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CRISIS SOCIAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Cada vez es más creciente el número de víctimas de maltrato de género o maltrato 
familiar y, cada vez son más las personas, sea hombre, mujer, menores o ancianos que 
lo padecen, si bien un buen número de estas víctimas podrían dejar de serlo con un 
mayor nivel de información, formación y educación y, sobre todo, una mayor 
conciencia social. 
La violencia lo es por sí misma. Cualquier tipo de violencia supone un daño causado 
por parte de alguien, sea o no de forma intencionada, a otro ser humano, 
generalmente más débil y en inferioridad de condiciones. En este aspecto hay que 
diferenciar las enfermedades neurodegenerativas, 
accidente cardiovascular, tumores o daños en el lóbulo 
frontal y consumos de sustancias tóxicas, entre otros. En 
el ámbito profesional se distinguen varios tipos de 
violencia: 
Se entiende por violencia de género cualquier tipo de 
violencia física, psicológica y/o sexual (agresión sexual) 
que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo y 
en consecuencia, asociada a los valores tradicionales del 
género femenino. En definitiva, es la violencia entre la 
pareja. 
Violencia familiar es cualquier tipo de violencia física, 
psicológica y/o sexual que se produce en el seno de la 
familia y, de cualquier miembro hacia uno o más 
miembros de la misma, normalmente del que ostenta más poder hacia los demás. 
Violencia doméstica hace referencia al daño causado en el seno del hogar y casi 
siempre por la desigual  distribución de las tareas del hogar y las diferencias entre la 
pareja o los miembros de la familia, centrándose más en este aspecto que en el  
estereotipo cultural y social.  
En 1995, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció las  diferencias 
entre el daño infligido en público y en privado y, acuñó el término violencia de género 
contra la mujer o violencia machista  (lo sufren una de cada tres mujeres en el 
mundo), según esta definición: 
“Implica todo acto de violencia hacia la mujer que puede infligir un sufrimiento o 
daño físico, psíquico, psicológico o sexual, así como amenazas de tales actos, 
coacción o privación de libertad, restricción económica y aislamiento social, tanto en 
el ámbito privado (violencia doméstica) como en el ámbito público” 
Hay cierta controversia respecto al significado de la expresión violencia de género ya 
que ésta implica la posibilidad de infligir daño en ambos sentidos: en parejas 
heterosexuales, del hombre hacia la mujer o de la mujer hacía el hombre y, en parejas 
homosexuales, de cada una de las partes, no cumpliéndose el principio de igualdad o 
desigualdad de fuerzas. Por esa razón algunos autores en la materia lo expresan como 
violencia en la pareja. 
No podemos olvidar que hay un componente social, cultural y educacional muy 
arraigado aún en la actualidad, que considera a la mujer inferior al hombre y 
“propiedad” de éste, sea el padre o el marido, para mantener el sistema patriarcal. Los 
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datos hablan por sí mismos. Lamentablemente tenemos un caso muy reciente en 
Mallorca, dónde una mujer fue asesinada hace cuarenta años y sus hijos fueron 
víctimas de todo tipo de vejaciones.  
También en Austria, un aparente “normal” padre de familia, tuvo secuestrada a su 
propia hija, en su propia casa, para abusar de ella por espacio de veinticuatro años. En 
EE.UU., se ha dado fin al calvario de tres jóvenes, secuestradas durante una década por 
un vecino “normal”, entre otros muchos casos. 
 Evidentemente algo está fallando en la sociedad, constituyendo una gran lacra social. 
Lo cierto es que la violencia se ha generalizado de forma alarmante y no respeta 
género, edad, parentesco, clase social  o  cultural, estableciéndose como un patrón 
universal. 
Llama mucho la atención la aparente pasividad de los vecinos, amigos, familiares, 
incluso las fuerzas del orden y seguridad local. En ocasiones los más allegados están 
atemorizados y “amordazados” por  amenazas de todo tipo y, los vecinos o allegados, 
no “quieren entrometerse en asuntos familiares”. Sea por una u otra causa, la crisis y 
el mundo global nos ha hecho menos sensibles a los problemas de los demás porque 
hay una preocupación generalizada hacia uno mismo y hacia el futuro. No se puede 
culpar a nadie de ello pero es necesario concienciar a la población de que este tipo de 
situaciones nos atañen a todos. Existe además otro tipo de violencia encubierta, como 
es la explotación sexual o el tráfico de personas implicadas en las redes de prostitución 
o turismo sexual.  
Es importante para el profesional sanitario y 
también para la población en general 
diferenciar la tipología del abuso o maltrato. 
El maltrato físico, a diferencia del psíquico, es 
evidente, deja huellas y es más fácil de 
reconocer, sin embargo, el maltrato psíquico, 
la mayoría de veces se sufre en silencio. Éstos 
son algunos de los aspectos  generales sobre 
el maltrato: 
El maltrato o abuso físico supone cualquier 
acto intencional, no accidental, que pueda dañar el cuerpo o situarlo en riesgo de 
padecerlo, como puedan ser golpes, palizas, amenazas, ataques con objetos, intento 
de  homicidio... 
El maltrato psicológico es cualquier conducta o acto intencionado con objeto de 
humillar o menospreciar a otra persona para intimidarla o anularla moralmente de 
forma sistemática, con amenazas de violencia física, control y vigilancia constante... 
Abuso sexual, habitualmente del hombre hacia la mujer o de un adulto hacia un 
menor. Supone la  agresión o relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra 
persona, penetración física  directa o con objetos, forcejeo y manoseo... 
De tipo verbal o intimidatorio, de amenazas de suicidio u homicidio, de abandono del 
hogar, de apartarla/le de los hijos,  en contra de los padres o familiares, acusaciones 
de infidelidad... 
De tipo económico, control exhaustivo del dinero familiar, hacerse con propiedades 
del otro... 
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De tipo ambiental y social,  limitación de movimientos y lugares de acceso, dentro y 
fuera de casa, control y aislamiento o prohibición de salir con amigos o familiares, 
ridiculización,  humillación y desvalorización en público... 
En la mayoría de ocasiones, las víctimas se encuentran en una situación de 
indefensión aprendida, se han “amoldado” a ella por muchas y diferentes razones, la 
principal es el miedo y la poca seguridad que puedan tener lejos del agresor. 
Finalmente “aprenden” que hagan lo que hagan, no hay salida. En la mayoría de 
ocasiones no se tiene conciencia de ser víctima o agresor porque surgen diferentes 
mecanismos de defensa para evitar el dolor y “justificar” psíquicamente las 
experiencias traumáticas, hacia sí mismo y respecto a los  demás: 
En general, del hombre hacia la mujer: “está muy alterada y exagera...”, “ser infiel 
forma parte del ser humano”, “no le pegué para hacerle daño... se me escapó la 
mano”, “había bebido mucho...”, “no recuerdo lo que pasó”, “si no me hubiese llevado 
la contraria, no habría pasado nada”, “es una inútil, no sirve para nada”, “no verás más 
a los niños”. 
De la mujer respecto al hombre, una vez que ha perdido su autoestima: “¿Qué he 
hecho yo para merecer esto?”, “tal vez tenga razón...yo lo he provocado”, “es mejor 
que mis padres no se enteren”, “en el fondo no es mala persona”, “está atravesando 
una mala racha en su trabajo”, “hay que tener paciencia... esto se arreglará”, “me da 
mucha vergüenza que se sepa”. 
Ninguna de estas reflexiones es suficiente para arreglar una situación de abuso o 
maltrato. Muchas personas, parejas, padres, hermanos, etc. piensan que con una gran 
dosis de paciencia y amor algún día surgirá el “milagro” y la otra persona se dará 
cuenta del daño ocasionado. Todo lo contrario, el agresor y la víctima entran en la 
dinámica de un juego peligroso que cada vez hace más fuerte al agresor y debilita más 
a la víctima. Ésta se “amolda” de forma lenta y  paulatina, casi sin darse cuenta, porque 
los procesos mentales de habituación son lentos 
El maltratador, no lo es por casualidad, sabe elegir bien a su víctima y se establece una 
relación de dependencia entre ambos y, según se dice, “no hay un maltratador sin una 
víctima, ni una   víctima sin maltratador”. 
Ya en el siglo X, Abu Muhammad, (Córdoba 994-Huelva 1064), filósofo, teólogo, 
historiador y poeta, lo describe en su famosa obra “el collar de la paloma”, donde 
habla del amor y la forma de enamorarse: “Tiene el amor señales que persigue el 
hombre avispado y que puede llegar a descubrir un observador inteligente. Es la 
primera de todas, la insistencia de la mirada, porque es el ojo puerta abierta del 
alma, que deja ver sus interioridades, revela su intimidad y delata sus secretos...” 
Cualquier tipo de violencia se considera una conducta aprendida. En el caso de la 
violencia de género, los agresores han sido víctimas en algún momento de su vida o 
presentan algún tipo de trastorno emocional. Como se ha comentado anteriormente, 
los rasgos de personalidad y el factor vulnerabilidad de la víctima, se identifican de 
forma muy rápida por el agresor. De esta forma, al inicio de una relación, la víctima 
puede confundir las señales de maltrato y posesión con señales de amor o protección y 
las continuas llamadas al móvil como una forma de interés, cuando en realidad, bien 
pueden ser de control y vigilancia. A veces el agresor se presenta en forma de víctima, 
con algún pretexto como: “mi anterior relación no funcionó...”, “tú me ayudarás a salir 
adelante”. Es entonces cuando se inicia un tipo de relación equivocada, asumiendo el 
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rol de “salvador o salvadora” de todas sus desdichas (sea hombre o mujer), intentando 
por todos los medios cumplir las expectativas del otro, que cada vez serán más 
elevadas. 
Es cierto que las instituciones, dado el número de víctimas, han tomado diferentes 
medidas,  muchas de ellas, a mi entender, cuando el daño ya ha sido ocasionado. 
También la crisis y los recortes sociales han mermado el tratamiento de rehabilitación 
del maltratador. Está demostrado que  el tratamiento es efectivo cuando se trabaja 
desde la conciencia y el propósito de llevarlo a cabo. De poco sirve privar de libertad a 
un maltratador si no recibe la ayuda necesaria, ya que los trastornos de esta índole, 
como otros tantos, necesitan un proceso de rehabilitación y reinserción. Partiendo de 
la base de que la violencia es una conducta aprendida, ésta también se puede 
“desaprender”. El profesional de la psicología, debería estar más integrado en los 
servicios de atención sanitaria de la comunidad y en la mayoría de instituciones como 
factor de prevención en los trastornos de conducta, como viene sucediendo en otros 
países vecinos. 

El suicidio, otro tipo de violencia generalizada 
con cifras alarmantes, todavía es un tema 
tabú para la sociedad y para la propia familia. 
No se habla de ello porque es otra lacra 
social, como tampoco se habla de la 
indigencia a la que se ven abocadas muchas 
personas sin garantía social y sin redes de 
apoyo familiar, sin embargo, es una de las 
principales causas de muerte entre la 
población en general.  

Cómo ya se ha dicho, el mejor tratamiento para combatir la violencia es la prevención 
y ello implica una mayor inversión en políticas de igualdad, en educación desde la 
infancia, desde la familia, la escuela y las  instituciones y, una mayor ayuda a las 
familias para que puedan educar a sus hijos.  La violencia de género no es solo un 
problema que afecta a las mujeres, es un problema social en el que se hace necesaria 
la convivencia entre hombres y mujeres, porque la sociedad está formada por 
hombres y mujeres.  
Viene al caso recordar una cita de Jalil Gibran, poeta, novelista y ensayista (Líbano, 
1883-1991, N.Y.), de su famosa obra “El profeta”: 
“A menudo escucho que os referís al hombre que comete un delito como si él no 
fuera uno de vosotros, como un extraño y un intruso en vuestro mundo. Más yo os 
digo que de igual forma que ni una sola hoja se torna amarilla sin el conocimiento 
silencioso de todo el árbol, tampoco el malvado puede hacer el mal sin la oculta 
voluntad de todos vosotros” 
Así pues, una sociedad sin valores es una sociedad enferma, y éste es uno de los 
mayores problemas actuales, por encima de la actual crisis económica y laboral: 
primero las personas. 
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