos en Justicia se considera adecuada, pese a 
que en general en todos los grupos se concluye que es un ámbito arduo, incluso hostil para las 
mujeres, y en el que se considera que todavía existe mucho machismo.  

La policía es a día de hoy el  principal cauce para la recogida de denuncias en los casos de 
violencia de género, entendida ésta en su sentido más amplio (incluyendo la violencia sexual, 
la trata…). Es un recurso esencial y con necesidades obvias de formación en género, violencia 
de género y perspectiva de género que, en el caso de Navarra, se cumplen en los grupos 
especializados de las diferentes fuerzas policiales, pero no así en otros y otras agentes. 

La denuncia suele ser en Navarra y en el resto del Estado Español la puerta de entrada a la 
justicia, sin embargo la mayoría de profesionales concuerda que el objetivo principal es apoyar 
y ofrecer seguridad a las mujeres supervivientes y no que éstas denuncien, por lo que, se 
considera positivo que no haga falta denuncia para acceder a los servicios y recursos de 
atención de Violencia de Género. 

Desde diferentes ámbitos profesionales, principalmente sociales, pero no únicamente éstos, se 
reflexionó en los grupos sobre la necesidad de respetar los procesos de las mujeres y por 
tanto atender tanto a aquellas que probablemente no denuncien nunca, como a las que 
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quizás en este momento no van a hacerlo, pero que si se les ofrecen ciertos servicios y apoyos, 
lo hagan más adelante.  

No puede olvidarse que las condiciones económicas y sociales inciden en las denuncias y que 
por lo tanto habrá que tener en cuenta, cuáles son las nuevas necesidades y las nuevas 
dinámicas que surgen en este sentido:  

En general se considera que en relación a las denuncias y su tratamiento ha habido una mejora 
en los últimos años, puesto que, anteriormente se trataba de convencer a las mujeres de que 
denunciasen y actualmente se considera que únicamente se les informa.   

Pese a  esta mejora existen todavía reformas que llevar a cabo, sobre todo en relación a 
posibles fuentes de discriminación a lo largo de todo el proceso judicial (re-victimización) 
que, como se ha venido recogiendo a lo largo de todo el Diagnóstico, deben estar basadas en 
la atención profesional con perspectiva y formación en género.  

 

Se detecta también un cuestionamiento, una falta de credibilidad de las mujeres o la falta de 
escucha a su relato a la hora de, no sólo poner la denuncia sino también durante todo el 
proceso judicial.  

A lo que se suma en este sentido, las situaciones de doble discriminación que viven mujeres 
por ejemplo sordas cuando los recursos no están adaptados, o las mujeres inmigrantes en 
situación irregular bajo el parámetro de legislaciones en ocasiones con aplicabilidad práctica 
contradictoria y que las dejan en una situación de clara vulnerabilidad.  

En relación al momento en que dichas denuncias se interponen que, consideran desde 
diferentes ámbitos no suele ser el más adecuado, por ser situaciones de alto estrés, sin haber 
dejado a menores organizados, etc.  

En todos los grupos ha existido un fuerte debate respecto a la interposición de las denuncias 
al margen de la opinión de las mujeres, y pese a que en general se está de acuerdo en el 
respeto a la decisión de dichas mujeres de no interponer denuncias, argumentándose la 
misma en múltiples razones (porque se primaría una relación de poder, porque puede 
conllevar un riesgo o ser peligroso para las mujeres, porque “te cargas la relación 

terapéutica”…); y buscando sobre todo  la implicación de éstas en este proceso, porque de 
otra forma el mismo se considera no suele tener buenos resultados.  

Pese a ello, existen algunos recursos que tienen como dinámica sistemática continuar con el 
proceso de oficio. Pero en general la mayoría de profesionales respetan los procesos de las 
mujeres y sólo denuncian sin su consentimiento y aprobación cuando se dan situaciones 
excepcionales como son el peligro eminente o una valoración muy alta de riesgo respecto a 
la vida de dichas mujeres atendidas:  

La soledad de las mujeres durante todo el proceso judicial, es un elemento clave de 
preocupación para las profesionales. 

También en relación al ámbito policial se recogió en varios grupos el tema de la retirada de la 
denuncia. las argumentaciones en este sentido son variadas: profesionales que asesoran 
jurídicamente a las mujeres establecen que la retirada de denuncia en muchos casos está 
relacionada con una falta o una “mala asesoría previa”; en el caso policial dicha retirada se 
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vive desde la frustración y desde la falta de reconocimiento del trabajo realizado; en muchos 
casos se considera que esta apreciación está íntimamente relacionada con dinámicas referidas 
a “mi caso, mi mujer salvada, mi trofeo”; y finalmente  las profesionales de atención directa 
consideran que es algo que tiene que ver con la complejidad del tema (dependencia 
económica, presiones familiares..) y consideran que, pueden seguir apoyando a esa mujer y/o 
a su proceso a través de otros recursos disponibles (asesoría legal, atención psicológica, 
empleo…). Pese a ello desde el ámbito judicial se considera que retirar la denuncia es algo 
grave. 

Otro de los debates que cobró mucha fuerza en los grupos fue el tema relativo a la existencia o 
no de denuncias falsas que no se dirimió puesto que la misma era negada por parte de 
profesionales de atención directa (abogadas del SAM, técnicas de igualdad…), pero por parte 
de otros profesionales como son los cuerpos de seguridad, forenses o personas integrantes de 
entidades de iniciativa social se reformulaba a través de discursos más “modernizados” 
referidos a “denuncias interesadas”. El mito o el estereotipo de las denuncias falsas constatan 
su presencia en grupos con menor formación en género o en resistencias basada en el sexo o 
en el ámbito de trabajo profesional.    

A algunas  profesionales también les preocupaba la falta de valor por razones competenciales 
de los informes que realizan las áreas de igualdad (servicios locales vs servicios autonómicos), 
principalmente los psicológicos pero también otros o. Y el que no se soliciten informes por 
parte de judicatura a los distintos servicios locales o de atención directa (Casa de acogida, 
EAIV, Servicios sociales, Salud, Educación…).  

En el apartado judicial también se recogió información referida a las dificultades que existen 
en el ámbito probatorio, sobre todo respecto a la violencia psicológica y la violencia sexual. 
Las razones que aparecen son dos, por un lado lo ya comentado anteriormente relativo a la 
“existencia” y dotación presupuestaria de la Unidad de valoración forense y, por otro las 
dificultades técnicas en relación a dichas pruebas periciales. 

� Reparación. 

El termino de reparación ha sido recogido en marcos internacionales (Comité de Naciones 
Unidas) suponiendo el mismo la indemnización por daños y perjuicios, la recuperación 
completa, la satisfacción y las garantías de no repetición.  (María Naredo,  2014) 

En la mayoría de los grupos no termina de quedar muy claro el concepto de reparación. La 
idea que se tiene de este concepto es muy heterogénea y dispar. Se podría decir que no hay 
una percepción de responsabilidad comunitaria en este sentido. 

También se desarrollan en algunos grupos, y de forma minoritaria las ideas de la necesidad de 
un cambio estructural.  

Las ideas más desarrolladas o que podrían considerarse comunes en la mayoría de los grupos 
hacen referencia a temas como: Existencia y disponibilidad de recursos sociales de apoyo, 
buena atención profesional (información, apoyo emocional…);  mejora de autoestima en las 
mujeres atendidas, recuperación de derechos, de tiempo y actividades anteriores…; atención 
a los varones agresores y que éstos les puedan pedir disculpas, principalmente.  
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Y en algunos casos, se ha recogido que esta escasez o falta de recursos suele suponer un 
grave problema para las mujeres.  

En los discursos también se han señalado dos posibles frenos para la reparación: la idea de 
estigma que se establece sobre las víctimas y la judicialización de la violencia de género. 

444...888...   EEEnnntttrrreeevvviiissstttaaa   aaa   mmmuuujjjeeerrreeesss   sssuuupppeeerrrvvviiivvviiieeennnttteeesss   

Las mujeres de estos relatos son diversas en edad (jóvenes, adultas, y mujeres con más de 60 
años), no tienen o sí descendencia, en niveles formativos (sin estudios, con formación media o 
con grados superiores o universitarios), en su relación con la actividad (mujeres estudiantes, 
empleadas en el mercado laboral y también amas de casa), en la situación de convivencia 
(mujeres que se han separado, otras que continúan conviviendo con el maltratador, otras que 
nunca lo hicieron porque la violencia sucedió en la calle…) y, también es diverso el tipo de 
violencia sufrida a manos de los hombres y la utilización que estas mujeres han hecho de los 
recursos existentes (no utilización, utilización de justicia gratuita, servicio psicológico, o 
recursos especializados).  

Siendo la vivencia de dicha violencia la única característica común en todas ellas, en el trabajo 
de campo realizado se confirma la hipótesis de que no existe perfil homogeneizador alguno 
en cuanto a las mujeres que enfrentan violencia de género.   

4.8.1. Contexto previo 

En este apartado se han recogido elementos que han ido apareciendo en los relatos y resultan 
claves para entender la influencia de las raíces estructurales de la violencia de género (sistema 
sexo-género con toda una construcción de mandatos, identidades, modelos, roles, 
estereotipos, formas de pensar, actuar y sentir…), la interiorización psíquica que se hace de 
todo ello y los contextos sociales favorecedores o no de la misma. Entre otros, han aparecido 
modelos amatorios y parentales, mandatos e identidades de género que han interiorizado las 
mujeres, características comunes en las relaciones con los maltratadores y algunos de los 
contextos sociales favorecedores de que la situación se dé y/o se alargue en el tiempo.  

� Modelos amatorios e identidades de género.  

Los modelos amatorios que prevalecen en los discursos sociales dominantes constituyen un 
contexto favorecedor del maltrato. Para una adolescente puede ser un modelo amatorio 
romántico muy estimulante entregar literalmente toda su vida al amado.  

La posición desde dónde se inicia una relación de pareja tiene su importancia en el tipo de 
relaciones que posteriormente se van a ir estableciendo, más sanas e igualitarias o todo lo 
contrario. Iniciar una relación de pareja con la expectativa de “ser salvada” es un punto de 
partida desempoderante para cualquier mujer aunque está presente en relatos, canciones, 
series y es parte del imaginario social de género, y la identidad femenina.  
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Sería bueno preguntase: ¿de qué queremos o necesitamos ser salvadas las mujeres? En 
multitud de ocasiones se quiere ser salvada del dolor que generan las relaciones íntimas y por 
evitarlo se cae en un sufrimiento aún mayor.  

En cualquier historia romántica, el príncipe azul es el personaje principal que asegura la  
salvación de la muerte social en las mujeres, “quedarse sola”. El miedo a la soledad como 
consecuencia del desafío al mandato de género ha hecho su aparición de diferentes maneras 
en los relatos de las mujeres. En muchas de las ocasiones ha conducido no sólo a comenzar 
estas relaciones sino a mantenerlas en el tiempo.  

El matrimonio y la maternidad son los ejes centrales del mandato para las mujeres y los 
itinerarios vitales más aceptables para ellas. En alguno de los relatos tienen dudas desde el 
comienzo e incluso no quieren casarse y a lo largo del discurso se arrepienten de haberlo 
hecho, pero a lo que no renuncian es a su ejercicio de la maternidad, pese a que en algunos 
casos la maternidad, no es tan idílica o maravillosamente estereotipada como se presenta 
socialmente.  

Incuestionable para aquellas que vivieron su juventud hace más de tres décadas, en este 
contexto, un embarazo no deseado ocurrido en el noviazgo habitualmente precipitaba un 
matrimonio. Su desafío, suponía la soledad y vivir con el estigma de madre soltera. Por no 
quedarse sola y porque estaba embarazada una de las entrevistadas de más edad, se casó. 

La idea de que las mujeres solas no son nada, va acompañada de una gran dependencia 
emocional, lo que también contribuye a que se pase de una pareja a otra sin transiciones. Esta 
dependencia emocional de las mujeres tiene su equivalente en la dependencia de los hombres 
respecto a las tareas que aseguran el sostenimiento de la vida (trabajo doméstico y de 
cuidados). En alguno de los relatos las mujeres han contado sus vidas a través de sus 
relaciones de pareja, entendidas éstas como grandes hitos.  

El ser para sí, fundamento de la identidad masculina y el ser para las otras personas de la 
femenina se recoge en las formas de relación tremendamente desiguales y dañinas y que 
tienen su raíz en el sistema sexo-género. Para las mujeres, una de las expresiones de 
identificarse con ese ‘ser para’ es asumir que el bienestar de los demás principalmente, pero 
también las demás, es responsabilidad suya.  

En el caso de los hombres maltratadores ese “ser para sí” deviene en personalidades 
ególatras, autoritarias, cuyo objetivo principal en la relación es anular y doblegar a la otra. El 
mantener este nefasto poder significa que las formas de relación están teñidas de desprecio 
hacia el bienestar y los sentimientos de las mujeres.  

Esto suele ir acompañado de la creencia de que este comportamiento carece de 
consecuencias, y cuando las mujeres comienzan a rebelarse o a hacerles saber su malestar o 
enojo, ellos no lo entienden y tampoco lo aceptan. También a través del desarrollo de 
estrategias de apropiarse del tiempo de las otras, sobrecargándolas con los cuidados y 
atenciones de toda la prole por ejemplo, que en algunos casos era numerosa. 

� Características de la relación de pareja.  

Las relaciones que mantenían con estos hombres estaban en la mayoría de los casos marcadas 
por un denominador común: el control y los celos que fundamentalmente tomaron la forma 
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de limitación o invasión de los espacios y tiempos propios de las mujeres y de las relaciones 
con otras personas, ya que se vive como amenazante cualquier relación que ponga en cuestión 
la exclusividad amorosa de la pareja, incluso la vinculación con hijas e hijos.  

Frente a esta realidad, la mayoría de los hombres presentaban una imagen pública de 
personas buenas, amables y agradables. En algunos relatos la “doble cara” del agresor está 
presente, inicialmente parecía una persona maja, simpática y abierta, posteriormente y en la 
intimidad dejaba de serlo. La combinación del inicio de estrategias de aislamiento por parte 
de los maltratadores, junto con el abandono “voluntario” “(con el príncipe azul ya tengo 
suficiente) por parte de las mujeres de las relaciones previas que tenían, refuerza el 
aislamiento, denominador común entre las mujeres entrevistadas.  

En muchas de las ocasiones estas relaciones o bien les han llevado a abandono de proyectos 
y relaciones que eran gratificantes para ellas (empleos, familia, amistades) o a situaciones de 
dificultad en sus vidas (problemas de salud, económicos, con la ley, pérdida de recursos y 
empobrecimiento de ellas, sus hijos e hijas…) cuestiones que posteriormente se desarrollarán 
con más detalle en el apartado de consecuencias.  

El mecanismo psicológico de negación o como dice una de las mujeres “borrarlo” todo para no 
sufrir era parte de la supervivencia mientras se mantenía la relación con el maltratador.  

Entre los sentimientos, la ambivalencia ha estado presente. Por parte de algunas de ellas 
sentimientos de amor–odio hacia los agresores; en otros casos (mujeres sin hijos/as o cuando 
estas son personas adultas) se quiere olvidar y como dice el refrán “ojos que no ven corazón 

que no siente” y este no ver es beneficioso para su estabilidad emocional. Mujeres con hijos e 
hijas adultas y que habían roto cualquier tipo de lazo con el maltratador detectan este tipo de 
sentimientos ambivalentes de amor-odio hacia el padre en sus hijos e hijas, especialmente si el 
maltratador se establece en una posición de víctima y se manipulan sentimientos (chantaje 
emocional). El conflicto que se deriva de ese ‘dividirse’ es tremendamente agotador y resta 
mucha energía.  

En varios de los casos el maltrato continúa de una forma u otra, incluso pese a haberse 
separado/divorciado hace ya varios años. Dicho maltrato se ejerce principalmente a través de 
sus menores; a través de su instrumentalización para hacer daño a las mujeres, como otra 
forma de violencia hacia ellas.  

Esta dificultad de romper definitivamente todo tipo de lazos con el maltratador explica en 
parte, que la mayoría de las mujeres que habían sufrido violencia de género en relaciones de 
pareja largas o en sucesivas relaciones, narran su vida a través de sus relaciones afectivas 
donde el centro sigue estando alrededor de los hombres. Las mujeres que definitivamente han 
roto lazos (donde un primer paso muy importante es la ausencia física) y que de alguna 
manera se sentían reconstruidas, consiguen situarse más en el centro de sus vidas.  

En algunas de las entrevistas realizadas se recogen modelos parentales muy marcados por la 
división sexual del trabajo, las identidades y roles de género. Los referentes paternos de 
algunas de estas mujeres han sido en la mayoría de los casos, “protectores” y/o autoritarios o, 
como lo denominan ellas “el vivo retrato de Franco”; en otro casos se han recogido ejemplos 
de padres maltratadores también, frente a los que, dichas mujeres, han aprendido la sumisión, 
la falta de libertad, la limitación de relaciones interpersonales, interiorizándolas.  

Los referentes maternos de algunas de las mujeres entrevistadas respondían a modelos de 
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mujeres sumisas, principalmente ‘entregadas’. Sin embargo también la pauta de conducta 
materna se asocia más a una ruptura radical con los roles femeninos de cuidado, en algún 
caso, no cubierta por el padre, lo que supuso el ingreso de las criaturas en una institución y la 
vivencia de abandono por parte de la misma. Circunstancia por la que esta persona se siente 
dolida con su madre, no así, o no con la misma intensidad, con su padre. Lo que refrenda que 
la ruptura los roles tradicionales por parte de las mujeres es castigada con mayor intensidad 
que la de los varones. 

Una de las mujeres supervivientes subraya que la educación desigual y discriminatoria a hijas e 
hijos es importante. Su madre, considera, reproducía los roles tradicionales de género en la 
familia y el mantenimiento de privilegios para los hombres de la misma.   

� Contextos sociales desfavorables a la salida de la violencia de género.  

La convivencia del maltratador y la víctima en entornos pequeños donde todo el mundo se 
conoce (mismo pueblo), compartir amistades (misma cuadrilla), formar parte de las mismas 
redes de parentesco (el padre del maltratador y la madre de la víctima eran primos carnales), 
compartir lugares de trabajo o tener “deudas vitales” complica la situación. En uno de los 
relatos, la joven que enfrentó violencia relata ese contexto entrelazado donde conseguir 
apoyos de las redes informales fue tremendamente complejo. Durante bastante tiempo, las 
redes de amistad que ambos compartían hicieron oídos sordos del problema y la mayoría de 
las personas se abstuvieron de posicionarse cuando ella decidió denunciarlo. También se 
recoge este “mirar para otro lado” por parte de la familia más cercana. 

� La creencia masculina de que los cuerpos de las mujeres son objetos para su uso: 
violencia sexual. 

El hecho de que se produzca una agresión o abuso sexual en el espacio público por parte de 
cualquier hombre hacia cualquier mujer, únicamente se entiende desde la pervivencia de un 
sistema patriarcal injusto y discriminatorio al que se enfrentan las mujeres por el simple hecho 
de serlo y que está basado en la creencia de que los hombres pueden disponer de los cuerpos 
de éstas como si fueran objetos de su uso. El contexto de la noche, del ocio, las Fiestas… son 
los más frecuentes para que se produzca. Las últimas investigaciones alertan sobre las 
agresiones sexuales en las primeras citas o en las citas a ciegas. Cuando además se origina con 
la complicidad de otros hombres, la agresión o el abuso se siente de forma doble: no es sólo la 
de un individuo en particular sino también la de todos los hombres como género, como se 
recoge en uno de los relatos de una de las mujeres entrevistadas que fue abusada 
sexualmente por un trabajador de una discoteca, un compañero presenció lo que estaba 
sucediendo y se marchó. Posteriormente, en el juicio, negó haber visto nada. 

Las agresiones sexuales en recursos sociales también se han recogido en uno de los relatos, y 
la misma responde a una deficiencia en los recursos y en la intervención que se realiza con 
aquellas mujeres en las que interseccionan varios factores de discriminación (dos o más) y 
que, debido a ello, no suelen encajar en los servicios de atención específica de violencia de 
género aunque sean éstas mujeres quienes, en muchos de los casos, han ido sufriendo a lo 
largo de su vida y de forma constante violencia por parte de varones de su entorno (padres, 
parejas, compañeros del servicio en el que se encuentran atendidas actualmente…); dándose 
la paradoja de estar siendo atendidas en otro tipo de recursos no adecuados a sus necesidades 
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que, lejos de protegerlas frente a la violencia vivida, las ubican en una situación de mayor 
vulnerabilidad por la propia idiosincrasia y dinámicas que tienen lugar en los mismos. Podemos 
interpretar este hecho como un reflejo más de la sociedad en la que dichos recursos han sido 
creados, por un lado, y como una consecuencia de la falta de atención hacia estas mujeres en 
concreto, recogida de forma palpable en el  apartado referido a las y los profesionales, por 
otro.  

A lo que se suman las agresiones o abusos sexuales por parte de familiares (padres, 
padrastros, tíos, primos…) o de amigos; y sobre las que se habla poco y se previene poco a las 
mujeres, y que son reiteradas, van aumentando en intensidad, de forma progresiva y no 
siempre se hacen visible para las niñas o jóvenes. En muchos de estos casos  el agresor se 
aprovecha del silencio y la vergüenza que suele teñirlos, sintiéndose muchas veces por ello, 
impune.  

En este sentido una de las entrevistadas considera que todavía quedan muchas cosas por 
hacer, sobre todo en relación a la prevención, pero también en el acompañamiento a los 
procesos de culpa, vergüenza y silencio que tienen que sostener estas niñas/adolescentes y 
jóvenes abusadas o agredidas sexualmente por familiares.  

� El ejercicio de la parentalidad en contextos de violencia de género.  

Entre las mujeres que tienen hijos e hijas está muy presente el tema de la maternidad. Por un 
lado como mandato que permea la identidad femenina (seres para otros) como por la 
relevancia que se le atribuye al desempeño del rol materno.  

El conjunto de las madres consideran que la maternidad es algo esencial en sus vidas, y en lo 
que han puesto mucho empeño y ahínco. Dependiendo, entre otros factores, del ciclo vital en 
la crianza, edad de hijos e hijas, situación de convivencia con respecto al maltratador, 
independencia de la descendencia, relación con ellas/os, nos encontramos con matices en la 
vivencia de las mujeres.  

La edad de hijos e hijas es un factor relevante aunque no determinante. Cuando hijos e hijas 
son pequeñas o adolescentes el ejercicio de la maternidad además de dar sentido a sus vidas, 
es intenso y cobra más fuerza en los relatos. Cuando son mayores de edad, pese a que también 
son sujetos importantes del relato de las mujeres supervivientes, tiene lugar una reducción 
natural de las responsabilidades que permite vislumbrar un desplazamiento del eje vital de 
éstas hacia sí mismas y hacia el disfrute de la recién adquirida libertad personal.  Pese a ello, 
hay mujeres que siguen ejerciendo el rol maternal siempre  con otras mujeres jóvenes. 

Sin embargo, para todas las madres, hijos e hijas han jugado o juegan un papel importante 
en sus decisiones respecto a la continuación o no de las relaciones con el maltratador.  

En algunos casos suponen la razón para continuar con la relación; lo que significa seguir 
conviviendo, a día de hoy, en un hogar violento. En muchas ocasiones, se absolutiza el derecho 
relativo de los padres al ejercicio de su parentalidad, argumentando la supuesta relevancia de 
la figura paterna para su desarrollo, o el dolor de la prole ante su ausencia, frente al ejercicio 
de un derecho absoluto que se relativiza: el derecho de las personas a vivir en un entorno libre 
de violencia.  

En otros, en la mayoría de las entrevistas realizadas, el sufrimiento de hijos o hijas (más si 
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hay violencia explícita hacia ellos o ellas) u otras personas de la familia  se pone por delante, 
incluso antes que el suyo propio (parte de la identidad femenina), y es el detonante de la 
salida de la situación; la razón para romper la relación de pareja. 

Acompañando a esto ha aparecido de manera frecuente entre las mujeres que convivieron con 
el maltratador y tenían criaturas en común, la descripción de una falta de responsabilidad de 
los hombres tanto en lo relativo al trabajo doméstico como al cuidado de las criaturas y a 
una distribución equitativa del gasto familiar. Situación esta que tiene lugar durante la 
relación pero también cuando la misma se rompe. Esta sobrecarga de tareas y 
responsabilidades les va agotando y les hace sentirse como “la chacha” de la familia, con 
menoscabo de su tiempo, de sus espacios y de sus recursos económicos.  

Los y las menores son utilizadas por los varones como instrumentos para hacer daño, 
principalmente a través del chantaje emocional y como una manera de controlarlas una vez la 
relación se ha roto.  

444...999...   TTTiiipppooosss   dddeee   vvviiiooollleeennnccciiiaaa   yyy   dddeee   aaagggrrreeesssiiiooonnneeesss   

En el marco de las relaciones de pareja, el tipo de violencia que ha aparecido en todos los 
casos ha sido el de las agresiones psicológicas. También se verbaliza en varios de los relatos la 
violencia física y la violencia sexual, el hecho de mantener relaciones sexuales sin 
consentimiento o no deseadas dentro del matrimonio o de la relación de pareja. Dicha 
violencia sexual también se ha recogido fuera de ella (agresiones en espacios públicos) o en el 
entorno familiar (abuso sexual por parte de padre, padrastro, tíos, cuñados, abuelos…). 

4.9.1. Violencia psicológica y física 

La violencia física no suele llegar en solitario, ya que suele venir precedida, en la mayoría de 
los casos, por una violencia psicológica. Una vez que se pierde cierto poder o que se considera 
que la mujer está comportándose de una manera inadecuada, puede sobrevenir la violencia 
física, pero ésta suele resultar el último recurso utilizado por los agresores.  

Como se mencionaba en apartados anteriores, diversas formas de control están presentes 
en todos los casos: control de los tiempos, de los espacios, de las amistades, de la familia….de 
las salidas, de su vida en general, de los planes de ocio cuando son novios. En muchas 
ocasiones a través de amenazas y coacciones, incluso posteriormente a haber terminado la 
relación. 

El aislamiento es un efecto de cómo se va configurando la propia relación. Los maltratadores 
inician estrategias para aislar a la víctima de su familia,  sus amistades y de todos sus 
vínculos y redes y las mujeres van aceptando este encierro aún reconociendo que en 
ocasiones eso les ha producido un gran dolor. No poder visitar a los padres, no poder cuidar de 
familiares enfermos graves, perder las relaciones con las amistades, perder espacios propios 
como el del empleo o el de actividades lúdicas, formativas... etc., son situaciones que se han 
recogido, en todas las entrevistas realizadas. Existen algunos ejemplos en los que este 
aislamiento se lleva a cabo por parte del agresor más fácilmente porque las redes de partida ya 
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eran bastante exiguas.  

Parte del maltrato psicológico se manifiesta mediante la continua desvalorización de la 
víctima, y la persistente animadversión de los maltratadores hacia la manifestación de las 
mujeres (las quieren calladas, silenciosas, sumisas en definitiva). Y por otro, hacer tambalear 
la estabilidad emocional de las mujeres mediante mentiras, acusaciones infundadas… A lo que 
se suma el hecho de banalizar o invisibilizar el propio comportamiento violento, o el 
despliegue de silencios agresivos sin motivo (micromachismos), que fueron otro tipo de 
expresiones que también se relataron.  

Basado en su experiencia, una mujer superviviente subraya el enorme daño que produce el 
maltrato psicológico, sobre todo cuando es continuado durante años y la dificultad de 
detectarlo en sus comienzos por las propias víctimas. Una compañera de trabajo que había 
pasado por esa experiencia, y que constituyó una fuente de ayuda importante para esta mujer, 
era capaz de darse cuenta cuando ella pensaba que no era reconocible porque no había 
marcas físicas. El maltrato psicológico además genera ciertas marcas que profesionalmente 
deberían poder detectarse por aquellas personas que trabajan de forma directa o indirecta con 
las mujeres supervivientes.  

4.9.2. Violencia sexual: Violencias invisibilizadas que, cuando salen 
a la luz re-victimizan a las mujeres  

La violación o el abuso sexual en el espacio público, al igual que en el ámbito privado, 
permanece invisibilizado en la mayoría de los casos. Cuando no se puede identificar al agresor 
o agresores, si las víctimas acceden a los servicios y recursos públicos, la intervención se centra 
en la reducción del daño ocasionado a la víctima. Cuando el agresor es reconocible y se toma 
la decisión de denunciar y de entrar en procesos judiciales, estos, dependiendo de 
características de una y otra parte y circunstancias como la calidad juristas defensores o 
fiscales, pueden dar como resultado sentencias condenatorias o absolutorias para los 
agresores. En cualquier caso, es habitual que las mujeres vivan nuevas re-victimizaciones y que 
el proceso judicial sea un nuevo motivo de estigmatización y dolor para ellas.  

Esta re-victimización tiene diversas fuentes:  la vergüenza y el dolor que origina el hecho de 
contarlo una y otra vez, la sombra de culpabilidad que pesa sobre ellas (mujeres instigadoras y 
responsables de los deseos irrefrenables de los varones, por formas de vestir, por estar de 
noche divirtiéndose…), la dificultad de probar los hechos cuando no hay testigos que 
defiendan a la víctima, la puesta en cuestión de la credibilidad de las mujeres, y la existencia 
de enfoques profesionales y judiciales carentes de la necesaria perspectiva de género que 
contrarreste todos estos efectos adversos.  

Una de las mujeres entrevistadas, que denunció abuso sexual en el espacio público, siente 
que el proceso judicial no ha servido más que para re-victimizarla de nuevo porque el 
abusador no es condenado y, sin embargo, su credibilidad es puesta en cuestión. La mujer que 
sufrió este tipo de agresión, una mujer joven que salió a divertirse en Nochevieja, después de 
casi tres años del hecho aún no ha podido superar el daño sufrido. Sus sentimientos son de 
abandono e inseguridad. Su testimonio concuerda con la valoración profesional que se hizo 
sobre el vacío y la mala intervención existente en este tema, lo que ha motivado a algunas 
entidades (asociaciones de mujeres) a ir abordando la intervención directa sobre estos casos.  
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A este tipo de agresiones se suman las violaciones dentro de las relaciones de pareja o 
matrimoniales, fenómeno silenciado en alto grado por las mujeres que han enfrentado este 
tipo de violencia pero que, pese a ello, ha sido referido y narrado en varios de los relatos. 

Otro tipo de violencia que se recogió en las entrevistas es la del abuso sexual dentro de la 
familia. Varios de estos casos se han recogido en los relatos, sirva como ejemplo el abuso 
sexual por parte del novio de la madre o intento de abuso sexual por parte del ex marido de 
una de las mujeres supervivientes a una hermana y dos sobrinas de ella (la hermana de la 
víctima no se lo contó en años y sólo cuando le vio decidida a separarse lo hizo). Todos ellos, 
marcados por la invisibilización, la culpa, la vergüenza y el no saber cómo y a quién contarle 
el hecho, puesto que el agresor no solamente es alguien de tu entorno cercano, sino que en 
muchas de las ocasiones es alguien a quien se quiere.  

La ambivalencia de sentimientos en este sentido, la complejidad del tratamiento de este tipo 
de hechos y la necesaria apuesta  por la prevención, debe marcar la pauta de intervención, ya 
sea esta primaria, secundaria o terciaria. 

4.9.3. Violencia económica  

En algunas de las entrevistas realizadas, también se ha recogido la violencia económica 
ejercida sobre las mujeres, que tiene como consecuencias el empeoramiento de la calidad y 
posibilidades de vida de estás y de, en el caso de que las acompañen, sus menores; la 
sobrecarga que supone esto para las mujeres y; la falta de corresponsabilidad como criterio 
relacional de equidad entre éstas y los varones en las parejas heterosexuales. Circunstancia 
que todavía se agrava más cuando son mujeres que carecen de empleo o tienen dependencia 
económica. 

En dos de los casos las mujeres hablan de las dificultades que tuvieron para poder optar a 
ayudas económicas cuando estaban en un proceso de toma de decisiones respecto a su 
pareja. En uno de ellos se sugiere que dichas ayudas deberían desvincularse de la interposición 
de denuncia (violencia de género contra su madre). Lo que debería llevar a reflexionar sobre el 
cuestionamiento que en algunas de las entrevistas realizadas, hacen las mujeres del enfoque 
judicializador de la violencia de género (recogido también en el apartado relativo a los grupos 
profesionales) y de los resultados y consecuencias que el mismo tiene para ellas, re-
victimizándolas en un número altamente elevado de casos recogidos que llegan a este 
proceso. Por otro lado, se cuestiona la intervención  de los servicios sociales cuando niegan el 
apoyo económico por considerar que la persona que debía responsabilizarse de la 
manutención de su hijo era el padre; negativa derivada, probablemente, de la falta de 
comprensión en su complejidad del fenómeno de la violencia de género y, por tanto, las 
características y excepcionalidades que atraviesan este tipo de casos.  

Esto, al igual que en el relato anterior, debe mover a la reflexión sobre el hecho de que la 
formación y la perspectiva de género profesionales en la atención es necesaria, no sólo para 
no re-victimizar, sino también para no aumentar la situación de vulnerabilidad en la que, con 
ciertas decisiones de intervención o de inacción, se ubica a las mujeres. 
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4.9.4. Violencia contra menores 

La violencia sufrida por las y los menores en algunas ocasiones ha resultado ser un maltrato 
físico y psicológico explícito. En uno de los casos se menciona a la hija porque se pone del lado 
de la madre, mientas que el hijo utiliza estrategias de evitación (se marchaba de casa) cuando 
la violencia se intensificaba. En otro de los casos el resultado es la repetición del modelo 
paterno, el hijo termina denunciando a la madre.  

La resolución de las situaciones de violencia o las pautas de conducta  ante las mismas por 
parte de las hijas e hijos, suele ser divergente y suelen estar marcadas por las identidades y 
roles de género. Y según comenta una de las mujeres entrevistadas, el padre reproduce dicha 
segregación con su hija y su hijo, “a la chica la machaca y a él lo deja “tranquilo”. También se 
ha recogido un caso en el que el padre de las criaturas tenía comportamientos no apropiados 
ligados a contextos y actividades poco adecuadas para la presencia infantil.  

444...111000...   PPPrrriiimmmeeerrr   pppaaasssooo   hhhaaaccciiiaaa   eeelll   cccaaammmbbbiiiooo   

No todas las mujeres entrevistadas habían abandonado al agresor y roto la convivencia con él. 
Entre las que sí lo han hecho, los detonantes de la salida, al igual que las mujeres y sus 
historias, son divergentes, tienen sus propios matices.  

Una mujer que sufrió malos tratos en un noviazgo iniciado en la adolescencia, en un contexto 
de pueblo pequeño y redes de amistad compartidas por ambas partes, no sabe explicitar 
claramente qué es lo que la hace salir de la situación. Finalmente reconoce que cuando 
personas de su círculo de amistades empiezan a manifestar su rechazo al comportamiento 
del agresor y comienzan a alentarle para salir de la situación, ella da el paso. El miedo a la 
soledad y a quedarse aislada hizo que durante un tiempo largo (cinco años) soportara los 
malos tratos. Sin embargo, durante mucho tiempo negó sufrir violencia de género  ante su 
familia, y de hecho, se alejó durante un tiempo de ella. Uno de los elementos clave de la 
recuperación de esta mujer fue salir del pueblo.  

Problemas de salud graves que, según una de las mujeres entrevistadas, estaban reflejando el 
malestar y la sensación de infelicidad continuada, provocan una visión clara de necesidad de 
cambio.  

Y en la mayoría de las madres el paso esencial que les lleva a salir de la relación son sus hijos 
e hijas. Bien porque cuando él está en casa las criaturas no quieren ir y eso le lleva a 
plantearse qué es lo que está sucediendo, bien porque los comportamientos anómicos por 
parte del padre (tráfico de drogas, consumos, prostitución…) se consideran perniciosos para 
las criaturas, bien por el daño percibido en hijas e hijos.  

En otros casos, a lo anterior se añade como detonante el conocimiento de la existencia de 
otros tipos de violencia dirigidos hacia miembros de su familia (intento de abuso sexual), junto 
con el inicio de un proceso de empoderamiento social (vuelta al empleo y a la independencia 
económica, y ampliación de redes de apoyo), personal (mejora la autoestima)  y/o formativo 
que quiebra la subordinación. Cabe destacar como para el conjunto de las mujeres, la 
identidad de género (seres orientados a  otros seres) es nuevamente lo que mueve en mayor 
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grado a la ruptura frente al cuidado y bienestar propios.  

En ocasiones, las mujeres subrayan que la violencia va agravándose a medida que se rebelan 
o recuperan espacios que anteriormente habían perdido y/o comienzan un proceso de 
separación.  

En algunos casos, una mala orientación profesional (asesoría jurídica) que aconseja 
permanecer en el domicilio conyugal en una situación de abierto enfrentamiento (inicio de 
proceso de separación) es vivida como una decisión errónea y un momento de peligro real 
para una de las mujeres supervivientes.  

444...111111...   AAApppoooyyyooosss   rrreeeccciiibbbiiidddooosss   

Puntos de partida dispares: mujeres con redes y mujeres con redes escasas o sin ellas. 

Una parte de las mujeres entrevistadas, cuenta con redes familiares y/o de amistad. Dentro 
de las mismas han mencionado principalmente a la familia (hermanas, hijas adultas), apoyo 
afectivo de amigas y de compañeras del trabajo que han pasado por lo mismo. En el caso de 
mujeres inmigrantes, el apoyo continúa incluso en la distancia (familias transnacionales). 

La valoración que se realiza, tanto de las relaciones de amistad como de miembros muy 
cercanos de la familia, es positiva. Dentro de las cuales, siempre se mencionan mujeres 
(hermanas, madres e hijas adultas) o incluso compañeras de trabajo que, para ellas, han 
supuesto un apoyo a lo largo del proceso, principalmente afectivo. En uno de los casos la 
nueva pareja.  

En algunos casos, cuando existe algún tipo de red de amistad previa no siempre la valoración 
de las mujeres ha sido positiva, ya que, en uno de los relatos aparecen las amistades como un 
elemento de contrapeso negativo puesto que le aconsejaban que “aguantase, que con el 

tiempo las cosas irían a mejor, cambiarían”.  

Otra parte de las mujeres entrevistadas carece de apoyos, la falta de redes familiares y de 
amistad en la mayoría de los casos suele ser un elemento clave en la narración de sus historias 
de vida. Suelen salir adelante ellas solas. 

Esta situación genera que mujeres, actualmente atendidas en diferentes recursos sociales, 
cuando hablan sobre las amistades hacen referencia a compañeras del propio recurso o a 
educadoras o personas de referencia en el proceso de intervención para ellas. Estas amistades 
suelen ser coyunturales, y no suelen mantenerse por lo general una vez se sale del recurso. 

Es interesante también señalar que en algunos de estos casos el haber realizado una ruptura 
con un sistema familiar patriarcal violento imperante todavía hoy en esta sociedad les haya 
llevado a perder las escasas redes de partida con las que contaban.  

Profesionales  de ciertos recursos y servicios públicos han sido mencionadas como fuentes de 
ayuda para las mujeres (policía, personal de los servicios de salud, SMAM, servicios de 
igualdad municipales, apoyo psicológico, profesionales de la educación social).  

Las asociaciones de mujeres y organizaciones feministas han sido también protagonistas en 
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el acompañamiento en casos de violencia de género. Estas asociaciones trabajan, no sólo en 
el área preventiva (esencial como se ha recogido previamente en el apartado de grupos 
profesionales) sino también en la intervención, a través de la cobertura de necesidades 
existentes que no son atendidas por los organismos ni autonómicos ni estatales (ej. agresiones 
sexuales). Y  lo hacen ante el recorte de las partidas presupuestarias por parte de diversos 
organismos, pero principalmente en este caso del de igualdad (Grupos profesionales). En 
algunos casos, dichas organizaciones han resultado ser el principal asidero para las mujeres 
que enfrentan violencia, ofreciendo unas vinculaciones que atienden más a esa soledad o 
incomprensión presente en las entrevistas recogidas y a las que no siempre desde las 
instituciones se advierten.   

Sólo una de las mujeres mencionó el empleo y la independencia económica como una ayuda 
importante para romper con la situación de violencia (había abandonado el empleo al casarse 
y tener su primera hija y lo retoma cuando son mayores lo que constituye una nueva fuerza 
para ella). Las mujeres que carecen de una base económica sólida (empleo, recursos 
económicos) y, particularmente quienes tienen menores a su cargo, lo tienen más difícil para 
enfrentar la separación del maltratador.  

También en alguno de los casos las iglesias han supuesto un asidero, sobre todo en aquellas 
mujeres en las que la escasez o falta de redes estaba muy presente en el relato: 

El sentimiento de soledad y de incomprensión aparece con intensidad en buena parte de los 
relatos. En el caso de las mujeres con redes escasas o sin ellas, dicha soledad es evidente. Pero 
también en otras, puesto que no siempre resulta sencillo acompañar procesos tan complejos 
como el de la violencia de género para familiares y amistades. La dificultad de comprender el 
fenómeno en toda su extensión, el no entender por qué no se abandona la relación, el 
sostener todo esto, la carga emocional que supone, hace que en muchos casos el 
acompañamiento que se realiza sea reducido y/o parcial, lo que tiene como consecuencia que 
las mujeres se sientan solas o no del todo acompañadas, a lo largo del proceso. 

Dicha soledad suele acrecentarse cuando, pese a existir relaciones familiares, éstas no se 
encuentran dentro de territorio nacional (familias transnacionales). En estos casos cuando se 
pregunta sobre qué hubiesen necesitado a lo largo del proceso, las mujeres entrevistadas 
mencionan la necesidad de escucha y apoyo afectivo “alguien a quien contarle lo que me 

estaba pasando”. La propia dinámica migratoria no sólo reduce las posibilidades de generar 
vínculos afectivos estables, sino también que dichos vínculos, en los casos de violencia de 
género son un soporte, no puede obviarse,  marcado por la distancia. 

En otros dos de los casos en que las redes de amistad previamente existían y eran centrales 
en sus vidas (mujeres solteras y jóvenes), el sentimiento de soledad emerge incluso más 
fuerte ante la falta de apoyo, empatía o consuelo y por la falta de implicación y de posturas 
de rechazo abierto de la mayoría del grupo ante la violencia de género ocurrida. Ambas 
terminan abandonando estos círculos tras su nula implicación en el problema (la mujer joven 
que sufrió abuso sexual en un lugar público y la que denuncia al novio maltratador que vive en 
el mismo pueblo y formaba parte de la cuadrilla de ambos). Se han sentido solas y además 
profundamente decepcionadas.  
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444...111222...   CCCooonnnoooccciiimmmiiieeennntttooo   dddeee   ssseeerrrvvviiiccciiiooosss   yyy   rrreeecccuuurrrsssooosss   

Hay una coincidencia en todas las entrevistas realizadas en el desconocimiento previo por 
parte de las mujeres supervivientes de los servicios y recursos existentes, al igual que del 
proceso a llevar a cabo cuando se enfrenta una situación de violencia de género, tanto en 
aquellas que posteriormente han utilizado servicios sociales o servicios específicos de 
violencia, como en aquellas otras que no lo han hecho o lo han hecho exclusivamente de una 
parte de ellos (atención psicológica, judicial, policial…).   

Hay algunas mujeres que pese a necesitar utilizar recursos específicos de violencia, no los 
usan. Las razones son múltiples, porque no cumplen los requisitos, porque acumulan 
desigualdades, porque no sienten que ese puede ser un espacio que les corresponda o porque 
han tenido malas experiencias en los recursos existentes.  

Pese a que la mayoría de las mujeres no conocían previamente los recursos, de su relato se 
desprende cómo en unos casos a partir del primer recurso al que se acude (016, policía, 
SMAM…), o en otros a partir de las organizaciones feministas, se establecen redes que se 
conectan y se van derivando a los diferentes servicios y recursos públicos en función de las 
necesidades de cada caso.  

444...111333...   RRReeecccuuurrrsssooosss   uuutttiiillliiizzzaaadddooosss   

El apartado de recursos utilizados se distribuye en tres ámbitos, el primero referido a aquellos 
recursos que podríamos denominar más generalistas, el segundo todo lo relacionado con el 
ámbito policial y jurídico y, el tercero, los recursos de acogida de Gobierno de Navarra y del 
Ayuntamiento de Pamplona.  

La agrupación en estos tres bloques queda justificada por el uso narrativo que desarrollan las 
mujeres en sus relatos, ya que en los mismos, principalmente se destaca la utilización de 
recursos “iniciales” (salud, servicios sociales…) que podemos considerar como un primer 
ámbito de recursos, la interposición de denuncias, aunque no en todos los casos, la atención 
policial y la incorporación en el proceso penal y/o civil es un segundo ámbito destacado en los 
relatos de las mujeres; y, por último, un tercer ámbito aludido por aquellas que han sido 
atendidas en los recursos específicos de violencia de género de Gobierno de Navarra. En este 
último bloque también se han incorporado atenciones por parte del Ayuntamiento de 
Pamplona que, por considerarse esenciales en lo narrado respecto a la intervención en 
servicios específicos de violencia, se han recogido igualmente. 

4.13.1. Recursos generalistas 

Las mujeres que mayores apoyos y redes tenían o que partían de una situación de 
independencia económica han mencionado sobre todo haber utilizado servicios de salud, 
asistencia psicológica, policía, asesoría legal, mediación familiar y el apoyo regular en procesos 
de empoderamiento en grupos de autoayuda gestionados por asociaciones de mujeres. Sin 
embargo, las mujeres con redes escasas o sin ellas, han utilizado más los servicios sociales y 



 

 Página 97 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

otros recursos que atienden principalmente situaciones de riesgo o dificultad social (PSH, 
Caritas…). 

Los recursos que se han utilizado son variados, comenzando por salud, principalmente 
servicios de atención primaria, servicios de psiquiatría y atención psicológica. Dichos recursos 
han sido fuentes importantes de apoyo y de asesoramiento en momentos críticos. La atención 
psicológica ha sido esencial en el relato de un número muy destacado de mujeres 
entrevistadas. La atención en general se considera buena, pero en algunos casos se establecen 
pautas de mejora.  

En algunas de las narraciones las mujeres hablan de las dinámicas de sobre medicación a las 
que son sometidas por parte de psiquiatras o por parte de personas responsables de los 
servicios que las quieren principalmente “tranquilas”. Dicha sobre medicación hacia las 
mujeres, no debemos olvidarlo, tal como se recoge en variadas investigaciones, es una pauta 
generalizada en los servicios de atención sanitarios, pero también en los recursos de atención 
especializada. Es decir, no deja de ser una forma de expresión de un sistema en general 
medicalizado y que atiende, no tanto desde el tratamiento de las raíces de las problemáticas 
(causas), sobre todo las de violencia de género, sino desde lo paliativo.  

En algunos de los casos, las mujeres parten de situaciones muy precarias de salud, muchas de 
ellas asociadas al maltrato, pero también a las condiciones de vida.  

También las mujeres, en algunos casos han acudido a las áreas de igualdad de las entidades 
locales, principalmente para la atención de asesoría jurídica, que ha sido importante para ellas 
aunque las actuaciones profesionales hayan sido valoradas de forma diferente 

Los servicios de atención a la mujer SMAM y las áreas de igualdad de las entidades locales son 
valorados positivamente y algunas de las mujeres en los relatos los mencionan como servicios 
sociales o en el ayuntamiento 

Tres de las diez mujeres entrevistadas, mujeres éstas con discriminaciones múltiples y en 
situación de vulnerabilidad social, reciben apoyo de servicios sociales a través del cobro de 
alguna prestación económica (PNC), de ayuda para el alquiler social o de becas de comedor o 
de libros para  sus hijas e hijos. Las valoraciones que hacen de estos servicios son, al igual que 
ellas, divergentes y van desde el agradecimiento hasta el “más o menos”. El resto de mujeres 
entrevistadas no reciben apoyo de estos servicios, ni ayudas económicas, ni para la vivienda.  

Dos de las mujeres estuvieron en Mediación familiar, dato en sí mismo interesante para poder 
visibilizar cuáles son los servicios que utilizan aquellas mujeres que no pasan por servicios 
sociales o servicios de ayuda para situaciones de vulnerabilidad social, y que por tanto no 
responden al estereotipo de mujeres que enfrentan violencia (mujeres con estudios, empleo, 
de clase media, alta…).  

En alguno de los relatos la historia de vida de las mujeres nos lleva a prisión, pese a la 
estadísticamente minoritaria presencia de éstas en las cárceles. Pese a que estos recursos no 
son específicos de violencia de género, sí se quería recoger aquí situaciones que se dan dentro 
de la prisión de Pamplona y que son desde un punto de vista del análisis de género, 
destacables; principalmente relacionadas éstas con la segregación existente en la formación 
para el empleo o en los cursos que realizan en la cárcel para hombres y para mujeres. Lo que 
supone, no sólo una menor formación en ellas, sino también una merma en la empleabilidad 
de éstas.  
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Como ha podido verse, la valoración que realizan las mujeres entrevistadas de los servicios 
respecto a su atención es variopinta, al igual que las protagonistas de estas historias, y van 
desde no haber recibido ningún tipo de apoyo, a “más o menos” o a estar muy agradecida por 
la atención recibida. Situación idéntica recogida en la valoración que se realiza de  atención 
profesional en dichos servicios, incluso en el mismo recurso. Se menciona en concreto la 
atención psicológica, considerándose esencial visibilizar que no puede ser que dicha atención 
dependa del azar o del voluntarismo  profesional, sino de la garantía en el ejercicio de  los 
derechos de estas mujeres no olvidemos, ciudadanas. Esta notable diferencia tiene mucho que 
ver con la sensibilidad, la perspectiva de género y la formación en esta materia de 
profesionales que atienden procesos de violencia de género.  

Además en algunos casos también se destaca la dinámica infantilizadora en la intervención de 
las mujeres que enfrentan violencia. Infantilización que refrenda lo recogido en el apartado de 
profesionales en relación al enfoque paternalista, al enfoque asistencialista que se da en los 
recursos,  frente al enfoque de Derechos de las mujeres ciudadanas. 

4.13.2. Atención policial, denuncia y proceso judicial 

Las mujeres participantes nuevamente presentan estrategias diferentes para afrontar su 
situación respecto a la utilización de instrumentos legales (denuncia), o servicios como los de 
la policía, la medicina forense o el judicial.  

� Atención policial y denuncia.  

No todas las mujeres llegan a la policía y mucho menos llegan a poner denuncia al maltratador. 
De hecho, en varias de las entrevistas, la denuncia no soluciona el problema porque no va 
acompañada de otro tipo de medidas de corte más social, de intervención, de reparación. 
Hecho este que no hace sino volver a cuestionar el enfoque judicializador que el tratamiento 
de la violencia de género tiene actualmente en Navarra. En general, a las mujeres les cuesta 
denunciar en la policía a los maltratadores y solamente cuando las situaciones empeoran lo 
hacen.  

La denuncia es un paso que a veces tiene implicaciones negativas en el entorno cercano. Las 
mujeres sufren presiones de las familias, desaparecen fuentes de recursos familiares que 
antes había, también los hijos e hijas pueden tener una mala vivencia que influye en la 
mujer, en municipios pequeños es difícil mantenerse lejos del agresor tras la denuncia, y 
muchas veces la red social de apoyo era la misma que el agresor, y las mujeres se quedan 
solas.  

En otros casos, se puede llegar a la policía pero no se cursa la denuncia. Las mujeres pueden 
estar sufriendo tremendamente por las continuas agresiones psicológicas pero tienen 
dificultades o bien para ser creídas o bien por la “dificultad de demostrar” los malos tratos 
psíquicos. En estos casos  la propia policía  desaconseja la denuncia.  

Algunas mujeres que relatan su paso por la policía foral, valoran muy positivamente la 
atención prestada.  
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Cuando una mujer llega a la policía resuelta a poner una denuncia necesita disponer de una 
información jurídica detallada y en un ambiente sosegado que le ponga al corriente del 
proceso que se avecina y sus posibles consecuencias. En ocasiones esto no se produce y las 
mujeres carecen de un asesoramiento legal en condiciones  

En algunos de los casos las mujeres hacen referencia a las denuncias como herramientas de 
aprendizaje para los agresores, como un escarmiento, pero sin intención de abandonar la 
relación. Esta situación se evitaría  en muchos de los casos, con una buena información previa 
en la interposición de dichas denuncias. 

� Protección policial: órdenes de alejamiento. 

En un pueblo pequeño algunos recursos tienen que readaptarse, por ejemplo la orden de 
alejamiento. Las distancias en núcleos pequeños dificultan que el agresor cumpla la orden de 
alejamiento. 

En algunos casos también se habla del incumplimiento de las órdenes de alejamiento por las 
dos partes; haciéndose alusiones a la importancia de que las mujeres soliciten dichas órdenes 
de alejamiento, y a que el quebrantamiento tiene lugar por razones múltiples como: la 
dependencia afectiva o la gestión de asuntos con hijas e hijos en común.  

� Proceso judicial. 

En general no existe una buena experiencia de las mujeres entrevistadas en relación al 
ámbito jurídico. Las razones son múltiples: porque las sentencias no ha sido favorables a sus 
demandas de reconocimiento de la existencia de violencia, porque las penas/multas exigidas a 
los agresores no son suficientes, porque las medidas que se le pusieron al maltratador sólo en 
parte fueron cumplidas, o porque el propio proceso ha supuesto en muchos de los casos una 
re-victimización.  

La violencia sexual en el espacio público, al darse fuera del marco de parejas o ex parejas, no 
es juzgada en los juzgados de violencia de género. Una de las entrevistadas que denunció 
abuso sexual y el caso fue llevado a juicio, siente que el proceso judicial no ha servido más que 
para re-victimizarla de nuevo porque el abusador no fue condenado y sin embargo, su 
credibilidad fue puesta en cuestión, al igual que la organización feminista que le apoyó en todo 
el proceso. Primero, por feminista, lo que en el juicio hacía equivaler a sospechosa y segundo, 
añadiendo la identificación de esta organización con una opción política determinada. Los 
sentimientos de la mujer agredida, son de abandono, inseguridad e intenso dolor.  

La importancia de un buen abogado o abogada en este tipo de procesos ha sido destacada por 
varias de las mujeres entrevistadas.  

El tema de menores a cargo, principalmente en relación a las sentencias “divergentes”, en 
varios de los casos, entre la resolución penal de condena al agresor y la resolución civil con el 
mantenimiento del derecho a visitas por parte del padre ha sido un hecho que las mujeres 
consideran bastante disruptivo en el proceso de salida de la relación de violencia.  

La confusión entre el derecho absoluto de que  las personas menores vivan en un entorno no 
violento con el derecho relativo de los padres al ejercicio de su paternidad, ha sido un tema 
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muy destacado en varios de los relatos. Llegando en algunos casos por amenazas del agresor 
en el recurso del PEF a tener que hacer entrega de  sus menores en la Policía Municipal por 
miedo a la violencia que, todavía a día de hoy, sigue ejerciendo dicho agresor contra su ex 
paraje de forma directa o a través de la  instrumentalización de los dos hijos que tienen en 
común.  

A pesar de que este tipo de dinámicas  son más habituales por parte de los agresores hacia las 
mujeres que, por parte de éstas hacia dichos agresores, existe el término SAP (Síndrome de 
Alienación Parental) utilizado de forma prolija, no sólo en los juicios sino también por algunos 
profesionales, que hace visible este último comportamiento. Resulta curioso que no exista un 
término similar cuando la violencia se ejerce por parte de los varones hacia las mujeres que, no 
olvidemos, suele ser la más numerosa y habitual. 

Los sentimientos ambivalentes respecto al agresor como padre aparecen también en los 
relatos de las mujeres que, consideran que ellos son unos buenos padres, al mismo tiempo 
que han ejercido o siguen ejerciendo violencia de variada naturaleza frente a ellas.  

En el caso de abuso sexual, y como consecuencia de todo el proceso se expresa la 
desconfianza en la ley y la decepción sobre la posibilidad de protección a las mujeres.  

4.13.3. Recursos de Acogida 

En general puede decirse que las mujeres no conocen este tipo de recursos y por lo tanto no 
suelen acudir a los mismos. Cuando así lo hacen es por derivación, principalmente de servicios 
sociales y porque no suelen tener otra salida, principalmente por carencias económicas, 
relacionales.. o ambas al mismo tiempo.  

La toma de decisión de entrada en la Casa de Acogida suele estar teñida en varias de las 
narraciones por una “nebulosa”, no lo recuerdan, es todo muy confuso, vertiginoso.. y en 
algunas de las ocasiones tras haber pasado por un juicio rápido. En algunos relatos las mujeres 
cuestionan poder tomar decisiones en este tipo de contextos tan confusos y en los que la 
velocidad prima frente al propio proceso. 

En algunas de las narraciones las mujeres están satisfechas con el trato recibido en este 
recurso, incluso agradecidas. En otros sin embargo la insatisfacción respecto a la intervención 
y a la atención es palpable. 

También algunas de las mujeres nombran otros servicios como es el SMAM del Ayuntamiento 
de Pamplona, que pese a no ser específico de Gobierno de Navarra, se ha considerado 
interesante recogerlo, tanto por lo que en los fragmentos se narra como por ser este recurso 
de atención específica en violencia de género, no sólo en relación al acompañamiento 
recibido, sino también respecto a la necesidad de compañía y de apoyo, que en muchos de los 
casos tienen estas mujeres, incluso cuando tienen redes. 

Pese a ello existe un elemento respecto al cual las usuarias de este recurso entrevistadas 
están de acuerdo, y es la dificultad existente en el mismo respecto a la convivencia. La 
estructuración física y logística tanto del centro de urgencias como de la casa de acogida obliga 
a la convivencia simultánea en un espacio conjunto de varios núcleos familiares. Las familias 
conviven en habitaciones individuales (madres con criaturas) y tienen después espacios 
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comunes (cocina, salón…). Dicha convivencia no sólo se considera poco “normalizada” (cuatro 
núcleos familiares conviviendo en una misma vivienda) sino que la misma genera conflictos de 
convivencia que no facilitan los procesos de recuperación y salida de la relación de violencia 
(entre las propias mujeres, diferentes culturas, horarios, maneras de manejarse…). Llegando 
en algunos casos dichos conflictos a frenar o quebrar las decisiones de abandono de la relación 
violenta y por lo tanto la vuelta con el agresor. 

El enfoque asistencialista se ha recogido en el Diagnóstico no sólo en relación a los recursos 
generalistas sino también a los recursos específicos de violencia de género. Y de nuevo, en 
algunos casos, las mujeres hablan de infantilización respecto al trato recibido en los mismos y 
ponen como ejemplos otros recursos en los que sí consideran las han tratado “con confianza”. 
Esta situación, como ya se ha comentado, está íntimamente relacionada con el enfoque 
asistencialista trabajado en el grupo de profesionales y que establece que, frente a procesos 
de autonomía y empoderamiento de las mujeres (Enfoque de derechos), en ocasiones priman 
más necesidades profesionales “mi mujer, mi caso, mi parcelita” (Grupo profesionales). De 
hecho, cuando se les pregunta a las mujeres qué mejoras realizarían en el recurso en el que se 
encuentran, la libertad y la realización de actividades lúdicas durante los fines de semana es lo 
que se recoge.  

La ambivalencia respecto a los sentimientos hacía el agresor también están presentes en los 
procesos que las mujeres realizan en estos servicios, la dependencia emocional, el propio 
fenómeno de la violencia de género y la complejidad del mismo, hacen que el camino por 
recorrer no sea fácil y que existan momentos de mayor bienestar y otros de cuestionarse si la 
decisión de salir del hogar ha sido “buena o no”. Las situaciones de partida a veces son tan de 
mínimos (pasar hambre) que la provisión hacia los hijos si no se tiene apoyo puede ser una 
piedra de toque para mantenerse dentro de estas relaciones violentas.  

444...111444...      CCCooonnnssseeecccuuueeennnccciiiaaasss   qqquuueee   lllaaa   vvviiiooollleeennnccciiiaaa   dddeee   gggééénnneeerrrooo   hhhaaa   ttteeennniiidddooo   
eeennn   tttuuu   vvviiidddaaa   

Los procesos y vivencias en situaciones de violencia de género son procesos complejos y 
largos en los que el enganche emocional y las relaciones amorosas están muy presentes. Las 
idas y venidas, las ambivalencias, el ‘te quiero pero me haces mal’… están como se ha visto  a 
lo largo del diagnóstico, muy presentes. 

Las situaciones de soledad, de presión social, que nadie te crea o pensar que nadie lo hace, 
los momentos en espera de juicio, las vivencias en núcleos poblacionales pequeños y en el que 
todas las personas se conocen, las mentiras, los apoyos o la falta de ellos, complejizan, todavía 
más si cabe, estos procesos, ya de partida delicados. La soledad es un elemento clave en las 
narraciones de las mujeres, no sólo durante el proceso, sino también una vez que el mismo 
ha pasado.  

Los problemas de salud derivados del maltrato al que las mujeres entrevistadas han sido 
sometidas, principalmente psicológico pero también en alguna de las ocasiones físico, se 
recoge en muchos de los relatos. Dicho maltrato ha dejado importantes secuelas psíquicas 
puesto que fundamentalmente ha generado depresiones, estrés, ansiedad, falta de ganas de 
vivir, aunque también físicas: problemas con el aparato digestivo, cáncer y en ocasiones 
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incluso el tener que trabajar hasta quedar extenuadas por la violencia económica ejercida 
sobre ellas. La somatización de este tipo de acciones pone a las mujeres en un serio estado de 
peligro para su salud. Las consecuencias, sobre todo a nivel psicológico, son las más 
destacadas.  

La violencia física, en uno de los relatos, tuvo como consecuencia  un aborto.  

La mayoría de ellas sigue estando, a día de hoy, medicadas por las secuelas, principalmente  
psicológicas del maltrato (depresión, ansiedad, nervios…).  

La violencia en varios de los casos ha tenido consecuencias personales y relacionales, desde la 
desconfianza en los hombres, a la pérdida de redes o el cambio en el ocio para no toparse 
con el maltratador o no volver al lugar en el que la agresión se produjo. Las mujeres ante la 
violencia existente y la falta de compromiso social y político, están obligadas a plegarse, a 
modificar sus formas de estar, de comportarse, de actuar.  

Además de estas consecuencias en las mujeres que enfrentan violencia, también se han 
recogido consecuencias en hijas e hijos de los agresores. Pese a la existencia  hoy en día de un 
debate no concluyente respecto a la repetición de patrones por parte de los hijos e hijas de 
hombres agresores y mujeres que enfrentan violencia, en el trabajo de campo los resultados 
que han aparecido son el de una posible repetición en las chicas del patrón asociado a su 
referente femenino (madre) y los varones el patrón más asociado a su referente masculino 
(padre). 

Las reacciones de hijas e hijos ante la violencia de género recogida en las entrevistas, ha sido 
también, en algunos casos divergentes. Mientras ellas se ponían de parte de la madre, los hijos 
salían de casa dando portazos o sumiéndose en el silencio, o en la reserva. La violencia hacia 
las niñas/adolescentes y jóvenes era explícita, siendo menor hacia los varones.  

444...111555...   PPPrrrooobbbllleeemmmaaasss   aaaccctttuuuaaallleeesss      

Algunas mujeres, todavía a día de hoy, arrastran dificultades y problemáticas derivadas de las 
relaciones violentas que han venido enfrentando y que, en algunos casos, continúan 
haciendo, bien de forma directa o bien de forma indirecta a través de las criaturas o de las 
amenazas a ellas, a sus familias… En algunos casos este maltrato está relacionado con contra- 

denuncias. 

Además de la continuación de la violencia, datada en párrafos anteriores, como problema 
principal para las mujeres que todavía la enfrentan, aparece en los relatos, el enganche 
emocional que algunas mujeres narran, bien porque siguen teniendo sentimientos amorosos o 
de necesidad de protección por parte de ellos o bien porque no pueden dejar de sentirse 
responsables de sus vidas, de su precaria situación económica  

Cuando las mujeres rompen con el rol femenino de sumisión y toman papeles más activos en 
sus vidas o se rebelan contra la violencia que se ejerce sobre ellas, terminan pagando un 
precio muy alto. En algunos de los casos analizados, bien porque dicha ruptura supone la 
pérdida de relaciones familiares y sociales o  bien por querer ocupar la posición de “proveedor 
de pan” familiar. 
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Además de los problemas que las mujeres todavía a día de hoy tienen, en muchos de los casos 
como consecuencia de la violencia ejercida contra ellas, están aquellas dificultades 
relacionadas con las hijas e hijos. En los relatos se han recogido principalmente dos: que en 
algunas ocasiones hijos e hijas pagan sus frustraciones con sus madres culpabilizándolas por 
haber soportado la situación de violencia, por no haberlos sabido proteger…; en segundo 
lugar, la sobrecarga que  muchas mujeres deben soportar sobre sus hombros por la falta de 
corresponsabilidad por parte de sus parejas o ex parejas, tanto en el ámbito de las tareas de 
cuidados/emocionales como en las económicas,  

Esta precarización económica en el caso de algunas mujeres ha tenido consecuencias graves 
en sus vidas, puesto que han necesitado dicho dinero para poder, por ejemplo, contratar un 
abogado o abogada para su defensa en algún asunto, y no lo han podido hacer. El no reparto o 
el reparto no equitativo de las ganancias matrimoniales o de pareja, la no redistribución de 
dichas ganancias pero sí de las tareas (sobrecarga de las mujeres), factores como el estatus 
social de ellos frente al de ellas, la capacidad adquisitiva y la contratación de profesionales de 
la abogacía es esencial en los casos de violencia de género como ha podido verse en algunos 
casos tristemente mediáticos ocurridos en Navarra. 

444...111666...   NNNeeeccceeesssiiidddaaadddeeesss   yyy   pppooosssiiibbbllleeesss   ppprrrooopppuuueeessstttaaasss   dddeee   mmmeeejjjooorrraaa      

En este apartado se han recogido dos tipos de necesidades, aquellas que las mujeres tuvieron 
durante su proceso y aquellas otras presentes en la actualidad. Y además, posibles 
propuestas para la cobertura de dichas necesidades, tanto las pasadas como las presentes. 

Cuando a las mujeres supervivientes se les pregunta qué necesidades tienen o qué 
necesidades tuvieron en el proceso y no se cubrieron, las respuestas son claves no sólo en la 
intervención, sino también en el enfoque y la complejidad para la atención y la comprensión 
del fenómeno de la violencia de género. 

En primer lugar y siguiendo la trayectoria temporal de los procesos, la prevención aparece 
como uno de los pilares esenciales para reducir, cuando no erradicar, la violencia de género. 
Prevención a través de la educación, del empoderamiento, de la generación de espacios 
propios de reflexión para las mujeres… y prevención entendida en su sentido más amplio, 
frente a todas las violencias que se ejercen contra éstas en la sociedad.  

Que los hechos no queden impunes o que tengan consecuencias claras para los agresores, 
que se reconozca públicamente que esas mujeres sufrieron violencia contra ellas, que esto es 
algo socialmente intolerable y que se establezcan medidas para que exista una justicia 
realmente reparadora. 

Que se garantice la aplicación de la ley y la atención con perspectiva de género por parte de 
todas las personas profesionales que atienden en los diferentes ámbitos relacionados con la 
violencia de género contra las mujeres, principalmente el área jurídica, pero también otras 
como la médica, la laboral o la social. Para lo que se necesita, como se ha venido recogiendo a 
lo largo de todo el diagnóstico, una formación de calidad. Lo que significa no dejar al “azar”  la 
responsabilidad de los Poderes públicos, cuyo obligado cumplimiento se recoge en diferentes 
legislaciones no sólo autonómicas, sino también estatales e internacionales. 
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Que existan apoyos para las mujeres que enfrentan violencia, puesto que, como se ha podido 
ver en la muestra de relatos realizados, las mujeres entrevistadas se encuentran solas. 
Situación por la que en su mayoría y de forma prioritaria demandan, o hubiesen necesitado a 
lo largo de su proceso, apoyos y cariño como la principal necesidad verbalizada por dichas 
mujeres. Alguien en quien confiar, alguien con quien y a quien contar lo que les sucede, lo que 
les estaba sucediendo. Dichos apoyos puede establecerse alrededor de la familia, de las 
amistades, pero también de los recursos o de los grupos de mujeres, grupos feministas u otro 
tipo de redes comunitarias con las que sería interesante contar en los procesos no sólo de 
prevención, sino también de atención y recuperación de las mujeres supervivientes.  

Que se den a conocer los recursos existentes para la información y atención de casos de 
mujeres que enfrentan violencia de género.  

Que, como anteriormente se ha recogido, la activación de los recursos psico-sociales 
(atención psicológica, procesos de empoderamiento, búsqueda activa de empleo, ayudas 
económicas o de vivienda…) no dependan de la entrada en el proceso judicial, sino que se 
respeten los tiempo y las decisiones de las mujeres que enfrentan violencia en este sentido, y 
que sean ellas las que determinen sus procesos.  

Que se entienda la complejidad de los procesos de violencia de género y que la intervención 
que se realice, la tenga en cuenta. Que se comprenda el fenómeno en toda su amplitud, que 
se expliciten los factores claves, que se desarrolle la empatía y que se entienda que estas 
mujeres están cansadas, cansadas de pelear con el agresor que encuentra estrategias varias 
para seguir muy presente en la vida de ellas, cansadas de pelear diariamente, cansadas de 
tener que salir ellas adelante solas y en muchas ocasiones sin muchos apoyos, cansadas de 
encargarse en solitario también, en el caso de que así les acompañen, de sus hijas e hijos. No 
pudiendo obviar que en algunos casos el enganche emocional sigue presente en los discursos 
de algunas de ellas, o que existen “daños colaterales” en esta violencia sin tregua que impacta 
contra las familias de las mujeres que enfrentan violencia, convirtiéndolas también en algunos 
casos en víctimas de ella.   

Que se faciliten los procesos de empoderamiento, que no sólo pasan por conseguir un 
empleo remunerado, que también, sino que incluyen otras vías como el “tener logros 

concretos y simbólicos”, por ejemplo comenzar una formación y terminarla, o la toma de 
decisiones en otros ámbitos o conectar con las fortalezas y capacidades propias. 

Que la atención psicológica se entienda como un elemento clave en este tipo de procesos y 
que por lo tanto sea prioritaria, especializada, con formación y perspectiva de género. Pero 
que además atienda a las necesidades de las mujeres y también de menores en el caso de que 
las acompañen. Es decir, lo que se propone entonces es un acompañamiento psicológico a 
todo el núcleo familiar, no únicamente  a la mujer frente a la que se ejerce violencia de forma 
explícita sino también en el caso de que le acompañen menores o personas dependientes de 
ella. Y que este acompañamiento se haga de forma sistémica y  además por profesionales 
con cierta especialización. 

Los  programas para hombres maltratadores también se ha recogido como propuesta en una 
de las entrevistas realizadas  



 

 Página 105 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

444...111777...   SSSeeerrr   mmmuuujjjeeerrr   cccooommmooo   eeellleeemmmeeennntttooo   eeessseeennnccciiiaaalll   ooo   nnnooo,,,   eeennn   lllaaa   vvviiivvveeennnccciiiaaa   
dddeee   sssiiitttuuuaaaccciiiooonnneeesss   dddeee   vvviiiooollleeennnccciiiaaa   dddeee   gggééénnneeerrrooo      

En las diferentes entrevistas realizadas a las mujeres se les ha preguntado si consideraban 
que ser mujeres era algo que había influido en sus vidas. Las respuestas fueron variadas, en la 
mayoría de los casos contestaron que sí, que ser mujeres era un factor importante en lo que 
les  había sucedido, en relación con la educación recibida en sus casas a diferencia de los 
hombres en la misma casa, y en relación a que en situaciones adversas (nocturnidad, 
espacios aislados…) las mujeres son más vulnerables. En otros casos, en menor cuantía 
consideraban que no. Algunas otras, dudaron ante la pregunta.  

444...111888...   RRReeecccuuupppeeerrraaaccciiióóónnn///rrreeepppaaarrraaaccciiióóónnn      

Cuando a las mujeres se les pregunta por la reparación, al igual que en el apartado anterior, se 
recoge una visión segregada entre aquellas que piensan que lo vivido no puede repararse y 
aquellas otras que consideran que sí puede hacerse, en relación a que socialmente se les 
reconozca lo que han pasado. 

444...111999...   FFFuuutttuuurrrooo   

A las mujeres entrevistadas se les ha preguntado también por su futuro, qué expectativas 
tienen. En muchos de los casos es tener una vida “normal” entendida como tener un trabajo, 
una casa y una relación de pareja con características radicalmente contrarias a la 
anteriormente vivida de violencia. Esta vida normal, también la señalan basada en un “estar 

tranquila y en paz”. 

El tema del empleo, la consecución del mismo es esencial en la mayoría de los casos 
entrevistados o la merecida jubilación en algún otro. Y relacionado con dicho empleo, en uno 
de los casos, la obtención de la regularidad administrativa, bien porque hasta el momento 
ésta no se ha conseguido.  

En varias de las entrevistas también volver a su país con sus hijos o traer a uno de ellos que 
están en otro continente cuidado por la madre y el padre de ella. En ambos casos pese a la 
escasa, cuando no nula, participación de dichos padres en la crianza de las criaturas, estos se 
niegan a que ellas se marchen a vivir a sus respectivos países de origen o vayan allá a pasar 
unas vacaciones. 
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555...111...   DDDiiissscccrrreeepppaaannnccciiiaaasss   eeennntttrrreee   lllaaa   LLLeeeyyy   EEEssstttaaatttaaalll   yyy   lllaaa   FFFooorrraaalll   yyy   
ppprrrooobbbllleeemmmaaasss   aaasssoooccciiiaaadddooosss   

En los grupos de trabajo realizados con profesionales se constata que comparten que la Ley 
Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia 
sexista ha sido un paso importante y necesario en la lucha contra la violencia de género en 
Navarra, valorándose de forma positiva las actuaciones que la misma ha propiciado. Así 
mismo, existe acuerdo en considerar dicha Ley navarra como un buen documento base. No 
obstante, se reseñan algunos desajustes que convendría solventar en la nueva ley.  

Por un lado, las disonancias entre la ley estatal y la foral, puesto que la primera recoge un 
objeto que se circunscribe al ámbito de la pareja o ex pareja mientas que la segunda incluye un  
concepto más amplio al contemplar otras formas de violencia contra las mujeres. Esta 
discrepancia origina tensiones respecto a los procesos judiciales y hace que, tanto la 
implementación de recursos como el trabajo profesional diario, termine ajustándose, en la 
mayoría de casos, al marco legal estatal (pareja o ex pareja), ante la falta de otras directrices. 

También en este sentido, en varios de los grupos se mostró preocupación por los sujetos que 
quedan fuera de protección de la ley, bien porque ésta no los recoge (trata, mutilación genital 
femenina, etc.) o bien porque en la aplicación de la misma quedan, de facto, fuera. Este es el 
caso de las agresiones sexuales y de las mujeres en las que confluyen varios factores de 
discriminación. También respecto a los sujetos que quedan fuera de protección en los grupos 
se trabajó el tema de las/os menores, considerándose mayoritariamente que son víctimas 
directas o indirectas de violencia de género; concluyéndose la necesidad de activar protocolos 
para su protección e intervención, teniendo cuidado de no desenfocar el objeto principal de 
esta nueva ley: las mujeres. 

Por otro lado, en el ámbito de las agentes de igualdad, se señalan incoherencias entre el 
enfoque y filosofía de una ley contra la violencia de género, propuesta desde una 
perspectiva de igualdad, y el reglamento que la regula desde la perspectiva de los Servicios 
Sociales. Esta divergencia implica no sólo una diferencia de enfoque (asistencialismo vs. 
derechos humanos), sino que también condiciona y se refleja en aspectos tan fundamentales 
como el diseño y la implementación de los recursos (con o sin perspectiva de género y 
transversalidad de género) y la forma de llevar a cabo la intervención (integral o no). De hecho, 
en relación con el enfoque,  se constata que la mayoría de recursos que intervienen con 
mujeres supervivientes lo hacen desde un enfoque asistencialista en la atención, que define a 
las destinatarias más como beneficiarias que como sujetos de derecho.  

Este enfoque asistencialista se traduce en la falta de protagonismo de las mujeres, el 
paternalismo, la sobreprotección e infantilización de las mismas, y la ausencia de 
empoderamiento o autonomía. Igualmente, este enfoque se visualiza en la prevalencia de una 
mirada judicial como predominante en los procesos de violencia, y muestra en la práctica, 
precisamente, la carencia y la ausencia de la perspectiva integral que marca la propia Ley. Esta 
limitada perspectiva hace que se focalice la intervención en la resolución de casos individuales 
y de mayor violencia (alta intensidad), desincentivando los procesos que puedan derivar en 
cambios de mayor envergadura, sociales o estructurales.  
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También debe destacarse que en la intervención que actualmente se realiza en Navarra, se 
encuentran dificultades respecto a la puesta en práctica del Enfoque de Derechos Humanos, 
puesto que se parte, según se comenta en los grupos profesionales,  de una estructuración 
jerárquica sexista que desvaloriza y no reconoce en los ámbitos de mayor rango social 
(judicatura, medicina, fuerzas de seguridad del estado…)  a profesionales que trabajan con 
mujeres o en violencia de género. Siendo esencial intensificar los esfuerzos en seguir 
trabajando en aras de alcanzar no sólo un mayor reconocimiento social y profesional de estos 
ámbitos de trabajo, sino también un cumplimiento de las estipulaciones legales establecidas 
en toda una pirámide de instrumentos legales internacionales, nacionales y forales ratificados 
por el Estado español y por ende, de obligado cumplimiento para Navarra. 

555...222...   GGGaaarrraaannntttíííaaa   dddeee   aaapppllliiicccaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   llleeeyyy   

La garantía de que una ley se aplique se sustenta en seis pilares básicos: compromiso de 
financiación; formación profesional obligatoria; legislación y políticas públicas; coordinación y 
trabajo en red; seguimiento y evaluación; y, por último, transversalidad.  

Abordaremos lo expresado en relación con estos puntos clave, a excepción del desarrollo de la 
legislación y las políticas públicas, cuyas principales valoraciones serán planteadas de forma 
pormenorizada en el punto siguiente dedicado al análisis de la intervención.  

aaa)))    Respecto al compromiso en la financiación hubo un consenso generalizado de todas las 
personas participantes en que una ley sin dotación de recursos económicos, materiales 
y humanos es una ley muerta. Se propone, por lo tanto, una línea de trabajo para el 
establecimiento de prepuestos con enfoque de género que priorice el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos legislativamente.  

bbb)))    La formación en igualdad, que incluye la formación en violencia de género, crea 
conciencia e indudablemente repercute en la calidad de los servicios, tanto en el 
enfoque de la atención como en el diseño de la intervención. En este sentido, se ha 
detectado que entre profesionales  sin formación en género o en violencia de género, 
subyace la idea de que este tipo de violencia se manifiesta de forma puntual y se 
concentra en mujeres con dificultad social, atribuyendo la responsabilidad al plano 
individual y no al estructural. Igualmente, en la narrativa de las experiencias de las 
mujeres entrevistadas apareció re-victimización y sufrimiento añadido, causados por la 
falta de formación desde esta perspectiva. Por lo tanto, se constata la necesidad de 
llevar a cabo medidas formativas sobre la violencia de género, con el fin de facilitar la 
comprensión del fenómeno y del concepto - vinculada con la idea de igualdad- y, su 
abordaje desde un enfoque de Derechos Humanos con perspectiva de género. 

De los grupos de trabajo y entrevistas se deriva también la idoneidad de descentralizar 
la formación, ampliando la oferta a todas las zonas de Navarra. Se propone, así mismo, 
que las actividades formativas en violencia de género tengan valoración oficial en los 
currículos, al mismo nivel que el resto de formaciones especializadas y que, se realicen 
las pruebas de acceso del nuevo personal que vaya a intervenir en situaciones de 
violencia de género en los servicios y recursos públicos, en base a un temario 
previamente seleccionado. 
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La formación, refrendan la mayoría de profesionales, ha de ser obligatoria, periódica, 
actualizada y de calidad.  

La coordinación y el trabajo en red cobran especial relevancia en la intervención en 
situaciones de violencia de género, al tratarse de un tipo de violencia con afectación y 
efectos en múltiples ámbitos de la vida de las mujeres que, requiere de una intervención 
integral desde muy diversas áreas profesionales. En este sentido, el resultado de esta 
investigación pone de manifiesto que no se ha conseguido la elaboración de planes de 
trabajo sistemáticos y transversales dentro de las propias instituciones que permitan el 
desarrollo de un adecuado trabajo en red. Las coordinaciones que se realizan tienen 
carácter puntual, en momentos concretos de la intervención y con profesionales 
afines.  

El seguimiento y la evaluación son también esenciales en el abordaje de esta área para 
garantizar la aplicación de la Ley. En general se echa en falta prácticas e indicadores de 
evaluación  de los planes, los programas y el funcionamiento de servicios y recursos 
(intervención, dinámicas de trabajo, etc.). Pese a ello, del análisis cuantitativo realizado 
se desprende la necesidad de armonizar la recogida de datos en las diversas fuentes 
(para favorecer la comparación entre los datos que cada una aporta) y también la 
mejora de la calidad de los datos recogidos (para reducir la presencia de errores).  

En este sentido, la elaboración de los Informes Anuales de Seguimiento elaborados por 
el INAFI representa, sin duda alguna, un gran avance; pero se recomienda ampliar, 
mejorar y sistematizar la información disponible en relación con las actividades de 
sensibilización y formación realizadas. Asimismo, se destaca la inexistencia de datos 
desagregados por sexo en algunos de los Departamentos de Gobierno de Navarra, así 
como incongruencias en la recogida de los mismos como consecuencia, por un lado, de 
la diferente amplitud en el objeto de la ley foral y estatal, y por otro, de la inexistencia 
de perspectiva de género en quienes realizan dicha recogida. La puesta en marcha de un 
registro integral de datos sobre violencia de género que permitiera unificar la 
información registrada para cada caso es valorada como una medida importante a 
acometer.  

ccc)))   El principio de transversalidad implica un cambio en el modelo de gestión, articulando 
formas de “hacer” en la administración que tengan en cuenta las diferentes posiciones 
de partida de ambos sexos. También exige la revisión de estructuras y formas de 
organización de la Administración Pública con el fin de erradicar los elementos 
estructurales que hacen que se mantengan las desigualdades entre ambos sexos. La 
implantación de este principio es, no obstante, compleja y todavía no se ha conseguido 
instaurar en las Administraciones Públicas. Entre las causas principales se señalan las 
carencias formativas y la falta de perspectiva de género. Ambas posibilitan y favorecen 
la aparición de resistencias personales que, a su vez, son trasladadas al ámbito 
profesional, impidiendo la consideración de este principio como prioritario.  

Pese a ello, se valora muy positivamente el trabajo emprendido a través de la creación 
de las Unidades de Igualdad de Género en la Administración Foral, considerándose ésta 
una buena línea de trabajo que debe ser acompañada de formación de las personas 
responsables y de herramientas escritas que refuercen de contenido a esta función (por 
ejemplo, a través de materiales básicos sobre igualdad de género, guías específicas 
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según ámbitos de intervención, guías para incorporar el género en contratos y 
subvenciones, para medir el impacto de género en los programas, etc.).  

555...333...   VVVaaalllooorrraaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   iiinnnttteeerrrvvveeennnccciiióóónnn   

La violencia de género, no debe olvidarse, es una violencia con contexto, un contexto 
dinámico, marcado por las desigualdades de género. Dicho contexto, marco social actual, ha 
ido condicionando las ideas sobre la violencia de género, su conceptualización… es decir la 
evolución social que respecto a la misma se tiene a día de hoy en Navarra. Resultando 
imprescindible señalar dos avances fundamentales en la conciencia ciudadana respecto a este 
fenómeno: por un lado, la violencia de género ha trascendido al ámbito público abandonando 
el ámbito privado en el que estaba inmersa hasta ahora; y, por otro, se ha conseguido un 
mayor rechazo colectivo al ejercicio de la violencia contras las mujeres.  

Sin embargo, simultáneamente se pone de manifiesto un preocupante retroceso en los 
últimos años, que se manifiesta con fuerza a través del rearme contestatario discursivo por 
parte de las ideologías sexistas y machistas. En este sentido, se advierte con preocupación los 
efectos del falso velo de la igualdad. A ello hay que sumar el contexto actual de crisis 
económica que propicia y facilita la justificación de este tipo de involuciones, priorizando la 
manifestación de otras reivindicaciones sociales (como por ejemplo, el desempleo o el 
empobrecimiento familiar). 

Y es en este contexto y es en este marco social en el que se desarrolla la intervención en las 
situaciones de violencia de género contra las mujeres, planteándose a continuación las 
principales conclusiones extraídas en este diagnóstico respecto a la misma, en sus tres ámbitos 
fundamentales: prevención, detección y atención.  

5.3.1. La prevención 

La prevención es una herramienta indispensable para contrarrestar y evitar en lo posible la 
violencia de género. En los grupos de trabajo y entrevistas realizadas hubo un consenso muy 
amplio en considerar que, más allá de las campañas de sensibilización y prevención de carácter 
puntual, la prevención tiene que venir, principalmente, de la educación reglada.  

Las campañas de prevención tanto generales como específicas impulsadas por el INAFI se han 
desarrollado fundamentalmente con motivo de la celebración, el 25 de noviembre, del “Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres" y la celebración de las 
distintas fiestas patronales en los Ayuntamientos de la Comunidad Foral. Por lo tanto, su 
objetivo ha sido visualizar la existencia de la violencia de género para sensibilizar al conjunto 
de la ciudadanía y conseguir su erradicación.  

Sin embargo, de la recogida de información a partir de las entrevistas con mujeres 
supervivientes se derivan varios factores que facilitan la aparición de relaciones de maltrato y 
que, por ello mismo, también deben ser objeto de desarrollo de acciones preventivas. Entre 
ellos cabe destacar las características de los modelos amatorios; la interiorización de las 
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identidades de género; el aprendizaje de la subordinación y la dominación; y los modelos y 
roles familiares. En los discursos de dichas mujeres y también de profesionales, la prevención 
aparece como uno de los pilares esenciales para reducir, cuando no erradicar, la violencia de 
género. Prevención a través de la educación, del empoderamiento, de la generación de 
espacios propios de reflexión para las mujeres y de trabajo con las familias. Se recomienda, por 
lo tanto, desarrollar campañas de sensibilización que, además de garantizar la visualización de 
la violencia de género, aborden las causas y raíces de la misma.  

Por último, los medios de comunicación se consideran agentes clave sobre los que intervenir, 
debido a su indudable capacidad de influencia y su potencial como herramienta de transmisión 
de estereotipos y mandatos de género, al mismo tiempo que ofrecen la posibilidad de 
interpelar a la sociedad y, por tanto, de generar espacios para la creación de conciencia en 
relación a este fenómeno enmarcado en el enfoque de Derechos Humanos. La sensibilización 
de los medios en relación al tema de la violencia de género ha mejorado en los últimos años. 
No obstante queda todavía mucho trabajo por hacer y, en este sentido, se solicitan espacios 
conjuntos, reuniones y contactos de forma periódica con el INAFI para mejorar su formación. 
La elaboración de guías de buenas prácticas, extensibles a todos los medios, podría ser una 
buena propuesta en esta área. 

5.3.2. La detección 

Profesionales que han participado en los grupos de trabajo y en las entrevistas coinciden en 
señalar la importancia en la detección de los casos de violencia de género de los servicios de 
entrada universal, como han sido hasta ahora Salud, Educación y Servicios Sociales; y que, 
son calificados, de servicios indispensables para la detección. No obstante, por las 
consecuencias que la violencia de género tiene sobre la salud de las mujeres y por el más 
amplio (servicio universalista) y mayor índice de frecuentación a estos servicios, los recursos 
sanitarios son considerados claves para llevar a cabo esta tarea. 

Aun reconociendo que en este ámbito existe un largo recorrido profesional en torno a la 
violencia de género con el desarrollo y difusión de protocolos de detección y actividades 
formativas, resulta evidente que son necesarias nuevas medidas que faciliten este trabajo. 
Prueba de ello es que, tal y como refleja el análisis cuantitativo, la tasa de casos de violencia de 
género registrados en el año 2011 en las zonas básicas de salud de Navarra es muy baja 
(0,00063% para la violencia física y en el 0,00023% para la psíquica), pese a que a nivel estatal 
se calcula que el 1,6% de las mujeres vivió violencia física y el 6,2% violencia exclusivamente 
psicológica, según los datos de la Macroencuesta de Violencia de Género. Destaca, además, 
que en el SNS-O se registran muchos más casos de violencia física que psicológica, cuando en 
realidad los datos reflejan lo contrario: que son más el número de mujeres que enfrentan 
violencia psicológica que física.  

Aparece nuevamente en los grupos de trabajo y en las entrevistas la necesidad –recurrente 
también en otras áreas- de garantizar la sensibilización y formación del personal que 
atienden en estos servicios.  

Determinadas formas de violencia necesitan, además, de un tratamiento especial en la 
detección de los casos que, requieren procesos más largos con las mujeres víctimas para que 
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emerjan debido al estigma, la vergüenza, la autoculpabilización o los tabús en el entorno 
familiar. Este es el caso, por ejemplo, de la violencia de tipo sexual. La detección de algunas 
formas de violencia requiere, también, conocer indicadores específicos y es ahí donde la 
formación es nuevamente un elemento clave.  

Sin embargo, las medidas dirigidas a ampliar las posibilidades de detección no deben 
orientarse exclusivamente al ámbito sanitario. De hecho, de los grupos de trabajo se extrae la 
recomendación de extender la elaboración de protocolos que incluyan indicadores básicos 
adaptados y dirigidos a cualquiera de las puertas de entrada universal, incluidos el ámbito 
educativo y los Servicios Sociales. 

5.3.3. La intervención 

���� Existencia, acceso y calidad de los servicios de atención a las víctimas de violencia de 
género. 

La implementación de servicios para la intervención social debe basarse en tres pilares básicos: 
la existencia, el acceso y la calidad.  

En primer lugar, en relación a la existencia de recursos para la atención de violencia de 
género en Navarra, se valora positivamente el esfuerzo realizado en un primer momento 
para implementar servicios en esta materia y también para difundirlos. Pese a ello, existe 
desconocimiento por parte de profesionales, especialmente de quienes trabajan en los 
recursos generalistas.  

En segundo lugar, respecto al  acceso a los recursos, en el caso de Navarra debe destacarse 
muy positivamente que la denuncia no sea un requisito para acceder a los recursos específicos 
de acogida y protección, como sucede en otros lugares del Estado español.  

Al margen de esto, el acceso a los recursos, ha sido un punto muy debatido en los grupos. La 
necesidad de reordenación de los servicios ha estado muy presente sin llegarse a un acuerdo 
respecto a cómo llevar a cabo dicha reordenación Las dificultades específicas se visualizan, por 
su parte, en mujeres que viven discriminaciones duales o múltiples y en aquellas que han 
enfrentado violencia sexual. Dado el contexto y las características de las mismas su acceso 
todavía se complejiza más, bien porque -entre otros motivos- los recursos no están adaptados 
o existen restricciones de entrada. La inadaptación o reducción de los horarios también ha 
sido recogida en los grupos y en las entrevistas como un problema que limita el acceso a los 
recursos. 

En relación al acceso cabe destacarse, por último, que el diseño de los recursos, los criterios 
de entrada o la propia dinámica que se da en el interior de los mismos hacen que un gran 
número de mujeres no acudan a los mismos. Ello es debido a que o bien no se sienten 
identificadas con éstos –este es el caso de las mujeres jóvenes o las mujeres con mayores 
recursos económicos y sociales debido al estereotipo existente respecto al perfil de mujer 
maltratada y usuaria de estos servicios-, o bien no pueden acceder por incumplir con los 
requisitos existentes para la entrada –como en el caso de las mujeres que enfrentan 
discriminaciones duales o múltiples por consumos activos, enfermedad mental grave 
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diagnosticada, el ejercicio activo de la prostitución, etc.-.  

En tercer lugar, la calidad es un elemento esencial a alcanzar en la intervención que se hace 
con mujeres que enfrentan violencia, pues la misma tiene consecuencias que van desde la 
salida de la relación violenta hasta la erradicación de este fenómeno. Tal y como se ha puesto 
de manifiesto a lo largo de este diagnóstico, los recursos humanos que trabajan atendiendo a 
mujeres que enfrentan violencia son muy heterogéneos en su formación, motivación, 
implicación, compromiso, sensibilidad y disponibilidad en relación al género y a la violencia de 
género.  

En general, los recursos más generalistas (salud, servicios sociales, educación) no cuentan con 
mucha información o la que tienen muestra deficiencias en relación a la violencia de género, 
los servicios y recursos existentes y los protocolos, medidas de actuación o el conocimiento 
de la propia ley. De ahí que en los propios grupos se visibilizó la necesidad de reforzar la 
difusión en este sentido.  

Existen buenos documentos (ejemplos de ello son el Acuerdo Interinstitucional o el Protocolo 
de Actuación) y únicamente hay que seguir trabajando en su difusión y en la utilización de 
estos materiales o incluso los contenidos de la propia ley para el inicio de una formación muy 
básica.  Por todo ello, y como aparece de forma transversal a lo largo de todo el documento, 
el horizonte es el establecimiento de una línea de trabajo de formación obligatoria continua 
para todos estos y estas profesionales basada en el trabajo en red y que, por lo tanto, cuente 
con una fuerte coordinación interdisciplinar.  

En varios de los grupos se ha recogido también como requisito indispensable de calidad que 
los recursos se adapten a las necesidades de las mujeres y no que sean éstas las que deban 
adaptarse a dichos recursos.  

En términos generales y a modo de conclusión de este apartado, conviene destacar que en los 
relatos de las mujeres supervivientes la soledad y el sentimiento de incomprensión están 
muy presentes y se confirma por parte de profesionales que las atienden de forma directa la 
falta de comprensión del fenómeno, su complejidad, la falta de formación y perspectiva de 
género y la ejecución de una intervención no integral. La falta de sensibilidad en el tema lleva, 
en un alto número de ocasiones, a una atención no sólo de baja calidad, sino incumplidora de 
las garantías legalmente establecidas. 

La generación de redes, la existencia de apoyos para las mujeres que enfrentan violencia, es 
lo que en su mayoría y de forma prioritaria demandan: apoyos, atención integral, intervención 
desde un punto de vista del ser humano como global, con necesidades múltiples (materiales 
pero también sociales y relacionales). La generación de dichas redes y apoyos pasan por 
activar las mismas en los recursos pero también a través de los grupos de mujeres, grupos 
feministas u otro tipo de redes comunitarias con las que sería imprescindible contar en los 
procesos no sólo de prevención, sino también de atención y reparación de las mujeres 
supervivientes. 
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5.3.4. Recursos específicos 

Dentro de los servicios existentes hay algunos muy destacados, tanto en los grupos y 
entrevistas a profesionales como en los relatos de las mujeres supervivientes, por su 
importancia en los procesos de salida de situaciones de violencia de género. Es por ello que, a 
continuación, recogemos los principales resultados obtenidos en el diagnóstico sobre cada uno 
de ellos presentándolos en función del orden de importancia que las personas entrevistadas, 
los grupos de trabajo y las mujeres supervivientes les han otorgado.  

Uno de los recursos más destacados es el apoyo psicológico puesto que es considerado clave 
en este tipo de procesos, tanto por las mujeres supervivientes como por profesionales. De ahí 
que las propuestas planteadas se basan principalmente en entender que la atención 
psicológica es un recurso esencial y que, por ende, debe ser prioritaria, especializada, con 
formación y perspectiva de género.  

Junto al apoyo psicológico, la asistencia letrada también es un recurso muy importante, tanto 
en la interposición de denuncia como en el acompañamiento a lo largo del juicio. Respecto a la 
misma se considera que deberían hacerse algunas mejoras, como asegurar la formación y 
perspectiva de género a todo el personal de la judicatura que atiende casos de violencia de 
género. Dicha formación y perspectiva debe ser garantizada en la práctica poniendo en marcha 
instrumentos de medición y evaluación, que tienen que reflejarse, entre otras cuestiones, en la 
exigencia de formación obligatoria, la inclusión en temarios de acceso a los puestos, y el 
reconocimiento oficial de la formación.  

La autonomía económica es esencial en los procesos de violencia de género y el empleo es la 
principal fuente, aunque las ayudas económicas son sustitutivas cuando este recurso no 
existe. La escasa labor realizada por el SNE, según profesionales que atienden a las mujeres 
supervivientes en los recursos especializados, es a día de hoy un escollo en los procesos de 
intervención que se llevan a cabo. Las propuestas en este sentido van desde que se establezca 
de facto la incorporación laboral de las mujeres que enfrentan violencia hasta que se 
establezca una reserva para éstas en los programas de Empleo Social Protegido. Las ayudas 
económicas han sido valoradas muy positivamente tanto por profesionales como por las 
mujeres supervivientes entrevistadas que las han recibido.  

Las ayudas en vivienda también se han considerado muy importantes en la intervención en 
situaciones de violencia de género. Pese a ello, el análisis cuantitativo refleja que el porcentaje 
de pisos efectivamente asignados bajo el supuesto de violencia de género es muy inferior al 
3% de reserva en régimen de compra y el 6% en régimen de alquiler que establece la Ley 
10/2010 del derecho a la vivienda en Navarra. De hecho, el discurso de profesionales y de 
mujeres supervivientes constata que no existe una oferta suficiente de viviendas para 
mujeres en situación de violencia, principalmente, en régimen de alquiler y de alquiler social 
y, sobre todo en las zonas rurales. El aval, a día de hoy, sigue siendo un problema que no se 
está resolviendo desde ninguna instancia.  

En relación a los recursos de acogida, los resultados de esta investigación señalan que las 
mujeres usuarias del Centro de Urgencia, la Casa de Acogida y los Pisos Residencia no son 
representativas de la totalidad de mujeres que enfrentan violencia de género.  
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5.3.5. Ámbito jurídico-policial 

El ámbito jurídico policial, pese a las mejoras alcanzadas en los últimos años, ha aparecido en 
los relatos de algunas mujeres y también de profesionales que las atienden en los recursos 
especializados y en las entidades sociales, como arduo incluso hostil para éstas. 
Indiscutiblemente la intervención judicial tiene que mantenerse, pero incorporando una 
perspectiva y un enfoque más amplio y más tendente a lo social, bajo las premisas de atención 
integral y reparación.  

La denuncia es la primera puerta de entrada a la judicatura y de ahí que el papel de los 
Cuerpos Policiales sea esencial, como ha podido comprobarse en los relatos de las mujeres. En 
relación a esta primera puerta de entrada se ha recogido que, pese a la mejora producida en 
los últimos años y la creación de unidades específicas en los diferentes Cuerpos Policiales 
que actúan en Navarra para la atención de este tipo de casos, todavía quedan algunas cosas 
por hacer. Reforzar la formación en género y en violencia de género y asegurar el 
conocimiento del protocolo de las personas integrantes de los Cuerpos policiales es 
fundamental.  

Sin embargo, lo que más se subrayó por parte de profesionales del ámbito jurídico y policial 
fueron las diferencias de calidad entre una denuncia recogida con asesoramiento y una 
recogida sin él y sus consecuencias en el resultado final del proceso judicial. También se aludió 
a la retirada de las denuncias y la razón más mencionada fue la de la calidad de la denuncia, 
en aspectos como, por ejemplo, la información detallada de la etapa que se abre y sus posibles 
consecuencias, el respeto de los procesos y tiempos de las mujeres, etc… En este sentido se 
destaca el buen hacer de la Policía Foral que puede constituirse como un modelo de buenas 
prácticas para el resto de policías. Llamar de forma automática para la interposición de 
denuncia al SAM, realizar la denuncia en momentos adecuados (ej. cuando la mujer no esté 
en estado de shock o cuando las criaturas, en el caso de que la acompañen, estén atendidas), 
erradicar la falta de credibilidad o de cuestionamiento hacia el relato de las mujeres que 
acuden a denunciar etc., son estrategias claves propuestas por las mujeres y profesionales 
para este ámbito de trabajo. Otro elemento que apareció mencionado en los grupos de 
profesionales fue el de la falta de coordinación entre profesionales que realizan el 
asesoramiento jurídico (quienes conocen a fondo el caso y quienes acuden finalmente a los 
juicios), lo que además de restar posibilidades en la defensa de las mujeres les crea 
inseguridad y finalmente no muy buenos resultados. 

En relación con la menor interposición de denuncias en la Comunidad Foral que en el 
conjunto del Estado, las explicaciones son necesariamente multifactoriales en un fenómeno 
tan complejo como lo es el de la violencia de género. En Navarra, a diferencia de lo que ocurre 
en el Estado y otras Comunidades, no es necesaria la interposición de denuncia para acceder a 
una parte de los servicios y recursos (hecho que se valora positivamente por parte de 
profesionales y las mujeres); realidad que podría ser un incentivo para no denunciar. Una 
segunda hipótesis puede venir de la mano de una mayor incidencia en Navarra de un tipo de 
violencia que es menos denunciada y, por tanto, no llega al ámbito judicial, como son la 
violencia psicológica y violencia sexual y por último una mayor invisibilización de la violencia de 
género y un mayor control social en los núcleos de población pequeños (Ministerio de Sanidad, 
2009). Se valora que todas estas situaciones y su acumulación en muchos casos, podrían 
explicar en cierto modo, el bajo número de denuncias recogidas en Navarra.  
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En general podría decirse que la mayoría de profesionales respetan las decisiones de las 
mujeres de no interponer denuncia en los casos de violencia de género.  

Hubo un debate relativo a la existencia o no de denuncias falsas, que cobró mucha fuerza en 
los grupos y que no se dirimió, puesto que se negaba la misma por parte de profesionales de 
atención directa (ej. abogadas del SAM o técnicas de igualdad), pero se reformulaba a través 
de discursos más “modernizados” referidos a “denuncias interesadas” por parte de otros 
profesionales como son los cuerpos de seguridad, forenses o personas integrantes de 
entidades de iniciativa social. El mito o el estereotipo de las denuncias falsas manifiesta su 
presencia en grupos con menor formación en género o en resistencias basadas en el sexo o en 
el ámbito de trabajo profesional. 

En la mayoría de los casos de mujeres entrevistadas que han interpuesto denuncia, los 
resultados, no sólo ya del juicio sino de todo el proceso, han sido bastante negativos. Ello 
crea una situación de desconfianza en la justicia y, en algunos casos, de profundo dolor y 
decepción ante la respuesta de un sistema de intervención en los casos de violencia de género 
altamente judicializado que, al ponerse en ejecución, responde de manera parcial en muchos 
de los casos y con consecuencias, en algunos de ellos, muy negativas para las mujeres (re-
victimización). Situaciones todas ellas que también podrían explicar en cierto modo, el bajo 
número de denuncias recogidas en Navarra.  

La importancia de tener una buena abogada o abogado se ha resaltado en varias de las 
entrevistas a mujeres supervivientes. No debiendo olvidarse que,  su posible contratación  
depende de la capacidad adquisitiva y, las mujeres estructuralmente, suelen tener una 
capacidad adquisitiva menor que la de sus homólogos varones, contraparte en estos juicios. La 
formación y perspectiva de género vuelve a ser esencial y constituye una propuesta en firme 
por parte de las mujeres supervivientes entrevistadas.  

También en relación a esto se recogió las dificultades existentes en el ámbito probatorio, 
principalmente de la violencia psicológica que, es no sólo la más cuantiosa sino la que en un 
primer momento de los procesos de violencia suele darse. Las mujeres supervivientes además 
de proponer que todas las personas intervinientes en el ámbito jurídico policial tengan 
formación y perspectiva de género, solicitan que los hechos no queden impunes, que tengan 
consecuencias claras para los agresores, que se reconozca públicamente que sufrieron 
violencia contra ellas, que esto es algo socialmente intolerable y que, por tanto, es de justicia 
social se establezcan medidas de reparación. 

La protección policial ha mejorado en los últimos años. Pese a ello existen algunos temas 
todavía pendientes como la necesidad de crear un modelo unificado para la valoración del 
riesgo; el debate sobre si es a ellas a las que hay que proteger o a ellos a los que hay que 
controlar; la dificultad para que las órdenes de alejamiento no se incumplan, principalmente 
por parte de los agresores; o la aplicación muy reducida en Navarra de sistemas de protección 
de las mujeres. De hecho, los resultados del análisis cuantitativo confirman que en el año 2012 
solo 16 mujeres estaban protegidas por el dispositivo ATENPRO y, 1, por medios telemáticos.  
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5.3.6. Reparación 

Por último, este diagnóstico constata que, para la mayoría de las personas no queda claro qué 
se entiende por reparación y que este concepto, se ha trabajo poco entre profesionales. Las 
ideas más comunes han girado en torno a la existencia y disponibilidad de recursos sociales 
de apoyo; a una buena atención profesional donde el apoyo emocional esté presente; y al 
trabajo de empoderamiento con las mujeres y todo lo que esto significa (el apoyo a la 
independencia económica, la mejora de la autoestima, la recuperación de derechos, del 
tiempo y de las actividades anteriores). También se mencionó la necesidad de realizar un 
trabajo con los varones agresores para que éstos lleguen a ser conscientes del daño y pedir 
disculpas. Una minoría relaciona la reparación con un cambio estructural donde la 
responsabilidad se asuma socialmente aunque se valora que aún se está lejos de esta 
concepción. Los frenos para la reparación que más se han mencionado han sido: la falta o 
escasez de recursos de apoyo en todo el proceso; la idea de estigma que se establece sobre 
las víctimas y supervivientes de violencia; la no obtención de una justicia reparadora; y la re-
victimización en los procesos judiciales.  

A lo largo de toda la investigación se ha recogido un buen hacer profesional y buenas 
prácticas en muchos de los servicios y recursos. Sin embargo, estas buenas prácticas no eran el 
objetivo de este estudio. Pese a ello, se quiere resaltar la necesidad de llevar a cabo una 
investigación específica en este sentido que; por un lado, visibilice el trabajo que se viene 
haciendo por parte de profesionales con sensibilización y formación  en perspectiva de género 
y en violencia de género; y, por otro, se conozcan dichas buenas prácticas y puedan ser 
transferidas a otros servicios y recursos por todas las zonas de Navarra.  


