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INTRODUCCIÓN
La visibilización de la violencia contra las mujeres como grave problema social se ha realizado en
las últimas décadas gracias al impulso de los movimientos feministas y de normativas y acuerdos
internacionales. Este reconocimiento tardío se ha debido a la existencia a lo largo de la historia de
un sistema regulador de las relaciones sociales entre mujeres y hombres que legitima el mantenimiento del patriarcado y que concede supremacía de lo masculino frente a lo femenino, ubicando a
las mujeres en condiciones de subordinación e invisibilización (Alberdi, 2002).
No cabe duda de que hoy existe una mayor conciencia sobre esta grave problemática. Ya no es un
“delito invisible” sino que, al menos la violencia más extrema, produce un rechazo colectivo y una
evidente alarma social. En este proceso también se han puesto en marcha importantes medidas para
incrementar y mejorar la atención y respuesta que precisan las mujeres víctimas de violencia y sus
hijos e hijas.
Sin embargo, a pesar de los avances, la incidencia del fenómeno continua siendo alarmante y aún no
se ha logrado dar respuesta a todas las necesidades y dificultades que viven las mujeres víctimas.
En este contexto se elabora —en diciembre de 2017— el Pacto de Estado contra la violencia de
género que fue ratificado por los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias. Se reconoce
que "supone la unión de un gran número de instituciones, organizaciones y personas expertas en la
formulación de medidas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. El Pacto implica
incidir en todos los ámbitos de la sociedad y se estructura en 11 ejes de trabajo".
El Eje 9 dirigido al compromiso económico recoge en la medida 280:
"Para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y
ayuntamientos, dentro de este Pacto proponemos al Gobierno los otros dos siguientes compromisos económicos para los próximos cinco ejercicios.
A. Los Presupuestos Generales del Estado destinaran, vía transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios. El
Gobierno de España, acordará con la FEMP u otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado, los programas que deberán llevarse a cabo. La Comisión de Seguimiento del
Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor.
(…)
Los fondos serán destinados a programas de lucha contra la violencia de género."
La lucha contra la violencia contra las mujeres es una tarea prioritaria de la Administración Local,
ya que este ámbito es el más próximo a la ciudadanía, en él se desarrollan los Planes y Programas
cuyos fines son la defensa de la igualdad de trato, la lucha contra la discriminación, la integración
social y la pugna contra la violencia sobre las mujeres. En el ámbito local se construyen espacios
que facilitan la planificación y desarrollo de actuaciones dirigidas a prevenir las situaciones de violencia de género y a luchar por su erradicación, independientemente de la edad de sus víctimas, su
procedencia o el lugar en el que residan; todo ello, mediante la indispensable coordinación y cooperación entre todas las administraciones y sectores implicados.
Por otra parte en el Valle de Aranguren se ha creado —en el año 2019— el Servicio de Igualdad
municipal con la intención de dar un impulso a las políticas de igualdad. El punto de partida para el
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trabajo de este servicio ha sido la elaboración de un diagnóstico de igualdad y de violencia contra
las mujeres que permita el diseño de actuaciones adaptadas a la realidad del territorio.
Se ha diseñado un proceso paralelo sobre ambos objetos de diagnóstico. Este informe responde al
DIAGNÓSTICO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL VALLE DE ARANGUREN que será integrado en la diagnóstico de igualdad que está en proceso de elaboración.
Este Informe presenta la información con la siguiente estructura:



CONTEXTO LEGISLATIVO.



PROCESO DE ELABORACIÓN.



OBJETO DEL DIAGNÓSTICO.



RESULTADOS:



Servicios y recursos para la atención a la violencia contra las mujeres.



Incidencia de la violencia contra las mujeres en el Valle de Aranguren.



Obstáculos y necesidades para la recuperación de las mujeres víctimas.



Conocimiento de recursos y estrategias para la intervención.



La violencia contra las mujeres.



FUTURAS LÍNEAS DE ACCIÓN.



DOCUMENTOS CONSULTADOS.
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CONTEXTO LEGISLATIVO
La visibilización de la violencia contra las mujeres como grave problema social se ha realizado en
las últimas décadas gracias al impulso de los movimientos feministas y de normativas y acuerdos
internacionales. Las normativas y acuerdos internacionales han coadyuvado de manera significativa
a la promoción de iniciativas para la transformación de las desigualdades. Las directrices que plantean —tanto desde ámbitos internacionales como europeos— se han venido recogiendo en diferentes
ordenamientos jurídicos nacionales y en la planificación de las políticas específicas en materia de
violencia de género que se están desarrollando en el Estado Español.
Desde los años 70 se han elaborado normativas y leyes de diferente ámbito territorial que han tenido como consecuencia una mayor visibilización de la violencia contra las mujeres y una mayor conciencia sobre la gravedad del problema. Además, como señala Marín1 (2017), se ha impulsado la
creación de una importante red de centros y servicios para asistir a las mujeres en atención a sus
necesidades sociales, económicas, sanitarias, jurídicas. Además, han propiciado que los agentes
implicados (sanitarios, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o las y los profesionales del derecho) se formen y especialicen adecuadamente para prevenir, detectar y tratar a las
víctimas de violencia de género, al tiempo que puedan coordinarse entre sí.
Junto a ello, las nuevas legislaciones han creado instituciones específicas (observatorios contra la
violencia de género, juzgados y fiscalías especializadas, unidades de valoración integral de la violencia, comités, institutos y consejos contra la violencia de género…) para abordar esta clase de
violencia; y han iniciado la importante labor de crear estadísticas, registros, seguimientos de las
víctimas, etc.
Se relacionan aquellas normativas que afectan directamente al abordaje de la violencia contra las
mujeres:
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de
1979 (CEDAW) y su Protocolo Facultativo.
Convención Internacional de Derechos del Niño y la Niña (1989)
INTERNACIONAL

Tratados de Naciones Unidas: Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo,
1994), Objetivos de Desarrollo del Milenio (horizonte 2015) y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015).
Conferencias Mundiales de la Mujer, a partir de 1975, y especialmente en la de Beijing de
1995 y Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, revisada y refrenada en Nueva York
en 2015 (Pekin+20).
Compromiso estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016-2019

EUROPA

Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la
violencia doméstica (ratificado por el Estado en 2014).
Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local (2006).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

ESTADO ESPAÑOL

1

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Marín de Espinosa Ceballos, Elena. 2017. El marco normativo de la violencia de género: un estudio de derecho comparado
acerca de las leyes de segunda generación y de la ley integral española. Revista de derecho penal y criminología, 3.ª Época, n.º 17 (enero de 2017), págs. 93-126. UNED.
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Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto
de Estado contra la violencia de género, en el que se plantean una serie de modificaciones
entre las que figuran la correspondiente a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, incorporando a su artículo 25, la letra o), por la que se asigna a
los municipios competencia propia en materia de “actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género”.
Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia
sexista.
NAVARRA

Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres.
Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+s.
III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación ante la Violencia contra las Mujeres en
Navarra. 24 de noviembre de 2017.
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Aprobada en el
Pleno del Parlamento de Navarra el 28 de marzo de 2019.

La Comunidad Foral de Navarra en el año 2002 firmó el "I Acuerdo Interinstitucional para la atención
integral a mujeres víctimas del maltrato doméstico y/o agresiones sexuales". Posteriormente, en el
año 2010, se suscribió el "II Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres" para responder a los avances normativos, técnicos y
sociales.
En 2017 se ha firmado el "III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación ante la Violencia
contra las Mujeres" en Navarra que tiene como objeto:
"Lograr la máxima y mejor coordinación y colaboración entre las instituciones implicadas en
la prevención y abordaje integral de la violencia contra las mujeres y establecer pautas de
actuación homogéneas en toda la Comunidad Foral de Navarra que garanticen la atención
de calidad en los ámbitos sanitario, educativo, social, policial, jurídico y judicial. Además,
este Acuerdo tiene por objeto impulsar y reforzar la labor preventiva a través de la investigación, la formación y la sensibilización".

Uno de los elementos de estos acuerdos es la coordinación como respuesta institucional a la violencia contra las mujeres. Esto implica la colaboración de equipos y profesionales de instituciones diversas en todos los sectores de aplicación de las leyes, políticas, protocolos y acuerdos en materia
de violencia contra las mujeres.
El documento contiene información sobre todos los dispositivos existentes en Navarra a los que pueden recurrir aquellas mujeres que se encuentran en situación de violencia, así como los procedimientos de actuación que se siguen en cada uno de ellos a partir de la demanda de la mujer o del
conocimiento de la situación de violencia. Las entidades implicadas en el Protocolo de Actuación
son las siguientes:
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112 SOS Navarra.



Centros de Salud.



Policía Foral.





Policía Municipal de Pamplona.

Servicio de Ginecología del Complejo Hospitalario de
Navarra en Pamplona, Hospital Reina Sofía de Tudela
y Hospital García Orcoyen de Estella.



Policía Nacional.



Guardia Civil.





Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV).

Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de
Navarra en Pamplona, Hospital Reina Sofía en Tudela
y Hospital García Orcoyen en Estella .



Procedimiento Judicial.



Recursos de Acogida.





Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres (SAM).

Servicio Telefónico de Atención y Protección para las
Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO).



Oficina de Atención a Víctimas del Delito (OAVD).



Puntos de Encuentro Familiar (PEF).



Servicios Municipales de Atención a las Mujeres.

Las Entidades Locales formaron parte de las instituciones firmantes del acuerdo a través de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y han ido elaborando sus propios protocolos específicos
de coordinación de la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres.
El Instituto Navarro para la Igualdad elaboró en 2018 la "Guía para la elaboración de protocolos
locales de coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres" que se ha constituido en una útil herramienta para acompañar y asesorar a las Entidades Locales en la elaboración de
protocolos que permitan coordinar y homogeneizar la actuación y respuesta institucional ante la
violencia contra las mujeres.
En esta Guía se establecen las condiciones requeridas para la elaboración de un Protocolo local de
coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres:
A) Compromiso político para realizarlo.
B) Un área de igualdad con personal técnico especializado en igualdad.
C) La trayectoria que el Itinerario para la Planificación, Gestión y Evaluación del trabajo de
las Áreas de Igualdad municipales2 de Gobierno de Navarra requiere para este nivel de intervención.
D) Recursos económicos, técnicos y humanos.

En el Valle de Aranguren se han comenzado a dar las condiciones para la puesta en marcha de este
proceso de trabajo con la creación, por parte del Ayuntamiento, del Servicio de igualdad. Se ha
iniciado en el año 2019 la contratación de una Agente de Igualdad como personal técnico especializado en igualdad y se ha incluido en su plan de trabajo la elaboración de un Protocolo Local.
La Guía establece la metodología de trabajo recomendable para la elaboración de un Protocolo. Se
organiza en diferentes fases entendiendo que el propio proceso de trabajo debe tener un carácter
sensibilizador y formativo.
Lo que se ha denominado Fase Preparatoria incluye los siguientes pasos:

2

Ibarrola Intxusta, Sara. 2018. La igualdad de género en las entidades locales de Navarra. Itinerario para la planificación,
gestión y evaluación del trabajo de las áreas de igualdad municipales. Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako con la colaboración de la Red de Técnicas de Igualdad de Navarra.
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Establecer el marco normativo y programático de referencia para la entidad en materia de violencia contra las mujeres, que establece la obligatoriedad de elaborar el protocolo, que se ha
incluido en el apartado anterior.



Aportar información cuantitativa y cualitativa sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres en la Entidad Local, en este caso del Valle de Aranguren.



Incluir una breve descripción del abordaje local de la violencia contra las mujeres, identificando
los recursos y servicios que existen para ello en el territorio y las mejoras que se identifican,
sobre todo las referidas a la coordinación. En esta descripción es importante incorporar y contar
con la opinión de las supervivientes y de las asociaciones de mujeres y grupos feministas con
presencia en la Entidad Local.

El desarrollo de estas tareas debe permitir la elaboración de un diagnóstico del punto de partida,
como condición necesaria para el diseño de propuestas de intervención ajustadas a la realidad, es
decir, a las necesidades detectadas y las posibilidades de acción.
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PROCESO DE ELABORACIÓN
Este apartado presenta de manera resumida cómo se ha planteado la elaboración de este diagnóstico, las tareas realizadas y las y los agentes consultados.
Se pretendía el diseño de un diagnóstico participado por la población. Esto supone el planteamiento
de una metodología de trabajo que permitiese recoger información cuantitativa de la incidencia de
la violencia contra las mujeres, pero también cuestiones cualitativas a partir de las opiniones de
diferentes agentes y ciudadanía.
Se valoró como necesaria la recogida de opiniones de:


Representantes políticos.



Personal técnico: profesionales de las áreas municipales, centros educativos y centro de salud.



Ciudadanía: mujeres supervivientes, jóvenes y asociaciones (de mujeres y de otro tipo).

Se buscaba un acercamiento al conocimiento de cómo se vive en el Valle de Aranguren la violencia
contra las mujeres. Se partía de la percepción de que este es un asunto muy complejo y que debería
ser abordado desde diferentes posiciones y miradas.

Este proyecto se ha iniciado casi de manera simultánea a la creación del Servicio de Igualdad en el
Ayuntamiento del Valle de Aranguren. Esto ha supuesto tanto una oportunidad como un obstáculo.
La elaboración del diagnóstico permitía al Servicio de Igualdad darse a conocer tanto a nivel político
y técnico como ciudadano presentando una estrategia de trabajo en la que se da prioridad y protagonismo a la ciudadanía. Además el desarrollo de este proyecto permitiría establecer líneas de trabajo adaptadas a la realidad.
A esto se suma que el despliegue de procesos participativos a través de cuestionarios, entrevistas y
sesiones grupales construye espacios en los que se plantean preguntas, se provoca el pensar y se
crea y comparte opinión. Esto configura un espacio de sensibilización y conocimiento, con un claro
componente formativo.
Pero también, como se comentaba, ha supuesto un hándicap. El desarrollo de métodos de trabajo
en los que se convoca a la participación son muy productivos y útiles para este tipo de intervenciones, pero también complejos en su organización.
En este caso no se contaba con un conocimiento previo, ya que estaba recién creado el Servicio de
Igualdad, de personas clave con las que se pudiera contactar para facilitar la aplicación de las técnicas. Esto ha supuesto un intenso trabajo por parte de la Agente de Igualdad para la presentación
del proyecto y la captación de agentes a consultar.
Además desde otros muchos ámbitos se convoca a la ciudadanía a procesos de participación ciudadana que no siempre generan productos de los que se informe o reviertan en mejoras para la vida
de las personas y esto puede crear una sensación de cansancio para participar. En este proyecto se
ha hecho explícito el compromiso de convocar a todas las personas que han participado en un acto
público para la presentación de los resultados del diagnóstico y ampliar esta invitación a la población general.
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Se presenta a continuación el mapa de actoras y actores que han participado en este diagnóstico:
NIVEL
POLÍTICO

ACTORES

TÉCNICA

Responsables
políticos municipales.

Cuestionario.

Agente de Igualdad.

Cuestionario.

Personal técnico municipal.

Cuestionario.
Entrevista.

TÉCNICO

Personal técnico de Servicios Sociales.

Cuestionario.
Entrevista.

CIUDADANO

Personal técnico municipal. Profesionales
sanitarios y personal docente.

Sesión grupal.

Mujeres supervivientes.

Entrevista.

Asociaciones.

Sesión grupal.

Jóvenes de los Centros juveniles.

Sesión grupal.

Entrevista.

Las personas que han participado en el trabajo de campo han sido las siguientes:
MUJERES

AGENTES Y CIUDADANÍA PARTICIPANTE
Responsables políticos

HOMBRES

TOTAL

2

5

7

16

5

22

Mujeres supervivientes

2

-

2

Personas miembros de asociaciones

3

2

5

Chicas (14-20 años)

8

-

8

Chicos (15-18 años)

-

9

9

31

21

52

Personal técnico de las entidades locales. Profesionales
sanitarios. Personal docente.

Jóvenes del
Centro Juvenil

TOTAL

En total han participado 52 personas: 7 responsables políticos (2 mujeres y 5 hombres), 21 profesionales (16 mujeres y 5 hombres), 2 mujeres usuarias de los servicios de atención social, 5 miembros de asociaciones (3 mujeres y 2 hombres) y 17 jóvenes del Centro Juvenil (8 chicas y 9 chicos).
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Se presenta el detalle de la participación de los diferentes grupos:
RESPONSABLES POLÍTICOS:
ÁREA MUNICIPAL

MUJER

HOMBRE

Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad

1

Deportes

-

2

Educación y Medio ambiente

1

-

Juventud y Euskera

-

1

Seguridad ciudadana y Personal

-

1

Concejo de Tajonar

-

1

2

5

TOTAL

PERSONAL TÉCNICO:
MUJERES

Personal municipal

Centro de Salud

HOMBRES

ENTIDAD

1

-

Agente de Igualdad.

-

2

Agentes municipales.

1

-

Cultura.

1

-

Coordinadora. Deportes.

1

-

Euskera.

-

1

Intervención.

-

1

Juventud.

1

-

Servicios Sociales.

1

-

Medio Ambiente.

2

-

Urbanismo.

1

-

Servicios Sociales.

1

-

Servicios Sociales. Programa Acogida.

1

-

Servicios Sociales. Programa Dependencia. Plan de empleo.

2

-

Servicios Sociales. Programa Infancia y Familia.

-

1

Servicios Sociales. Empleo Social.

1

-

Centro de Salud. Trabajadora Social.

1

-

Centro Educativo Infantil y Primaria. Dirección.

Personal docente
TOTAL

1

-

16

5

Escuela Infantil.
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POBLACIÓN:
MUJERES

HOMBRES

PROCEDENCIA

2

-

SSB Aranguren.

1

-

Aldapa Asociación Cultural.

1

-

APyMA San Pedro.

-

1

Banda música Valle Aranguren.

-

1

Irulegi Euskara Taldea.

1

-

Irulegi Euskara Taldea.

8

-

Chicas (14-20 años). Centro Juvenil.

-

9

Chicos (15-18 años) Centro Juvenil.

13

11

MUJERES SUPERVIVIENTES

ASOCIACIONES

JÓVENES
TOTAL

Las aportaciones de los grupos se incluyen, en ocasiones de manera textual, a lo largo del documento citando la fuente según la siguiente nomenclatura:
ACTORES Y TÉCNICAS

NOMBRADO COMO…

Responsables políticos. Cuestionario.

Responsables políticos.

Personal técnico municipal. Cuestionario. Entrevista.
Personal técnico municipal. Profesionales sanitarios y
personal docente. Sesión grupal. Entrevista.

Personal Técnico.

Personal técnico de Servicios Sociales. Cuestionario. Entrevista.
Mujeres supervivientes. Entrevista.

Mujeres usuarias.

Asociaciones. Sesión grupal.

Asociaciones.

Jóvenes de los Centros juveniles. Sesión grupal.

Chicos. Chicas.

14

Diagnóstico de violencia contra las mujeres.
Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 2019.

OBJETO DEL DIAGNÓSTICO
El objeto de este diagnóstico es la violencia contra las mujeres en el Valle de Aranguren.
El Valle de Aranguren es un municipio compuesto por los concejos de Aranguren, Labiano, Tajonar y
Zolina; Góngora, Ilundain y Laquidain; y la capital, Mutilva. Se encuentra enclavado en la zona media de Navarra, al Sureste de la denominada Cuenca de Pamplona.
Se encuentra ubicado a 4 kilómetros de Pamplona formando parte de su área metropolitana, con
una población de 10.512 habitantes, a 1 de enero de 20183, con la siguiente distribución por concejos y lugares y sexo:
MUNICIPIO
Aranguren

MUJERES

HOMBRES

TOTALES

36

43

79

Góngora

-

-

-

Ilundáin

-

2

2

Labiano

69

80

149

4

8

12

Mutilva

4.934

4.965

9.899

Tajonar

153

179

332

20

19

39

5.216

5.296

10.512

Laquidáin

Zolina
TOTALES

Datos de población del Valle de Aranguren por municipio y sexo. 2018.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Año 2018.

Las mujeres suponen un 49,6% de la población total y los hombres, un 50,4%. Estos porcentajes varían si no tenemos en cuenta la población del núcleo más poblado, Mutilva. En este caso, un 46,0%
son mujeres y un 54,0% son varones. Los municipios más pequeños, están en general, más masculinizados.
Los porcentajes de población femenina y masculina se invierten respecto a la población total de la
Comunidad Foral de Navarra que son de un 50,5% de mujeres y un 49,5% de hombres.

3

Instituto Nacional de Estadística. Datos a 1 de enero de 2018.
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El municipio está experimentando un continuo crecimiento poblacional, tal como se aprecia en la
siguiente gráfica:

Evolución de la población en el Valle de Aranguren por sexo. 2007-2018.
Elaboración propia partir de datos del Instituto de Estadística de Navarra. Nastat.
Población por municipio, sexo y grupos de edad. Datos definitivos. Año 2018

El Ayuntamiento del Valle de Aranguren aporta datos de población actualizados a mayo de 2019,
según los que se confirma la tendencia al crecimiento poblacional.
MUNICIPIO

MUJERES

Valle de Aranguren

HOMBRES

5.507

TOTALES

5.572

11.079

Datos de población del Valle de Aranguren por sexo. Mayo 2019.
Fuente: Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

Como se señala en el Prediagnóstico para el desarrollo de la Agenda local 214 "Existe un buen nivel
poblacional y un crecimiento (…) tranquilo y paulatino". También se expresa que "Existe un cierto
desequilibrio en la distribución poblacional del núcleo principal (Mutilva) y los núcleos rurales".

Si atendemos a la distribución por edades y sexo, la información es la siguiente:
NAVARRA

GRUPOS
DE
EDAD

VALLE DE ARANGUREN

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

0-15 años

16,1%

17,2%

16,6%

23,3%

24,0%

23,7%

16-64 años

62,3%

65,4%

63,8%

68,1%

67,7%

67,9%

65 y más años

21,7%

17,4%

19,5%

8,6%

8,3%

8,4%

Datos de población (%º) de la Comunidad Foral de Navarra y del Valle de Aranguren
por tramos de edad y sexo. 2018.
Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Navarra. Nastat.
Población por municipio, sexo y grupos de edad. Datos definitivos. Año 2018

4

Prediagnóstico para el desarrollo de la Agenda local 21. Elaborado por Ecolan para el Ayuntamiento de Aranguren.
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Se ha hecho la comparación con datos globales de la población navarra y se pueden extraer alguna
información relevante. La distribución por grupos de edad presenta una gran diferencia en el Valle
de Aranguren y la Comunidad Foral.
En Navarra, la población de 0 a 15 años supone el 16,6% de la población total, este porcentaje se
eleva a 23,7% en el Valle de Aranguren. Lo inverso sucede si se observa la información referida a la
población de 65 y más años. En este caso supone el 19,5% de la población navarra y el 8,4% de las y
los habitantes del Valle de Aranguren. Podemos evidenciar cómo la población del Valle de Aranguren es población joven en mayor medida que en el resto del territorio navarro.
En el Prediagnóstico para el desarrollo de la Agenda local 21 ya citado se destacan fortalezas y debilidades de diferentes aspectos sociales:

FORTALEZAS

DEBILIDADES



Buena estructura y cohesión social.



Rápida asimilación de la nueva población, rápida adaptación de la población a su nuevo lugar de residencia.



Buena valoración de los servicios municipales.



La cercanía a la capital supone una amenaza constante sobre el territorio, por la cantidad de suelo que puede demandar.



Necesidad de trabajo transversal entre los diferentes departamentos y secciones del
Ayuntamiento.



Dificultad en hacer llegar la información a la ciudadanía.



Dispersión de los pueblos respecto a los servicios.



Poco comercio de proximidad.

Con la intención de acotar el objeto de análisis nos remitimos a la Ley Foral 14/2015, de 10 de
abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres que define el concepto de violencia contra
las mujeres en los términos más amplios, incluyendo los daños o sufrimientos de naturaleza física,
psicológica, sexual o económica, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación
arbitraria de la libertad, en la vida pública o privada.
Se incluyen como manifestaciones de la misma la violencia en la pareja o de la ex pareja, las diferentes manifestaciones de la violencia sexual, el feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, el matrimonio a edad temprana, concertado o forzado o la mutilación genital femenina.
Las que han sido abordadas en este informe han sido las siguientes:


La violencia en la pareja o ex pareja: la violencia física, psicológica, económica o sexual ejercida contra una mujer por el hombre que es o ha sido su cónyuge o con el que mantiene o ha
mantenido relaciones similares de afectividad, con o sin convivencia, incluida su repercusión en
los niños y las niñas que conviven en el entorno violento.



Las diferentes manifestaciones de la violencia sexual: la violencia sexual contra mujeres y
niñas incluye la agresión sexual, el abuso sexual, el acoso sexual en el ámbito laboral o educativo y el abuso sexual cometido en las esferas familiar, comunitaria, educativa, laboral, así como
en el espacio público. En este informe se ha atendido a aquellas violencias infringidas en espacios públicos y de ocio.
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El feminicidio: los homicidios cometidos en el ámbito de la pareja o ex pareja, así como otros
crímenes que revelan que la base de la violencia es la discriminación por motivos de género, entendiendo por tales el asesinato vinculado a la violencia sexual, el asesinato en el ámbito de la
prostitución y la trata de mujeres, los asesinatos por motivos de honor, el infanticidio de niñas y
las muertes por motivos de dote.

Algunas consideraciones previas para la lectura de este apartado. Es preciso señalar la complejidad
de la obtención de informaciones sobre la violencia contra las mujeres en la que nos encontramos
con la siguiente casuística:


Los datos cuantitativos sobre la violencia contra las mujeres no se recogen de manera homogénea y no hay coordinación para el intercambio de información entre los diferentes servicios y
recursos.



Muchas manifestaciones de la violencia contra las mujeres no se denuncian ni se informan en los
recursos, por lo que es imposible de cuantificar.



No se puede identificar aumento de denuncias con aumento de la violencia contra las mujeres.
Eso significa que las mujeres denuncian más pero no nos aporta información sobre la incidencia
real.



La identificación de qué es violencia contra las mujeres no está clara para algunas mujeres; por
ello, si no se ve, no existe. No están claros los "límites" a partir de los cuáles se identifica la violencia contra las mujeres.



Los discursos de la población sobre violencia contra las mujeres están condicionados por la
deseabilidad social, es decir, se responde en base a lo socialmente esperado o aceptado por lo
que se constituye en un obstáculo para la identificación de discursos sinceros y realistas.

Los objetivos de esta intervención han definido las cinco dimensiones de trabajo que han organizado
el diseño de la misma:
OBJETIVOS

DIMENSIONES

1.

Realizar una aproximación cuantitativa y cualitativa a la
incidencia de la violencia contras las mujeres.

1. SERVICIOS Y RECURSOS PARA LA
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES.

2.

Analizar la distribución de los recursos existentes de apoyo a
las víctimas de la violencia de género.

2. INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN EL VALLE DE
ARANGUREN.

3.

Disponer de información relevante en relación con los posibles obstáculos y necesidades específicas de las mujeres víctimas de violencia de género.

3. OBSTÁCULOS PARA LA RECUPERACIÓN
DE LAS MUJERES VÍCTIMAS.

4.

Analizar el conocimiento de la población acerca de las estrategias a poner en marcha y uso de recursos ante la detección
de indicios de una situación de violencia de género, según sus
características y urgencia.

4. CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA
LA INTERVENCIÓN.

5.

Conocer las percepciones acerca de la violencia de género, el
rechazo o tolerancia a la violencia de género en sus distintas
manifestaciones y la presencia de distintos estereotipos sobre
víctimas y agresores por parte de la población residente en
los municipios y personal técnico de los ayuntamientos, centros educativos y centros de salud.

5. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
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Estas líneas de trabajo también han sido la guía para la organización de la información recogida. Se
pretende en cada una de ellos dar respuesta a los objetivos y presentar la información de una manera clara y útil.

SERVICIOS Y RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
En este apartado se presenta la información sobre los recursos disponibles para la atención de las
mujeres víctimas de la violencia en el Valle de Aranguren. La información completa se puede encontrar en la "Guía para profesionales. Protocolo de actuación conjunta ante la violencia contra las
mujeres en Navarra" elaborada por el Instituto Navarro para la Igualdad en el año 2018.
Dos son los recursos principales que se han identificado: los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento del Valle de Aranguren y el Servicio de atención integral a víctimas de violencia de género (EAIV) dependiente del Instituto Navarro de Igualdad.

Los recursos disponibles son los que se relacionan a continuación:
DEPENDIENTES DEL INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD:


Servicio de atención integral a víctimas de violencia de género (EAIV).



Recursos de Acogida: Centro de urgencias, Casa de acogida y Pisos tutelados.



Servicio de atención jurídica a las mujeres (SAM).



Programa de acceso a vivienda.



Ayudas económicas: Ayuda de emergencia social para víctimas de violencia de género.



Ayuda a víctimas de violencia de género con dificultades para la obtención de un empleo.

DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE NAVARRA:


Centros de Salud.



112-SOS Navarra dependiente del Gobierno de Navarra.



Policía Foral (Brigada Asistencial).



Oficina Atención a Víctimas del Delito (OAVD). Servicio Social de Justicia de la Dirección
General de Justicia del Gobierno de Navarra.



Complejo Hospitalario de Navarra en Pamplona. Servicio de Ginecología y Servicio de Urgencias.



Puntos de Encuentro Familiar (PEF).



Otros recursos forales no específicos: Centros de atención sexual y reproductiva (CASSyR);
Centros de salud mental; Recursos para garantizar la información y comunicación con mujeres con discapacidad sensorial; Recursos de intérprete e intermediación cultural con
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mujeres extranjeras que desconocen el idioma; Recursos jurídicos y judiciales; y Recursos
de acceso al empleo.

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INTERIOR:


Guardia Civil.



Policía Nacional.

DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA:


Teléfono 016 para la atención a víctimas de malos tratos por violencia de género del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por medio de la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género.



Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género. ATENPRO,
dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y gestionado por Cruz
Roja.

DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL:


Servicios Sociales de Base.



Asesoría jurídica para mujeres



Servicio de Igualdad.



Servicio de asesoría psicológica para personas jóvenes. Área de Juventud y Servicios Sociales.



Agentes municipales.



Otros recursos municipales no específicos: Bolsa de ayudas extraordinarias de emergencia
para gastos concretos (alquiler, alimentos…) y Plan de empleo.

OTRAS ENTIDADES:


CÁRITAS.



Banco de Alimentos de Navarra.



Asociación Navarra Nuevo Futuro.



Fundación Ilundáin.

Se ha generado una amplia cartera de servicios desde diferentes instituciones que no siempre trabajan de manera coordinada. Para la elaboración de este informe ha sido compleja la comprensión del
entramado de recursos y relaciones por el escaso conocimiento entre los diferentes servicios.

Se presenta el mapa de servicios y recursos organizados en función de su dependencia orgánica:
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RECURSOS DE ATENCIÓN. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Valle de Aranguren
Servicios Sociales de Base (SSB)

Recursos no específicos: Bolsa de ayudas extraordinarias
para gastos concretos y Plan de Empleo.

Servicio de Igualdad

Asesoría jurídica para mujeres (en proyecto)

Servicio de asesoría psicológica para jóvenes. Área de
Juventud y Servicios Sociales.

RECURSOS MUNICIPALES

Centros de Salud

Ayudas económicas: Ayuda de emergencia social para
víctimas de violencia de género

EAIV
Policía Foral

Servicio de Ginecología y Obstetricia y de Urgencias del
complejo hospitalario en Pamplona

Programa de acceso a vivienda

Ayuda a víctimas de violencia de género con dificultades
para la obtención de un empleo

OAVD

Puntos de Encuentro Familiar

SAM

Otros recursos forales no específicos

112 SOS Navarra
Recursos de acogida

RECURSOS FORALES
Guardia Civil

CARITAS

Policía Nacional

Banco de Alimentos

ATENPRO

Asociación Navarra Nuevo Futuro

Teléfono 016

Fundación Ilundáin

RECURSOS ESTATALES

OTRAS ENTIDADES

Los apartados sucesivos incluyen información sobre aquellos recursos y servicios que han sido mencionados por la población consultada. En un primer momento se presenta una breve descripción de
cada uno de ellos para finalizar con las valoraciones que se han recogido sobre los mismos y la identificación de elementos que pueden constituirse en facilitadores y/u obstáculos para el desarrollo
de actuaciones para la atención a las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres.
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SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO (EAIV)
El SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (EAIV) es un servicio
especializado —creado en diciembre de 2016— que tiene como finalidad informar, derivar y atender
de manera integral a las mujeres en situación de violencia de género. Está dirigido a mujeres en
situación de violencia de género o en riesgo de estarlo, así como las personas bajo su responsabilidad, que residan en el ámbito de actuación de las Áreas de Servicios Sociales de Tudela, Estella,
Tafalla, Comarca de Pamplona, Noroeste y Noreste.
Tal como se expresa en la web informativa del servicio:
"Los equipos de atención y recuperación darán respuesta de manera integral a las necesidades de las mujeres que se encuentran en esta situación. Tales necesidades pueden ser de
información, asesoramiento e intervención psicosocial; también se abordarán los aspectos
legales, laborales, económicos, de salud y protección que requiera su situación y la de la
unidad familiar a su cargo. Este servicio se prestará a las mujeres tras su salida de los recursos de acogida, así como a aquellas otras que sin ser usuarias de estos recursos, lo soliciten, independientemente de que se haya dictado a su favor una orden de protección o de
que hayan interpuesto una denuncia por la situación de violencia de género padecida".
Las actuaciones que incluye son:


Valoración de la persona usuaria y su entorno. Diseño de plan personalizado de atención,
que comprende atención social y psicológica.



Atención grupal.

El acceso a los Equipos de Atención Integral de Víctimas de Violencia de Género puede realizarse de
diferentes maneras:


Por derivación desde el Servicio Social de Base de la zona de residencia de la mujer afectada.



Por derivación desde los recursos de acogida para víctimas de violencia de género del Gobierno de Navarra.



Por derivación de otros profesionales (salud…)



A través de la demanda de la propia mujer de forma presencial en las oficinas.

RECURSOS DE ACOGIDA
Los RECURSOS DE ACOGIDA se crearon para proteger y atender a aquellas mujeres en situación de
violencia de género que se ven forzadas a abandonar su domicilio habitual y donde además de acogida se presta acompañamiento y seguimiento individualizado dirigido a lograr la normalización de
su situación personal. Los Recursos de Acogida son tres:


Centro de urgencias para mujeres víctimas de violencia de género.
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Casa de acogida para víctimas de violencia de género.



Piso tutelado para víctimas de violencia de género.

Ante la denuncia de una mujer la brigada especializada traslada a la mujer y/o a sus hijas e hijos al
Centro de urgencias para mujeres víctimas de violencia de género.
El CENTRO DE URGENCIAS está dotado de dos pisos con 5-6 habitaciones. En los casos en los que no
hay plazas para atender la demanda se han puesto a su disposición habitaciones en hostales de la
zona. El tiempo máximo de estancia son siete días, ampliable hasta un mes. Las profesionales de
SSB informen de que la mujer en el caso de no ratificar la denuncia tiene que abandonar el recurso
en 2 o 3 días.
Posteriormente las mujeres pueden acceder a la CASA DE ACOGIDA para víctimas de violencia de
género que da alojamiento, apoyo, acompañamiento y seguimiento individualizado. El tiempo máximo de estancia es de 6 meses, prorrogables por 3 meses más.
Al finalizar su estancia pueden acceder a un PISO TUTELADO para víctimas de violencia de género.
Es un recurso residencial de larga estancia para mujeres en situación de violencia de género. El
tiempo máximo de estancia es de 1 año, ampliable por periodos de 6 meses, hasta completar como
máximo el segundo año.

SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICA A LAS MUJERES (SAM)
El SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICA A LAS MUJERES (SAM) presta asistencia jurídica en la interposición de denuncias por violencia de género y en todo el proceso judicial posterior. Asimismo, asesora a las mujeres sobre los temas legales que le afectan (violencia, derechos laborales, de familia,
etc.).
Mantiene dos sedes:


en la Sede del Equipo de Atención Integral (EAIV), en Berriozar y



en el Colegio de la Abogacía de Pamplona en Pamplona.

OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (OAVD)
La OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (OAVD) es un servicio dependiente del Servicio Social de Justicia de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra. Presta atención
en los ámbitos jurídico, social y psicológico a las víctimas de delito. Tiene definidos diversos protocolos de actuación:


Protocolo de Atención Psicológica de Urgencia: 112.



Programas Terapéuticos con Víctimas del Delito.



Protocolo de Coordinación con el equipo de Psicólogas de Urgencia de Navarra.



Protocolo de Actuación con las Órdenes de Protección.



Protocolo de Intervención Social con Víctimas.
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PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF)
El PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF) es un servicio del Gobierno de Navarra para hacer posible el contacto programado y las visitas entre progenitores y menores en un espacio neutral, con
acompañamiento profesional, para aquellas familias inmersas en procesos de separación o divorcio,
o que tengan menores en acogimiento familiar o residencial.
El PEF está dirigido a parejas que, al separarse, muestren cierta intolerancia al dolor que les produce este hecho, así como fuertes dificultades para entender la separación como un proceso; niños o
niñas con claros riesgos ante la separación; y progenitores con claras dificultades en el ejercicio de
la parentalidad. Presta un servicio de entrega y recogida de las y los menores y visitas supervisadas.
El acceso es través de la Subdirección de Familia y Menores de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y de los Juzgados de Familia, de Violencia sobre la Mujer, de Primera Instancia, Juzgados
Penales y Juzgados de Instrucción.

ATENCIÓN TELÉFONICA 016. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE
MALOS TRATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por medio de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, a través del número telefónico de marcación
abreviada 016.

Es un Servicio telefónico gratuito y confidencial—que no deja rastro— en el que se ofrece información sobre: recursos sociales, ayudas económicas, acceso a alojamiento, orientación laboral, legislación en materia de extranjería y cuestiones legales de carácter civil (menores y familia) y penal.

24

Diagnóstico de violencia contra las mujeres.
Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 2019.

ATENCIÓN POLICIAL: POLICÍA FORAL, GUARDIA CIVIL,
POLICÍA NACIONAL Y AGENTES MUNICIPALES
En algunas ocasiones la primera atención es puesta en marcha por Policía Foral, Guardia Civil O
Agentes Municipales.
La POLICÍA FORAL dispone de una Unidad destinada a investigar los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres: la Brigada Asistencial del Área de Investigación Criminal. Este equipo está
especializado en violencia contra las mujeres. Desde la Policía Foral se ponen a disposición de las
mujeres dos dispositivos de protección que se prestan en función de la valoración policial de riesgo
que se realice de cada situación:


Plan Social de Ayuda a la Violencia de Género (PSAVG). El PSAVG es un sistema por el que
las mujeres pueden avisar a la Policía Foral a través de su teléfono móvil. Cuando las mujeres, a través de su teléfono, activan la alarma, desde el Centro de Mando y Coordinación de
la Policía Foral se moviliza inmediatamente a la patrulla más cercana a la señal de alarma.
Este sistema puede ser controlado a través de GPS o PPS.



Sistema de Protección Permanente o Escolta. Cuando el riesgo sea valorado como extremo
por la Policía Foral y el Servicio Social de Justicia, existe la posibilidad de que las mujeres
dispongan de un Sistema de Protección Permanente, mediante escolta privada.

La Brigada Asistencial, de la División de Policía Judicial, es la que atiende los asuntos relacionados
con violencia contra las mujeres y la que instruye los correspondientes atestados. Son auxiliados, en
su caso, por agentes de la División de Policía Científica y División de Protección y Atención Ciudadana. Su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio de la Comunidad Foral.
La demanda para intervenir en un caso de violencia contra las mujeres puede proceder de diversas
fuentes: de la propia víctima, SOS Navarra, Servicios Sociales, Centros de Salud, Centros Educativos,
vecindario, familiares etc.

La GUARDIA CIVIL dispone de una red de alerta y respuesta inmediata ante los incidentes que pudieran afectar a cualquier víctima de violencia de género, la cual está formada por:


El Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil (COS), donde se atienden las 24 horas
del día todas las llamadas telefónicas de emergencias efectuadas por los ciudadanos al teléfono de la Guardia Civil 062. También se recibe en esta Central las comunicaciones efectuadas al teléfono de emergencias 112, así como las efectuadas a través de otros canales de
comunicación y que puedan ser competencia de la Guardia Civil.



Valorada la incidencia, es comunicada de inmediato a las patrullas de la Guardia Civil de
servicio, las cuales despliegan y ejercen sus funciones en toda el área de responsabilidad de
la Guardia Civil. Los integrantes de la patrulla de servicio adoptarán las medidas necesarias
para atender la incidencia.



De ser necesario actuaría el Equipo Mujer-Menor (EMUME), con formación específica y adecuada sobre la materia.

Los Equipos de Atención e Investigación (EMUMES) fueron creados en el año 1995, son los equipos de
Policía Judicial de la Guardia Civil especializados en hechos delictivos en los que se encuentran
implicados mujeres y menores, tanto en calidad de víctimas como de autores. Están compuestos por
guardias civiles con la formación necesaria para tratar de manera adecuada estos delitos.
Para atender a casos relacionados con violencia de género, la Guardia Civil cuenta con tres niveles
de actuación:

25

Diagnóstico de violencia contra las mujeres.
Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 2019.



Las Unidades Territoriales (puesto



Equipos Territoriales de Policía Judicial (ETPJ).



Secciones de Investigación.

La POLICÍA NACIONAL se incluye en la "Guía para profesionales. Protocolo de actuación conjunta
ante la violencia contra las mujeres en Navarra" del Gobierno de Navarra. Pero no es un recurso al
que se aceda de manera prioritaria en el Valle de Aranguren. Tal como se expresa en la citada Guía:
La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona de la
Jefatura Superior de Policía de Navarra, es la encargada de brindar una asistencia diferenciada a las
víctimas especialmente vulnerables, y en particular a las mujeres, tramitar sus denuncias, practicar
las actuaciones relacionadas con los actos de violencia que sufran, destacando la violencia de género, y de prestar la protección que requieran las mismas.
Su ámbito territorial de actuación es Pamplona, Burlada y Villava.

Los AGENTES MUNICIPALES dependen de la Comisión de Personal y Protección Ciudadana del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
La población se pone en contacto con ellos a través del teléfono que aparece en la web municipal:

con horario de atención de lunes a domingo de 7:00 a 22:30; o pueden ser avisados, cuando la llamada se hace al 112, con la finalidad de garantizar la seguridad hasta la llegada de la Brigada Asistencial de la Policía Foral.
Tras el aviso se intenta llegar con rapidez y se intenta apaciguar y/o separar a las partes implicadas
hasta que llega la Policía Foral. Estos se hacen cargo del caso y se informa y asesora sobre la posibilidad de denunciar.
Ante un caso de violencia de género los agentes municipales levantan un acta informando de la detección de un caso.

SERVICIOS MUNICIPALES: SERVICIOS SOCIALES DE BASE
Además de estos recursos de ámbito foral se ponen a la disposición de las mujeres otros de CARÁCTER MUNICIPAL:


Servicios Sociales de Base.
El Servicio Social de Base está dirigido a toda la población del Valle de Aranguren y busca favorecer el bienestar de la población. Las situaciones de violencia de género son atendidas desde el
Programa de Acogida.



Servicio de Igualdad.
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El Servicio de Igualdad es de reciente creación y todavía no tiene definida su cartera de servicios.
Su función es integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las
competencias municipales y es la estructura responsable del diseño, planificación, gestión y
evaluación de las políticas públicas municipales de igualdad y prevención de violencia contra las
mujeres en el Valle de Aranguren.


Servicio de asesoría psicológica para personas jóvenes. Área de Juventud y Servicios Sociales.
Existe un servicio de asesoría psicológica para personas jóvenes que atiende también situaciones
de violencia y de relaciones tóxicas. Sí se han detectado casos de violencia como acoso y control
en parejas jóvenes. Es necesario pedir cita y la atención es un día a la semana.
Asesoría jurídica para mujeres.
La Asesoría jurídica para mujeres todavía no está en funcionamiento, pero está prevista su
creación.



Otros recursos no específicos: Plan de empleo y la Bolsa de ayudas económicas extraordinarias de emergencia para gastos concretos (alquiler, alimentos...).
Para dar respuesta a necesidades concretas de las mujeres víctimas de violencia de género.

OTROS RECURSOS DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADO
CRUZ ROJA gestiona el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia
de género (ATENPRO) dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Este servicio consiste en la entrega de un dispositivo móvil que permite a las víctimas de violencia
de género entrar en contacto en cualquier momento con un Centro atendido por personal especializado en violencia de género. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del Centro está
preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismo o movilizando
otros recursos humanos y materiales. Además, desde el Centro de Atención se contacta periódicamente con las usuarias del servicio con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de su
situación y acompañarlas en el proceso de recuperación integral.
CÁRITAS no desarrolla programas específicos dirigidos a las mujeres víctimas de violencia de género
pero sí pone a disposición de esta población recursos de alojamiento para personas en vulnerabilidad dentro del Programa residencias y pisos supervisados. Como se expresa en su web informativa5:
"Son recursos de corta, media y larga estancia que garantizan las necesidades básicas a personas solas, o familias, y donde posibilitamos los procesos de cambio necesarios para su futura incorporación social.
Las residencias y pisos supervisados son espacios al servicio de los procesos de acompañamiento. Estos ámbitos permiten incorporar al proceso de acompañamiento otros elementos
educativos como es la convivencia dentro de un marco compartido".

5

https://www.caritaspamplona.org/services/programas-de-accion-social/
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El BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA es una fundación sin ánimo de lucro, organizada y gestionada por personas voluntarias, que recoge y distribuye alimentos para las personas más necesitadas de
Navarra y lucha contra el desperdicio alimentario mediante su propia actividad y con la sensibilización social de todos los sectores, especialmente con los más jóvenes.

Desde los Servicios Sociales de Base se informa, además, de los siguientes servicios y recursos:


Asociación Navarra Nuevo Futuro. Esta entidad dirige sus intervenciones a la infancia en dificultad social y han organizado un grupo de madres con hijas e hijos a cargo con las que trabajan
temas de marentalidad. En esta actividad participan madres que pueden estar en situaciones de
violencia de género. También trabajan con menores en situación de protección del sistema para
que puedan disfrutar de una vida familiar, normalizada y estable. Disponen de pisos tutelados.



Fundación Ilundáin. Nació como un centro educativo desde el que atender a jóvenes en situación de riesgo de exclusión social. Se presta atención a personas jóvenes en situación de dificultad.

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS. PROTOCOLOS
En el marco del "III Acuerdo Institucional Coordinación ante la Violencia de Género" del Gobierno de
Navarra se elaboró un "Protocolo de coordinación de actuaciones en materia de violencia contra
las mujeres en Navarra", dirigido a coordinar las actuaciones de todas las instituciones firmantes
del acuerdo y a garantizar la atención integral a todas las víctimas supervivientes.
Además de con el objetivo de facilitar a profesionales un conocimiento riguroso y exacto acerca de
los procedimientos que se deben poner en marcha ante el conocimiento de un hecho de violencia
contra las mujeres o ante la denuncia del mismo, desde 2006 existe en Navarra una "Guía para profesionales del Protocolo de Actuación Conjunta ante la Violencia contra las Mujeres en Navarra"6, que ha sido actualizada en 2018. En dicha guía se establecen las fases de atención/intervención (recepción de la demanda, actuación profesional y fin de la actuación) de cuantas
instituciones, organismos y recursos intervienen en el proceso de asistencia a las mujeres.
Este documento recoge de manera detallada la descripción de todos los servicios específicos y las
posibles derivaciones y aparecen mencionados los Servicios Sociales Municipales como vía de entrada a otros recursos:
EQUIPOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (EAIV).
1. Recepción de la demanda:
El acceso a los EAIV se realiza con carácter general mediante derivación informada de los
Servicios Sociales municipales o de los Recursos de Acogida. (…)

6

Instituto Navarro para la Igualdad. 2018. Guía para profesionales. Protocolo de actuación conjunta ante la violencia contra
las mujeres en Navarra. Gobierno de Navarra.
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OFICINA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO (OAVD).
4. Programas terapéuticos con víctimas del delito:
4.1. Recepción de la demanda:
La víctima puede ser derivada por:
a. Servicios Sociales de Base y Unidades de Barrio.
b. (…)

No se dedica ningún apartado a definir o especificar cómo deberá ser la coordinación entre las instituciones una vez recepcionada la derivación.

La primera demanda de los casos de violencia de género puede tener diversos puntos de entrada:
Servicios Sociales de Base (SSB)

D

Agentes municipales

RECURSOS MUNICIPALES

E
M
A
N
D
A

Si se detecta o registra una
demanda desde otras áreas
municipales o centros
educativos se deriva a SSB

Centros de Salud
OAVD
EAIV
SAM
Policía Foral
112 SOS Navarra

RECURSOS FORALES

016
Guardia Civil

RECURSOS ESTATALES

En la práctica las vías de entrada se pueden ampliar a otros recursos mencionados en el primer
apartado pero se refleja en este gráfico los más habituales en recepcionar una primera demanda.
A partir de la emisión de la primera demanda se pone en marcha un complejo entramado de derivaciones con la finalidad de dar una respuesta adaptada a cada caso particular. En la actualidad los
servicios hacen derivaciones y entre ellos —en alguna medida— se coordinan pero no hay ningún
protocolo o documento que organice la relación entre los mismos.
A continuación se muestra la información que se ha podido recabar sobre el funcionamientos de
estas relaciones de coordinación, centrada fundamentalmente en las áreas municipales y el EAIV.
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COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS MUNICIPALES.
Las áreas municipales mantienen una coordinación informal entre ellas. El hecho de ser un municipio pequeño y una plantilla reducida favorece los contactos informales y la transmisión de información. Pero el que estos no estén protocolizados tiene como consecuencia que no todas las situaciones se comuniquen, que dependan de la voluntad, sensibilización e interés del personal técnico y
que se dé distinto tratamiento a situaciones similares.
"Descuentos en cuotas o reserva de plaza no está recogido por escrito. Hay coordinación entre servicios
pero debería de estar recogido por escrito cómo actuar en estos casos para darle objetivad y seguridad
a cada mujer. Por ejemplo, con deportes se hace, pero nos gustaría que estaría recogido". Personal
Técnico.
"Y porque nosotros mismos sin ser conscientes a veces, seguro que establecemos diferencias y que tampoco se debería, es que hace un año hice esto y ahora…si está recogido…". Personal Técnico.

No hay nada escrito ni hay un cauce formal, pero —en la práctica— sí se trabaja de manera coordinada, por ejemplo en la reserva de plazas o en la aplicación de descuentos en las tarifas de los servicios públicos. Concretamente se mencionan las siguientes:


Reserva de plaza en los talleres prelaborales gestionados por los SSB. Se les da prioridad a las
mujeres víctimas de violencia atendidas en los SSB.



Deportes. Antes situaciones puntuales se asegura plaza en actividades deportivas "incluso aunque el curso ya esté comenzado". Personal Técnico.



Campamentos urbanos. Ocurre lo mismo que se señalaba en el apartado anterior, aunque la
actividad esté comenzada, siempre existe plaza para este tipo de situaciones.



Empleo social protegido. También dentro de este programa se tiene en consideración estas casuísticas.

El personal técnico ve obstáculos en la atención de los casos de violencia de género por parte de
servicios diferentes a los Servicios Sociales:


Se considera que el hecho de reservar plazas para las mujeres víctimas de violencia o sus hijas o
hijas puede recortar derechos para otras personas que quieren acceder a esos mismos recursos.



La reserva de plazas puede provocar que estas se queden finalmente vacantes cuando en realidad hay listas de espera y los servicios están saturados.



Los procedimientos de inscripción a las actividades (a través del servicio de atención municipal
012) no facilitan la recogida de información sensible.



Se pone en duda la pertinencia de que una situación que se considera que "pertenece al ámbito
privado deba ser conocida por personal municipal de otros servicios municipales". Personal Técnico.



Se cuestiona que por el hecho de tener una minusvalía o una situación de violencia de género se
tengan unos derechos adquiridos que "a lo mejor no te corresponden". Personal Técnico.

Los Agentes Municipales también hacen una intervención directa en casos de violencia de género,
como se expresaba anteriormente, hasta la llegada de la Policía Foral. Estos últimos son quienes
registran, hace la atención más fundamentada y derivan al recurso más adecuado.
La Policía Foral no informa de oficio a los Agentes Municipales de los pasos dados en la intervención.
Únicamente lo hace si así se solicita.
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"Si no lo solicitamos no dan. La foral son un poco herméticos también, pero bueno, si tú tienes interés y
me dices, oye, vamos a hacer una ficha de cada situación… Pues lo… Sí, sí, sí…". Personal técnico.

Cuando hay una intervención de Policía Foral o Guardia civil, por ejemplo, en las piscinas tampoco
se informa de oficio, aunque los Agentes Municipales expresan que si están informados, aunque no
siempre puntualtmente. "Siempre nos enteramos, igual no nos enteramos en el día, pero a los dos
días".
Los Agentes Municipales elaboran un "pequeño informe" y mantienen reuniones con alcaldía diariamente a las 9:30 de la mañana durante las fiestas del municipio.
Se informa de que no hay ningún protocolo que organice sus actuaciones. Desde el Servicio no se
planifica y no se hacen seguimientos de manera estructurada, aunque están pendientes en el caso
de que haya habido alguna agresión "que nosotros sí que estamos mucho tiempo en la calle".
No disponen de acceso al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)7 lo que es un obstáculo para el conocimiento de los casos. Se expresa la prioridad en
articular la relación con SSB e Igualdad. En la actualidad en ocasiones se informa a SSB de manera
verbal aunque no está procedimentado.
En el ámbito de Infancia sí hay una estructura de coordinación: la Mesa de Coordinación de Infancia.
Las entidades integrantes de la Mesa son: agentes municipales, salud (pediatría y enfermería), centros educativos (escuela infantil, escuela municipal de primaria e infantil, secundaria y centro concertado Luis Amigó), Salud Infantojuvenil (salud mental), Aranetxea (Casa de Juventud) y el EAIA
(Equipo especializado de atención a infancia y familia).
Se organiza en un grupo motor en el que participa una persona de cada entidad y en un plan de caso
(las personas que trabajan en cada caso). Se reúne en asamblea general una vez al año y se imparte
formación especializada para sus miembros.

COORDINACIÓN CON EL EAIV.
Los SSB reciben la demanda en el Programa de Acogida y, en el caso de que se valore que es necesaria una atención más específica se deriva al EAIV, donde hay más capacidad para la atención de
problemáticas de carácter económicas, laborales y de conciliación.

7

El Sistema VioGén, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, se puso en funcionamiento el 26 de
julio del 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, "de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género", siendo sus objetivos:


Aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género.



Integrar toda la información de interés que se estime necesaria.



Hacer predicción del riesgo.



Atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional.



Efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del "Subsistema de Notificaciones Automatizadas", cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la
víctima.



Buscando, finalmente, establecer una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral
y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional.
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El EAIV es el servicio específico de referencia para la atención a la violencia de género que se creó
en diciembre de 2016. Con su puesta en marcha se hizo una primera presentación del servicio, pero
en la actualidad no hay coordinación ni intercambio de información.

VALORACIÓN DE LOS RECURSOS
A pesar del amplio mapa de recursos que se han referido —en la práctica— parecen ser insuficientes
para atender las demandas y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género.
En este apartado se recogen aportaciones de las profesionales de los SSB y de dos mujeres usuarias
de los servicios de atención a la violencia de género que han participado en el estudio. Ha sido una
muestra reducida dada la complejidad de convocar a las mujeres usuarias de los servicios. La necesidad de salir de su situación de violencia conlleva el rechazo a participar en espacios en los que se
vean obligadas a recordar su problemática. En este caso el objetivo que se propuso fue recabar opiniones sobre el uso de los recursos, pero esto inevitablemente les retrotrae al origen de su situación
y a su proceso de intervención.
La información ha sido escasa y no se refiere a todos los recursos disponibles, aún así, apunta algunas pistas que pueden orientar futuras ideas de mejora.

SERVICIOS SOCIALES DE BASE.
El Programa de Acogida de los SSB tiene entre sus funciones la primera atención en casos de violencia de género. Se expresa satisfacción con la información y con las ayudas que se les ofrecen, que
se dan en una relación de confianza.
"En todo lo que me puede ayudar, me ayuda, la verdad. Porque me ayuda en todo, todo lo que me ha
podido ayudar, incluso he tenido dudas del colegio, me ha llamado ella". Mujer usuaria.

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (EAIV).
Las profesionales de los SSB refieren que las mujeres que han asistido a este recurso hablan de una
mala experiencia tanto en atención psicológica como jurídica. En este último caso se menciona un
mal asesoramiento, la participación de varias profesionales para un mismo caso, la escasa coordinación o la inexistencia de una profesional jurídica de referencia. Todas estas circunstancias pueden
derivar en una inadecuada atención y en la sensación de inseguridad de las mujeres.
El EAIV no mantiene coordinación con los SSB lo que afecta a la atención integral de las mujeres,
como sí lo hay con otros equipos especializados como EISOL8 o el EAIA9 con los que se han establecido cauces de comunicación formales sobre los planes de intervención y seguimiento en cada caso.
Una de las mujeres consultadas sí que ha sido usuaria el EAIV y su valoración es positiva, tanto en la
atención social, psicológica y jurídica, como en la prestación de ayudas para el alquiler de vivienda.
Valora positivamente el planteamiento de la intervención, en el que ha sentido apoyo y también el
empuje para poder adquirir autonomía y asumir la dirección de su vida.

8

Equipo de Intervención Sociolaboral (EISOL) del Gobierno de Navarra.

9

Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) del Gobierno de Navarra.
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"Muy majas, la verdad que me ayudaron, me buscaron una abogada de oficio y tal. Luego estuve con la
psicóloga, con la trabajadora social, eh… y eso, lo que pasa… Me dieron el alta porque… Ahí hay un
momento que tú tienes que dirigir… o sea, te van a decir, no, bonita. O sea, espabila. Me ayudaron con
el alquiler del piso porque se lo quedó el banco". Mujer usuaria.

También destaca el buen trato y la disponibilidad para poder recurrir al servicio en cualquier momento.
"Me trataron muy bien y… (…) vamos, cuando necesites vuelve y vuelve y tal…". Mujer usuaria.

UBICACIÓN DE LOS RECURSOS.
Los diferentes servicios se encuentran dispersos en el Valle de Aranguren y en la Comarca de Pamplona.
Los SSB se ubican en Mutilva en el edificio del Ayuntamiento. Existe un servicio de taxi bonificado
para el traslado desde los diferentes concejos.
El EAIV está en Berriozar y el Punto de Encuentro en el municipio de Pamplona. Estos recursos se
encuentran alejados del Valle de Aranguren lo que dificulta los traslados de las mujeres a los servicios de atención.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN FUNCIÓN DEL DOMICILIO.
En los casos en los que las mujeres son usuarias de un servicio de atención municipal y se trasladan
de domicilio deben cambiar su recurso de referencia. Esto supone un obstáculo para el proceso de
recuperación y obliga a las mujeres a iniciar de nuevo el relato de su situación, lo que viven con un
profundo malestar.
"Muy mal, porque lo que menos te apetece es empezar a contar tu historia de cero ¿Sabes? Y aquí es ir
con alguien… Yo ahí iba cuando ni siquiera me había separado". Mujer usuaria.

AYUDAS ECONÓMICAS.
Las mujeres consultadas se muestran satisfechas con las ayudas económicas, como la Renta Garantizada y las ayudas de emergencia. Se muestran agradecidas ya que lo entienden como un bien graciable, pero no como un derecho.
"Sí, te ayudan económicamente que está muy bien, porque al final es un dinero que te están regalando,
que tú no, no… Yo no estoy trabajando para que a mí me den ese dinero y estoy totalmente agradecida,
y tengo muchísima suerte de vivir donde vivo, porque en Navarra tenemos esa ayuda. Yo creo que en
otros sitios no hay". Mujer usuaria.

VIVIENDA.
La vivienda es uno de los problemas principales de las mujeres. La falta de solución habitacional las
obliga a numerosas mudanzas o alquileres de una habitación en un piso compartido. La vivienda es
un recurso fundamental para ayudar en la recuperación del que no pueden disponer en todos los
casos.
"A mí eso me parece que debería ser una prioridad. Una prioridad. Para una mujer que ha sido capaz de
tomar esa decisión y sacar a su hijo de ese ámbito…". Mujer usuaria.

A pesar de contemplarse en la cartera de servicios la atención a los problemas habitacionales se
plantean algunas dificultades:


Largas listas de espera para el acceso a una vivienda de protección oficial (hasta 2 años).
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Los pisos tutelados alojan mujeres con la misma problemática y esto es percibido por las mujeres como una barrera ya se ven inmersas en unas condiciones que les hacer recordar constantemente la situación vivida y no les ayudan a dejar atrás los problemas.
"Tienes que vivir con más mujeres que tienen más hijos. O sea, tú, lo que menos te hace falta, en esos
momentos es convivir con personas que han tenido el mismo problema que tú".
"Yo creo que lo que necesitas en esos momentos es pasar página. Y empezar de cero y olvidar que tú
has vivido eso, porque encima de que cuesta aceptarlo… Eso es como recordártelo". Mujer usuaria.



En estos recursos tutelados hay una serie de normas de régimen interno que no facilitan la construcción de una vida independiente y no contribuyen a dar estabilidad a las mujeres. El hecho
de, por ejemplo, controlar las visitas o no poder tener a sus animales en casa les impide sentirlo
como un hogar, a lo que se suma la temporalidad del recurso.
"Y luego sentirte que te están vigilando, porque ahí al final, estás tutelado. No pueden entrar amigo en
tu casa, no… No tal. A mí que me dijeron, me tenía que quitar a mis animales, para poder vivir ahí…
Que yo lo entiendo, que haya normas, pero…". Mujer usuaria.
"Sí, porque yo qué me voy a ir a un piso tutelado sabiendo que ahí no voy a vivir, ese no va a ser mi hogar ¿Entiendes? Encima, me voy a sentir vigilada, no me siento libre ahí, con otras personas que han pasado lo mismo que yo e igual están como yo, o peor. O sea, que encima me voy a sentir en el mismo pozo y como estancada. No sé cómo decirte… Esa es mi queja mayor…" Mujer usuaria.



Escasez de vivienda pública en la que se priorice el acceso a las mujeres víctimas de violencia
de género o de ayudas para el acceso al mercado libre de vivienda.

BANCO DE ALIMENTOS.
Se hace una valoración positiva del recurso del Banco de Alimentos al que se accede con un informe
de los SSB y se recoge en la parroquia.
Se valora el hecho de que no se limite únicamente a alimentos (pijama infantil, aceitunas…). Las
mujeres lo perciben como un recurso que las cuida y vela por su bienestar, además de satisfacer sus
necesidades de alimentos.
"No son necesarias, pero te las regalan, y eso, pues dices: Joé". Mujer usuaria.
"Sí. Te sientes mucho mejor". Mujer usuaria.

Reconocen que, en ocasiones, el hecho de recurrir a esta ayuda puede estar estigmatizado y puede
provocar que algunas mujeres no demanden a este servicio por vergüenza a sentirse juzgadas.
"Hay mucho tipo de ayudas que dependiendo en qué ámbito, pues está mal visto. Igual a mí alguien me
ve ir a los alimentos, que a mí me da exactamente igual, pero… Sí que es verdad que hay mucha gente
que, no sé, que te puede ver como inferior. Igual hay a gente que le afecta eso, o… No por inferior,
igual… O sea, a mí sí que me ha afectado pues el hecho de decir, joé… Tengo un hijo y me veo así. Eso
sí que igual, a ti misma, te machacas un poco, entonces igual hay gente que eso, le da vergüenza que
otra gente piense de ella. En plan, mírala, tiene un hijo para andar así, todo el día…" Mujer usuaria.

PUNTO DE ENCUENTRO.
El servicio prestado en el Punto de encuentro no goza de la confianza de las mujeres. No encuentran en él un recurso que dé respuesta satisfactoria a sus necesidades.
"Que lo del punto de encuentro es un servicio que está muy bien, porque no te enfrentas a tener que
estar con esa persona… Pero, también debería de mejorar muchísimo". Mujer usuaria.
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Se habla de largas listas de espera para el acceso (3-4 meses). La percepción es que es un servicio
saturado y hacen su planificación para reducir la frecuencia del uso, pero no adaptada a las necesidades de las mujeres y sus hijas e hijos.
A pesar del trato, que relatan como afable, se quejan de que elaboran informes que no recogen las
demandas de las mujeres e ignoran las condiciones reales de la situación, por ejemplo, cuando el
varón tiene orden de alejamiento.

PROCESOS JUDICIALES.
Los procesos judiciales son vividos con mucha presión, con procedimientos que les agotan y que
pueden conducir a tomar la decisión de no denunciar algunos hechos para evitar volver a estar inmersas en la cadena de trámites, que suponen —en muchos casos— el contacto con el agresor.
"Es que estás ya tan agotada, que no puedes estar denunciando cada dos por tres… ¿Entiendes? Y volver
a pasar el proceso, encima… En ese proceso, tampoco te creas que es tan fácil, porque por culpa de
cuatro, que han denunciado falsamente… Muchas te… Te sientes como…". Mujer usuaria.
"O sobrevives, o te mueres o sobrevives, esto eres tú, yo mi experiencia judicial, yo de juicios… han sido terroríficos". Mujer usuaria.

Relatan que perciben desconfianza hacia sus testimonios por parte de los cuerpos judiciales.
"Y cogió la jueza, se me levantó así y me dijo, ¿pero tú de qué te quejas? Y dice… si te lo va a mandar a
un colegio mejor". Mujer usuaria.
"Te dicen denuncia, denuncia. Sí, denuncia, ¿cómo? ¿cómo lo hago? O sea, yo las veces que me ha tocado
juicios por maltrato o sea que he denunciado, he salido yo que un poco más y la asesina. O sea mal,
mal, mal, mal, mal". Mujer usuaria.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
El apoyo psicológico es fundamental en su proceso de recuperación y no siempre tienen disponible
este servicio, incluso se ve como improbable que puedan disfrutar de él.
"Buff, de eso… eso está… yo creo que está... yo lo veo muy lejano, no hay… yo creo que esas cosas yo
las veo muy lejano". Mujer usuaria.

Reconocen la necesidad de un servicio específico para mujeres víctimas ya que admiten la complejidad de su situación.
"El apoyo psicológico es importante. Lo que pasa que también hay que saber cómo sonsacar ¿Eh? Porque
es muy difícil, sobre todo, yo, hoy en día, incluso a veces ni siquiera me admito a mí misma que como
que he sido víctima. Es como muy fuerte para una persona decir es que yo he pasado por eso ¿Sabes? Tú
dices: No. Siempre justificas todo, o siempre lo llamas de otra manera". Mujer usuaria.

ATENCIÓN A MENORES Y A LAS TAREAS DE CRIANZA.
Se percibe que no hay establecido un programa de atención a menores. Las mujeres, especialmente
en el caso de tener bebés a su cargo, relatan sensaciones de soledad ante las tareas de crianza que
deben realizar en unos momentos en los que la ruptura les ha provocado un gran cambio en sus vidas y en los que están muy dañadas.
"Es que realmente, a menores, es que no va enfocado, o sea… Yo me he sentido que tú tomas la decisión y te ves bastante sola". Mujer usuaria.

Se echa de menos un servicio que les dé un respiro a las tareas de crianza. La atención a menores
supone una dedicación exclusiva y las mujeres necesitan un espacio para su autocuidado, del que no
pueden disponer.
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"Algún apoyo, sí. Algo de eso sí he echado en falta, la verdad, eso, pues es que hay veces que ¡imagínate!, ahora estoy muy bien, pero he pasado épocas fatal, de que dices, buah, que es que igual hasta necesito que alguien se lleve al crío un rato ¿Sabes? Porque es que igual no estaba yo bien para estar con
él ¿Entiendes? Porque estás tú ahí con tu cabeza… O desanimada y dices: igual se lo llevan media hora y
luego me pego una ducha tranquila y ya estás que coges fuerza. Y eso es una tontería pero que yo creo
que para una mujer, soltera, y que haya pasado ese tipo de circunstancias pues cualquier ayuda, es
muy bienvenida". Mujer usuaria.

FACILITADORES Y OBSTÁCULOS. ACTUACIONES
PARA LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Se han identificado algunos elementos FACILITADORES del desarrollo de actuaciones en materia de
atención a casos de violencia de género:


La elaboración de una amplio marco normativo y de herramientas prácticas y campañas han
marcado la tendencia clara de poner este asunto en la agenda de trabajo. Se ha propuesto como
un tema que es necesario abordar y que exige el desarrollo de actuaciones concretas y adaptadas.



Desde el Gobierno de Navarra se han impulsado protocolos de actuación ante la violencia de
género y la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres,
de carácter más amplio que la estatal. Esto permite el desarrollo de actuaciones más adaptadas
al problema y su tratamiento de forma más amplia.



El trabajo en Red con otros municipios, con el INAI y la Red de Agentes de igualdad, permite un
trabajo riguroso y enérgico para erradicar este tipo de violencia.



La implantación de recursos especializados.



La creación del Servicio de Igualdad en el Ayuntamiento del Valle de Aranguren que puede liderar las iniciativas para la mejora de las intervenciones.



La disponibilidad del personal municipal responsable de las áreas sociales para la creación de
protocolos e intervenciones de carácter integral.



El aumento de la sensibilización de la sociedad en general. Esto está permitiendo trasladar el
tema de lo privado a lo público, así como no mostrar tolerancia ni normalizar situaciones de violencia, especialmente en el caso de la violencia física, aunque no tanto la menos visible.

Se han identificado algunos OBSTÁCULOS para el desarrollo de actuaciones en materia de atención
a casos de violencia de género:


Servicios Sociales. No disponen de información completa de las atenciones del EAIV con mujeres
del Valle de Aranguren por lo que no se puede dimensionar el problema.



Centro de Salud. Los datos no aparecen en exclusiva para el municipio del Valle de Aranguren
sino agrupados con los de Mendillorri y no se puede hacer la consulta por domicilio. En la actualidad hay una serie de 4 códigos concretos para el registro de los casos de violencia de género,
entre los que se citan: violencia psicológica por parte de la pareja o ex pareja, problema derivado de la violencia agresión, maltrato físico y violación. No siempre se asignan los códigos. Es-
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tá aprobada una reorganización10 de los Servicios de Salud que podrá facilitar las tareas de registro y se dispone de 3 meses, desde el 30 de abril, para crear la estructura de salud. Como se
expresa desde el Centro de Salud "Hay bastante violencia y es difícil de nombrar y recoger en la
base de datos. Tienen distintos códigos. En cada base de datos se refiere a ella con diferente
nomenclatura y no es fácil tener una idea de su incidencia". Además no se garantiza la confidencialidad de las mujeres ya que cada persona tiene acceso a su carpeta de salud, y se están
presentando problemas con familias que están inmersas en procesos de separación conflictivos.


Agentes municipales. Las denuncias las registran desde Policía Foral y no se revierte la información.



Las áreas municipales no disponen de información de las mujeres víctimas de violencia de género que solicitan la prestación de servicios. Se cuestiona si sería ético el hecho de compartir esta
información que podría invadir la privacidad de las mujeres
Desde las áreas municipales se plantea un dilema. Se cuestiona si el hecho de conocer que una
mujer está en un proceso de atención a la violencia de género y así poder garantizar su acceso
prioritario a recursos no puede estar violando la ley de protección de datos y afectar a su derecho a la intimidad.

10

Decreto Foral 55/2019, de 30 de abril, por el que se establece la estructura de atención primaria de la Zona Básica de
Salud de Aranguren. http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51575
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INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES EN EL VALLE DE ARANGUREN
Este apartado presenta información de la incidencia de la violencia contra las mujeres referida a
diferentes manifestaciones: violencia en la pareja o ex-pareja y feminicidios, y violencia en espacios públicos y de ocio.
Se han consultado FUENTES DE INFORMACIÓN de carácter estatal (Consejo General del Poder Judicial y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género), de carácter foral (Informe Anual de
Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación
ante la Violencia contra las Mujeres en Navarra.) y se incluyen, así mismo, los datos aportados por
los SSB del Valle de Aranguren.

LA VIOLENCIA EN LA PAREJA O EX-PAREJA Y FEMINICIDIOS
Tal como se define en la Guía para la elaboración de protocolos locales de coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres11 la violencia en la pareja o expareja se define como:
"La violencia física, psicológica, económica o sexual ejercida contra una mujer por el hombre que es o ha sido su cónyuge o con el que mantiene o ha mantenido relaciones similares
de afectividad, con o sin convivencia, incluida su repercusión en los niños y las niñas que
conviven en el entorno violento".
y el feminicidio como
"Los homicidios cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, así como otros crímenes
que revelan que la base de la violencia es la discriminación por motivos de género, entendiendo por tales el asesinato vinculado a la violencia sexual, el asesinato en el ámbito de la
prostitución y la trata de mujeres, los asesinatos por motivos de honor, el infanticidio de
niñas y las muertes por motivos de dote".

El Consejo General del Poder Judicial12 y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género13
nos ofrece en sus portales estadísticos información que permite aproximarnos a la incidencia de
estas manifestaciones de la violencia contra las mujeres.

11

Ibarrola Intxusta, Sara. 2018. Guía para la elaboración de protocolos locales de coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres. Instituto Navarro para la Igualdad.

12

Consejo General del Poder Judicial [http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-portemas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-lamujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/

13

Dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Portal Estadístico
[http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/]
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En la Comunidad Foral de Navarra se han realizado 1.887 DENUNCIAS en el último año. El número
de denuncias ha experimentado fluctuaciones desde que se inició el registro en el año 2009, como
se puede apreciar en la siguiente tabla:
AÑO

Nº DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

2009

1.236

2010

1.470

2011

1.449

2012

1.333

2013

1.219

2014

1.328

2015

1.191

2016

1.502

2017

1.836

2018

1.887

Número de denuncias por violencia de género en Navarra. 2009-2018.
Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Gobierno de España. Portal Estadístico.

Tras unos años de descenso este indicador muestra una ligera y sostenida tendencia al alza. El aumento del número de denuncias no supone directamente un incremento de la violencia de género,
ya que puede estar mostrando que cada vez más se da el paso de interponer una denuncia ante
casos que ya se estaban presentando.

Número de denuncias por violencia de género en Navarra. 2009-2018.
Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad. Gobierno de España. Portal Estadístico.
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El origen de las denuncias ha sido diverso. Se presenta a continuación su distribución según tipo de
denuncia y año:
TIPO DE DENUNCIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%

Presentada directamente por la víctima

49

105

61

76

169

46

41

33

13

10

4,2%

Presentada directamente por familiares

1

2

3

7

0

1

7

1

1

7

0,2%

Atestados policialescon denuncia de la
víctima

944

1136

1138

1.008

775

1.049

888

1.212

1.373

1.328

75,1%

Atestados policialescon denuncia familiar

25

23

8

97

44

2

7

5

13

13

1,6%

Atestados policialespor intervención
directa policial

102

41

58

15

75

31

76

103

225

265

6,9%

Parte de lesiones

97

112

152

108

145

174

137

126

169

228

10,0%

Servicios asistenciaTerceros en general

18

51

29

22

11

25

35

22

42

36

2,0%

Número y porcentaje de denuncias por violencia de género en Navarra según tipo de denuncia. 2009-2018.
Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Gobierno de España. Portal Estadístico.

El mayor porcentaje de denuncias tiene su origen en atestados policiales iniciados directamente por
la víctima: un 75,1%; seguido a gran distancia por el parte de lesiones y el atestado policial por intervención directa policial.

El número de casos a los que se ha asignado PROTECCIÓN POLICIAL ha sido elevado y ha experimentado un ascenso. En este momento, en el año 2019, se mantiene en 498 casos. Se puede ver la evolución en la siguiente tabla y gráfico:
AÑO

Nº DE CASOS CON PROTECCIÓN POLICIAL

2013

188

2014

206

2015

208

2016

293

2017

405

2018

511

14

2019

498

Número de casos con protección policial en Navarra. 2013-2019.
Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Gobierno de España. Portal Estadístico.

14

Registrado hasta el 31 de mayo de 2019.
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Número de casos con protección policial en Navarra. 2013-2019.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad. Gobierno de España. Portal Estadístico.

También se registran las llamadas al número de TELÉFONO 016 para la atención a víctimas de malos tratos por violencia de género de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En la
Comunidad Foral de Navarra se han registrado 694 en el último año, y las siguientes desde que se
inició su registro:
AÑO

Nº DE LLAMADAS
PERTINENTES. 016

2007

161

2008

722

2009

776

2010

876

2011

824

2012

696

2013

652

2014

774

2015

836

2016

864

2017

853

2018

694

15

2019

190

Número de llamadas pertinentes. 016 en Navarra. 2007-2019.
Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Gobierno de España. Portal Estadístico

La violencia en la pareja o ex pareja tiene múltiples y diversas manifestaciones que podemos calificar de graves, pero hay una de ellas que resulta más extrema y es la más visible: es el FEMINICIDIO
de las mujeres a manos de sus parejas o ex parejas.

15

Registrado hasta el 31 de mayo de 2019.
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Desde 2003, año en que se inician los registros, han sido asesinadas 1.000 mujeres por violencia de
género en todo el territorio español y 12 en la Comunidad Foral de Navarra. La siguiente tabla recoge la información desde el año 2003.
MUJERES ASESINADAS
AÑO
Estado Español

Navarra

2003

71

1

2004

72

1

2005

57

2

2006

69

0

2007

71

1

2008

76

3

2009

56

0

2010

73

0

2011

62

1

2012

52

0

2013

54

0

2014

55

0

2015

60

0

2016

49

0

2017

51

1

2018

47

2

16

25

0

TOTAL

1.000

12

2019

Número de mujeres asesinadas en el Estado Español y Navarra. 2003-2019.
Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Gobierno de España. Portal Estadístico.

16

Registrado hasta el 20 de junio de 2019.
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Otro dato de interés es registrar la edad de las mujeres asesinadas. En la Comunidad Foral de Navarra se ha distribuido de la siguiente manera:
TRAMO DE EDAD VÍCTIMA
TOTAL
18-20 años

21-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

2003

-

-

1

-

-

1

2004

-

-

-

-

1

1

2005

-

1

1

-

-

2

2007

-

1

-

-

-

1

2008

1

-

-

1

1

3

2011

-

1

-

-

-

1

2017

-

-

-

1

-

1

2018

-

-

1

1

-

2

17

2019

-

-

-

-

-

0

TOTAL

1

3

3

3

2

12

8,3%

25,0%

25,0%

25,0%

16,7%

%

Número de mujeres asesinadas en Navarra según tramos de edad. 2003-2019.
Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Gobierno de España. Portal Estadístico

El 75% de las mujeres asesinadas en la Comunidad Foral de Navarra tenía entre 21 y 50 años. Además se ha dado un caso de una mujer de entre 18 y 20 años y 2 mujeres entre 51 y 60 años.

Desde el año 2013 se ha empezado a registrar el número de MENORES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO. Desde este año han sido 28 los menores que han sido víctimas directas de la violencia
machista en todo el territorio español, con la siguiente distribución temporal.
AÑO

Nº MENORES VÍCTIMAS MORTALES

2013

6

2014

4

2015

5

2016

1

2017

8

2018

3

2019

1

TOTAL

28

Número de menores víctimas mortales de la violencia de género en el Estado Español. 2003-2019.
Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Gobierno de España. Portal Estadístico.

17

Registrado hasta el 20 de junio de 2019.
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En la Comunidad Foral de Navarra no se ha registrado ningún menor asesinado en este periodo.

Durante el año 2018 en el Valle de Aranguren han sido atendidas un total de 14 mujeres en los SERVICIOS SOCIALES DE BASE. Ocho de ellas han sido derivadas a otros servicios como el EAIV, el
EISOVI, la Casa de Acogida y el EISOL, como se detalla en la siguiente tabla:

RECURSO

Nº MUJERES

SSB. Servicios Sociales de Base.

14

EAIV. Servicio de atención integral a víctimas de violencia de
género.

4

EISOVI. Equipo de Incorporación Social a través de la Vivienda.

2

Casa de Acogida.

1

EISOL. Equipo de Incorporación Sociolaboral .

1

Número de mujeres víctimas de violencia de género derivadas a otros recursos. Valle de Aranguren. 2018.

Todas las mujeres son residentes en Mutilva. Se detallan algunas características sociodemográficas
en las siguientes tablas:
PROCEDENCIA

Nº MUJERES

España

8

Países del Este

2

África

2

Marruecos

1

Latinoamérica

1
TOTAL

GRUPOS DE EDAD

14
Nº MUJERES

Menor de 20 años

1

Entre 20-30 años

1

Entre 30-40 años

4

Entre 40-50 años

7

Mayor de 50 años

1
TOTAL

SITUACIÓN LABORAL

14
Nº MUJERES

Empleo estable

1

Trabajos esporádicos

6

Desempleo

7
TOTAL
ESTADO CIVIL

14
Nº MUJERES

Separada

13

Soltera

1
TOTAL

14

Número de mujeres víctimas de violencia de género según características sociodemográficas.
Valle de Aranguren. 2018.
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PROCEDENCIA: La procedencia de las mujeres es mayoritariamente española (57,1%). Dos mujeres
son de Países del Este, otras 2 de África; y una procede de Marruecos y otra de Latinoamérica.
EDAD: Un 50,0% de las mujeres tiene entre 40 y 50 años y un 28,6% entre 30 y 40 años. Además
también fueron usuarias del servicio 1 mujer menor de 20 años, 1 de entre 20 y 30 años y 1 de más
de 50 años.
SITUACIÓN LABORAL. Un 50,0% de las mujeres están en situación de desempleo, y un 42,9% tiene
empleos esporádicos. Solo una mujer (7,1%) tiene un empleo estable.
ESTADO CIVIL: Casi la totalidad de las mujeres está separada de su pareja, un 92,9%. Una está soltera.

Además se han recibido 2 denuncias durante el año 2018.
Nº DENUNCIAS

Nº MUJERES

Denuncias

2

Número de denuncias presentadas víctimas de violencia de género
según características sociodemográficas. Valle de Aranguren. 2018.

En los Servicios Sociales de Base también se han atendido a las hijas e hijos de las mujeres usuarias.
Han sido 3 criaturas. Dos de ellas en la Casa de Acogida y una en el Programa de Infancia y Familia
de los Servicios Sociales de Base.
RECURSO DE ATENCIÓN

Nº HIJAS/HIJOS

Casa de Acogida

2

SSB. Programa de Infancia y Familia.

1
TOTAL

3

Número de menores atendidos en los SSB. Valle de Aranguren. 2018.

Desde los Servicios Sociales de Base se informa de las DEMANDAS que expresan las mujeres que
acuden al servicio de atención a violencia contra las mujeres:


Asesoramiento psicológico.



Asesoramiento jurídico.



Información de recursos económicos.



Gestión de apoyo económico: Renta Garantizada con prioridad.



Derivaciones a:


Servicio de Atención Jurídica a las Mujeres (SAM).



SEPE para la prestación Renta Activa de Inserción (RAI).



EAIV.
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VIOLENCIA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y FESTIVOS
La "Guía para la elaboración de protocolos locales de coordinación de la actuación ante la violencia
contra las mujeres" incluye una nueva manifestación de violencia como:
"La violencia sexual contra mujeres y niñas incluye la agresión sexual, el abuso sexual, el
acoso sexual en el ámbito laboral o educativo y el abuso sexual cometido en las esferas familiar, comunitaria, educativa, laboral, así como en el espacio público".

En este estudio nos hemos ocupado de la violencia sexual que se comete en espacios públicos y de
ocio y que adquiere diferentes formas como agresión sexual, abuso sexual o acoso sexual. Estas
manifestaciones de la violencia, a pesar de que están muy generalizadas, se ha aprendido a convivir
con ellas y a normalizarlas.
No se ha encontrado registros específicos de nuestro objeto de estudio ya que habitualmente no se
denuncian o informan en los servicios públicos.

Se ha comenzado a abordar en el "Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento
del III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación ante la Violencia contra las Mujeres en
Navarra"18 elaborado en 2018 por el Instituto Navarro para la Igualdad. Se ha recogido información
de las víctimas de delitos contra la libertad sexual en las diferentes esferas familiar, comunitaria,
educativa, laboral, así como en el espacio público.
Como se expresa en el citado Informe: "Se conoce, a través de los relatos de las mujeres que sufren
violencia, que mayoritariamente la violencia sexual tiene lugar en el ámbito de las relaciones afectivas y no por parte de desconocidos y de manera inesperada. Precisamente en el ámbito de pareja
este tipo de violencia, normalizada e invisibilizada es difícil de identificar y por tanto de denunciar. Partiendo de esta realidad, por primera vez en este informe incluimos un anexo específico
para analizar con mayor detalle la violencia sexual a través de las denuncias interpuestas en instancias policiales, y que corresponde prácticamente en su totalidad con la violencia sexual que,
como decimos, se identifica con mayor facilidad, la ejercida por agresores con los que las víctimas
no mantienen ningún vínculo.
El número de denuncias por violencia sexual ascendió en 2018 a 134, lo que supone el 10,45% del
total de denuncias.

18

Instituto Navarro para la Igualdad. 2018. Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del III Acuerdo
Interinstitucional para la Coordinación ante la Violencia contra las Mujeres en Navarra. Gobierno de Navarra.
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La edad de las mujeres que denuncia es la que se recoge en la siguiente tabla:
EDAD

MUJERES

AGRESORES

Menor de 17

44

7

18-29

42

33

30-49

43

48

50-64

4

11

Menor de 65

1

10

Sin datos

0

25

134

134

TOTAL

Denuncias por violencia sexual según edad de la mujer y del agresor. Navarra. 2018.
Fuente: Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del
III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación ante la Violencia contra las Mujeres en Navarra.

Las denuncias por violencia sexual según vínculo de relación ha sido la siguiente:
DENUNCIAS
RELACIÓN
Nº

%

Pareja

4

3,0%

Ex pareja

8

6,0%

Familiar

17

12,7%

Otros

23

17,2%

Ninguna

80

59,7%

Sin datos

2

1,5%

TOTAL

134

Denuncias por violencia sexual según vínculo de relación. Navarra. 2018.
Fuente: Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del
III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación ante la Violencia contra las Mujeres en Navarra.

Como se comentaba anteriormente la violencia sexual que se da en el contexto de la pareja o ex
pareja y habitualmente no es objeto de denuncia. En coherencia con esto los datos nos refieren que
en un 59,7% de los casos las denuncias son hacia agresores con los que no se mantiene ninguna relación.
Desde el Servicio Social de Justica se informa que el inicio de actuación y/o apertura de expediente
en la Sección de Asistencia a las Víctimas del Delito de Navarra se emprende única y exclusivamente
con expreso consentimiento de la víctima, tanto si lo solicita ella misma como si es remitida por
profesionales. El que una víctima tenga expediente abierto en la Sección se relaciona con la necesidad de realizar intervenciones desde las distintas áreas de asistencia (legal, social, pericial y terapéutica). Por lo tanto, una vez abierto expediente, el contacto con la víctima y su duración es muy
variado, dependiendo de las necesidades de las víctimas y de las dificultades para su resolución.
En 2018 se han atendido 72 mujeres y niñas. Han sido 33 mujeres adultas víctimas de delitos contra
la libertad sexual y 39 niñas por agresiones o abusos sexuales.
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La atención a niñas ha experimentado un descenso del 4,88%; en cambio, en mujeres adultas el
ascenso ha sido muy notable, con un 153,85% más. En menores es frecuente que los abusos hayan
sido cometidos por familiares muy cercanos. También han sido atendidos 8 niños. Se constata pues,
la mayor vulnerabilidad de las niñas frente a los niños.
Los Agentes Municipales del Valle de Aranguren relatan algunas situaciones en las que han tenido
que intervenir ante peleas o situaciones de acoso, pero refieren que son escasas. Confirman que
estas situaciones son más habituales en el ámbito privado. "Pero la mayoría de los casos, suelen ser
en el ámbito privado, que es en el que…".
Un espacio en el que refieren que se dan este tipo de agresiones es en las piscinas municipales. "Sí,
sí, hay, los menos pero sí, hay algún caso sí que se produce… Cada año…"
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OBSTÁCULOS Y NECESIDADES PARA LA
RECUPERACIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS
En este apartado nos preguntamos por cuáles son las necesidades reales de las mujeres víctimas
para poder recuperar el control de su vida hacia la autonomía y la libertad. Las valoraciones sobre
los recursos ya apuntan algunas de las necesidades que ellas expresan, pero considerando que la
mejora de estas mujeres es el objetivo principal de todas las intervenciones se presenta más en
detalle el análisis de la información que han aportado.
Las mujeres expresan su claro deseo de empezar una nueva vida, de dejar atrás la situación de violencia y empezar a reconstruirse ellas mismas y su entorno, pero encuentran múltiples dificultades
para hacerlo que están íntimamente relacionadas.
A continuación se identifican estos obstáculos, pero sin olvidar las múltiples relaciones de causa y
efecto que se dan entre ellos.

RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA.
Las mujeres, tras el proceso de separación del maltratador, deben emprender una vida como familia monomarental sin poder disponer generalmente de los recursos económicos suficientes. Esto las
obliga a depender de ayudas públicas hasta la obtención de un empleo y el logro de su autonomía
económica.
Las mujeres reciben y/o demandan tanto ayudas para vivienda, como para gastos básicos tales como
gas, electricidad… incluso ayudas en especie como alimentos, ropero… pero siempre entendidas
como un apoyo de transición hasta la obtención de su autonomía y sin crear dependencia de las
mismas.
"Pues eso es lo que yo siento, yo siento que una mujer, pues necesita que vale, que sí, que tardes un
tiempo, pero tampoco necesita sentir que le estás regalando todo. Pues se tiene que sentir válida.
Aunque esté cobrando una ayuda. Todas sabemos que es temporal, yo en el momento en que me pueda
poner a trabajar y valerme por mí misma tampoco voy a querer que me ayuden. Nadie. Yo creo que nadie vive bien así". Mujer usuaria.

Es fundamental poder cubrir esas necesidades básicas una vez que han decidido dar el paso de revertir la situación de maltrato en la que estaban conviviendo ellas y, en algunos casos, con criaturas.

Necesidades:


Mantenimiento de ayudas y apoyos públicos hasta tener la garantía de que las mujeres han podido recuperar su autonomía.



Comunicar la concesión de las ayudas como un derecho que compromete a toda la sociedad.



Ayudas para la búsqueda de un empleo que atienda sus necesidades económicas y de conciliación.
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RELACIONADAS CON LA SOLUCIÓN HABITACIONAL.
La vivienda, vinculada estrechamente con la situación económica, es uno de los recursos más demandados. Los altos precios de los alquileres y los condicionantes de los recursos asistenciales dificultan encontrar una solución que pueda adaptarse a la situación singular de cada mujer.
"Que es verdad que tú la vas a pagar, y en el momento en que tú empieces a trabajar, te va a subir ese
dinero. Pero ya no tienes que estar de un lado a otro con tu hijo, que tú tienes tu hogar, y es donde tu
hijo se va a sentir protegido y donde tú también". Mujer usuaria.
"Ahora sí se están haciendo pisos de alquiler y ya vives con la ilusión de decir: ojalá me llamen un día,
porque es que vas a pagar mucho menos dinero". Mujer usuaria.

Necesidades:


Creación de un parque público de viviendas y/o garantía de acceso a los que ya existen para
mujeres víctimas de violencia de género.



Reducción de las listas de espera e información puntual a las mujeres del estado de su solicitud.



Ayudas para el alquiler en el mercado libre.

RELACIONADAS CON EL CUIDADO DE MENORES.
Las mujeres se encuentran con la responsabilidad en exclusiva del cuidado de sus hijas y/o hijas en
unas condiciones plagadas de dificultades económicas y/o de vivienda. A estas se suman la falta de
apoyo familiar y social para los cuidados, la necesidad de aprender sobre los métodos de crianza o
la falta de espacios personales.
Necesidades:


Espacios de bebeteca y/o ludoteca.



Creación de espacios en los que se organicen talleres conjuntos con madres y menores, sobre las
habilidades para la crianza.

RELACIONADAS CON LA CONCILIACIÓN.
La necesidad de hacerse cargo en exclusiva de la crianza se convierte en un obstáculo para la búsqueda de empleo y/o la participación en actividades de formación ocupacional, o dirigidas a su bienestar o a ampliar su red social.

Necesidades:


Recursos de apoyo para la participación de las mujeres víctimas de violencia en actividades
cotidianas (compras, gestiones…), en recursos públicos (atención psicológica, desarrollo personal, de respiro, participación ciudadana, lúdicas, redes…) y en la formación ocupacional y mercado laboral (cursos, entrevistas de trabajo…)
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RELACIONADAS CON EL APOYO SOCIAL Y FAMILIAR DE SU ENTORNO CERCANO.
Las mujeres víctimas de violencia de género expresan de manera repetida su sensación de soledad.
A pesar del explícito rechazo que suscita en la población consultada este fenómeno, en la práctica,
estas mujeres se encuentran aisladas.
"Bastante sola, sí, la verdad, yo tengo familia y tengo amigos, pero sí que es verdad que cada uno tiene
su vida, y yo ahora tengo más trato y tal, pero pasé una época que muy mal". Mujer usuaria.
"Igual que los anuncios que te ponen, denuncia, denuncia, denuncia… Luego denuncias, sales de ahí (te
vas a tu casa) si tienes, y si no búscate la vida, vete a casa de un amigo, hasta que encuentres un alquiler. No sé cómo decirte. Yo lo veo un poco hipócrita todo". Mujer usuaria.

Además perciben que incluso se sienten rechazadas por haber presentado denuncia. Esto oculta la
desconfianza hacia la veracidad de la situación denunciada y la sospecha de que se puede haber
realizado con una finalidad espuria.
"Imagínate, la gente o se entera o eso, a lo mejor le dice un chico: no me acerco a esa porque ha sido
maltratada y a ver si me va a denunciar. Eso sí que puede pasar". Mujer usuaria.

Necesidades:


Sensibilización a la población poniendo el foco en las causas de la violencia, en su proceso y en
cómo afecta a la vida de las mujeres víctimas.



Informar de manera actualizada de actividades de carácter gratuito organizadas por los diferentes servicios municipales y por otras entidades, que puedan favorecer la creación de redes de
apoyo.

RELACIONADA CON LA SEGURIDAD.
La separación de la mujer del hombre agresor no es el final de una situación de violencia, particularmente cuando comparten hijas o hijos en común. Los conflictos por la custodia, el pago de pensiones, el régimen de visitas o las órdenes de alejamiento las abocan a continuos juicios y disputas
en los que repiten las situaciones de enfrentamiento.
Estos nuevos encuentros las mujeres los viven como una amenaza a su decisión de romper con la
situación de violencia ya que los varones utilizan estas situaciones para seguir ejerciendo control
sobre ellas.
"Empezamos a hacer algún intercambio fuera del punto de encuentro, y luego ya decíamos, casi todos,
menos el miércoles, y ahí pues claro, qué problema hay siempre… Por lo menos yo, si yo me he pegado
nueve años volviendo con él no va a ser diferente, pues es que te entran ganas de volver con él, tener
acercamiento. Es que, es muy complicado. Entonces ahí, otra vez, conflictos, porque yo… Es que él es
como que se cree que tú eres de él. Entonces se cree superior y con el derecho a tratarte como quiera".
Mujer usuaria.
"Y ahí pues no te sientes protegida (en el punto de encuentro)". Mujer usuaria.
"Porque tienes un enganche y esa persona te persigue y aun a todo y a día de hoy o sea yo no tengo una
vida social que pueda salir, bueno aparte de los recursos". Mujer usuaria.

Incluso sienten que esta inseguridad bloquea sus posibilidades de iniciar nuevas relaciones o nuevos
proyectos formativos y se sienten abocadas a gestionar situaciones de este tipo durante toda la vida.
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"Yo ahora si me echara pareja el otro no me dejaría en paz, o sea ya vendría al ataque. Ahora que tenía
los exámenes, pues entre que tenía exámenes y venga a darme la vara. O sea, que estoy de exámenes,
déjame en paz". Mujer usuaria.
"Sí. O sea, pues es el padre (…) cuando tienes un hijo es para toda la vida, o sea lo tienes que aguantar,
lo tienes que aguantar y ya está. Y tienes que aprender pero es tortuoso". Mujer usuaria.

Necesidades:


Garantizar la seguridad de las mujeres e incorporarlo como un eje transversal en todas las intervenciones (jurídicas, punto de encuentro…)

RELACIONADAS CON LOS PROCESOS JUDICIALES.
Las mujeres no siempre se sienten bien asesoradas en el momento de presentar la denuncia. Esta se
suele interponer en un momento de "bloqueo" y "miedo" al agresor por lo que, en ocasiones, se pueden cometer errores que posteriormente ya no se pueden enmendar y afectan sustancialmente a la
resolución del caso y, por ende, perjudican a la mujer.
"Sé que he cometido muchos errores porque en el momento en que puse la denuncia no conté ni la mitad de lo que tenía que haber contado. Ni la mitad. Y ahora claro, ahora tengo problemas porque… Yo
no lo he vuelto a denunciar nunca más. Entonces ya no está en ningún lado, ahora tengo problemas con
mi hijo y yo no tengo cómo demostrar, todo lo que… Entonces ahí sí que hubiera echado en falta que
alguien me diría: Si vas a denunciar, cuenta todo ¿Sabes? No cuentes cuatro cosas para que te den la
orden de alejamiento y quedarte tranquila, porque luego caerán juicios, caerá proteger a tu hijo… Es
mejor que cuentes la verdad desde el principio". Mujer usuaria.
"Llegas a un momento como bloqueada. Lo único que quieres es que alguien te ayude y que te den una
seguridad y entonces dices: Pues es que igual no hace falta que cuente todo, incluso te da miedo contar
todo, porque si luego él lo lee, él va a leer todo lo que tú digas. Entonces cuentas lo justo, que te sirva
para que te protejan o para que alguien sepa que está pasando algo, y ya está. Es un error". Mujer
usuaria.

Las mujeres perciben que los procesos judiciales las re-victimizan, las deja desprotegidas e, incluso
las hacen sentir culpables.

Necesidades:


Aportar a las mujeres un completo asesoramiento a la hora de denunciar que tenga en consideración las consecuencias a corto, medio y largo plazo de cada una de las opciones.



Gestionar con rapidez y agilidad la asignación de recursos y prestaciones.



Facilitar los procedimientos para denunciar de manera que no disuadan a las mujeres de litigar
cuando se den las condiciones para ello.



Garantizar una mayor protección en los procedimientos judiciales.



Formación en violencia de género para los cuerpos judiciales.

RELACIONADAS CON LOS MALTRATADORES.
Las mujeres expresan que los hombres maltratadores no cambian si no es con apoyo profesional.
Plantean la posibilidad de que de manera paralela a una orden de alojamiento esos hombres pudieran participar en terapia específica para modificar sus patrones de hombres agresores.

52

Diagnóstico de violencia contra las mujeres.
Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 2019.

"Una persona que es condenada por violencia si le ponen 16 meses de orden de alejamiento ¿Por qué no
se le obliga a hacer terapia psicológica? Porque van a pasar esos 16 meses y esa persona va a ser la
misma. Simplemente ha estado retenida, porque ha tenido un riesgo de entrar a la cárcel (…) Que tendría que ser obligatorio. A unos les servirá y a otros no. Pero igual algo le hacen en la cabeza para que
vean las cosas de otra manera. Pero es que si no se hace nada esa persona va a ser la misma". Mujer
usuaria.

Necesidad:


Terapias para hombres maltratadores vinculadas a las órdenes de alejamiento.

RELACIONADAS CON SU BIENESTAR PSICOLÓGICO.
Como se expresaba al inicio, todas estas variables están relacionadas y en conjunto conforman el
escenario en el que se desarrolla la vida de estas mujeres. Lógicamente esto tiene un claro impacto
en sus vidas que, en ocasiones, les hace dudar si la opción de separarse fue la más adecuada.
"A mí se me ha pasado por mi cabeza mil veces, de decir, es que igual tendría que haber aguantado
más, hasta que tuviera algo… Que yo estaría mejor, porque igual sientes que no le das a tu hijo lo que
se merece. O pues que no tienes la libertad de vivir como te gustaría, entonces es que igual, sí… Suena
mal, porque realmente yo creo que yo me separé sabiendo lo que hacía, por mi hijo, pero se pasa muy
mal". Mujer usuaria.
"Que tengas el pensamiento de decir, es que estaría mejor con él ¿Sabes? A mi hijo le faltaría menos cosas y estaría con él. Es muy triste. Eso es muy triste. Y habrá muchísimas mujeres. Te lo digo yo. Que
habrán vuelto con su ex pareja, con un maltratador, por lo mal que se pasa estando sola". Mujer usuaria.

No hay que perder de vista que la historia de maltrato de las mujeres, previa a la denuncia, suele
ser de largos años19 inmersas en una situación de control y desvalorización.
Las mujeres víctimas de violencia de género hablan de soledad, ansiedad, inseguridad acerca de si
están haciendo las cosas bien, no reconocerse como personas con valor… Y todo en un contexto de
reproches en el que se cuestionan si el paso dado, en realidad, ha supuesto una mejora en sus vidas
y, sobre todo, en la de sus hijos o hijas.
"Porque te dicen: Sí, denuncia, denuncia… Y luego, yo me he sentido solísima. O sea, solísima". Mujer
usuaria.
"Y que un niño que tú lo sacas de ahí, para que no viva ciertas cosas, tú como madre sentir que te sientes incapaz, te sientes como mal, contigo misma, por decir, es que no les estoy dando a mi hijo… Pues
yo lo traje al mundo para darle lo que se merece, y no se lo estoy pudiendo dar. Porque no tengo tiempo para trabajar porque me dedico a él y porque encima, después de lo que has pasado lo que menos
necesitas es separarte de él. Porque quieres educarlo, quieres protegerlo y yo he estado de un lado para otro, pasando fatigas en todos, porque vivir bien, no he vivido desde que me he separado ". Mujer
usuaria.

19

"Las mujeres víctimas de violencia de género participantes en este estudio han tardado 8 años y 8 meses, como tiempo
medio, en verbalizar su situación, ya sea a través de los servicios y recursos que en cada Comunidad Autónoma existen
para ofrecer apoyo y asesoramiento a las víctimas y/o interponiendo denuncia". En Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 2019. "Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su
situación". Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
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Todas estas frustraciones en sus planes les lleva a sentimientos de culpabilidad sobre si habrán tomado el camino adecuado.
"A mí me daba la sensación que tú buscas salir mejor, pero buscas con cierto sentimiento de culpabilidad. Sales como que no estoy haciendo". Mujer usuaria.

No hay que perder de vista que la historia de maltrato de las mujeres, previa a la denuncia y/o reconocimiento de su situación, suele ser de largos periodos20 en los que se han encontrado inmersas
en una situación de control y desvalorización.
A pesar de haberse separado del maltratador este sigue ejerciendo efecto en cómo se posicionan
ante la vida. La historia de años de control en una relación tóxica las mantiene dependientes del
juicio y valoración del maltratador e, incluso, las hace sentirse culpables por haber consentido esta
relación.
"Aprender a que no lo necesitas en tu vida para estar bien y aprender que lo que diga esa persona no es
lo que tú eres. Es súper difícil, y contra más años hayas estado con esa persona peor. Porque yo creo,
para aguantar ciertas cosas es porque ya te ha hecho en tu cabeza creer que no vales nada, porque yo
sé que muchas amigas mías no aguantarían ni un insulto, de los que yo he aguantado. (…)… El problema
es no parar en el momento en que ves algo así. También creo que igual tiene algo ver con, con la personalidad propia". Mujer usuaria.

Reconocen la necesidad de apoyo psicológico especializado para poder ponerle nombre y reconocer
lo que han vivido.
"Porque es muy difícil, sobre todo, yo, hoy en día, incluso a veces ni siquiera me admito a mí misma
que he sido víctima. Es como muy fuerte para una persona decir: es que yo he pasado por eso ¿Sabes?
Tú dices: No. Siempre justificas todo, o siempre lo llamas de otra manera (…) Nunca. Es muy difícil
aceptarlo". Mujer usuaria.
"A mí, yo creo que cualquier psicólogo no me ayudaría, porque qué me va a decir, que sí, pues tienes
que hacer cosas, tienes que animarte. Sí, pero el problema es sacar los demonios que tienes. O lo que
se ha podrido por dentro ¿Sabes? Y eso es súper difícil, porque está tan incrustado… He estado diez
años, nueve años, has estado tantísimos años aguantando, constantemente eso. Es complicadísimo". Mujer usuaria.

Necesidades:


Garantizar atención psicológica especializada durante todo el tiempo que la mujer precise de
este tipo de ayuda, no atendiendo a plazos temporales sino en función del bienestar de la mujer.



Estabilidad de las profesionales de referencias de las mujeres.

20

"Las mujeres víctimas de violencia de género participantes en este estudio han tardado 8 años y 8 meses, como tiempo
medio, en verbalizar su situación, ya sea a través de los servicios y recursos que en cada Comunidad Autónoma existen
para ofrecer apoyo y asesoramiento a las víctimas y/o interponiendo denuncia". En Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 2019. "Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su
situación". Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
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CONOCIMIENTO DE RECURSOS Y ESTRATEGIAS
PARA LA INTERVENCIÓN
En este apartado se incluye la información recogida acerca de las estrategias de las que la población
dispone información y/o se ponen en marcha para actuar en caso de conocer y/o sospechar la presencia de algún caso de violencia contra las mujeres en el entorno cercano o presenciar una agresión en el espacio público.

CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS.
El personal técnico consultado refiere que ante el conocimiento de algún caso o la detección de
algún indicio en las personas usuarias de los servicios consulta a los Servicios Sociales de Base. Es
una información que se maneja con mucha discreción para respetar la intimidad de la mujer.
"En nuestro caso, cuando los tenemos pues la llevamos con muchísima discreción y cuando hemos tenido
que hacer alguna intervención se ha hecho". Personal Técnico.

El Servicio de Agentes Municipales informa que sí reciben avisos para su intervención. La población
llama a los agentes municipales que atienden numerosas casuísticas (animales domésticos, objetos
perdidos, trafico…,) no únicamente aquellas relacionadas con la violencia contra las mujeres y su
teléfono es muy accesible por parte de la población. Intervienen en domicilio o en calle fundamentalmente a partir de llamadas de algún vecino, vecina o transeúnte.
"Nosotros la mayoría, el 90% de los casos, nos llaman". Personal Técnico.
"No, no hay muchas, pero sí que nos llaman. Sí, que nos… Sobre todo, el vecino, la primera sensación
del vecino son los gritos". Personal Técnico.

Estos profesionales actúan también en espacios festivos donde se presentan situaciones que demandan su intervención como tocamientos o agresiones verbales. El procedimiento habitual que se describe es el siguiente: generalmente las amigas de la mujer que ha sido acosada llaman a los Agentes
Municipales que acuden con rapidez. Se informan de la situación e intentan identificar al o a los
causante/s de la agresión. En ocasiones, posteriormente se habla con los padres y madres de la
chica ya que el chico suele ser complicado de identificar y, en ocasiones, interponen denuncia.
"Pues yo quiero seguir adelante por esto, porque, claro, al final, si ha surgido una agresión, la chica está afectada, tiene que haber una denuncia". Personal Técnico.

Otras veces no le da importancia y lo dejan pasar suponiendo que no va a tener ninguna implicación
para la hija.
"¡Hombre! si dices que hay una violación o algo sí, pero, cuando hay este tipo de situaciones, es como,
hay padres que no le dan importancia, y dicen, oye, pues estarían jugando o lo que sea". Personal Técnico.

Las mujeres usuarias de los servicios específicos de atención con las que se ha contactado han accedido a los recursos acudiendo a los Servicios Sociales de Base o llamando al 016 (Teléfono para la
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atención a víctimas de malos tratos por violencia de género); desde donde ha podido acceder a
otros recursos específicos.

En general los recursos de atención a la violencia contra las mujeres no son conocidos por la población general. La población expresa de manera dubitativa cual puede ser el punto de entrada ante
una emergencia pero se reconoce que se tiene la sensación de que si no es asunto que se siente
cercano no se muestra interés con conocer los recursos que hay disponibles.
Las mujeres usuarias consultadas comentan que "¿Sin haberlo sufrido? No, no, yo creo que no". No
se conocen los recursos disponibles para la atención de estas problemáticas.
La población consultada (miembros de asociaciones) reconoce que hay un gran desconocimiento de
los recursos. Llega alguna información por la prensa, pero tampoco se repara en ella. Reconocen
que es un problema que se percibe como lejano y no se le presta mucha atención. Se conoce que
son situaciones sobre las que se está trabajando desde la administración pública, pero sin saber el
detalle de recursos y canales de acceso.
"Yo creo que es que si no te toca… es como si no te toca de cerca". Asociaciones.
"Pues por lo que va saliendo en la prensa, pero tampoco prestas…". Asociaciones.
"Todos sabemos que se trabaja en eso, pero no sabemos exactamente las medidas más concretas ¿no?"
Asociaciones.

Los recursos que se mencionan son mayoritariamente el 112 y los Servicios Sociales de Base. Se entiende que este último es el responsable principal ya que es el que tiene asignadas las funciones de
atención y están desarrolladas por profesionales expertas en el tema.
"El 112". Asociaciones.
"Nosotros sí nos dirigimos a servicio social que es el que tiene que tomar cartas en el asunto". Asociaciones.
"Ir al servicio social de base y luego como los expertos son ellos. Ellos ya te dirigen". Asociaciones.

También se habla del número de teléfono 016, de carácter estatal. Conocen que se desvía al Servicio de Emergencias 112, como así es en realidad, ante un caso de peligro inminente. Esto les crea
suspicacias porque se anuncia como un teléfono específico para violencia de género y expresan la
prioridad de contactar directamente con el 112.
"Pero me refiero que a veces poner el teléfono 016 es poco eficaz, porque a donde hay que llamar en un
momento es al 112, que es lo que va a movilizar a la policía, que es lo que en ese momento puntual te
hace falta lo primero, ¿no? Que llegue la policía". Asociaciones.

La ventaja que se expresa es que el 016 no deja rastro de la llamada, como sí sucede con el 112.
"Sí, dicen siempre normalmente el 016, que es el que no queda registro de la llamada". Asociaciones.

Algunas personas sí conocen algunos recursos vinculados fundamentalmente a la primera intervención (Unidad Especial de la Policía Foral) y a la asistencia jurídica (servicios gratuito del Colegio de
Abogacía, Servicio permanente en los juzgados para la atención a mujeres víctimas de violencia).
Pero en general se expresa que no se tiene "ni idea" de la existencia de estos recursos y, sí expresan
interés por disponer de esta información. "A mí me encantaría tener esa información".
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ESTRATEGIAS PARA ACTUAR ANTE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
Pero el hecho de conocer algunos recursos para atención de emergencia o casos de violencia contra
las mujeres no garantiza el hecho de que la población intervenga.
La población consultada comenta que sí se ha dado una evolución en las respuestas ante una agresión por parte de las personas que la presencian. Expresan que anteriormente se interpretaba la
violencia en la pareja como algo que debe mantenerse en el espacio "íntimo, doméstico, privado",
pero ahora ya se ha superado.
"Vale, yo creo, me da la sensación que por lo menos antes, cuando uno oía gritos al lado de su casa no
llamaba porque pensaba que era dentro de lo que es el (…) espacio íntimo". Asociaciones.
"Yo llamaría al 112 de inmediato ¡vamos!. Sí". Asociaciones.

Aunque en la práctica los comentarios refuerzan la idea de que se sigue manteniendo la percepción
de que la violencia de género en la pareja como una cuestión privada, en la que resulta muy complejo intevenir.
Además hay otros factores que pueden influir en la decisión de solicitar ayuda de emergencia ante
una caso de agresión física. Se plantean dudas acerca de cuándo considerar la situación de suficiente gravedad como para intervenir y/o contactar con un recurso de emergencia. Se habla de la necesidad de asegurarse de que realmente es una situación de violencia de género y no una cotidiana
disputa familiar.
"Tiene que ser algo muy evidente. Yo por supuesto lo primero que dices, (…), llamo en el momento, soy
capaz de decirle oye, ¿qué haces?". Asociaciones.
"No vaya a ser que sea una bronca puntual por lo que sea, ¿no? Y… e igual en ese caso habrá mucha gente que se lavará las manos, porque no me voy a meter yo aquí". Asociaciones.
"Eso, si es muy claro. Pero si oyes a un vecino, dices… pues se están gritando en este momento, es una
bronca puntual… luego te metes y no pasa nada… es difícil, es difícil. Hombre, yo creo que si es algo
evidente, que tú sabes que al día siguiente la muchacha sale con el ojo hinchado, pues al día siguiente
que yo oigo gritos por supuesto que llamo inmediatamente". Asociaciones.

También se considera que depende del carácter de la persona que presencia la agresión o la discusión, ya que hay personas con más precauciones a la hora de interponerse en la pareja.
"Yo creo sinceramente que es cuestión de caracteres. Hay gente que llama inmediatamente a la policía
y hay gente que dice, bueno, no me voy a meter ahí…". Asociaciones.

Las mujeres usuarias reconocen que es compleja la intervención desde fuera de la pareja. Si se
observa una agresión es más fácil que las personas que lo presencien decidan intervenir, pero si se
ve que una mujer está siendo maltratada psicológicamente es más difícil porque está normalizado y
no se quiere asumir el riesgo de crearse problemas con alguna de las personas de la pareja.
"Entonces, desde fuera… Es más fácil que si tú ves a un hombre pegar a un puñetazo a una mujer, saltes
o te metas, o quieras intentar poner solución a esa situación que… que tú veas que un hombre está tratando mal a una mujer sin ponerle la mano encima". Mujer usuaria.
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"Lo más normal, o yo, según lo que yo he vivido es volver a caer. Es volver a caer. Entonces hay muchísima gente que por no meterse, para luego encima… Acabar escaldado y perder a una de las personas,
pues no se mete". Mujer usuaria.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Este apartado pretende dar respuesta al objetivo de conocer las percepciones acerca de la violencia
de género, el rechazo o tolerancia a la violencia de género en sus distintas manifestaciones y la
presencia de distintos estereotipos sobre víctimas y agresores por parte de la población residente en
los municipios y personal técnico de los ayuntamientos, centros educativos y centros de salud.
La información de ha organizado en los siguientes apartados:


Sensibilización hacia la violencia contra las mujeres.



La violencia contra las mujeres vista por las y los jóvenes.



El trabajo para la prevención de la violencia contra las mujeres.



Ideas de acción para el futuro.

Las aportaciones de la población joven consultada se presenta en un apartado diferenciado ya que
se valoraba de interés conocer cuáles son sus discursos sobre el tema y facilitar así poder hacerse
una idea más acertada de sus posiciones. Esto se propone como respuesta a las inquietudes que se
han expresado a lo largo del estudio sobre cómo la población más joven está viviendo y reproduciendo actitudes y comportamientos de maltrato a las mujeres.

SENSIBILIZACIÓN HACIA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Este Diagnóstico de la violencia contra las mujeres forma parte de un estudio más amplio: el Diagnóstico de igualdad y violencia contra las mujeres. A lo largo del proceso de trabajo se han recogido
percepciones de personal político, técnico y ciudadanía, así como datos estadísticos que refuerzan
la idea de que los estereotipos de género y la desigualdad entre mujeres y hombres siguen estando
presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Esto coexiste con opiniones que expresan que la
igualdad ya es un reto conseguido, pero esta idea se desmonta con la presentación de datos que
objetivan las desigualdades.
La violencia de género no puede interpretarse como si fuese un fenómeno aislado de las desigualdades de género, no son cuestiones separadas, sino que forman parte de un continuo. Es habitual calificar la violencia contra las mujeres como la forma más extrema de la desigualdad. Por ello no se
puede hablar de violencia de género sin hacerlo también sobre otras desigualdades que constituyen
los mimbres sobre los que se sustenta.
Es este apartado se incluyen cuestiones referidas específicamente a la violencia de género, pero
que —en coherencia con lo expresado anteriormente—,serán completadas por el informe citado
aportando un marco más amplio y completo de la igualdad y la violencia contra las mujeres en el
Valle de Aranguren.
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SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL POLÍTICO
Para la elaboración de este estudio se ha contactado con responsables políticos de los servicios municipales y representantes de los concejos. El Ayuntamiento se organiza en Comisiones y Juntas de
Gobierno y en representantes de los Concejos:
COMISIONES Y JUNTAS DE GOBIERNO

REPRESENTANTES DE LOS CONCEJOS

Cultura, Educación y Euskera

Aranguren

Deporte y Juventud

Labiano

Medio Ambiente y Jardinería

Tajonar

Urbanismo y Vivienda

Zolina

Personal y Protección Ciudadana
Bienestar Social, Igualad y Sanidad
Industria, Obras y Empleo

Los servicios que han participado han sido: Deportes, Educación, Euskera, Juventud, Medio Ambiente, Personal y Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Igualdad y Sanidad y el Concejo de Tajonar.
Son servicios que desarrollan sus funciones en el Área Social y/o están implicados directamente en
la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. No han participado las áreas de Cultura,
Jardinería, Urbanismo y Vivienda, Industria, Obras y Empleo, ni los concejos de Aranguren, Labiano
y Zolina.
La violencia contra las mujeres es un asunto que se aborda y preocupa, pero que se delega en los
Servicios Sociales de Base, y en una primera atención de los Agentes municipales. Esto puede explicar la escasa participación de las y los responsables políticos de algunas áreas que habitualmente no
se sienten interpelados por esta problemática.
También desde algunas áreas se incorporan medidas para favorecer la participación de las mujeres
víctimas en los diferentes servicios, como Deporte o Cultura; o la prevención de las agresiones sexistas, con la instalación del punto informativo de agresiones sexistas por parte de Juventud.
Las y los responsables políticos reconocen que es un asunto al que se le da un "papel importante" y
que es una "corporación en la que con absoluta rotundidad y unanimidad rechazamos cualquier
forma de violencia contra las mujeres". Es un tema que se aborda con "mucha discreción y protección sobre todo de la mujer y los niños y niñas si hubiera".
La creación del Servicio de Igualdad y la realización de este diagnóstico es un claro indicador de la
voluntad política para el desarrollo de políticas municipales de igualdad y de atención a la violencia
contra las mujeres. Es necesario centrar esfuerzos en establecer marcos comunes de actuación y
una reorganización y coordinación de los servicios.
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SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL
En la elaboración de este diagnóstico han participado 21 profesionales de la administración pública
pertenecientes a las siguientes entidades y/o programas:
PERSONAL TÉCNICO PARTICIPANTE
PERSONAL MUNICIPAL


Agente de Igualdad.



Medio Ambiente.



Agentes municipales.





Cultura.



Deportes.

Servicios Sociales de Base (Programa
de Acogida, Programa de Dependencia,
Plan de empleo, Programa Infancia y
Familia y Empleo Social).



Euskera.



Urbanismo.



Juventud.



Centro Educativo San Pedro.

PERSONAL DE OTROS RECURSOS PÚBLICOS


Centro de Salud.

Se ha contado con la participación de 16 mujeres y 5 hombres que desarrollan su tarea profesional
en diferentes ámbitos, fundamentalmente del área social. También con la intervención de algunos
servicios que habitualmente no se incorporan en estos procesos de trabajo, como Medio Ambiente y
Urbanismo.
Esta alta —y diversa— participación es un buen indicador del interés que, entre el personal técnico,
suscita el tema de la igualdad y la violencia contra las mujeres y que en la Comunidad Foral se ha
conseguido instalar en la agenda política y social.

PERCEPCIONES SOBRE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO.
El personal técnico percibe un retroceso en la lucha por la igualdad y se centran en las generaciones
más jóvenes. Entre las personas usuarias de los servicios han podido detectar e identificar parejas
jóvenes que reproducen los patrones de desigualdad en las relaciones, lo que denominan "relaciones
tóxicas".
"¿Antes eso no había? Yo creo que hemos ido hacia atrás". Personal técnico.
"Nosotros llevamos detectando desde hace tiempo sí. Hay casos y son pocos… Y siempre tenemos un par
de casos". Personal técnico.

Perciben situaciones en las que las jóvenes adoptan un papel secundario y son controladas por el
varón y maltratadas. Se buscan momentos para poder intervenir pero esto se complica ya que lo
habitual es que el chico controle todos los movimientos de la chica.
"Hay muchas relaciones están muy chicas muy o sea muy desaparecidas muy detrás de un chaval de 1819 años o sea es que les tratan mal, que dices y además no puedes ni acceder a ellas, porque son una
sombra del otro y es imposible no… Ni siquiera se quedan en la oficina hablando con alguna de las chicas del curro, enseguida el otro aparece, eso es muy sobrado". Personal técnico.

Hay una asunción de roles tradicional que mantienen a las chicas en actitud de sumisión y en las que
se intuye que no son capaces de identificar los términos de su relación y el impacto que está teniendo en sus vidas.
"Eso es otro rol. Uno el macho alfa y la otra la superchica. Es súper increíble". Personal técnico.
"Veo que las propias chicas a veces digo: Espabila". Personal técnico.
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Se han hecho intentos de intervenir desde el cuidado para visibilizar la toxicidad de la relación pero
no se han encontrado las estrategias adecuadas. Las tentativas han resultado infructuosas e incluso
han provocado agresiones hacia las profesionales.
"Nosotros lo vemos desde hace tiempo y va pasando e intentas que las chicas. Hemos tenido problemas
por meternos en medio, si hemos tenido casos en el que han rayado el coche de alguna trabajadora por
intentar meterte en medio". Personal técnico.
"Lo intentas. Intentas ser muy muy delicado, no decirles eso no, no". Personal técnico.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
El personal municipal considera que tiene incorporada una mirada de género en su planificación
pero —con alguna excepción— no han participado en acciones formativas sobre género, igualdad o
violencia contra las mujeres. Expresan que se hace pero desde la intuición y el interés individual,
sin un marco y criterios comunes.
"Cada uno por su lado. Habría que unificar criterios, cada uno por su lado seguro utilizará y sí habrá cosas que si pones en común, pero como entidad deberíamos estar en la misma línea y criterios". Personal
Técnico.

El personal técnico reconoce que en ocasiones no dispone de estrategias para actuar ante un caso o
una sospecha de violencia de género. Además entienden que a no ser que se necesite esa información de una usuaria para facilitar el acceso a un recurso en concreto no es necesario compartir esa
información ya que se considera muy privada y se podría invadir el derecho a la intimidad.
"Si no hay un tratamiento específico concreto o una bonificación específica concreta para esa situación,
pues no necesitas esa información". Personal técnico.

Los Agentes Municipales intervienen en domicilio o en la calle fundamentalmente a partir de llamadas de algún vecino, vecina o transeúnte. En ese primer contacto hacen acompañamiento e intentan
separar y tranquilizar a las personas implicadas, pero no han realizado una formación específica
para atender casos de maltrato y/o agresiones o violaciones en la vía pública. Únicamente han participado en una acción formativa sobre cómo actuar ante una disputa en los servicios de atención a
la ciudadanía, pero sin abordarse desde una perspectiva de género.

SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
Las mujeres usuarias de los servicios de atención a la violencia de género reconocen que sí perciben más sensibilización en los últimos años y se ha aprendido a identificar qué es violencia de género.
"Más que antes, pero es que es muy difícil también. Ahora igual sí que nos damos más cuenta, de lo que
es violencia y lo que no. Pero es muy complicado también, incluso estando dentro, es difícil". Mujer
usuaria.

La población consultada también expresa la sensación de que el nivel de concienciación hacia la
violencia hacia las mujeres se ha incrementado en el Valle de Aranguren.
"Pero yo creo y se supone que en las casas, yo creo que la gente está concienciada a la hora de…". Asociaciones.
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Las y los miembros de asociaciones que han participado en la sesión grupal comentan que habitualmente sí participan en las actuaciones que organiza el ayuntamiento dirigidas a la igualdad o a la
prevención de la violencia.
Reconocen que la violencia de género está presente de manera explícita en los municipios.
"Casos en el pueblo sí que hay, claro, sí". Asociaciones.

Como ejemplo del mantenimiento de la violencia se comenta la conducta de los niños en el colegio
que siguen repitiendo actos de acoso hacia las niñas "levantándole las faldas", lo que se convierte
en una herramienta de control hacia ellas y las hace disuadir de llevar vestidos para no ser objeto
de ataque y comentarios.
"Que sigue sucediendo. Parece que era como algo, como de… histórico, ¿no? En los colegios". Asociaciones.
"Mira, mi hija por ejemplo no lleva vestido al colegio por los chicos". Asociaciones.

O la censura y ridiculización por no adoptar una orientación sexual no asignada a su sexo y que puede quebrar los ideales tradicionales de masculinidad y feminidad.
"Y una ridiculización de ciertas orientaciones sexuales". Asociaciones.

Se manifiesta preocupación porque se percibe que en la adolescencia se están repitiendo relaciones
de maltrato y se comenta que incluso están aumentando. Se pone el foco en las relaciones de los y
las adolescentes.
"No, según los datos la violencia hacia las mujeres, en la edad de los adolescentes jóvenes ha aumentado". Asociaciones.
"Sí, los adolescentes están un poco salidos de madre". Asociaciones.

Aunque también se reconoce comportamientos muy presente a edades tempranas pero que, posteriormente, van adoptan actitudes de respeto y concienciación con la igualdad y la violencia de género.
"Yo por mi hijo por la edad que tiene, yo creo que esos comportamientos ya cuando son más mozos ya…
hoy en día yo creo que están todos bastante concienciados en eso". Asociaciones.
"No sé, yo a mi hijo y sus amigos, los más cercanos, no sé, los veo tan concienciados y tan cuidadosos
que no sé qué…". Asociaciones.

Las claves para la erradicación de la violencia contra las mujeres la sitúan en la prevención. Se reconoce la complejidad de abordar unas prácticas tan imbricadas en todos los ámbitos y generalmente tan normalizadas.
"Bueno, muy complejo". Asociaciones.

Las mujeres usuarias expresan que la necesidad de educar en el respeto y reeducar a los hombres
maltratadores. Hablan de valores, del respeto a los padres y madres, a las y los compañeros en el
colegio, asó como de insistir en que la igualdad atraviese toda nuestra forma de actuar.
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES VISTA
POR LAS Y LOS JÓVENES
A lo largo de esta estudio se han recogido numerosas opiniones que hacían referencia a la preocupación por la percepción de que la población joven estaba reproduciendo roles y estereotipos sexistas
de manera más acusada que generaciones anteriores, algo que se interpreta como un retroceso.
Para el desarrollo de este estudio se han recogido las opiniones de jóvenes participantes en actividades del Centro Juvenil: 8 chicas de entre 14 y 20 años y 9 chicos de entre 15 y 18 años. Se ha
optado por presentar separadamente la información aportada ya que se considera que puede facilitar conocer sus posiciones ante la igualdad y la violencia de género.

IDENTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El tema de la violencia de género es un tema que está presente fundamentalmente en el instituto,
donde se dan charlas o se habla en el aula, como expresan chicas y chicos. Los chicos lo comentan
con rechazo. "Aquí es el pan de cada día hablar de esto" y también afirman que lo hablan "con los
colegas".
La chicas declaran conocer incidentes cercanos de violencia contra las mujeres. Mencionan un caso
de intento de violación y varios casos entre población joven en los que identifican "relaciones tóxicas". Se ejemplifica con una situación que se inició con desvalorizaciones, con comportamiento de
control y con enfados ante lo que él percibía como contrariedades hasta llegar a las agresiones físicas.
"Mi amiga al principio es que me está diciendo que estoy gorda: "no, tú no estás gorda", (…) y luego el
acoso va a más, hasta que un día estamos en el salón y escuchábamos sonar el timbre porque no estaba
su madre, subió arriba, esperó que los vecinos bajaran para subir arriba porque el chico no sabía que
estábamos nosotros, y cuando abrió, pues cómo que le empujó y cuando se dio cuenta que estábamos
nosotros no se rebajó, o sea, le gritó: "¿por qué no me abrías la puerta".

Los chicos al ser preguntados por la violencia de género se centran en la agresión física que pueden
recibir los varones por parte de una chica. "Que una mujer te puede dar un tortazo, pero se lo metes tú e igual vas preso" y que además se dan con mucha frecuencia, no así a la inversa. "De chicos a
chicas no, vamos, pocos vas a ver, pero de chicas a chicos, sales de noche e igual ves dos o tres".
Critican que se le dé diferente tratamiento a estas agresiones cuando son en sentido contrario. "Tú
estás en la calle, sin conocer a ninguno, chico y chica, y tú ves un tortazo de un chico a una chica y
vamos igual se te lanzan al cuello la gente que no te conoce, pero ven de una chica a un chico, bah,
se lo habrá ganado, más fácil es que piensen eso y no se metan por medio “que se joda”, seguro,
seguro".
Hablan de conductas de control, pero de las chicas hacia los chicos a las que califican como más
posesivas. "De chico a chica vas a ver muy poco, vas a ver, pero…". "Lo que más hay es de chica a
chico, yo pienso que las chicas son un poco más posesivas".
A la hora de identificar una agresión las chicas expresan con claridad que la reconocerían "obviamente"; pero los chicos hablan de insultos pero cuestionan que eso sea violencia ya que les parece
algo normal en una relación de pareja. "Porque si no, la pareja no riñe, por algún lado tiene que
estallar también ¿no?". O si se habla de celos y conductas de control, ellos no establecen diferencia
en las consecuencias que tienen para mujeres y hombres. "Celos igual las mujeres que los hombres".
"Yo creo que eso del control, las chicas también".
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AGRESIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS
Las chicas describen el espacio público, en algunas zonas, como hostil hacia las mujeres. Lo ejemplifican con los comentarios machistas de los varones hacia ellas en los bares o en una tienda.
"Cuando vas a los bares (…) pues siempre están los más mayores; ancianos, adultos haciendo comentarios: ay guapa no sé qué… típico, lo de siempre".
Comentarios que incluso se refieren a las mujeres trabajadoras en estos espacios. "Pues en un bar,
por ejemplo, cuando un hombre, por ejemplo, pide una cerveza o algo para beber: ey guapa o en
una tienda, o sea, esos comentarios sobran (…) No en este momento, estoy trabajando ¿sabes? Es
cómo que a un hombre no le vas a decir: ey guapo".
Los chicos reconocen que las chicas a determinadas horas o zonas no están en el espacio público,
pero no parecen percibir ningún problema. "Igual no tanto, pero, por ejemplo, sabemos que a estas
horas en estos bares ya no van las chicas ¿algo así? O zonas". "Por aquí sin ningún problema. En el
Valle yo creo que sin ningún problema"."Tampoco hemos tenido ningún problema así de tocamientos
ni de ¿no? sexuales".
Sí han podido presenciar agresiones entre parejas en fiestas o en bares. Les cuesta identificarlo
como violencia hasta que no hay una agresión física, pero incluso en estos casos les cuesta posicionarse ya que entienden que puede estar justificada porque la chica haya hecho algo que ha perjudicado al chico. "Y si le ha hecho una putada la otra". "Tú no lo sabes". Parecen estar justificando el
recurso a la violencia para solucionar conflictos en la pareja.
Los chicos reconocen que las chicas reciben con hostilidad los piropos y responden con rechazo hacia ellos. Esto ha tenido como consecuencia que los chicos los limiten, pero "los sueltan en confianza" en su entorno de amigos o hacen comentarios en las redes sociales "Pasa una chica, está cachonda, dilo en Instagram". Parecen haber cambiado las formas pero se mantienen los comportamientos
de los chicos que se creen con el derecho de juzgar permanentemente a las mujeres.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS REDES.
La violencia de género se mantiene en nuestra sociedad y se manifiesta a través de cualquier dinámica social, las redes sociales no podían quedar ajenas.
Las chicas ejemplifican algunas formas que adquiere el control en las redes, como en el contexto de
una pareja el obligar a la chica a "quitarse de instagram", sin ninguna explicación "que se quitara y
ya está" mientras él se mantiene.
Pero también se están utilizando para coartar su libertad. El hecho de "colgar" fotos se interpreta
por parte de los varones como una provocación "dijo (él): "¿por qué subes fotos? Que es para provocar", cómo que se cree que las fotos que subes son para que ellos".
Ellos interpretan que una mujer que "cuelga" fotos personales lo hace porque está buscando "lío" y
les demandan más fotos o les envían fotos de ellos algo que ofende a las chicas y les hace buscar
otras redes que garanticen una mayor privacidad. "Y yo me quedaba cómo ¡qué es esto!. Y cerré esa
cuenta y me creé otra más privada porque estaba como harta, me estaba dando cosa de ver eso
siempre". Hablan de comentarios del tipo: "hola guapa, ¿quieres lío?", "¿mándame fotos tuyas?".
Entienden que las propias redes son "machistas", los anuncios y recomendaciones que aparecen, por
ejemplo en instagram, están estereotipados para chicas y chicos "como maquillajes () Y las publicidades también son muy sexistas, incluso algunas publicidades son machistas también a la hora de
anunciar cosas".
Los comentarios de los chicos refuerzan estas opiniones de las chicas. Justifican el acoso en las
redes porque "Pero es que se lo ganan en verdad, si subes las fotos que subes…".
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Los chicos utilizan las redes para ligar, reconocen que es un cauce para poder conocer chicas y establecer relaciones. "El Instagram te abre muchas puertas". "Me gusta por aquí, me gusta por allá".

LA PORNOGRAFÍA.
La generalización de internet ha posibilitado el acceso al porno desde edades tempranas. La Red
Jóvenes e Inclusión Social y la Universitat de Illes Baleares en su reciente informe: "Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales"21 confirma que el acceso a pornografía comienza en
la infancia, a edades tan tempranas que se anticipan a cualquier otra fuente de educación afectivosexual.
El informe también revela que son los hombres los que consumen porno mayoritariamente (un 87%),
aunque en los últimos 5 años han aumentado en un 20% las visualizaciones por parte de las mujeres.
Además, la investigación arroja datos contrastados que relacionan de forma directa el consumo de
nueva pornografía con el aumento de las prácticas sexuales de riesgo entre las y los jóvenes. También se advierte un incremento en el acceso a servicios de prostitución vía reclamos en internet.
Las chicas expresan que para ellas sigue siendo un tema tabú, "Hay más tabú". Incluso reconocer
que se es consumidora, ya que puede estar mal visto en algunos casos. "Depende de con quién estás
me parece que sí (mal visto)".
El descubrimiento del porno no siempre es una experiencia que les agrade y que quieran continuar.
"Yo, por ejemplo, no veo. Cuando lo descubrí, yo dije, pero ¿qué es esto?, qué aburrimiento".

Los chicos reconocen sin tapujos ser consumidores de porno, además con mucha frecuencia. "Diariamente" y a edades tempranas. Se empieza a consultar páginas porno a los 13 años con la intención de acompañar a la masturbación. "Ya eres mayor, ya empiezas a sacar… Piensas en lo que son
las pajillas y visitas la página tal".
Reconocen que ellos se pueden expresar con mayor libertad y aunque informan de que las chicas
también lo utilizan, "Igual lo hacen", no lo comentan con tanta franqueza por vergüenza, por presión social o porque son más recatadas. "Porque les dará vergüenza decir eso". "No sé, por la presión
social o algo de eso". "Porque las mujeres habitualmente son más recatadas".
Pero sí lo comparten en un entorno más reducido y amigable. "Una vez que tienes confianza con
alguna chica, o sea, si ve porno y lo otro, otra cosa es que estemos en un grupo de veinte, que no
conoces a quince, igual el chico dice: “pues yo veo porno” y te quedas tan a gusto y la chica vamos…".

CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Las chicas son muy críticas con la violencia de género. Expresan no entender las causas de lo que
ellas llaman "enfrentamientos" y califican de inhumanos. Hablan del machismo como una manera de
entender las relaciones que se ha instalado pero sin entender su origen y se mantiene por los privilegios que les asigna a los varones.

21

Red Jóvenes e Inclusión Social y la Universitat de Illes Baleares. 2019. Estudio Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales.
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"Lo que yo no entiendo por qué hay enfrentamientos, o sea, hay, pero lo que no entiendo es por qué los
hombres o mujeres, hombres en este caso, hacen en contra de eso, o sea, es en plan ¿por qué actúan
así? Es que no lo entiendo, o sea, es que es inhumano, o sea, es que yo no entiendo ni cómo empezó".
"El machismo no forma parte de lo humano, algo que se ha puesto y como están más cómodos con ello
no quieren…".

Opinan que ha aumentado la visibilización y la sensibilización. Esto ha provocado que las mujeres
sean más conscientes de la situación y se sientan legitimadas para reivindicar sus derechos y enfrentarse al machismo, y a su vez esto puede estar incrementando las manifestaciones de la violencia.
"Pero no es que sea más que antes, solo que ahora como que está más, cómo hay charlas y todo eso,
pues las mujeres quieras o no poco a poco estamos más empoderadas, entonces al ver aptitudes machistas igual nos reivindicamos y puede que haya más violencia por eso, porque…".

La violencia se interpreta como un abuso de poder, un poder que han impuesto los varones por su
mayor fuerza física y que han utilizado para obtener privilegios. Aunque hay quien disiente de este
argumento ya que no es tanto el disponer de una mayor fuerza sino el aprendizaje de los varones
para usar la fuerza como estrategia de resolución de conflictos o para colocarse en un posición superior.
"Sí, pero eso no significa que sean más fuertes, una cosa es que te hayan enseñado a usar la fuerza bruta y otra en plan de… ".

Otros argumentos sobre las causas de la violencia de género se relacionan con el aprendizaje de los
roles desde la infancia en el ámbito escolar o en los cuentos. Los chicos tiene más libertad para
jugar y las chicas se ven coartadas ya que deben mantener un aspecto cuidado, algo que es motivo
de premio y valorización para ellas.
"Desde pequeños. En Primaria, por ejemplo, como en los patios. Quién puede jugar y caerse al suelo y
mancharse y entonces y no pasa nada, y quién tiene que ir más arregladita y se le da un aplauso".

También se alude a la falta de preparación de las mujeres para poder afrontar una relación violenta, para poder enfrentarse a una situación de intento de control. De alguna manera se hace a la
mujer co-responsable del maltrato.
"Hombre, yo creo que hay gente que… O sea, para entrar a una relación, creo que tienes que estar
mentalmente preparada o preparado y que a causa de eso pasan mucho estas situaciones, sabes que al
final, pues creas un vínculo y esa persona puede al final, como controlarte ¿sabes? Y tú de ahí ya no sabes salir y ha sido porque mentalmente no has estado preparada o preparado lo que sea para estar en
esa situación".

La violencia de género está normalizada y se manifiesta por todos los canales posibles. Se responsabiliza de la reproducción de la violencia a toda la sociedad, mujeres y hombres, y a todas las producciones sociales: educación medios de comunicación… Está tan naturalizada que resulta invisible.
"Yo creo que la culpa es de todos, tanto de la mujer como de la sociedad. O sea, la sociedad luego; la
educación, la tele, pues todo en conjunto, se normalizan cosas y luego tú quieres decidir algo, pero
igual lo piensas porque lo más normal es que haga como lo de siempre".

Igualmente los chicos expresan incomprensión hacia las causas. "Sí, no sé por qué será", aunque
reconocen que la violencia está en todo. "Eso de la violencia está en todo".
Admiten que el machismo está tan imbricado en las conductas y los hábitos que no siempre son perceptibles y sienten que ellos también los reproducen sin ser conscientes de ello.
"Es que a veces tenemos atisbos machistas, parece que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo
¿sabes?
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Pero cuando se refieren al hombre que maltrata lo tratan como una excepción y achacan sus comportamientos a la locura del maltratador o a un momento de enajenación.
"Está un poco loco".
"Tienes que tener una pedrada ¿eh?".
"Que igual hay gente que ha matado a una mujer y no le ha pegado en su vida, yo qué sé, habrá de todo
yo creo".

También a comportamientos muy posesivos o los celos, que se interpreta que explican los comportamientos violentos de los varones.
"Tienes que ser muy posesivo, no sé, se te tiene que ir mucho la cabeza para hacer esto".
"Depende, depende las causas; puede ser por celos, puede ser que haya que piense no sé, tiene que ser
por celos o por algo así parecido, no la va a matar así porque sí, es por algo".

De nuevo se vuelve a colocar a la mujer como posible causante de las relaciones posesivas. Se habla
de chicas que por elección personal desean estar de manera permanente con el varón, compartiendo espacios pero en un papel secundario.
"Qué va, yo creo que es más problema de ella, que quiere estar pegadica a él…"

MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO
La prevención de la violencia de género exige una revisión crítica del modelo amoroso tradicional,
como se expresa en el documento "Laboramorio. Prevención de la violencia de género en la adolescencia" 22.
El ideal del amor romántico crea expectativas irreales y es uno de los causantes de la violencia en la
pareja. Identificar los mitos creados en torno a este amor es imprescindible para prevenir las relaciones tóxicas basadas en la desigualdad.
En el marco del "Programa Detecta"23 de la Junta de Andalucía se entienden los mitos de amor romántico como un factor de riesgo. El ideal romántico de nuestra cultura ofrece un modelo de conducta amorosa que estipula lo que “de verdad” significa enamorarse y qué sentimientos han de sentirse, cómo, cuándo, y con quién sí y con quién no.
Es este componente cultural, descriptivo y normativo, el causante de que se desarrollen creencias e
imágenes idealizadas en torno al amor que en numerosas ocasiones dificulta el establecimiento de
relaciones sanas y provoca la aceptación, normalización, justificación o tolerancia de comportamientos claramente abusivos y ofensivos.
Se ha elaborado una clasificación de los mitos del amor romántico, que dividen en cuatro agrupaciones y que servirán de estructura a este apartado:


Grupo 1: "el amor todo lo puede".



Grupo 2: "el amor verdadero predestinado".



Grupo 3: "el amor es lo más importante y requiere entrega total".



Grupo 4: "el amor es posesión y exclusividad".

22

Lillo Simón, Juan, 2014. Laboramorio. Prevención de la violencia de género en la adolescencia. Instituto Navarro de Deporte y Juventud, y del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad. Gobierno de Navarra.

23

Fundación Mujeres y Universidad Nacional de Educación a Distancia. 2011. Andalucía Detecta. Sexismo y violencia de
género en la juventud. Junta de Andalucía.
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EL AMOR TODO LO PUEDE
Las chicas expresan que las mujeres mantienen una relación de maltrato por miedo y porque también tienen esperanzas de que se dé un cambio, confían en que el hecho de querer a una persona
puede provocar cambios. Suponen que los varones pueden identificar ciertos comportamientos o
actitudes como abusos y ser conscientes del efecto de la situación de maltrato hacia la mujer.
"Tienen esperanza porque el otro cambie".
"Sí se puede cambiar a la hora de tratar a su pareja, simplemente por el hecho de que le quieres tienes
que cambiar y no tratarla así".

También piensan que la chica puede cambiar al chico con su amor, pero están suponiendo que se da
un clima de entendimiento y diálogo en una relación horizontal sin tener en cuenta la acusada relación de poder que se presenta en las situaciones de maltrato.
"Yo creo que dependiendo de cómo es la otra persona con la que estés, si tú sientes amor, puede, hablando de manera tranquila y sin agresión y sin gritos y todo eso, se puede llegar a cambiar y si no puedes cambiarlo tú, pues con otros medios".

Revelan que hay mujeres que mantienen la creencia de que el auténtico amor es sacrificio y justifican los sufrimientos personales en nombre del amor.
"Porque cree que el sinónimo de amor es sacrificio también, como yo le quiero, tengo que aguantarle
porque le quiero".

Las chicas desvinculan la violencia de la idea del amor, aunque expresan algunas contradicciones y
desacuerdos. Expresan de forma tajante que si hay violencia no puede haber amor.
"No creo que haya amor".
"No, o sea, es que es inhumano eso, o sea, no sé".

pero también, de alguna manera, reconocen que en situaciones de maltrato "en el fondo" sí que hay
amor, aunque sus hechos indiquen lo contrario.
"Puede que la chica le quiera un montón ¿sabes? Y puede que el chico igual en el fondo, en el fondo le
quiera, por así decirlo, pero no lo demuestra y mentalmente no…".

Para algunas chicas las amenazas, los intentos de control o el maltrato serían motivos suficientes
para abandonar la relación, pero otras en cambio estarían dispuestas a darle otra oportunidad si
inicia alguna estrategia para el cambio.
"Es que a mí si me pasara eso, yo es que en el primer instante digo: “adiós”.
"Si va un tiempo, por ejemplo, al psicólogo o algún apoyo para cambiar y vuelve y demuestra que ha
habido resultados, sí".

Los chicos se expresan de manera heterogénea a la posibilidad de cambio por "amor" de los hombres
maltratadores. Entre posiciones opuestas de sí o no, se mencionan diferentes matices.
"Es que depende del caso. Yo creo que todo el mundo es moldeable, pero bueno, hasta cierto punto,
pero algo sí que se puede cambiar".
"Algo sí, algo seguro que estás dispuesto a cambiar, seguro".

Algunos expresan que finalmente pesa más el criterio del varón y esto puede dificultar una evolución. El hecho de plantearse un cambio se podría reconocer —en alguna medida— como un signo de
debilidad por parte de los varones.
"Un poco, pero yo creo que al final, tú tienes tu forma de ver las cosas ¿no?".
"Yo creo que para que le cambies a la pareja tienes que ser muy débil ¿no? Mentalmente o si tú tienes
al final tus ideas, tu forma de pensar, ya te puede decir misa que no te parece bien no…".
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Aparece la mujer como corresponsable. De alguna manera en la relación que se establece provoca
un cambio en el varón que le convierte en maltratador sin que haya habido indicios previos.
"Que puede ser el tío más sensato, se junta con una tía y el tío cambia radicalmente; tiene otra forma
de ver la vida".

Los chicos justifican una situación de agresión "como un tortazo", cuando alguien de la pareja valora que el otro o la otra "han hecho algo mal".
"Yo no, yo es que una pareja que hago algo mal y me da un tortazo, digo, vale, pues bien ¿sabes? Y si
hace algo ella mal también le daría un tortazo".

Pero no entienden la agresión necesariamente como una situación de maltrato, sino como una estrategia para resolver un conflicto puntual. Reconocen que se puede agredir a alguien y al mismo
tiempo quererla. Aunque otros chicos plantean otras estrategias como el diálogo, "Hay que hablar".

EL AMOR VERDADERO PREDESTINADO
Las chicas en este momento de su vida no valoran como importante el hecho de tener pareja e incluso en un futuro lo ven como una posibilidad pero no como algo imprescindible, ya que entienden
que es algo que les puede coartar su libertad.
"Yo es que soy muy independiente, pero no sé, puede".

A pesar de tener pareja no lo contemplan como algo exclusivo y para toda la vida integrando prácticas de poliamor y siempre como un pacto entre la pareja.
"Yo tengo pareja y en un futuro también me veo emparejada con ese o con otro, pero no… O sea, poliamor".
"Que no significa que mi pareja sea solo y completa, o sea, que me pueden atraer otras personas y puedo estar con otras personas".

Las chicas buscan en su pareja alguien que las quiera, que se lo demuestre con hechos y que no sea
machista. El físico se reconoce que en un principio puede ser el motivo de atracción pero luego se
sienten más atraídas por su manera de pensar, por el hecho de tener gustos comunes…
"Pues al principio, de primeras, igual el físico puede influir, pero después ya cuando tienes una cita y a
la hora de hablar, igual la forma de pensar, los gustos que tengas en común".
"Que me quiera, pero de verdad, no, te quiero mucho, no, no, a mí no me gusta eso, me lo demuestras,
no sé… Bueno y que no sea machista, bueno, hay más valores".

El interés por los "malotes", en algunos casos sí se continua dando. Como refiere Ruth Toledano24,
cuando nos referimos a los "malotes" no se entiende, en principio, que se trate de hombres malos en
sentido estricto. Incluso se les aplica esa calificación con cierta simpatía, pero sí es cierto que representan las cualidades de "macho": chulo, bruto, fantasma, fatuo, desconsiderado, fanfarrón,
machote. Son tipos que en realidad exudan machismo por los cuatro costados y tratan con desprecio
a las mujeres, que se sienten atraídas por ellos y los disculpan.
Las chicas expresan que sí que —algunas mujeres— se sienten atraídas por ellos, dicen que "Se lleva"
pero "Depende de la persona". Algunas reconocen con claridad que no representan lo que ellas
desean de su pareja. "A mí no me gustan malotes, pero igual a ella sí".

24

Toledano. Ruth. Los malotes, los machotes, los canallas. Una reflexión parcial sobre la cuestión (de Estado) de la violencia contra las mujeres, sobre los códigos profundos que nos marca nuestra cultura. En diario.es. 17/08/2014.
https://www.eldiario.es/zonacritica/malotes-machotes-canallitas_6_293330671.html
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Atraen los chicos a los que se les ve sin problemas, que les va bien en la vida, en los estudios y con
todo el mundo y que tenga muchas seguidoras y seguidores en las redes sociales. Se busca un chico
que sea especial y natural, también que sea atractivo físicamente.
"Musculado, con muchos seguidores, guaperas, el todo le va bien en la vida, qué afortunado soy".
"Una persona que vaya de moda".
"Y que no sea como muy artificial, o sea, es como que esté muy influenciado por la sociedad y al ser eso
que sea especial".

Las chicas piensan que los chicos se fijan más en el físico de las chicas que ellas en el de los chicos,
"(Buscan) Pelo largo, musculada, atractiva". Pero se reconoce que depende de los grupos con los
que te relaciones ya que también hay chicos que se fijan en otra cualidades. "Es que depende de
qué ambiente te muevas".

Los chicos al ser preguntados por lo que buscan en una pareja refieren características relacionadas
con el aspecto físico, como el color del pelo, su constitución física, que se cuide…
"Que vaya al gimnasio".
"Pues yo, mira, prefiero morenas (…) Físicamente…".
"Las rubias también me gustan".
"Pues mira, nada más ver, nada más ver, pues en el físico: culo, tetas, cara ¿no?".

También características psicológicas, como que se cariñosa, divertida, respetuosa, lista, sensible,
mimosita…
"Divertida, lista".
"Cariñosa, sensible, mimosita".
"Que no sea irrespetuosa".

Se valora el hecho de compartir aficiones y que te encuentres a gusto hablando con ella.
"Lo primero, que si hablas con ella que tienes que estar muy a gusto".
"Si tienes dos palabras, ya puede estar todo lo buena que quieras que no se puede hablar".

Pero lo fundamental es que te guste, al margen de otras cuestiones.
"No sé, si estas a gusto, igual te compenetras, pero igual, no sé, igual no tienes ningún gusto, pero te
gusta mucho, igual no tienes nada… Y si no sé, si estás a gusto, te gusta".

Se tienen diferentes expectativas según el tipo de relación que se quiera mantener. Establecen diferencias si lo que se busca es un encuentro sexual esporádico o si quieren una relación de pareja
estable.
"Se pueden dividir: con las que te liarías, con las que tendrías un rollo de seis meses o así y después con
la que te casarías".
"Hay alguna que sales de fiesta y te la comes y dices, bah, yo con esta no estaría en pareja ni de coña,
rollito de una noche y punto, te veo y no me acuerdo".

A estas últimas las llaman "rollito princesitas", con las que querrían compartir una hogar y crear una
familia y con las que son más exigentes ya que hablan de relaciones estables y a largo plazo.
"Las perfectas".
"Planto ahí mi casa, mis dos hijos".
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Pero hay quien no está de acuerdo con estas estrategias y opinan que no comparten esa "clasificación" y no es algo que se deba plantear cuando se quiere tener una pareja.
"Yo creo que hay que plantearse lo menos posible eso".

EL AMOR ES LO MÁS IMPORTANTE Y REQUIERE ENTREGA TOTAL
Las chicas comentan que las primeras relaciones sexuales se mantienen en edades tempranas y se
va observando un adelanto. Hace unos 3 años eran los 17 años, y en la actualidad fijan el inicio en
los 14 años.
Pero esas primera relaciones no siempre son consentidas por ambas partes. Interpretan que cuando
las chicas sienten presión para mantener relaciones sexuales es una violación. Conocen situaciones
en las que las chicas se han sentido obligadas con el argumento de que es una prueba de amor y de
que se plantea como un requisito para "ser una pareja". Se exige el "contacto físico" como demostración de amor, obviando otras cuestiones fundamentales como el deseo de la chica y el respeto a
su libertad de decidir cuándo y qué.
"Como que si no mantiene relaciones sexuales con tu pareja, cómo que no le quieres".
"Cómo que si no hay relaciones sexuales, contacto físico por así decirlo, que no es una pareja".
"Y que hay más cosas aparte del sexo y esas cosas, aparte hay más detalles y más sensaciones aparte de
eso".

Los chicos también sitúan en esas mismas edades la iniciación en las relaciones sexuales que son
más precoces en las chicas. Ellos hablan de los 17 ó 18, pero para las chicas la sitúan en los 15 años,
debido a que ellas mantienen relaciones con chicos mayores que ellas.
"Que los chicos nos fijamos en las de nuestra edad y ya para abajo que para arriba, las chicas suelen estar con chavales más mayores, lo que yo veo. Vamos, en tercero de la ESO y viene gente con el coche a
buscar a una chavala de tu edad".

Perciben que las chicas —debido al inicio más temprano— tienen más experiencia que ellos, lo que
comentan con cierto reproche.
"Ahora vienen las niñas qué ¡madre mía!".
"Muy aprendidicas".
"Se han pasado por la piedra más que tú y le pasas cinco años".

También más facilidad para establecer relaciones, por la diferencia de edad y por la permanente
disponibilidad de los chicos.
"Al final, las chicas yo creo que es más fácil ¿no? Tienen un abanico, igual tienes un abanico de relaciones de chicos igual de tu edad".
"Ellas follan cuando quieren, los chicos cuando pueden".

Los chicos igualmente opinan que obligar a mantener relaciones sexuales es una violación y en ningún caso hay que imponerse ante la negativa de la chica.
"Es que obligar ya es violar".
"Si no quieren no quieren, no vas a forzarla ni nada".

Aunque hay quien no descarta utilizar otras armas más sutiles para intentar convencer.
"Pero quizás con palabras más bonitas".
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De nuevo se comentan situaciones en las que se sospecha de las intenciones de las mujeres. Una en
que una mujer ha denunciado a su marido por violación u otra en la que la chica, tal como lo expresan, se arrepintió después de mantener una relación sexual y presentó denuncia al día siguiente y el
juicio lo ha ganado el varón. Expresan satisfacción por el veredicto. De nuevo la desconfianza hacia
los propósitos de las mujeres.

EL AMOR ES POSESIÓN Y EXCLUSIVIDAD
Los celos son definidos por la RAE como "Sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada
haya mudado o mude su cariño, poniéndolo en otra". A pesar de la definición de esta emoción negativa se sigue manteniendo la idea de que hay celos buenos y celos malos.
Las chicas normalizan la existencia de celos en la pareja, incluso los califican como algo bueno "en
su justa medida".
"Es que si son celos, cómo demasiados celos, pues a veces igual no es bueno, pero no sé. A mí tampoco
me parece mal que alguien tenga un poco de celos, no sé, es cómo que ya si eres celoso pues bueno, intentas cambiarlo, pero al final es una cosa que tienes así y bueno a ver tampoco… Si no eres muy celoso
pues…".

Hablan de "pocos" o "muchos" celos, que son síntoma de desconfianza en la pareja referido sobre
todo a los posibles contactos que pueda tener con otras personas y que se pueden interpretar como
un riesgo de abandono.
"Los celos son desconfianza, al final es, la base de la desconfianza de que si tú confías en alguien, quieres a alguien y sabes que vas a estar con esa persona y esa persona también te quiere, ¿por qué vas a
tener celos? Por qué te va a importar que estuviera abrazado o abrazada con otro tío o tía. Porque sabes y confías en esa persona, entonces te tendría que dar igual".

Los celos los interpretan como un síntoma de posesión, se dan en relaciones en las que se niega la
libertad a la otra persona y se mantiene la idea de que el otro miembro de la pareja, en alguna
medida, te pertenece y de que se debe mantener la exclusividad en la relación.
"Yo creo que los celos son malos en una pareja o en una relación porque no deberíamos de sentir cómo
que la otra persona nos pertenece de algún modo, que los celos significa eso, o sea, ¿qué son los celos?
Que está con otra persona o qué está mirando, por qué nos creemos que por estar con esa persona, solo
tiene derecho solo a mirarnos a nosotros y no a otras personas".

Igualmente los chicos entienden que los celos no son siempre malos. Hablan de celos positivamente
como, "Lo justo". Consideran que los celos —en su justa medida— no tienen por qué ser malos. "No,
un exceso, pero un poco sí".
Interpretan que es una demostración de que te preocupas por la otra persona y de que están buscando una relación "seria". Interpretan los celos como una necesidad de vigilar la fidelidad de su
pareja.
"Los celos yo creo que es una manera de preocuparte ¿no? Por alguien o…".
"Pero ya si queréis ir serios serios, pues ya algo de celos tienes que tener por si acaso ¿no? Un por si
acaso".

Para ellos los celos son un signo de desconfianza hacia la pareja y de inseguridad en ellos mismos.
Actitudes que se alimentan mutuamente.
"Que le amas ¿no? Pero, más de todo es que ya no te fías, si no no tendrías celos".
"Seguridad en uno mismo".
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Los chicos reconocen que los comentarios sobre el vestuario de las chicas son muy frecuentes. Interpretan que las chicas eligen su atuendo en función de la respuesta que puedan crear en los chicos y que ellas lo utilizan de manera consciente. Ellos expresan críticas cuando consideran que con
el vestuario van a llamar la atención de otros chicos que se pueden sentir atraídos por ellas.
"Vas muy provocativa".
"Parece que vas a que te miren o…"
"Vas vistosa ¿no?".
“Va pidiendo guerra tal”.

Comentan que estos comentarios no se refieren a sus parejas sino a otras chicas del entorno. "Yo a
la pareja, no, no, igual…".
Para ellos son simples comentarios que no tienen ningún efecto en las chicas.
"Pero comentar y se queda ahí en simples comentarios".
"Pero ella, al final, es la que tiene la última palabra y es la que se va a poner lo que quiera".

LA VIOLENCIA SE ACABA CUANDO SE TERMINA LA RELACIÓN.
Las chicas reconocen que las situaciones de violencia no finalizan con la ruptura de la relación. Se
mantiene la amenaza permanente a una agresión e incluso se reconoce la dureza que puede suponer
para la mujer poderse encontrar con el maltratador en un mismo espacio público, circunstancia más
frecuente en municipios pequeños.
"Hay en ocasiones que luego el marido o el novio o lo que sea, le acosa ¿sabes? Bueno, depende de qué
medidas se tomen y lo que haya pasado, que puede estar en la cárcel o cualquier cosa, pero, incluso ha
habido ocasiones que ha llegado el novio o el marido a matar a la mujer".
"Siempre el hecho de, o sea, que haya sufrido violencia o un acoso o lo que sea, coincidir con la persona
en el mismo pueblo o en la misma ciudad es duro".

En el mismo sentido se expresan los chicos que reconocen que, en algunos casos, tras la ruptura con
una pareja la situación puede empeorar.
"Es que depende de cada caso, puede desaparecer o puede ir a peor ¿no?".
"Hay muchos casos que la mujer se divorcia y luego va el hombre y acaba matando, casos de esos".

Desconfían de las medidas que se anuncian y las que se toman para evitar el acercamiento de los
varones en el caso de órdenes de alejamiento.
"Parece que hasta que no te matan, la policía no hace caso".
"O hasta que no le ha caído una gorda o la ha matado parece que no entran… Dicen mucho de llamar a
la policía, pero qué sé yo, eso es un poco queda bien para la sociedad yo creo, pero…".

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: MUJERES SUPERVIVIENTES.
Las chicas consideran que la violencia de género es algo que le podría pasar a cualquier mujer. Reconocen la dificultad de reconocer los inicios de la violencia, que se presentan de una manera sutil
y con comportamientos de maltrato que están normalizados.
"Puede que no algo muy bruto, pero si en detalles continuamente".
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Destacan la importancia de identificar los primeros signos de presión y control que se inician de
manera paulatina y lenta como pequeñas sugerencias que hay que visibilizar y parar.
"Como que al principio te ponen lo que sea y el chico: "no me gusta cómo vas" y tú al no ponerte eso,
aunque lo hayas normalizado ya estás dando pie a que se…".

Caracterizan a las mujeres víctimas como "sumisas" y "mentalmente machacadas" que se infravaloran y se cuestionan cada paso que dan,
"Mentalmente machacada, que ya es poca cosa. Cómo que te preguntas a ver si realmente valgo o si soy
guapa o si soy perfecta y esas cosas".

que crean un óptimo caldo de cultivo para que los hombres se empoderen y sientan que tienen poder sobre ellas.
"Cómo que más chulo, cuanto más decaída está la chica más empoderado está el chico".
"Ese sentimiento que ya el chico ya empieza a sentir que tiene derecho a decidir sobre…"

Los chicos mencionan la "sumisión" de las mujeres y el "poco control" de los varones. Hablan de los
hombres maltratadores como una excepción, en ningún caso reconocen que cualquiera de ellos podría ejercer conductas de maltrato.
"Todo lo malo que te puedes encontrar, hombre, si llega a pegar o hacer alguna cosa es que no es como
un chico cualquiera".
"No se controla".
"Te puedes coger al hombre más sensato del mundo que ya como esté, como ya estés junto con él, o
sea, y se le empiece a ir la olla, porque sí porque se le empieza a ir la olla porque así somos, puede ser
el más cuerdo del mundo, pero cómo ya te empiecen a comer la cabeza, cómo te empieces a… Se te va
la olla, se te va la olla y la lías".

Pero no eximen de culpa a las mujeres, en este caso por permanecer al lado de hombres posesivos o
por entender que son mujeres muy dependientes de su pareja, de lo que las culpabilizan a ellas.
"Si es muy posesivo, pero tu pareja aun sigue contigo, la chica también tiene muy poca…"
"Creo que es comer un poco el tarro ¿no? Igual, esas parejas que tú ves que las chicas no hacen nada,
solo están con él…"

Algunos chicos —no todos— responsabilizan a las mujeres víctimas de la situación de violencia. Ignorando la indefensión y dependencia en la que se encuentran las mujeres que conviven con una situación de maltrato.
"Yo pienso que hasta un cierto modo sí, porque si yo soy una tía y un tío me está empezando a tocar los
cojones, lo primero es cortarlo de raíz y olvidarme de ese tío, pero si ella…"
"Pero si ya sigues aguantando y sigues aguantando ahí dices… Has tenido la oportunidad de decidirte de,
hasta ahí punto. Yo pienso que hasta un cierto modo sí".
"Entonces, en cierto modo, también ella tiene responsabilidad".

Las mujeres, según las opiniones de los chicos, se mantienen en la situación de maltrato por miedo,
por temor a represalias o por amor.
"Por miedo ¿no? Se dice que es por miedo ¿no? Que si lo dejas igual va a peor".
"No sé, porque igual le quieren".
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Se argumentan otras razones para proseguir en estas situaciones como proteger a las hijas o hijos,
no querer comunicarlo a la familia, evitar comentarios…
"Que los hijos no se enteren o para que la familia no se entere o qué va a pensar la gente de fuera, es
algo así, supongo".
"Que no les afecte (a los hijos)".

ACTUACIONES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Chicas y chicos han tenido conocimientos de casos de violencia de género y han desplegado diferentes estrategias para enfrentarlas.

Los chicos piensan que lo que hay que hacer es hablar con las y los jóvenes sobre violencia de género. Se debe aprender a identificar lo que está pasando y concienciar a los hombres sobre la consecuencia que tiene en la vida de las mujeres. También para que las mujeres sean capaces de visibilizarlo y cortar la relación.
"Es que son cosas que pasan y que hay que decirle a los chavales, sobre todo, que esto está pasando y
que no, que no ocurra más. Intentar concienciarles de que esto pasa, no tienes que hacer esto y si ves
cosas así, avisar a la gente, decirle al chaval que pare, que deje de controlar, que deje de ser tan celoso y si no pues se corta y ya está".

Las chicas comentan que ante la evidencia de una relación tóxica de una amiga intentaron aconsejarla que abandonara la relación o que sugiriese al chico que se sometiera a tratamiento para poder
controlar los accesos de ira y las conductas de control. La consecuencia ha sido que la relación de
pareja se mantiene, pero ella se ha alejado de su red de amigas, lo que indudablemente supone un
retroceso y un agravamiento de la situación.
"Le dijimos a nuestra amiga que lo dejara, que cortará la relación y si quería seguir porque le quería
mucho, o sea, que fuera al psicólogo el chico, un tratamiento y todo eso y luego ya volviesen si eso, pero han vuelto".
"Pero la amiga se ha separado (de nosotras) porque cree que le dábamos malos consejos".

En un momento de acceso de ira las amigas dudaban si llamar a la policía, pero el hecho de ser alguien conocido y del mismo municipio sirve de freno para solicitar ayuda externa. Además del temor
de no ser creídas o provocar comentarios contra ellas.
"Y en ese momento no sabíamos qué hacer, si llamar a la policía porque como era del pueblo, pues
igual luego el chico sale y se inventa cosas de nosotras".

Las chicas proponen una serie de medidas para solucionar el tema de la violencia de género centradas en el hombre agresor, que se puede iniciar con un periodo de reflexión para ambos.
"Pues debería de haber, no a la cárcel, sino un tiempo de reflexión y que reciba el hombre o la mujer
que haya (…) ayuda o apoyo para intentar cambiar".

Y si esta estrategia no da resultado ya es el momento de aplicar otras medidas como castigo.
"Y si esa persona pues si no quiere, pues un castigo".

Los chicos ante una agresión física en la calle intentarían separar a las personas enfrentadas, o ante
una agresión sexual llamarían al 112 o el 016.
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LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Las claves para el cambio que aportan los chicos son el paso del tiempo y la educación en igualdad.
Abogan por una "sociedad igual, que el hombre no es más que la mujer ni que la mujer es más que
el hombre".
Sobre el asunto de "la manada" plantean medidas drásticas, como la castración o la cárcel. "Eso,
mira, se les castra y punto, se les corta el rabo". "O les llevas a una cárcel de esas".
La explicación que dan de lo sucedido se relaciona con hecho de haber elegido un lugar en que no
les conocía nadie y como una locura, aunque parece que no les afectaría tanto si eso se diese con
mujeres de otros territorios.
"Que lo hagan en su puto pueblo".

EL TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El Ayuntamiento del Valle de Aranguren, a pesar de no disponer en su estructura, de Servicio de
Igualdad hasta el año 2019 sí ha realizado desde los SSB y otras áreas municipales numerosas actuaciones dirigidas a la sensibilización y la formación para la erradicación de la violencia contra las
mujeres. Sé refieren a continuación las desarrolladas durante los últimos 3 años.

El ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES incluye entre sus funciones la planificación y desarrollo de actividades para la sensibilización para la violencia contra las mujeres. A lo largo de todo el año se programan diversas actividades, en las que participan otros servicios municipales y educativos. Son
fundamentalmente:
1. Campañas de sensibilización en fechas señaladas como el 8 marzo, 25 noviembre y prevención
de agresiones sexistas en fiestas.
2. Actividades en coordinación con el Área de Juventud.
3. Actividades educativas en el centro educativo San Pedro.

1. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN FECHAS SEÑALADAS COMO EL 8 MARZO, 25 NOVIEMBRE Y
PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXISTAS EN FIESTAS.
Se realizan campañas de sensibilización en tres fechas concretas: 8 marzo, 25 noviembre y fiestas
patronales de todas las localidades del Valle de Aranguren.

Día internacional de las mujeres 8 marzo.
Todos los años se desarrollan como conmemoración del 8 de marzo y se incluyen campañas de sensibilización y diferentes actividades: monólogos, teatro, charlas…

.
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Además se realiza una concentración en la plaza con lectura de manifiesto; y desde el Servicio de
CULTURA, actividades de sensibilización.

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres 25 noviembre.
Se realiza una campaña específica, con un cartel y un lema, en coordinación con otras entidades locales y el INAI.

Se realiza todos los años una campaña de sensibilización donde participan muchos colectivos del
municipio, así como distintos servicios del Ayuntamiento. Se suele organizar una concentración el
mismo día 25, con lectura de manifiesto municipal, y se hace un festival participativo con diferentes colectivos del Valle de Aranguren contra la violencia hacia las mujeres. Es un acto de gran valor
y reconocimiento ciudadano.

Se suele diseñar y repartir material de sensibilización como chapas, camisetas, pins, mochilas…
Se organiza además un certamen de relatos corto con bastante participación ciudadana.
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Campaña de sensibilización por unas fiestas libres de agresiones sexistas.
Se desarrolla una campaña con el objetivo de prevenir la violencia contra las
mujeres en espacios festivos. Se difunden mensajes de sensibilización sobre
todo hacia las personas jóvenes. Se
trabaja en coordinación con el INAI del
Gobierno de Navarra y se adhiere el
Ayuntamiento a su campaña.
Los últimos carteles tenían por lemas:
"Vive las fiestas desde el respeto" y
"Libres (y sin miedo) también en
fiestas."

También se difunde información sobre qué hacer en caso de agresión sexista:


Se elaboran folletos y carteles, que se reparten por los espacios festivos, bares y en
un punto de información a la ciudadanía que
se coloca en la plaza del municipio durante
las fiestas.



Se reparte a la ciudadanía material divulgativo como: pines, mochilas, camisetas, etc.

En todas las Campañas de sensibilización participa un importante número de agentes, tanto en su
organización como en la asistencia.


En la organización colaboran: la escuela de música, “el bardo escaldado”, Asociación de mujeres Aldapa y diferentes artistas del valle que aportan desde su disciplina a la jornada contra la
violencia.



El Auditorio de la Casa de Cultura se suele llenar con una capacidad de aproximadamente 140
personas, mayoritariamente mujeres, como es habitual en las actividades culturales.
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En las concentraciones de la plaza suelen participar unas 175-200 personas. Suelen acudir desde
la Jubiloteca, CP San Pedro, Fundación Ilundáin, asociaciones, monitorado, personal del ayuntamiento y ciudadanía.



Al punto de información de fiestas se suelen acercar unas doscientas personas, preferentemente
mujeres.



Materiales realizados y repartidos: 500 unidades aproximadamente de cada tipo.

2. ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE JUVENTUD.
Se han puesto en marcha acciones impulsadas desde Servicios Sociales y con la colaboración del
Servicio de Juventud:


Taller de autodefensa feminista para mujeres.



Taller de empoderamiento y de relaciones sanas: “Caminando hacia la igualdad”.

3. ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO.
Se trabajó en el marco de un programa de sensibilización a través de talleres para alumnado de 4º,
5º y 6º de Educación Primaria. Los contenidos que se han abordado han sido: resolución de conflictos positiva y estereotipos de género, además de temas de respeto intercultural y convivencia. Se
incluyeron cuestiones sobre redes sociales, igualdad y violencia.
Se utilizó el documento editado por el Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, y del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad en el año 2014: Laboramorio. Se
realizaron canciones y una obra de teatro en relación a lo trabajado.
Se ha implementado este programa durante varios cursos escolares, aunque actualmente ya no se
está llevando a cabo, si no que el propio centro lo ha incorporado en su programación.
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FUTURAS LÍNEAS DE ACCIÓN
Este informe es una pieza más de un proceso de trabajo más amplio que se orienta al diseño de
acciones para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres que se fundamente en el
análisis de la realidad del Valle de Aranguren.
Este documento debe convertirse en una herramienta para la reflexión sobre las actuaciones y métodos que deben planificarse orientados a la mejora de los recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, a la generación de un clima social de apoyo que contribuya a la recuperación de las mujeres víctimas y a la prevención de la violencia contra las mujeres en cualquiera de
sus manifestaciones.
Se apuntan algunas líneas de trabajo sobre las que trabajar en un futuro plan de acción:
SERVICIOS Y RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.


Creación de un Protocolo de acción local en el que participen todas y todos los agentes implicados directa o indirectamente en los recursos de atención. El Protocolo debe expresar de manera
clara y concreta los pasos a dar con las posibles derivaciones y las profesionales de referencia
en todos los casos.



Formación en violencia de género para el personal municipal que directa o indirectamente puede detectar y/o identificar situaciones de violencia de género. Se requiere capacitación para
conocer cómo operan los procesos de maltrato desde sus inicios, para comprender el impacto
real que tienen en las mujeres, para empatizar con las mujeres víctimas y para conocer los obstáculos y necesidades que encuentran para su total recuperación.

INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL VALLE DE ARANGUREN.


Creación de un registro municipal unificado en el que se integre toda la información de los diferentes servicios de la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. Se deberán definir los indicadores sobre los que se recogerá información y que deberán aportar información de valor para la mejora de los recursos de atención y, por ende, de la atención a las
mujeres víctimas.

OBSTÁCULOS Y NECESIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS.


Creación de recursos para atender las necesidades de las mujeres víctimas —que se presentan
en el largo plazo— y que en la actualidad se encuentran, en muchos casos, en situación de desprotección.



Creación de estrategias para la participación de las mujeres víctimas en recursos públicos ya en
funcionamiento y que pueden dar respuesta a sus necesidades de apoyo social y en las tareas de
crianza.

CONOCIMIENTO DE RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN.


Diseño de actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de los servicios de emergencia y de
atención a la violencia contra las mujeres en nuevos espacios de difusión.
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SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.




Proponer acciones:


De sensibilización y formativas que faciliten que la población conozca las causas estructurales de la violencia, cómo operan los mecanismos de maltrato y el impacto que tienen en las
mujeres.



Que provoquen la autocrítica y que faciliten la identificación de conductas de desigualdad
que generalmente están invisilizadas y normalizadas.



Dirigidas a eliminar el estigma sobre las mujeres víctimas de violencia y la culpabilización y
co-responsabilidad de las situaciones de maltrato.



Dirigidas a dotar a la población de estrategias para la acción en caso de sospecha y/o evidencia de una situación de maltrato facilitando la asunción de una responsabilidad social.

Diseñar intervenciones dirigidas a la población joven en las que se refuercen los comportamientos igualitarios y se busque la complicidad de los varones. Es necesario romper la idea de que
las políticas de igualdad y el feminismo solo afectan y/o benefician a las mujeres para generar
nuevos conceptos en los que se exprese con claridad cómo sus objetivos se orientan a la mejora
de la vida de todas las personas. También es preciso que la población joven, en particular los
varones, sean capaces de visibilizar e identificar qué es la violencia contra las mujeres, los
comportamientos en los que se manifiesta y las consecuencias que tiene en la vdad de las mujeres.

En el proceso de trabajo que ha tenido como resultado este informe han participado un IMPORTANTE NÚMERO DE PROFESIONALES Y CIUDADANÍA a los que queremos expresar nuestro agradecimiento. Tanto por su tiempo, como el esfuerzo que supone la participar en la consulta sobre un tema
que, en ocasiones, pone en juego aspectos incómodos y posicionamientos privados.
La propuesta de trabajo recogía el compromiso de compartir los resultados de este informe con
todas las personas que han participado en el mismo. Para ello se convocará un ACTO PÚBLICO
abierto a la población general en el que poder mostrar el trabajo realizado y avanzar en las reflexiones en torno a la violencia contra las mujeres.
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