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Editorial. 15 

HORTENSIA REDERO BELLIDO 
BEGOÑA SAN MIGUEL DEL HOYO 
Organización del IV Congreso de Escuelas de Trabajo Social. E.U.T.S. de la Universidad 
de Alicante. 

El presente número de la revista «Alternativas. Cuadernos de 
Trabajo Social» recoge las conferencias y comunicaciones presenta
das en el IV Congreso de Escuelas de Trabajo Social en el año 2002, 
que ha abordado el tema de la violencia, bajo el título: «Los desafios 
de la violencia. Un compromiso del Trabajo Social por una socie
dad más justa». 

Este tema tiene una gran relevancia, tanto para la sociedad en ge
neral como para el Trabajo Social en particular. La violencia parece 
estar aumentando en nuestra sociedad y, especialmente, algunas mani
festaciones de la violencia forman parte de las preocupaciones más 
urgentes de muchos profesores y profesionales. Enfrentar este fenó
meno resulta difícil debido a su complejidad, tanto en sus factores 
causales y condicionantes que inciden en su aparición, como en las 
manifestaciones y contextos donde se produce. 

Debido a dicha complejidad no resulta una tarea fácil enfrentar este 
fenómeno y, para poder hacerlo, se requiere la aportación de distintas 
disciplinas y desde distintas perspectivas, tanto para su análisis como 
para actuar sobre él. Profundizar en el fenómeno de la violencia es 
fundamental para poder desarrollar actuaciones dirigidas a combatirla. 
Desde este planteamiento ya supone un reto, un desafío, pero creemos 
firmemente que el esfuerzo vale la pena. En atención a todo ello, los 
objetivos del Congreso han ido dirigidos a: 
• Generar una reflexión teórica, necesariamente interdisciplinar, so

bre la violencia en general y, más en concreto, sobre aquellas mani
festaciones de la violencia que con mayor frecuencia se producen 
en el campo del Trabajo Social. 

• Proponer, para su incorporación al Trabajo Social, modelos de inter
vención e instrumentos, desarrollados en otras disciplinas, para la 



16 Hortensia Redero Bellido - Begoña San Miguel del Hoyo 

prevención y el tratamiento de la violencia. 
• Abrir tanto la enseñanza como la práctica del Trabajo Social a nue

vas preocupaciones que surgen de la dinámica social y ofrecer res
puestas desde nuestra perspectiva profesional y disciplinar. 
Consideramos que los artículos que se presentan, tanto desde una 

versión mas teórica como desde la práctica, no agotan las posibilidades 
de análisis y los planteamientos de actuación, pero sí recogen aporta
ciones fundamentales desde distintas disciplinas, entre las cuales no 
hay contradicción, sino que todas conducen a lo mismo: la necesidad 
de abordar el fenómeno en todas sus dimensiones y desde distintos 
ámbitos. Esperamos que, tal como se pretendía, sirvan de reflexión 
para seguir avanzando en el desarrollo de estrategias para enfrentar 
dicho fenómeno y en la consecución de una sociedad mas justa. 

No quisiéramos cerrar esta presentación sin agradecer a todos sus 
aportaciones, ya que sin ellos hubiera sido imposible el desarrollo del 
Congreso y el presente número de esta revista. Igualmente invitamos a 
seguir participando enviando artículos para el próximo número, que 
tratará el tema "La igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad". 
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Recomendaciones para el estudio de las violencias. 19 

RECOMENDACIONES PARA EL 
ESTUDIO DE LAS VIOLENCIAS. 

JOSÉ MARÍA TORTOSA BLASCO 
Catedrático de Sociología. Universidad de Alicante. 

acer una introducción al tema de la violencia, en un 
contexto en el que se van a tratar con detalle muchos 
de sus aspectos y algunos de los campos en que apare
ce, comporta la necesidad de intentar afrontar un doble 

•""" reto: por un lado, hay que ser suficientemente generalista 
como para que todas las intervenciones posteriores encuentren su lu
gar, pero, por otro lado, no se puede hablar tanto de lo general de modo 
que se acaben diciendo generalidades. Hay que construir un mapamun
di en el que se puedan encontrar todas las localidades, pero no tan 
general que ya no se encuentre nada. 

Al mismo tiempo, este tema, y en este momento, supone procurar 
evitar un doble riesgo: por una parte, y ya que la violencia es vistosa, 
visible, mediática, el caer en la pornografía de la violencia, como la hay 
del sexo y del hambre, y, por otra parte, y ya que hay que tomar distan
cias críticas frente a la realidad analizada para no dejarse atrapar por 
la sangre, el atentado o la agresión, el otro riesgo es quedarse en una 
brillante exposición de lo mal que estamos en este campo sin hacer 
ninguna aportación al cómo se tendría que superar, solucionar, mitigar 
el problema de la violencia, temas que son, como se puede imaginar, los 
retos para el Trabajo Social y no sólo para el Trabajo Social.1 

I. ADVERTENCIAS PREVIAS. 

Vaya por delante un toque de atención ante un hecho del que no se 
suelen sacar todas las consecuencias que se debiera: la violencia "ven
de". Ha vendido en Hollywood, por lo menos hasta el 11 de septiembre 

A pesar de la reacción emocional comprensible, en los ciudadanos de los Estados Unidos, 
hay intentos de aprender de otras experiencias (incluyendo la del gobierno español con 
ETA) para procurar modificar la situación. Quiero con esto decir que lo que sigue puede 
aplicarse a la "lucha contra el terrorismo" sea la estadounidense o la española y no sólo 
al Trabajo Social. Véase Serafino, 2002. 
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de 2001, y, ciertamente, vende en los telediarios y en los programas de 
"sucesos". Y, si analizamos los spots publicitarios de juguetes para ni
ños (no para niñas), la conclusión es la misma: la violencia no sólo no es 
mala cosa, sino que es estética y buena e incita a la compra de juguetes 
sexistas y violentos. No he visto datos recientes, pero no hace tanto 
que los dos periódicos más vendidos en España eran, uno, dedicado al 
deporte y, otro, dedicado a crímenes y sucesos. La violencia (vista en 
la pantalla) y la pobreza (vista en la pantalla) son sumamente satisfac
torias para el que dice "qué horror" o piensa "peor podría estar yo, 
luego no estoy tan mal", asunto para el que los ejemplos no faltan 
(VV.AA., próximo). 

Además, y como ya he insinuado, esta "venta" de la violencia tiene 
muchos elementos semejantes con la pornografía de tipo sexual: lo que 
vemos en pantalla es lo que nos impresiona; la impresión es pasajera y 
se soluciona de forma rápida; y lo que vemos está totalmente 
descontextualizado ya que nada se nos dice de lo anterior ni de lo pos
terior, sólo el hecho desnudo y muchas veces, sin que lo sepamos, ma
quillado, falso, como fueron algunas imágenes del genocidio mandes 
(Chomsky y Ramonet, 1995). 

La violencia, como la sexualidad (y no digamos cuando la sexuali
dad es violencia), afecta a muchas zonas de la personalidad y no tene
mos conciencia de todas ellas, de forma que es fácilmente manipulable, 
explotable, excitable e incontrolable. De ahí la necesidad de abordar 
este tema con un mínimo de distanciamiento. 

Y el primer paso para este distanciamiento consiste en darse cuen
ta de que la violencia no es lo más importante. No digo que no sea 
importante. Lo es: por supuesto para los que la sufren, pero también 
para los que la practican. Lo que quiero decir es que la fascinación por 
la violencia, si lo que queremos es intervenir para obtener un mayor 
bienestar o la satisfacción de las necesidades humanas, no debe hacer 
que nos quedemos obsesionados con la misma. La razón es bien sim
ple: si la violencia, como creo, es manifestación de algo, la pregunta 
más importante es la de saber qué es ese algo. Normalmente es un 
conflicto inmediato o mediato. Un conflicto intrapsíquico o un conflicto 
entre gobiernos o un conflicto entre grupos definidos étnicamente o 
políticamente, no importa ahora. Lo que importa es saber que: 
a) un conflicto es una relación entre partes que tienen objetivos in

compatibles, 
b) que conflictos los habrá siempre y que no es una cosa necesaria

mente mala el que existan y 
c) que hay circunstancias que hacen que los conflictos lleven a la vio

lencia y eso sí puede ser malo aunque no sea más que para los que 
la reciben. 
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De todas maneras, no hay que perder de vista un tipo de contradic
ción o de conflicto del que se suele prescindir en muchos estudios so
bre la violencia. Me refiero al "conflicto social" en su sentido más 
amplio, es decir, a las situaciones estructurales de injusticia consiguien
tes o no a un conflicto de intereses, con salidas como la explotación, la 
marginación o la fragmentación social. Se puede pensar, por ejemplo, 
en el conflicto entre terratenientes, ejidatarios y campesinos sin tierra 
en Chiapas (asunto en el que hay que pensar antes de quedar fascina
dos por la insurrección zapatista o el carácter mediático del subcoman-
dante Marcos) o se puede pensar, simplemente, en la pobreza como 
resultado de un particular tipo de violencia, al que después volveré, en 
la medida en que la pobreza es efecto de decisiones humanas que, de 
no haberse producido, no habrían llevado a esa situación de pobreza 
concreta. 

Tenemos, pues, dos preguntas previas ante cualquier fenómeno de 
violencia, sea violencia doméstica o kale borroka o el 11 de septiem
bre (o el 7 de octubre, si se prefiere): la primera es a qué conflicto o 
conflictos responde. Decir "están locos" o los habituales insultos para 
los asesinos no añade ni conocimiento ni posibilidades de solucionar el 
problema. Incluso si se trata de enfermos mentales en sentido literal, la 
pregunta sobre sus conflictos no está fuera de lugar. La segunda pre
gunta, que suele ser más útil cuando de lo que se trata es de la preven
ción del comportamiento violento, es sobre las circunstancias que ha
cen que ese conflicto haya llevado a la violencia cuando otros seme
jantes no conducen a ella. 

Hay una respuesta a estas preguntas que deberíamos saber que es 
falsa por definición y es la que recurre a constantes para explicar com
portamientos variables. Se nos dice, por ejemplo, que la causa de un 
determinado tipo de violencia está en la cultura, en el choque de civili
zaciones, en las religiones. No voy a negar el papel que, por ejemplo, 
las religiones han tenido en algunos comportamientos no sólo violentos 
sino incluso muy violentos, salvajes diría yo pensando en las Cruzadas 
de los "civilizados" europeos contra los "bárbaros" musulmanes y de 
los que la historia escrita por los musulmanes ha dejado abundante 
material documental que no por ello legitima los comportamientos vio
lentos de musulmanes contra otras gentes por el mero hecho de ser de 
otra religión (Chomsky, 2001, cap. 11). Pero tal respuesta nos deja sin 
explicación disponible para los casos, igualmente existentes, en que 
miembros de distintas religiones han convivido no sólo pacíficamente 
sino incluso de manera mutuamente fecundante, como pudo ser el caso 
de la Escuela de Traductores de Toledo, época, por cierto, en la que, en 
términos comparativos, mayores cotas alcanzó la ciencia española. 
Hablo de hace diez siglos. Pero lo mismo se podría decir de los años en 
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los que en la entonces Yugoslavia coexistían pacíficamente varias reli
giones con el marxismo y en los que los matrimonios mixtos eran rela
tivamente frecuentes y la mezcla territorial en las ciudades era la moda, 
años bien distintos de los que siguieron y en los que, en nombre de esas 
mismas religiones, se practicó la limpieza étnica.2 

Lo mismo puede decirse de los intentos de biologizar la violencia. 
Que la violencia tenga o pueda tener un componente biológico no impli
ca que una constante, la Biología, pueda explicar los comportamientos 
violentos variables. Es obvio, y basta la más somera introspección, que 
tenemos reacciones agresivas, pero tendría que ser igualmente obvio 
que el cerebro ha adquirido, fruto de la civilización, mecanismos para 
inhibir esa agresividad. La educación, efectivamente, puede influir para 
que se formen en el cerebro las conexiones neuronales que controlan 
la agresividad o para que no se formen. 

Algo semejante puede decirse sobre la violencia desde una pers
pectiva de género. Es cierto que la mayoría de agresiones se producen 
por parte de varones, lo cual significa que también hay agresiones pro
ducidas por las mujeres. Pero la discusión tendrá que incluir no sólo el 
hecho de la diferente "cantidad" de comportamientos violentos al con
tarlos por sexos, sino también la diferente "cualidad" de dichos com
portamientos y, en todo caso, no concluir que todos los varones somos 
violentos y que ninguna mujer lo es en ningún sentido posible ya que el 
comportamiento viene determinado por el sexo. Es obvio que no es el 
caso y que hay varones pacíficos y mujeres violentas, pacifismo de 
varones y pacifismo de mujeres y "violentismo" de varones como de 
mujeres. 

La "Declaración de Sevilla", promovida por la UNESCO y firmada 
por numerosos científicos ya en 1986, dejaba bien claro: 
a) "que no hemos heredado de nuestros antepasados animales una 

tendencia a hacer la guerra"; 
b) "que es científicamente incorrecto decir que la guerra o cualquier 

otro comportamiento violento está programado genéticamente en 
nuestra naturaleza humana"; 

c) y, en general, que "la guerra es biológicamente posible, pero no es 
inevitable, como se evidencia por su variación en el espacio y el 
tiempo tanto en ocurrencia como en naturaleza". En otras palabras, 
no puede tomarse una constante como explicación de algo que cam
bia a lo largo del tiempo y de un lugar a otro. 

2 Curiosamente, la época de convivencia y paz ha sido prácticamente olvidada y sólo se 
encuentran exaltaciones de la época más violenta. Como ejemplo: Ian Fisher, "Milosevic 
on trial: autopsy on Yugoslavia", International Herald Tribune, 12 de febrero de 2002. 
Lo dicho tiene poco que ver con el interés por parte "occidental" en magnificar los 
crímenes, como se denuncia en http://emperors-clothes.com/ 

http://emperors-clothes.com/
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El segundo paso para conseguir el distanciamiento frente a un pro
blema en el que hay elementos biológicos, inconscientes, sociales y 
hasta climáticos (electricidad estática, iones), es no aceptar a la prime
ra las explicaciones que se nos dan sobre el porqué de tal comporta
miento. Un autor de hace casi un siglo, Wilfredo Pareto, al que se 
refieren tanto los economistas como los sociólogos y al que, ay, tam
bién se referían los fascistas italianos, distinguía ante cualquier com
portamiento entre lo que él llamaba "residuos", las verdaderas causas 
del comportamiento, a veces desconocidas por el mismo actor que lo 
manifiesta, y las "derivaciones", las razones que el actor da para expli
carlo e incluso para explicárselo a sí mismo. 

Pienso, por ejemplo, y en el ámbito interestatal, en la pasada guerra 
entre Ecuador y Perú, cuyo fin fue ratificado en 1999. Las "derivacio
nes" eran las de posesión de territorios, con más o menos recursos, 
pero sobre los que los dos gobiernos reivindicaban la posesión, todo ello 
con el vocabulario nacionalista al uso, "defensa de la Patria", "intere
ses nacionales", "orgullo patrio", "el pueblo en armas", "derechos his
tóricos" y demás elementos del vocabulario nacionalista. Los residuos, 
al margen de que algunos de estos "nacionalistas" estaban dedicados 
al saqueo más infame de su "amada patria", eran muy otros: era pro
yectar hacia el exterior un conflicto interno por manifiesta incompeten
cia de los dichos gobernantes. Es un mecanismo muy frecuente y no 
se reduce a la habitual manipulación de los sentimientos nacionalistas 
de la que, a estas horas, ya tendríamos que ser todos conscientes (e 
incluye al españolismo, al valencianismo, al vasquismo, al catalanismo 
y hasta, si se me apura, al alicantinismo) (Tortosa, 2001a, cap. 6). Pareto 
hablaba de comportamientos individuales, pero se acaba de ver que 
también se puede aplicar a los colectivos. 

Hay situaciones en las que las razones que se dan para "explicar" 
un comportamiento violento son todavía menos creíbles. Se trata de los 
casos que algunos investigadores para la paz llaman de metaconflicto y 
sobre los que es posible hacer infinidad de caricaturas. Se producen 
cuando la violencia genera "contraviolencia" que, a su vez, genera una 
reacción de "contra-contraviolencia" y así sucesivamente, es decir, se 
producen cuando se aplica el principio de acción-reacción llegando a 
momentos en los que el conflicto original ya casi nadie recuerda o se 
transforma en mitología para una o para ambas partes o para todas las 
partes. En estos casos, el recurso al conflicto original puede ser tarea 
inútil, como bien supieron Romeo y Julieta, enamorados en las circuns
tancias del metaconflicto entre Mónteseos y Capuletos. 

Algo semejante puede decirse de los malos tratos (incluido el abuso 
sexual) a los hijos: que al ser propio de los que, en su momento, fueron 
objetos de malos tratos por parte de padres, tíos, abuelos y demás fa-
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milia, adquiere una lógica propia, pero en el que claramente se ve que 
el problema a abordar son los malos tratos recibidos en su día por el 
hoy maltratador que podrá decir que "pega lo normal", "no puede con
tenerse" o cualquier otra "derivación", cuando el "residuo" está en la 
propia historia personal. Y aquí, como en los restantes ejemplos, sin 
que el abuso recibido en la infancia lleve inexorablemente a que el 
individuo tenga que practicar abusos a su vez (Cyrulinik, 2001). 

El tercer paso es el más difícil cuando de lo que se trata es de una 
violencia concreta: consiste en la necesidad de mantener, si se me per
mite, los pies calientes y la cabeza fría, pero no al revés, es decir, la 
necesidad de distinguir entre la reacción emocional inevitable (miedo, 
indignación, rechazo, terror, compasión, etcétera) y la respuesta racio
nal exigible. Con indignación (incluso con "santa indignación") se con
siguen pocas cosas. Y algunas de las reacciones emocionales sólo aña
den gasolina a la hoguera, como pueden ser los deseos de venganza 
que con facilidad llevarán a metaconflictos si se convierten en prácti
cas. Éste podría ser el caso de las reinstauradas penas de muerte en 
los Estados Unidos y podría llegar a serlo si se reinstaura en España 
como efecto de la presión de un electorado que reacciona pidiendo 
venganza frente a los atentados de ETA.3 

Lo mismo puede decirse de la reacción "compasiva" como reac
ción puramente emocional frente a los fenómenos asociados con la 
pobreza, mucho más si lo son en contextos como una catástrofe huma
nitaria producida directamente por los seres humanos (como es la gue
rra) o indirectamente (como son algunas tragedias, naturales tal vez en 
sus orígenes, pero muy sociales en sus efectos ya que, sin sorpresa, 
tienden a golpear en mayor proporción, y no sólo en cantidad, a los más 
débiles). La compasión, efectivamente, es un sentimiento muy noble 
que nos diferencia de los restantes animales de este Planeta a los que 
les cuesta, a lo que parece, sentirla, pero la compasión no basta. Más 
aún, la compasión puede ser, como en el título de la novela de Stefan 
Zweig, "La piedad peligrosa": dejarse llevar, sin ulteriores análisis, por 
la compasión puede hacer peor el remedio que la enfermedad o con
vertirse en "pan para hoy, hambre para mañana". Ejemplos de ello los 
hay abundantes y van desde la destrucción de la economía local y de 
su sector textil producida por un reparto "compasivo" de ropas y man-

3 Otra cosa es la "santa indignación" como derivación de un residuo bien diferente. Brad 
Knickerbocker ("As 'evil axis' turns, Bush sees no blur of right, wrong", Christian 
Science Monitor, 6 de febrero de 2002) plantea que la resolución moral del segundo Bush 
es un elemento importante en su recuperación de popularidad. De hecho, Bush pasa, 
según Gallup, de una aprobación del 51 por ciento a la del 86 por ciento, la más alta que 
se conoce en la historia de las recuperaciones de popularidad presidencial. Pero es sinto
mático que se evite responder a la pregunta de "por qué nos odian". 
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tas, hasta la generación de una cultura de la dependencia y un cataclis
mo económico-poblacional ocasionado por la exageración interesada 
de la avería de Chernóbil que tanta compasión ha creado, pasando por 
los efectos que tiene la redención de esclavos por parte de compasivas 
instituciones en el aumento del número de esclavos, ahora más negocio 
que nunca.4 

Volviendo al símil de la pornografía, la limosna compasiva frente a 
la pobreza (o la "tirita" compasiva frente a la violencia) pueden satisfa
cer momentáneamente al que la da, dejarle "muy a gusto" y pueden 
evitar el que se haga más preguntas. Dada la limosna o puesta la "tiri
ta", la tensión personal (emocional, sexual) desaparece. Pero, en mu
chos casos, lo que se ha conseguido es que el problema sea mayor 
(adicción a la pornografía, por ejemplo) o, en los más, que el problema 
permanezca inalterable. Es cierto que no se puede vivir en estado de 
tensión (del tipo que sea) permanente, pero el autoengaño efímero no 
es, posiblemente, la mejor solución. 

La racionalidad, en este contexto de intensidad emocional, puede 
ser de dos tipos según una vieja distinción usada por Max Weber: ra
cionalidad con respecto a los fines y racionalidad con respecto a los 
valores. La primera es la racionalidad instrumental: hay que saber qué 
fines se pretenden, qué medios se pueden aplicar y cuáles llevan mejor 
al fin propuesto, aplicando entonces los medios "tanto cuanto" lleven al 
fin. Los fines pueden ser muy variados y no sólo se encuentran, cuan
do se observan los comportamientos relativos a la violencia, los de 
intentar hacerla disminuir o incluso hacerla desaparecer, sino que tam
bién está el de mejorar las perspectivas electorales de una determina
da formación política o conseguir sustanciosos beneficios con la venta 
de armamento. Precisamente por eso conviene introducir también la 
racionalidad con respecto a valores, la acción guiada por principios 
(llámense morales, éticos, ideológicos, religiosos o deontológicos) que 
nos permite discriminar entre las distintas razones instrumentales que 
pueden ser maquiavélicas del "todo modo", pero sin dejarse llevar por 
los sentimientos, como digo comprensibles, pero poco útiles desde esta 
perspectiva.5 La pasión es mala consejera en asuntos ya de por sí 
fácilmente pasionales. 

4 Entre 35 y 75 dólares cuesta la redención de un esclavo en el Sudán. De ahí que aumente 
el número de esclavos reales o ficticios con tal de conseguir ese dinero. "A funny way to 
end the slave trade", The Economist, 9 de febrero de 2002, pág. 38. Para el caso de 
Chernóbil, véase "UN report attacks 'myth' of suffering", The Guardian Weekly, 10 de 
enero de 2002. 

5 Véase la postura del juez Baltasar Garzón a propósito de la intervención estadounidense 
en Afganistán: "La respuesta. Frente al terrorismo, el derecho, no las armas", El País, 
2 de octubre de 2001. 
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II. ANTE LAS VIOLENCIAS. 

Mi contribución a estos debates en el presente contexto se va a 
reducir a algunas recomendaciones muy sencillas. 

1. En primer lugar, es recomendable reducir las expectativas. No 
tiene mucho sentido esperar acabar con la violencia en el mundo, 
como no tiene sentido pretender que desaparezca la pobreza o la 
enfermedad. Los Jinetes del Apocalipsis recuperados ahora por 
Susan George en su Informe Lugano parece que van a seguir con 
nosotros mientras dure la especie, si no es que terminan con ella 
(Tortosa, 2001b). Ponerse objetivos tan extremos tal vez reconforte 
haciendo pensar que estamos en el camino justo y que pertenece
mos a la élite que lucha por el bien absoluto, cosa muy gratificante 
sin duda, pero a la larga termina por generar frustración sin que la 
realidad haya cambiando de forma notable gracias a estas "omnipo
tencias de las ideas", gracias a pensar infantilmente que, si desea
mos algo con intensidad, lo conseguiremos. 

Frente a esta pretensión, y para el campo que ahora nos ocupa, es 
mucho más sensato y fecundo partir del supuesto de que no hay 
sociedad sin conflictos, sin contradicción. Esa fue la sabiduría de 
los taoístas que llega a nosotros a través de unos de sus discípulos 
inesperados, a saber, los maoístas, los que podían leer un opúsculo 
como el de Mao sobre "la resolución de contradicciones en el seno 
del pueblo". El problema, por tanto, no va a ser el de suprimir los 
conflictos (como no lo es el de hacer desaparecer la pobreza o la 
enfermedad en el mundo) sino el de resolverlos o transformarlos 
bien, sin que lleven a la violencia. Del mismo modo que el problema 
no es "la paz en el mundo" sino cómo conseguirla en los enfrenta-
mientos violentos conocidos, el problema no es el fin de la pobreza 
o de la enfermedad en el mundo sino la satisfacción de las necesi
dades básicas de las personas concretas en frente o al lado nuestro. 
El médico no pretende acabar con la enfermedad sino curar a los 
enfermos concretos. 

2. Entender las violencias es la segunda de mis recomendaciones. 
Hay, ciertamente, una corriente nada despreciable en el pensamiento 
y análisis sobre estos asuntos que encuentra incluso frivolo hablar 
de violencia que no sea la directa, la violencia física. Para obviar 
discusiones que, en mi opinión, a nada llevan, propongo una visión 
ecléctica, hasta de "pensamiento débil" teniendo en cuenta el po
tencial para la violencia que tiene el "pensamiento fuerte". 

El punto de partida es la observación del comportamiento violento, 
de la violencia directa, física o psicológica. Este comportamiento 
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suele ir acompañado por razonamientos que lo explican, actitudes, 
ideas que lo promueven, legitimaciones, "derivaciones" en definiti
va y este tipo de factores que se pueden llamar violencia cultural o 
de cualquier otra forma, intervienen en el comportamiento violento 
por lo menos justificándolo cuando no incitándolo. Finalmente, hay 
factores que ya no son culturales sino que son estructurales: son las 
contradicciones, los conflictos, las situaciones de desigualdad y po
breza que pueden ser englobadas bajo la palabra violencia estructu
ral o que pueden aparecer como contradicciones o como desigual
dad dependiendo de perspectivas ideológicas que ahora no es mo
mento de detenerse en ellas (Martínez Román 2001 a y b). 

Conviene recordar a este respecto que la relación entre desigual
dad, pobreza y violencia directa no es unívoca ni mecánica, pero sí 
real como acaba reconociendo la página web del Banco Mundial,6 

nada sospechoso de alarmista o "izquierdista". Es obvio que no toda 
violencia concreta se puede relacionar directa e inmediatamente 
con antecedentes desigualitarios o de miseria (el caso vasco es un 
buen ejemplo de ello), pero sí sabemos que el aumento de pobreza o 
de desigualdad suele traer consigo aumentos de violencia directa en 
términos generales, además de los casos en los que la relación sí es 
directa e inmediata. 

Comportamiento violento 
(violencia directa) 

Actitudes y legitimaciones 
(violencia cultural) 

Conflictos y contradicciones 
(violencia estructural) 

No se trata, como podría imaginarse, de dar a cualquiera de los 
vértices de este triángulo un pretendido papel de "determinante en 
última instancia" sino de afrontar cualquier situación de violencia 
directa con tres preguntas y no sólo con una. No se trata de quedar 
atrapados por la fascinación con la violencia física o por la tremen
da coherencia de los catecismos marxistas o por la, al parecer men
guante, moda culturalista, sino de preguntarse por los otros dos ele
mentos del problema. Así, por ejemplo, ante situaciones en la que lo 
más aparente es la limpieza étnica y el "choque de religiones", como 
fue el caso de la ex Yugoslavia, no vendrá mal hacerse una pregunta 

Véase www.worldbank.org/poverty/inequality. 

http://www.worldbank.org/poverty/inequality
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sobre los elementos estructurales asociados, por ejemplo, con el 
pago de la deuda externa (Barratt Brown, 1999). 

3. La tercera recomendación se refiere a la de ver los comporta
mientos violentos desde una perspectiva dinámica.1 Las violen
cias tienen historia y aunque no conviene dejarse atrapar por los 
argumentos historicistas de quién tiene razón, sí es conveniente ha
cer la "historia clínica" de la violencia en cuestión, como ya se ha 
insinuado al hablar de los abusos sexuales a los hijos. El punto de 
partida puede ser el preguntarse qué fines hubo (o hay) incompati
bles o mutuamente excluyentes y cómo esos fines se fueron 
estructurando hasta constituir una contradicción o un conflicto y 
cómo diversos actores fueron tomando posiciones con respecto a 
unos y otro. Hasta ahí no suele haber problema: el problema co
mienza cuando determinados actores no consiguen, por causa del 
conflicto, los fines que perseguían o perseguirían, en cuyo caso apa
rece el conocido resultado de la frustración, a saber, la agresivi
dad. El comportamiento violento (odio, agresión verbal, agresión 
directa, maltrato psicológico, identificación con el agresor) puede 
venir después como resultado de legitimaciones ex ante o puede 
tener legitimaciones post factumz pero una vez iniciada la espiral 
de la violencia, la posibilidad de llegar a un metaconflicto pasa a 
ser probabilidad o realidad. 

Esta perspectiva dinámica debería poder aplicarse a todos los tipos 
de violencia directa a los que se hace referencia a continuación. Es 
obvio que no todos los tipos son idénticos, pero a todos ellos se 
pueden aplicar estas cuestiones analíticas que nada presuponen sobre 
las respuestas que se vayan a encontrar. Sobre todo, se pueden 
aplicar a todos ellos algunas indicaciones muy básicas sobre el "¿qué 
hacer?" ante conflictos que ya han llevado a la violencia a saber: 
a) identificar el tema en discusión, punto de partida insoslayable sin 

el cual no vamos a entender nada; 
b) identificar las partes implicadas y que raramente son dos sólo; 
c) identificar el tipo de relación que une a los implicados; 
d) separar el motivo real del conflicto y la retórica que lo acompa

ña; 
e) separar las causas que han producido la violencia y los 

desencadenantes inmediatos, asunto particularmente importan
te para evitar esfuerzos sobre el precipitante dejando intactos 
los motivos reales; 

7 Para más detalles véase el método Transcend, propuesto por Johan Galtung, en 
www.transcend.org. 

8 No se olvide que, como suele suceder en la violencia doméstica, son los agredidos los 
primeros en legitimar la agresión que sufren. 

http://www.transcend.org


Recomendaciones para el estudio de las violencias. | 29 

f) separar los fines y los medios, sabiendo que la violencia suele 
aparecer en los medios, aunque hay casos en que está ya en los 
fines; 

g) huir de las versiones dicotómicas y más de las maniqueas, aun
que es cierto que hay casos realmente dicotómicos. 

4. Hay que ser consciente de los muchos tipos de violencia direc
ta que existen y hay que preguntarse sobre sus posibles rela
ciones. Una tipología relativamente sencilla y ya utilizada en otros 
contextos consiste en considerar quién es el agente de la violencia y 
quién es el paciente, y ver entre los posibles agentes y pacientes al 
individuo, a grupos o al Estado. El resultado es el que aparece en la 
tabla, aunque sólo se ponen en las casillas algunos ejemplos: la "crea
tividad" humana para rellenarlas es inagotable. 

Ejemplos de violencia directa 

AGENTE 

DESTINATARIO 

Individuo 

Grupo 

Estado 

Individuo 

Suicidio. 
Abuso, agresión, 
homicidio. 
Aborto. 
Violencia doméstica. 

Atentado, secuestro. 
Linchamiento. 
«Pandillismo». 
Mutilaciones. 

Tortura. 
Cárcel. 
Pena de muerte. 

Grupo 

Asesinato «en serie». 
Agresión racista. 
Agresión fóbica. 

Guerra civil. 
Limpieza étnica. 
«Pandillismo». 

Terrorismo de Estado. 
Genocidio. 
Limpieza étnica. 

Estado 

Terrorismo individualista. 

Terrorismo. 
Guerrilla. 

Guerra convencional. 
Terrorismo internacional. 

Los problemas que plantean estos tipos y la situación contemporá
nea con cada uno de ellos los he tratado en otra ocasión (Tortosa, 
2001a, cap. 2). Aquí sólo hay que hacer una referencia al papel que 
tienen los mapas a gran escala, como la tabla que se acaba de 
presentar: no sirven para solucionar los problemas prácticos de los 
pequeños desplazamientos de los que está compuesta la vida coti
diana, pero sí sirven para situarlos en un contexto que les pueda dar 
sentido y tal vez para solucionar los problemas prácticos de los gran
des desplazamientos. Quiero decir con esto que, probablemente, y 
como se va a ver a continuación, para afrontar los comportamien
tos violentos concretos hagan falta medidas concretas apropiadas 
(y de eso trata este Congreso, entre otros asuntos) y estas medidas 
incluyen, en muchas ocasiones, las estrictamente policiales. Pero 
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para entender qué está sucediendo tal vez pueda ser interesante 
poner en relación estas casillas entre sí. Algunas de estas relacio
nes son clásicas (por ejemplo, la que se da entre tasa de suicidios y 
guerra -o paz- entre Estados, y que siempre proporciona sorpresas 
contraintuitivas o contrarias a teorías sociológicas muy respetadas9), 
otras han entrado en el debate político después de haber sido obviadas 
(por ejemplo, la que se da entre el pandillismo de la "kale borroca" 
y la violencia de ETA), otras no se discuten tanto y valdría la pena 
hacerlo (por ejemplo, la relación entre el pandillismo de la kale 
borroca y los restantes pandillismos españoles y europeos). 

5. Atender a los orígenes sociales de la violencia es encontrar 
pistas para abordarla e intentar que disminuya ya que ahí es
tán los factores más accesibles. Cuando se analiza con deteni
miento el modo con que el entrenamiento militar intenta superar la 
resistencia instintiva que tenemos los humanos a matar a nuestros 
semejantes (Grossman, 1995), se observa que unen dos perspecti
vas que están en dos experimentos clásicos, los de Milgram sobre 
la obediencia a la autoridad, y los de Sherif sobre la sumisión al 
grupo. Los soldados, en efecto, deben, además de determinados 
condicionamientos de su conducta y determinadas características 
en su personalidad, tener una clara conceptualización negativa del 
"enemigo", sentir la presencia de una autoridad legítima y saber 
que están arropados por un pequeño grupo que les absolverá. Las 
pistas para la educación noviolenta son numerosas y se añaden a 
las ya aportadas por Rojas Marcos en su Las semillas de la vio
lencia, a saber, el papel de la familia, el grupo de pares y los medios 
de comunicación en la configuración del comportamiento violento. 

Lo interesante de estas perspectivas es que proporcionan claves 
para la comprensión de fenómenos tan particulares como el lincha
miento. Para el caso mexicano10 las constantes son elocuentes: su
peración de la cercanía física mediante el sumergimiento en "la 
comunidad", "la gente" o "el pueblo", es decir, el grupo indiferen-
ciado que se encuentra en superioridad numérica respecto a la víc
tima, violencia que no se presenta de manera aislada de otros tipos 
de violencia como la violencia cotidiana, enfrentamiento entre al
deas y comunidades, delincuencia común, "ejecuciones" vincula-

' Es el caso de la eurocéntrica o, mejor, "galocéntrica" perspectiva de Emile Durkheim 
sobre el suicidio y de las dificultades que tiene para aplicarse a España, al Nepal o la India 
y a la época más violenta del paso de Yugoslavia a ex Yugoslavia. 

10 Véase la referencia que hace al libro de Carlos M. Vilas ((Injusticia por mano propia: 
linchamientos en el México contemporáneo) Susana González, "Ocupa DF el segundo 
sitio en linchamientos", La Jornada (México), 7 de septiembre de 2001. 
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das con el narcotráfico, extralimitaciones de la policía, grupos ar
mados y actividad guerrillera. 

6. Saber que la violencia no es la única opción ante un conflicto 
y, por tanto, que la "cultura de paz" puede tener un papel im
portante en la lucha contra la violencia. De hecho, en un con
flicto, la violencia de que gane el que más pueda no es más que una 
de las posibilidades. También podría darse que ganara quien tuviera 
razón y, desde este punto de vista, el papel del derecho como meca
nismo de resolución de conflictos debe ser subrayado con indepen
dencia de lo que se piense de las perspectivas más o menos marxis-
tas al respecto en el sentido de que el derecho es el derecho del 
fuerte que le hace estar por encima del mismo.'1 Pero también 
podría ganar quien más suerte tuviera (que eso fue, en el medioevo 
europeo, lo que se hacía con los llamados "juicios de Dios") o quien 
más resista, según la recomendación de Cela, o quien sabe rendirse 
a tiempo como Arquíloco. Pero, ciertamente, el conflicto puede te
ner como resultado que todas las partes ganen si se consiguen com
promisos, compensaciones y, sobre todo, si, entre todos, se trans
ciende el conflicto. 

El reaccionar ante un conflicto recurriendo de inmediato a la violen
cia sin evaluar antes las posibilidades de las otras opciones (con 
independencia de cómo se juzgue la violencia desde el punto de 
vista de la racionalidad con respecto a valores), es tan fruto de la 
educación como su contrario, el de recorrer primero las opciones 
noviolentas antes que la de la violencia, último recursos en algunos 
contados casos y que, desde el punto de vista de la racionalidad 
con respecto a valores podría ser aceptado en algunas circunstan
cias y con claras salvaguardas.12 

Johan Galtung utiliza un gráfico, aquí transformado en tabla de do
ble entrada, para hacer ver que las posibilidades, ante un conflicto, 
son variadas. En su eje vertical sitúa, de más a menos, la importan
cia que tengan los fines y en el eje horizontal la importancia de la 
relación entre los actores. Las posibilidades serían las siguientes: 

11 En el caso de las relaciones internacionales es visible: los países fuertes pueden ignorar 
los dictados del derecho internacional y, simultáneamente, exigir su cumplimiento a los 
países débiles. De hecho, ésa es la extensión que hace Noam Chomsky del concepto de 
"Estados canalla" (en el libro del mismo nombre ya citado) a los países poderosos que, 
como los Estados Unidos, hacen caso omiso del derecho internacional. 

12 Que la injusticia -la contradicción, la violencia estructural- sea extrema; que se hayan 
probado antes las opciones noviolentas; que se tengan planes concretos para evitar el 
metaconflicto;... y que esta violencia no genere nuevas formas de injusticia tan insopor
tables como las de partida, como queda ejemplificado en Rebelión en la granja, la 
novela de Orwell. 
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Mayor importancia de la relación 

Menor importancia de la relación 

Mayor importancia de los fines 

Cooperación (gano/ganas) 

Competición (gano/pierdes) 

Menor importancia de los fines 

Sumisión (pierdo/ganas) 

Evasión, huida (pierdo/pierdes) 

La negociación sería un caso particular dentro de la cooperación ya 
que en aquélla la importancia de los fines disminuye ligeramente (se 
está dispuesto a transigir) y la de la relación, aun siendo fuerte, no lo 
es tanto como en la hipótesis de la cooperación. 

7. Aprender de lo que han hecho otros, es la séptima recomenda
ción que me atrevo a hacer. En el caso vasco es problemático, en 
muchos contextos, decir que habría que aprender del proceso 
norirlandés, pero creo que es así, aunque no en el sentido que se le 
da a esta propuesta en el Pacto de Lizarra. Más en general, y reco
giendo lo ya expuesto en otro lugar a propósito del caso vasco 
(Tortosa, 2001a, cap. 9)13, parece razonable aprender de las socie
dades que han sabido afrontar sus conflictos de manera noviolenta 
(Bonta, 1996). En éstas, los mecanismos más evidentes son: 
a) Contención y restricción voluntarias. Los que se encuentran en 

un conflicto han aprendido a lo largo de su proceso de aculturación 
y socialización que no hay que dejarse llevar por una posible 
reacción violenta. Hay que saber contenerse. 

b) Ruptura de la polarización. Un conflicto vivido como dicotómico 
es más posible que lleve a la violencia que un conflicto en el que 
se introducen más actores y variables. 

c) Separación de contendientes. En cuanto aparece el conflicto y 
se prevé su escalada hacia la violencia, los contendientes deben 
dejar de encontrarse y verse (algunas de estas sociedades, como 
en su día sucedió con los gitanos españoles aunque va disminu
yendo la difusión de dicha costumbre, practican el destierro for
zoso de uno de los contendientes y toda su familia precisamente 
en su porfía por separarlos). 

d) Buscar puntos de encuentro y favorecer diálogos. No se trata 
de negociación en sentido estricto ni, mucho menos, de negocia
ción a dos (que siempre polariza), sino de favorecer que los con
tendientes se puedan encontrar en condiciones controladas y 
para hablar de asuntos más generales. 

e) Mediación. La institución del mediador o mediadora está siem
pre presente en este tipo de sociedades. Cuando hay un conflic
to "peligroso", mejor que alguien actúe como lanzadera entre las 
partes según cualquiera de los modelos ahora disponibles que no 

13 Véase la crítica hecha a dicho capítulo por parte de Amando de Miguel, "Los que ayudan 
a los terroristas", La Razón, 2 de diciembre de 2001. 
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que las partes se encuentren directamente. El mediador irá trans
mitiendo (y dulcificando) las posiciones y las percepciones mu
tuas y puede encontrar soluciones al conflicto o transcenderlo, 
transfórmalo creativamente. En todo caso, puede intervenir en 
la racionalización de procesos que suelen ser más bien emocio
nales, 

f) Sentido del humor. Es una forma de desdramatizar y, en la for
ma de ironía pero no de sarcasmo, de introducir valoraciones de 
forma noviolenta. Desgraciadamente, el sentido del humor es un 
sentido todavía menos común que el sentido común. 

III. PRÓLOGO. 

Una introducción como ésta no debe terminar con conclusiones, 
sino abriendo la discusión que va a seguir en la que los retos son triples: 

a) Producción de buenas teorías, de buenas formas de entender los 
fenómenos y de buenas y eficientes maneras de encontrar relacio
nes significativas entre los elementos que componen la realidad. Es 
difícil, pero no imposible. 

b) Producción de buenos datos relativos a las violencias. La tarea, 
aquí, es algo más complicada. A pesar de la fascinación con la 
violencia y de la pornografía de la violencia, no es fácil obtener 
buenos datos sobre suicidios, maltratos dentro de la unidad domés
tica o tortura, por poner algunos ejemplos. Las familias ocultan los 
datos, las mujeres (y mucho más los hombres en una sociedad ma-
chista como la nuestra) tienen miedo/vergüenza de denunciarlos y 
los Estados son particularmente púdicos cuando se trata de airear 
sus tropelías y abusos. Pero algo más ya vamos sabiendo, sobre 
todo gracias al trabajo de las organizaciones voluntarias que defien
den a las víctimas y cuya tendencia a la exageración es comprensi
ble. 

c) Producción de buenas políticas sociales, buenas prácticas, buenos 
tratamientos o buenas terapias para los comportamientos juzgados 
como indeseables y fomento de las instituciones que permitan su 
aplicación. Aparentemente, aquí reside el mínimo de dificultad ya 
que a todos se nos pueden ocurrir infinidad de políticas que resuel
van el problema al grito de "eso lo arreglaba yo en dos días". Sin 
embargo, no se trata de tener buena imaginación, sino de que los 
frutos de esa imaginación puedan realmente aplicarse y que se haga 
con los resultados deseados o deseables. Las dos cosas son real
mente problemáticas. En el caso de la violencia, porque no sólo el 
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Estado se reserva el monopolio del uso legítimo de la violencia (y es 
el Estado el que define lo que es legítimo y lo que no) sino también 
porque hay un conjunto de intereses (desde las empresas de arma
mentos a las de la pornografía de la violencia) que velan por que 
estas políticas sean, a lo más, paliativas de los posibles efectos ne
gativos que pudiera tener la violencia y nunca preventivas. 

Los componentes más lúcidos de la élite mundial (de Kofi Anan a 
Susan George, de John Kenneth Galbraith a George Soros) comienzan 
a expresar su preocupación por el riesgo que la difusión de la pobreza 
y la violencia supone para la continuidad de la especie humana. El 
problema es que no hay peor sordo que el que no quiere ver. 
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LA NECESARIA COOPERACIÓN 
ENTRE LOS SISTEMAS 

DE JUSTICIA Y ASISTENCIAL EN 
EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA. 

JOAQUÍN GIMÉNEZ GARCÍA 
Magistrado Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

I. LA JUSTICIA, EL JUEZ Y EL SERVICIO PÚBLICO. 

e entre las diversas aproximaciones o enfoques que pue
den efectuarse en relación al término "justicia", me voy a 
referir a tres que tienen una especial significación con el 
título de la ponencia, y que cuentan con un específico re
conocimiento constitucional. 

El art. 1 de la Constitución Española se refiere a la justicia como un 
valor superior del Ordenamiento Jurídico, ya antes, en el Preámbulo se 
le cita como un fin a establecer. 

En el art. 117, que inicia el Título VI, se habla de la Justicia como 
Poder Judicial, es decir, como uno de los tres poderes del Estado; final
mente, en el propio art. 117-1°, y más específicamente en el art. 149-5°, 
aparece el término Administración de Justicia. 

Hay pues una triple referencia a la Justicia en la Constitución como 
Valor -valor superior-, como Poder del Estado y, finalmente, como 
Administración, en referencia al Servicio Público que presta. 

Como valor superior supone el explícito reconocimiento de la di
mensión ética que tiene el Derecho, que debe ser algo diferente a una 
mera codificación de normas, la justicia como valor supone reconocer 
la permanente vocación del derecho a alcanzarla, en un permanente 
cuestionamiento y dinamismo, porque dinámica es la sociedad. En este 
sentido, se refería Aranguren retomando una clásica expresión, "...la 
justicia es la lucha por la justicia...". 

Como Poder, la justicia nos reenvía al sistema judicial, centrado en 
la figura del Juez, ya no "...boca que pronuncia las palabras de la 
Ley... ", en la conocida frase de Montesquieu, sino con un contenido 
más amplio y profundo. 

El Juez hoy no es la boca de la Ley, porque la interpretación y 
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aplicación de la norma no es operación mecánica y simple sino com
pleja y comprometida en la medida que el Ordenamiento Jurídico tiene 
lagunas y tiene contradicciones. Lagunas y contradicciones que tienen 
que ser superadas en la práctica judicial mediante la búsqueda de los 
principios a que la norma jurídica responda y que deben resolver el 
conflicto que el pleito objetiva. El art. 1 párrafo sexto del Código Civil 
lo reconoce expresamente al decir que la Jurisprudencia complemen
tará el Ordenamiento Jurídico. Sólo se complementa lo que no está 
completo. 

El Juez no es creador de la norma atribuida, que le corresponde al 
Parlamento. El Juez es -debe ser- creador de justicia en la sentencia 
y por tanto un agente de pacificación del conflicto. 

Es, ciertamente, el poder judicial un poder muy especial: es un 
poder disperso, repartido en toda España, cada Juez es en sí mismo el 
titular de dicho poder en el ámbito de su competencia objetiva y territo
rial, es un poder independiente, como garantía de la imparcialidad de 
su decisión, que la hace susceptible de aceptación social, es un poder 
transparente sin magias ni oscurantismos. El Juez es ante todo un razo
nador que a la vista de las pruebas y desde la esencial contradicción 
que define todo pleito, con dos partes opuestas, busca la solución justa 
mediante la aplicación de la norma adecuada en la interpretación co
rrecta. Es, finalmente, un poder responsable: responsabilidad que se 
verifica en un triple aspecto: a) responsabilidad jurídica en los órdenes 
civil, penal o disciplinario, como el resto de las autoridades públicas, b) 
control jurisdiccional a través de los recursos, c) control social difuso si 
se quiere pero no inexistente mediante la crítica de las resoluciones 
judiciales, tanto más importante cuanto mayor sea la dimensión social 
de la decisión. Todos tenemos la vivencia de noticiarios plagados de 
noticias y comentarios judiciales. 

Existe también un control político, en cuanto poder del Estado y por 
tanto no en relación a esta o aquella resolución, sino en cuanto res
puesta global y aceptación social de la misma. Es el control que se le 
exige al Consejo General del Poder Judicial ejercido por el Parlamento, 
titular de toda la soberanía y concretada en las comparecencias que 
ante él efectúan los Vocales y el Presidente del Consejo. 

Finalmente, podemos hablar de la Administración de Justicia como 
servicio público, como el servicio público de la Justicia. 

Desde esta perspectiva, el poder judicial aparece como el conjunto 
de órganos estatales que dirimen los diversos conflictos que se le plan
tean. Dicho de otro modo, es el sistema institucional mediador del Es
tado de Derecho, integrado por un conjunto de órganos que atiende a 
aquella finalidad mediadora, pacificadora y garantizadora de los dere
chos de los ciudadanos. 
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De igual suerte que los ciudadanos tienen derecho a que se les 
preste el servicio público de sanidad o el de educación, también lo tie
nen a que les sea satisfecha su necesidad de seguridad jurídica y solu
ción de los conflictos intersubjetivos en los que puedan estar invo
lucrados, y para ello existen un conjunto de órganos debidamente 
estructurados y especializados que mediante protocolos previamente 
determinados, y con el correspondiente soporte burocrático, se dedi
can a la satisfacción de aquellas necesidades. 

Podríamos intentar una definición totalizadora de la Justicia que 
englobase las tres perspectivas citadas diciendo, con José Jiménez 
Villarejo1, que "la Justicia es un servicio público al que tienen derecho 
los ciudadanos, que se administra por miembros de un poder del Esta
do, mediante cuya actuación se pretende realizar en la vida social un 
valor ético que ha sido definido por la Nación Española como uno de 
los valores supremos del ordenamiento jurídico". 

Desde esta acepción que se comenta, verificamos que, en la Admi
nistración de Justicia, se dan todas las notas que caracterizan el servi
cio público. 

En efecto, existe una red estructurada, sistemáticamente constitui
da por la planta judicial de Juzgados y Tribunales, una oferta de presta
ciones de interés público, constituida por las decisiones judiciales que 
ponen fin a los pleitos, siendo tales prestaciones ofrecidas de forma 
continuada, uniforme e igual para todos, de forma gratuita -las costas 
judiciales son sólo los honorarios de abogado y derechos del procura
dor—y universal a todos los ciudadanos, y, finalmente, el servicio públi
co que se presta tiene una vocación de proximidad al ciudadano, trans
parencia, eficacia y rapidez. 

Resulta al respecto oportuna la reflexión de que la Justicia, por el 
simple hecho de ser demorada, deja de ser justa. Con Enrique Ruiz 
Vadillo2 podemos afirmar que "una sentencia en el fondo justa, per
fecta, técnica e, incluso, humanamente, no es nada si le falta la 
adecuación con el tiempo". 

Como núcleo del servicio, podemos distinguir: 

a) Un órgano de decisión, constituido exclusivamente por el juez, úni
co titular del Poder Judicial, juez que acumula a esa naturaleza de 
Poder del Estado, que le da al servicio una naturaleza especial, la de 

' José Jiménez Villarejo: Justicia, ética y derecho. En el volumen de estudios en homenaje 
a Enrique Ruiz Vadillo. Colex 1999, pág. 333 y siguientes. 

2 Enrique Ruiz Vadillo: Exigencias Constitucionales en el proceso penal como garantía 
de la realización de la justicia. La grandeza del Derecho Penal. Discurso leído en el 
acto de su recepción como académico electo de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. Madrid 1996, pág. 248. 
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funcionario público. 

b) Un órgano de ejecución que también se residencia en el juez. Re
cordemos que el art. 117-3° de la Constitución Española nos dice 
que corresponde "exclusivamente " a los Juzgados y Tribunales el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional "juzgando y haciendo eje
cutar lo juzgado ". 

c) Especialización del servicio, constituido por los diversos órdenes 
jurisdiccionales y, dentro de ellos, por las especialidades existentes. 
A modo de ejemplo, podemos citar los juzgados de familia, dentro 
del orden civil, y los juzgados de menores y los de vigilancia peni
tenciaria dentro del orden penal. 

d) Un protocolo de actuación, adecuado a cada orden jurisdiccional 
-civil, penal, social y contencioso-administrativo- constituido por 
las leyes de procedimiento que determinan la actividad del juez y de 
las partes, regula la prueba y en definitiva constituye el marco den
tro del cual se estudia la cuestión debatida y se resuelve. 

e) Unos medios materiales constituidos por todo el aparataje necesa
rio e imprescindible para la prestación del servicio: edificios, mate
rial de oficina, sistema informático, etc. 

f) Medios personales, constituidos por todas aquellas personas que 
prestan su auxilio y colaboración a los jueces y tribunales. A ellos 
se refiere el Libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 
454 a 508, citándose expresamente a los Secretarios Judiciales, Mé
dicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes. Se trata de una 
lista abierta porque también se especifica que integrarán tal con
cepto de personal al servicio de la Administración de Justicia ".. .los 
miembros de los cuerpos que puedan crearse por Ley...", y, 
más específicamente, el art. 508 se refiere a "...los profesionales 
y expertos que sean permanente u ocasionalmente necesarios 
para auxiliar...a la Administración de Justicia... ", los que, caso 
de tratarse de funcionarios de las Administraciones Públicas, ac
tuarán bajo la dependencia funcional del Tribunal o Juzgado respec
tivo. 

La unión de los medios materiales y personales integra la llamada 
oficina judicial, que resulta imprescindible para que el Juez pueda 
realizar su función. Se trata de medios puestos a disposición de él por 
las Administraciones estatal o autónoma, aspecto de la mayor impor
tancia desde un doble punto de vista: 

a) Existe la obligación de facilitar al Poder Judicial los medios materia
les y personales sin los cuales no podemos hablar de servicio públi
co. 

b) Tales medios pueden ser facilitados por la Administración Central y 
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también por las Comunidades Autónomas, lo que permite que éstas 
tengan un protagonismo relevante en la calidad del servicio, por su 
mayor proximidad y sensibilidad, e incluso puedan completar los 
medios personales, facilitando y financiando la existencia de servi
cios de naturaleza asistencial que cada vez se ofrecen como más 
imprescindibles para mejorar la calidad del servicio, hacerlo más 
eficaz y más humanizado en la medida que pueden facilitar unos 
datos de indudable valor que, si no es a través de estos servicios 
asistenciales, no llegarían a conocimiento judicial. Piénsese, por 
ejemplo, en los asistentes sociales, psicólogos y criminólogos y la 
importancia de los datos que pueden facilitar a los Jueces en casos 
de crisis matrimoniales, drogodelincuentes o violencia familiar, da
tos que pueden orientar muy eficazmente el sentido de la decisión 
judicial que deba adoptarse. 

Más adelante, se analizará esta cuestión que en definitiva incide 
directamente en el tema de la ponencia, pero ya adelantamos la nece
sidad de profundizar en esta línea que debe producir una efectiva 
interrelación entre el sistema judicial y los sistemas asistenciales faci
litando abordajes interdisciplinarios en sintonía con la naturaleza plural 
que tienen muchos de los problemas que se someten a la decisión judi
cial, lo que resulta especialmente relevante en materia penal, donde, 
frecuentemente, la actividad delictiva no es sino la exteriorización de 
unas causas profundas que quedan extramuros del sistema de justicia 
penal pero que deben ser conocidos por éste para una mejor respuesta 
a aquel quehacer delictivo enjuiciado. 

II. EL DERECHO PENAL COMO INSTRUMENTO DE CON
TROL SOCIAL. 

El derecho penal constituye uno de los medios de control social 
existentes en la sociedad. Existen otros en la sociedad, tales como la 
familia, la escuela, la profesión, los grupos sociales, sin embargo, el 
Derecho Penal es cualitativamente diferente del resto de los citados. 
El derecho penal es un medio de control jurídico, altamente formaliza
do, que contiene el catálogo de acciones que se estiman contrarias a la 
convivencia y el derecho y dignidad de los ciudadanos. 

El Código Penal es la relación de acciones convenientemente des
critas -principio de legalidad-, que se estiman indeseables y por ello se 
les considera delictivas. Por ello, se describen y se determina la res
puesta penal para quienes los cometan, lo que provoca una general 
amenaza para todos que consigue el fin de prevención general dirigido 
a toda la sociedad, además del efectivo castigo -prevención especial-
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para el concreto infractor: es tan importante este medio de control 
social que queda monopolizado por el Estado y efectuado por el Poder 
Judicial. 

Nada parecido con aquellos otros medios de control social citados, 
que son informales y no jurídicos. 

Precisamente por sus características de control formalizado, jurídi
co, monopolizado por el Estado y relativo a las acciones en las que el 
consenso social se ha traducido en su consideración de total rechazo a 
esas acciones, se trata del último recurso -ultima ratio- que tiene 
para defenderse la sociedad de los actos antisociales, es la última ba
rrera de defensa, la retaguardia de la defensa de la conciencia y, por lo 
tanto, utilizable cuando los demás medios de control social, jurídicos o 
no, resultan insuficientes. 

Por eso, al Código Penal, se le llama la constitución negativa, por 
oposición a la Constitución que contiene los derechos y garantías de los 
ciudadanos y el cuadro de valores que vertebra la vida en comunidad. 

Este control formalizado y coactivo se impone a través del proceso 
que tiene por objeto la búsqueda de la verdad material, no a cualquier 
precio, sino sólo y exclusivamente desde el respeto a las garantías pro
cesales propias de un estado de derecho y, por tanto, con proscripción 
de aquellos métodos de investigación que no respeten la dignidad hu
mana; por eso, recordando la célebre polémica entre los jueces norte
americanos Cardozo y Holmes sobre qué debe prevalecer si las garan
tías o la certeza, hay que resolver el dilema -falso dilema desde la 
perspectiva del Estado de Derecho- a favor de las garantías. 

El fin de este instrumento -el último- de control social altamente 
formalizado y de naturaleza jurídica es la sanción de las acciones esti
madas delictivas e imputables a persona determinada. 

Ciertamente la respuesta penal al delito es siempre de naturaleza 
punitiva, ya privativa de libertad, restrictiva de derechos o pecuniaria. 
Este fin esencial no se agota en sí mismo, sino que toda pena, singular
mente las de prisión, por exigencia del art. 25-2° de la Constitución 
Española, debe estar orientada hacia la reeducación y reinserción so
cial. 

Actualmente, sin desconocer la naturaleza de castigo que tiene la 
pena, su finalidad no se agota en ese aspecto retributivo, sino que al 
mismo tiempo debe propiciarse un reencuentro del agresor con la so
ciedad en general, incluida la víctima, que permita una efectiva recon
ciliación y, con ella, un deseo de abandono de la actividad delictiva y la 
reintegración social del condenado sin olvidar la de la víctima que, en 
muchas ocasiones -piénsese en los delitos contra la libertad sexual, los 
de terrorismo o violencia de género- también necesita reconciliarse 
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consigo misma mediante su re-personalización. 
Se preguntaba Carnelutti sobre cuál fuera la causa del delito y se 

contestaba diciendo que en los delitos culposos era la falta de amor y, 
en los dolosos, el odio, es decir, la negación del amor. Por eso, sólo se 
puede y se debe juzgar desde el amor, como recordaba Nitchte. Amor 
que es aplicación humanizadora del derecho penal para el delincuente 
y también para ese gran olvidado que ha sido la víctima. 

III. LA PERSONA, CENTRO DEL SISTEMA DE IUSTICIA PE
NAL. 

Para las escuelas penales clásicas, pecando de un exceso de 
dogmatismo, configuraron el derecho penal como una relación exclusi
va entre el Estado y el infractor, concebido éste no en su insustituible 
corporeidad e individualidad, sino en su visión abstracta de "infractor" 
del ordenamiento jurídico y, por tanto, como sujeto pasivo de la reac
ción estatal. No por coincidencia, esta disciplina se denomina "derecho 
penal", en explícita referencia al estudio de la pena, que, junto con el 
del delito, constituía el binomio que agotaba todo el estudio de la mate
ria. Es en esta concepción donde se acuña y tiene sentido el temible 
brocardo "Fiat iustitia pereat mundus". 

Primero fue la escuela positivista italiana -Lombroso, Garofaloy y 
Ferri-, con su aproximación al delincuente de carne y hueso, la que 
convirtió aquella dualidad delito-pena en una relación triangular, al in
troducir, como tercer elemento de estudio, la persona del delincuente 
de carne y hueso, rompiendo aquel binomio estático y esencialista por 
una relación triangular claramente existencialista. 

Los delitos no existen, son una abstracción, existen personas que 
delinquen, existe el delincuente concreto, no como abstracción. Poste
riormente, tras la Segunda Guerra Mundial, de manos de la Sociedad 
Mundial de Victimología comienza el descubrimiento de la víctima y su 
protagonismo en el drama penal, concretándose la sensibilización en 
esta materia en la Recomendación del Consejo de Europa de 28 de 
junio de 1985 sobre la posición de la víctima en el campo del Derecho 
Penal y procesado penal, pero queda mucho camino por recorrer. Como 
simple botón de muestra, recordemos que la Memoria de la Fiscalía 
General del Estado de 1996 decía que "...probablemente se ha avan
zado mucho en la protección de los derechos de los inculpados. 
Pero este posible avance sobre la legislación anterior no ha sido 
seguido con el correlativo de los derechos de las víctimas..."? 

3 Fiscalía General del Estado. Memoria del año 1996, pág. 162. 
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Prácticamente, ninguno de los textos fundamentales internaciona
les o nacionales definitorios del delito han hecho la menor referencia a 
la víctima hasta hace pocos años. En España, a título de ejemplo, pode
mos citar la Ley 35/95 de 11 de diciembre de ayuda y asistencia a las 
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, seguida por la 
Ley 32/99 de 8 de octubre de Solidaridad con las víctimas del Terroris
mo. 

Hoy día, el sistema penal se concibe como una relación entre el 
Estado, el agresor y la víctima, reconociendo un efectivo protagonismo 
a tres bandas. El delito ya no es abstracción esencial, sino que se reco
noce como situación que surge en un contexto determinado, que tiene 
una pluralidad de perfiles que es preciso reconocer y conocer para su 
abordaje. 

Por decirlo, en palabras de Antonio García Pablos4, el crimen no es 
un tumor, ni una epidemia, sino un doloso problema interpersonal y 
comunitario. Una realidad próxima, cotidiana, casi doméstica: un pro
blema "de" la comunidad que nace "en" la comunidad y ha de resol
verse "por " ésta. Un "problema social", en definitiva, con todo lo que 
tal caracterización implica en orden a su diagnóstico y tratamiento. 

Hoy la justicia penal ya no debe mantenerse aunque perezca el 
mundo, sino que encuentra su justificación en el mantenimiento de éste. 
Fiat iustitia ne pereat mundus. 

Como advierte Hassemer,5 será difícil que el Juez acierte en su 
decisión del caso concreto y que tengan éxito los programas de pre
vención del delito y resocialización del delincuente, si se carece de los 
conocimientos científicos más elementales sobre el problema criminal. 

Son esos conocimientos los que deben serle suministrados al siste
ma judicial por los correspondientes especialistas, porque, obviamente, 
los auxiliares ordinarios del Juez, los elementos personales que confor
man la Oficina Judicial, a la que me he referido anteriormente, ni están 
diseñados para esta misión, ni capacitados para ello. Hacen falta otros 
especialistas. 

IV. LAS LIMITACIONES DE LA RESPUESTA PENAL. 

Consecuencia directa de la concepción del delito como una situa
ción es que la respuesta penal, partiendo de su legitimidad en cuanto 
sancionadora, resulta insuficiente para resolver el tema de la delin-

4 Antonio García-Pablos: La prevención del delito en un Estado social y democrático de 
derecho. Estudios Penales y Criminológicos XV. Universidad de Santiago, 1990. 

5 Citado por Antonio García-Pablos: Criminología. Tirant Lo Blanch, 1992, pág. 87. 
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cuencia. Precisamente la legitimidad de la respuesta, casi siempre 
carcelaria, pues la cárcel sigue siendo la columna vertebral del siste
ma, vendrá incrementada en la medida que existan otras respuestas 
que respondan más inteligentemente a la delincuencia, pues si esta 
está provocada por una causa interna, de la que la actividad delictiva 
es sólo su consecuencia, pobres resultados se extraerán de sancionar 
exclusivamente la consecuencia si dejamos intacta la causa que la pro
voca. 

Ejemplo paradigmático de lo que se dice lo encontramos en las si
tuaciones de drogo delincuencia, es decir, la de personas que delin
quen motivadas por la necesidad de consumir droga, comprándolas en 
el mercado clandestino. Es un típico caso de delincuencia funcional en 
general dirigida a delitos contra la propiedad. Si la única respuesta es la 
carcelaria, lo único que se habrá conseguido, en el mejor de los casos, 
es una inactividad delictiva coincidente con su estancia en prisión. 

Parece claro, desde la perspectiva de una política criminal tendente 
a rebajar las cifras de la delincuencia, que se facilite, siempre en clave 
de voluntariedad, la posibilidad de un abandono del consumo de drogas. 
Si se consigue, no sólo se habrá apartado a la persona de la causa que 
generaba su actividad delictiva, sino que se habrá dado un cabal cum
plimiento a la vocación de reinserción social al que deben responder las 
penas de prisión. 

Evidentemente este proceso de repersonalización debe efectuarse 
en un ambiente extra-penitenciario, porque es difícil aprender a ser 
libre responsablemente en un entorno de no libertad. Por eso puede 
afirmarse que las alternativas a la prisión son alternativas a la 
delincuencia. 

El fracaso de la prisión, respuesta que paradójicamente sigue sien
do necesaria. La Exposición de Motivos de la Ley General Penitencia
ria 1/79 de 26 de Septiembre reconoce que "...las prisiones son un 
mal necesario y... previsiblemente habrá de seguirlo siendo por 
mucho tiempo... ", está acreditado por las altas cifras de reincidencia. 

Por eso, en clara ruptura con los precedentes representados por la 
Ley de Vagos y Maleantes de 1933 y la Ley de Peligrosidad y rehabi
litación social de 1970, el vigente Código Penal aprobado por la L.O. 
10/95 de 23 de noviembre incluye en el título IV una precisa regulación 
de las medidas de seguridad que puedan imponerse, con absoluto res
peto al principio de legalidad y al derecho penal del acto concreto enjui
ciado, eliminando los "tipos criminológicos de autor". 

Presupuestos para la aplicación de las medidas de seguridad son 
tres: 
a) Según el art. 1-2°, sólo podrán aplicarse cuando concurran los pre-
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supuestos establecidos en la Ley. 
b) Su fundamento está en una peligrosidad ya exteriorizada en el delito 

cometido, es decir, postdelictual, sin que quepa la peligrosidad anti
social predelictual. El art. 95 que desarrolla el 6, determina un doble 
presupuesto para su adopción: Io que el sujeto haya cometido un 
hecho delictivo y 2o que el pronóstico del futuro comportamiento 
revele la probabilidad de la comisión de nuevos delitos. 

c) Las personas que pueden ser sometidas a medidas de seguridad 
son las definidas en los artículos 101 a 104 que en síntesis se refie
ren a dos grupos: los exentos de responsabilidad penal por falta de 
imputabilidad, ya sea por enfermedad mental, intoxicación plena al
cohólica o de drogas o alteración de la percepción, pero que han 
cometido un delito, existiendo pronóstico de nuevos delitos, y, en 
segundo lugar, en esos mismos supuestos pero cuando la responsa
bilidad criminal, y por tanto la imputabilidad están limitadas, no acu
muladas y se haya aplicado en consecuencia una eximente incom
pleta. 

Por su especial incidencia en el tema de la ponencia me referiré en 
concreto a los supuestos de personas que delinquen por su adicción al 
consumo de drogas tóxicas. 

El anterior Código Penal desconoció el valor de la droga como fac
tor criminógeno. Fue una creación judicial la que paulatinamente valo
ró dicha situación cuando se acreditaba la adicción en el acusado con 
una doble consecuencia: 
a) Estimando una disminución de la imputabilidad severa o leve, o in

cluso una anulación total. 
b) Acordando, junto con la atenuación de la pena, una medida de se

guridad tendente a facilitar la desintoxicación del sujeto. La primera 
sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, confirmatoria 
de la dictada en instancia, que reconoció el valor de la toxicomanía 
y su incidencia en la acción delictiva enjuiciada, fue la de 16 de 
septiembre de 1982. 

El legislador tardó siete años en reconocer la relación droga-delito y 
propiciar como respuesta más inteligente distinta a la pena de prisión, 
bien que lo permitiera en términos mucho más cicateros que los que la 
práctica judicial -más de setenta sentencias de la Sala Segunda entre 
los años 1983 a 1988- ya había consolidado. Véase al respecto el art. 
93 bis del anterior Código Penal introducido por la L.O. 1/88 de 24 de 
marzo. 

En el Código actual, la figura del drogodelincuente está expresa
mente reconocida -art. 20-2°; 21-1° y 2o; 87 y 104-, y sin perjuicio de 
reconocer un avance en relación al Código Penal anterior, hay que 
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recordar que el ámbito de aplicación de las medidas de seguridad alter
nativas a la prisión ha sido ampliado por la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo en relación al marco legal dibujado en el Código. 

A partir de la STS de 11 de abril de 2000, se efectúa una nueva 
lectura del art. 104 del vigente Código Penal y, frente a la literalidad del 
precepto, se reconoció que en los casos de drogodependencia con 
moderada disminución de las facultades intelectivas o volitivas del su
jeto también quedaba abierta la posibilidad de adoptar medidas de se
guridad de naturaleza desintoxicadora siempre que fuesen aceptadas 
por el sujeto. 

En consecuencia la respuesta judicial a la delincuencia funcional 
derivada del consumo de drogas es, en palabras de la STS 650/2000 de 
14 de abril: 
a) Eximente completa en casos de extraordinaria dependencia con total 

anulación de sus facultades intelecto-volitivas. 
b) Eximente incompleta, en casos de grave déficit sin llegar a la anula

ción. 
c) Atenuante en casos de menor intensidad. 

En los tres casos cabe la adopción de las medidas de seguridad 
previas y sustitutivas de la prisión en el Código Penal, de acuerdo con 
la regulación que allí se contiene y que no paso a detallar por no des
bordar el contenido de la ponencia. 

A los efectos que nos interesan, lo relevante es que estas medidas 
de seguridad, que incluso pueden ser adoptadas después de dictada la 
sentencia, como recuerda la STS 232/2000 de 18 de febrero y expre
samente prevé el art. 105, exigen necesariamente un contacto entre el 
sistema judicial y el asistencial que de hecho gestiona, bien en régimen 
ambulatorio, de comunidad terapéutica o mixto, los procesos de desin
toxicación. 

Ciertamente que no se puede ignorar la existencia, hoy en día, de 
una oferta plural de programas para toxicómanos dentro del recinto 
carcelario, que van desde los propiamente deshabituados hasta los de 
mantenimiento como los tratamientos de metadona y de intercambio 
de jeringuillas. En todo caso, cabrá convenir que el contexto peniten
ciario no es, ni con mucho, el más idóneo para iniciar un proceso de 
desintoxicación y de paralela rehabilitación. Todavía en la Memoria de 
la Fiscalía General del Estado del año 1987 se afirma que las cárceles 
son nidos de delincuencia violenta. 

Precisamente la realidad de los programas que se llevan a cabo en 
las cárceles sólo se justifican, como programas de mínimos, para aque
llas personas que no puedan tener acceso a los programas extrapeni-
tenciarios. 
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Es precisamente en relación a los programas extrapenitenciarios, 
auténtica alternativa a la prisión, donde se precisa ese diálogo entre 
los sistemas judicial y asistencial. 

De un lado, es un dato de experiencia que el sistema de justicia 
penal no ofrece posibilidades reales de reintegración social. Las cárce
les no rehabilitan. 

De otro lado, es preciso salvaguardar la vocación de reinserción 
social a que están llamadas las penas de prisión. Ello sólo es posible 
mediante la colaboración de las instituciones públicas o privadas, éstas 
convenientemente homologadas, que ofrezcan otras respuestas no 
prisonizadas al hecho delincuencial, singularmente a la delincuencia 
funcional derivada del consumo de drogas. 

Urge articular este diálogo entre el sistema judicial y el asistencial 
si queremos ir a una justicia de y para la persona, y no sólo una justicia 
de y para los delitos. El reconocimiento de la interdisciplinariedad del 
tema exige una apertura del sistema judicial a la sociedad, aplicando 
al máximo las posibilidades legales, ya ampliadas, como se ha visto por 
la propia doctrina jurisprudencial expuesta, lo que debe llevar a una 
cierta relativización de la respuesta de prisión que puede llegar a ser 
subsidiaria en los casos de drogodelincuencia que estudiamos. 

Precisa y paradójicamente, la legitimación de la respuesta carcelaria 
será directamente proporcional a la existencia de otras respuestas 
extrapenitenciarias. 

Recordemos la reflexión de que el delito, como fracaso de la convi
vencia, surge en una sociedad, y es esa sociedad la que tiene que asu
mir un cierto protagonismo, la delincuencia no es algo que afecte o 
concierna exclusivamente a jueces y policías. 

¿Qué debe pedir el sistema penal al sistema asistencial? 
a) Que exista, es decir, que tanto las instituciones públicas como las 

entidades privadas tengan proyectos o programas de actuación de 
los que puedan beneficiarse personas condenadas. En caso de toxi-
cómanos delincuentes, que existan tales programas de desintoxi
cación y de rehabilitación. 

b) Una leal colaboración, recíproca en los dos sentidos. Lealtad fun
dada en el reconocimiento de las propias exigencias de cada uno de 
los sistemas, buscando la zona de encuentro. 

c) Caso de tratarse de entidades privadas, que éstas estén convenien
temente homologadas por la Administración, lo que es importante 
en materia tan sensible y delicada como son las comunidades tera
péuticas de desintoxicación, y control administrativo doblemente jus
tificado, por ser normal que tengan en todo o parte una financiación 
con fondos públicos. 
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d) Un seguimiento judicial de los tratamientos y de la respuesta, y en 
este punto es necesario decir que el sistema judicial no debe incidir 
en el contenido de los tratamientos -de ahí la exigencia de homolo
gación pública que acabamos de citar-. 

e) Diálogo directo e inmediación evitando toda burocratización inútil, 
retardataria y distanciadora. 

¿Qué debe ofrecer el sistema penal al asistencial? 

a) Reconocimiento de la primacía de la reinserción y del tratamiento, 
frente a la naturaleza meramente custodial de la prisión. 

b) No prisonizar el tratamiento si se trata de ofrecer una alternativa a 
la prisión, la medida o el programa de desintoxicación, ya sea ambu
latorio o en régimen de comunidad terapéutica -singularmente en 
ésta- no debe ser tratado judicialmente como un anexo a la prisión. 
Reconocer el propio ámbito autónomo en el que se desarrolla la 
medida, sin confundir el programa con el recurso. El programa tie
ne o puede tener una unidad interna que se desarrolla en la utiliza
ción sucesiva de varios recursos. Es frecuente que un programa de 
desintoxicación se integre por la utilización de diversos recursos: 
comunidad terapéutica, pisos, tratamiento ambulatorio, etc. Es pre
ciso respetar esta estructura y reinterpretar, desde esta realidad, el 
término de internamiento que se utiliza en el Código Penal. 

c) Colaboración leal y recíproca así como diálogo fluido e inmediación 
sin burocratización inútil en los mismos términos que se solicita del 
sistema asistencial. 

De lo expuesto, se deriva, a mi juicio, una conclusión: 

No hay oposición entre los fines asistenciales y los que tiende el 
sistema judicial. No debe haber lugar a enfrentamientos ni a descon
fianza. Precisamente el sistema judicial estará más imbricado en la 
Sociedad en la medida que exista una red fértil de intercomunicación 
entre aquél y ésta. 

V. DERECHO PENAL, CRIMINOLOGÍA Y POLÍTICA CRIMI
NAL. 

Como afirma García-Pablos6, superados los momentos de enfren-
tamiento entre la Criminología y el Derecho Penal, hoy se impone un 
modelo integrado impuesto por la necesidad de un método interdisci
plinario y por la unidad del saber científico. La dogmática penal se 
vuelca cada vez más hacia la realidad, y las ciencias empíricas ofrecen 

6 Antonio García-Pablos: Criminología. Tirant Lo Blanch, 1992 pág. 88 y siguientes. 
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su colaboración al legislador para resolver los problemas sociales rea
les. 

El Derecho Penal es una ciencia jurídica, cultural y normativa, es la 
que estudia el delito en abstracto, los presupuestos de su persecución y 
sus consecuencias. La Criminología se enfrenta al delito como fenó
meno real y se sirve de métodos empíricos para estudiarlo. 

Haciendo puente entre ambas, la Política criminal es la disciplina 
que suministra a los poderes públicos las opciones científicas concre
tas más adecuadas para el eficaz control del delito. 

Por ello, Criminología, Política Criminal y Derecho Penal son los 
tres pilares del sistema de ciencias criminales inseparables e interdepen-
dientes. 

Una respuesta científica al crimen -continúa el autor citado- exige 
un proceso lógico que consta de tres fases: 
a) La fase explicativa que le corresponde a la Criminología, mediante 

la aportación de los conocimientos verificados empíricamente so
bre el hecho delictivo. 

b) La fase decisional corresponde a transformar esos datos empíricos 
en opciones y programas científicos y trasladarlos a los poderes 
públicos a fin de que propongan las normativas correspondientes. 

c) Finalmente el Derecho Penal es la objetivación de la decisión toma
da, que, por ello, ya es operativa. Es decir, el Derecho Penal es la 
concreción de la opción adoptada en base al estudio criminológico 
efectuado. 
El Derecho Penal marca la respuesta ante el crimen y los límites de 

dicha respuesta, por eso el Derecho Penal, como "Carta Magna del 
delincuente", en la conocida frase de Von Listz, marca no sólo los 
límites a la libertad individual, sino también los límites a la intervención 
estatal. 

En este planteamiento, el sistema de justicia penal se nos debe pre
sentar como abierto a la Sociedad, no un mundo aparte, sino como 
parte de nuestro mundo y, por eso, su respuesta -ya lo hemos visto-
limitada y necesitada de otras respuestas procedentes de la Sociedad. 

Como decía Jeffery7 "más leyes, más penas, más policías, más 
jueces, más cárceles, significa más presos, pero no necesariamen
te menos delitos". Este sistema reactivo, por otra parte tan sensible a 
oportunistas discursos políticos jaleados por los medios de comunica
ción, tiene acreditado su fracaso. La eficaz prevención del crimen no 
depende tanto de la mayor efectividad del control penal como de la 

7 Jeffery, C.P.: "Criminology as an interdisciplinary behavioral science", en Criminology 
16.2 - 1978, págs. 149 a 169. 
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integración de éste en la sociedad y de su sintonía con otros sistemas 
de control social informal. 

Una Ley no es más eficaz por incrementar la respuesta punitiva. 
Nuevamente la exigencia de una apertura y conexión a la sociedad, 

y paralelamente de una vertebración de la respuesta penal con la 
asistencial. Ya hay experiencias al respecto y todas positivas como 
veremos seguidamente. 

VI. EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN ENTRE LOS SISTE
MAS IUDICIAL Y ASISTENCIAL EN EL CAMPO DE LA 
VIOLENCIA. 

6.1. Los Servicios de orientación y asistencia al detenido. 

En algunas sedes judiciales, cada vez en mayor número, existe este 
servicio atendido por trabajadores sociales, psicólogos y criminólogos, 
fundamentalmente, que prestan su ayuda a los detenidos en el luzgado 
de Instrucción desde el mismo momento de la puesta a disposición 
judicial y siempre en clave de voluntariedad. Si el detenido lo desea, se 
entrevista con ellos, quienes efectúan un informe del interesado de 
naturaleza psico-social incluyendo datos que pueden ir desde el consu
mo de drogas, información sobre central de desintoxicación, situación 
personal y laboral y contexto familiar. 

Datos todos de la mayor importancia a la hora, por ejemplo, de que 
el luez pueda tenerlos en cuenta en orden a su situación familiar. 

Incluso, por mi propia experiencia profesional, puedo decir que ta
les servicios podrían prestar también una función de enlace entre el 
sistema judicial y las alternativas a la prisión que puedan adoptarse en 
la sentencia en caso de drogo-delincuencia, ya que, en general, pueden 
gestionar el ingreso por cuenta de los interesados en los Programas 
correspondientes, dando cuenta a los Tribunales de la respuesta al tra
tamiento, con quienes mantendrían una estrecha relación, informes que 
se introducirían en el proceso penal, bien a través de los escritos co
rrespondientes como, principalmente, mediante comparecencia en el 
luicio Oral dando cuenta al Tribunal sentenciador de la real situación 
de la persona en relación a las drogas, y pronóstico de futuro. 

En general, estos profesionales que atienden el Servicio suelen ser 
contratados por la Comunidad Autónoma, norma respectiva, y están 
ubicados en el propio edificio judicial, y, en la medida que ponen a 
disposición del sistema judicial sus conocimientos, no cabe duda que 
deben ser considerados como personal al servicio de la Administra-
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ción de Justicia que actúan funcionalmente bajo la dependencia del 
Juzgado o Tribunal al que estarían adscritos -generalmente al Juzgado 
Decano a la Audiencia Provincial-, de acuerdo con el art. 508 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene grandes posibilidades de 
utilización que es preciso aprovechar, aunque obviamente pueden dar 
su servicio a todos los órganos judiciales del orden penal, bien del par
tido judicial o de la parte de la provincia o de toda ella, según los casos 
y según se prevea en el reglamento de su implantación. 

Por propia experiencia profesional conozco a fondo los servicios de 
este tipo existentes en el País Vasco, singularmente el de Bilbao y 
puedo declarar lo extraordinariamente beneficiosos que resultan para 
una justicia más humanizada y para una utilización óptima de las posi
bilidades legales, posibilitando efectivamente que el Derecho, singular
mente el penal, no quede reducido al monopolio de la fuerza ni al sólo 
empleo de la misma. 

Como botón de muestra, me referiré al estudio publicado por el 
departamento de Justicia del Gobierno Vasco y dirigido por el Catedrá
tico de Sociología de la Universidad de Deusto Javier Elzo.8 

Se escogió una muestra de 231 personas a las que en los años 
1991-1992 se les aplicó medida de ingreso en comunidad terapéutica 
-fueron ocho los centros escogidos en todo Euskadi- como alternativa 
a la pena de prisión que pudiera corresponderles por el delito cometido. 
Se trataba de reencontrarse con esas personas cinco años después 
para verificar cuál era la situación. 

En síntesis los resultados fueron los siguientes: 
De las 231 personas no se pudieron localizar 68, habían fallecido 

nueve y, de los 154 restantes, seguían consumiendo 8, se encontraban 
en situación dudosa -stand by- 33 y habían abandonado el consumo 
de drogas 113 personas. 

Los datos hablan por sí solos. 
¿Hubiera conseguido el sistema de justicia penal, sólo con la res

puesta carcelaria, estos resultados? 
Reiteramos lo ya dicho de que la alternativa a la prisión es en reali

dad una alternativa a la delincuencia, pero ello sólo es posible mediante 
la leal e intensa colaboración entre el sistema de justicia y el asistencial. 

Alternativas Terapéuticas a la prisión en delincuentes toxicó/nanos. Un análisis de 
historias de vida. Departamento de Justicia Servicio Central de Publicaciones del Go
bierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1996. 
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6.2. Los servicios de asistencia y protección a la víctima. 

Resultan de una urgencia inaplazable. La reciente Carta de Dere
chos del Ciudadano ante la Justicia, elaborada por un grupo de trabajo 
constituido en el seno de la Comisión de seguimiento del Pacto de Es
tado para la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, 
reconoce en el apartado II, significativamente rubricado "Una justicia 
que protege a los más débiles", la necesidad de potenciar las oficinas 
de atención a la víctima. 

La víctima, como ya se ha dicho, y ahora se reitera, ha sido, y en 
gran parte sigue siendo, la gran olvidada del proceso penal, a pesar de 
que, incluso desde una perspectiva exclusivamente penal, la víctima 
tiene un innegable protagonismo desde el inicio de la investigación judi
cial, es ella la que pone en conocimiento de la policía o de la justicia la 
comisión de un hecho delictivo y, al mismo tiempo, en cuanto sujeto 
pasivo de la acción criminal es un instrumento decisivo de la investiga
ción del hecho e identificación del delincuente. 

Es fuente de prueba y prueba en sí misma en todo proceso, pero 
singularmente en aquéllos que se cometen en un escenario sólo anima
do por el agresor y la víctima, como ocurre por ejemplo en las agresio
nes sexuales. 

Pero, además, la víctima es la primera lesionada con la acción cri
minal y su existencia patentiza el fracaso de la política de seguridad e 
indemnidad de los ciudadanos que corresponde al Estado. 

No obstante, esta privilegiada situación ha sido tratada por el siste
ma de justicia penal con un total olvido; conviene recordar que no siem
pre fue así. La víctima disfrutó de su máximo protagonismo,9 verdade
ra "edad de oro", durante la justicia primitiva de naturaleza privada, 
después neutralizado por el actual sistema moderno de respuesta 
institucional caracterizado por una aplicación garantista de la Ley y 
una intervención serena, objetiva y desapasionada, pero que produjo el 
efecto perverso, y no consecuencia necesaria, de la dramática postra
ción de la víctima por una exclusiva atención a los aspectos públicos 
del delito, más constatable en los sistemas jurídicos tributarios del De
recho Romano que en los de origen anglosajón. 

Estos históricamente supieron compaginar los intereses públicos y 
privados que se dan en cada delito, reconociendo un espacio propio a la 
víctima a través de instituciones como la mediación y los programas de 
reparación o la víctima que afortunadamente se están extendiendo en 

9 Antonio García Pablos: "El redescubrimiento de la víctima. Victimización secundaria y 
programas de reparación del daño. La denominada victimización terciaria", En 
Victimología. Consejo General del Poder Judicial, 1993, págs. 287 a 320. 
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todos los sistemas jurídicos. 
Frente a un modelo de justicia penal resolutivo, concretado en la 

pena como única respuesta a la delincuencia, hay que ir a un sistema 
de justicia conmutativo delimitado por el propio sistema judicial, el agresor 
y la víctima. 

La víctima no reclama compasión, sino respeto a sus derechos y, en 
ocasiones, le puede ser suficiente una simple, pero sentida, reparación 
emocional por parte del agresor. No siempre hay que pensar en repa
raciones en clave económica, y cuando éstas sean necesarias, dada la 
entidad de la agresión, y el causante de la misma carezca de bienes, 
como manifestación de un deber de solidaridad y de la quiebra del 
deber de protección que corresponde al Estado, deben arbitrarse pro
gramas de reparación del daño con cargo a fondos públicos. 

A esta nueva filosofía responde la Ley 35/95 de 11 de diciembre de 
ayuda a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y su 
Reglamento de 23 de mayo de 1997, que fue seguida por la Ley 13/96, 
de 30 de diciembre, y el R.D. 1211/97, de 18 de julio, que aprueba el 
Reglamento de ayudas y reconocimientos a las víctimas de delitos de 
terrorismo. 

Dentro del marco de los programas en favor de las víctimas, hay 
unos de asistencia inmediata, que por ser coetáneos a la propia agre
sión sufrida son de extraordinaria importancia. 

Eje central de estos programas de asistencia inmediata son los ser
vicios de asistencia a la víctima, que ofrecen servicios relacionados 
con las necesidades más imperiosas que tienen las víctimas de delitos, 
ya sean de naturaleza material, física o psicológica. 

Ofrecen información sobre la forma de recabar ayudas económi
cas o psicológicas o auxilio inmediato -pisos de acogida, en caso de 
violencia de género-, sobre la asistencia jurídica o el devenir del proce
so. Oficinas que o bien pueden estar situadas en los propios edificios 
judiciales, en una ubicación adecuada que impida el contacto o proxi
midad con los usuarios del Juzgado de Guardia, o bien fuera de tales 
edificios. 

Normalmente gestionadas por profesionales y financiadas, al igual 
que los servicios de orientación y asistencia al detenido, por las Comu
nidades Autónomas, Ayuntamientos o asociaciones. Nuevamente el 
recordatorio de las posibilidades que ofrece el art. 508 de la Ley Orgá
nica del Poder Judicial, parece necesario. 

Generalizar este servicio es tarea urgente si queremos poner fin a 
la continuada victimización de la víctima. Con acierto, se ha hablado de 
una victimización primaria, producida por el hecho delictivo: pero a 
ésta le sigue una victimización secundaria causada por el propio sis-
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tema policial-judicial, y derivada de la intervención de la víctima en el 
proceso en condiciones claramente deshumanizadoras que, incluso, pue
de llegar a ser más lamentable que la primaria porque es el propio 
sistema legal quien la provoca, porque se acumulan sobre los ya pade
cidos por la víctima y porque afectan al prestigio y aceptación social 
del sistema. Si éste maltrata a unos colaboradores indispensables del 
proceso, no nos podemos extrañar que el sistema sea mirado como 
extraño y dañino, del que hay que alejarse. 

Todavía puede hablarse de una victimización terciaria consistente 
en el impacto futuro de la agresión y del trato procesal sufrido en la 
conducta posterior de la víctima. 

También la víctima necesita una reinserción social desde el mismo 
momento de la agresión, y sin duda ese cometido debe venir de la 
mano de las oficinas de atención a la víctima en conexión con el propio 
sistema de justicia penal. Como afirma Esther Giménez Salinas,10 es 
un debate equivocado el pensar que mayores derechos a las víctimas 
van en perjuicio del delincuente, o que supone de alguna forma alimen
tar la venganza privada. 

Dentro del campo de los servicios de ayuda a la víctima, debe ha
cerse una especial referencia a la violencia doméstica de la de género 
y a la respuesta interinstitucional que se está dando con una efectiva 
imbricación entre el sistema judicial y las Administraciones Públicas, 
tendentes a facilitar una pluralidad de respuestas todas integradas. 

En efecto, en la violencia doméstica hay diversos ámbitos: 
Un ámbito sanitario que exige una atención médica especializada y 

una actuación protocolizada. 
Un ámbito psico-terapéutico de información a las víctimas y de asis

tencia inmediata. 
Un ámbito policial donde la existencia de personal femenino y la 

confidencialidad en las oficinas policiales se una a una actuación igual
mente protocolizada. Sobre todo, la denuncia inicial resulta imprescin
dible. 

Un ámbito jurídico integrado por la asistencia jurídica, prioridad de 
los expedientes de justicia gratuita y turno especializado de letrado. 

Un ámbito judicial del que podemos citar, como notas, la celeridad, 
la inmediación judicial, siempre necesaria y aquí imprescindible, y la 
coordinación de respuestas en el orden civil y penal y, personalmente, 
creo necesaria la especialización judicial en las grandes urbes. En Ali
cante se llevó a cabo esta experiencia -tres Juzgados en Alicante, 

10 Esther Giménez Salinas: La mediación y la reparación. 1999 pág. 26. Centre d'Estudis 
Jurídics. Barcelona. 
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Elche y Orihuela-, a la que se ha puesto fin, lamentablemente, sin 
razones convincentes, a mi juicio. 

Esta pluralidad de escenarios no debe impedir el tratamiento coor
dinado y la protección integral de las víctimas de la violencia familiar, 
por ello, es preciso la firma de Convenios de Colaboración entre las 
instituciones implicadas. 

A este respecto, se puede citar como modélico el Protocolo Inter
nacional para la mejora en la atención a las mujeres y víctimas de 
maltrato doméstico y agresiones sexuales en el País Vasco de 25 de 
noviembre de 2000. 

Protocolo firmado entre el Lehendakari del Gobierno Vasco, el Pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Fiscalía del 
Tribunal Superior, los tres Diputados Generales de las tres Diputacio
nes Forales, el Consejo Vasco de la Abogacía, el Consejo Médico Vas
co y la Asociación de Municipios. 

6.3. Los servicios de mediación familiar en casos de crisis matri
moniales. 

Si bien de una manera tangencial, puedan incluir tales servicios, 
como punto de encuentro entre el sistema judicial y los asistenciales, 
en la medida que con su intervención tratan de buscar un acuerdo 
posible entre aquellas parejas que quieren separarse o divorciarse, en 
temas económicos y paterno-filiales, desdramatizando el conflicto, y 
con una clara labor de prevención delictiva. En no pocos casos, la 
violencia de género o doméstico tiene su origen en una crisis de la 
pareja. 

Desde otra perspectiva, estos servicios de mediación constituyen 
una manifestación de la función promocional del derecho que alienta e 
incentiva soluciones en clave de transacción/mediación con preferen
cia a la judicialización del conflicto matrimonial." 

VII. A MODO DE CONCLUSIÓN. 

Debemos recordar que uno de los Principios Rectores de Preven
ción del Crimen y de la Justicia Penal, acordados por el Comité de 
Prevención y Control del Crimen de Naciones Unidas en marzo de 
198412 es la consideración del sistema penal, no sólo como sistema de 

" Sobre la función promocional del Derecho, ver Norberto Bobbio: "La función 
promocional del Derecho en Contribución a la teoría del Derecho". Debate, 1989. 

12 Manuel López Rey y Arroyo: Compendio de Criminología y Política Criminal. Tecnos 
1985, pág. 167. 
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control, intimidación y sanción, sino también de logro de un desarrollo 
más equitativo en todo aspecto, y a tal efecto -se afirma- se utilizarán 
tanto como sea factible las instituciones existentes fuera del sistema y 
la participación apropiada de la comunidad. Por ello, resulta inaplaza
ble la generalización de los Servicios Asistenciales en conexión y al 
servicio del sistema de justicia penal y el protagonismo que las Comu
nidades Autónomas e instituciones públicas y privadas deben adquirir 
en esta materia. 

Desde la consideración del delito como una situación o un fenóme
no social, el delito y la criminalidad debe afrontarse como un problema, 
es el reverso de la convivencia social, que debe ser abordado desde un 
pluralismo metodológico, en el que el sistema penal y su reacción re
presiva es legítima a condición de que no sea la única ni la exclusiva. 

Es necesaria la conexión del sistema penal con otras instancias, 
facilitando al sistema j udicial respuestas no prisonizadas, por eso, en el 
campo específico de la disminución de la violencia de interrelación con 
los sistemas asistenciales, es necesaria para conseguir una efectiva 
reinserción social y una eliminación de la reincidencia, humanizando la 
respuesta penal tanto frente al agresor como a la víctima, camino indis
pensable para en un futuro utópico, si se quiere, pero utopía necesaria 
en la medida que ello nos permite el permanente cuestionamiento y 
búsqueda del valor justicia, dar a nuestra sociedad, como decía 
Radbruch13, no un mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho 
penal. 

13 Radbruch, G.: Rechtsphilosophie. 5' Edición. Stuttgart, 1956, pág. 269. 
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A POBREZA E EXCLUSAO 
COMO CONSEQUÉNCIA 

E FACTOR DE VIOLENCIA 

MARÍA JOAQUINA RÚAS MADEIRA 
Lisboa. Portugal. 

Quando eu nasci 
Tudo quanto era preciso para salvar o mundo 

Já estova descoberto 
Sófaltava urna coisa 

Salvar o mundo 

Almada Negreiros 

I. POBREZA E EXCLUSAO SOCIAL NA EUROPA E NO MUNDO. 

econhece-se hoje que os fenómenos da Pobreza e da 
Exclusao radicam, se assim se pode dizer, na própria 
forma de organizacao das Sociedades. Desde sempre 
se verificou a desigual distribuido de rendimentos e 
oportunidades por parte de alguns membros das 

sociedades, urna vez que a es t ra t i f icado social transforma as 
desigualdades de classe em desigualdades sociais. 

A desigualdade social resulta pois da nao equidade no acesso a 
bens, servicos ou oportunidades. 

1.1. Do crescimento económico ao desenvolvimento territorial. 

A existencia de um momento de prosperidade e crescimento 
económico das sociedades modernas, com inicio no final da II Guerra, 
levou a crenga de que haveria urna continuidade e sustentabilidade do 
crescimento, através do igual acesso das populacoes ao mercado, aos 
servidos e aos factores de producáo. De tal forma que esta prosperidade 
se estenderia aos países do terceiro mundo e solucionaría os problemas 
que, ñas sociedades desenvolvidas, levavam alguns sectores da 
populacho a situacóes de exclusao e do próprio exercício da cidadania. 
Generaliza-se a crenca de que o crescimento económico era 
sinónimo de inclusáo. 

Assim, a justica social seria alcancada nos países periféricos em 
modernizado, quer pelo beneficio de salarios e outros rendimentos 
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(trabalho), quer através de apoios estatais nos casos de impossibilidade 
de trabalhar (rendimentos garantidos pela seguranca social). 

"A realizagáo da justiga social implica a satisfagáo das necessidades 
humanas fundamentáis e urna distribuigáo equitativa dos recursos 
materiais. Visa o acesso universal aos servidos essenciais ñas áreas da 
saúde e da educagáo, a igualdade de oportunidades logo á partida, a 
protecgáo das pessoas ou dos grupos mais desfavorecidos, e alguma 
moderagáo ñas áreas da retribuigáo, do consumo e do lucro." (Direitos 
humanos e servico social; 33). 

Mas, este paradigma industrial de desenvolvimento comega a 
decair na década de 70, com a crise económica provocada pelas crises 
petrolíferas. Também os avangos tecnológicos originaram urna crise 
estrutural do próprio modelo de economía industrial dominante. Situagóes 
como salarios em atraso, falencias, reformas antecipadas e desemprego 
foram comuns neste período. As crises constantes acompanhadas de 
recuperagóes e novas crises deram descrédito ao pensamento de que 
a prosperidade inevitável de todos os membros das sociedades era 
engañador. Isto porque o terceiro mundo se continuava a debater 
com o problema da fome, e o mundo moderno mostrava índices de 
pobreza alarmantes. 

Na Europa, os conturbados anos 70 evidenciaram urna recusa do 
poder político em aceitar a presenga da pobreza e o seu aumento. Um 
dos pressupostos do modelo de crescimento económico era o de que 
as desigualdades sociais se superariam com a igualdade de acesso da 
populagáo aos recursos gerados por esse mesmo crescimento. 
Politicamente aceitar a ideia de que o modelo de crescimento económico, 
e a própria organizagáo da sociedade nao era totalmente justa e possuía 
grupos em situagáo de desfavorecimento extremo, tornava-se difícil 
urna vez que desta constatagao transparecia um problema de índole 
social. 

É nos fináis dos anos 70 que a gravidade crescente dos problemas 
sociais vem revelar os limites do modelo de crescimento económico. 
Reconhece-se que "os pobres" existem em todos os países e póem-se 
em prática programas de combate ao fenómeno da pobreza. Em termos 
Europeus obtiveram a designagáo de Programas Europeus de Luta 
Contra a Pobreza (I Programa de Luta Contra a Pobreza Europeu, 
1975-1980). 

A década de 90 continua a ser caracterizada pelas mesmas 
preocupagóes, sendo feita a introdugáo da ideia de pobreza humana, 
a qual pretende centrar a tónica do desenvolvimento territorial, que 
deve ser encarado enquanto um processo que melhora de forma 
durável e continuada a qualidade de vida da populagáo, através 
nao só da eficacia económica, mas também da equidade social, da 
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solidarieda.de, da qualidade ambiental, da responsabilidade cívica 
e da participagao democrática. 

A tónica é acentuada nos projectos locáis de luta contra fenómenos 
de pobreza e exclusao. 

Se é um facto que há um progresso em termos de desenvolvimento 
humano, nos últimos trinta anos, também o é a constatacáo da 
persistencia de níveis inaceitáveis de privacao por parte de alguns 
cidadaos que ainda assim se vém privados de determinados bens. 
Poderia até dizer-se que face ao quadro actual, se verificou um aumento 
das desigualdades. 

1.2. Quais os factores de risco que podem estar na origem da po
breza? 

Pode afirmar-se que "o fenómeno da pobreza situa-se sempre num 
determinado contexto político, económico e social e é a resultante da 
interaccao entre variáveis que relevam de cada um desses dominios. 
Por isso, procurar solugoes para o problema da pobreza implica a 
consideracao das transformacóes a operar no sistema socio-económico 
para que possam alterar-se as causas geradoras da pobreza e nao 
apenas as suas manifestacoes mais visíveis." (Costa, A.B., 1985). 

A pobreza pode assentar em factores de ordem económica e 
distributiva: 

1. Na escassez de recursos absoluta relacionada com a populacao, 
ou seja, dado que a relacáo entre a populacao total e os recursos 
que sao explorados é discrepante, mesmo que se verificasse a 
equidade na distribuicao, a pobreza nao iría ser ultrapassada. 

2. No potencial de recursos existente, ou seja, se existir urna 
insuficiencia em termos de desenvolvimento económico para a 
rentabilizacáo do sistema produtivo, será necessário, no que diz 
respeito as estrategias de desenvolvimento, valorizar o crescimento 
económico mas em simultáneo priorizar a producáo de bens que 
váo ao encontró da satisfacáo das necessidades básicas (criacao 
de emprego, modernizacáo do trabalho agrícola, criagáo de 
equipamentos colectivos para o bens estar das comunidades). Trata
se de fomentar nos programas de desenvolvimento objectivos 
concretos para a melhoria das condicoes de vida dos grupos mais 
desfavorecidos. 

3. No desenvolvimento económico com desigual reparticao da 
riqueza, o mesmo quer dizer alguns mecanismos de distribuicao 
geram o fenómeno da pobreza, quer no que diz respeito aos salarios, 
quer aos impostes e subsidios. 

http://solidarieda.de
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Os novos factores de risco, no entanto, estáo associados as novas 
transformagóes sociais em curso. De entre estas transformagóes 
contam-se: 

• Mutacoes no mercado de trabalho em consequéncia da 
globalizagáo e do rápido crescimento da sociedade baseada no 
conhecimento, ñas tecnologías de informacáo e da comunicagao. 

• Um contexto demográfico com mais pessoas a viverem mais 
tempo. 

• Taxas de natalidade em queda. 
• Urna tendencia mais acentuada para urna maior diversidade étnica, 

cultural e religiosa, em virtude do aumento dos fluxos migratorios. 
• Mudangas ñas estruturas familiares, com índices crescentes de 

situacoes de ruptura. 
• Desinstitualizagáo da vida familiar acompanhada de mudangas 

nos papéis tradicionalmente atribuidos a homens e mulheres. 

1.3. Serdo os modelos de crescimento económico e de globalizagdo 
urna ameaca a coesáo social? 

Entendendo este modelo de desenvolvimento como um processo 
de mudanga de urna determinada sociedade em termos de eficacia 
económica e justiga social, evidencia-se o pressuposto que este deve 
ter em conta a satisfagáo das necessidades de varias ordem. Em suma 
este modelo consideraría as necessidades e melhoraria a existencia 
humana. Seria ideal que tal assim fosse, mas na realidade e, dada a 
existencia de desigual acesso aos bens, verificamos que o 
desenvolvimento económico nao está a ser acompanhado de 
desenvolvimento social e cultural, o que potencia urna resposta negativa 
por parte dos que se encontram privados do lucro do progresso. 

A globalizagdo, tal como ainda a conhecemos hoje, está relacionada 
com o desenvolvimento de relagóes económicas a nivel mundial. Este 
tipo de globalizagáo meramente económica e financeira excluí os 
individuos, grupos, regióes e países que nao conseguem acompanhar 
as suas "exigencias de competitividade" e os seus "níveis de 
produtividade". 

Quer o desenvolvimento baseado no crescimento económico, quer 
esta globalizagáo arriscam colocar em causa principios fundamentáis 
da humanidade como é o caso da cidadania. Nao que este direito nao 
seja defendido pela classe política mas porque as situagoes de privagáo 
ao nivel social, económico e político levam os actores sociais a um 
desenraízamento da sociedade e perda de identidade com esta. 
Consequentemente, o exercício da cidadania está comprometido, urna 
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vez que os individuos se sentem excluidos da própria sociedade. 
A questáo da injustiga social, fundada na questáo dos recursos e 

no desigual acesso por parte dos socialmente desfavorecidos, possui 
factores de ordem pessoal e social, os quais se prendem com a existencia 
de sistemas económicos e sociais provocadores de disparidades e com 
o círculo vicioso da pobreza. 

Alias, o Fórum Social de Porto Alegre foi o símbolo e a representacáo 
dos que procuram ter esperanza, vindos dos diferentes locáis do mundo 
que acreditam poderem partilhar algo e construir futuros mais solidarios. 
"Um outro mundo é possível..." foi a "bandeira", referindo-se á 
possibilidade de urna alternativa realista ao processo de mundializac^áo, 
que empurra 80% da populacáo mundial a viver sem as condicoes 
básicas para enriquecer os restantes 20%. 

O que é facto é que ambos os fenómenos abordados, crescimento 
e modelo ele desenvolvimento e globalizacao, na base da 
competitividade constituem urna ameaca real a coesao social, 
tendencia esta que urge modificar pois só assim poderá ser compreendida 
a questáo dos conflitos sociais. 

Mas a estes fenómenos liga-se também a crescente violencia que 
se vem instalando ñas sociedades, concluir-se-á que esta (violencia) se 
trata de urna resposta pela negativa, por parte dos mais desfavorecidos. 

No entanto, e para melhor compreensáo desta problemática, será 
feita urna abordagem dos conceitos da exclusáo e pobreza com vista 
ao seu encadeamento no próprio conceito de violencia. 

II. POBREZA E EXCLUSÁO SOCIAL: O QUE SAO? 

2.1. Da evolugao do conceito de pobreza ao conceito de exclusáo 
social. 

A pobreza foi durante muitos anos o conceito encontrado para 
definir os mais desfavorecidos económicamente. No entanto as 
situacóes de pobreza foram-se diversificando, e sentiu-se a necessidade 
de criar novos conceitos para definir estas novas formas de pobreza, 
que se verificavam nao só a nivel económico, mas também a nivel 
social e cultural. 

Esta nova forma de ser pobre está ligada a um sentimento de revolta 
de quem teve urna situacáo estável e passa a sofrer dificuldades. Nao 
possui dinheiro, é marginalizado pela sociedade e culturalmente renegado 
para segundo plano. Nao querendo viver esta situagáo, esconde as 
suas dificuldades e sofre sem apoio, por vezes até dos familiares mais 
próximos. 
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MODELO DE CRESCIMENTO 

Pobreza encarada enquanto falta de recursos 

devido aos limites deste modelo surge 

MODELO DE DESENVOLVIMENTO 

Pobreza encarada enquanto falta de recursos económicos, sociais e culturáis 

EXISTEM VARIOS FACTORES QUE PODEM CONTRIBUIR 
PARA A CONSTITUigÁO DE POBREZA/EXCLUSÁO 

Pessoais 
familiares 
saúde 
qualificacáo 
globalizacáo 

desigualdades 
verificadas ao 
nivel de um ou 
varios factores 

INJUSTICA SOCIAL 

Embora o conceito de pobreza se tenha desenvolvido ñas suas varias 
vertentes já há alguns anos, o de exclusáo social é relativamente recente, 
e de interpretacáo variada. É devido a este facto que consideramos 
pertinente encontrar urna definicáo destes dois conceitos. 

A pobreza é encarada como urna das dimensoes da exclusáo social 
e, foi durante muito tempo o conceito utilizado para definir situacóes de 
défice de recursos. Mas, desde fináis dos anos 80 que o conceito de 
pobreza vera sendo substituido pelo conceito de exclusáo social, visto 
ter-se necessidade de acentuar aspectos mais complexos do que as 
meras condicSes económicas de vida. 

No entanto houve urna evolucáo do conceito de pobreza, 
desmultiplicando o conceito em varias dimensoes que procuram 
enquadrar novas realidades associadas á pobreza. Surgem entáo 
dicotomías no conceito que nos dao conta de urna multiplicidade de 
significados que pode assumir: pobreza relativa/absoluta, pobreza 
objectiva/subjectiva, pobreza tradicional/nova pobreza. 

O conceito de exclusáo social enquadra algumas destas dimensoes 
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da evolucáo do conceito de pobreza. A pobreza é concebida como um 
dos fenómenos integrantes da exclusáo social, embora a exclusáo abranja 
formas de privacáo nao material. A exclusáo social enquanto conceito 
enquadra situacoes de ausencia ou insuficiencia de recursos sociais, 
políticos, culturáis e psicológicos. 

Contudo, os fenómenos da pobreza e da exclusáo divergem entre 
si. A pobreza é um processo estático, enquanto que a exclusáo é um 
processo dinámico, que se encontra associado a urna acumulacáo de 
varios handicaps (carencias habitacionais, rupturas familiares, 
isolamento social, etc.). 

Qualquer forma de estruturacáo social tem inerente desigualdades 
e, torna-se legítimo expectar diferentes capacidades de articulacáo e 
acumulacáo dos varios tipos de recursos (sociais e materiais) por parte 
dos cidadáos que pertencem a essa sociedade. 

A exclusáo irá surgir com o agravamento dessas desigualdades, 
lancando assim urna oposicáo entre os cidadáos que mobilizam os seus 
recursos no sentido de urna plena participacáo social e os actores que, 
por falta desses recursos, se encontram vedados a fazé-lo. A exclusáo 
resulta, deste modo, de urna desarticulagáo entre as diferentes 
partes da sociedade, originando para um conjunto de individuos urna 
falta de participacáo de um mínimo de beneficios que definem um 
membro de pleno direito dessa sociedade, opondo-se a um outro conjunto 
de individuos que goza de urna plena integracáo social nessa mesma 
sociedade. 

A exclusáo é encarada como umfenómeno multidimencional, como 
um conjunto de fenómenos sociais interligados que contribuem para a 
producáo de excluidos. Coexistem a este nivel fenómenos sociais 
diferenciados, como o desemprego, a pobreza, a discriminacáo, entre 
outros. E, devido ao facto da exclusáo ter um carácter cumulativo, 
encerra em si processos de reproducáo e evolucáo que garantem a sua 
continuidade, constituindo causa e consequéncia de variadas rupturas 
na coesáo social. 

Sociológicamente a exclusáo é tida como "produto de um défice de 
coesáo social global, nao se reduzindo a fenómenos individuáis nem a 
simples agregacoes de situacoes" (Rodrigues e outros, 1999). 

Urna situacáo de exclusáo define-se pela privacáo de recursos sociais 
e materiais, levando para fora da sociedade todos os que nao cooperam 
dos valores e das representacoes sociais dominantes. O excluido 
encontra-se a margem dos universos materiais e simbólicos, sofrendo 
urna rejeicáo que irá resultar num sen timen to de auto-exclusáo. 

A exclusáo, entendida enquanto social, possibilita utilizar a sociedade 
como contexto de referencia á qual se é, ou está excluido (Costa, 1998). 
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A exclusao social provoca urna quebra nos lagos entre o individuo 
e a sociedade, levando a urna quebra na própria unidade social. Os 
processos de exclusao traduzem, deste modo, o acumular de deficiencias 
e insucessos em varias esferas sociais, assumindo a forma de urna 
ruptura dos lagos simbólicos (Xiberras, 1996). 

Definida deste modo, a exclusao contrapoe-se a nogáo de cidadania 
plena, a qual implica e se traduz no acesso a um conjunto de sistemas 
sociais básicos (Costa, 1998). 

A exclusao encontra-se ligada a varias rupturas, pode-se entáo 
considerar que a exclusao é: 

• Nao Ter. Desintegracáo do sistema de actividade e acesso ao 
rendimento (devido ao crescente desemprego e terciarizagáo da 
actividade económica). 

• Nao Ser. Desintegracáo social (quebra dos lagos de solidariedade 
e sentido de pertenga). 

• Nao Estar. Desintegracáo das relacóes sociais e familiares (com 
o aparecimento dos novos tipos de estruturas familiares -familias 
monoparentais- aumenta a quebra das redes de solidariedade entre 
as comunidades). 

• Nao Saber. Desintegracáo no que se refere ao acesso a educagáo 
e as novas tecnologías (o acesso, e direito, a formacao e a 
informacáo). 

• Nao Poder. A escassez de recursos a varios níveis (económico, 
social e cultural). 

• Nao Participar. Um individuo privado de um, ou mais, dominios 
do sistema social nao pode ser visto enquanto cidadáo pleno. 

Verifíca-se assim que nem todas as situacóes de exclusao social 
estáo associadas aos mesmos handicaps, por isso pode-se falar em 
tipos de exclusao social (Costa, 1998): 

• exclusao económica: privagáo múltipla por falta de recursos; 

• exclusao social: privagáo relacional caracterizada pelo isolamento, 
pela nao participagáo; 

• exclusao cultural: privacáo acentuada pelas diferengas de valores 
entre os grupos que compóem as sociedades. 

Existem assim grupos e pessoas excluidos: 
- Sao os que nao partilham nem participam na vida social, da familia 

ao emprego, da comunidade á associagáo. 
- Sao os que nao atingem ou nao se adaptam aos padróes sociais 

mínimos, sempre em desenvolvimento de complexidade e 
exigencia. 

- Sao os desenraizados sem passado e sem futuro. 
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- Sao os que nao possuem o mínimo cultural vital, entendendo-se 
este nao só como um conjunto de conhecimentos básicos, mas o 
sentimento de pertenca a urna rede social, com direitos e 
obrigagoes. 

Actualmente, devido as varias mudangas que se desenrolaram na 
sociedade, surgem novas categorías sociais desfavorecidas que 
incluem: 

• desempregados de Ionga duracao (cujas baixas qualificagoes 
dificultam a reinsercáo no mercado de trabalho); 

• grupos étnicos e culturáis minoritarios (associados á precariedade 
das condigóes de vida); 

• familias monoparentais (privagáo de recursos económicos), 
pessoas com deficiencias (acentuada dependencia social e 
familiar); 

• jovens em risco (toxicodependentes excluidos das principáis 
instituigóes sociais); 

• sem abrigo e trabalhadores da economia informal (emprego 
precario propenso á pobreza e exclusao social); 

• jovens á procura do primeiro emprego (principalmente os que nao 
possuem qualificagoes); 

• individuos com doengas crónicas (cuja debilidade dificulta o 
exercício de urna profissáo); 

• pessoas em situagáo de dependencia (pessoas deficientes, 
processos decorrentes da longevidade). 

2.2. Situagáo portuguesa face a pobreza e exclusao social. 

Portugal em termos de modernizagao sofre de um atraso em relagáo 
aos outros Estados europeus. Estando nos na era da globalizagáo em 
que se verifica que as multinacionais sobrevivem á custa de mao-de-
obra barata, implantando-se estas em países "ditos de terceiro mundo" 
e fazendo com que os ricos fiquem cada vez mais ricos e os pobres 
cada vez mais pobres, verificamos que em Portugal nunca se movimentou 
tanto dinheiro como ñas últimas duas décadas, onde o factor principal 
que fez com que isto acontecesse foi a abertura das "portas do crédito". 

A par desta situagáo Portugal mantinha um sistema de protecgao 
social deficitario, que nao respondía as necessidades, como competía a 
um verdadeiro Estado-Providencia maniendo, assim, baixos níveis de 
desempenho se compararmos com outros Estados do continente 
europeu. 

Tudo isto deu origem a que fenómenos como a pobreza e a exclusao 
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social se intensificassem, e consequentemente o Estado Portugués, já 
membro da Comunidade Económica Europeia, comeca, na década de 
90, a dar prioridade a políticas sociais mais complexas de modo a poder 
combaté-los. 

No entanto as características da pobreza em Portugal tém sofrido 
alteracóes, em consequéncia do desenvolvimento e mudancas da própria 
sociedade dos últimos anos, o que levou a urna aproximacáo das 
características do fenómeno as observadas ñas sociedades europeias. 

2.3. Quem sao os pobres em Portugal? 

Actualmente, Portugal atravessa urna lenta mas progressiva 
transigáo da velha pobreza, para um fenómeno de exclusáo social de 
contornos estruturalmente diferentes. 

Em ordem de grandeza dizemos que a taxa de pobreza em Portugal 
rondará os 20% (Relatório da EU), o que quer dizer que em cada 5 
portugueses 1 é pobre. 

Cerca de 1/3 desses pobres serao familias de reformados, ou melhor 
de pensionistas. Urna outra área importante da pobreza é a de familias 
pobres de pessoas empreñadas, estima-se em cerca de 35% a 38%. 
Entende-se empregado por conta própria e empregado por conta de 
outrém. É na categoría de empregado por conta de outrém que se 
encontra maior percentagem de pobres. 

O que quer dizer que há pobres que o sao por razoes de insuficiencia 
de pensoes. E há pobres devido a insuficiencia de salarios. Depois 
há também outros pequeños grupos muito diferenciados e com menos 
peso no número de pobres em Portugal, como sejam: os ¡migrantes 
africanos e do Leste europeu, as pessoas com deficiencia e as crianzas 
e jovens em risco. 

III. POBREZA E VIOLENCIA? 

Ao consultar o dicionário, a violencia é definida como: opressao; 
tiranía; aquilo que demanda muita forca ou que faz exaurir as forcas; 
constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a praticar 
ou deixar praticar um acto qualquer; coaccáo. 

A violencia pode ser encarada enquanto um fenómeno em perma
nente transformacáo, fruto de processos de construcáo social que, em 
cada momento, traduzem as condicóes políticas e sociais, mas também 
as condicoes de producao discursiva dominantes nessa sociedade, 
condicoes essas que tendem a originar em alguns individuos ou grupos 
comportamentos desviantes. 
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POBREZA TRADICIONAL 

NOVAS FORMAS DE POBREZA 

EXCLUSAO SOCIAL 

É nao Ter 
E nao Ser 
E nao Estar 
E nao Saber 
E nao Poder 
É nao Participar 

• • 

Sistemas/Tecido Social* 

INJUSTICA SOCIAL 

Nao usufruto dos direitos e deveres da cidadania 

• -

Disfuncoes/Desajustamentos 

• • 

Riscos de comportamentos associáveis 
VIOLENCIA 

Está instalado no tecido social e económico mecanismos que excluem pessoas e territorios 
do acesso aos bens e da participacao na sociedade. 

Este fenómeno contextualizado na problemática da pobreza e 
exclusao, irá surgir como urna forma de resposta ao estigma do qual 
sao alvo. De facto, os grupos vulneráveis encontram-se sob pressáo 
pois nao tém acesso aos bens e rendimentos, os quais sao distribuidos 
sem obedecer a algum criterio de equidade. 

No que respeita a juncao dos fenómenos pobreza e violencia, 
podemos associar a vertente subjectiva do primeiro conceito, a qual se 
refere ao juízo que os individuos fazem da sua condigáo, estabelecendo 
relacáo entre as necessidades e aspiragóes comparando-as com os 
outros ou com a sociedade. Quer isto dizer que a consciéncia da sua 
condicáo pode provocar revolta, gerando "violencia", isto é 
comportamentos associáveis face á sociedade que os exclui. 

Os "pobres e excluidos" podem tender a organizar-se, desenvolvendo 
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processos geradores de violencia, como resposta. Sao individuos que 
nao se encontram em conformidade com os modelos da sociedade 
actual, o que leva a ideia de que a exclusao e pobreza provocam urna 
reaccáo pela negativa (a nao consideracáo das necessidades básicas; 
as desiguais condicSes de acesso acarretam o nao rompimento com o 
ciclo da pobreza; privacáo cria a necessidade de encontrar alternativas 
pela violencia). 

Para melhor percepcáo da violencia associada aos contextos de 
pobreza e exclusao, os contributos de Durkheim (Almeida e outros, 
1994) e Merton (Ferreira e outros, 1995) seráo de grande importancia. 
Dentro das suas lógicas de pensamento iremos entáo equacionar esta 
problemática. 

Um dos conceitos abordados por Durkheim é o de anomia, o qual 
surge quando se verifica a quebra do laco social (desconfianza, rejeicao, 
odio). 

Importa definir anomia como sendo a desagregacáo dos valores e 
ausencia de referencias acompanhadas de desafeicáo e falta de adesao 
aos valores. 

Como já foi analisado em pontos anteriores, a globalizacao mera
mente economicista, o crescimento económico e os avancos tecnológi
cos deram origem a novas formas de estrutura social, maniendo alguns 
grupos afastados do pleno exercício de cidadania. Deve também ser 
abordada a questáo relacionada com a constante mutacáo de valores 
que se vem verificando, quer em termos da sociedade global, quer em 
termos da familia. 

A desregulamentacáo da vida social levou ao exacerbamento de 
ideáis extremistas (terrorismo é um dos exemplos mais extremados) 
para contrapor a urna quebra de valores que levava o individuo a "an
dar á deriva". 

Sendo o homem um "animal racional" calcula os fins e os meios 
para obter o que pretende. Assim se verifica com os excluidos, os 
quais, tendo em conta os objectivos (ruptura com o ciclo da pobreza) 
enceta estrategias para atingir os fins. 

No que respeita a responsabilidade social da violencia, ela traduz-
se na opressáo que é infligida pelos sistemas aos individuos e grupos, 
quando nao lhe sao dadas as oportunidades de acesso aos direitos. 

Desta forma, o facto da sociedade nao criar oportunidades de acesso 
de todos aos direitos sociais pode interferir no exercício dos próprios 
direitos cívicos, até políticos, em que o ser e o estar dos cidadaos sao 
afectados, logo a própria sociedade e sistemas exercem um certo tipo 
de violencia, entendida como opressáo sobre os individuos e grupos. 

Este facto constituí um desrespeito pelas pessoas, seus principios e 



A pobreza e exclusáo como consequencia e factor de violencia. 11 

valores através, quer de acgóes que agridem a dignidade do ser e das 
suas condigóes de vida, quer de omissóes devidas a indiferenca, ao 
esquecimento ao qual estas populagóes estáo sujeitas. 

3.1. Modernidade versas violencia. 

O capitalismo criou oportunidades de desenvolvimento de processos 
de industrializagáo e urbanizagáo. O crescimento económico e demo
gráfico ñas cidades levou a situagoes de segregagáo social, 
marginalidade, exclusáo e violencia. 

Assim, o desvio surge como urna resposta á expansáo e 
diferenciagao dos processos de socializagao dos individuos. O facto de 
se verificar urna instabilidade laboral, acarreta dificuldades de 
sobrevivencia, o que poderá levar, ou nao, a formas de comportamentos 
desviantes. 

Há individuos e grupos que, sendo alvo de baixas qualificagóes re
sultantes de insucesso escolar, encontram entraves no mercado labo
ral. Isto porque as ocupag5es a que tém acesso sao o trabalho precario 
e mal remunerado, o que dificulta o aumento de rendimentos para par
ticipar no mercado de consumo. Estando em desiguais condigóes de 
acesso a determinados bens acabam por ser alvo de exclusáo, quer ao 
nivel económico, quer ao nivel político e social, urna vez que nao 
participam enquanto membros de pleno direito da sociedade. 

Reportando-nos ao caso extremo, fortemente evidenciado pelos 
acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 (ataques terroristas nos 
EUA), sendo os países mugulmanos (neste caso Afeganistáo) flagelados 
por altos índices de pobreza e também de exclusáo (por questóes ideo
lógicas e políticas) constatam-se perdas em termos se ser e estar com 
dignidade, as quais sao facilitadores de implementar violencia contra 
os que, por acgóes e omissóes, o colocam a margem do desenvolvimento 
global. 

Ora se encararmos estas atitudes em termos de desvio, torna-se 
visível que este nao advém de um enfraquecimento da regulagáo social 
mas sim da constatagáo de existencia contraditória entre os ideáis ins
tigados pela cultura moderna (o ocidente) e as oportunidades de 
satisfagáo que a própria estrutura social oferece aos individuos. Isto 
porque se as aspiragóes sao para todos, as oportunidades sao-no só 
para alguns. Assim, no momento em que as expectativas culturalmente 
legitimas nao sao satisfeitas, os individuos enveredaráo pelo desvio. 

Este esquema mostra como se podem articular os fenómenos po
breza, exclusáo e violencia, sendo o confuto e consequente desvio, fe
nómenos explicativos da lógica de funcionamento das disfungóes que 
geram violencia. 
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POBREZA 

EXCLUSAO 

DISFUNCOES 
que seram 

VIOLENCIA 

*• CONFLITO 

Comportamentos 
nao conformes com 
as normas/valores 

DESVIO 

Apesar de esta apresentacao se verificar num sentido, o inverso 
também se pode esperar, pois há urna relacao de causa/efeito entre os 
tres fenómenos. 

3.2. A violencia enquanto geradora de exclusao e pobreza. 

A violencia a que vimos assistindo como resultado de pobreza 
e exclusao é devido as perdas de sentido de vida, ao desenraísamento, 
as ausencias de afectos, a ignorancia, as vulnerabilidades físicas, 
mentáis, psicológicas e as manipulares facéis e interesseiras. 

A violencia instala-se quando o ser humano nao é tratado como tal 
-com dignidade, respeito e Justina. 

No seguimento deste pensamento podemos verificar a existencia 
de contextos físicos e ambientáis carregados de violencia, 
agres sores dos direitos essenciais: 

- os bairros sociais desumanizados; 
- as c r i abas mal sucedidas, sucessivamente; 
- os abandonos físicos e psicológicos; 
- a luta pela sobrevivencia dos bens essenciais; 
- o i so lamento e a falta constante de opor tunidades e o 

esquecimento; 
- a desigualdade no tratamento; 

A violencia acontece na escola, no bairro, na familia, enfim, 
na sociedade e no mundo. 

A violencia é a Galera dos desesperados. 

A violencia é afinal a procura de alternativas pela negativa. E 
no entonto urna energía que importa canalizar, canalizar positiva
mente. 
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3.3. Podemos entáo falar de segregaqáo/insercáo enquanto 
facilitadores de existencia de actos violentos/nao violentos? 

Muito embora as políticas sociais desenvolvam urna luta contra a 
segregacao/exclusao e tenham como fim último incluir/integrar todos 
os individuos na sociedade, há determinadas questóes que continuam a 
nao ser tidas em conta. Estas omissSes potenciam a negacáo de valo
res dominantes e acaba por nao quebrar o ciclo de pobreza dos 
marginalizados. 

Face a isto, verifica-se a necessidade de canalizado de actos vio
lentos de urna forma positiva, no sentido de constituir algo que possa 
facilitar a integracao e o pleno gozo dos direitos. 

Chegamos a um outro vértice nesta problematizacao, a questao das 
estrategias. De facto é através destas que podemos, quer enquanto 
sociedade, quer enquanto individuos, solucionar a crescente violencia 
nos nossos quotidianos. 

A falta ou ausencia de alternativas provoca sofrimento nos mais 
desfavorecidos, sendo que estes podem reagir desajustadamente, o que 
por sua vez os torna mais vulneráveis impossibilitando a estes urna 
melhoria da condicóes de vida actuáis. 

Ora os actos violentos sao disfunqoes que se verificam em todos 
os campos da sociedade e criam a necessidade de seguir por um 
caminho que dé respostas. 

Em termos de comunidades, trata-se de apropria5áo de bens que 
Ihes sao negados. O acto do furto é disso um exemplo cabal, 
independentemente de este se efectivar por este ou por aquele motivo. 

A raíz da violencia é sempre a mesma: a procura (pela fuga) de 
alternativas dos desesperados. 

Os actos de violencia sao um espelho da sociedade moderna e 
reflectem a crise de valores actual. O desrespeito e a nao dignificado 
do ser humano criam barreiras para a inclusáo dos mais desprotegidos 
social e económicamente, e criam desigualdades intoleráveis. 

"A negacáo dos Direitos Humanos e liberdades fundamentáis nao 
constitui apenas urna tragedia pessoal, origina também condicSes de 
instabilidade política e social, lancando as sementes da violencia e do 
confuto entre sociedades e nacóes e no seio das mesmas. Tal como diz 
a primeira frase da declarado universal dos direitos do homem, o 
respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana «constitui o 
fundamento da liberdade, da Justina e da paz no mundo»". (Direitos 
humanos e serviqo social; 22). 
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IV UMA POLÍTICA DE IGUALDADE PARA CONTRAPÓR A 
VIOLENCIA DA EXCLUSÁO. 

Como inverter este processo que, de desigualdades sociais passámos 
a falar de pobreza, de pobreza passámos a utilizar a expressáo exclusáo 
social, estando a assistir hoje a emergencia de novas e diversificadas 
desigualdades, já denominadas "dinámicas" com contornos novos de 
comportamentos desadaptados e violencia? 

Contrapomos a este processo o debate e aprofundamento do principio 
de Igualdade. Concretamente definir os parámetros da promogáo de 
Igualdade supoe assumir como imperativo social a criagáo de condicSes 
que permitam inflectir o determinismo das condicóes de precaridade 
social, económica e cultural que afectam individuos, familias ou gru
pos. 

Igualdade, no respeito pelas diferengas é um projecto, um principio 
que estrutura o devir de urna sociedade, implicando acgáo permanente, 
projecgáo para o futuro, exercício de solidariedade voluntariamente 
consentidas. 

Concretamente, por outras palavras, promover a Igualdade implica 
actuar sobre os mecanismos que multiplicam as trajectórias individuáis 
que, da vulnerabilizacáo conduzem a exclusáo. 

O principio de Igualdade é incompatível com o abandono dos 
individuos ao determinismo dos fenómenos de pauperizacáo e de 
desfavorecimento conducentes a quebra de lagos sociais, a 
impossibilidade de exercício dos direitos de cidadania e a exclusáo dos 
direitos 

4.1. O que fazer entao? 

Fitoussi e Rosavallon numa obra recente defendem a necessidade 
de avangar urna nova política de identidade. "... Urna política clássica 
dos direitos do Homem nao é suficiente. É preciso desenvolver urna 
'política do mundo do privado' que tenha em conta toda a intensidade 
antropológica das novas formas de sofrimento. 

Num espago em que os lagos sao tendencialmente mais frágeis, 
sejam eles laboráis ou genealógicos, a prioridade é a reinsergáo do 
individuo no social e no colectivo." O dominio especifico da política 
amplifica-se, nao para exercer mais controle, mas para produzir 
condigóes favoráveis e necessárias a construgáo e preservagáo da 
identidade dos espagos, condicionante da própria identidade dos que 
neles vivem e neles encontram um lugar e um sentido. 

É lugar coraura referir a necessidade de definir, construir novas 
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políticas, novas formas de articular o social e o económico; o local, o 
regional, o nacional, o global. 

Alguns autores referem ser preciso inventar urna política da 
experiencia que parta do quotidiano dos cidadáos para a formulagáo 
das reformas. Em suma urna política que tenha em mente a diversidade 
e a diferenca, que se preocupe com a construcáo dos lagos sociais 
essenciais á consolidacáo da coesáo social, que remeta a sua accáo 
para a cidadania correcta. 

Desafío político, sem dúvida, ampio e exigente na participagáo de 
todos os actores sociais. 

Política da experiencia assente na prática do quotidiano, tentativa 
de resposta á situacáo paradoxal do mundo contemporáneo, no qual, e 
citando Albert Jacquard, "Somos urna humanidade globalmente in
tegrada e ¡ocalmente deslocada. Globalmente integrada porque 
os efeitos de urna accáo num determinado ponto do planeta tem 
repercussdes no destino de todos —interdependencia reforcada pela 
difusao instantánea da informagáo, a qual insere cada um numa 
rede perante a qual é passivo, conferindo um poder inaudito aos 
que dominam as suas fontes. 

Localmente deslocada devido a essa mesma insercáo numa rede 
planetaria de malha apertada. A pertenca a urna nacao, cultura, classe 
social, tende a nao ser mais fortemente sentida. As solidariedades 
induzidas pelas pertencas desmoronam-se." 

É pois a dimensao humana, de cada pessoa, de cada grupo, a sua 
identidade que está em risco. Risco também de vazio entre os homens, 
risco que é preciso enfrentar corajosa e decididamente, evitando o deslize 
perigoso e inaceitável para urna sociedade abstracta, virtual, por ab
surdo. 

A sociedade concreta, real, é a sociedade onde a identidade é 
possível, em que os Homens sao os actores, os motores de um projecto 
comum. 

4.2. Que fazer com os nossos excluidos? 

As medidas activas para a insercáo decorrentes da emergencia de 
urna nova geracáo das políticas sociais, assentam em alguns dos 
pressupostos atrás enunciados. 

Importa salientar a importancia do Rendimento Mínimo Garantido, 
dos Projectos de Luta Contra a Pobreza, bem como de outros projectos 
de desenvolvimento comunitario ou de programas cuja lógica de 
implementacao se inscreve numa filosofía de desenvolvimento local. 

Ou seja, as decisoes tomadas apontam claramente para a 
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necessidade de territorializar as políticas sociais, considerando ser este 
o passo avanzado na luta contra a exclusáo e futuras formas de 
violencia. E isto porque, encontrar solucoes que contribuam para a 
inclusao dos excluidos, é indissociável do desenvolvimento social, eco
nómico e cultural de um determinado territorio. Por outras palavras, há 
excluidos porque faltam condicoes e oportunidades para a insercáo, as 
quais se constroem no territorio concreto e vivido com as comunida
des. 

Inventar urna política de Identidade e da Experiencia é investir 
na recriacáo dos espacos e das relacoes utilizando todo o capital do 
conhecimento e do saber nao apenas no sentido do ter mais mas 
sobretudo no sentido do ser mais. 
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THE MASK OF VIOLENCE. 

CATHERINE MCINTOSH CARMICHAEL 
Universidad de Glasgow. Reino Unido. 

n this paper I discuss the view that violent behaviour is an 
uncontrolled response to some form of stimulation. The oíd 
view that violence is a basic human instinct that must be 
expressed in one form or another is now being challenged. 

•*BtBL. New biological and psychological research has shown violent 
behaviour more likely to be a physical response to the perception that 
the 'self', ie. one's sense of identity, is threatened. Being violated either 
emotionally or physically appears to result in a violent response. Violent 
behaviour can be seen as a mask which protects the 'self from pain 
and memories of traumatic experiences. This new understanding requires 
us to look at and question current methods of dealing in our communities 
with the destructive effects of violent behaviour. In doing this I consider 
alternative approaches which may be more successful in reducing levéis 
of destructive violence. I then want to look at how we respond to acts 
of violence, first as social workers and secondly as a society through 
the justice system when our attempts at intervention have broken down. 
Finally I want to offer some examples of how social work in co-operation 
with other agencies can help to créate a new paradigm of work with 
violent offenders. These are presented both as a long term policy and 
also as direct methods of intervention. Opportunities for intervention 
are demonstrated in three case studies. The first is preventative in that 
it deals with a family in trouble where the children are already 
demonstrating their potential for violent and destructive behaviour; the 
second describes a new method of dealing with young offenders, 
described as mediation, within a framework of restorative rather than 
retributive justice. The third case study is of a small prison unit for very 
violent offenders, including murderers, which was turned into a 
therapeutic community and resulted in highly significant life changes 
for the inmates. 

Social work has been mainly concerned with violence in personal 
relationships; the abuse of children, violence against women -
increasingly in Scotland we are becoming aware of violence by women 
against men. We have to recognize also violence against the self in 
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acts of suicide. Increasingly however we are being consulted or involved 
in wider issues where violence is linked with social structures within 
which violence flourishes. I think of football violence, in my country we 
have sectarian violence between Protestants and Catholics, violence in 
school playgrounds, violence against other ethnic groups, violence against 
refugees. I do not think we can avoid responsibility for offering our 
skills in these áreas as well as in one to one personal issues but equally 
I think we have to be cautiously realistic about what we do have to 
offer. 

When I first joined the social work profession I was in a very 
privileged position. I was a psychiatric social worker in a small, high 
status, child guidance clinic. While I enjoyed the élite nature and 
intellectual stimulation of the setting the most important thing I learned 
there was the importance of working in a team of people drawn from 
different disciplines and of the necessity of involving not only the child 
but also parents in therapy. I have never forgotten that lesson. We all, 
as members of a profession, tend to look at issues through a single 
focus. We need to be questioned and challenged by colleagues who 
come from a different position, with different assumptions and a different 
perspective and also by our clients. I hope to show in this paper the 
importance of allying our skills to individuáis and groups who, while 
some of them may not have our professional qualifications, may have 
important lessons to teach us. 

Violence is an aspect of aggression, but no one would suggest that 
aggression is not an important, even desirable, human capacity. It is 
that capacity that we see in a red faced infant screaming a demand to 
be fed, it drives athletes to succeed, students to do well in exams, 
strangers to risk their lives to help someone in distress and the oppressed 
to demand justice; we attack problems, we struggle with difficulties. 
Aggression can underlie some of the greatest of human achievements 
and clearly we have to recognize that even the most unattractive aspects 
of aggression share identical roots with valuable and essential aspects 
of human endeavour. Yet there are many aspects of aggression we 
must reject. No other animal than the human takes positive pleasure in 
cruelty to its own kind. Murder, torture and war are human forms of 
behaviour only. Anthony Storr in his seminal study of human aggression 
writes, "The sombre fact is that we are the cruellest and most ruthless 
creature that ever walked the earth". I will speak later of how, as a 
social worker, I have seen some of those savage and violent impulses 
transformed into great creativity. 

We are slowly realizing that we have no real understanding of 
aggression although our need to understand it has never been greater. 
There is not now any certainty that it is an instinct and the thought that 
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we all carry innate drives which need to be discharged is being 
challenged in both biology and psychology. There are societies where 
aggression plays a very minor part in personal and community affairs. 
One of the few things we now think we know is that in the human 
creature there appears to exist a physiological mechanism which when 
stimulated gives rise to two things: 
1. subjective feelings of anger, 
2. physical changes which prepare the body for action. 

The way we as individuáis handle these changes differs widely from 
person to person and depends not only on the power of the stimulus but 
on age, background and training. It is when aggression breaks through 
or ignores the barriers that the surrounding society sees as necessary 
to maintain community stability that we begin to describe behaviour as 
violent. These barriers vary from society to society, within and between 
communities and also from one period of time to another. Some countries 
maintain the death penalty, the ultimate act of state violence and many 
see killing one's fellow human beings as acceptable in war time. In 
some countries like Egypt and Jordán torture is a legal and accepted 
part of state interrogation. The boundaries that contain or define violence 
can be quite elastic. We should recognize also that governments can 
use the human capacity for violence for their own purposes and some 
will choose to recruit into certain agencies of the state like pólice, prisons 
and the armed services those whom they can rely on to respond with 
high levéis of aggression, and if necessary violence, to threats against 
the State. 

I should start by explaining my title. I am arguing that when we 
encounter violence our first step should be to examine where its roots 
lie. Violence I believe is a mask which has the effect of protecting 
both the self and the 'other' from an awareness of the pain which 
triggers it. It is that pain which becomes the stimulus to which I referred 
earlier and that pain is the product of our experiences in interaction 
with other human beings in the course of our early development and 
later life. Those experiences define how we perceive ourselves and 
the 'other': both feeling and perception are involved in human destractive 
behaviour described as violence. Much of the basis for this thinking lies 
in the work, which will be familiar to you, of Bowlby and his attachment 
theory which emphasized the need for a secure base within which a 
child's confident personality can develop. This does not appear to happen 
within a family where violence against children is the norm. In his writings 
on violence within the family where children are being abused Bowlby 
emphasizes that this tends to happen where the parents themselves 
experienced violence in their own childhood. In other words if we hit 
children they will in turn hit others whenever they are in a situation that 



82 Catherine Mclntosh Carmichael 

triggers the feelings they initially experienced. We see this in playground 
fíghting or bullying where humiliating someone else may restore a young 
person's sense of self esteem when it has been damaged arising from 
shame at being ridiculed or hit. Attacks on a person's sense of self 
appear to overwhelm those acquired skills which enable a person to 
function with a sense of responsibility to themselves and others. 

Children interviewed for a Scottish study by a group called, Children 
Are Unbeatable described their feelings after being hit by a parent or 
an adult in the following way. 

You feel like hitting back, running away or hiding in a córner... 
Hurt, sore scared. Upset, unloved, terrified, worried, lonely, sad, alone, 
abandoned, afraid, cross, frightened, sick, stunned, threatened, 
annoyed... hateful, emotionally hurt, ashamed..., resentful..., 
humiliated..., grumpy..., uncared for...It is bad, it makes you angry 
and you hate the parent for five hours. 

What fascinated me about children using these words was that they 
are echoed in the work of the American psychiatrist James Gilligan 
much of whose work is concerned with murder and murderers. Gilligan 
argües that the traditional moral and legal approach to violence actually 
stimulates violence rather than preventing it. The current view still 
assumes that the delibérate infliction of pain by some form of 
punishment, whether in the family or in the courts, prevenís violence. 
It may indeed cause a temporary shock and halt, but that effect will not 
last. There is no evidence that it works long term. On the other hand 
there is a growing body of evidence to support the opposite view -that 
punishment is the most powerful stimulus to violent behaviour that we 
have yet discovered. Punishment does not prevent violence -it causes 
it. Gilligan argües that violence should be thought of, not as a moral and 
legal problem but as a problem in public health and preventative 
medicine. This approach seems particularly appropriate in domestic 
violence but I would argüe that if we think of public heath as including 
community medicine it is equally relevant for the wider forms of violence 
which I have called structural. This is an important insight, provided we 
remember and guard against the abuse of it that aróse in Soviet mental 
hospitals set up to deal with dissidents. 

As I said earlier we are only beginning to understand what is involved 
in these questions. One of the most recent research studies indicates 
that feeling shame, being ridiculed or treated with disrespect produces 
shame which leads to rage. The sociologist Scheff describes the "shame 
rage spiral". "As humiliation increases, rage and hostility increase 
proportionately to defend against the loss of self esteem'. Gilligan said, 
" I have yet to see a serious act of violence that was not provoked by 
the experience of being shamed and humiliated, disrespected and 
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ridiculed ...", the violence he went on to say, was an attempt to prevent 
or undo this 'loss of face' -no matter how severe the punishment that 
mightfollow. 

Interestingly, this thought had also been expressed by both Aristotle 
and Thomas Aquinas. Gilligan, aware of the research happened to re-
read the story of Cain and Abel. He says that for the first time he really 
'heard' what the story was saying. It became clear to him why Cain 
killed Abel. I quote what the Bible says, "The Lord had respect to Cain 
and his offering: But unto Cain He had not respect". In other words 
Cain was shamed and his reaction was murderous anger. 

The social causes of shame leading to violence include low status, 
poverty and unemployment which lead to feelings of inequality and 
inferiority. Racial discrimination does the same. In many societies and 
subcultures the ability to be violent is seen as a proof of masculinity and 
is supposed to command respect. The Greek word for masculinity, 
andreia, also means courage. After September llth. it was said that 
Bush could not be seen to be anything else but violent in his response to 
the attacks on New York. The American people it was said, would not 
stand for it. He would have been seen as a coward. 

The philosopher Hegel identified the desire for recognition of the 
self as the central motive forcé behind all of human history and history 
is of course largely the history of violence. Karl Marx agreed with 
Hegel to the extent of recognizing that shame is the emotion of revolution. 
Let me explain what I mean by that. Shame as I have said earlier is an 
emotion we feel when we are not recognized or respected. Not to be 
recognized or respected is an attack on the core of the self. It is as if 
our existence is denied; we are seen, not as a person but as an object, 
a thing. Psychologists and sociologists are now arguing that the purpose 
of violence is to forcé respect from other people. Famous crimináis 
frequently surround themselves with subordinates from whom they 
demand respect. I think violent behaviour at football matches and in 
school playgrounds comes into the same category. It also helps us to 
understand reactions of violence from the general public when they 
feel they have been treated with disrespect by officials in public offices. 
We can see how a man who is offered no respect may find in his wife 
wife, partner or children a target for displaced rage. In revolutions the 
oppressed are demanding to be heard and to be taken seriously and 
that may also have been a motivating factor behind the attack on the 
Twin Towers in New York on September llth. 

If we believe this and if we turn to preventative measures, we have 
to recognize that two strategies are necessary -one for the long term 
and one for short term intervention. For the first we require to set in 
place in all our institutions, by which I mean the family, schools, hospitals 
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and public offices, a set of principies that reflect our goals for a non-
violent society. There are two main principies involved. 
1. By treating everyone with respect from childhood on, you teach 

them to treat others with respect also. The only effective teaching 
is by example. For this reason the Scottish Parliament is attempting 
to introduce legislation to make illegal the physical punishment of 
children under three. Many of us would like to ban it for all ages but 
we feel this is a first step and if parents can manage this they will be 
less inclined to use physical punishment at a later age. 

2. Just as the most powerful provocation to violent behaviour is 
disrespect, so the most powerful means of preventing violence is 
universal respect. 
That as I have said is the long term strategy. The other strategy 

relies on more direct intervention, often through the justice system. 
This is what Gilligan and others concerned with violent behaviour are 
challenging. The justice system is based on a retributive model in most 
countries, that is to say violent behaviour by a citizen is seen as a violation 
of the state defined by law breaking and guilt. This type of justice 
determines blame and administers pain in a contest between the 
offender and the state.The process is governed by systematic, 
impersonal rules. Such proceedures appear to reinforce rather than 
reduce violent behaviour. A new paradigm based on some of the 
research I have mentioned is described as restorative justice in which 
violence, along with all crime, is seen as violation of people and 
relationships. It creates an obligation to put things right -to restore. 
This justice involves the victim, the offender and the community in a 
search for solutions which promote repair, reconciliation and 
reassurance. 

If we turn to forms of intervention which have these goals in mind it 
is helpful to look at some examples. You may remember that Bowlby 
vividly described the hard work involved in being a successful parent. 
We can still see the help given parents in pre-industrial societies by all 
members of the extended family and reckon this may have been the 
practice in Europe before industrialization destroyed those supports. 
Parents still need support and Barnardo's is a voluntary society 
concerned with the needs of children which recognizes the needs that 
parents in trouble have for support. They often have children and families 
referred to them who are struggling with very difficult behaviour, the 
children are often excluded from school and parents are feeling that 
their families are very much out of control. Barnardo's Matrix Project 
provides early special support to families whose children are 8-1 lyears, 
are or are at risk of, developing anti-social and/or offending behaviour 
with the aim of reducing identified risk factors and enhancing protective 
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factors. They work to an ecological model which aims to enhance 
children's development by intervening in all the systems that impact on 
the child. A number of the risk factors for persistent offending link 
directly to physical punishment and as I have said earlier we now know 
there is a link between physical punishment and later violent offending. 
But since families are often struggling with very difficult behaviour and 
school exclusión parents may resort to harsher and harsher punishment. 

Working with parental needs is as important as working with the 
children and in this project Barnardo's offers individual weekly sessions 
for parents with a dedicated project worker and also a parent's support 
group. They describe the work with one family with four children 
between the ages of 6 and 14 all of whom had been on the Child 
Protection Register for physical abuse by the parents. The children 
were engaged in anti-social behaviour at home, in school and in the 
community. They were completely out of control and physical 
punishment was not working. 

The Barnardo's worker worked with a local authority social worker 
in what became a very challenging and demanding schedule which 
involved looking both at children's rights and parent's responsibilities. 
The whole family met with the workers and looked at the rules and 
routines in the home. These were chaotic. The children weren't coming 
home in time said the parents -but there were no set times. Mother 
and Father agreed to have an evening meal ready at the same time 
every night and the children agreed to come home for it. Other patterns 
were agreed. A white board was set up in the kitchen with all the 
agreements clearly laid out including the day's menú and all the family 
were committed to the plan. The workers took turns in being with the 
family four evenings a week. If a child didn' t tum up the worker would 
go out with the parent to find them. Gradually the routine began to fall 
into place. Alongside this, family outings were organized partly as 
rewards for hard work but also to give the family the experience of 
happy times together. Ultimately a situation where no one was in control 
was turned round by careful planning where the parents were active 
participants. They haven't just learned ways to control their children, 
but a whole new approach to family life which negates the need for 
violence. 

It is interesting that when this project started Barnardo's offered a 
parenting skills group to families whose children were in trouble. No 
one responded. They then invited them to an 'open day' which got a 
good response and the parents raised all the issues the workers had 
wanted to discuss under the heading of parenting skills. These were 
questions about child development and the role parents play, 
communication with one's children, stress management and children's 
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rights and responsibilities. The difference was that it was the parents 
who brought up the issues. These meetings need also to address the 
low esteem in which parents who have lost control hold themselves. 
This is vitally important since low self esteem in parents will be reflected 
in the children's view of themselves and we have seen how this in turn 
leads to violent reaction on both sides to anything seen as an insult. At 
this point you may want to look at the list of risk and protective factors 
which influence children's development within the family and community. 
The 'risks' are danger signáis; 'protective factors' are thos things that 
help to protect children against these dangers. This list is currently 
being found helpful in one Scottish Local Authority. I will be happy to 
explain at question time the meaning of any words not familiar to you. 

Risk and protective factors related to violence can be assessed at 
four levéis: the individual, the family, the school and community, and the 
widerworld. 

INDIVIDUAL 
RISK 

Offending behaviour. 
Anti-social behaviour. 
Poor physical health. 
Poor attachment to carers. 
Use of drugs/alcohol. 

FAMILY 
RISK 

Poor parental management tcchniques. 
Harsh or neglectful parenting. 
Poor supervisión of children. 
Offending by family members. 

SCHOOL/COMMUNITY 
RISK 
Low attainment. 
Poor school attendance. 
Anti-social behaviour. 
Truancy/exclusion 
Disadvantaged community. 
Lack of community involvement 
Disorganization. 

PROTECTIVE 

Good health and development. 
Good problem solving skills. 
Strong bonds in infancy. 

PROTECTIVE 

Good parenting skills. 
Good relationship with parents. 
Strong attachment to family. 
No early prolonged separations. 

PROTECTIVE 
Good attainment. 
Good links home/school. 
Good 'ethos', no bullying. 
Positive peer influences. 
Strong social support network. 
Opportunities for involvement. 
Achievement. 
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WIDER WORLD 
RISK PROTECTIVE 

Economic recession. Inclusive policies. 
Unemployment. Community schools. 
Family change. Early years provisión. 
Fragmented communities and availability of drugs. 

Currently, the Scottish Executive, our term for the Scottish 
Government, is investing two million pounds in a project to help in the 
prevention of recidivism in young offenders who have behaved in violent 
ways both against property and against people. This is being administered 
by SACRO, the Scottish Association for the Care and Rehabilitation of 
Offenders. The system used is known as 'conferencing' and is an 
example of the use of restorative justice. I said earlier that the traditional 
legalistic approach to violent behaviour-retributive justice, is increasingly 
being seen as reinforcing violence rather than minimising it. 

I will describe the new approach of restorative justice. Where the 
offender admits guilt he or she -more often he of course- is brought 
face to face with their victim -if victims agree to meet them. These 
victims are supported by family or a neighbour or anyone whom they 
want to help them express how this incident has affected them. The 
offender also has support from family and friends. The occasion is 
chaired by a mediator who understands the importance of both parties 
expressing themselves freely, but equally of retaining the self respect 
of both. Restoration normally starts with an apology for the offence. 
That appears to have a powerful healing function for the victim as does 
the opportunity to have their feelings hstened to respectfully. The offender 
may also agree to do practical things like helping physically to repair 
any damage done, eg. in housebreaking or car theft. These techniques 
require quite new skills for the professional people involved and social 
workers have to learn these. It involves working with other people and 
recognizing that individuáis without professional qualifications may have 
skills with which we can collaborate. People in the local community 
are also trained as mediators and community strengths developed to 
handle local incidents so that when the SACRO staff leave, the 
community should be better equipped to sort out their own problems.. 
Transcendental meditators say that if one in a hundred people could be 
taught to meditate regularly we would have a peaceful society. The 
same principie may apply to mediators. The basis of all this work depends 
on cióse co-operation with the pólice and the justice system 

The last example I want to give is of a Scottish prison experiment 
with violent men, including murderers, who had proved unmanageable 
in normal prisons. The were brought together in a small unit with a 
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hand picked staff of prison offícers and back-up from a psychiatrist, 
psychologist, psychiatric social worker and art therapist. Staff ratios 
were high. The regime, agreed before the unit opened, was simple. 
Meeting of staff and prisoners were held regularly, more often if there 
were problems to discuss. All staff and prisoners had to attend and 
agree on any action to follow. Sepárate staff and prisoner meeting 
were not allowed. There was no sepárate staff office where staff could 
take refuge. All cells were open. Families were allowed open visits 
which allowed physical contact like hugging. 

One prisoner with a dramatically violent history, described by the 
press as the most violent man in Scotland, repeatedly beaten by prison 
offícers and previously confíned in a cage without privacy was among 
the first intake. Arriving in a hostile and rather frightened state he was 
welcomed and initially addressed politely as Mr Boyle. Later prisoners 
and staff used first ñames. One day when he was struggling to open a 
parcel sent to him, the sénior prison officer produced a pair of scissors 
and handed it to him. It was a mark of trust and respect from one 
human being to another and was a turning point in that prisoner's life. 
Introduced to working with clay by the art therapist he went on to 
become a remarkable Sculptor and writer. While not every member of 
the special unit achieved such fame, all were profoundly influenced 
and none have re-offended. The invitation to Jimmy Boyle's coming 
out party read -"A celebration of freedom symbolising a beginning as 
well as an end- signifying renewal as well as change". You will not be 
surprised to learn that the prison authorities closed the unit down saying 
it was too expensive to run. The shift in power was too threatening. 
What we hope for in the future is the introduction into the prison system 
of the mediation process where victims can take part in a conferencing 
process within the prison to meet their offenders. 

Summing up is not easy but I will try to lay out the basic message. 
We should not accept the idea that violence is a basic instinct. It is 

a response to stimuli that we can question and change in the family, the 
community and in the wider society. We must hold to the idea that 
violent responses to violence leads to more violence and that the 
traditional justice approach to violence, based on a retributive model, 
appears to reinforce rather than reduce violent behaviour. The 
alternative is to develop in co-operation with other agencies, wherever 
possible, the principie of restorative justice. This is essential if we are 
to learn how to Uve together. 

This paper is also a tribute to one of my dearest friends, David 
Brandon, who died this year. He had been the victim of brutal and 
violent beatings from his father, grew up rebellious and with a hair 
trigger temper which led him to leave home and live on the streets. 
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Here, meeting other homeless youngsters he began to assess what 
was happening to him, retumed home and went to university where he 
ultimately trained in social work. He specialized in working with homeless 
young people and found spiritual peace in the practice of Buddhism. 
His life represents for me the triumph of the human spirit in its creative 
response to pain and trauma. Using this experience he made the same 
possible for countless others. 

Postscript on Oíd and New Paradigms ofjustice 

Oíd: Retributive Justice 

Crime defined as violation of the State. 

Focus on establishing guilt and the past. 

Adversarial relationships. 

Justice defined by process: Were right 
rules followed. 

Community sidelined. 

Victim ignorcd, offenderpassive. 

Offenderaccountability: taking 
punishmcnt. 

Offence defined in legal terms. 

Response focussed on offender's 
behaviour. 

Little encouragement for repentance 
and forgiveness. 

Dependence on professionals. 

New: Restorative Justice 

Crime defined as violation of one person 
by another. 

Focus on problem solving and the future. 

Dialogue and negotiation. 

Justice defined as right relationships: 
judged by outcome. 

Community involved. 

Victim and offender's roles recognized. 

Offender accountability includes 
understanding and helping repair damage. 

Offence understood in moral, social, 
economic, political context. 

Response focussed on harmful past 
consequences of behaviour. 

More possibilities for repentance and 
forgiveness. 

Dependence on parties involved. 

This has been slightly adapted from Howard Zehr, Retributive Justice; Restorative Justice. 
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VIOLENCIAS EN LA COMUNIDAD. 

MARYSE ESTERLE-HEDIBEL 
Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales. Francia. 

oy en día, en Francia, el tema de la violencia y de la 
"inseguridad" se va desarrollando hasta convertirse en 
el principal tema de debate de las campañas electorales 
(elecciones del presidente y de los diputados, entre el 
mes de abril y el mes de junio de 2002). 

Las cifras provenientes de las estadísticas de la actividad policial en 
cuanto a la delincuencia de proximidad conocen un aumento continuo 
desde hace varios años. Las últimas cifras (febrero de 2002) indican 
un aumento del 769% de las infracciones, de los delitos o de los críme
nes contabilizados entre el año 2000 y el año 2001. Las infracciones 
que han aumentado más son principalmente robos de teléfonos móviles 
y estafas de tarjetas. Los robos de teléfonos se acompañan de violen
cias: en París el 40% de los robos con violencia contabilizados por la 
policía son robos de móviles. En zona urbana, cuatro infracciones re
presentan los dos tercios del aumento de la delincuencia de proximi
dad: los robos en los coches, los robos en viviendas, los robos con 
violencia, el deterioro de bienes. Al mismo tiempo se nota un aumento 
de los crímenes y delitos contra las personas, incluso las violaciones. El 
número de menores de edad declarados autores de actos de delincuen
cia ha aumentado desde hace unos diez años, pero permanece estable 
entre los 13-15 años y disminuye entre los 15-17 años. 

Estas cifras deben ser tomadas con las precauciones necesarias a 
este tipo de contabilidad: dan una visión del trabajo de la policía (y de la 
gendarmerie, cuerpo ligado al ejército, que cumple con tareas de or
den público en las zonas rurales). Es decir que, desde hace unos años, 
las comisarías han mejorado su forma de acoger a las víctimas, en 
particular a las mujeres. La población también es alentada a presentar 
denuncias. Los servicios de policía y gendarmería mejoran su forma de 
trabajar, y dirigen su atención hacia la presencia y la intervención en 
los barrios populares, principalmente en torno a los jóvenes que se re
únen por la tarde y a principios de la noche en los lugares públicos. Se 
observa también en el medio escolar une tendencia a la colaboración 
estrecha con los servicios de policía y de justicia. Estas tendencias 
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fuertes en la sociedad francesa pueden explicar en parte el alza de las 
cifras. 

I. 1980-2000: RASGOS DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL. 

Para entender el desarrollo de este fenómeno, es necesario dar 
unos datos sobre la evolución de la sociedad francesa en los últimos 
veinte años. 

Los años ochenta vieron el desarrollo de fuertes tendencias contra
dictorias en la sociedad francesa: en el nivel político, la llegada al cargo 
del presidente de la República, Francois Mitterand, inauguró una déca
da de políticas públicas en torno a la «rehabilitación» de barrios popula
res, marcados por el abandono de los servicios públicos, paralelo al 
desarrollo del paro masivo. Mientras tanto, se desarrollaban movimien
tos diversos, llevando al primer plano a la generación de hijos de 
inmigrantes magrebíes. La Marche pour l'Egalité (Marcha para la 
Igualdad) fue, en 1983, el punto culminante de las reivindicaciones de 
la ciudadanía acerca de la igualdad de derechos entre las minorías y la 
mayoría de la población del país. Los movimientos pacíficos y ciudada
nos no llegaron a organizar parte de la juventud ubicada en las vivien
das sociales de las afueras de los centros urbanos. Esta generación se 
hizo conocer por otra parte por movimientos violentos, la mayor parte 
en reacción a muertes de adolescentes, provocadas, o supuestamente 
provocadas, por fuerzas de policía. Durante la década de los ochenta, 
la tendencia del Gobierno y de las autoridades locales (en primera línea 
de la resolución de conflictos locales desde las leyes de descentraliza
ción de 1981) fue tratar de negociar la paz social con unos líderes 
espontáneos oriundos de los motines de barrios. Mientras tanto, el Frente 
Nacional, partido neo-fascista, conocía un crecimiento fuerte incluso 
en barrios populares, basando sus campañas en el peligro y los gastos 
engendrados por la inmigración. 

Poco a poco se constituyó el arquetipo de las "nuevas clases peli
grosas", definidas como compuestas de jóvenes oriundos de la inmi
gración, sin trabajo y visibles en el espacio público.1 

El tema de la "violencia urbana creciente" apareció de forma siste
mática en los años noventa en el debate público. La ley de orientación 
sobre la educación de 1989 consagró el objetivo del "ochenta por cien
to de los jóvenes al bachillerato". El veinte por ciento que no llegaba al 
primer diploma universitario debía obtener un Certificado de aptitudes 
profesionales (CAP) u otro tipo de diploma de bajo nivel de cualifica-

1 Esterle-Hedibel, Maryse: la bande, le risque et l'accident, 1997. 
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ción. La educación nacional se encargaba así de la totalidad de la po
blación juvenil del país. Poco tiempo después, a principios de los años 
noventa, aparecieron los primeros movimientos de protesta de profe
sores, que se pretendían opuestos a la «violencia». 

El año 1993 vio simultáneamente la aparición de la expresión "vio
lencias urbanas", y la mediatización de la «escalada de las violencias 
urbanas», popularizada por la responsable de los "Renseignements 
généraux", la comisaria de policía Lucienne Bui Trong. Estas violen
cias son explícitamente cometidas por jóvenes, en los barrios "sensi
bles" (populares, del extrarradio), pueden ser actos cometidos en la 
escuela, en la calle, peleas entre bandas, degradaciones de viviendas o 
bienes públicos. Son excluidas todas las violencias cometidas por adul
tos (por ejemplo, cazadores o agricultores que suelen manifestarse de 
forma agresiva y amenazar a las autoridades), y las violencias 
institucionales. Por ejemplo, se contabilizan las violencias cometidas 
por jóvenes en reacción a la muerte de uno de ellos por un tiro de la 
policía, pero no la violencia del mismo policía. En la escala de violen
cias urbanas, el grado uno, menos grave, es el de las peleas entre ban
das, los otros grados conciernen a ataques contra las fuerzas del or
den. La expresión "violencias urbanas" es ahora corrientemente utili
zada en Francia, designando a los jóvenes, sobre todo los de origen 
inmigrante (magrebí principalmente) como los primeros responsables 
de la inseguridad. 

El tema de la "seguridad" ha sido elevado al nivel de prioridad na
cional por Lionel Jospin, primer ministro, durante el coloquio de Villepinte 
("ciudades seguras para ciudadanos libres") en octubre de 1997.2 Este 
anuncio político desencadenó una subida del discurso securitario en 
Francia y aparecieron varias medidas tendentes a controlar las liberta
des de circulación de los niños, adolescentes y adultos marginales en el 
espacio público: decretos municipales contra la mendicidad en las ciu
dades turísticas en verano, toque de queda para los menores de trece o 
de dieciséis años... Los contratos locales de seguridad (CLS) se han 
desarrollado en todo el país, y la palabra prevención tiende a desapare
cer de las medidas propuestas para solucionar el «problema de las 
violencias urbanas». Recientemente, la ley de seguridad cotidiana del 
15 de noviembre de 2001 autoriza los controles de tipo policial por 
guardias privados y la dispersión de grupos en el umbral de las vivien
das sociales. 

La tendencia mayoritaria en Francia ahora es considerar los desór
denes juveniles desde el punto de vista del disturbio del orden público, 
el tema de las incivilidades (cuya definición es bastante extensiva) per-
2 Laurent Mucchiellí, Violences et insécurité, fantasmes et reedites dans le débat franeáis, 

La Découverte, 2001, p. 30-43. 



94 Maryse Esterle-Hedibel 

mite cubrir todos los comportamientos juveniles analizados como trans
gresiones de la "Ley". Varias tentativas han sido hechas para reformar 
"l'ordonnance de 1945" que afirma la prioridad de la educación so
bre la represión para los menores de edad que han cometido delitos. 

Los grandes media siguen el movimiento e indudablemente tienden 
a reforzar el pánico moral, provocando, por acumulación de aconteci
mientos locales presentados como dramas al nivel de la nación, un 
pánico moral del tipo de los analizados por Becker3. Una encuesta 
llevada a cabo por un instituto de sondeos (SOFRES) ha determinado 
que los media exponen a los habitantes de Francia tres veces más a las 
cuestiones de inseguridad que a las cuestiones de empleo: "En cuanto 
a la televisión, el problema del empleo ha casi desaparecido"4. A pesar 
de esa insistencia, según una encuesta del INSEE (Instituí National de 
la Statistique et des Études Economiques), en mayo 2001, las preocu
paciones de la población en cuanto a la vida cotidiana son la falta de 
comercios y servicios colectivos, seguidos por el ruido y la falta de 
seguridad y la polución, excepto en el norte de Francia y en la región de 
París, donde la seguridad es respectivamente la primera y segunda 
preocupación. 

III. LO QUE NOS ENSEÑAN LOS DESÓRDENES JUVENILES. 

En realidad, el desarrollo de ciertas formas de delincuencia juvenil 
es un revelador interesante de las mutaciones de la sociedad francesa, 
en cuanto al impacto del paro y de la precariedad sobre las interacciones 
cotidianas, a las relaciones de autoridad, a las formas de afirmación 
juvenil, y a las dificultades de relación entre jóvenes, especialmente de 
origen inmigrante, y policías. 

Ahora, en Francia, el 90% de la población entre 2 y 22 años está en 
el sistema escolar. Los profesores que tienen hoy alrededor de los cin
cuenta años subrayan que "los alumnos han cambiado". Han cambia
do, porque no son los mismos, es decir, que los que provocan disturbios 
en los colegios (principalmente los de 12-16 años) aguantan con difi
cultad la obligación escolar hasta los dieciséis años: integran un siste
ma general despojado de las posibilidades de orientación pre-profesio-
nal que existían hasta los años ochenta. Varios estudios han demostra
do la relación entre el fracaso escolar y la indisciplina, que puede llevar 
a la violencia contra la autoridad escolar5. El sistema escolar en parti-
3 Howard Becker, Oulsiders, Métailié, 1963. 
4 Le Monde, 8 mars 2002, p. 8. 
5 Eric Debarbieux, La violence en milieu scolaire, le désordre des dioses, ESF, 1999, 

Sylvain Broccolicchi, «Qui décroche? in Les lycéens décrocheurs», La bouture, 
Chronique sacíale, p. 39-52. 
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cular concentra todas las contradicciones sociales y la diversidad de la 
población de Francia, y se pueden destacar cuatro hipótesis explicati
vas del desarrollo de los desórdenes juveniles, que se observan particu
larmente en los barrios populares: 
• La primera es la falta de relación entre los estudios y el empleo. 

Estudiar no supone una garantía de encontrar un empleo después. 
Este problema es aún más fuerte para los jóvenes de minorías dis
criminadas (magrebíes, sobre todo, argelinos de origen y gente de 
color: antillanos u oriundos de África negra). Los niños ven a sus 
hermanos mayores sufriendo el paro, al mismo tiempo que otros de 
origen francés encuentran trabajo sin tantas dificultades.6 

• La segunda está ligada a la formación incompleta de los profesores 
en la diversidad actual de los públicos: aunque los métodos pedagó
gicos hayan cambiado, el sistema de enseñanza francés esta orga
nizado todavía para el éxito de los niños de clase media o superior. 
Para ingresar en la carrera de maestro, todavía no existe una prue
ba de pedagogía. El año de preparación práctica no es suficiente 
para colmar aquellas carencias, a pesar del entusiasmo de ciertos 
formadores7. Esta falta de formación es una característica de otros 
agentes institucionales (empleados del correo, de la seguridad so
cial, de los servicios administrativos, policías, etc.) y puede desen
cadenar interacciones negativas con el público. 

• La tercera tiene que ver con las lógicas del honor y de la reputa
ción, la necesidad de "mantener la cara", las conductas de desafío 
muy presentes en las conductas juveniles sobre todo en el medio 
popular.8 Las interacciones con adultos pueden fácilmente degene
rar sobre todo si estos mismos adultos funcionan en simetría con los 
jóvenes. Muchos incidentes en el ámbito escolar testimonian esos 
enfrentamientos, y los profesores construyen estrategias para do
minar estas situaciones arriesgadas.9 

En circunstancias más dramáticas, pueden desarrollarse motines, 
porque la población juvenil de un barrio siente el desprecio cotidiano de 
parte de las instituciones, principalmente la policía, y reivindica así la 
dignidad y el respeto como derechos. Hay que notar que los funciona
rios o los agentes institucionales hablan también de dignidad y respeto, 
y a veces funcionan como "bandas rivales" frente a los jóvenes.10 

6 Philippe Bataille, Le racisme au travail, La Découverte, 1997. 
7 Siendo yo misma profesora en un centro universitario de formación de maestros (IUFM) 

puedo testimoniar el compromiso pedagógico de muchos colegas y de la mayoría de los 
futuros profesores o profesores en formación continua. 

s David Lepoutre, Coeur de banlieue, Odile Jacob, 1997. 
9 Anne Barreré, Un nouvel age du désordre scolaire: les enseignants face aux incidents, in 

Déviance et Sociéíé, mars 202, p. 3-17. 
10 Maryse Esterle-Hedibel, Jeunes des cites, pólice et désordres urbains, in Laurcnt 
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• La cuarta hipótesis tiene que ver con el cambio de las formas de la 
autoridad desde hace tres décadas, en un contexto socio-económi
co marcado por el desarrollo de la precariedad: la sociedad evolu
ciona de un modelo autoritario hacia un modelo de negociación, 
notable en los consejos educativos dados a los padres: importancia 
de la palabra, del diálogo con las jóvenes generaciones, prohibición 
de los castigos corporales. Los jóvenes de ahora son más despabi
lados, mejor informados de la realidad del mundo que los de los 
años sesenta, pero al mismo tiempo son más dependientes de los 
adultos, mantenidos en una falta de autonomía ligada al alargamien
to de la escolaridad. Están en una situación paradójica: tienen más 
conocimientos que sus propios padres (en nuevas tecnologías en 
particular) y deben obedecerles, siendo a la vez sujetos de dere
chos, otra novedad histórica. Las formas de control familiar han 
cambiado profundamente: la autoridad del padre sobre la madre y 
los hijos se ha convertido en autoridad conjunta de los dos padres 
(ley de 1970). Los investigadores están de acuerdo en constatar el 
impacto de la precariedad y de la inestabilidad profesional sobre la 
vida familiar. Dos extremos favorecen el desamparo de los hijos: la 
pasividad o la represión desproporcionada y violenta de transgre
siones mínimas. La descualificación de los padres conduce a una 
descualificación en el ámbito familiar también''. 

Los jóvenes observan modelos sociales donde todos los represen
tantes de la autoridad e incluso del poder son objeto de críticas: pleitos 
de ex-ministros, incluso sospechas sobre la honestidad del presidente 
de la República, diputados encarcelados por estafas, abusos de con
fianza, etc. No hay un aspecto de la vida social que no sea objeto de 
criticas o reivindicaciones: los movimientos de protesta de policías y 
gendarmes, en octubre y noviembre de 2001, manifestándose a pesar 
de la prohibición legal, ocupando los lugares de trabajo, haciendo ceder 
al Gobierno, son un ejemplo extremo de la labilidad del concepto mismo 
de autoridad y de respeto a la ley, puesto que sus mismos representan
tes transgreden sus propias obligaciones, ilustrando la conminación 
paradójica: haz lo que digo pero no hagas lo que hago. De hecho, 
aquellos movimientos corporativos fueron seguidos por otros (médicos, 
enfermeros, profesores, dentistas...) aprovechando el periodo pre-elec-
toral para presionar al Gobierno y obtener satisfacción. 

La sociedad francesa está, como varias sociedades desarrolladas, 

Mucchielli et Philippe Robert (dir) Crime et sécurité, l'Etat des savoirs, la Découverte, 
2002. 

" Laurent Mucchielli, Familles et délinquances, un bilan pluridisciplinaire des rechercb.es 
francophones et anglophones , CESDIP, Guyancourt, colleclions eludes et données 
pénales, 2000, n° 86. 
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en un periodo de mutación intenso: el nuevo orden económico desarro
lla las desigualdades entre las categorías sociales, los modelos de éxito 
son modelos de posesión material con lógica mercantil y poder del di
nero, la frustración engendrada por el desfase entre las aspiraciones y 
las posibilidades engendra unas formas de delincuencia que pueden ser 
violentas, como lo explicaba Merton en los años sesenta.12 

Las tensiones inter-étnicas dividen a la sociedad francesa: conflic
tos pasados hundidos en el silencio que surgen intactos, como la guerra 
de descolonización de Argelia, discriminaciones hacia ciertas minorías, 
asignaciones étnicas o religiosas (los magrebíes, los musulmanes, la 
comunidad judía, etc.) llevan en sí posibilidades de violencias. Los 
incendios de sinagogas y los conflictos que revelan son un ejemplo 
actual de aquellas divisiones, cada campo situándose como víctima del 
otro, sin que las condiciones de un auténtico debate socio-histórico es
tén reunidas. 

Tendencias contradictorias agitan la sociedad: de un lado las lógicas 
de los tiempos de ocio, de movilidad de varias categorías de población 
y de actividades de consumo tienden a desarrollar la presencia en el 
espacio público de jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres mez
clados. Esta nueva situación engendra dificultades de «cohabitación» 
ilustradas por las quejas sobre las "incivilidades", la falta de respeto, el 
ruido diurno y nocturno... Cada grupo luchando por conquistar y man
tener su territorio. La tendencia mayoritaria hoy es la de gestionar la 
vida pública desde el punto de vista del respeto al orden público, va
ciando los lugares públicos de la presencia juvenil. Esta tendencia lleva 
en sí riesgos de enfrentamientos violentos. Otra tendencia sería la de 
organizar la vida social tomando los problemas en su raíz, poniendo el 
empleo como prioridad y la lucha contra la precariedad y la falta de 
perspectivas sociales como base de la lucha contra la inseguridad13. 
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RESOLUTION DE CONFLITS FAMILIAUX 
EN CONTEXTE INTERCULTUREL. 

«CROISEMENT 
DES SAVOIRS PROFESSIONNELS 

ET SAVOIRS ASSOCIATIFS». 

MARIE-MADELEINE BLANCHARD 
Service Social d'Aide aux Emigrants. Evry (France). 

n contexte interculturel, les professionnels sont confrontes 
á de nouvelles problématiques de conflits familiaux, pour 
lesquels ils consultent le SSAE. La migration modifie les 
rapports au sein du couple, de méme que l'autorité des 
peres sur les enfants et les adolescents. Contestes dans 

leur role traditionnel, les peres et maris sont contraints d'affirmer de 
nouvelles stratégies de préservation de leur pouvoir, causes de violences 
familiales. La constitution de ees conflits a priori prives, en problémes 
publics implique une intervention des professionnels qui s'avére tres 
complexe en raison de trois niveaux différents. 

En premier lieu, la conception predominante du modele républicain 
reposant sur l'idée de la'fcité, próne une séparation complete de la sphére 
publique et privée, mettant a l'écart les particularismes culturéis. De 
ce fait, sur le terrain, la oú il s'agit d'étre concrets, les travailleurs 
sociaux doivent apprendre á articuler les principes d'égalité individuelle 
et d'affirmation identitaire. Or, face a certains comportements contraires 
aux lois franceses, il est parfois difficile de combiner ees deux principes. 
Par ailleurs, les travailleurs sociaux doivent veiller á ce que la mise en 
aecusation de «handicaps culturéis» a l'intégration ne masque pas la 
présence de handicaps sociaux, face a une tendance actuelle a 
transformer les rapports sociaux en rapports ethniques. Enfin, en raison 
de l'alourdissement considerable de leurs taches, de la gestión de plus 
en plus administratives des dossiers, au détriment d'un travail de relation 
et d'écoute, les travailleurs sociaux s'éloignent de plus en plus du terrain, 
ce qui bloque le processus de communication avec les familles. 

La conjugaison de ees trois registres constitue une réelle entrave 
pour les professionnels dont les pratiques semblent exprimer une certaine 
inadéquation qui implique la recherche d'approches novatrices. En 
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interaction avec des réseaux associatifs issus de 1'immigration, oeuvrant 
á Fintégration des étrangers, nous avons développé un mode d'action 
concertée qui vise á rétablir la communication avec les migrants. Au-
delá de la recherche d'une efficacité optimale dans l'action, cette 
nouvelle approche traduit, au travers d'outils méthodologiques, la 
philosophie du travail social: la participation des usagers, en l'occurrence 
ceux d'origine étrangére. 

Notre propos est d'analyser les enjeux qui structurent cette pratique 
afin d'évaluer comment la prise en compte de la diversité culturelle et 
le recours á des acteurs associatifs favorisent la mission d'intégration 
des professionnels. II s'agit dans un premier temps de démontrer 
comment s'articulent les compétences des professionnels avec les 
«savoirs sociaux»* des nouveaux partenaires et de s'interroger sur 
les effets produits auprés des usagers et des professionnels, tant au 
niveau des actions individuelles que collectives? La seconde partie 
aborde la spécificité du mouvement associatif issu de 1'immigration, le 
profil des médiateurs socioculturels de méme que les actions qu'ils 
développent dans le champ de la médiation sociale au sein des quartiers 
en difficulté. Enfin, dans un dernier point, nous évoquerons les 
perspectives a envisager afín que cette pratique puisse occuper a 1'avenir 
une place legitime dans le travail social. 

I. LES OBSTACLES AUXQUELS SE HEURTENT LES 
PROFESSIONNELS INTERVENANT EN CONTEXTE 
INTERCULTUREL. 

Afín de mieux identifier les éléments qui manquent a l'expertise des 
professionnels, nous avons procede a un découpage des étapes qui 
structurent le processus de résolution de conflits familiaux (diagnostic, 
rétablissement de la communication, élaboration de compromis). Bien 
qu'elle soit schématique, cette méthode nous permet de mieux 
appréhender au sein de ees zones «incertaines», les difficultés qui 
bloquent l'intervention des praticiens intervenant auprés des publics 
étrangers. 

«Le savoir social est un savoir construit par ceux qui ne disposent pas de la parole 
legitime. Silencieux, il se trame dans l'expérience et tout l 'enjeu est de le mettre á jour 
pour lui donner une forcé, une capacité d'échanges. Done, comme tous les savoirs, ils 
doivent étre construits pour exister, pour étre communicables et transfarables». CARTÓN 
L.: «Proximité, savoirs sociaux, compétences, qualification: des complementantes 
fondatric.es de professionnalité» Actes du Colloque Profession Banlieue, Femmes -
reíais- Quelle place dans l'intervention sociale. 16/11/1999, p.49/55. 

http://fondatric.es
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1.1. Le décodage et l'analyse du conflit. 

Ce premier niveau constitue le socle sur lequel repose l'efficacité 
de l'intervention et á ce titre, il comporte des écrans múltiples: socio-
économiques, culturéis, individuéis..., entraínant malentendus eterreurs 
d'interprétation qui aggravent la situation. La subtilité des codes culturéis, 
l'ignorance de la diversité des configurations familiales, rendent les 
travailleurs sociaux «aveugles», les mettant en grande difficulté lors de 
l'intervention sociale. Pour vaincre cette opacité, le professionnel doit 
aller chercher le langage et le code útiles pour en restituer le sens. 

• Donner sens au conflit. 
Sans pour autant fíger les comportements, la compréhension d'un 
modele culturel requiert un minimum de connaissances sur le groupe 
concerne (systémes de croyances, hiérarchisation sociale, contexte 
socio-économique du pays d'origine et du pays d'accueil, de la 
migration...) dont les valeurs et normes constituent une logique 
invisible lorsqu'elle nous est extérieure. Pour cet éclairage culturel 
indispensable au décryptage de certains comportements de familles 
de migrants, l'expertise des associations est tres précieuse car elle 
permet d'acceder a ees différentes clés de compréhension du champ 
social oü chaqué groupe a ses propres lois fondatrices concernant 
la filiation, l'alliance, les systémes de párente (patrilinéaire ou 
matrilinéaire). 

La méconnaissance de ees éléments méne parfois a des situations 
conflictuelles graves, a 1'instar des cas d'enfants nés en France, 
confíes par la loi frangaise a leurs méres, mais ramenés défínitivement 
au pays par le pére en raison de systémes juridiques contradictoires 
entre pays. De méme, le role si important attribué aux oncles 
maternels ou paternels est souvent oceulté, alors que, dans certaines 
sociétés traditionnelles, ils oceupent une place souvent predominante 
par rapport au pére biologique, notamment lors des alliances 
matrimoniales. 

En croisant leurs compétences avec les «savoirs anthropologiques» 
des médiateurs, les professionnels enrichissent leurs connaissances 
et accédent au sens profond de comportements interpretes parfois 
de facón péjorative ou erronée; la notion d'endogamie par exemple, 
est souvent méconnue, mal interprétée et parfois associée á des 
conduites déviantes, voire incestueuses. 
En d'autres termes, faute d'outils adéquats, les intervenants sociaux 
témoignent de grandes difficultés, face á une compréhension fine 
de certains phénoménes. Tenter de comprendre aide a discerner 
les facteurs explicatifs pertinents pour mieux adapter l'action, et 
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non pour justifier, au nom d'un prétendu relativisme culturel, des 
pratiques qui constituent des atteintes aux lois en vigueur de la société 
d'accueil. Néanmoins, d'autres obstacles surgissent lors de l'analyse 
du conflit familial. 

• Lutter contre les stéréotypes. 

Une erreur fréquente est de concevoir uniquement les migrants en 
tant que groupe, alors que les membres d'une méme famille vivent 
le processus d'acculturation de facón tres di verse. En effet, si les 
savoirs sur les spécificités culturelles s'avérent indispensables, en 
revanche, ils sont insuffisants, voire dangereux, en raison d'un risque 
de simplification. Une telle derive peut conduire soit a faire 1'impasse 
sur les bouleversements de la migration, soit a ne pas teñir compte 
de l'individu, enfermé dans un cadre identitaire, voire ethnique a qui 
l'on attribue, a 1'avance, une culture stéréotypée, ce qui constitue 
une véritable violence. 

Ainsi, alors que l'immigration féminine se caractérise par la diversité 
des trajectoires individuelles, dans le méme temps, les femmes 
africaines sont souvent présentées comme des épouses soumises, 
victimes d'une oppression masculine dont elles ne sauraient se 
soustraire. A ees images globalisantes et figées, les médiatrices 
superposent d'autres représentations témoignant d'une véritable 
dynamique de changement chez leurs compatriotes. Avec un «regard 
de l'intérieur» les médiatrices sensibilisent les travailleurs sociaux á 
une analyse de la diversité des trajectoires individuelles qui renvoie 
au temps de présence en France, a 1'origine rurale ou urbaine, a 
l'appartenance sociale ou encoré la profession exercée au pays 
d'origine, éléments importants du processus d'acculturation trop peu 
souvent pris en compte. 

Néanmoins, s'il est réducteur d'attribuer par avance une culture 
stéréotypée, sans teñir compte de la trajectoire individuelle, il est 
tout aussi faux de traiter la dimensión culturelle en oceultant les 
réalités vécues par les migrants (conditions socio-économiques, 
regard du pays d'accueil, discriminations a l'emploi, au logement...). 
Les difficultés que rencontrent les familles étrangéres sont aussi et 
surtout sociales. 

• Eviter d'expliquer les réalités sociales, les comportements par 
les origines attribuées a des groupes ou a des individus. 

Les situations d'exclusion économique et sociale s'inscrivent 
majoritairement dans les cites d'habitat social, les quartiers, territoires 
oü sont «enfermées» les populations en difficulté. En soulignant la 
concordance entre classes populaires et populations immigrées, B. 
Madelin constate «une situation nouvelle qui renforce une lecture 
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ethnique des problémes sociaux. Qui va la renforcer auprés des 
institutions, et l'on verra apparaítre des explications ethniques des 
difficultés sociales, des violences urbaines, de l'échec scolaire...».1 

Habitantes de ees quartiers, les femmes-relais sont témoins, au 
quotidien, de phénoménes de violences familiales, de maltraitance, 
engendrées par le chómage, de mauvaises conditions de logement... 
D'une part, ees «savoirs de proximité» constituent un véritable 
rempart contre les derives d'une lecture stigmatisante, culturaliste, 
et d'autre part, ils facilitent un «réancrage» des travailleurs sociaux 
sur le terrain, dont ils sont de plus en plus éloignés. 

A travers les actions menees en direction de leurs compatriotes au 
sein de leurs associations, ees actrices de l'intégration ménent une 
lutte acharnée contre les exclusions. 
En ce sens, nous rejoignons C. Delcroix lorsqu'elle constate que 
«les actions des médiatrices cristallisent un refus d'ethnicisation des 
problémes sociaux tout en participant a la prise en compte de la 
complexité du culturel dans le cadre des politiques d'intégration».2 

• Inseriré Vintervention sociale dans un monde en mouvement, 
marqué par la complexité et la pluralité. 
Le défi de cette notion de complexité consiste a élaborer des 
approches tres diversifíées pour aborder les nouvelles problématiques 
de la migration. En effet, la stabilité des grilles d'analyse des 
professionnels est relative en raison de modeles de comportements 
mouvants, contradictoires, voire incohérents. L'ancienneté de 
l'immigration complexifie le processus d'acculturation et de la 
construction identitaire, en particulier pour les jeunes de la deuxiéme 
génération. Ainsi, la majorité d'entre eux revendique auprés des 
institutions francaises l'adoption des prescriptions du code occidental: 
autonomie financiére, indépendance, aboutissant logiquement au rejet 
du systéme traditionnel, mais simultanément, face au médiateur, leur 
discours est fort différent car il revele l'attachement a la famille et 
aux valeurs du groupe. 

Par exemple, lors des menaces de mariages forcés, les jeunes filies 
demandent la protection des services sociaux, alors que dans le 
méme temps, elles déclarent ne pas vouloir pas rompre avec leur 
famille, «sans laquelle elles ne sont rien».3 Dans ees cas, les reíais 
associatifs nous aident á décoder la coexistence de ees deux niveaux 

MADEL1N, B.: Les femmes-relais, les «sans-papiers» du travail social,VEI Enjeux, 
Mars 2001, p.83. 
DELCROIX, C : Médiatrices socioculturelles, citoyennes innovantes!, Les femmes de 
l'immigration au quotidien, L'Harmattan, 1997, p.54. 
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du discours et nous incitent á nous «décentrer»,4 á dépasser une 
conception occidentale qui fait de l'individu un sujet autonome. 
Intervenant dans un contexte interculturel, les travailleurs sociaux 
doivent saisir les notions d'interdépendance, de structure hiérarchisée 
et autres valeurs qui constituent ees familles. Face á ees 
comportements, les savoirs «pluriels» des reíais associatifs nous 
aident a éviter les réductionnismes en mettant l'accent par exemple 
sur le caractére exacerbé, en contexte migratoire, du maintien de 
certaines coutumes matrimoniales, méme lorsqu'elles n'ont plus cours 
dans le pays d'origine. 

En resume, cette phase de décodage et d'évaluation est complexe 
car elle s'inscrit dans un mouvement dialectique oscillant sans cesse 
entre deux póles, oü la prise en compte du groupe ne va pas sans 
analyse des parcours individuéis, oü statuts et roles traditionnels ne 
doivent pas masquer l'émergence de nouveaux modeles, et oü 
l'argument culturel est confronté á d'autres variables determinantes. 

Le croisement des savoirs nous incite á la créativité, á la construction 
de nouveaux instruments de travail et d'analyse, empruntant des notions 
a diverses disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, 
l'économie... Comme le souligne G. Roy,5 intervenante sociale au 
Québec, il s'agit de «sortir de l'orthodoxie de chacun de ees champs et 
se rencontrer dans les marges de plusieurs disciplines». Elle evoque á 
ce sujet «la pertinence d'apprivoiser le concept de praticien-chercheur, 
c'est-á-dire celui qui, á la fois, est "dedans" et s'exerce a avoir le "regard 
éloigné"». 

Aprés avoir décodé les causes du conflit, il s'agit de rétablir la 
communication avec les usagers. La communication est la construction 
d'un projet commun oü l'Autre, le différent est partie preñante. 

7.2. Le rétablissement de la communication 

Pour creer ou re-créer des liens avec les usagers, la bonne volonté 
ne suffit pas aux professionnels. II s'agit d'abord de modifier les 
représentations négatives qui existent de part et d'autre, bloquant ainsi 
toute communication, puis de favoriser la participation des migrants en 
reconnaissant leur systéme de références. 

3 Débat sur les mariages forcés, organisé par l'association Génération II et le SSAE á Evry 
(Essonne), 21avril 2001. 

4 COHEN-EMERIQUE, M: L'approche interculturelle auprés des migrants, L'intervention 
interculturelle, Ed. Morin, 2000,p. 175. 

5 ROY, G.: Le protocole de discussion de cas, L'intervention interculturelle, p.159. 



Resolution de conflits familiaux en contexte interculturel... i 105 

• Modifier les représentations négatives. 
L'image des travaüleurs sociaux est souvent mal percue par certains 
migrants qui les identifient aux institutions et percoivent leur 
intervention comme un controle ou une menace pour leur cohesión 
familiale. II est relativement fréquent d'entendre que ce sont les 
assistantes sociales qui incitent les femmes a divorcer et les 
adolescentes a fuguer. C'est pourquoi il est indispensable de 
s'interroger auparavant sur le mode d'intervention choisi, en sachant 
que des maladresses peuvent aggraver le conflit ou accélérer le 
renvoi au pays d'enfants ou d'adolescents en diffículté. Par exemple, 
á la suite de conflits intergénérationnels en milieu africain oü 
l'instauration de la confiance avec les parents est un préalable a 
toute démarche, les préjugés deja décrits bloquent parfois toute 
rencontre et rendent la présence d'un «tiers» indispensable. 

D'autre part, si les migrants ont tendance a enfermer les 
professionnels dans un role de controle, voire de répression, á 
l'inverse, dans une profession fortement féminisée, les stéréotypes 
concernant les chefs de famille, notamment les polygames, sont 
encoré tres présents. Enfin, le fossé grandissant entre usagers et 
institutions renforce ees a priori qui, á l'évidence, ne peuvent se 
modifier dans la relation duelle d'un «face a face» oú les migrants, 
notamment les peres, se trouvent en position d'«accusé». Sur ce 
fond conflictuel, 1'intervention sociale individuelle ne peut se 
concevoir sans la nécessaire alliance avec l'action collective dont 
la finalité, en l'occurence, est de redonner la parole aux migrants. 

• Entendre la parole des migrants. 
Avec l'appui des réseaux associatifs, des rencontres sont organisées 
avec les familles en présence de partenaires institutionnels, élus, 
travaüleurs sociaux... Les thémes de ees débats choisis par les 
usagers sont tres diversifiés, ils concernent les problématiques 
d'actualité telles que les mesures éducatives, l'autorité parentale, la 
notion de maltraitance dans la société francaise, la gestión du budget 
dans le couple, les mariages dits «forcés»... Bien que ees réunions 
soient organisées en dehors de leurs horaires classiques de travail 
-le samedi aprés-midi- les professionnels sollicités par le SSAE 
traduisent par leur présence une volonté de dialogue avec les familles, 
toujours tres nombreuses, gráce a la capacité de mobilisation des 
réseaux associatifs. 

Lors de ees rencontres, les migrants expriment aux travaüleurs 
sociaux et aux élus leurs craintes, mais aussi leur désaccord au 
sujet de certaines décisions les concernant, notamment les mesures 
éducatives (AEMO) administratives ou judiciaires, souvent 
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incomprises ou mal interprétées. Se considérant tenus á l'écart de 
décisions importantes, les peres déclarent vivre l'intervention des 
professionnels et des juges pour enfants comme une violation de 
1' intimité familiale et une atteinte á leur autorité, ce qui les conduit a 
adopter une attitude de retrait, qualifíée ensuite de «démissionnaire» 
par les travailleurs sociaux. Dans le méme temps, les parents 
découvrent lors de ees débats que les assistantes sociales ont 
beaucoup moins de pouvoir que celui qu'ils leur prétent: elles ne 
peuvent notamment pas décider du placement d'un enfant, méme si 
obligation leur est faite par la loi, de signaler toute situation d'enfant 
consideré en situation de danger. 

La notion «d'enfant en danger» suscite fréquemment de vifs débats 
parmi les peres qui affirment leur souci de voir leur enfant «marcher 
droit», car selon eux, une bonne éducation justifie certains chátiments 
corporels. Assimilés a des parents maltraitants par les institutions, 
ils déclarent: «nous aimons nos enfants comme tous les parents et 
ne sommes pas des tortionnaires». 
L'objectif de ees rencontres est de donner aux migrants les moyens 
de se repérer et de s'orienter entre les différents systémes éducatifs, 
les étrangers ne connaissent pas toujours les lois du pays d'accueil, 
mais ils n'en connaissent pas plus l'esprit. 
En effet, dans le domaine des lois ayant trait a la protection de 
l'enfance, il apparaít indispensable d'expliquer aux migrants le sens 
profond de la notion de «l'intérét» de l'enfant, concept nouveau 
dont l'évolution en France est permanente, mais trop souvent percue 
par les étrangers a travers un prisme déformant. Dressant le constat 
de ees incompréhensions, Claire Brisset, la défenseure des enfants6 

préconise des mesures contractualisées avec les familles afín de 
mieux les associer á la prise en charge éducative, car, pour étre 
efficaces, ees mesures doivent étre comprises et susciter 1'adhesión 
des intéressés. Néanmoins, pour que la communication puisse 
s'établir, les professionnels doivent reconnaitre l'univers de référence 
des migrants. Mais est-ce aussi simple? 

• Reconnaitre le systéme de référence de l'autre. 
C'est a ce niveau que les travailleurs sociaux éprouvent de réelles 
difficultés a se démarquer des valeurs de la modernité comme 
l'égalité des sexes, laredéfinition des roles parentaux, l'individualisme 
ou encoré le libéralisme dans l'éducation des enfants. Ces «chocs 

BRISSET, C: Droits de l'enfant: la défenseure veut améliorer la communication entre 
l'aide sociale a l'enfance et les familles, Actualités sociales hebdomadaires, 23 novembre 
2001, p.35. 
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culturéis»7 ressentis dans les conflits conjugaux ou intergénérationnels 
constituent des freins au rétablissement de la communication et 
certains travailleurs sociaux ont alors tendance á imposer les normes 
de la société d'accueil en faisant référence aux missions confíées 
par les institutions. Dans ce contexte de blocage de communication, 
l'appel á un «tiers» associatif permet au professionnel d'Stre accepté 
par la famille, condition premiére pour rendre la mesure éducative 
efficace. Conscient que ce qui est implicite pour les uns ne l'est pas 
pour les autres, le médiateur a un role d'interface et de pédagogue 
en informant les parents sur les valeurs qui sous-tendent les lois 
francaises, y compris dans leur évolution récente, car la société 
d'accueil n'est pas un espace figé, homogéne, sans conflits. Ainsi, 
les nouveaux modeles familiaux déclenchent au sein de la société 
francaise de nombreux bouleversements qui ont introduit plus de 
démocratie dans les rapports intra-familiaux, notamment á travers 
l'abandon progressif de la «puissance paternelle». En d'autres 
termes, le médiateur donne sens aux systémes culturéis en présence 
et aux valeurs qui les fondent. C'est ainsi qu'il explique aux 
institutions que, dans certaines cultures, la notion de respect va bien 
au-delá d'une certaine déférence, elle implique une soumission totale 
aux parents qui peut subsister jusqu'á l'áge adulte. 
Bien que le role des médiateurs soit tres utile lors de l'intervention 
individuelle, le partenariat avec ees nouveaux acteurs de l'intégration 
ne trouve son véritable sens qu'á travers les actions collectives, 
menees en amont auprés des familles et des institutions au titre de 
la prévention. 

Autrement dit, l'espace creé par ees rencontres entre usagers et 
institutions traduit les conceptions politiques fortes de l'action sociale, 
avec d'une part une forme de participation active des usagers, la 
reconnaissance de l'autre, de l'étranger, et d'autre part, rétablissement 
d'une relation plus égalitaire, «oü on est bien loin du rapport qui régne 
dans les services sociaux entre les «institutionnels» et les «exclus» qui 
viennent leur demander de l'aide».8 L'éventualité de conflits sinon de 
confrontations n'y est pas exclue car le discours envers les 
professionnels est parfois dur, méme violent, mais les usagers y fondent 
un espoir d'étre entendus par les institutions et les élus dans le but de 

COHEN-EMERIQUE, M: Chocs culturéis et relations interculturelles dans la pratique 
des travailleurs sociaux, in Cahiers de sociologie économique et culturelle, décembre 
1984. 
DUGUE, E.: Des femmes-relais aux médiatrices socio-culturelles: des compétences 
reconnues, un métier en débat. Communication au Colloque sur les métiers, CNAM, 
novembre 2001, RE1MS, p.5. 
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pouvoir élaborer des «passerelles», des compromis entre les sociétés 
d'accueil et pays d'origine. 

1.3. Elaboration de compromis. 

Pour les travailleurs sociaux, la difficulté vient de la nécessité de 
faire emerger des compromis compatibles avec les principes 
fondamentaux du droit francais sans pour autant marginaliser l'individu 
en le coupant de son groupe d'appartenance. 

• Evaluer le degré de transgression et de gravité du conflit qui 
engendre Vexclusión du groupe d'origine. 

S'il est relativement simple d'évaluer la transgression des valeurs 
de la société d'accueil, en revanche, il est plus difficile pour le 
professionnel de discerner le type de conduites qui engendrent 
l'exclusion du groupe d'origine. D'autant que la hiérarchie dans la 
transgression est spécifique a chaqué famille, chaqué groupe , et 
varié selon l'appartenance sociale, le niveau scolaire, l'áge, le sexe, 
etc. 

A l'adolescence, les jeunes transgressent de facón plus ou moins 
consciente les exigences fondamentales de la culture d'origine, ce 
qui déclenche des violences familiales dont le sens leur échappe le 
plus souvent. Le conflit avec les parents est d'autant plus important 
lorsqu'il est lié a la sexualité, á la contraception, quand l'honneur de 
la famille est en jeu. Sans établir de généralités globalisantes, les 
anthropologues constatent que l 'honneur, dans les sociétés 
méditerranéennes est un systéme de valeurs qui représente la 
richesse symbolique du groupe familial, oü les rapports de párente 
occupent une place privilégiée. Chacun dans la famille est porteur 
d'une part de l'honneur: les conduites individuelles mettent en jeu le 
groupe familial tout entier. Or, la gravité de la honte ou l'humiliation 
de la famille face a la communauté ne sont pas toujours «entendues» 
par les professionnels qui les ignorent ou les banalisent, ce qui 
provoque chez les parents des crispations identitaires. 

Dans cette phase de révolte, la médiatrice écoute les revendications 
d ' au tonomie des jeunes filies, reconnaít leurs aspirations 
d'emancipadon tout en rappelant les valeurs qu'elles transgressent 
et les dangers qu'elles encourent en quittant leur famille. Son 
intervention se fonde sur un double mouvement: appuyer leurs 
nouveaux besoins tout en valorisant la culture parentale. De plus, 
contrairement aux professionnels, la médiatrice devient un repére 
d'identification positive pour ees jeunes, du fait qu'elle se situé dans 
une double appartenance et que son intégration a nécessité de 
nombreux aménagements et compromis culturéis. 
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• Susciter Vutilisation de stratégies d'ouverture, de compromis. 
Trop souvent, les praticiens concoivent l'acculturation comme 
monolithique, alors qu'elle est complexe et oscille sans cesse entre 
deux póles: tradition/modernité donnant lieu a des stratégies 
complexes, porteuses de cohérence plus ou moins grande, mais pas 
pour autant incompatibles. Lors des conflits conjugaux, M. Vatz 
Laaroussi constate que «la représentation du changement et de ses 
modalités donne lieu a deux visions opposées de l'émancipation de 
la femme (hors de la famille/dans la famille), créant des malentendus 
entre les professionnelles et les familles migrantes. [...] Se fiant a 
l'histoire occidentale des femmes, les professionnelles se référent á 
un changement qu'on pourrait qualifier d'extra-familial visant a faire 
sortir les femmes de leur famille, a les en émanciper pour mieux les 
intégrer a la société d'accueil».9 Or, les femmes immigrées 
connaissent de nombreux changements depuis leur immigration, mais 
pour certaines, c'est dans la famille qu'ils ont eu lieu (changement 
des roles, modalités différentes de communication et de prises de 
decisión...) «c'est á l'échelle évolutionniste occidentale, poursuit M. 
Vatz Laaroussi, qu'est mesuré le changement immigrant, niant les 
changements réels qu'elles vivent et générent dans leur milieu 
familial». Lors des conflits familiaux, les médiatrices sont 
«d'excellentes négociatrices ayant connaissance des limites qu'elle 
ne peuvent sans danger franchir, réinterprétant la tradition sans la 
heurter de front».10 Néanmoins, la position des médiatrices est tres 
inconfortable, car on ne peut forcer les changements sans les 
destructurer, elles travaillent en permanence sur les frontiéres d'une 
maniere dynamique. Or, tout n'est pas negociable, notamment 
lorsque certains comportements contreviennent aux droits de 
l'homme comme le sont les mutilations sexuelles. 

Face aux conflits intergénérationnels, les médiatrices expliquent aux 
jeunes que la réussite de leur intégration ne signifie pas pour autant 
le reniement de leurs valeurs ou la rupture avec la famille. En 
partenariat avec les professionnels, elles organisent des espaces de 
paroles qui favorisent l'expression de ees adolescentes, a la 
recherche d'aménagements, en vue de compromis. 

Comment repérer les associations issues de 1'immigration? Quels 
sont les critéres du choix des médiateurs? Comment travailler avec 
eux dans une action concertée? 

9 VATZ LAAROUSSI, M.: Le familial au cceur de 1'immigration: «les stratégies de 
citoyenneté des familles immigrantes au Québec et en France, L'Harmattan, 2001, 
p.56/59. 

10 QUIMINAL, C : L'autre immigration: initiative associative des femmes africaines, 
Migrants-formation, juin 1996, p. 146. 
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II. LES ASSOCIATIONS ISSUES DE L'IMMIGRATION: «ROLE 
ET SPÉCIFICITÉS DANS LE CHAMP DE LA MÉDIATION 
SOCIALE». 

Depuis 1981, le développement du milieu associatif a contribué a 
l'émergence de nouveaux acteurs issus de l'immigration. Préoccupés 
par l'intégration de leurs compatriotes, ees nouveaux acteurs appelés 
«personnes-ressources», «reíais» ou «médiateurs» ont le plus souvent 
commencé a aider leurs proches, puis leurs voisins de quartier de 
facón bénévole, en intervenant souvent aux frontiéres de l'action sociale. 
Depuis 86, le mouvement des femmes-relais s'inscrit dans le contexte 
de la Politique de la Ville visant a recréer le lien social dans les quartiers 
en difficulté. Enfin, la création en avril 2000 par la Délégation 
interministérielle á la Ville, du dispositif d'adultes-relais" et 
l'officialisation du terme de médiatrice socioculturelle réaffirme la 
fonction de dialogue des associations considérées comme 
«intermédiaires entre élus, professionnels et habitants».12 

2.1. Repérage des associations issues de l'immigration. 

II s'effectue lors d'actions communes dans les quartiers «oü les 
associations oceupent un espace social qui borne l'espace d'intervention 
des institutions».13 Le mouvement associatif de l'immigration, non 
homogéne, s'appréhende difficilement car il est marqué par une grande 
diversité de structures, de modes de fonctionnement, variant selon les 
pays et leur contexte politique ou religieux. Des études recentes14 dans 
le champ de l'immigration nous permettent de mieux identifier les 
associations porteuses de changement social et dont les activités 
s'inscrivent dans une démarche de citoyenneté, contrairement a 
certaines qui enferment et marginalisent leurs compatriotes. Ainsi, la 
vitalité associative des femmes originaires d'Afrique de l'Ouest ¡Ilustre 
la densité des réseaux de solidante, leur fonction de passerelles entre 
les institutions et les familles d' origine étrangére. Malgré leur dynamisme, 

Circulaire avril 2000 relative aux adultes-relais. Ce dispositif finance les associations 
pour l'embauche temporaire d'adultes chargés d'améliorer les rapports sociaux dans les 
quartiers en contrat de ville. 
DELARUE, J.M.: Banlieues en difficulté: la relégation. Paris, Syros, 1991. 
QUIMINAL, C: op. cit, p. 137. 
POINSOT, M.: Le mouvement associatif, un instrument au service des politiques 
d'intégration. Hommes et migrations. Janvier 2001, p.64/75. 
FONDA: Associations généralistes et intégration, n°121, novembre 1996. 
EME 13. ct NEYRAND, G.: Associations de proximité et processus d'intégration, DPM, 
Paris, janvier 1997. 
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la référence communautaire de certaines associations, en revanche 
entre en conflit avec la tradition républicaine d'intégration et représente 
un réel obstacle á leur reconnaissance par les institutions. 

2.2. Clarification des dijférents champs de la médiation. 

Le champ de la médiation, concept mal défini, a vu apparaítre de 
nouveaux acteurs, recouvrant les fonctions les plus variées. Récemment, 
plusieurs rapports officiels15 ont permis de clarifier ce champ en 
distinguant les différents types de médiation en France: la médiation 
pénale, la médiation judiciaire en matiére civile, la médiation familiale, 
la médiation sociale d'inítiative citoyenne ou associative. Dans le 
domaine judiciaire, les médiations familiales et pénales disposent a 
présent d'un encadrement codifié. Inscrite dans le domaine de la 
prévention de la violence et de la délinquance, ainsi que dans le champ 
social et culturel, la médiation sociale est défínie comme «processus de 
création et de réparation du lien social, dans lequel un tiers impartial et 
indépendant tente a travers l'organisation d'échanges entre les 
personnes ou les institutions de les aider á améliorer une relation ou un 
conflit qui les oppose».I6 Un projet de charte de référence á la médiation 
sociale17 precise les objectifs et la définition des missions, le cadre 
déontologique de l'intervention, de méme que les aptitudes a la fonction 
de médiation sociale. A ce sujet, C. Delcroix18 distingue deux 
conceptions de la fonction: le «reíais» et la «médiation». 

• La fonction de «reíais et de «médiation» 
- La fonction de «reíais» se limite au role d'intermédiaire entre 

usagers et institutionnels. L'objectif est de clarifier les demandes, 
de traduire lorsqu'il s'agit de populations étrangéres et d' informer. 
Les missions correspondant a cette fonction favorisent la 
reproduction des normes et non leur transformation. 

15 SASSIER, M.: UNAF, Arguments et propositions pour un statut de la médiation familiale. 
27 juin 2001. 
LINDEBERG, M: Conseil économique et social. Médiation et conciliation de proximité. 
11 juillet 2001. 
ROBERT, Y: Président du groupe de travail interministériel. Les emplois dits de médiation 
sociale, 14 juin 2001. 
DELEGATION 1NTERMISTERIELLE A LA VILLE: Actes du séminaire européen 
organisé par la D.l.V. Médiation sociale et nouveaux modes de resolution des conflits de 
la vie quotidienne. Créteil, 21/22/23 septembre 2000. 

16 ROBERT, Y: op. cit., p. 15. 
17 ROBERT, Y: Ibid., p. 13. 
18 DELCROIX, C: Fonctions et devenir professionnel des médiatrices dans les quartiers 

fragilisés, Migrants Formation, septembre 1999, p.95/113. 
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- La conception de «médiation» s'inscrit dans un contexte 
beaucoup plus large, car elle propose de nouveaux modeles de 
régulation sociale et de dialogue. Allant au-delá de son role de 
reíais ou d'intermédiaire, le médiateur est un acteur de projet 
dont la position est inconfortable car «elle oblige parfois á la 
confrontation d'administrations reticentes a se réformer et de 
populations pas toujours prétes a remettre en question certains 
de leurs comportements». 

L'ancienneté du partenariat avec les médiateurs associatifs nous a 
permis de clarifier, sans les hiérarchiser, les compétences requises 
pour la fonction de reíais et de médiation. Nous rejoignons J. Faget19 

lorsqu'il établit une distinction entre les référentiels de communication 
et ceux qui concernent la médiation de conflits. 

• Médiation sociale et référentiels: distinction entre 
communication et médiation de conflits. 

- les référentiels de communication: le médiateur est un 
«passeur», un traducteur. II s'efforce, en dehors de tout cadre 
conflictuel, de mettre en communication des personnes et des 
institutions 

- les référentiels de médiation de conflits: la médiation est un 
moyen de réguler, de solutionner ou d'apaiser les conflits. Le 
médiateur catalyse un processus de communication entre les 
opposants qui en font la demande et les aide a trouver une issue 
a leur conflit. 

2.3. Choix des médiateurs associatifs — Quels critéres? 

Les partenaires associatifs auxquels le SSAE fait appel s'inscrivent 
dans la fonction de médiation telle qu'elle vient d'étre décrite, car leur 
role va bien au-delá de celui d'un reíais ou d'un intermédiaire, tant dans 
l'action individuelle que collective. En attendant la mise en place de 
formations spécifiques a la médiation sociale, il convient de se demander 
quels sont les critéres qui déterminent le choix des médiateurs intervenant 
avec les travailleurs sociaux dans le cadre de conflits familiaux? 

- la confidentialité, principe de déontologie ne peut souffrir aucune 
exception. Les assistants sociaux alléguent ajuste titre l'importance 
du secret professionnel, face á ees nouveaux acteurs. Rappelons 
que «la notion de secret professionnel est tout a fait restrictive, elle 
concerne en France les médecins et les assistants de service social, 
et elle a d'abord pour objet de réguler les relations entre ees 

15 FAGET, J.: Actes du séminaire. Créteil. Septembre 2000, p. 152. 
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professionnels et la justice. II est done nécessaire de distinguer les 
problémes que pose le secret professionnel et le probléme de partage 
de l'information entre les intervenants».20 La confidentialité et le 
respect de l ' anonymat s ' imposent au média teur dont la 
reconnaissance repose sur la confiance qu ' i l inspire a ses 
compatriotes et aux professionnels. II ne peut utiliser les informations 
recueillies qu'avec l'accord des parties, dans le respect des lois 
existantes. 

- la capacité a la négociation et au dialogue, car á aucun moment, 
l'action de médiation ne se situé dans le cadre d'une intervention 
d'autorité qui serait imposée. 

- une distanciation avec la culture d'origine et une adaptation 
en Frunce bien assumée sont éga lement nécessai res . En 
connaissant eux-mémes l'expérience d'acculturation qui implique 
une appropriation des codes des deux sociétés, les médiateurs 
associatifs aident a actualiser le dynamisme et l'évolution des 
systémes culturéis. 

- la compétence pédagogique á théoriser sa propre culture en la 
rel iant aux valeurs et normes qui la fondent, á rendre 
compréhensibles les lois et codes de la société d'accueil pour ses 
compatriotes. 

- le refus du communautarisme, contraire au concept d' intégration. 
Tacitement, les médiateurs sont constamment rattachés a leurs 
origines communautaires; le risque d'un tel enfermement vient 
souvent des institutions qui ont des difficultés a les considérer comme 
les représentants d'associations oeuvrant pour l'intégration de leurs 
compatriotes et participant a la lutte contre 1'exclusión. 

Ces critéres de sélection ne sont pas exhaustifs car, au cas par cas, 
d'autres facteurs sont a prendre en compte. II est a noter par exemple 
que dans le cadre de la Politique de la Ville, les adultes-relais doivent 
résider dans une zone urbaine sensible. 

2.4. La médiation sociale dans les quartiers — Role de 
communication des associations de médiatrices socioculturelles 
et femmes-relais. 

Bien que notre partenariat avec les médiateurs associatifs se soit 
surtout développé dans le champ des conflits familiaux, nous pouvons 
néanmoins témoigner de la r ichesse des act ions dites de 
«communication» menees depuis une dizaine d'années par les 

20 UNIOPSS: La confidentialité des informations. Guide pratique de l'accompagnement 
social. Syros, p. 70/75. 
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associations de médiatrices socioculturelles, en direction d'une population 
souvent féminine dans les quartiers en difficulté. L'arrivée récente des 
hommes «adultes-relais» va permettre d'ouvrir peu a peu les espaces 
associatifs aux chefs de famille, trop souvent «oubliés» par les structures 
d'animation. 

Riches et diversifiées, les activités d'accueil et d'accomagnement, 
d'information, d'animation, de prévention... des femmes-relais 
interviennent dans le champ méme de l'action sociale. Les locaux de 
leurs associations, sont consideres par E. Maurel21 comme des «espaces 
tiers» entre l'espace privé et familial, domestique et institutionnel. C'est 
celui qui autorise les interfaces entre professionnels, habitants, usagers, 
élus, militants... C'est celui oü se déploie un débat, se confrontent des 
références, s'élaborent des compromis, s'éprouve la pluralité, se 
construisent une connaissance partagée, et des normes partagées». 
Lieux d'accueil, d'écoute et d'expression, ils favorisent la confiance et 
la compréhension sans crainte du jugement, en raison d'une proximité 
culturelle et sociale qui les légitiment auprés de leurs compatriotes. 
Cependant, les médiatrices dont l'objectif est de faciliter la relation 
familles/institutions associent les partenaires sociaux a leurs diverses 
activités, évitant ainsi la derive d'un enfermement communautaire. 

En d'autres termes, le croisement des savoirs s'avére tres prometteur 
pour les professionnels car les réseaux associatifs représentent un 
interlocuteur central aussi bien pour le repérage des besoins nouveaux 
que pour l'élaboration de solutions adaptées á ees besoins. Néanmoins, 
ce partenariat n'est pas suffisamment développé, en raison notamment 
de la méfiance des travailleurs sociaux qui craignent, face a un certain 
amateurisme, une déqualification de la profession qui aboutirait a 
l'instauration d'un service social de «seconde zone». Par ailleurs, 
certains dénoncent le risque d'ethnicisation des problémes sociaux. 
Legitimes, ees craintes révélent les questions de fond soulevées par la 
présence de ees nouveaux acteurs dans le champ de l'action sociale. 

III. PERSPECTIVES ET ENJEUX. 

L'une des fonctions du travail social est non seulement de permettre 
aux individus d'acceder aux institutions, mais aussi a ees derniéres 
d'entendre certains besoins sociaux. De méme, l'action sur le 
développement de la personne ne doit pas étre privilégiée au détriment 
de l'approche territoriale pour se rapprocher des usagers. Ce constat 

21 MAUREL, E.: La médiation sociale et culturelle: émergence et professionnalisation des 
femmes-relais. Référentiel femmes-relais, Profession Banlieue, septembre 2001, p. 62. 
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nous incite á modifier nos pratiques, mais est-ce aussi simple? 

3.1. Enrichir les pratiques professionnelles — Interroger les modes 
de fonctionnement du travail social. 

L'appui sur les potentiels associatifs représente une réelle opportunité 
d'enrichir nos pratiques en favorisant des logiques de complémentarité 
sur le terrain et non pas de concurrence car il s'agit de croiser savoirs 
et compétences, de conjuguer les légitimités, pour voir emerger des 
solutions nouvelles et enrichir le travail social. 

Néanmoins, on peut constater un flou actuel des frontiéres entre 
bénévoles et professionnels, comme le souligne C. Garcette, directrice 
de TANAS: «la confusión des roles sur le terrain pourrait amener, á 
moyen terme, a substituer une logique de fonction a une logique de 
profession, et, par la méme, entraíner une déqualification, voire une dé-
professionnalisation du secteur social. Ce n'est pas la tant l'expression 
d'une crainte corporatiste, cependant legitime, que le souci de garantir 
a l'usager une relation clairement définie».22 Dans un objectif de 
clarification des roles, nous avons elaboré une méthodologie 
d ' intervention2 3 pour mieux articuler l 'action des partenaires 
institutionnels et associatifs car la définition des missions et des 
compétences de chaqué acteur est indispensable pour éviter des derives 
telles que la délégation de l'action sociale aux associations. Malgré 
cette avancée, le champ de recherche engagé reste ouvert car il s'agit 
maintenant d'identifier les savoirs et outils spécifiques des médiateurs, 
de méme que les valeurs qui guident leur action. En effet, dans le cadre 
de la protection de l'enfance, il est essentiel de confronter nos valeurs 
avec celles des médiateurs pour definir des objectifs communs, alliant 
les références d'origine avec celles de la société d'accueil. 

Ces conditions sont la base d'une intervention sociale de qualité, 
elles nous permettent d'envisager l'élaboration de la formation, 
composante incontournable pour que les médiateurs soient enfin 
reconnus par les institutions. 

En revanche, les médiateurs sociaux ne doivent pas faire écran 
entre publics et institutions, mais a l'inverse, leurs modes d'intervention 
contribuent á réinterroger les modes de fonctionnement du travail social, 
longtemps fondé sur une intervention individualisée. 

22 GARCETTE, C : Les emplois-jeunes dans le secteur social. Actualités sociales 
hebdomadaires. 24 octobre 1997, p. 15. 

23 BLANCHARD, M.M.: Médiation familiale en contexte interculturel: articulation du 
travail social et de la dynamique associative. Les acteurs de l'intégration. V1E SOCIALE, 
mars-avril 1999, p. 21/58. 
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3.2. Formation des médiatrices - Construction des savoirs. 

Le croisement des savoirs est producteur de sens nouveau dans 
l'intervention sociale, mais comment reconnaítre ees savoirs et leur 
donner sens? Le fait d'avoir une origine commune ne constitue pas 
une compétence en soi car pour qu'elle devienne connaissance, 
l'expérience doit étre réfléchie et dialoguée avec d'autres savoirs. 
Autrement dit, la question est de savoir «comment construiré une 
qualifícation sur la base de compétences biographiques, liées a l'histoire 
de la personne, a son appartenance culturelle, a son parcours personnel, 
á son expérience».24 Aux yeux de E. Dugue,25 «la formation doit 
permettre de relier les savoirs issus de l'expérience a des théories et 
leurs concepts de référence, permettant a la fois de donner sens aux 
savoirs et de guider les modes d'intervention». 

A l'avenir, il s'agira done de concevoir des modules de formation 
pour les médiatrices socioculturelles afín: 
- de formaliser les outils et techniques des médiateurs, de construiré 

et théoriser leurs savoirs afin de leur donner sens et de les rendre 
transférables, 

- d'élaborer un référentiel commun aux professionnels et médiatrices 
en distinguant les compétences nécessaires a la médiation de conflits 
familiaux, de celles qui sont spécifiques a la communication: accueil 
et accompagnement social des familles, animation de groupes de 
paroles... 

Pour conclure, l'articulation du travail social et de la dynamique 
associative telle que nous l'avons présentée nous encourage a poursuivre 
la concertation engagée, car elle nous paraít bénéfique á bien des égards. 
D'une part, elle améliore la communication entre les migrants et les 
institutions et contribue a la création d'espaces intermédiaires, d'oú 
émergent de nouveaux modeles culturéis, véritables compromis entre 
un culturalisme sans espoir et un universalisme broyeur d'identités. 
Par ailleurs, elle apporte aux professionnels une réelle connaissance de 
la dynamique migratoire et les stimule dans la création de pratiques 
innovantes, mieux adaptées aux dynamiques sociales de la migration, 
qui ne se cantonnent pas au curatif mais s'inscrivent dans une démarche 
de prévention plus globale qui ré-articule le social et le culturel, tout en 
favorisant la participation active des habitants. 

En effet, face a un contexte social d'une grande complexité oü les 
mécanismes de régulation sont en crise, ce nouveau mode d'intervention 
représente pour les professionnels une véritable alternative qui ne se 

MAUREL E., op. cit., p. 65. 
DUGUE E., op. cit., p.78. 
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limite pas au seul traitement des conflits familiaux, mais recouvre un 
autre mode de communication et de gestión des relations sociales. En 
s'adossant sur les réseaux associatifs et réciproquement en apportant 
leur soutien et leurs compétences, les praticiens ont une meilleure prise 
sur des problémes, qui, par ailleurs, les trouvent démunis. Cette 
complémentarité permet de relier entre eux des champs complétement 
fragmentes et place le développement des liens sociaux au cceur de la 
démarche du travail social. 

Néanmoins, le recours aux médiateurs ne doit pas servir de pretexte 
aux institutions pour se donner bonne conscience, ne pas s'adapter ou 
se remettre en cause. En effet, si l'appel aux compétences des réseaux 
associatifs est une réponse a un probléme urgent de communication, 
doit-il étre pour autant pérennisé ou consideré comme une phase 
transitoire? II est vrai que si les médiateurs stimulent le changement et 
la reflexión en exercant un role de «passeur», á l'inverse, ils peuvent 
tout autant se substituer aux travailleurs sociaux, creer une véritable 
dépendance des familles en ayant un role d'écran. 

En conséquence, il semble impératif de poursuivre 1'experimentaron 
engagée sur nos pratiques, en l'articulant avec des références 
théoriques, notamment pour éclairer les travailleurs sociaux sur les 
concepts de la relation interculturelle, guides fondamentaux de la pensée 
et de l'action afín de mieux appréhender un espace oü il s'agit de trouver 
la juste mesure: ni exalter les différences culturelles, ni les occulter. 
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E.U. Trabajo Social. Universidad de Alicante. 

sí pues, encontramos tres causas principales de riña en la naturaleza 
del hombre. Primero: competición; segundo, inseguridad; tercero, 
gloria. 

El primero hace que los hombres invadan por ganancia; el 
segundo, por seguridad; y el tercero, por reputación. Los primeros 
usan de la violencia para hacerse dueños de las personas, esposas, 

hijos y ganado de otros hombres; los segundos para defenderlos; los terceros, por 
pequeneces, como una palabra, una sonrisa, una opinión distinta, y cualquier otro 
signo de subvaloración, ya sea directamente de su persona, o por reflejo de su prole, 
sus amigos, su nación, su profesión o su nombre. 

Hobbes, 1979: 224. 

Precisamente lo imperativo del mandamiento "No matarás " nos da la certeza de 
que somos del linaje de una serie interminable de generaciones de asesinos que 
llevaban en la sangre el gusto de matar, como quizá lo llevemos todavía nosotros. Las 
aspiraciones éticas de la humanidad, cuya fuerza e importancia no hace falta andar 
criticando, son una conquista de la historia humana; y han devenido después, en 
medida por desdicha muy variable, el patrimonio heredado de la humanidad que hoy 
vive. 

Freud, 1995: 297. 

Después de haber escapado de lo sagrado más ampliamente que las demás 
sociedades, hasta el punto de "olvidar" la violencia fundadora, de perderla por 
completo de vista, nos disponemos a reencontrarla; la violencia esencial regresa a 
nosotros de manera espectacular, no sólo en el plano de la historia sino en el plano del 
saber. Este es el motivo de que esta crisis nos invite, por primera vez, a violar el tabú 
que ni Heráclito ni Eurípides, afín de cuentas, han violado, a dejar por completo de 
manifiesto, bajo una luz perfectamente racional, el papel de la violencia en las socie
dades humanas. 

Girard, 1995: 334. 
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

1.1. Violencia individual y violencia social. 

La cita de estos textos clásicos sobre la violencia, escritos desde 
muy distintas perspectivas, tiene por finalidad ahorrarnos una larga di
gresión, que, sin embargo, parece necesaria al inicio de nuestra re
flexión, acerca de la consideración de la violencia. Se trata de estable
cer que la dificultad de abordar el tema de la violencia surge de su 
carácter central en la constitución de las sociedades -y, en consecuen
cia, en cierta medida, inevitable-, de su universalidad histórica, de la 
diversidad de sus manifestaciones y de su carácter al mismo tiempo 
individual y colectivo, humano y social. No es extraño, entonces, que 
las grandes reflexiones modernas sobre la violencia hayan tratado de 
integrar naturaleza humana y orden social, bien atribuyendo al orden 
social el comportamiento agresivo de los individuos y los grupos, bien 
fundamentando la violencia social sobre una psicología de los instintos 
o las pasiones. 

Conceptualizada por la filosofía clásica, representada simbólicamente 
por la tragedia griega, la violencia es teóricamente eludida hasta la 
Modernidad. La reflexión moderna sobre la violencia es resultado de la 
preocupación por el nuevo orden y la búsqueda de referentes y bases 
para su instauración: hablar de violencia es, en adelante, hablar del 
contrato social. Enseguida, primero con Hegel y después con Marx y 
Engels, la violencia es valorizada como fuerza de cambio social y teo
rizada como violencia revolucionaria. La reflexión freudiana es un in
tento de establecer los nexos entre la violencia individual y social. Los 
desastres de las dos guerras y la violencia esencial de los totalitarismos 
volvieron la violencia al centro de las preocupaciones y se tradujeron 
en nuevas elaboraciones, sobre todo desde la filosofía. A partir de los 
años sesenta, con el estallido de una nueva conflictividad social, la apa
rición en escena del terrorismo y el crecimiento de la delincuencia, la 
violencia reaparece como una categoría siempre presente, pero difusa, 
que va a dar lugar a muy diversas aproximaciones. 

Los intentos por categorizar la violencia han tendido a diluir su sig
nificado al ampliarla hasta una diversidad de formas y manifestaciones 
que incluyen ahora no sólo las clásicas distinciones entre privada y 
colectiva, sino también otras como: física o simbólica; política, social, 
económica o ecológica; personalizada o impersonal (institucional y téc
nica); racional o anómica y gratuita; real o representada; etc. Cabe 
pensar que esta polisemia no es sólo el resultado de las pugnas teóricas 
por imponer definiciones, ni siquiera de los múltiples puntos de vista 
disciplinares desde los que ha sido abordada, sino que surge de su ca-
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rácter de "fenómeno social total", en expresión que Imbert (1992) toma 
de Mauss, y de las dificultades para establecer delimitaciones estrictas 
en ese continuo que configuran las formas de dominación social. 

No es éste el lugar de elucidar cuestiones tan complejas. Para nues
tros propósitos, basta con afirmar que la violencia es consustancial a 
los individuos y a las sociedades. Consustancial a los individuos, porque 
forma parte del complejo sistema psicológico y relacional de la con
ducta humana; y porque los hombres son capaces no sólo de reaccio
nar violentamente ante la percepción de la amenaza o en defensa de 
sus intereses, sino también de "usar estratégicamente la violencia" 
(Ramoneda, 2001). Ni siquiera cabe negar, en el estado actual del co
nocimiento, que sobre el comportamiento violento incidan factores bio
lógicos, siempre que no olvidemos la plasticidad de la conducta huma
na y su relativa indeterminación biológica. Consustancial a las socieda
des, porque, se parta de una concepción más o menos conflictiva del 
orden social, toda reflexión sobre la sociedad incorpora necesariamen
te la noción de conflicto social, y la violencia como un recurso perma
nente del conflicto. Ninguna teoría sobre el orden social puede evitar la 
reflexión sobre el poder y la dominación. 

Se mire entonces a uno u otro de los rostros de este Jano amena
zante, la reflexión sobre la violencia es necesariamente pesimista, por
que es una reflexión sobre el mal y la imposibilidad de combatirlo. Por 
otra parte, la ubicuidad de la violencia y su carácter central abren ne
cesariamente, en ésta y en cualquier época, el debate sobre su legitimi
dad, un debate donde la ética y la política se mueven siempre en terre
nos resbaladizos y se encuentran con límites imprecisos. Al mismo 
tiempo, el espectáculo de la violencia, por más que la inteligencia la 
asiente sobre sólidas bases, resulta intolerable para una gran parte de 
nosotros, una amenaza no sólo sobre nuestras vidas y las vidas ajenas, 
sino también sobre la posibilidad misma de construir un mundo más 
habitable. 

1.2. La consideración social de la violencia. 

Si resulta sencillo aceptar que la violencia no es un producto exclu
sivamente social, consideramos, sin embargo, que es legítimo un análi
sis estrictamente social de la violencia, y ello por varios motivos. En 
primer lugar, porque no cabe pensar en una "naturaleza humana" inde
terminada y preexistente a lo social; y, si existiera algo así, no sería 
cognoscible, puesto que no conocemos más que seres sociales, confor
mados socialmente y que se actúan en contextos sociales determina
dos, que ponen límites a los comportamientos y a las formas de conce
bir los propios comportamientos. En ese sentido toda la violencia es 
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social, pues se desenvuelve en escenarios necesariamente sociales y 
se dirige a objetos también sociales, utilizando mecanismos socialmen-
te aprendidos. 

La violencia es social, en segundo lugar, porque la sociedad tiene un 
carácter esencialmente violento. Si hacemos caso a Rene Girard, la 
sociedad se ha visto confrontada desde el origen al tratamiento de la 
violencia en un doble sentido: ha buscado permanentemente mecanis
mos para defenderse de la violencia destructiva, como amenaza a la 
propia supervivencia de la sociedad, y ha incorporado la violencia en 
las formas de control de la violencia, a través de la legitimación de 
ciertas formas de dominio o de normas capaces de evitar la violencia 
mediante el uso mismo de la fuerza, dando cauces sociales a la violen
cia, por ejemplo, a través de la víctima propiciatoria, el chivo expiato
rio, el no hombre, el extranjero. La Sociología ha oscilado, dado su 
gusto por el dualismo, entre la concepción conflictiva o consensualista 
del orden social. No es preciso apostar por ninguna de las posiciones a 
las que parece obligarnos la disyuntiva clásica, más bien cabe pensar 
que todas las sociedades conocidas se construyen sobre la coopera
ción y la lucha en dosis históricamente cambiantes. 

En tercer lugar, la violencia es social no sólo porque es engendrada 
por las condiciones sociales, sino porque toda sociedad es necesaria
mente ambigua frente a la violencia: controla, a través de distintos 
mecanismos, ciertas formas de violencia, mientras admite otras, legiti
mando su uso formal o informalmente. Así, en determinados casos, la 
violencia se configura como una estrategia -si no siempre lícita, sí ad
mitida- para imponer prerrogativas o defender derechos que no po
drían lograrse mediante otros mecanismos como el recurso a la 
concertación. Es la sociedad quien otorga la validez a las estrategias 
violentas y por tanto permite su desarrollo. Estas formas de violencia 
-como la guerra, como la violencia estructural, como la violencia de 
género- engendran las propias condiciones de su reproducción porque 
son los medios más sencillos para lograr los fines del sometimiento, la 
dominación o la extorsión del otro. Cabe hablar por tanto de violencia 
estratégica cuando su reproducción y mantenimiento dependen de su 
aceptación social, implícita o explícitamente, que valida así el uso de la 
fuerza. La idea de Freud de una pugna inmemorial entre una cultura, 
que trata de controlar la violencia, frente a unas pulsiones, cuya inhibi
ción es fuente de neurosis, no daría suficiente cuenta de esta ambigüe
dad esencial del tratamiento social de la violencia. 

Más allá, y aunque aquí quepa discutir la utilización del termino 
violencia como sinónimo de poder o de dominación, es preciso conside
rar la dificultad para establecer los límites entre la "violencia material" 
-en cierto sentido la única violencia-, y la "violencia simbólica", por 



Comprender la violencia, prevenir la violencia: retos para... 123 

utilizar la expresión de Bourdieu. Ha sido Foucault el autor que con 
más precisión se ha ocupado de ese poder capilar y de los mecanismos 
visibles e invisibles sobre los que se cimenta: "La humanidad no pro
gresa lentamente, de combate en combate, hasta una reciprocidad uni
versal en la que las reglas sustituirán para siempre a la guerra; instala 
cada una de estas violencias en un sistema de reglas y va así de domi
nación en dominación" (1980: 17). El poder no puede ser exclusiva
mente represivo, no puede apoyarse sobre el uso exclusivo de la fuer
za, si quiere lograr la obediencia o la aquiescencia de los dominados. 

Bourdieu, muy cercano en esta materia a Foucault, se refiere a lo 
largo de toda su obra a esa violencia no violenta que moldea la acción 
y el pensamiento a través del habitas, inscribiéndose en los cuerpos y 
las mentes, y naturalizando así la dominación (1999,2000). El poder no 
se sostiene sólo mediante la violencia o la represión, sino que lo hace 
sobre todo dando forma a nuestros deseos, convirtiendo a la víctima en 
cómplice del verdugo. El pensamiento feminista ha permitido ampliar 
la perspectiva sobre la violencia y el ejercicio de la dominación hacia 
estos campos porque, ineludiblemente, ha tenido que plantear la cues
tión del sostenimiento del sistema patriarcal a lo largo de toda la histo
ria. Como mantiene J. Benjamín: "(...) ésta ha sido una debilidad de la 
política radical: idealizar a los oprimidos, como si la política y la cultura 
de éstos nunca hubieran sido alcanzadas por el sistema de dominación, 
como si las personas no participaran en su propia sumisión. Reducir la 
dominación a una relación simple de agente y paciente equivale a re
emplazar el análisis por la indignación moral" (1998: 14). 

1.3. La percepción social de la violencia. 

Resulta difícil establecer si estamos asistiendo a un crecimiento real 
de la violencia hoy. Una afirmación como ésta, por sus consecuencias, 
requeriría de complejos análisis empíricos que la confirmaran. Pode
mos, sin embargo, establecer dos hechos sobre la percepción social de 
la violencia. En primer lugar, la violencia se hace al mismo tiempo más 
visible y más opaca. Más visible, porque ocupa una parte de los medios 
de comunicación y forma parte esencial del espectáculo mediático, 
que igual se detiene en el apocalipsis de las Torres Gemelas, en la 
guerra retransmitida en directo o en el asesinato de niños. Más opaca, 
porque el espectáculo de la violencia oscurece la comprensión de la 
violencia, de las violencias, al convertirlas en meras imágenes efímeras 
e intercambiables, y desvaneciendo cualquier reflexión y cualquier jui
cio. 

Como ha observado Virilio, el hombre "no sólo ha miniaturizado los 
motores, las máquinas y los procesadores, sino que acaba de volver 
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minúscula la guerra (...) el hombre de la posmodernidad acaba incluso 
de reducir el formato de la violencia a su más simple expresión: una 
imagen" (1997:63). Es ya un hecho admitido que los medios de comu
nicación, a través de la representación de la realidad, son creadores de 
realidad: "ya no es el mundo el que se hace imagen, sino el imaginario 
que se hace mundo" (Imbert, 1992). El problema es que la imagen, 
progresivamente, parece impedir la mirada, la "visión sin mirada" a la 
que alude Virilio; o, en contundente expresión de Baudrillard (1991): 
"una profusión de imágenes en las que ya no hay nada que ver". 

En segundo lugar, cabe afirmar que hoy crece el temor a la violen
cia y el sentimiento generalizado de vivir bajo múltiples amenazas. Y 
ello, porque tenemos la impresión de vivir en un mundo crecientemente 
inseguro, inestable, caótico y, sobre todo, incomprensible (Beck, 2001). 
El miedo se acentúa cuando la realidad se vuelve imprevisible y el 
peligro inminente, aunque sea en el imaginario, generando un senti
miento de impotencia. Las fuentes de este sentimiento son sin duda 
múltiples: desde la percibida ingobernabilidad de un mundo en proceso 
de globalización, hasta la crisis de las identidades definidas (nacionales, 
sexuales, laborales, etarias), o la pérdida de control sobre la propia vida 
debida a la discontinuidad biográfica y su imprevisibilidad creciente 
(Sennett, 2001). 

Tenemos además la impresión de que los mecanismos destinados a 
asegurar el control de la violencia y a protegernos de ella están fallan
do, que son inservibles y no pueden cumplir su cometido: la familia, la 
escuela, los lazos comunitarios, los controles sociales informales, los 
cuerpos de seguridad, la ley, la justicia, son permanentemente puestos 
en entredicho por su incapacidad para controlar la violencia desde sus 
distintos niveles de competencia. Todos ellos sufren de la erosión de su 
legitimidad por la misma visibilidad creciente de la violencia. 

La desvalorización de la vida humana, de la ajena y de la propia, en 
unas zonas del planeta -como ilustran suficientemente las matanzas 
dirigidas contra ciertas etnias en algunas zonas de África o la disponi
bilidad permanente para suicidio de los combatientes islámicos- convi
ve con la obsesión securitaria en las sociedades más ricas, que deman
dan crecientemente el uso de una "violencia legítima" tanto en la esce
na mundial como en la escena doméstica, en demostración adicional de 
que también la vida y la muerte están sujetas a consideraciones histó
ricas y sociales cambiantes. 

La obsesión securitaria en Occidente, inducida por la visibilidad de 
la violencia y la pérdida de control sobre las propias condiciones de 
vida, se manifiesta sintomáticamente bajo múltiples manifestaciones: el 
temor a la delincuencia y la demanda de endurecimiento policial y pe
nal contra los delincuentes, la creciente desconfianza ante grupos so-
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cialmente excluidos (los habitantes de ciertos barrios, las minorías étnicas, 
los jóvenes de los estratos sociales más desfavorecidos), la aversión 
extendida hacia los inmigrantes (utilice o no argumentos racistas), o la 
demanda de protección pública y privada. En fin, genera sobre todo la 
expansión de un sentimiento de desconfianza social que alimenta la 
segregación. Políticamente, se manifiesta en el apoyo a ciertos parti
dos de ideario xenófobo y ultraderechista, que concitan, mediante la 
apelación a la violencia y la demanda de seguridad, el apoyo de secto
res significativos de la población, un fenómeno que se extiende incluso 
a países de tradición más liberal, como Holanda. 

II. ALGUNAS FORMAS DE VIOLENCIA. 

Ahora bien, si resulta difícil tanto desentrañar el origen como esta
blecer una definición unívoca de la violencia y dar cuenta de sus múlti
ples manifestaciones, no es tan difícil aproximarse, como ha planteado 
este Congreso, a un conjunto de violencias que, desgraciadamente, se 
manifiestan en nuestras sociedades de manera creciente. No preten
demos ser exhaustivas en su enumeración, ni siquiera justificar su se
lección por criterios de frecuencia o de gravedad. Se trata, más senci
llamente, de reflexionar sobre las expresiones de la violencia que se 
manifiestan en el ámbito de actuación del Trabajo Social y que, por 
tanto, implican necesariamente a los trabajadores sociales. 

2.1. Violencia e indefensión social. 

En primer lugar, no es difícil, por ejemplo, ponerse de acuerdo en 
que los mayores índices de violencia los sufren los sujetos más frágiles, 
porque ellos se convierten con mayor frecuencia en chivos expiatorios 
de tensiones psicológicas y sociales, y porque su indefensión permite el 
ejercicio contra ellos de la violencia sin graves consecuencias para 
quien la ejerce. Podríamos entonces concluir que, cuanto más desigual 
es una sociedad, cuanto más concentrado está el poder en determina
dos grupos y cuanto más excluidos están otros de los distintos recursos 
para defenderse, en mayor medida se generaran situaciones de violen
cia, de esa violencia insoportable porque los que la sufren no pueden 
defenderse: el niño, la mujer, el pobre, el inmigrante. 

Es indudable que en las últimas décadas los sectores sociales más 
frágiles, por su menor participación en los beneficios económicos, so
ciales y culturales, han tendido a crecer y, sobre todo, ha aumentado la 
distancia que los separa de los que obtienen mayores beneficios. Pero 
no se trata meramente de un aumento de las desigualdades sociales. El 
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concepto de exclusión social, como el de dualización antes, han tra
tado de dar cuenta de una realidad nueva, de una situación social 
cualitativamente distinta de la vieja noción de pobreza. Se trata de la 
formación de una auténtica frontera social entre la clase mayoritaria y 
aquéllos que, por usar la expresión de Dahrendorf (1998), son "expul
sados del edificio de la ciudadanía". La violencia estructural de que 
son objeto estos sectores necesariamente alimenta las desviaciones y 
la delincuencia, que desencadenan a su vez una exigencia de violencia 
legal para controlarlas. 

Lo'ic Waquant (2000) ha descrito con detalle el proceso de "fortale
cimiento del Estado Penal", bajo la fórmula de "tolerancia cero" de 
origen norteamericano. La desaparición del Estado económico y la re
ducción del Estado social, dice Waquant, corren necesariamente pare
jas con el reforzamiento de este Estado penal. Quienes glorifican y 
apelan al reforzamiento del Estado en esta materia son los mismos que 
propugnan la desaparición de las otras caras del Estado. Pero esta 
opción no es una incongruencia, bien al contrario, la penalización masi
va es la consecuencia necesaria del retroceso del Estado, el único 
mecanismo capaz de oponerse a la lógica de la dualización social y el 
crecimiento de la exclusión. En la época de la desocupación y del em
pleo precario, en el periodo de la inseguridad social instituida, se hace 
necesario un nuevo dispositivo de gestión de la miseria: "mano invisible 
del mercado y mano de hierro del Estado". 

La tolerancia cero ha llegado a los medios de comunicación espa
ñoles poco después de que el libro en Waquant nos diera a conocer la 
genealogía de esta formula acuñada en Estados Unidos y muy bien 
recibida en Europa, sobre todo en el Reino Unido, pero también en 
Francia o Alemania. Demanda de tolerancia cero frente a una eleva
ción significativa de los delitos que debe traducirse, sin ninguna duda, 
en una mayor eficacia policial y el consecuente aumento de la pobla
ción reclusa. El único problema es que ya antes de que estas nuevas 
políticas empiecen a aplicarse, la población reclusa en España ha ido 
creciendo a un ritmo sostenido los últimos años, lo que nos ha permitido 
gozar del dudoso privilegio de tener, con la salvedad del Reino Unido, la 
mayor población reclusa de Europa: 114 reclusos por cada 100.000 
habitantes, frente a 64 de Suecia, 61 de Dinamarca o 52 de Finlandia. 

Foucault había ya avanzado en los años setenta las líneas de gestión 
del "nuevo orden interior" (Álvarez Uría, 1989). Sus predicciones se 
han cumplido sobradamente: el crecimiento de la exclusión social y el 
retroceso del Estado social han conducido hacia la penalización de la 
miseria, blanda o dura. La mejor forma de hacer retroceder la prisión 
sigue siendo, como siempre, termina Waquant, hacer progresar los de
rechos sociales y económicos, sigue siendo la construcción de un Esta-
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do social europeo digno de ese nombre. En ausencia de cualquier pro
yecto de integración real, económica y social, para los inmigrantes y 
para un sector importante de la población autóctona, la única forma de 
control social es, necesariamente, policial y penal. Desde las mismas 
instituciones de justicia, algunos jueces y fiscales están recordando estos 
días al Gobierno y a los ciudadanos que es la exclusión, y no la inmigra
ción, la causa del aumento de los delitos. 

2.2. La violencia contra los próximos. 

Una segunda fuente de violencia, que genera especial preocupa
ción entre los trabajadores sociales como este mismo Congreso ha 
puesto de relieve y sin duda en la mayoría de los ciudadanos, es la 
violencia privada, la violencia que se origina en el interior de la familia 
y que se dirige principalmente contra sus miembros más frágiles: los 
niños, las mujeres y los ancianos, principalmente. Es posible que esta 
violencia no haya aumentado, es posible que la creciente preocupación 
que existe socialmente frente a ella derive de su mayor visibilidad so
cial, porque resulta crecientemente intolerable para quienes la padecen 
y para los ciudadanos que empiezan a considerarla como violencia y no 
como el necesario acompañamiento de las relaciones familiares. 

Esta forma de violencia resulta especialmente escandalosa no sólo 
por su incidencia real (más de una cuarta parte de las muertes por 
violencia se produce entre familiares), sino también por esa mezcla de 
privacidad y aceptación tácita que ha merecido hasta ahora, y que en 
cierta medida sigue mereciendo. Sabemos, además, que sus conse
cuencias son doblemente peligrosas, pues no sólo afectan a quienes la 
sufren, que pagan con su vida muchas veces, sino también porque re
producen la violencia en los mismos que la soportan, como han demos
trado ampliamente los estudios sobre la materia. 

Estas formas de violencia han acompañado siempre a la vida fami
liar -como los abusos sexuales hacia las mujeres y los niños, siempre 
silenciados-, sólo que formaban parte de lo comúnmente aceptado, la 
cara semioculta de la noción de disciplina familiar encomendada al 
cabeza de familia. En sociedad, parece que sólo es posible hablar de lo 
que se habla. Si ahora los medios de comunicación hablan de ello, las 
víctimas también pueden empezar a considerarse como tales y a ela
borar personal y socialmente su experiencia de víctimas. 

Ahora bien, no hay duda de que los cambios estructurales que están 
afectando a la familia introducen nuevos elementos favorecedores de 
la violencia. La familia, como se han encargado de poner de relieve 
todos los estudiosos, es al mismo tiempo una estructura de protección 
esencial para los individuos, crecientemente aislados en la era de 
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desocialización (Lipovetsky, 1994), el refugio último que otorga reco
nocimiento personal y social, la fuente casi única de realización y el 
calor social. Al mismo tiempo, la familia se disuelve con mayor fre
cuencia, su duración es corta (la tasa de divorcio aumenta en todas las 
sociedades) y los individuos se ven con frecuencia expulsados del cá
lido refugio. La separación exaspera la violencia, pues el agresor pier
de la razón y el objeto de su violencia: la posesión y el control de la 
víctima. Por eso, no el maltrato, pero sí la muerte es desencadenada 
con frecuencia por la ruptura. 

La violencia aparentemente creciente contra los niños, formando 
parte de este mismo complejo de relaciones, tiene quizá explicaciones 
que lo rebasan. La explotación, las agresiones y el abuso sexual de los 
niños conviven hoy con la tendencia a su máxima protección y cuidado, 
a su conversión en el centro de las atenciones de los adultos, como otra 
forma de expansión de su propio derecho a la autorrealización por medio 
de la maternidad/paternidad (Hurtado, 2001). Los niños, ese bien esca
so en Occidente y abundante en los países pobres, son objeto de máxi
mo cuidado o de extorsión económica y sexual, y ambas expresiones 
forman parte por igual de la consideración social actual de la infancia. 

Otro tanto cabría decir de los ancianos. Los ancianos, como las 
mujeres y los niños, han sido objeto de violencia en el viejo orden de la 
familia tradicional con más frecuencia de la que se reconoce. La litera
tura ha suplido algunas veces a la sociología como reveladora de esta 
violencia.1 Pero hoy, no cabe interpretarla como un mero residuo del 
pasado, en tránsito por tanto de desaparición junto a la familia patriar
cal. Por el contrario, junto a las viejas formas de violencia, se expanden 
otras que derivan de la máxima desprotección de los más frágiles ante 
la disolución de ese tipo de familia, y del entramado de relaciones y 
valores que las sostenía. 

Bauman plantea lo que parece una paradoja, que el colapso de las 
antiguas estructuras de autoridad afecta a la integración social en to
dos los niveles, pero resulta especialmente destacado y tiene especia
les consecuencias en dos niveles, el global y de la vida política cotidia
na: "Tras el desmantelamiento del modelo panóptico de orden social, 
en el que las familias patriarcales son la célula fundamental del tejido 
social y los 'cabezas de familia' masculinos cumplen una función disci
plinaria, paralela a la del capataz en las plantas de las fábricas o el 
sargento en los barracones, las relaciones de género se han convertido 

1 Sólo por citar un ejemplo, Cesare Pavese, en La luna y las hogueras, de reciente 
publicación en España, deja constancia de estas formas de violencia en las familias 
campesinas italianas hacia la mitad del siglo XX. Desde la novela picaresca hasta la 
novela realista y social de los siglos XIX y XX podríamos citar innumerables testimo
nios. 



Comprender la violencia, prevenir la violencia: retos para... \ 129 

también en otro territorio en el que se libran a diario batallas de recono
cimiento" (2002: 7). 

Las formas de coerción que se practican en la vida familiar, sigue 
Bauman, que antes se consideraban inevitables y se sufrían en silencio, 
han perdido o han visto negada su legitimidad cuando han dejado de ser 
percibidas como inevitables, como "naturales", en una situación de 
aceptación creciente de la ruptura de relaciones. Sólo parecen admisi
bles ahora nuevas formas de "relaciones puras" -de cohabitación y 
compañerismo, carentes de normas establecidas de derechos y obliga
ciones y libres de cualquier compromiso a largo plazo- "mediante una 
experimentación continuada y por naturaleza no definitiva, uno de cu
yos ingredientes indispensables es la sucesión de batallas" (ibidem). 

Así, una vez más, el cambio social se acompaña de convulsiones y 
desata irremediablemente la violencia, como si la violencia fuera la 
única "partera de la historia", expresión de Marx que no podemos com
partir en lo profundo, pero que cabe aceptar como una buena descrip
ción sintomática. 

2.3. La violencia contra los otros: los inmigrantes. 

Es preciso distinguir la violencia de los inmigrantes de la violencia 
contra los inmigrantes. La primera forma parte del mismo complejo de 
violencias que hemos intentado describir. En algunos casos, su mayor 
proximidad a los márgenes del sistema social y cultural puede favore
cer su desviación, pero no en distinta medida que para otros colectivos. 
Es preciso, además, distinguir la inmigración del fenómeno de la 
"globalización del delito", y la expansión de viejas y nuevas mafias; 
organizaciones criminales que, como los capitales, actúan ahora en el 
ámbito mundial, integrando, en grandes redes, formas muy diversas de 
delincuencia, de cuello blanco o azul, y una jerarquía de delincuentes 
que obtienen distintas porciones de la ganancia generada. La presen
cia de nuevos "delincuentes extranjeros" tiene mucho más que ver con 
la globalización del capital que del trabajo. 

La violencia contra los inmigrantes, que parece en España haber 
tomado el relevo a la violencia tradicional contra los gitanos sin llegar a 
sustituirla, se expande rápidamente y amenaza las bases de su posible 
integración. El análisis de este fenómeno, novedoso aquí, ha ocupado 
sin embargo desde largo tiempo a los investigadores de otros países 
que lo han conocido desde antes. Resulta difícil resumir ni siquiera una 
pequeña parte de las explicaciones y los argumentos esgrimidos, pero 
vamos a destacar aquí dos cuestiones que nos parecen más significati
vas. 

Por una parte, como recuerda Bauman (2002b), durante doscientos 
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años, Occidente ha considerado que los extranjeros (los refugiados, los 
desplazados, los inmigrantes voluntarios e involuntarios) eran respon
sabilidad del país de acogida, y como tal se los trataba. Una vez admi
tidos, se encontraban bajo la jurisdicción exclusiva del país donde llega
ban. A partir de ahí, los Estados podían usar dos tipos de medidas: "La 
primera solución venía a ser 'absorber a los extranjeros'. Bien literal
mente, en carne y hueso -como el canibalismo supuestamente practi
cado por algunas antiguas tribus-, bien en una versión moderna, 
metafórica, más sublime, de forma espiritual -como en la asimilación 
asistida por el poder y practicada de forma casi universal por los Esta
dos-nación (...)-. La segunda solución era 'vomitar a los extranjeros' 
en lugar de devorarlos: reunirlos y expulsarlos o bien fuera de la esfera 
del poder estatal, o bien fuera del mundo de los vivos". El problema, 
termina el diagnóstico de Bauman, es que ninguna de estas estrategias 
está hoy al alcance de los Estados. 

La expulsión choca con la visibilidad mediática de la violencia que 
genera y levanta la protesta de sectores sociales sensibles y organiza
ciones de derechos humanos. Sólo un gobierno integrado por 
neofascistas se ha atrevido públicamente a defender su necesidad, 
aunque prácticamente todos los demás la practiquen en mayor o me
nor medida y siempre subrepticiamente. Por otra parte, la integración 
no forma ya parte de los planes de los países receptores, ni de sus 
gobiernos ni de la mayoría de sus ciudadanos. Cabe pensar incluso que 
ni siquiera sea posible, al menos bajo su forma tradicional de asimila
ción. La inmigración es valorada y soportada exclusivamente por su 
carácter de mano de obra disponible para la realización de ciertas ta
reas en ciertos sectores. Mano de obra barata y disciplinada, utilizable, 
sustituible y desechable al compás del irregular ritmo de crecimiento 
de nuestras economías. 

Su integración real, más allá de las palabras pronunciadas para su 
circulación en los medios de comunicación, preocupa tan poco como la 
disolución más amplia del tejido social y los fenómenos de desocialización 
que han generado las tendencias ya descritas. Desviar hacia las dife
rencias culturales la responsabilidad de su falta de integración, como si 
las culturas acabaran de inventarse justo en esta fase de relativamente 
débiles flujos migratorios, es la última apuesta para cerrar el debate de 
la integración económica y social. 

Es ahí donde se genera la violencia contra los inmigrantes, en ese 
proyecto de integración débil que los ciudadanos acaban por percibir 
como amenaza latente a su propia seguridad. Desconfiamos de los 
inmigrantes no sólo porque son extranjeros, no sólo porque son extra
ños, sino porque sabemos que seguirán siéndolo, por sus diferencias 
culturales en parte, pero sobre todo por su marginalidad laboral y so-
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cial. El inmigrante es entonces excluido, y objeto preferente de violen
cia, porque es extranjero, porque procede de un país pobre y porque 
forma parte de las capas más bajas de la sociedad (Grignon, 1993). 

Cabe pensar que, para explicar la violencia xenófoba, sea preciso 
acudir, además, a otros fenómenos más elusivos y de más difícil trata
miento, como la concepción de la alteridad y la diferencia en nuestra 
cultura, o la cuestión de las identidades, esa disolución de las identida
des tradicionales que genera identidades débiles al tiempo que la afir
mación de "identidades hiperseguras" (Imbert, 1993) que reaccionan 
mediante una sobre-afirmación, una sobre-identificación que refleja una 
violencia reactiva. 

2.4. La violencia anómica. 

Cabe hablar, finalmente, de una forma de violencia que crece en 
nuestras sociedades, un poco por todos los sitios, y que es distinta de 
las anteriores formas no tanto en sus manifestaciones como en su ori
gen y su significado. Podríamos denominarla "violencia expresiva", en 
el sentido de no orientada a fines, que se manifiesta individual y colec
tivamente. Una violencia ciega, irracional, aparentemente inexplicable, 
cuyas motivaciones no pueden ser siquiera expresadas por sus prota
gonistas y, si lo hacen, es bajo formas absurdas que no podemos reco
nocer. Es una violencia sintomática y no estratégica, pero no por ello 
menos peligrosa ni menos causante de heridas y malestares sociales. 

Hace tiempo que esta violencia ocupa a los especialistas: es la vio
lencia en los estadios de fútbol; el asesinato de mendigos, minorías o 
iguales como parte del entretenimiento del sábado noche; la destruc
ción del patrimonio público o privado como aliciente añadido al ocio; 
todas las formas de la diversión "paroxística", desde la conducción 
suicida o asesina hasta la violencia contra las personas. Es también esa 
violencia que sacude periódicamente a los barrios de las grandes ciu
dades americanas y europeas: la violencia destructiva de las minorías, 
siempre justificable pero nunca justificada, que tiene por objeto a la 
policía, los bienes o a otras minorías étnicas, como ha ocurrido en algu
nos de los grandes disturbios de las ciudades norteamericanas. Es po
sible que no sea legítimo, desde cierto punto de vista, reunir bajo un 
mismo título todas esas clases de violencia, pero consideramos que 
comparten, en todos los casos, un común denominador: violencia sin 
objetivos, que no violencia sin causas. 

Podríamos clasificar también estos fenómenos como "violencia 
anómica", como propone Dahrendorf (1990 y 1998) recuperando el 
viejo concepto de Durkheim, para recordar su origen social, pero des
ligado de las formas más conocidas del conflicto social y de la desvia-
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ción, tal y como han sido estudiadas: "Los conflictos no se presentan 
como líneas de batalla en una guerra revolucionaria, o incluso como 
una lucha de clases democrática, sino como anomia" (1990: 192). El 
malestar, los múltiples malestares sociales y culturales no encuentran 
ya cauce para su expresión. Desligados e inconscientes de su origen, 
incapaces de encontrar expresión legítima y traducirse en formas de 
acción colectiva en el terreno social, se manifiestan como violencia 
ciega, mecanismos de afirmación de una identidad difusa, pero no por 
ello menos necesitada de afirmación. 

Manifestada bajo la forma de violencia asocial o antisocial, ha de 
ser considerada como violencia social, pues expresa un sentimiento, 
"aunque sea de impotencia", habla un lenguaje, "aunque sea secreto e 
inarticulado" (Imbert, 1992: 23), con el fin de imponer su presencia, de 
obligar a su escucha. Sin duda, esta violencia implica, cuanto menos 
una relación problemática con la propia identidad y con la ley, al mismo 
tiempo que con el otro, pero implica sobre todo un deseo de visibilidad 
social. Es finalmente, por éstos y por otros motivos, la violencia que 
expresa mejor el carácter de nuestro tiempo. 

III. LOS DESAFÍOS DE LA VIOLENCIA PARA EL TRABAJO 
SOCIAL. 

No compete al Trabajo Social esencialmente combatir la violencia, 
ni puede ser ésta su función principal. Sin embargo, en la medida en 
que el Trabajo Social ocupa una de las parcelas donde con más fre
cuencia se generan ciertas formas de violencia, y en la medida que 
forma parte, aun secundariamente, de las respuestas institucionales 
para el control de la violencia, estamos obligados a pensar sobre la 
violencia, sobre la que nosotros mismos podemos generar, o sobre la 
que podemos prevenir con nuestras actuaciones. 

3.1. Comprender la violencia. 

Comprender la violencia en sus dimensiones sociales no es discul
parla ni abrir el campo a la tolerancia. La individualización de las res
ponsabilidades tan en boga hoy, que hace al pobre culpable de su po
breza y al violento único responsable de su violencia, es sólo un meca
nismo utilizado de forma creciente para justificar la imposición de polí
ticas exclusivamente penales y represivas, para justificar el crecimien
to de la población carcelaria y dirigir todos los mecanismos de control 
social contra los grupos más desfavorecidos. Esta tendencia, que se 
impone desde los años 80, ha dado al traste con casi un siglo de avan-
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ees de las ciencias sociales que han tendido a comprender, en el con
texto donde se producen, las desviaciones y las violencias. 

Comprender la violencia es comprender los conflictos sociales, y 
comprender a los violentos y a las víctimas en la encrucijada de fuer
zas en que actúan. Comprender la violencia es comprender la dimen
sión colectiva de la violencia, una perspectiva no siempre suficiente
mente presente entre los trabajadores sociales ni, tal y como compro
bamos a diario y confirman algunas comunicaciones presentadas en 
este mismo Congreso, entre los estudiantes de Trabajo Social. A la 
propia práctica del Trabajo Social, que se desenvuelve con harta fre
cuencia entre individuos y familias, se suma el auge del individualismo, 
constituido como visión única del mundo y valor central de nuestra 
cultura, reforzando así esta tendencia. 

Comprender la violencia es comprender, además, el papel que el 
Trabajo Social juega en el entramado de la violencia en un doble senti
do. Por una parte, en tanto que mediador entre el usuario y la organiza
ción, el trabajador social puede desarrollar una actuación de control 
social, paternalista (Sarasa Urdióla, 1993), burocratizada, de mera res
puesta a las necesidades en función de los recursos (Guillen Sádaba, 
1993), más atenta a administrar esos recursos escasos que al desarro
llo de la autonomía y la potenciación de las capacidades de los usua
rios. Puede ejercer, además, una función exclusivamente normalizadora, 
una forma de violencia, condicionando su intervención al cumplimiento 
de ciertas normas o excluyendo en la práctica a determinados colecti
vos. Por otra parte, en tanto que trabaja frecuentemente con aquellos 
colectivos que están en situación de pobreza y exclusión social, el tra
bajador social se halla inmerso, y por tanto adquiere alguna forma de 
compromiso, con el conjunto de las políticas dirigidas a facilitar su in
serción o su mero control social. 

Comprender la violencia es, tiene que ser también, pensarnos a no
sotros mismos como sujetos y objetos de violencia que somos; y enten
der la ambigüedad esencial de nuestras ideas y nuestros sentimientos 
frente a la violencia. Una ambigüedad que nos hace valorar y temer, 
consentir y rebelarnos, justificar y repudiar unas u otras manifestacio
nes de la violencia. 

3.2. Prevenir la violencia. 

La desigualdad y la injusticia social son al mismo tiempo manifesta
ciones de la violencia y factores generadores de violencia. Algunas 
personas que están en esta situación pueden pasar a actuaciones vio
lentas ante la falta de expectativas y el rechazo que dicha situación 
produce. Su estigmatización previa no puede sino reforzar el fenóme-
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no. La dificultad en el acceso real a los recursos, a los servicios, la 
actuación paternalista por parte de las instituciones y los profesionales 
agravan esa situación y no favorecen el desarrollo de la persona, sino 
una situación permanente de dependencia, y por tanto de sumisión, lo 
que se convierte en un factor reforzador de la violencia. 

En esta situación no sirve actuar solo a posteriori, es preciso pre
venir, actuando de un modo conjunto desde la sociedad y la comunidad 
donde las personas conviven. En estos casos, es fundamental canalizar 
esa violencia para buscar alternativas a la situación, y desarrollar es
trategias que permitan buscar su propio desarrollo, fomentando el 
asociacionismo, desarrollo de lazos sociales dirigidos a la inclusión so
cial. 

Prevenir la violencia en el ámbito familiar, contra las mujeres y los 
niños, pero también contra los mayores e, incluso, aunque minoritaria, 
contra los hombres, con sus secuelas de sufrimiento, infravalorización 
de las víctimas y reproducción de los comportamientos violentos, es 
hoy uno los retos para el Trabajo Social. Se trata de descubrirla antes 
de que se produzca y abordar la situación sin generar más violencia. 
Aunque difícil, es preciso plantear fórmulas para recuperar al violento, 
evitando que cause daño de nuevo. Pero es preciso, sobre todo, ayudar 
a las víctimas a reconstruir un proyecto de vida y a recuperar su digni
dad, su autoestima. La prioridad del trabajo con los menores, víctimas 
directas o indirectas de la violencia, es una tarea preventiva esencial: 
se trata de evitar que las víctimas de hoy se conviertan en maltratadores 
mañana. 

Los conflictos en la convivencia existen, cómo abordarlos para que 
no desemboquen en violencia es una tarea fundamental. La preven
ción es el mejor sistema y el primer paso; el segundo, el desarrollo de 
estrategias de resolución de conflictos, de negociación en casos de 
rupturas, de mediación familiar. Hay aquí un enorme campo de actua
ción que apenas si se ha desarrollado en España. Abordar las situacio
nes de conflicto trabajando con la familia en su conjunto, con métodos 
de trabajo en grupo, y analizar los factores del entorno que pueden 
estar incidiendo en la aparición de los conflictos o de la violencia es 
clave para evitarla y abordarla. 

La inmigración está planteando hoy retos importantes y apenas si 
hemos comenzado a preparar nuestras respuestas. La actuación prio
ritaria con los inmigrantes se ha de centrar en atender sus necesidades 
más urgentes, facilitando su acceso a los recursos precisos para favo
recer su integración. Una parte importante de los inmigrantes tiene que 
resolver los problemas básicos del trabajo, el acceso a la vivienda, la 
atención sanitaria, la escolarización de los menores, el aprendizaje de 
la lengua, etc. (Herrera, 1999). Pero, además, es preciso plantear, tam-
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bien en esta primera fase, la necesidad de abordar la tarea con herra
mientas nuevas. El desconocimiento de sus culturas y valores, el miedo 
a lo desconocido, la rigidez en el cumplimiento de las normas limitan la 
actuación profesional con estos colectivos. 

Por otra parte, es preciso trabajar desde la comunidad, favorecien
do los valores de la comprensión y la tolerancia, mediando en los con
flictos que necesariamente se generan en la convivencia y facilitando 
la participación social de estos colectivos. Solo a partir del conocimien
to mutuo se pueden desarrollar lazos sociales y pautas para la convi
vencia pacífica. La segregación residencial y social, y el consiguiente 
aislamiento de los inmigrantes son caldos de cultivo para el desarrollo 
de distintas formas de violencia. 

Otro de los ámbitos de actuación es la prevención de la violencia en 
los jóvenes, tanto en la escuela como en la calle; una realidad que 
parece preocupar mayoritariamente, pero donde se desarrollan pocas 
actuaciones preventivas. En este caso, es preciso diagnosticar la situa
ción no sólo del joven o menor aisladamente, sino también de las cir
cunstancias familiares, del sistema educativo y del grupo de iguales. 
La violencia puede responder a múltiples fenómenos y, si no se abor
dan todos, estaremos culpabilizando al menor/joven, sin dar una res
puesta real a la situación. La actuación debe ser conjunta, desde el 
medio escolar y los Servicios Sociales, y se debe abordar con actuacio
nes dirigidas, además, al barrio o comunidad, es decir, desde la calle 
(VV.AA., 2001) 

3.3. Oponerse a la violencia. 

Comprender la violencia es permitir un acercamiento racional a la 
violencia, una conducta ambivalente desde el punto de vista de la ra
cionalidad, que posibilita actuaciones preventivas de la violencia. Opo
nerse a la violencia es, sobre todo, negar legitimidad a las estrategias 
violentas, mantener que sólo son admisibles formas no violentas de 
resolución del conflicto. Si se rechaza la violencia, pero se consiente su 
validación como estrategia para la consecución de los fines sociales, la 
violencia encontrará legitimidad añadida. 

No disponemos de los medios para erradicar la violencia, todas las 
manifestaciones de violencia, es cierto, pero las sociedades modernas 
han sabido encontrar algunos mecanismos capaces de paliar las for
mas más opresivas de la violencia: el contrato, el sometimiento a las 
normas consensuadas, la ciudadanía, la promoción del igualitarismo, 
son viejos ideales modernos nunca unlversalizados, restringidos al ám
bito de algunos grupos y de las naciones que los inventaron, en detri
mento de la mayor parte del mundo. El gobierno de la otra globalización 
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ha de pasar, necesariamente, por una extensión de esas conquistas y 
de los mecanismos para defenderlas, frente a la voracidad de las cla
ses y los Estados objetivamente interesados en el desorden de la vio
lencia. 

Es posible, quizá, incorporar a las conquistas de la modernidad un 
ámbito no moderno de tratamiento de la violencia, tan antiguo como la 
violencia y la humanidad mismas. Walter Benjamín, víctima de una de 
las oleadas más violentas que sacudieron a la historia del siglo XX, 
escribió en un texto de 1921: 

"Pero, ¿es acaso posible una resolución no violenta de con
flictos? Sin duda lo es. Las relaciones entre las personas privadas 
ofrecen abundantes ejemplos de ello. Dondequiera que la cultura 
del corazón haya hecho accesibles medios limpios de acuerdo, se 
registra conformidad inviolenta. Y es que a los medios legítimos e 
ilegítimos de todo tipo, que siempre expresan violencia, puede 
oponerse los no violentos, los medios limpios. Sus precondiciones 
subjetivas son cortesía sincera, afinidad, amor a la paz, confian
za y todo aquello que en este contexto se deje nombrar (...) Posi
blemente, el mejor ejemplo de ello, el de más alcance, sea la con
versación como técnica de acuerdo civil. En la conversación, no 
sólo la conformidad no violenta es posible, sino que el principio 
de no utilización de la violencia se debe expresamente a una cir
cunstancia significativa: la no penalización de la mentira. Quizá 
no haya habido en el mundo legislación alguna que desde su ori
gen la penalizara. De ello se desprende que existe, precisamente 
en la esfera de acuerdo humano pacífico, una legislación inacce
sible a la violencia: la esfera del 'mutuo entendimiento' o sea, el 
lenguaje." (1996: 34) 
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aulina Cancino no sabe, como muchas otras de 
sus compañeras, cuantos años hace que nació, 
calcula que pueden ser más o menos veintisiete o 
veintiocho. Pero sí sabe que su madre sepultó su 
cordón umbilical bajo las cenizas del fogón, sellan

do así metafóricamente su destino; no en vano el cordón de su hermano 
fue llevado al monte y enterrado bajo la libertad de la naturaleza pura. 
Nació sabiendo que, a su contrario, ella nunca podría ser dueña de la 
tierra que trabajara, nunca obtendría un título de propiedad ni un présta
mo, que no podría aspirar a un cargo de autoridad y que si alguna vez 
sufría la tragedia de ser violada, el violador pasaría a ser su dueño y 
señor (...). Tampoco está segura de la cantidad de hermanos que tiene, 
cree que son nueve. Sí está cierta del lugar que ella ocupa, el tercero, 
todas mujeres, y que su padre festejó la mano de obra que llegaba a 
casa cuando el cuarto fue hombre. (...) Sentía a su madre levantarse a 
las tres de la mañana para hacer tortillas y dejar la comida preparada. 
Su padre salía al amanecer montado en su caballo. Su madre lo seguía 
a pie, cargando al menor de sus hermanos, los otros quedaban a cargo 
de las hermanas mayores, cualquier edad tuviesen éstas. Su madre 
lavaba la ropa de noche porque no tenía tiempo en el día, Paulina nunca 
la vio dormir más de cuatro horas. Su papá descansaba en la tarde del 
trabajo en el campo, pero ella había trabajado con él, igual que él, con el 
azadón y el machete en la milpa. Además cuidaba a los hijos, cocinaba, 
hacía tortillas, remendaba los vestidos y adecentaba la casa. Trabajaba 
mucho más que él. Aun así, cuando él había bebido mucho aguardiente, 
llegaba a casa y la golpeaba, a veces brutalmente. Paulina fue prepara
da desde siempre para ser madre. Pero también, junto con nacer, le 
enseñaron a ir a la milpa, a moler el maíz , a cortar la leña, a recoger el 
café, a cargar al bebé. Paulina trabajaba desde que fue. (...) Cuando 
nació el cuarto hijo y fue varón, además del festejo del padre, la madre 
respiró, ya estaba a salvo, pues la tierra era la médula de sus vidas y la 
mujer no tiene derecho a ella. Si enviuda o queda soltera no come. 
Cuando su hermana mayor tenía trece años le concertaron el matrimo-



140 Olga Fuentes Soriano 

nio. Sus padres le eligieron al marido y éste les llevó regalos: maíz, frijol 
un poco de tela y unos aretes. No alcanzó para una vaca. (...) Pero su 
hermana no dijo nada. Se fue a la casa de él para que su suegra le 
enseñara entregándole de paso casi todos los trabajos domésticos, en 
franca explotación. Paulina recuerda cómo la compadecía cuando en 
las fiestas no podía bailar, primero por estar comprometida, luego por 
estar casada. Ella sí podía bailar, aunque jamás tocara ni mirara a su 
acompañante, simplemente porque era un hombre: estaba prohibido. Su 
hermana vivió tres años con sus suegros y no se embarazó. Entonces 
su cuñado armó una casa separada de la de sus padres para recibir a 
los futuros hijos, pero éstos no llegaron. La segunda hermana se fue a 
vivir con ellos. Como el que mantiene a una mujer en la comunidad 
tiene derecho a ella, al poco tiempo apareció la última embarazada, 
llenando de deleite al hombre cuya seguridad dependía de ello. Es muy 
bien visto para el macho tener hijos, dice Paulina hoy día. Y para las 
hermanas, un seguro de vida. Además, si la primera mujer no le dio 
descendencia, resultaba legítimo que lo hiciese la segunda, y así convi
vían los tres, naturalmente. Como una demencia habría sido calificado 
el que la hermana mayor se separara. En su comunidad casi no existen 
las separaciones, las mujeres no tienen dónde ir, la falta de movilidad y 
los serios problemas económicos las atan al marido para siempre. La 
última vez que Paulina vio a sus hermanas ya habían llegado cinco crios 
a la casa. A los treinta años, las mujeres indígenas son unas ancianas y 
acarrean los cuerpos viejos, dice Paulina hoy día. El promedio de hijos 
es de siete; algunas de sus parientas tenían doce. La primera vez que 
Paulina oyó hablar de planificación familiar fue con la llegada de los 
zapatistas. Pero la Iglesia católica les recordó, una vez más, que aque
llo era pecado. Paulina se pregunta en qué número irán estos días".1 

La razón por la que se han extractado los párrafos anteriores de la 
obra de Marcela Serrano, Lo que está en mi corazón, reside, como 
fácilmente se puede comprobar, en el excelente reflejo que suponen de 
las condiciones que originan la violencia por razón de género. Si bien es 
cierto que el contexto en el que se recrea la descripción se circunscribe 
a las comunidades indígenas mexicanas, se trata del reflejo de una 
estructura social que en mayor o menor medida y en mayor o menor 
distancia temporal con la actualidad, todos podemos reconocer como 
vertebradora de nuestra realidad social. No en vano, el concepto de 
género, como categoría analítica acuñada por el feminismo de los años 
70 hace referencia al conjunto de pautas culturales, sociales, religio
sas... -no biológicas- que sitúan a las mujeres, por el hecho de serlo, 
en una posición de inferioridad en relación con los hombres. 

Los elementos determinantes de la violencia de género son muchos 

1 SERRANO, M: Lo que está en mi corazón, Ed. Plantea, Barcelona 2001, pp. 157- 160. 
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y muy variados y, curiosamente, vienen a coincidir con los pilares o los 
ejes estructurales de la sociedad. De entre todos ellos, sin lugar a du
das, podrían destacarse los siguientes: 
- Elementos culturales (entre los que cabe incluir el determinante factor 

religioso). En este sentido, existen determinadas costumbres socia
les (como, en el caso de los párrafos extractados, la imposibilidad 
de bailar o, en su caso, la imposibilidad de tocar o mirar al varón), 
determinados principios culturales o normas religiosas que predican 
una situación de absoluta sumisión de la mujer en relación con el 
hombre (piénsese en los evangelios cristianos del matrimonio y la 
concepción de la mujer "como parra fecunda" o en el rol atribuido a 
la mujer en religiones de mayor fundamentalismo como la islámica). 

- Elementos educacionales. En este sentido conviene destacar la dis
tribución de roles, perfectamente reflejada también en los párrafos 
anteriores, a tenor de los cuales a la mujer, desde que nace, le espe
ra el trabajo doméstico y "la colaboración" en determinadas tareas 
propias del marido. Aún cuando esta situación, en nuestra actual 
sociedad occidental, pueda resultar algo lejana, es cierto que no 
somos sino herederos de ella y que la adjudicación a la mujer del 
ingrato e impagado trabajo doméstico es fuente de insatisfacción, 
por una parte, y de dependencia económica del marido, por otra. 

- Elementos jurídicos. En el caso del Derecho asistimos a una curio
sa paradoja, pues si bien es cierto que el Derecho, por una parte, es 
elemento de estructuración de la sociedad y de la convivencia, es 
igualmente cierto, por otra parte, que las normas jurídicas van siem
pre por detrás de la realidad social. En este sentido, téngase pre
sente que hasta que no surge un conflicto -o, al menos, no se prevé 
la posibilidad de que dicho conflicto surja- no se crea la norma 
jurídica que lo regule. En consonancia con ello: hasta que no surgen 
los problemas de violencia de género, no surgen las normas que 
regulan el comportamiento del Estado frente a dichos problemas. Y, 
conjuntamente con ello, debe tenerse igualmente presente que el 
Derecho, precisamente por ser el elemento regulador y estructurador 
de la sociedad y la convivencia, reconoce y consagra implícita e 
incluso en ocasiones, explícitamente, patrones machistas o de do
minio del varón sobre la mujer. Hasta fechas relativamente recien
tes, el ordenamiento jurídico español contaba con normas tales como 
la incapacidad de contratar de la mujer casada, o la obligación de 
ésta de fijar su residencia allá donde el marido la fijara, o la tipificación 
de determinados delitos, como el adulterio, exclusivamente para la 
mujer. Como es fácil imaginar, todo ello lleva a la consagración 
legal de la posición real de dominio del varón sobre la vida de la 
mujer. 
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En términos globales es posible afirmar que la estructuración de la 
convivencia sobre la base de un patrón androcéntrico es elemento co
mún a las diferentes culturas y sociedades2 y, en este sentido la violen
cia de género no es más que una consecuencia: quienes históricamente 
han detentado el poder sin más justificación que su pertenencia al sexo 
masculino, han esgrimido sus armas contra quienes, también 
injustificadamente, carecían del mismo por su mera pertenencia al sexo 
femenino.3 

La crudeza con la que se presenta el problema de la violencia de 
género a nivel internacional ha ocasionado, a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, una importante proliferación de instrumentos legislativos 
emanados fundamentalmente de NU y en defensa del derecho a la 
igualdad entre hombres y mujeres.4 En este sentido, la Declaración de 
Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
(diciembre 1993) entiende que dicha violencia abarca:5 

2 "Es así como el principio patriarcal [sostiene PÉREZ DEL CAMPO] se ha insertado en 
nuestro sistema de creencias, dándoselo por indiscutible y legitimado desde todos los 
ángulos y puntos de vista, la ley, la política, la ciencia, la religión han contribuido 
eficazmente a ello; de tal suerte que la mujer, por el simple hecho de serlo se viera 
impedida de desarrollar las capacidades que como persona le correspondían". PÉREZ 
DEL CAMPO, A.M., "Recursos para la recuperación integral de las víctimas de la 
violencia de género" en Primeras jornadas sobre violencia de género. Aspectos Técni
cos y judiciales, Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, Mayo 2001, pp. 23 a 52; p. cit. 25. 

3 Ante una situación como la expuesta, cobra pleno sentido la descripción de la discrimi
nación realizada por el art. 1 de la "Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer" (adoptada por Naciones Unidas mediante la Resolu
ción de la Asamblea General de la ONU N° 34/180). A tenor de dicho precepto, la 
discriminación supone "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejerci
cio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera". 

4 Un breve recorrido por este panorama legislativo puede verse en Guía de buenas 
prácticas y usos forenses para combatir la violencia de género, Asociación de mujeres 
juristas Themis, 2001. 

5 Vid. en parecido sentido, la fundamentación del documento base para la elaboración de 
una propuesta de Directiva sobre la violencia contra las mujeres y la infancia elaborada 
en el seno de la Conferencia Europea en materia de violencia contra las mujeres y la 
infancia y celebrada en Calviá (28, 29 y 30 de abril de 2000). En él, los problemas 
originados por la violencia de género se reconducen a los siguientes cuatro ámbitos: I) 
en el ámbito doméstico cuando las relaciones privadas y familiares se ven afectadas por 
actitudes y actos violentos contra las mujeres, 2) en el ámbito del trabajo producida a 
través de conductas de acoso sexual, 3) violencia de género ejercida mediante la compra
venta de seres humanos con fines de prostitución sexual forzada directa o indirectamen
te y 4) situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres migrantes 
o refugiadas. 
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A) La violencia (física, sexual y psicológica) producida en la familia, 
incluyéndose aquí no sólo los malos tratos sino también la violencia 
relacionada con la dote, la mutilación genital femenina o la violencia 
relacionada con la explotación. 

B) La violencia (física, sexual y psicológica) perpetrada dentro de la 
comunidad en general, incluyéndose aquí las agresiones sexuales, 
el acoso o la intimidación sexual en el ámbito laboral, la trata de 
mujeres y la prostitución forzada. 

C) La violencia (física, sexual o psicológica) tolerada por el Estado. 
De los tres tipos de violencia expresados por UN entiendo que el 

tercero es, sin duda el más grave y, posiblemente, el más difícil de 
solucionar, pues, en el fondo, no hace sino aglutinar a los otros dos. 
Recuérdese la situación paradójica anteriormente comentada en rela
ción con las normas jurídicas y piénsese que cuando el Estado -las 
leyes- tolera algún tipo de violencia ("el Estado democrático" se en
tiende) es porque ésta se encuentra íntimamente enraizada en el pen
samiento y el sentir social y, en ese contexto, el ordenamiento jurídico 
no es más que el reflejo, explícitamente manifestado, de dichos senti
mientos. En consonancia con lo anterior, el Estado sólo comenzará a 
dejar de tolerar tal violencia cuando comiencen a cambiar los esque
mas estructuradores de la convivencia en sociedad. Es pues, de los 
tres tipos de violencia, la que jurídicamente encontrará solución en últi
mo lugar. 

El segundo de los tipos de violencia descritos (violencia física, sexual 
y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, incluyén
dose aquí las agresiones sexuales, el acoso...) ha sido objeto de impor
tantes reformas legales en los -aproximadamente- veinte últimos años. 

Una de las reformas de mayor trascendencia se produjo en 1989, 
cuando los hasta entonces denominados "delitos contra el honor" pa
saron a denominarse "delitos contra la libertad sexual".6 Este cambio 
legislativo que, a primera vista, pudiera parecer simbólico supone un 
cambio de actitud y de mentalidad de gran trascendencia que abre una 
puerta determinante en el éxito de la persecución de los delitos de 
naturaleza sexual. Si se entiende, como hasta hace unos años, que el 
bien jurídico protegido por estos tipos penales viene constituido por el 
honor, se está asumiendo, obviamente, que la perpetración de estos 

6 Dicha evolución se produjo con la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio (art. 17), que 
modificó la rúbrica del Título IX del entonces vigente Código Penal ("De los delitos 
contra el honor") pasando a denominarse, por primera vez, "De los delitos contra la 
libertad sexual". Ésta es la denominación que se mantiene en el Código Penal actual 
(aprobado en el año 1995) para hacer referencia a los delitos de naturaleza sexual 
contemplados, todos ellos, en el Título VIII de dicho texto legal. 
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delitos lesiona el honor de la víctima. Es decir, que la mujer violada ha 
sido deshonrada. La reacción primaria frente al deshonor es la tenden
cia a ocultar el mismo y, como consecuencia, la mujer agredida 
sexualmente tiende a no denunciar la violación a fin de evitar el público 
conocimiento de su deshonra.7 Esta situación llevaba a la absoluta im
punidad del agresor que sabía que, ante la comisión del delito, no iba a 
haber persecución legal contra él. 

A un panorama como el descrito había que sumar el hecho de que, 
hasta 1999, los delitos sexuales eran delitos de carácter semipúblico8 y, 
por tanto, sólo podían ser perseguidos previa denuncia de la víctima. 
La gravedad de esta regulación residía en que aunque se conociera por 
parte del Estado (de los jueces, fiscales, policía...) la comisión de un 
hecho delictivo de naturaleza sexual, éste no podía ser perseguido a 
menos que la víctima del mismo interpusiera la correspondiente denun
cia; y, como se ha visto, las víctimas eran sumamente reacias a hacer 
público el padecimiento de una violación. De nuevo la legislación ga
rantizaba la impunidad del delincuente. Esta situación cambia a raíz de 
una importante reforma legislativa producida en el año 19999 y, a tenor 
de la cual, el Ministerio Fiscal podrá, a iniciativa propia y previa ponde
ración de los intereses en conflicto, perseguir criminalmente la comi
sión de delitos sexuales independientemente de la interposición o no de 
denuncia por parte de la víctima (art. 191.1 del Código Penal).10 

7 Este tema ha sido tratado con mayor detenimiento en FUENTES SORIANO, O., "La 
valoración de la prueba indiciaría y la declaración de la víctima en los delitos sexuales", 
Problemas actuales de la administración de justicia en los delitos sexuales, Defensoría 
del Pueblo, Perú, Lima, 2000, pp. 151 a 194. 

8 En nuestro ordenamiento jurídico se distingue entre delitos públicos, semipúblicos y 
privados. Los delitos públicos son aquéllos perseguibles de oficio por el Estado sin 
necesidad de que la víctima muestre su voluntad de perseguirlos; constituyen la regla 
general -piénsese que es obligación del Estado garantizar la paz social independiente
mente de cuál sea la voluntad de las víctimas- y entre ellos podemos encontrar los 
robos, hurtos, lesiones, homicidios o asesinatos, estafas, etc. Los delitos semipúblicos 
requieren para su persecución por el Estado que la víctima de los mismos denuncie los 
hechos; una vez denunciados, el Estado persigue al delincuente y sostiene la acusación en 
juicio a través de la figura del ministerio fiscal y ello con independencia de que la víctima 
también se convierta en parte acusadora o se limite simplemente a declarar como mero 
testigo de lo sucedido. Por último, los delitos privados son aquéllos que sólo pueden 
perseguirse si la propia víctima denuncia los hechos y sostiene la acusación en el acto del 
juicio. 

' La reforma llega con la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título 
VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre. 

10 Un tratamiento exhaustivo de esta cuestión puede encontrarse en FUENTES SORIA
NO, O., "La iniciación cuasi pública de los procesos por delitos sexuales" en "Derecho 
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Para concluir con la forma de abordar en España ese segundo tipo 
de violencia de género a que hacía referencia la Declaración de Na
ciones Unidas de 1993 sobre "la eliminación de la violencia contra la 
mujer", sumamente importante resulta la desaparición del perdón de la 
víctima como causa extintiva de la responsabilidad criminal. Al marco 
general anteriormente descrito en el que el padecimiento de una agre
sión sexual era concebido por el Estado como una deshonra y la perse
cución del delincuente no se producía del modo en el que se reacciona
ba frente a otros delincuentes comunes (ladrones, asesinos, estafado
res...) -perseguidos por el Estado desde el momento en el que conocía 
la existencia del delito-, había que añadir escandalosa y lamentable
mente que el perdón de la víctima de los delitos sexuales extinguía la 
responsabilidad criminal. Según ello, si durante la tramitación de un 
procedimiento judicial para perseguir, por ejemplo, la comisión de una 
violación, la víctima perdonaba al violador, el procedimiento terminaba 
y al violador no se le imponía pena alguna, puesto que ya no era crimi
nalmente responsable: el hecho del perdón extinguía su responsabilidad 
criminal. En determinados ambientes sociales se llegó a situaciones en 
las que se comerciaba con el perdón y, así, un violador que se veía 
inmiscuido en un procedimiento judicial en el que se le iba a exigir 
responsabilidad, comerciaba con la víctima la cantidad económica que 
le tenía que pagar a cambio del perdón -dado que esta situación se 
producía en ambientes sociales humildes, el perdón y, con él, la impuni
dad resultaban ciertamente "baratos"-. Esta situación, por suerte su
perada en nuestro país, se mantiene todavía en muchos otros países en 
los que el perdón de la víctima sigue siendo objeto de compraventa o en 
los que sigue sin existir -como también sucedió en España- la viola
ción dentro del matrimonio; es decir, países en los que el Estado sigue 
reconociendo el derecho del marido a mantener relaciones sexuales 
con su mujer siempre y en todo momento independientemente de la 
voluntad de ésta, de modo tal que si la fuerza a mantener relaciones 
sexuales contra su voluntad no comete delito alguno. 

Como puede observarse a tenor del panorama descrito, el avance 
en España de la lucha frente a la violencia sexual contra la mujer ha 
sido importante y en consecuencia ha tenido importantes repercusio
nes. Hasta tal punto ha sido relevante el avance legislativo en la mate
ria que, pese al hecho de que, como se ha explicado, el Derecho no es 
sino reflejo de la conciencia social -es decir, que el avance jurídico 
sucede con posterioridad al avance social-, en materia de lucha contra 
la agresión sexual no cabe admitir que España sea un país que, hoy, 
tolere ese tipo de violencia. Restan, sin embargo, dos grandes campos 

penal y discriminación de la mujer. Anuario de Derecho Penal 1999-2000", 2001, pp. 
273 a 289. 
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de "tolerancia estatal"" en relación con la violencia de género: la vio
lencia intrafamiliar, por una parte, y la violencia, dentro de la comuni
dad, referida a las mafias de trata de mujeres para la prostitución por 
otra. No obstante, ciñéndonos exclusivamente a la violencia sexual contra 
la mujer y teniendo en cuenta las reformas legislativas anteriormente 
descritas, cabe llegar a afirmar que se ha dado solución al tercer pro
blema determinante de la violencia de género según NU: el de la tole
rancia de dicha violencia por parte del Estado. 

El gran problema pendiente actualmente en España reside en la 
violencia de género intrafamiliar. Éste es parte del primero de los pro
blemas destacados por la conferencia de UN de 1993 sobre elimina
ción de la violencia contra la mujer: la violencia (física, sexual y psico
lógica) producida en la familia, incluyéndose aquí no sólo los malos 
tratos sino también la violencia relacionada con la dote, la mutilación 
genital femenina o la violencia relacionada con la explotación. 

Si bien es cierto que el problema de los malos tratos en el seno de la 
familia ni es único de España ni exclusivo del momento histórico que 
nos ha tocado vivir, es cierto, sin embargo, que asistimos en los últimos 
años a un alarmante incremento de la violencia de género en el seno de 
la familia; violencia de género a la que hay que sumar también -por 
tener similares características- la violencia ejercida contra los familia
res más débiles como los niños y los ancianos y que se viene conocien
do, en su conjunto, con el nombre de "violencia doméstica". 

La violencia de género, también cuando se produce ésta en el seno 
de la familia, plantea el problema de su multidisciplinariedad. Y en con
sonancia con la multidisciplinariedad del problema se plantea también 
la de su solución. Son muchos los ámbitos y factores afectados (cultu
rales, sociológicos, educacionales, religiosos, jurídicos...) y, portante, 
son muchos los elementos a tener en cuenta para hallar una posible 
solución. 

Pese a que el presente estudio se centrará en los problemas jurídi
cos que plantea este tema, así como en las posibles soluciones -tam
bién jurídicas- a los mismos resultará conveniente hacer una importan
te referencia, dentro de las posibles vías de solución actualmente ini
ciadas, a los "protocolos de actuación" en materia de violencia de gé
nero. Tal y como enseguida se comprobará, los avances legislativos 
intentados por España en los últimos años han sido notables y dignos de 

" Entiéndase que cuando se habla de "tolerancia estatal" se utiliza el término en el sentido 
en el que se ha reproducido tras su utilización por parte de la conferencia de UN 
anteriormente referida. No se trata tanto de "grata tolerancia" ni de "complacencia" 
sino de búsqueda de soluciones que, en determinados casos como los que nos ocupan, 
todavía no se han encontrado. 
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alabanza, pero sucede, sin embargo, que la práctica -la vida real- no 
sólo no se ha hecho eco de los mismos sino que el problema de la 
violencia de género intrafamiliar ha ido en aumento. Ante una situación 
como la descrita se pone obviamente de manifiesto la absoluta necesi
dad de intentar una actuación conjunta de los distintos grupos de profe
sionales implicados en la lucha contra este tipo de violencia: policía, 
personal sanitario, trabajadores sociales, jueces, fiscales, abogados..., 
y, en este sentido, han sido varias las provincias o CCAA (entre las 
cuales y desde fechas muy recientes cabe contar a la provincia de 
Alicante) que han elaborado protocolos o guías de actuación que mar
quen las pautas a seguir por los distintos profesionales implicados.12 

Comenzaré el resto de este estudio por presentar la situación legis
lativa actualmente existente en España en materia de violencia de gé
nero. 

La violencia de género en sentido amplio no está tipificada como tal 
en nuestro ordenamiento. Existen determinados tipos delictivos relati
vos a lesiones o agresiones físicas, psíquicas o sexuales contemplados 
con carácter general e independientemente de que sea hombre o mujer 
el sujeto activo o pasivo de la acción. Únicamente de forma específica 
se regula en el artículo 153 del Código Penal el delito conocido como 
de "malos tratos"; malos tratos cuya regulación se establece, también, 
de forma genérica e independientemente, por tanto, de que el autor de 
los mismos sea hombre o mujer (aunque estadísticamente es el varón 
en la práctica totalidad de los casos) y de que el sujeto pasivo o recep
tor de los malos tratos sea la mujer, los niños, los ancianos..., que con
viven en el seno familiar. 

El panorama legislativo actual es, pues, el siguiente: 
• Faltas: 

- Art. 617.1:13 lesiones; pena: arresto 3 a 6 fines de semana; multa 
de 1 a 2 meses. 

- Art. 617.2:14 Maltrato de obra (no lesiona); pena: arresto 3 a 6 
fines de semana; multa de 1 a 2 meses. 

12 El problema de los malos tratos desde una perspectiva jurídica y los protocolos de 
actuación al respecto puede verse, con mayor detenimiento, en FUENTES SOR1ANO, 
O., "La reacción de la justicia ante los delitos de malos tratos", La mediación frente a 
la violencia: un desafío para el hombre y la mujer, Universidad de Alicante (en prensa). 

13 Art. 617.1 Cp: "El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión 
no definida como delito en este Código, será castigado con la pena de arresto de tres a 
seis fines de semana o multa de uno a dos meses". 

14 Art. 617.2 Cp: "El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión será 
castigado con la pena de arresto de uno a tres fines de semana o multa de diez a treinta 
días. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 153, 
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- Art. 620:15 Amenazas, coacciones, injurias y vejaciones leves; pena: 
multa 10 a 20 días. 

• Delito de malos tratos: 
- Art. 153.16 

• Delitos sexuales: 178 a 183 Cp (se castigan con independencia de 
los posibles malos tratos). 
Dado el carácter general que presentan los delitos y faltas de lesio

nes y dado que a las agresiones sexuales se ha hecho referencia con 
anterioridad conviene centrar la atención en el art. 153 Cp regulador 
de los malos tratos. 

El actual art. 153 Cp procede del antiguo artículo 425 Cp17 en rela
ción con el cual se ha ampliado el grupo de los sujetos pasivos contra 
los cuales puede dirigirse la actuación violenta y, últimamente, tras la 

la pena será la de arresto de tres a seis fines de semana o multa de uno a dos meses, 
teniendo en cuenta la posible repercusión económica que la pena impuesta pudiera tener 
sobre la propia víctima o sobre el conjunto de los integrantes de la unidad familiar". 

15 Art. 620 Cp: "Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días: 

Io) Los que, de modo leve, amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, 
o los saquen en riña, como no sea en justa defensa, y salvo que el hecho sea constitutivo 
de delito. 

2o) Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter 
leve. 

Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo serán perseguibles mediante 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 153, la 
pena será la de arresto de dos a cuatro fines de semana o la de multa de diez a veinte días, 
teniendo en cuenta la posible repercusión económica que la pena impuesta pudiera tener 
sobre la propia víctima o sobre el conjunto de los integrantes de la unidad familiar. En 
estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este 
artículo, excepto para la persecución de las injurias". 

16 Art. 153 CP. (Incluido en el Título III -De las lesiones-, del Libro II del CP): "El que 
habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge 
o persona que esté o haya estado ligada a él de forma estable por análoga relación de 
afectividad o sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes 
o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, cúratela, 
acogimiento o guarda de hecho de uno u otro, será castigado con la pena de prisión de 
seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos 
o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. 

17 El antiguo art. 425 al que se hace referencia fue introducido en el Cp por la L.O. 3/1989 
de 21 de junio y castigaba a quien "habitualmente y con cualquier fin ejerza violencia 
física sobre su cónyuge o persona a la que estuviese unido por análoga relación de 
afectividad, así como sobre los hijos sujetos a la patria potestad, o pupilo, menor o 
incapaz sometido a su tutela o guarda de hecho, será castigado con la pena de arresto 
mayor". 
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modificación de 1999,18 contiene una referencia expresa a los malos 
tratos psicológicos.19 

El primer rasgo que merece ser destacado del art. 153 Cp es la 
expresa mención que realiza a dos clases de malos tratos: la violencia 
física y la violencia psíquica. Pero los malos tratos abarcan tres tipos 
de actuaciones violentas: físicas, psíquicas o sexuales.20 En consonan
cia con ello, si se quiere penar como malos tratos la violencia física o 
psíquica ejercida en el ámbito familiar habrá que acudir al art. 153. Y, 
aunque legalmente no existe un maltrato sexual regulado específica
mente, para penar las agresiones sexuales producidas en el seno de la 
familia habrá que acudir a los delitos genéricos contra la libertad sexual, 
tipificados en los arts. 178 a 194 Cp. Ello no obstante, se producen en 
todo caso agravaciones de la pena prevista inicialmente con carácter 
general, para todos aquellos supuestos en los que la agresión sexual 
sucede en el ámbito familiar. 

El segundo rasgo importante es el de la "habitualidad", es decir, la 
exigencia, para poder condenar por la vía del art. 153 Cp, de que el 
maltrato sea "habitual". Hasta la reforma de 199921 la habitualidad 
exigida por el art. 153 Cp era lo que se conoce como un "concepto 
jurídico indeterminado" quedando, por tanto, a manos de la jurispru
dencia la determinación de lo que había que entender por "maltrato 

18 El art. 153 Cp antes de la reforma del 99 (LO 14/1999 de 9 de junio) establecía que: "El 
que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que se halle 
ligado de forma estable por análoga relación de afectividad o sobre los hijos propios o del 
cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan o que se 
hallen sujetos a la potestad, tutela, cúratela o guarda de hecho de uno u otro, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas que 
pudieran corresponder por el resultado que, en cada caso, se causare". 

19 Un conciso resumen sobre la evolución legislativa del art. 153 Cp puede verse en la STS 
de 24 de junio de 2000. Núm. 927/2000; RJ 2000\5792. 

20 El Consejo de Europa, no obstante, distingue -además de los tres tipos enumerados- los 
siguientes tipos de violencia doméstica: la violencia económica (desigualdad al acceso de 
los recursos compartidos), estructural (inclusión de barreras invisibles e intangibles en lo 
que a la realización de opciones o derechos básicos de las personas se refiere) y espiritual 
(obligación de adoptar un sistema de creencias culturales o religiosas determinado o 
erosión del sistema sostenido por la víctima). A mi juicio, sin embargo, estos últimos 
tres tipos de violencia doméstica son perfectamente subsumibles dentro de la violencia 
psíquica. Por otro lado esta interpretación favorece su posible penalización según nues
tro sistema jurídico, pues, como se verá, el art. 153 Cp sólo se refiere a la violencia física 
o psíquica; de este modo, si consideramos que la violencia económica, estructural espi
ritual no se incluye en la violencia psíquica dejamos fuera de cobertura jurídica y sin 
posibilidad, por tanto, de penalizar todas estas actividades. 

21 Modificación legislativa introducida en el Cp por el art. 2.1° de la LO 14/1999, de 9 de 
junio. 
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habitual" y con la gravedad de que si el maltrato no era considerado 
"habitual" la pena prevista en el art. 153 no se imponía al mal tratador. 
Actualmente, la habitualidad viene definida en el art. 153.2 Cp en los 
siguientes términos: "para apreciar la habitualidad a que se refiere el 
párrafo anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resul
ten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con 
independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma 
o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los 
actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos 
anteriores". 

Como fácilmente puede observarse, se entiende la familia como un 
ente global y lo que se castiga es la violencia que se ejerza en su seno. 
Por ello se entenderá que el maltrato es habitual aunque se dirija la 
agresión frente a sujetos distintos; por ejemplo, un marido podría ser 
condenado por maltrato habitual aunque sólo hubiera golpeado una vez 
a su esposa si, en otras ocasiones, agredió a su hijo o a cualquier otro 
miembro de la familia. El problema más grave es el de la dificultad 
probatoria; obviamente, exige la Ley que tales agresiones hayan que
dado "acreditadas": se supone, pues, que para obtener la condena del 
presunto agresor no bastará con la mera alegación de haber sido agre
dida. Encontrar soluciones a los problemas de prueba, según se verá 
posteriormente, es una de las claves del éxito en la persecución de la 
violencia de género. Si se facilita la fase probatoria se habrá ganado 
mucho en la lucha por erradicar este tipo de violencia. Téngase pre
sente que la mayor parte de estos delitos (pero también otros propios 
de género como el acoso) por producirse en ámbitos estrictamente 
privados gozan de escasas posibilidades probatorias. 

A modo de conclusión pues, para apreciar la "habitualidad" habrá 
que estar al caso concreto y ver cuántos actos violentos resultan acre
ditados. Si ya hubo denuncia y sentencia, por ejemplo, por lesiones, se 
podrán utilizar dichos hechos a efectos de constatar si hubo habitualidad. 
Últimamente, juzgados y tribunales parecen admitir que si hubo denun
cia por lesiones pero se archivaron las actuaciones, o no se condenó 
por falta de prueba (porque -por ejemplo- la víctima no fue al juicio y 
se carecía de otros elementos probatorios que corroboraran su denun
cia inicial...), dicha denuncia puede ser tenida en cuenta a efectos de 
observar la habitualidad. A este respecto (y al margen de que el art. 
153.2 para apreciar la habitualidad exija "actos de violencia que resul
ten acreditados") conviene alertar sobre el riesgo de admitir meras 
denuncias no corroboradas como si, efectivamente, los hechos denun
ciados hubieran quedado probados. Indudablemente, los hechos que 
nos ocupan -los malos tratos- son, en muchos casos, hechos de difícil 
prueba. A ello se añade la situación de miedo y permanente contradic-



El ordenamiento jurídico español ante la violencia de género. 151 

ción en la que se desarrolla la vida cotidiana de las víctimas de este tipo 
de delitos y que les lleva, en multitud de ocasiones, a no comparecer el 
día del juicio, a no sostener la acusación, etc. Ello, sin embargo, no 
puede justificar la adopción con carácter general de medidas tales que 
lleven a dar por probado hechos que han sido, simplemente, denuncia
dos. El éxito pues, estará en saber conjugar adecuadamente determi
nados criterios que tiendan a facilitar la prueba de las agresiones que 
se alegan, con la necesaria realidad que lleva a la imposibilidad de 
condenar si no es sobre la base de hechos que hayan quedado absoluta 
e indubitadamente probados (y recuérdese a estos efectos la máxima 
incuestionable que, en caso de duda, obliga a la absolución: in dubio 
pro reo). Por último, la habitualidad requiere también que los actos 
violentos no estén excesivamente alejados en el tiempo. Téngase pre
sente que el elemento fundamental que viene exigiendo el Tribunal 
Supremo a efectos de discernir si hay o no habitualidad es que se cree 
una atmósfera o un clima de tensión en el seno de la familia. Ese am
biente tenso no se produce si no es tras una relativa continuidad en las 
agresiones. 

El tercer y último elemento a destacar del art. 153 Cp, regulador de 
los malos tratos en el seno de la familia, es el relativo al sistema de 
penas que instaura: a la pena prevista por la comisión del delito descrito 
(pena de prisión de seis meses a tres años) hay que añadir la pena que 
corresponda al agresor por la comisión del delito concreto de que se 
trate (por ejemplo: lesiones, homicidio en grado de tentativa...) así como 
la posible adopción -por un plazo máximo de hasta cinco años- de 
alguna de las prohibiciones recogidas en el art. 57 Cp -a) prohibición 
de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras per
sonas que determine el juez, b) prohibición de comunicarse con la víc
tima o con aquéllos de sus familiares u otras personas que determines 
el juez y c) prohibición de volver al lugar en el que se haya cometido el 
delito o de acudir a aquél en el que resida la víctima o su familia, si 
fueren distintos-. 

La mejoría legislativa experimentada, pues, en materia de malos 
tratos (en los que se incluye la violencia de género producida en el seno 
de la familia) ha sido sin duda notable; especialmente, si a la situación 
descrita unimos la importante reforma llevada a cabo en materia de 
medidas cautelares22. El resultado de esta mejora debiera, sin duda, 

22 En 1999 se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal un art. 544 bis a tenor del 
cual se establecen las posibles medidas cautelares a adoptar judicialmente en la investi
gación de supuestos delictivos incluidos en el art. 57 Cp (entre otros, la práctica totali
dad de los supuestos de violencia doméstica). Entre dichas medidas se encuentran las 
siguientes: a) prohibición de residir en un determinado lugar, b) prohibición de acudir a 
determinados lugares, c) prohibición de aproximarse o comunicarse a determinadas 
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haber aportado un resultado exitoso y, sin embargo, nos encontramos, 
precisamente, en la situación contraria pues, tal y como se sostenía al 
principio de el presente estudio, la situación delictiva a este respecto ha 
experimentado un notable recrudecimiento. Una de las razones del fra
caso de las innovaciones legislativas reside, posiblemente, en el absolu
to olvido de la figura de la víctima en el momento de abordar las refor
mas. Tal y como se ha tenido ocasión de ver, asistimos en los últimos 
años a una importante mejoría en la redacción de los tipos penales, se 
han incrementado las penas e incluso se han introducido nuevas posibi
lidades de condena y prohibiciones para los agresores, se ha estableci
do una nueva regulación de medidas cautelares conveniente, sin duda, 
para la marcha del proceso, sin embargo, se ha hecho absoluta abs
tracción, por parte del legislador, de la difícil situación psicológica por la 
que atraviesan las víctimas de violencia doméstica o incluso las vícti
mas de agresiones sexuales independientemente de que las agresiones 
se produzcan o no en el seno de la familia. 

Directamente relacionado con lo anterior, debe tenerse presente 
que la tramitación de cualquier procedimiento judicial genera en la víc
tima el fenómeno que se conoce como de "victimización secundaria". 
Se entiende por victimización secundaria la experiencia negativa que 
sufre la víctima de un delito (el padecimiento del propio delito genera la 
victimización primaria) como consecuencia de la toma de contacto con 
el aparato burocrático del Estado a fin de conseguir la persecución del 
mismo: largas colas para denunciar, trato deshumanizado por parte de 
personal no especializado, reiteración -en muchos casos innecesaria-
de diligencias policiales, judiciales, etc.23 A todos estos datos hay que 

personas y d) para el caso de incumplimiento de las anteriores medidas prevé el mencio
nado artículo la posibilidad de adoptar "nuevas medidas cautelares que impliquen mayor 
limitación de su libertad personal", en clara referencia a la posibilidad de acordar la 
prisión provisional. 
Sobre este tema puede verse COMPTE MASSACHS, T., "Medidas de protección en el 
Estado Español", en CD Violencia de género. Legislación de los países de la Unión 
Europea, Proyecto DAPHNE. Proteger, Asociación de mujeres juristas Themis. 

23 A juicio de GARCÍA BECEDAS, la victimización secundaria "se refiere a las relaciones 
que surgen entre la víctima y el sistema jurídico-penal, en definitiva, con el aparato del 
Estado, la Policía, la Administración de Justicia, etc.; y es precisamente esta experiencia 
la que en muchas ocasiones resulta más negativa para la víctima pues, normalmente, el 
hecho victimizador le ha introducido en un mundo desconocido, donde se habla en un 
lenguaje que le es absolutamente incomprensible (...), donde sucesivos funcionarios les 
aturden con múltiples explicaciones y peticiones de datos, donde no se les permite 
desahogarse y se les atiende en algunos casos con rechazo incluso (...), donde en suma, 
la burocratización del sistema les anula". Vid. GARCÍA BECEDAS, M* José, "La 
victimología como ciencia y su transposición a la realidad a través de las oficinas de 
ayuda a las víctimas de los delitos (O.A.V.D.)" La Ley, n° 4906, 15 de octubre de 1999, 
pp. 1 a 5, (la cita es de p.2). En el mismo sentido puede verse MONTERDE FERRER, 
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añadir el hecho de que la recepción de todo tipo de información, así 
como de material documental (declaraciones policiales de la víctima, 
levantamiento de atestados por parte de la policía, informe médico so
bre la agresión...) en las primeras fases de la puesta en marcha de un 
procedimiento judicial, es de total trascendencia a efectos probatorios 
y de investigación de los hechos y, por tanto, cualquier fallo en su re
cepción o custodia, que impida su posible empleo posterior a efectos 
probatorios, supone el fracaso del procedimiento y la desconfianza, no 
sólo de la víctima, sino de toda la sociedad, en el sistema judicial 
instaurado. 

Precisamente con la finalidad de intentar evitar -en la medida de lo 
posible- la victimización secundaria y de homogeneizar procedimentos 
y dirigir a los distintos colectivos de profesionales implicados instruc
ciones precisas a fin de que sus actuaciones se realicen de forma co
rrecta para y con la víctima y el ulterior procedimiento judicial que se 
tramite, se han elaborado en distintas provincias y CCAA guías o pro
tocolos de actuación a seguir por dichos profesionales cuando se en
frenten a supuestos de violencia de género experimentada por la mu
jer. 

En marzo de 2002 se presentó en Alicante una "guía para profesio
nales ante el maltrato e informativa para mujeres maltratadas"24 en la 
que se unifican criterios y se marcan las pautas que se deben seguir a 
nivel del personal sanitario, de los trabajadores sociales, a nivel judicial, 
etc. 

Para un correcto tratamiento de la víctima y del problema en cada 
momento por el que atraviesa el mismo, se analizan en la guía tres 
fases diferentes: 1) la fase previa o de acceso a la Administración de la 
mujer que sufre el maltrato, 2) la fase en que la Administración judicial 
adopta soluciones inmediatas al problema planteado por la mujer mal
tratada y 3) la fase de vigilancia de las medidas acordadas con anterio
ridad. De estas tres fases (todas ellas anteriores al momento de dictar 
sentencia), sin duda la primera presenta un carácter de mayor mutidis-
ciplinariedad. La actuación conjunta y coordinada de los distintos sec-

R, "Victimología. Proyecciones asistenciales prácticas", Cuadernos de Derecho Judicial, 
CGPJ, Madrid, 1993. 

24 Esta guía (¿Qué debe hacer una mujer maltratada ante una agresión?. Guía para 
profesionales ante el maltrato e informativa para mujeres maltratadas. Manual prác
tico para unificar la actuación multidisciplinar en la lucha contra la violencia domés
tica, Ed. Bancaja, 2002) ha sido coordinada por el Presidente de la Audiencia Provincial 
de Alicante, D. Vicente Magro Servet, y en ella se recoge el trabajo conjunto de jueces, 
abogados, procuradores, médicos, psiquiatras, personal de centros penitenciarios y de la 
administración de justicia, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
psicólogos, trabajadores sociales... 
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tores de profesionales se intenta sobre la base de la puesta en práctica 
de determinados protocolos que se especifican en la guía. Para la ac
tuación en la primera fase reseñada se han preparado los siguientes 
protocolos: protocolo de asistencia sanitaria, protocolo de denuncia ante 
el juzgado, protocolo de denuncia ante la comisaría y la guardia civil así 
como medidas de intervención policial inmediata, protocolo de escrito 
interesando la adopción de medidas previas a la demanda de separa
ción matrimonial (distinguiendo los supuestos de matrimonio de los de 
las parejas de hecho y, dentro de éstos, distinguiendo si hay o no hay 
hijos), protocolo de auto adoptando medidas cautelares, y por último se 
señalan vías y pautas de actuación para los supuestos de detección de 
malos tratos, ya sea en vía sanitaria, policial, en Centros Mujer 24 ho
ras, en los Servicios Sociales de los Ayuntamientos, en la oficina de 
atención a las víctimas del delito, en los servicios de orientación jurídica 
o en las fiscalías. 

Según se establece en la propia guía, con la puesta en marcha de 
todos estos protocolos se persiguen los siguientes cinco objetivos:25 

1. Unificar los criterios de actuación de los agentes actuantes frente a 
la violencia de género, así como el uso estadístico de los datos reci
bidos. 

2. Diseñar y compartir los indicadores de evaluación. 
3. Dotar al personal de la posibilidad de detectar indicadores de una 

violencia no declarada por parte de la víctima. 
4. Garantizar la coordinación permanente entre las áreas afectadas. 
5. Tener un conocimiento preciso de la dimensión de la violencia de 

género en el municipio y sensibilizar a la opinión pública sobre el 
alcance y magnitud del problema, divulgando servicios y recursos 
existentes. 
Si bien es cierto que, como se dijo anteriormente, la victimización 

secundaria se da en todo tipo de delitos por la mera tramitación del 
procedimiento, la especial situación en la que se encuentran las vícti
mas de violencia de género requiere de un tratamiento individualizado. 
Normalmente, las mujeres víctimas de malos tratos tenderán a ocultar 
la procedencia de las lesiones, modificarán su declaración, tratarán de 
evitar su comparecencia en el acto del juicio oral... Por tanto, es fre
cuente la reacción -consciente o inconscente- que les lleva a ocultar o 
modificar cualquier elemento que, en principio, se presente como 
determinantemente probatorio. De ahí la relevancia de que los atesta
dos policiales, los partes sanitarios, las tomas de declaración...sean 
exhaustivas y se centren en aquellos extremos que, verdaderamente, 

Vid. ¿Qué debe hacer...?, op.cit. p. 42. 
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puedan tener relevancia probatoria en el juicio que ulteriormente se 
celebre. 

A tal fin, se establece en el protocolo sanitario la necesidad de re
coger los síntomas y signos más habituales de maltrato doméstico así 
como unas pautas de actuación para el personal sanitario cuando la 
paciente sugiera ser víctima de malos tratos26. En dicho protocolo se 
recoge de forma reglada toda la información concerniente a las lesio
nes físicas y psíquicas relacionadas con el maltrato, la necesidad de 
tratamiento, la incapacidad laboral si se aprecia, etc. Y, por supuesto, 
se recoge el mecanismo para poner dicha información en conocimien
to judicial. La clave del éxito de esta nueva forma de tramitación coor
dinada de las investigaciones por malos tratos reside en el éxito en las 
vías de comunicación judicial de los distintos pasos que se vayan dando 
en cada nivel. 

A nivel policial, se reconoce la necesidad de hacer un esfuerzo para 
tratar de integrar y coordinar las actuaciones de la policía local, nacio
nal y de la guardia civil a fin, entre otras cosas, de favorecer el segui
miento de las medidas que se adopten. Se establecen determinadas 
pautas de comportamiento policial cuando la intervención se produce 
en el lugar de los hechos27, se establece también la necesidad de una 
"atención de emergencia" consistente en ofrecer a las víctimas de vio
lencia doméstica un trato preferente y respetuoso (posibilitando las 
denuncias en despachos en los que se garantice la privacidad) así como 
una información integral y asesoramiento de urgencia en torno a sus 

26 Según se sostiene en la propia guía, "el protocolo sanitario tiene como objeto fijar 
pautas de actuación común para los profesionales sanitarios ante situaciones de malos 
tratos, tanto físicos como psíquicos, y agresiones sexuales. Así, la primera actuación del 
personal sanitario será prestar una correcta atención a los posibles daños y lesiones 
físicas y psíquicas de la víctima que acude a la consulta y, en segundo lugar, cumplimentar 
adecuadamente el parte de lesiones, ya que se convierte en una prueba fundamental para 
la calificación del hecho como delito o falta". Vid. ¿Qué debe hacer...?, op. cit., p. 56. 

27 Se tendrán en consideración los siguientes elementos: a) el derecho fundamental a la 
inviolabilidad del domicilio, b) se procurará la mayor separación física posible entre el 
agresor y la víctima, c) se tratará de procurar una sensación de calma y seguridad a la 
víctima, d) se realizará una inspección ocular del lugar que se hará constar por escrito 
reflejando de manera detallada la descripción de todos aquellos vestigios que pudieran 
contribuir al esclarecimiento de los hechos, e) incautación del instrumento con el que se 
hubiera producido la agresión, como pieza de convicción, f) localización y citación para 
declarar, de los posibles testigos -directos o indirectos- de los hechos, g) invitación a la 
víctima a acompañarla a las dependencias policiales al objeto de poder reflexionar y 
tomar decisiones con mayor libertad, h) si la víctima no quisiera denunciar, la propia 
policía interpondrá la denuncia e i) en caso de lesiones se acompañará a la víctima a un 
centro sanitario donde se le ofrezca la atención necesaria y se emita el correspondiente 
parte de lesiones que se adjuntará a la denuncia a efectos probatorios. Vid. a este respecto 
¿Qué debe...?, op. cit., pp. 73-7'4. 
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derechos, recursos existentes y posibilidad de adopción de medidas 
concretas, indicando cuál es la de mayor pertinencia en función del 
supuesto concreto.28 

Por último, para aquellos supuestos en que la mujer agredida acuda 
directamente a los servicio sociales, las pautas de actuación fijadas en 
el protocolo son las siguientes: si requiere asistencia sanitaria por pre
sentar lesiones, se procederá a la derivación de la mujer a un centro 
sanitario que actuará de conformidad con lo previsto en el protocolo de 
actuación sanitaria; si, por el contrario, la mujer no requiere asistencia 
sanitaria se actuará de acuerdo con las siguientes pautas: a) se le pro
porcionará una atención adecuada informándole de los derechos 
que le asisten así como de los recursos existentes para atender sus 
necesidades, b) se le informará de su derecho a denunciar ante la po
licía o ante el juzgado, para lo cual, se le acompañará en caso necesa
rio, c) siempre y en todo caso se derivará a la mujer a un psicólogo o a 
un psiquitra de la red de salud para que evalúe su estado emocional, d) 
en todo caso se cumplimentará el protocolo del servicio que se presen
ta en la guía al objeto de conocer y analizar el grado de violencia ejer
cido contra ella -téngase presente la dificultad de investigar sobre el 
maltrato cuando no hay signos obvios de lesiones-.29 

Todas estas medidas contenidas en los distintos protocolos de ac
tuación y esbozadas aquí muy a grandes rasgos contribuirán, sin duda, 
a mitigar los perniciosos efectos de la victimización secundaria. Sin 
embargo, y a modo de valoración final, plantean el inconveniente de 
ser, fundamentalmente, voluntaristas y de no tener carácter general. 
Recuérdese que se trata de protocolos elaborados tan sólo en determi
nadas provincias o CCAA y que no tienen ninguna fuerza vinculante 
quedando su cumplimiento a la buena voluntad (dependiente -en mu
chos casos- del grado de comprensión del problema) de quienes hayan 
de aplicarlos. El futuro legislativo habrá de pasar, posiblemente, por 

28 "Nos encontramos [se sostiene en la guía] ante una situación especial, en la que se 
entremezclan sentimientos complejos y contradictorios entre el agresor y la víctima. 
Es necesario, por ello, que los funcionarios policiales conozcan la importancia de 
favorecer un adecuado acogimiento en el primer contacto que se tiene con las víctimas, 
favoreciendo una atención basada en la escucha, comprensión y refuerzo de la decisión 
tomada (evitar la "victimización secundaria"), comprendiendo la complejidad de la 
dependencia emocional que presentan las víctimas, que, incluso, pueden limitar su cola
boración con los agentes policiales, y que en ocasiones pueden llevarlas a retirar la 
denuncia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben tener una "sensibiliza
ción especial y una perfecta formación" para no juzgar estas acciones, y deberían 
mostrar siempre la misma atención e interés aunque la víctima haya retirado más de una 
vez la denuncia (Rellenar siempre el parte de denuncia)": Vid ¿Qué debe hacer...?, op. 
cit. , p. 72. 

29 Vid. ¿Qué debe hacer...?, op. cit., p. 90. 
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una Ley integral en materia de violencia doméstica30 que recoja medi
das tan necesarias como la especialización de los juzgados, la aplica
ción a las víctimas de este tipo de delitos de las medidas especiales 
previstas en la Ley de protección de testigos y peritos en causas crimi
nales, la posibilidad de llevar a cabo determinadas diligencias instructo
ras a modo de prueba anticipada para evitar la posterior - y en muchos 
casos innecesaria- reiteración en el acto del juicio oral, una regulación 
sistemática de la presencia efectiva del Ministerio Fiscal y de sus posi
bilidades de actuación en esta materia, la tramitación de estos procedi
mientos como juicios rápidos, el total y absoluto conocimiento por parte 
de la víctima del estado en que se encuentra el procedimiento judicial, 
etc. 
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EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE 

UNA CASA DE EMERGENCIA 
PARA MUJERES MALTRATADAS. 
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JUAN Ma PRIETO LOBATO 
CARMEN RODRÍGUEZ SUMAZA 
TOMASA LUENGO RODRÍGUEZ 
Facultad de Educación y Trabajo Social. Universidad de Valladolid. 

a presente comunicación recoge, de forma sucinta, el 
proceso de investigación evaluativa de una casa de aco
gida para mujeres maltratadas, realizado por un equipo 
de profesores/as del Departamento de Sociología y Tra
bajo Social y del Departamento de Psicología de la Uni

versidad de Valladolid en el marco de la evaluación del Plan de Igual
dad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de una comunidad 
autónoma española.' Tras una pequeña reflexión acerca de la impor
tancia y relevancia de la metodología de investigación evaluativa en el 
marco actual del Estado de Bienestar y del reconocimiento de los dere
chos sociales, abordamos las exigencias y condiciones de la evaluación 
de servicios relacionados con la protección social. A continuación, des
de estas dos referencias, explicamos el procedimiento llevado a cabo 
en la evaluación de la organización y funcionamiento de una Casa de 
Emergencia para mujeres maltratadas, los instrumentos utilizados, los 
agentes participantes y una breve alusión a los resultados más relevan
tes. 

I. LA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA. 

Ayudar a las personas que lo necesitan, es decir, que están sufrien
do situaciones tan adversas que ponen en peligro su autonomía, su 
libertad y hasta su supervivencia, podemos afirmar que, en mayor o 

1 Hemos creído oportuno omitir la identificación del contexto donde se ubica la evalua
ción pues, además de no ser relevante, permite mantener la necesaria reserva con la que 
debe tratarse estas cuestiones. 
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menor grado, de una forma u otra, siempre ha constituido una exigen
cia moral a lo largo de la historia. Sin embargo, la preocupación por el 
resultado de esa ayuda en orden a su tecnificación, surge, en Occiden
te, a finales del siglo pasado. 

Desde entonces es creciente el interés en encontrar fórmulas que 
permitan incrementar los efectos positivos de las atenciones dirigidas a 
proporcionar a los que se ven afectados por graves problemas y a los 
más débiles y vulnerables, las ayudas precisas que permitan superar 
sus consecuencias y restaurar las capacidades que permiten afrontar 
los retos de la vida de forma autónoma. 

Esto se explicaría por el reconocimiento, junto con la garantía de los 
principios de libertad e igualdad, de una serie de derechos agrupados 
con la denominación genérica de derechos sociales, fundamentados en 
la idea de solidaridad, según la cual se reconoce que el individuo nece
sita de los demás, que no es posible hacer responsable al individuo de 
todo lo que le sucede y que la sociedad, la comunidad, ha de asumir la 
responsabilidad de velar por garantizar ciertas condiciones de vida dig
na, entre las que se encuentra ofrecer el apoyo psicosocial preciso en 
un clima de seguridad que permita afrontar el futuro en libertad (Prieto, 
de la Red y de la Rosa, 1996). 

A diferencia de otros derechos, la garantía de los derechos sociales 
parece suponer un protagonismo activo, prestacional, por parte de los 
poderes públicos, lo que nos lleva a destacar el rasgo más identificativo 
de este tipo de derechos: que son derechos-prestación (Contreras 
Peláez, 1994). Progresivamente se ha ido ampliando el ámbito de la 
responsabilidad pública relativa a la garantía de determinadas facetas 
del bienestar de sus ciudadanos, hasta que las llamadas "alegrías pre
supuestarias" se disiparon con las alarmas sobre la crisis financiera del 
sistema de protección social o, más popularmente conocido, Estado de 
Bienestar. Ante esta circunstancia han vuelto las originarias preocupa
ciones sobre la eficacia en la acción social dando lugar a una reflexión 
sobre los medios y las técnicas utilizadas para proteger eficientemente 
a las personas contra la adversidad. 

En este sentido, la investigación evaluativa se ha convertido en 
un colaborador indispensable en el diseño de acciones eficaces garan
tes de los derechos sociales reconocidos: 

"El aumento de la racionalidad puede ayudar a que lle
guen más recursos, y además multiplica el rendimiento de 
los que están disponibles. Ello sólo será posible midiendo 
la eficiencia en su utilización y comprobando la eficacia 
con que se alcanzan los objetivos y, consecuentemente, la 
equidad" (Cohén y Franco, 1992). 
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La creciente demanda por parte de los responsables de los siste
mas de protección social de investigaciones que pusieran de relieve los 
resultados de sus acciones ha motivado que, desde la década de los 
setenta, se venga desarrollando una metodología específica de eva
luación de programas sociales mediante las aportaciones de discipli
nas tan dispares como la economía, la estadística, la sociología, la psi
cología, el trabajo social o la pedagogía. Se ha comprobado que a la 
hora de evaluar programas sociales no es suficiente recurrir a tradicio
nales esquemas de análisis coste-beneficio, sino que es preciso desa
rrollar una metodología específica que permita comprender la comple
jidad de este tipo de acciones. 

En efecto, una característica esencial que ha de reunir este tipo de 
metodología es la de posibilitar un análisis y valoración del objeto inves
tigado junto con la determinación de cambios capaces de contribuir al 
incremento de la eficacia y eficiencia de los programas en ejecución o 
los que se ejecutarán en un futuro. Es decir, se trata de una investiga
ción que, a diferencia de la investigación científica tradicional de exclu
sivo interés cognoscitivo, pretende: conocer, valorar y proponer. 

Además, no es posible abordar la evaluación de programas de ac
ción social, como es el caso que presentamos, desde el esquema clási
co de causa-efecto por, al menos dos razones. La primera, los objeti
vos "oficiales" de los programas son frecuentemente poco concisos, 
ambiguos e indeterminados, lo que dificulta la valoración de si se han 
logrado o no tras el desarrollo de un programa. Además, limitarse a los 
objetivos "oficiales" llevaría a ignorar probablemente otros objetivos 
igual o más importantes en el sentido de que van a guiar el curso de las 
acciones. La segunda razón tiene que ver con el hecho de que es im
probable que los cambios o inercias en una situación puedan explicarse 
únicamente por el efecto que ha tenido determinado programa. No nos 
olvidemos que los programas sociales atienden a situaciones tan com
plejas como dinámicas, imposibilitando todo acercamiento explicativo-
valorativo desde perspectivas causales. 

Por último, resaltar que, si bien la investigación evaluativa asume el 
compromiso de ofrecer una visión de las circunstancias que determi
nan el desarrollo de un servicio, una valoración de sus efectos y unas 
recomendaciones para la mejora de su eficiencia nunca podrá suplir la 
responsabilidad de elegir entre la pluralidad de objetivos, estrategias, 
principios..., que pueden contener cualquier tipo de servicio destinado 
a la protección social. Esto será siempre responsabilidad de los que 
legítimamente tienen encargada la obligación de decidir sobre esos as
pectos y el poder de su ejecución. El papel de la investigación será el 
de orientar las decisiones, no el de dictarlas. 
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II. LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL. 

La diversidad, complejidad y, en muchos casos, indefinición de las 
prestaciones y atenciones comprendidas en lo que conocemos como 
servicios de carácter social justifica el desarrollo de una metodología 
particular que, si bien participa de gran parte de los principios que ins
piran la evaluación de cualquier servicio público, presenta una serie de 
peculiaridades que permiten hablar del desarrollo de una metodología 
específica para la evaluación de programas de naturaleza social. 

La metodología tradicional aplicada a la evaluación de programas 
sociales se centraba en la medición de los efectos, logros y costos en 
comparación de los objetivos propuestos. Ello justificaba la utilización 
en exclusiva de sofisticadas técnicas sociométricas inspiradas en la 
filosofía positiva cuyos resultados arrojaban informes muy descripti
vos, muy fiables pero muy poco útiles. 

La experiencia ha venido demostrando que la evaluación de este 
tipo de programas no puede limitarse a la descripción valorativa de la 
materia evaluada (evaluación sumativa), sino que debe necesariamen
te contener unas recomendaciones que orienten a los responsables de 
su planificación y gestión sobre los cambios que pudieran permitir el 
incremento de la calidad, eficacia y eficiencia de las acciones y proce
sos (evaluación formativa). Es decir, los resultados deben ser útiles, 
para todos aquéllos comprometidos en los procesos de programación-
intervención y, fundamentalmente, para los responsables de su planifi
cación y gestión. Esto implica la necesidad de tener bien definidos los 
intereses y apreciaciones de estos responsables con respecto del pro
ceso de evaluación. 

Por otra parte, la evaluación debe tener presente las diversas pers
pectivas que, sobre el asunto a evaluar, puedan aportar los diferentes 
partícipes implicados en el servicio: responsables, los distintos profe
sionales, y lógicamente, los destinatarios finales del mismo, los usua
rios-beneficiarios. 

Consecuentemente, las actuales metodologías para la evaluación 
de programas o servicios de carácter social prescriben la utilización de 
técnicas que permitan recoger información relativa al conjunto del pro
ceso de prestación del servicio, desde la valoración de las demanda 
hasta el cese y seguimiento de la atención prestada. Esto obliga a con
siderar circunstancias que escapan a la mera observación empírica 
(actitudes, prejuicios, intereses, motivaciones, opiniones, conflictos...) 
y que juegan un papel destacado en la configuración de los procesos a 
través de los cuales se concretan las atenciones del servicio, en este 
caso de una Casa de Emergencia para mujeres maltratadas. Por ello, 
contar con las diversas perspectivas de análisis que aportan el conjunto 
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de actores implicados en un programa, así como con la participación de 
sus diferentes responsables, se constituye en elemento clave que ase
gura la utilidad y validez de todo proceso de evaluación. 

III. EL OBJETO DE EVALUACIÓN. 

Con el proceso de investigación evaluativa que exponemos se tra
taba de estudiar y evaluar el servicio denominado "Casa de Emergen
cia", sostenida económicamente por un gobierno autónomo y gestiona
da por una asociación de mujeres. Su objetivo primordial se definía 
como "la atención a mujeres víctimas de violencia doméstica que 
requieren temporalmente alojamiento y tratamiento psicosocial." 
Evidentemente, la amplitud del objeto exigía delimitar qué aspectos del 
servicio iban a centrar la observación, análisis y valoración del equipo 
evaluador. 

Atendiendo al encargo recibido por la Dirección General de la Mu
jer del gobierno autónomo, se estimaron como aspectos más relevan
tes y significativos, pensando en la utilidad de sus resultados, los relati
vos a la organización y funcionamiento de la citada Casa de Emer
gencia. Ello suponía una apuesta por las cuestiones procedimentales 
en detrimento de otras cuestiones que en ocasiones atienden las eva
luaciones de servicios de esta naturaleza. Nos referimos fundamental
mente a cuestiones que tienen que ver con la efectividad (resultados) y 
con la productividad (costes). 

En concreto, el equipo de investigación delimitó los siguientes as
pectos de la organización y funcionamiento de la Casa de Emergencia 
como núcleo de la evaluación: 
• Definición del encargo institucional: la definición que se realiza 

del fin, objetivos y metas del Centro (la misión: ¿qué trata de conse
guir?), así como de los valores o principios en los que se basaba su 
organización y actividad. Indudablemente, estos aspectos están ínti
mamente relacionados con la definición y comprensión que los miem
bros -todos/as los/as que forman parte de la organización: responsa
bles institucionales, equipo técnico, colaboradores/as, usuarios/as-
tienen de aquello con lo que trabajan o han vivido directamente: la 
violencia de género -génesis, desarrollo, configuración, factores in
fluyentes, lucha y prevención, etc.-. 

• Características de las/los usuarias/os: de las mujeres maltrata
das, de los/as hijos/as dependientes, de la familia. 

• Instalaciones y equipamiento: dotación de la Casa de Emergencia 
en relación a infraestructura, mobiliario y equipamiento técnico. 

• Relaciones institucionales: relaciones con otras instituciones y el 
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conocimiento que esas mismas instituciones tenían del Centro. 
• Servicios y atenciones prestadas: definición formal e informal de 

los objetivos, prestaciones, metas y criterios de éxito, coordinación 
interservicios y de las prestaciones. 

• Organización: las normas institucionales -recogidas en el reglamento 
y la documentación interna de la institución-, la distribución de fun
ciones y competencias entre los órganos que la integran, el proceso 
de toma de decisiones, los derechos y deberes de los/as usuarios/as, 
etc. 

• Recursos humanos y equipo: composición del equipo, distribución 
de tareas, coordinación interna, imagen del equipo desde las usua
rias, etc. 

IV. METODOLOGÍA. 

La metodología seguida se centró en el uso de técnicas cualitativas 
que nos permitieran obtener una visión general explicativa y compren
siva del servicio. Esto exigió establecer los medios necesarios que ga
rantizaran la fluida participación de los distintos agentes implicados en 
el desarrollo del servicio objeto de la evaluación, cuidando de que se 
viese afectada la autonomía o independencia del equipo de investiga
ción en la medida que ésta se conforma como garante de los beneficios 
que conlleva la evaluación externa. 

En el proceso de evaluación se utilizaron los siguientes instrumen
tos de investigación: 

1. Estudio documental. 
Se estudiaron las memorias facilitadas por la gerencia de la Casa 
de Emergencia correspondientes a cada uno de los semestres que 
la casa lleva funcionando. En esta documentación se estudiaron 
con especial atención las siguientes cuestiones: objetivos generales 
y operativos, prestaciones, recursos humanos, metodología propuesta, 
funciones de las profesionales y documentación. 

2. Entrevistas. 
Se realizaron siete entrevistas a los distintos implicados en las aten
ciones que comprendía el servicio Casa de Emergencia: gerente, 
profesionales de la casa (trabajadora social y educadoras), profe
sionales externos a la casa implicados en la derivación de casos 
(Centros de Acción Social, Policía Nacional), mujeres residentes y 
mujeres que habían pasado por la casa recientemente. 
Las entrevistas fueron en todos los casos semipautadas, grabadas y 
posteriormente transcritas para poder proceder al análisis porme
norizado de su contenido. La elección de esta modalidad de entre-
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vistas respondía al interés de establecer algunos elementos comu
nes a todas ellas sin que ello supusiera límite alguno a la libre expre
sión de los entrevistados sobre cuestiones referidas al objeto de la 
investigación. 

3. Reuniones. 
Se celebraron tres reuniones. La primera, al comienzo del proceso, 
con buena parte de los responsables y profesionales de la Casa, con 
el objetivo de presentar el estudio (características, objetivos, meto
dología, proceso...) y solicitar su colaboración. La segunda, reco
giendo opiniones, ideas, preocupaciones..., del grupo de profesiona
les que colaboraban con la Casa de Emergencia con vinculación a 
tiempo parcial. La tercera, al final del proceso de evaluación, con 
algunos miembros significativos del equipo humano con el que con
taba la Casa de Emergencia, con el propósito de contrastar con 
ellos algunos aspectos centrales de los resultados de la evaluación. 

4. Encuestas. 
Al comienzo del trabajo de campo, se diseñó y aplicó una encuesta 
al conjunto de técnicos profesionales implicados en la casa. Se en
viaron por correo 10 cuestionarios anónimos a otros tantos profe
sionales. En el plazo establecido se recibieron 8 debidamente cum
plimentados. 
Los cuestionarios se confeccionaron con el propósito de recoger 
las primeras opiniones de este colectivo respecto de los asuntos que 
nos interesaban para, así, poder orientar las sucesivas entrevistas y 
reuniones de manera más precisa. El tamaño del universo y los 
objetivos del cuestionario determinaron que las preguntas se formu
laran de una manera abierta, puesto que nuestro interés se centraba 
más en sondear la opinión de los profesionales sobre algunos asun
tos claves que posibilitar el tratamiento cuantitativo-estadístico de 
las respuestas. 

V. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Como conclusión del trabajo de investigación, se elaboró una batería 
de puntos fuertes y débiles por cada uno de los aspectos analizados 
(encargo institucional, instalaciones y equipamiento, relaciones 
institucionales, servicios y atenciones prestadas, organización y recur
sos humanos y equipo). Asimismo, desde la definición de estos puntos 
fuertes y débiles se propuso la puesta en marcha de diferentes líneas de 
mejora organizativa, entre las que destacan: 
• Mejora y ampliación de las técnicas documentales empleadas (apor

tando instrumentos y técnicas de documentación). 
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• Establecimiento como fórmula de organización de la actividad el apren
dizaje compartido y en equipo. 

• Definición de un proceso de toma de decisiones y de un flujograma. 
• Regulación de la coordinación interinstitucional y del papel que deben 

desempeñar las diferentes instituciones en los servicios prestados. 

Como conclusión podemos afirmar que hemos intentado plantear 
una evaluación que permitiera contemplar aspectos tan importantes 
como el factor humano, el diseño organizativo y la orientación 
metodológica de la intervención. Elementos éstos que habitualmente 
no son suficientemente tenidos en cuenta por los modelos de evalua
ción habituales. 
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ALTERNATIVAS PARA COMBATIR 
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

ANA DELGADO CORDERO 
Facultad de Derecho. Universidad de Huelva. 

I. INTRODUCCIÓN. 

1 fenómeno de los malos tratos es un problema de primera 
magnitud que en nuestros tiempos ha adquirido una rele
vancia pública y social insospechada en otras épocas, sin 
que aún goce de una adecuada respuesta legal. Actual
mente, los operadores jurídicos y sociales involucrados en 

la cuestión se remiten casi de forma exclusiva a los artículos 153 y 617 
del Código Penal. 

Ello es debido, en parte, a que la violencia se ha ejercido en el seno 
de la familia, y en consecuencia cualquier problema doméstico debía 
gozar de la privacidad propia de dicho entorno. Más concretamente se 
reduce al núcleo de la pareja, aunque en ocasiones también afecta a 
los hijos menores, pues suelen ser los sujetos más indefensos de la 
unidad familiar. 

Se trata de un tipo delictivo que acusa muchas deficiencias, las 
cuales inciden negativamente en la víctima e impiden una adecuada 
respuesta frente al agresor. Se acude directamente al orden penal, ol
vidando que el Derecho penal constituye la última ratio, inspirado ade
más, por el principio de "intervención mínima". 

En nuestra opinión, es necesario buscar alternativas para erradicar 
dicha lacra social, fundamentalmente en dos pilares: la jurisdicción civil 
y una adecuada coordinación y cooperación entre los distintos opera
dores jurídicos y sociales. 

Frente a la reacción en el orden jurisdiccional penal, cuya esencia 
es castigar, y cuya aplicación se desencadena cuando la agresión vio
lenta ya se ha producido y puede ser subsumida en tipos penales, cons
titutivos de falta o de delito respectivamente, se ha de insistir en la 
búsqueda de medidas de prevención, de naturaleza civil, que actúan 
antes de que se produzcan los elementos que puedan derivar en una 
situación tipificada penalmente. En este sentido, la experiencia euro
pea, sobre todo en Austria, nos muestra cómo, si bien la violencia no 
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desaparece pese a la existencia de normas de prevención, sí disminu
ye. 

La coordinación es otro factor esencial para combatir los malos 
tratos. La erradicación de este fenómeno nocivo para la sociedad ac
tual exige la cooperación de todos los elementos que, de una u otra 
forma están implicados en el mismo. Es fundamental la participación 
de los particulares, víctima y testigos, aunque generalmente, la conduc
ta violenta suele producirse en la intimidad; la intervención de autorida
des de una forma coordinada, fuerzas y cuerpos de seguridad; institu
ciones y organizaciones no gubernamentales; funcionarios; actuación 
coherente y no contradictoria de la jurisdicción civil y penal, sobre todo, 
teniendo en consideración que numerosos procesos civiles de nulidad, 
separación y divorcio aparecen ligados a los procesos penales por 
maltrato doméstico. 

II. CRISIS MATRIMONIAL Y VIOLENCIA DOMÉSTICA. 

Ante las dimensiones adquiridas por el fenómeno de la violencia 
doméstica, deviene prioritario investigar sobre sus causas y consecuen
cias, y así se reconoce en el II Plan de Acción contra la violencia 
doméstica (2001-2004) aprobado en Consejo de Ministros el 11 de mayo 
de 2001. 

La experiencia en este campo pone de manifiesto la vinculación 
existente entre la violencia familiar y los supuestos de crisis matrimo
nial (bajo la forma de nulidad, separación o divorcio), a los que se equi
para, en el sentido objeto de análisis, la ruptura producida en el seno de 
una relación de análoga afectividad o more uxorio. 

En multitud de ocasiones, ante la jurisdicción civil y penal se trami
tan simultáneamente procedimientos que tienen como protagonistas a 
los mismos sujetos. Lo que se decida en una, tendrá, necesariamente, 
consecuencias en la otra, y viceversa, tanto en el plano personal como 
desde la perspectiva económica. 

Por todo ello, deviene imprescindible articular de manera rigurosa 
un mecanismo de conexión entre ambas jurisdicciones, para que las 
decisiones adoptadas en una de ellas sean inmediatamente conocidas 
por la otra, y así se pueda dispensar desde el primer instante un trata
miento integral y coherente a la crisis surgida en el núcleo familiar. 

En la actualidad no existe en nuestra legislación ese mecanismo 
con carácter imperativo, pero existen otras posibilidades legales, des
tacando entre ellas, la actuación del Ministerio Fiscal, cuya diligencia 
para "comunicar" de manera permanente ambas jurisdicciones, funda
mentalmente cuando existen hijos menores, resulta vital. 
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En nuestra opinión, el nexo existente admite una doble lectura. Por 
un lado, la crisis en la pareja puede ser el resultado de una previa 
conducta violenta o maltrato en la misma. Por otro lado, la agresión 
puede surgir como consecuencia de que se haya producido una ruptura 
originada por otros motivos (falta de affectio maritalis, infidelidad). 
Ello quiere decir, por tanto, que el maltrato puede ser causa o conse
cuencia de la crisis de la pareja. 

Independientemente de que se considere de una forma u otra, lo 
realmente importante es que incide y condiciona el proceso de la ruptu
ra, y muy especialmente cuando existen hijos menores. En este senti
do, con carácter previo a la asistencia a una comparecencia de familia, 
si existe alguna conducta violenta en el caso objeto de enjuiciamiento, 
el Ministerio Fiscal lo tiene en consideración, así como el estado de las 
actuaciones al respecto en el orden penal, antes de emitir un informe 
coherente en el proceso de crisis en el orden civil. Nos referimos, fun
damentalmente, a las medidas que con ocasión de la crisis surgida en
tre los progenitores se adoptan en relación con los hijos. Las más afec
tadas son la atribución de la guarda y custodia así como el estableci
miento de un régimen de visitas. La atribución del uso y disfrute de la 
vivienda conyugal a los menores y cónyuge custodio, y el estableci
miento de una pensión alimenticia a favor de los mismos, no sufren de 
forma tan acusada las consecuencias de la conducta violenta. Sin em
bargo, la guarda y custodia y el régimen de visitas que se establezca 
están íntimamente condicionados y afectados por la violación que rom
pe e impide la paz familiar. En consecuencia, al progenitor agresor no 
se le atribuye la guarda y custodia de los menores, aunque, general
mente, el ejercicio de la patria potestad es compartido. No obstante, 
este último aspecto está siendo objeto de análisis e investigación para 
que en un futuro próximo, el agresor resulte también privado de la 
misma. En lo tocante al régimen de visitas establecido a favor del pro
genitor agresor y no custodio, respecto de los hijos, huelga señalar, que 
éste será restringido y condicionado a la violencia ejercida por el agre
sor, hasta el punto de que en atención a la proporcionalidad del caso, 
puede incluso suspenderse o no acordarse ninguno, y si se adoptase, el 
cumplimiento del mismo no está exento de dificultades. 

III. VÍCTIMA Y AGRESOR ANTE LA LEGISLACIÓN ACTUAL. 

Las dimensiones del fenómeno de los malos tratos junto a la escasa 
y pobre regulación del mismo en nuestro ordenamiento, contribuyen a 
que la protección de la víctima se reduzca a un cúmulo de buenos 
propósitos que no llegan a tener efectividad práctica. Dicha afirmación 
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trae causa de la presencia de una serie de elementos o factores que 
rodean a la propia víctima. Aunque tampoco debe olvidarse los logros 
conseguidos con la ampliación del tipo penal previsto en el art. 153 CP. 

En primer lugar, cabría destacar el ámbito propio de comisión de 
este tipo de infracción criminal, en la intimidad, en el reducido núcleo 
de la pareja o de la unidad familiar, sin presencia de testigos. En la 
mayoría de las ocasiones sólo están presentes la víctima y el agresor, 
aunque no se descartan los supuestos en que también sufren la agre
sión como espectadores otros miembros de la familia, como los hijos 
menores, con el consecuente perjuicio que ello conlleva en su forma
ción y desarrollo; o incluso cabe la posibilidad de que las víctimas sean 
el cónyuge y los hijos. 

A la privacidad referida se añade la dificultad que conlleva la deno
minada "violencia psicológica", pues ésta no deja huella físicamente 
apreciable a simple vista. 

Así pues, el carácter privado de que está tildado este tipo penal ha 
propiciado una línea jurisprudencial en tal sentido, de modo que dicho 
carácter en ningún caso merme la protección de la víctima o suponga 
casi de forma automática la absolución del presunto agresor. El Tribu
nal Supremo, en Sentencias de 29 abril 1999,25 abril, 24 junio y 7 julio 
2000, entre otras, considera que el testimonio de la víctima, aunque no 
haya otros testigos del hecho delictivo, puede ser suficiente para ener
var y desvirtuar la presunción de inocencia y fundamentar una conde
na. 

Por otro lado, el escaso número de denuncias formuladas contribu
ye a la impunidad del agresor. Y más aún cuando la propia víctima 
denunciante se retracta de la misma, o bien no acude al acto del juicio 
oral. Evidentemente el origen de estas conductas se encuentra en el 
temor que aquélla siente ante posibles represalias, así como en la de
pendencia psicológica o económica. Se trata de un comportamiento 
que muestra la falta de confianza de la víctima en el sistema y la 
desprotección que éste le inspira. 

Actualmente, una vez recaída sentencia condenatoria del agresor, 
en numerosas ocasiones se recluye la víctima en casas de acogida. Lo 
que aparentemente es una medida de protección, implica en realidad 
posicionarlas en una situación de revictimización, pues en definitiva 
implica una restricción de los derechos de la víctima, no del agresor, y 
es éste el que debe sufrir las consecuencias y asumir las responsabili
dades por sus actos, y por lo tanto, han de ser los sujetos de las órdenes 
de expulsión de los domicilios familiares. 

La sensación de desamparo que sufren las víctimas de maltrato 
está motivada también por la falta de contundencia e inmediatez en la 
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respuesta judicial, lo que sugiere, una vez más, una urgente reforma 
legislativa. Frecuentemente, después de que la víctima ha asumido el 
enorme riesgo de denunciar la agresión, es reconocida por el médico 
forense y ha asistido al acto del juicio oral, el hecho delictivo al ser 
constitutivo de falta, prevista en el art. 617 CP, no permite la adopción 
de una medida precautoria coherente, y finalmente, todos los sacrifi
cios de la víctima se traducen en la imposición de una multa al agresor 
o en el arresto de fin de semana. 

En íntima conexión con lo expuesto, tampoco resulta satisfactoria la 
respuesta institucional frente al agresor. La reforma del sistema vigen
te debe llevarse a efecto desde la inclusión en nuestra legislación penal 
y procesal de todas las medidas que permitan la protección de las víc
timas a estas agresiones de forma proporcional a la gravedad intrínse
ca que en la sociedad actual tienen este tipo de conductas. 

En no pocas ocasiones, el maltrato viene agudizado por su asocia
ción a otros factores como el alcohol, las drogas, o la tenencia de ar
mas. Por ello, es aconsejable para evitar el riesgo de futuras agresio
nes la adopción de las medidas no privativas de libertad establecidas en 
el art. 105 CP, como la sumisión a tratamiento externo en centros mé
dicos, la obligación de residir en un lugar determinado, la prohibición de 
residir en el lugar que se designe, la prohibición de visitar estableci
mientos de bebidas alcohólicas... Tampoco debe olvidarse las penas 
privativas de otros derechos contempladas en los arts. 39, 48 y 57 CP 
respectivamente. 

No obstante, la adopción en el orden penal de algunas de las referi
das medidas, como la prohibición de aproximación a la víctima o a 
aquellos familiares que determine el Juez, puede entorpecer y dificultar 
el cumplimiento del régimen de visitas respecto de hijos menores, que 
aunque restringido, se haya fijado por el juez civil, circunstancia que se 
pone de manifiesto en la Sentencia de 17 octubre 2000 del Juzgado de 
Instrucción n° 3 de Sevilla, y que de forma constante ha lugar en la 
práctica. 

Por otro lado, es de resaltar la existencia de un Registro en las 
Fiscalías sobre los malos tratos en el ámbito familiar, donde se hacen 
constar todos los datos identificativos del agresor y la víctima, los he
chos denunciados, así como el Juzgado que conozca de los mismos y el 
estado de las actuaciones. También consta, en su caso, la existencia de 
un proceso en el orden civil respecto de los mismos sujetos. Este regis
tro es una exigencia de la inevitable y urgente coordinación exigida 
como mecanismo para erradicar la violencia doméstica. 
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IV. ALTERNATIVAS FRENTE A LOS MALOS TRATOS. 

A la luz de todos los aspectos expuestos, necesitados de mejora en 
la lucha contra la violencia familiar, se proponen las siguientes medi
das dirigidas a la víctima y al agresor respectivamente: 

Es preciso insistir en dos núcleos o ideas básicos: a) la prevención y 
asistencia y b) la coordinación. 

El primer núcleo se centra en las siguientes medidas: 
1. El aislamiento inmediato del agresor del domicilio y núcleo familiar. 
2. Agilizar y abreviar los procedimientos de nulidad, separación y di

vorcio. 
3. Adoptar medidas contundentes respecto al agresor en el ámbito 

familiar (privación de guarda y custodia, patria potestad, régimen 
de visitas). 

4. Arbitrar un procedimiento especial y rápido en donde se acuerden 
con prontitud medidas contra el agresor. 

5. Modificar el Código Penal a fin de que todas las agresiones que se 
produzcan en el seno familiar, y con entidad suficiente para mere
cer una respuesta penal, sean conceptuadas como delito. 

6. Atribuir a la jurisdicción civil competencias en los casos de menor 
entidad, para que sea el Juez que conoce de la separación, nulidad o 
divorcio, el que adopte las medidas oportunas, siempre con respeto 
al principio de proporcionalidad, y poder superar así la imposibilidad 
legal de adoptar medidas cautelares ante las faltas penales. 

7. Formación de profesionales docentes, sanitarios, trabajadores so
ciales, empleados de la Administración de Justicia, Cuerpos y Fuer
zas de Seguridad y Policía Local. 

8. Potenciar los servicios de atención a las víctimas: Centros de la 
Mujer, establecer un servicio permanente de información con dis
positivos de localización inmediata, ofrecer programas de media
ción familiar, aumentar las Casas de Acogida, de los denominados 
"Puntos de Encuentro", reconocimiento de un derecho preferente 
para la adjudicación de viviendas de promoción pública, fomentar la 
integración socio-laboral con subvención a las empresas, asistencia 
jurídica, médica, psicológica, subvención económica a víctimas y 
organizaciones, servicio de acompañamiento por parte de los servi
cios asistenciales. 

9. Sometimiento del agresor a programas de rehabilitación, tratamien
to médico o psicológico, mecanismos de reeducación, resocialización 
u otros procedimientos técnicos que, respetando los derechos que 
asisten al imputado en todo procedimiento penal, resulten proce-
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dentes y aconsejables en cada caso concreto. 

Por otro lado, la coordinación exige una colaboración activa entre 
personal de la Administración de Justicia, trabajadores sociales, sanita
rios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de modo que se consiga un ade
cuado control del efectivo cumplimiento de las medidas acordadas. 
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LA EDUCACIÓN 
COMO MEDIO DE PREVENCIÓN 

DE LAS AGRESIONES SEXUALES. 

Ma CARMEN MONREAL GIMENO 
E.U. Trabajo Social. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 

I. INTRODUCCIÓN. 

a violencia, y por tanto su prevención, es un tema que com
pete a todos los miembros de la sociedad: los políticos, las 
asociaciones, las familias y, por supuesto, a los educado
res. En la lucha contra la violencia se requiere una fuerza 

• de unión colectiva, por lo que todos debemos informar y 
estar informados y contar con recursos preventivos para actuar contra 
este fenómeno social que cada día va en aumento, cada uno desde 
nuestro ámbito de intervención. 

En los últimos años hemos constatado la frecuencia de episodios de 
violencia dentro de los centros educativos y también en contextos de 
ocio, porque cada vez son más los adolescentes (entre 12 y 18 años) 
implicados en conductas agresivas o violentas. En muchas ciudades 
esta conducta inquietante comenzó en los años 80, coincidiendo con la 
epidemia de la droga y el reclutamiento de los niños por bandas que 
controlaban el negocio del narcotráfico (Rojas, L.; 1998). Por otro lado, 
estos temas cada vez son más tratados en los medios de comunicación 
que en la intervención educativa, de modo que las consecuencias de la 
"violencia noticia" son más amplias que las de los propios hechos. 

Actualmente comprobamos que, a pesar de que junto a la violencia, 
crecen sentimientos de inseguridad, ansiedad, miedo e insatisfacción..., 
también crece la indiferencia, resignación, tolerancia hacia el uso de la 
violencia para la resolución de conflictos. Es posible que estos pensa
mientos y sentimientos ambivalentes sean los responsables de la falta 
de reconocimiento social hacia la existencia de problemas de agresivi
dad. 

La agresión y la violencia no son inevitables, se puede interrumpir 
su proceso, los factores que contribuyen a su existencia pueden ser 
controlados, lo que no quiere decir que sea tarea fácil ni que pueda 
lograrse en breve. Como cualquier proceso educativo requiere tiempo 
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si queremos que ese cambio sea duradero y efectivo. 
La agresión sexual, tema que nos ocupa, aunque podemos 

enmarcarla en este proceso de violencia, en cuanto impregna las 
interacciones, tiene unas connotaciones especiales que queremos re
saltar: en ella subyacen unos estereotipos ya obsoletos, los estereotipos 
de género, que reducen a la mujer a objeto poseído por el varón y, por 
tanto, puede ser objeto de uso y abuso sexual llegando hasta la agre
sión. 

Desde los inicios de los años setenta, el movimiento feminista rela
cionó las agresiones sexuales con la subordinación social general de 
las mujeres. Las agresiones se veían como un problema social basado 
en la histórica dominación masculina y en los vínculos establecidos 
socialmente entre propiedad -las mujeres como propiedad de los va
rones-, sexualidad -por medio de un modelo androcéntrico de sexua
lidad- y violencia real o como amenaza -violencia administrada a dis
creción o sistemáticamente a quienes son consideradas como una pro
piedad, como una pertenencia a quien se rige por un determinado mo
delo de sexualidad- (Segal, 1987; 86). 

En consecuencia, el mejor medio para erradicar este tipo de agre
sión es la educación, tanto la educación sexual para que el adolescente 
llegue a comprender que la sexualidad es una construcción personal 
que implica una relación entre lo biológico, afectivo, cognitivo y 
sociocultural, y por otra parte una educación para la convivencia, para 
que aprenda a relacionarse en un plano de igualdad, respetando al/a la 
otro/a, para lo que es necesario que realice una reflexión crítica a cer
ca de los estereotipos como construcción cultural que regulan el com
portamiento sexual y los roles de los sexos. En este último plantea
miento nos vamos a detener. 

II. EL ESTEREOTIPO DE GÉNERO Y SU INFLUENCIA EN LA 
PERSISTENCIA DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO. 

Los estereotipos (creencias generalizadas sobre los atributos que 
caracterizan a determinado grupo social) sobre los géneros se han ido 
formando en épocas anteriores y son transmitidos a través de la edu
cación, sin apenas modificaciones a lo largo de este período histórico 
que ha sufrido cambios estructurales tan profundos. Así, la situación 
social ha cambiado, pero no lo ha hecho el estereotipo correspondiente 
al hombre y a la mujer, y seguimos manteniendo los estereotipos co
rrespondientes a la sociedad decimonónica, por lo que han quedado 
obsoletos, en cuanto no cumplen la función de éstos, que es permitir 
adaptarnos mejor a la realidad en cuanto representan las característi-
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cas fundamentales de un grupo. 

Pero, además, hay unas características de los estereotipos que aún 
agravan más el problema: su fuerte resistencia al cambio y su efecto 
de autocumplimiento, que afectan no sólo al grupo que estereotipa: el 
hombre (a través de la sociedad patriarcal) si no al grupo estereotipa
do: la mujer, con lo cual no es sólo el hombre sino la propia mujer la que 
ajusta su comportamiento a este estereotipo, que ya no refleja ni las 
características, ni creencias de la mujer, contribuyendo de este modo a 
mantener las desigualdades. 

En consecuencia, actualmente, en la mayoría de los casos, las dife
rencias entre hombres y mujeres no obedecen a un proceso de discri
minación social, sino de diferenciación de los propios sujetos en cuanto 
a la prioridad de valores e intereses que van a reflejarse en los roles 
que hombres y mujeres eligen: en la profesión y en la familia y en la 
posición que unos y otros ocupan dentro de una misma organización y 
empresa (poder y autonomía). 

En la explicación de estos aspectos vamos a detenernos ahora. 

2.1. El estereotipo de género. 

El género es un constructo que hace referencia a las característi
cas psicosociales (rasgos, roles, motivaciones y conductas) asignados 
diferencialmente a hombres y mujeres dentro de cada cultura, no a las 
diferencias biológicas existentes entre ambos sexos. En consecuencia, 
con estereotipo de género aludimos a las creencias culturalmente com
partidas sobre las características psicosociales que se consideran 
prototípicas de estas dos categorías excluyentes. 

Los trabajos en torno al contenido de los estereotipos de género 
coinciden en que existen dos dimensiones: 

• Una femenina caracterizada por rasgos y roles expresivo-comu-
nales, asociados a expresividad, ternura y alta emocionalidad. 

• Otra masculina caracterizada por roles y rasgos instrumentales-
agentes, asociados a racionalidad, competencia y baja emociona
lidad. 

Por lo que respecta a valores e intereses se observa que el factor 
expresivo comunal está asociado a la necesidad de afiliación, y el 
instrumental agente a la necesidad de realizaciones y logros persona
les. 

Es importante que se haya observado en estas dimensiones una 
gran constancia transcultural. 

Williams y Best (1990) elaboran una teoría de cómo los estereoti
pos de género contribuyen a mantener las diferencias hombre-mujer, 
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para lo cual comienzan difrenciando 3 constructos relacionados: 
• Roles sexuales: actividades importantes en las que hay diferencias 

en tasas de hombres y mujeres. 
• Estereotipos de rol de género: creencias sobre qué actividades 

son más apropiadas para hombres y cuáles para mujeres. 
• Estereotipos de rasgos de género: características psicológicas atri

buidas diferencialmente a uno u otro sexo. 
Para estos autores, la diferenciación psicológica es la que más con

tribuye al mantenimiento de las diferencias en roles. De modo que, 
dado que la psicología de las mujeres y la de los hombres es distinta, se 
justifica que determinadas tareas correspondan a los hombres y otras a 
las mujeres, del mismo modo que unas profesiones son más adecuadas 
para hombres y otras para mujeres. 

Actualmente, tanto la presencia generalizada de la mujer en niveles 
educativos superiores como sus éxitos académicos han hecho que re
sulten obsoletas las hipótesis referidas tanto a la falta de inteligencia de 
la mujer como a deficiencias en su formación, pero en Psicología han 
surgido nuevas versiones de estas hipótesis, nos referimos a las dife
rencias halladas entre hombres y mujeres en el desarrollo motivacional 
(falta de ambición), actitudinal (falta de compromiso) y comportamental 
(centralidad del trabajo y falta de eficacia). 

Los resultados obtenidos en Psicología establecen que cuando apa
recen diferencias entre los sexos pueden explicarse desde factores 
contextúales, sin vinculación al hecho de ser varón o mujer. De modo 
que los resultados sobre "el nivel de compromiso con el trabajo, se 
vinculan con factores de tipo personal (edad, nivel de formación o ca
rácter) y muy especialmente con responsabilidades familiares, vivir en 
pareja, hijos, etc.) En otros casos los resultados varían según el tipo de 
análisis, apareciendo en estudios de laboratorio pero no en estudios de 
campo. 

2.2. Capacidad profética de los estereotipos de género. 

Los estereotipos no se limitan a esquematizar la realidad a través 
de la generalización de las características de los grupos, permitiéndo
nos adaptarnos más fácilmente a una realidad compleja, sino que afec
tan a las expectativas, comportamientos y creencias de los individuos. 
Diversos autores en psicología, entre ellos Bandura y Merton, han de
mostrado la influencia del pensamiento sobre nuestro comportamiento. 
Así, las diversas creencias generalizadas de que la mujer "es menos 
ambiciosa" o que "debe ocuparse del cuidado del hogar y de los hijos" 
no sólo afectan a los varones sino a las propias mujeres que las 
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interiorizan, constituyendo, así, barreras internas que les impiden ac
ceder a la igualdad, porque estas mujeres, que en principio no tienen 
por qué ser más o menos ambiciosas que sus compañeros varones, 
desarrollan menos ambiciones profesionales y asumen más cargas fa
miliares, favoreciendo su exclusión del mundo profesional. 

Por otro lado, no debemos olvidar que a esas barreras internas se 
suman otras externas, como la imposición social de considerar feme
ninas las actividades referidas al ámbito doméstico. 

Un ejemplo representativo de las estrechas interacciones entre las 
barreras internas y externas que contribuyen al mantenimiento de las 
desigualdades entre los géneros es la asunción mayoritaria, por parte 
de las mujeres, de las responsabilidades familiares. Lo que se hace 
patente en la importancia que actualmente conceden hombres y muje
res a la vida familiar, pues los varones renuncian mucho más fácilmen
te a ésta que las mujeres. 

En definitiva, los estereotipos de género actúan sobre la realidad a 
través del influjo que ejercen sobre los individuos. Lo característico del 
género es que existe una estrecha interacción entre dos tipos de varia
bles: presión cultural y variables psicológicas (Ashmore, 1990)): "debi
do a que la presión o las condiciones sociales son distintas para los 
hombres o las mujeres, variables intrapsíquicas como capacidades, 
actitudes, expectativas, intereses o valores, también son en muchos 
casos diferentes". 

III. ADQUISICIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. 

Como ya hemos indicado, las diferencias en socialización entre hom
bres y mujeres contribuyen al mantenimiento de los estereotipos de 
género. 

Williams y colaboradores (1975) señalan 6 aspectos importantes 
relacionados con el aprendizaje de las categorías sexuales: 
1. Aprender a identificar el sexo de las personas. 
2. Identificar el propio sexo y la constancia del género. 
3. Identidad de género. 
4. Aprender las diferencias características en la conducta de los pa

dres. 
5. Aprender qué juegos y qué conductas están ligadas a cada sexo . 
6. Aprender qué características de personalidad distinguen a hombres 

y a mujeres. 
Estos aspectos ligados a las categorías hombre-mujer van a influir 

en la percepción que la persona tiene de los otros, y también en la 
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imagen que tiene de sí misma, es decir, en su identidad de género. Por 
tanto, la pertenencia a una u otra categoría sexual va a determinar 
distintas realidades sociales (en la interacción con otras personas), así 
como diferencias en la identidad de los individuos. Consecuencias de 
esta diferenciación las podemos encontrar en los diversos comporta
mientos y elecciones que el individuo va a realizar a lo largo de su vida: 
estudios, trabajo, actividades de ocio, etc. 

Eccles (1985) señala que los estereotipos de género influyen en el 
esquema del yo, en los valores personales y en las características 
estereotipadas asociadas a cada tarea. Comprueba empíricamente su 
modelo en la elección en la escuela de dos materias estereotipadas: 
matemáticas y lengua (Eccles y cois.; 1984). 

Pero a pesar de ello, no debemos percibir la influencia de los este
reotipos sobre los individuos de un modo determinista. Es evidente que 
la cultura ejerce un influjo bastante uniforme sobre los individuos, pero 
existen aspectos personales en el proceso de socialización como los 
diferentes modelos de padres y otros adultos, los roles que éstos des
empeñan, la ideología que transmiten sobre el género etc., que van a 
permitir que se den diferencias individuales dentro de una misma cultu
ra y precisamente este hecho manifiesta la importancia de los modelos 
y el valor de la educación en el proceso de cambio de actitud ante el 
género. 

IV. LAS AGRESIONES SEXUALES DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. 

A partir de los años 80 comenzó el reconocimiento internacional de 
la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres (III Confe
rencia de Naciones Unidas sobre la mujer, Nairobi, 1985), si bien los 
antecedentes de denuncia de esta situación se remontan a los orígenes 
del movimiento feminista contemporáneo, sobre todo de los años se
tenta. 

En los Estados Unidos tuvo lugar la aparición de un gran número de 
movimientos sociales y culturales que tuvo como transfondo una etapa 
de expansión económica, una de cuyas consecuencias fue la incorpo
ración masiva de las mujeres al mercado laboral que impulsó la crea
ción de lo que se denominó "movimiento de la liberación de las muje
res", que nace al calor de la llamada "revolución sexual", por lo que no 
fue casualidad que la atención de estas primeras feministas se dirigiera 
al reconocimiento del propio cuerpo, a subrayar la necesidad de la au
tonomía en todos los terrenos y a la búsqueda de la satisfacción sexual. 
Poco a poco, la puesta en común de las experiencias de estas mujeres 
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puso de relieve la problemática de las agresiones sexuales o del miedo 
a las agresiones, que muchas mujeres experimentan en sus vidas. Es 
más, la propia búsqueda y necesidad de mayor libertad sexual hizo que 
se resaltara la violencia sexual como una de las vías por las que esa 
libertad era coartada. La lucha contra las agresiones era una forma de 
mostrar la victimización de las mujeres, al mismo tiempo que se mani
festaba la voluntad de combatirla. 

En consecuencia, las "agresiones sexuales" fueron concebidas no 
tanto como pérdida de la honra femenina por medio de la cual se rom
pía el pacto entre los varones porque mancillaba el honor familiar (va
rones a quienes correspondía dirimir el conflicto originado), sino como 
un acto de violencia que uno o varios hombres ejercían sobre una o 
más mujeres. Más aún, semejante violencia se interpretó como una 
coacción para el conjunto de las mujeres, a las que se podía agredir o 
amenazar con agredir sexualmente si no se conformaban a una serie 
de normas destinadas a consolidar la división entre buenas y malas 
mujeres: las primeras pertenecían a un solo hombre, preferiblemente a 
través del matrimonio, no salían solas a ciertas horas, no adoptaban 
actitudes provocativas o insinuantes. Las segundas ya sabían a qué se 
exponían si no se atenían a estos mandatos. 

Cuando las feministas aunaron sus reflexiones y sus esfuerzos, in
virtieron el énfasis que tendía a culpar a las mujeres por las agresiones 
que sufrían y a absolver a los hombres de sus responsabilidad hacia la 
víctima. Denunciaron una mentalidad que bien podríamos denominar 
patriarcal, en tanto ha tolerado, disculpado o banalizado este comporta
miento de los varones y ha llegado a incrustarse en las instituciones 
sociales, una mentalidad que ha contribuido a mantener la dominación 
de los hombres sobre las mujeres. 

4.1. La violencia sexual y el control de las mujeres. 

Por agresión sexual entendemos cualquier tipo de actividad sexual 
cometida contra el deseo de una persona, ya sea con utilización efecti
va, o amenaza de utilización de la fuerza, o por imposición de la volun
tad del agresor por cualquier otro medio (distinta de la definición jurídi
ca que distingue entre agresiones y abusos sexuales, no requiriendo 
estos últimos de la fuerza física que hace que no se les catalogue como 
delitos). Nos interesa destacar el elemento de la coerción sexual sin 
precisar el medio empleado para imponer sobre otra persona una acti
vidad sexual que no desea. 

En consonancia con todo lo expuesto, hasta 1986 apenas existían 
denuncias de agresiones sexuales en nuestro país, la cifra empezó a 
aumentar a partir de 1989-90, teniendo en cuenta que incluso actual-
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mente de cada seis violaciones sólo se denuncia una. 
A través de los datos obtenidos de estas denuncias, se sabe que las 

mujeres agredidas pertenecen a todas las clases sociales, son violenta
das en todas las edades, desde niñas hasta ancianas, si bien la frecuen
cia es más alta entre las jóvenes, por las mayores posibilidades que 
cuentan los violadores por la mayor movilidad física y horaria. 

En la violación se conjugan dos elementos superpuestos: la agresión 
y el sexo. Hasta hace poco se consideraba este último aspecto el com
ponente central de esta acción. Actualmente, y gracias a la argumen
tación feminista, se entiende como un acto básicamente violento y coer
citivo, que desencadena una acción de hostilidad hacia la mujer enten
dida en sentido genérico. 

Que la violación constituye un proceso consciente de intimidación 
por el que todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un 
estado de miedo se convirtió pronto en una idea aceptada más allá de 
los círculos feministas (Brownmiller, 1975:5 ). A pesar de que en las 
sociedades modernas no se practica la dominación por la fuerza, esto 
no quiere decir que el miedo o la coacción no sea utilizada para restrin
gir la libertad de la mujer. De hecho, cuando se esgrime que la viola
ción constituye un atentado contra la libertad individual y colectiva de 
las mujeres, se está queriendo resaltar la forma en que no sólo el hecho 
de la violación sino el temor a ser violadas representa una constatación 
palpable de la devaluación, objetualización y carencia de autonomía de 
las mujeres, lo que actúa como mecanismo de sujeción al control mas
culino. 

La violencia es un vehículo para el control de las mujeres. Ésta, de 
forma real o su amenaza, funciona como un metalenguaje, nada sutil, 
por el que ha señalado a la mujer cuál era su sitio, y éste estaba en el 
ámbito de lo privado, del hogar y de lo doméstico, por oposición al 
espacio público que los varones se reservaban para sí. 

Una de las facetas de dicho control ha venido sustentada por la 
relación violencia/virginidad: quien padecía una agresión sexual perdía 
su honor, fundamentado en la "modestia sexual", porque no había sabi
do guardarse, protegerse. Esta deshonra caía así mismo sobre su lina
je, culpándole de ello a la mujer, la propia víctima. Este mecanismo ha 
llegado hasta nuestros días y explica parte de las dificultades que su
fren las mujeres en su incorporación al mundo de lo público, tradicio-
nalmente masculino. 

En consecuencia, si hay un rasgo que caracteriza a todas las muje
res violadas, a pesar de su heterogeneidad, es la culpa, por oposición 
a la agresión, que, como una forma extrema de ejercicio del poder, a 
su vez unifica a los agresores. 
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4.2. Causas estructurales de la violencia de género. 

Al analizar la violación es muy importante destacar los mitos que la 
ven como un producto inevitable de las necesidades masculinas, ya 
sean sexuales perentorias o de agresión y dominación, o también como 
una actuación aislada de enfermos mentales. Estos mitos y creencias 
culturales subyacentes se nos deberían hacer explícitos tanto si nos 
fijamos en la amplitud del problema como en el hecho de que la mayo
ría de los agresores que pasan por los tribunales son tachados de seres 
normales en el resto de sus actividades, por lo que cabe deducir que la 
mentalidad que guía la comisión de estas ofensas sólo puede represen
tar la expresión extrema de comportamientos masculinos socialmente 
aprobados. 

En consecuencia, podemos apreciar una conexión cultural entre 
"masculinidad" y práctica heterosexual en un contexto de dominación 
en todos los órdenes, económico, social, político, ideológico, que ha 
favorecido la impunidad de los abusos sexuales de las mujeres. Este 
hecho responde a que frecuentemente se ha asociado "agresión sexual" 
y "masculinidad", de modo que la violación ha sido asimilada a una 
actividad sexual ligada a la "hombría" y no primordialmente como una 
actividad violenta. 

Por añadidura, esta asociación entre masculinidad y heterosexualidad 
confiere al acto de violar un alto valor simbólico, ya que detrás de la 
obsesión por la conquista subyace el hecho de que el hombre debe 
probar su masculinidad, mientras que la identidad femenina ha sido 
construida históricamente como carente de una sexualidad propia, sur
giendo el binomio del hombre activo/mujer pasiva, el hombre que con
quista y la mujer que se resiste (como corresponde a su papel) pero 
que en realidad quiere ser conquistada: "cuando dicen no, quieren decir 
sí". 

La violencia contra las mujeres sólo puede ser entendida dentro de 
una concepción de la mujer como una propiedad masculina, que puede 
usar el varón según le apetezca. Mientras no haya un sentido de perte
nencia o un "hombre protector", la agresión ha podido ser catalogada 
de menos grave. Este modelo androcéntrico de sexualidad es el que 
dificulta hacer comprender a una parte de la sociedad, así como a la 
clase jurídica, la posibilidad y gravedad de la violación dentro del matri
monio. 

El modelo androcéntrico comporta unos determinados rasgos: 
coitocentrista, prima la cantidad frente a la calidad de los encuentros 
sexuales, deseo sexual masculino incontrolable, negando la posibilidad 
de una sexualidad femenina autónoma, guiada por la propia iniciativa. 

En este marco cultural es difícil entender, como se sostiene desde 
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una perspectiva feminista, que la esencia de la violación consiste no 
tanto en tener una relación sexual con una persona sino en su realiza
ción por la fuerza, contra su voluntad, lo que demuestra hostilidad y 
desprecio frente al sexo femenino. Como ya hemos apuntado, esta 
actitud puede provenir de diversos factores, entre ellos del proceso de 
socialización en un sentido amplio, en el que se inculca que ser varón 
en la sociedad patriarcal es ser importante porque las mujeres no lo 
son. Señala Josep-Vicent Marques que el varón socializado por el 
patriarcado tiende a relacionarse sólo o primordialmente con varones, 
no suele percibir a la mujer real sino por medio de estereotipos que la 
sobre o infravaloran, mostrando resistencia a aceptar estar en el mis
mo plano que las mujeres (Marques y Osborne, 1991: 48). 

Esto implica una mentalidad en la que no hay reciprocidad, la mujer 
no es vista en un plano de igualdad por lo se que propician unas pautas 
de conquista que tienen que ver con: 
a) la idea de que todas las mujeres excepto las propias son una putas, 

y 
b) la radical separación entre sexo y amor o ternura, que resulta ser 

parte integral de la socialización masculina. 
Las mujeres han aprendido, por prescripción social a justificar su 

deseo con amor, sólo pueden aceptar ante sí mismas y ante los demás 
una relación sexual si están enamoradas. 

En consecuencia, aquellos aspectos de los estereotipos que subyacen 
a las agresiones sexuales los podríamos agrupar en: 
- Producto inevitable de las necesidades sexuales masculinas = im

pulso irrefrenable. 
- Rasgo inherente a la categoría de ser mujer, algo que se puede 

hacer a la mujer por el mero hecho de serlo. 
- Como una consecuencia casi lógica del modelo que ve como nor

mal en los varones, una cierta dosis de agresividad en su conducta, 
como si parte inherente de la masculinidad fuera una cierta dosis de 
violencia, de modo que los niños que no son muy brutos son sospe
chosos de no ser muy hombres. 
Todos estos aspectos recogen la idea de la superioridad del va

rón en todos los órdenes, especialmente en su relación con las muje
res, y para dominar a veces hay que intimidar y coaccionar. 

En suma, los vínculos entre las agresiones contra las mujeres y las 
pautas de conductas aprobadas socialmente, en cuanto a las normas 
derivadas de los estereotipos masculino/femenino, nos ayudan a com
prender mejor la falta de sensibilidad o incluso la tolerancia general 
hacia la violencia contra las mujeres y el hecho de que las violaciones 
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pueden ser cometidas por cualquier tipo de varones con cualquier tipo 
de mujeres, así como en cualquier lugar y momento. Como resaltaron 
Luis Rojas Marcos y Desviat, nuestra sociedad machista es una fábri
ca de violadores, en cuanto canaliza las tendencias agresivas de cier
tos individuos hacia las agresiones sexuales a mujeres y niños. 

Estos patrones de comportamiento no se improvisan, son fruto de la 
historia y de la cultura y se reproducen por medio de la socialización en 
la desigualdad entre los sexos y en una radical división del deseo que 
en el varón desliga el sexo del amor, mientras que la mujer no. Si la 
desigualdad implica la consideración de la mujer como un objeto y si el 
sexo se desliga del amor, empezaremos a comprender cómo se gene
ran "la semillas de la violencia" (título de una obra de Luis Rojas Mar
cos). 

Antes de finalizar quiero destacar cómo esos mismos estereotipos 
son los que culpabilizan a la mujer en la violación y en otras situaciones 
de violencia como el acoso sexual. 

V. LA EDUCACIÓN COMO MEDIO DE MEJORAR LAS RELA
CIONES DE GÉNERO. 

Existen factores exógenos y endógenos al centro educativo con 
respecto a la generación de violencia. Con respecto a los primeros 
existen una serie de estrategias que convendría aplicar a nivel social 
que supondrían una reestructuración social y económica de nuestra 
sociedad, con la aportación de medidas contra la pobreza, el desem
pleo, la tolerancia a determinados comportamientos perjudiciales como 
llevar armas, defenderse atacando violentamente a los demás, a la 
marginación del débil, decretando leyes penales más estrictas e infor
mando y formando a la sociedad. 

Con respecto a los segundos también se pueden establecer medi
das preventivas, creando normas en el aula y en el centro que favorez
can la relación entre iguales, aumentando las responsabilidades, pro
moviendo la solución democrática de los conflictos e introduciendo la 
comunicación, el diálogo y la argumentación, controlando la impulsividad 
de los alumnos, cambiando el sistema de valores, evitando la marginación 
y la injusticia social. 

Las relaciones personales pueden prevenir la violencia evitando la 
marginación, potenciando la empatia, la asertividad, solidarizándose con 
los demás compañeros, evitando la frustración y buscando alternativas 
para la resolución de conflictos que no estén basados en la lucha, el 
poder y promoviendo la igualdad entre todos, dejando a un lado las 
diferencias de estatus. 



186 M." Carmen Monreal Gimeno 

Aunque nunca es tarde para prevenir, los programas más efectivos 
son aquéllos que van dirigidos a niños/as entre 4 y 12 años de edad, 
porque son altamente influenciables y los hábitos aún no se han conso
lidado. 

En los primeros apartados ha quedado patente como las desigual
dades entre los sexos persisten porque se mantienen unos estereotipos 
de género surgidos en el pasado y que no responden a la situación 
actual, pero son interiorizados orientando el proceso educativo de unas 
y otros y las posteriores elecciones y comportamientos. 

¿Qué podemos deducir de ello? Que ese cambio necesario pasa 
por una revisión y transformación de los estereotipos subyacentes en 
la sociedad sobre el género femenino y masculino. Es claro que esa 
transformación va a ser lenta si queremos que sea efectiva y tiene que 
realizarse a lo largo del proceso educativo. 

En los primeros años es fundamental la influencia educativa del 
entorno familiar, en la "socialización primaria" el niño/a aprende a con
vivir con los demás. A partir de los modelos familiares, irá interiorizando 
las funciones que percibe, si corresponden a uno y otro sexo y simultá
neamente en su proceso de identificación se irá integrando en una de 
estas dos categorías excluyentes asumiendo las cualidades y funciones 
que se le atribuyen. 

Sobre esta socialización actuarán posteriormente la escuela, los gru
pos de amigos, el lugar de trabajo, etc., constituyendo la socialización 
secundaria, pero los métodos que van a actuar en la escuela en este 
momento son menos afectivos y más distanciados que los del primer 
período. En esta etapa se persigue proporcionar el máximo de conoci
mientos con el mínimo de prejuicios, por tanto, este proceso de sociali
zación implica el desarrollo de capacidades de imparcialidad, así como 
técnicas del razonamiento prudencial y moral. 

La cuestión está en que estos valores no le llegan al niño por vía 
indirecta, asistiendo a clases de otras materias o participando en activi
dades escolares, esto puede ser válido en los primeros años de ense
ñanza pero después se convierte en insuficiente. 

Es cierto que el profesor transmite no sólo lo que dice sino lo que es, 
resultando un modelo efectivo, pero en el aula se pueden adquirir tanto 
hábitos de cooperación o respeto al compañero como el valor de la 
mentira o el abuso de la fuerza, de ahí la importancia de enseñarles 
"ideas racionales" que nos deben orientar en la conducta, a diferencia 
de las simples rutinas sociales que nos permiten alcanzar esta u otra 
ventaja sobre los demás. 

De ahí que la reflexión sobre los estereotipos de género, junto 
con el debate crítico a cerca de su plasmación social, puede ser 
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una buena temática en la educación. El propio proceso de madura
ción intelectual aconseja que se aborde de una manera gradual y pro
gresiva, en cuanto resulta conveniente una cierta maduración crítica 
para realizar este análisis. Pero lo que también está claro es la necesi
dad de contar con espacios y tiempo para ello, para que esta reflexión 
no quede diluida y difusa como algo tratado de modo tangencial y su
perficial. 

Quizá lo que resulte más complejo es la transmisión de las actitudes 
correspondientes, pues los estereotipos son creencias que tienen una 
vertiente práctica inmediata, en cuanto se plasman en la conducta hu
mana. En definitiva, no se trata sólo de pensar en los estereotipos sino 
que se deriven en disposiciones y actuaciones de la persona. 

Por otro lado, hay otra cuestión importante, cualquier reforma que 
afecte sustancialmente al sistema educativo difícilmente es alcanzable 
sin el trabajo en equipo de los profesores de un centro, de ahí la nece
sidad de potenciar el trabajo en equipo de los profesores si queremos 
llegar a una transformación duradera de la actitud ante el género. 

Una posible forma de abordar esta temática puede ser a través del 
análisis de las discriminaciones que surgen en la relación inter
personal o en la vida social por razones de sexo, siguiendo la línea 
de los planteamientos de Habermas, Kohlberg y Piaget en la educa
ción axiológica de la persona y que consistía en trabajar su autonomía, 
su racionalidad y el uso de la razón dialógica con el fin de construir 
principios y normas, tanto cognitivos como conductuales, que afecten 
por igual a la forma de pensar y de actuar. 

• "Autonomía del sujeto" significa que es la propia persona la que 
formula la ley por la cual gobierna su propia conducta, la elabora y 
la acepta. Dentro del ámbito educativo trabajar la autonomía del 
educando significa facilitarle los recursos y los instrumentos que le 
permite oponerse a la presión colectiva y a la alienación de la con
ciencia libre de cada uno. 

• Por otra parte la "razón dialógica" se cultiva cuando se fomenta 
que las soluciones no sean solipsistas ni individualistas, entendién
dose que hay una dimensión básica sobre la que hemos de construir 
prácticamente todos los principios y normas, tanto individuales como 
colectivos: el uso del diálogo o, lo que es lo mismo, poder hablar de 
todo aquello de lo que no estamos de acuerdo. Cuando se presentan 
disparidad de criterios, debemos utilizar el intercambio de parece
res, argumentaciones que nos permitirán conocer la fundamentación 
de posturas contrarias. Por ejemplo, en el caso de que un alumno 
"defienda el machismo y el dominio de la mujer" en una determina
da situación, es preferible que la argumente y trate de sustentar su 
postura que no que la reprimamos, permaneciendo latente en su 
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conciencia. 
Ambas tareas deben llevarse a cabo evolutivamente. 
Desde esta perspectiva, se propicia un ámbito de reflexión indivi

dual y colectivo que permite elaborar de manera racional y autónoma 
concepciones nuevas del género, al mismo tiempo que se puede reali
zar una crítica de las concepciones tradicionales que se plasman en la 
vida cotidiana y costumbres vigentes. 

Como resultado de todo ello, se pueden elaborar creativamente for
mas más justas y adecuadas de relación entre los sexos, con la posibi
lidad de adquirir conductas y hábitos coherentes con los principios y 
creencias que se sustentan. 

Estos planteamientos pueden incluirse perfectamente en la educa
ción en valores cívicos o educación para la convivencia, que contempla 
el autocontrol, autorregulación de la conducta en función de lo que uno 
piensa. No obstante, debe trabajarse en cualquier ámbito del curricu
lum porque en todas ellas es necesario cultivar la capacidad empática 
y la adopción de perspectivas sociales, elementos claves para po
der trabajar el diálogo y la razón dialógica necesarios en cualquier tipo 
de interacción. 

Como ya hemos indicado, otro de los aspectos a considerar es la 
"autoconciencia y la imagen de uno mismo", tarea compleja pero 
que es imprescindible abordar en cuanto subyace a cualquier relación. 
Áreas del curriculum en las que se puede trabajar son la expresión 
plástica y dinámica, el teatro, la educación física, según el momento 
evolutivo que se trate. Sobre la imagen de uno mismo es importante 
que consideremos la autoestima. De la construcción de una buena 
autoestima dependerán las relaciones posteriores. 

Si queremos que los principios racionales que elabore el joven, y a 
los que ajustará posteriormente su conducta, sean duraderos, es impor
tante utilizar de forma sistemática su capacidad de argumentación y 
diálogo, prestando una gran atención a la construcción de un espíritu 
crítico y creativo. 

Otra disposición que se ha de desarrollar y que ha sido bastante 
descuidada en los últimos años, por considerarla contraria a la libertad 
y de la que actualmente estamos sufriendo sus consecuencias, es la 
capacidad de autorregulación y autocontrol, en la perspectiva 
constructivista de Piaget y Kohlberg, siendo el propio individuo el que 
se organiza para actuar de acuerdo con sus creencias. 

En todo momento es importante que formemos las habilidades para 
la relación interpersonal y para la transformación del entorno, para que 
esta educación no quede reducida al contexto del aula y pueda trans
ferirse a momentos de ocio, actividades recreativas, para que no se 
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produzca una desconexión entre su comportamiento en el aula y fuera 
de ella, transfiriendo sus creencias en el aula a su ambiente social: 
familia, amigos etc., porque si no caemos en el riesgo de separar el 
aula de su vida habitual. 

No obstante, no es óbice para que la educación tenga lugar en el 
aula, aunque eso sí de modo transversal, es decir, que impregne toda 
actuación del profesor, lo que supone cambiar la perspectiva con que 
afronta su trabajo, eliminando toda actitud productiva que indirecta
mente fomenta la competitividad y en la que se valoran otros aspectos 
no sólo el resultado. 

Por último, nos planteamos cómo abordar directamente el tema: 
discriminaciones que surgen en la relación interpersonal o en la 
vida social por razón de la diferencia de sexo. El tema puede ser 
abordado desde múltiples ángulos y con materiales diversos, discusión 
de dilemas, clarificación de conceptos (estereotipos) y puede realizar
se sobre obras clásicas de literatura, films emitidos por televisión o 
proyectados en salas comerciales, noticias recientes, etc., que resultan 
más eficientes que una serie de discursos moralistas. Pero eso sí, es 
importante que los aprendizajes sean promovidos a través de la imita
ción de modelos y prácticas propias de la vida cotidiana, observables 
en el centro educativo y en las familias de los estudiantes, así como ya 
hemos indicado en las diversas áreas del curriculum, convirtiéndose en 
una tarea compartida por todo el equipo docente. 
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INTRODUCCIÓN 

studios recientes en las diferentes áreas de conocimiento 
en la Universidad, y en otras instituciones, están general
mente orientados a conocer la realidad de numerosos as-

J pectos de la situación de la mujer, como el análisis de los 
cambios de comportamiento en relación a los malos tratos 

y cuáles son las actuaciones que pueden favorecer la plena integración 
laboral en paridad con el hombre, junto al reconocimiento del valor eco
nómico del trabajo no remunerado, analizando los resultados con rela
ción a la intervención social.1 Existe preocupación por la mujer en el 
tema de la violencia asociada al género y se hacen esfuerzos para avan
zar, pero es muy lento el proceso hacia la igualdad real. 

Es incuestionable el precio que pagan las mujeres, aunque también 
los varones sufren las consecuencias de ese proceso social. Contamos 
con pocas investigaciones que analicen cómo vivencia el hombre su 
proceso de desarrollo, la problemática que genera el sexismo en el 
hombre y cuáles son las exigencias que le impone la socialización de 
los roles sexuales, que se traducen en experiencias «con pérdidas» 

' Ver, entre otros, Vílchez Martín, L.F., 2000: «Cambios psicosociales en las mujeres 
que trabajan fuera de casa como variable determinante en la educación familiar», en 
tesis doctoral, «Educación familiar: los constructos implícitos en los que basan los 
padres la educación de sus hijos», UNED, Madrid (Tomo I, pp.260-277), Moreno, E., 
2000: «IJI transmisión de modelos sexistas en la escuela», en «El harén pedagógico. 
Perspectiva de género en la organización escolar», Biblioteca de Aula, Barcelona (pp. 
11-32), García, S., 200l:«La asignación de valor para el trabajo doméstico. Una 
lectura de la contabilidad satélite», en Jornadas «Tiempos, trabajo y género», U. de 
Barcelona (ponencia policopiada). 
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como consecuencia de una socialización sesgada sexualmente, y que 
estimamos conllevan también violencia en su desarrollo pisococial. En 
relación a los hombres, hay necesidad de hablar de las «pérdidas» que 
el proceso de socialización de la masculinidad conlleva para él, sobre 
todo con relación a los aspectos femeninos de su ser, fuertemente aplas
tados, que tiene como una de sus consecuencias u objetivos, según se 
mire, el predominio de la esfera laboral en detrimento de la personal, de 
la vivencia de afectos y sentimientos y como cuidador del hogar y la 
familia. 

La relación del ser humano y el trabajo ha estado siempre marcada 
históricamente por la división sexual. Sobre todo, como consecuencia 
de la revolución industrial y del crecimiento urbano, el trabajo se asume 
como una responsabilidad masculina. A la mujer, dotada biológicamente 
para la maternidad, se le asigna lo que se ha denominado el dominio de 
la «esfera privada»: el hogar, la familia, el cuidado de la prole... La 
«esfera pública» (la actividad pública, la política, el trabajo remunera
do...) es el espacio masculino: el hombre es el encargado de salir de 
casa para ganarse la vida, para realizar el trabajo que proporciona re
muneración. Se establece, de esta forma, una marcada diferencia en
tre trabajo productivo (remunerado) y trabajo reproductivo (el cuidado 
del hogar y la familia). Desde estas realidades podemos decir que, 
aunque la situación de la mujer y su papel a lo largo del tiempo ha ido 
cambiando, en paralelo a como lo ha hecho la familia y la sociedad, ha 
estado en una situación de desigualdad. 

El acceso a la cultura, al voto y al trabajo, conquistas de la sociedad 
en los dos últimos siglos, fue posible para las mujeres con posterioridad 
a los hombres. La defensa de los derechos de las mujeres se hicieron 
públicos a la vez que la lucha por los derechos civiles de los grupos 
oprimidos, de las personas de raza negra, entre otros colectivos. El 
cambio más importante que les permitió situarse en el lugar adecuado, 
en paralelo con el hombre, fue debido, sobre todo, a los avances sanita
rios logrados en el siglo XX y, concretamente, a la puesta en marcha de 
los métodos de planificación familiar, que liberaron a las mujeres, por 
un lado de la carga que conllevaban las altas tasas de natalidad y por 
otro del alto índice de mortalidad asociado a lo anterior. El acceso a la 
educación y al trabajo en igualdad de condiciones ha sido una conquis
ta más legislativa y normativa que puesta en práctica en la realidad. La 
existencia de programas específicos para la mujer es un ejemplo de la 
necesidad de políticas discriminatorias positivas por las situaciones de 
violencia en diferentes grados que tienen las mujeres; los continuos 
malos tratos y la ausencia de la mujer en equidad con el hombre en 
puestos de responsabilidad -pese a los mejores resultados académicos 
que los varones- y en la política son una muestra de la necesidad de 
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avanzar para hacer realidad la justicia social y para erradicar las de
sigualdades (Girela y Gallego, 1996:681 y ss.). 

II. CAMBIOS SOCIALES Y SU REPERCUSIÓN EN LA ASUN
CIÓN DE ROLES. 

Como consecuencia de los cambios ocurridos, hay un debate in
tenso y necesario sobre cuál va a ser el papel del varón en la sociedad 
actual donde su rol tradicional de trabajador por excelencia y alimenta-
dor de la familia se está desvirtuando, se desvirtúa de hecho. Por su
puesto que hablamos en general, ya que no «todos los hombres son 
iguales» ni se tienen por qué sentir reflejados en lo que decimos. Esta
mos hablando de una tendencia. Como plantean Padilla y Moreno, en 
cita de Morgan, Skovholt y Orr (2000:308), el hombre «no tiene a dón
de ir». Su evolución y sus posibles opciones, diferentes a las que tradi-
cionalmente se le asignaban hace que, cuando quiere dedicarse al cui
dado del hogar o aspirar a una profesión tradicionalmente considerada 
«femenina», es considerado un bicho raro, estando tan afectado como 
la mujer por los estereotipos sociales. Lo que se denomina la «mística 
masculina» es un peculiar sistema de creencias y valores que ejerce 
una presión directa en el desarrollo personal masculino. Sus implica
ciones se pueden resumir en una superioridad de los hombres sobre las 
mujeres, en la manifestación de poder, control y dominio, esenciales en 
la masculinidad, y en evitar las emociones, los sentimientos, la vulnera
bilidad y la intimidad, ya que son características femeninas. Desarro
llar su carrera profesional y tener éxito económico son, finalmente, las 
medidas del logro del ser masculino. Si no acepta estos valores es 
castigado socialmente, y esto va asociado a una fuerte emoción nega
tiva hacia los valores, actitudes y comportamientos femeninos. La mís
tica masculina le conduce, por lo mismo, a afrontar el rol de trabajador 
desde una peculiar concepción. Tiene que triunfar profesionalmente 
porque si no es un fracasado. Tanto el joven que no ha triunfado como 
la mujer de éxito están expuestos/as a la marginación social. Han ele
gido un camino que la sociedad no está dispuesta a reconocer y valorar 
plenamente, ya que no coinciden con los papeles que socialmente se 
les tienen asignados. Levinson y otros, en cita de Padilla y Moreno, son 
los que más han trabajado y estudiado este fenómeno desde una pers
pectiva evolutiva. En este estudio de las fases del desarrollo personal y 
profesional de los hombres, se analizan los procesos de integración de 
varias polaridades a lo largo de la vida, como son la juventud y la vejez, 
la destrucción y la creación, y también la polaridad de la masculinidad 
y la feminidad. Cuando el hombre es joven no es capaz de integrar 
ambos polos por un conjunto de razones que justifican esta incapacidad 
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para la integración: las tradiciones culturales, la inmadurez personal, 
los condicionamientos biológicos y, sobre todo, la necesidad de dedicar 
las energías a otras tareas vitales más importantes (conseguir una ocu
pación y formar una familia). Hacia los cuarenta años surgirá una 
nueva estructura vital en la que reconocerá los aspectos femeninos de 
sí mismo. Es pues, según el estudio que seguimos, en la transición en 
mitad de la vida, entre los 40 y 45 años, cuando se consigue el equilibrio 
entre los polos masculino y femenino. Esta integración no es solamente 
cuantitativa: «reducir» uno y «aumentar» la otra. Se trata de construir 
nuevas relaciones en las relaciones arquetípicas que representan am
bos polos. Esto supone modificar toda la estructura vital anterior, desde 
que comenzó a ser adulto joven, y trabajar en la construcción de una 
nueva en la que lo femenino no sólo tiene más participación, sino que 
no será inhibido. Cuando esto sucede, el hombre maduro es más capaz 
de combinar creativamente las dimensiones masculinas y femeninas 
de su yo para utilizarlas en su trabajo, en sus relaciones personales, en 
su intimidad, y, en general, en todas sus experiencias vitales. Algunos 
resultados del cambio son una mayor disposición a trabajar de forma 
colaborativa con la mujer, el establecimiento de relaciones de pareja 
más maduras y una mayor capacitación para convertirse en mentor, 
incluyendo ahora a las mujeres como posibles protegidas. 

Desde este análisis, podemos concluir que en el proceso de desa
rrollo personal y profesional, en el proceso de desarrollo vital de toda 
persona, tanto el hombre como la mujer, cada uno tiene sus propias 
«contrapartidas» o pérdidas», que son manifestaciones de diferentes 
grados de violencia, siempre mayores en el caso de las mujeres. En el 
caso masculino hay una pérdida de la sensibilidad, los sentimientos y la 
solidaridad en pro de una mayor agresividad profesional, poder, control 
y dominio, dando respuesta a lo esencial de la «mística masculina». Es 
la imagen del hombre caracterizada por la agresividad, la toma de de
cisiones y la competitividad. Frente a esto se sitúa la imagen femenina 
asociada a la ternura, a la sensibilidad y a la responsabilidad. A la 
mujer se le asigna pues lo relativo a la maternidad y el cuidado, se le 
considera como emocional y con tendencia a tomar sus decisiones so
bre la base de los sentimientos. Esto explicaría en cierta forma cómo la 
mujer está detrás de múltiples problemáticas sociales, desde nuestra 
experiencia profesional en el Trabajo Social en distintos campos: con 
familias que sufren paro crónico, en los casos de toxicomanías, en gru
pos con especiales dificultades, por su pertenencia a minorías sociales, 
cuidando a personas mayores, enfermos o discapacitados, y siempre 
asumiendo tareas y responsabilidades sin que sea posible compartirlas, 
y sin ser ella la causante, en la mayoría de las veces, de dichas situa
ciones. No hay frecuentemente mujeres toxicómanas, al menos en igual 
proporción que hombres; igual ocurre con las reclusas; son muy raros 
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los casos de predelincuencia juvenil femenina; no hay apenas mujeres 
entre el colectivo fuertemente marginado de los Sin Techo, y, así po
dríamos seguir. La mayoría de las demandas que se reciben en el siste
ma de Servicios Sociales, en los Servicios de Salud o en cualquier otro 
servicio las plantean mujeres. Estarían las mujeres en todo lo relativo al 
cuidado, al mantenimiento de las personas en espacios relativos al ho
gar o cercanos a él. 

La participación de la mujer en trabajos femeninos y masculinos sin 
que todavía los hombres hayan hecho lo correspondiente con los del 
otro sexo, nos ha llevado a una doble jornada o "jornada interminable", 
que sigue siendo signo de explotación y abuso, y que se disfraza argu
mentando que es una opción personal. Las cargas familiares son asu
midas casi de forma exclusiva por las mujeres, limitándose los hombres 
a "ayudar", siendo oportuno a este respecto citar lo que dice Amando 
de Miguel: "la naturaleza ha hecho que las mujeres traigan a los hijos a 
este mundo, pero el que ellas sean también quienes tengan que alimen
tarlos, vestirlos y cuidarlos es ya un invento de la cultura humana y si 
se quiere una cómoda justificación de la organización androcéntrica de 
la vida".2 

Esta vivencia de los roles en conflicto se comprueba en numerosos 
estudios, entre ellos, el citado al comienzo de esta comunicación de 
Vílchez (2000), donde el grupo de mujeres trabajadoras de clase media 
analizaban las dificultades para compatibilizar ambos roles -cuidado 
de la familia y trabajo-. 

III. PROBLEMÁTICAS MÁS GRAVES. 

Pese a que la Constitución española ha consagrado la igualdad de 
derechos -arts. 9.2 (corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos 
en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social) y 14- de 
todos los ciudadanos, sin discriminación de sexos, y el derecho a la 
integridad y a la seguridad, aún persiste el problema social de los malos 
tratos, la violencia de género que se dice, pero que es especialmente de 
un sexo sobre el otro, del hombre sobre la mujer. En términos genera
les, se habla de 10% de violencia, como término medio, y todos los 
autores coinciden con los datos anteriores (VV.AA., 1991:35), y de 
entre un 5% y un 10% sólo de denuncias sobre los casos reales; en los 

2 Para ampliar, ver datos del Instituto de la Mujer, «Diferencias en el uso del tiempo según 
sexo» http://www.mtas.es/mujer/organigr.htm. 

http://www.mtas.es/mujer/organigr.htm
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casos de mujeres muertas por los malos tratos conyugales, que parece 
que es fácil de controlar, se mantienen también diferencias según las 
fuentes sean del gobierno o de las asociaciones -en el año 1999, el 
gobierno daba la cifra de 33 y la Federación de Mujeres Progresistas y 
la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas 59 (Pérez-Díaz, 
Chuliá y Valiente, 2000:137)-. A estas cifras hay que sumar la tasa de 
suicidio femenino, puesto que entre el 20% y el 40% de las mujeres 
que lo llevaron a cabo habían estado sometidas a situaciones de mal
trato. 

Este problema social se produce en todas las clases sociales, inde
pendientemente de los niveles culturales o económicos y con todas las 
ideologías, siendo las más afectadas las amas de casa condicionadas 
por la dependencia económica, el desconocimiento de sus derechos y 
el aislamiento. Sus consecuencias, en general graves, van a depender 
de la estructura de la personalidad de cada mujer, de las características 
sociales, económicas, etc. La mayoría de ellas presentan trastornos 
psicológicos con un alto índice de angustia y/o depresión, con senti
mientos de autodesvalorización y de inseguridad, necesitando apoyo 
psicológico que les ayude a tomar conciencia de su problema y adquirir 
la capacidad para afrontarlo. A estos daños hay que añadir los causa
dos a los hijos que viven en estos ambientes de violencia y que tienen 
gran probabilidad de interiorizar comportamientos que perpetúen el 
modelo vivido. 

Estas consecuencias son comunes también en casos de los maltra
tados. De nuestra experiencia en el Servicio Andaluz de Salud, no olvi
damos el caso de un hombre maltratado por su mujer, al que le habían 
separado físicamente y aislado de las hijas, de su esposa, por supuesto, 
y de los amigos, reproduciendo la misma situación que en el caso de las 
mujeres maltratadas, de desvalorización, sentimiento de culpabilidad, 
en este caso con el añadido de tener una enfermedad grave, lo que 
aumentó más el desprecio y la separación de él. Sus ausencias intermi
tentes por causas laborales habían hecho que este hombre se agarrara, 
psicológicamente, a su mujer, como el único nexo de unión con el mun
do, idealizándola, y cuando ya, tras tiempo pasado de sufrir desprecios 
y todo tipo de humillaciones, decidimos remitirlo al Centro de la Mujer, 
nos dijeron que no atendían a hombres. Hablamos de plantear una se
paración a la esposa y se echó a llorar y no quiso hacerlo. El Centro de 
la Mujer proporcionó el nombre de una abogada de familia y se derivó 
hacia allí el caso. A los tres meses, en coordinación con ella, se consi
guió que aceptara que se mandara una carta a su mujer planteando la 
separación. Es por este motivo por el que, desde nuestra experiencia 
deberían ser Servicios Sociales para la Igualdad, ya que existen tam
bién problemáticas similares a las descritas en algunos hombres, pero 
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su número es aún tan pequeño en relación al de las mujeres que no se 
ha dado ese paso, al menos en los Servicios Sociales Especializados. 

Una investigación de Jiménez Casado, C, sobre «Malos Tratos 
conyugales a mujeres en el área de Sevilla», define la violencia como 
"algún acto que lleva a la víctima a hacer algo que ella no quiere hacer, 
le impide hacer algo que ella desea realizar o que le hace tener miedo", 
y desde un punto de vista más amplio «una persona es violentada cuan
do se hace daño a su psique, a su cuerpo, a su dignidad, o a su habilidad 
para gobernarse a sí misma...» (1996:20). 

La violencia doméstica o abuso familiar no son sólo las graves le
siones que producen los ingresos en hospitales, ya que ésta es sólo una 
parte de una amplia variedad de formas de violencia que no llegan a 
conocerse públicamente porque se consideran violencia "normal" den
tro de la vida familiar, por la existencia de pautas sociales patriarcales 
que todavía persisten entre nosotros. Las normas culturales que consi
deran la familia "como algo privado" donde lo que ocurra "tras las 
puertas cerradas" del hogar no debe ser contado a "extraños" estimu
lan indirectamente la violencia doméstica. Mujeres que han mantenido 
relaciones de violencia y abusos de pareja reconocen que, en general, 
no conocían ninguna forma de escapar de ella ni hacían confidencias 
de su situación de víctimas a otros, ya que eso significaría «revelar 
asuntos familiares» (1996:15). 

Además de las teorías feministas que subrayan la importancia del 
hecho de la subordinación de la mujer como elemento básico en el 
problema que estamos tratando, hay tres causas fundamentales que lo 
pueden explicar: 

1. Estaría en la propia estructura familiar que, al no poder afrontar 
adecuadamente las graves situaciones de estrés, desempleo, pro
blemas de salud, inseguridad económica y otros, produce violencia 
entre sus miembros. 

2. El alto grado de aceptación social de la violencia dentro de la fami
lia, ya sea porque dentro de ella se admite como «bueno» cierto 
grado de violencia, el castigo o la presencia de la misma es vista 
con naturalidad, o en el exterior, donde la sociedad y los medios de 
comunicación «socializan» la violencia continuamente. 

3. Gira en torno a teorías de origen psicológico. Unas porque entre los 
maltratadores se da con frecuencia comportamientos psicopa-
tológicos y dificultades para afrontar el estrés. Otras porque se apo
yan en la Teoría del Aprendizaje Social, donde el modelo de familias 
con conductas agresivas tiende a repetirse. 

Finalmente, los huecos que no se llenan con estas explicaciones 
-no todos los que han vivido ambientes familiares maltratantes son a 
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su vez maltratadores- buscan en la necesidad motivacional del hombre 
por el poder la causa de que se manifieste el abuso conyugal como 
espacio de asertividad. Los estudios que analizan la personalidad del 
agresor sugieren también que son personas que manifiestan sus emo
ciones deliberadamente teniendo en cuenta el efecto social que las 
mismas provocarán. Explicaría esto en parte la doble personalidad que 
mantienen, ya que inicialmente muestran conductas sociales apropia
das, pero cuando se sienten amenazados emergen los rasgos negativos 
inherentes a su personalidad con demostraciones de violencia e intimi
dación. Suelen tener un sentido de la realidad distorsionado lo que les 
lleva a interpretaciones erróneas. Esta interpretación proporciona la 
base para conductas alternantes encontradas entre los sujetos maltra
tadores. En paralelo con lo anterior la mujer estaría «entrenada» para 
no responder de la misma manera ante una acción violenta (Jiménez 
Casado, 1996: 36 y ss.). Las teorías del conflicto también tratan de 
analizar las causas de la existencia y la persistencia de la violencia. 

Lo que está demostrado es que no existe una personalidad previa 
que nos indique que una mujer tiene más posibilidades de sufrir maltra
to que otra, según estudios realizados en Europa y en EEUU. También 
reflejan que las mujeres suelen ser de mayor nivel cultural que su ma
rido y que el maltrato puede ser una forma de someter y rebajar a 
alguien superior. Hay entre ellas un porcentaje amplio de mujeres poco 
seguras de sí mismas y que realizaron un matrimonio joven. 

Las consecuencias son iguales para todas, produciéndose un cam
bio importante en la personalidad, inhabilitándolas cada vez más para 
defenderse, para escapar, para funcionar eficazmente dentro o fuera 
del hogar. La reacción emocional se manifiesta con depresión, confu
sión, vergüenza, impotencia y un miedo paralizante, lo que los psiquia
tras llaman «estado emocional plano». Esto hace que cuando van a 
hacer la denuncia sean lacónicas, inexactas u omitan detalles, y digan 
«me pegó» en referencia a los muy numerosos golpes con la correa, o 
«me empujó» cuando intentó matarla al tratar de arrojarla desde el 
balcón... Eso confunde a la policía y evitan hablar de maltratos sexua
les y de violación. Viven por imposición del marido un aislamiento cada 
vez mayor. 

IV. OTRAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y COLECTIVOS DE 
RIESGO. 

La violación forma parte del maltrato y la violencia en el ámbito 
doméstico, y aumenta de forma considerable su gravedad y los trastor
nos psicológicos de la víctima al ser el agresor una persona cercana: 
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duerme con él, en el caso de la pareja, o es su padre, hermano o tío, y, 
en estos casos y dentro del contexto de maltrato habitual, no suele ser 
denunciado. A nivel mundial, los datos de la última Conferencia de 
Pekín hablaban de que una de cada seis mujeres es violada en su vida. 

Otra de las problemáticas en relación al género es el acoso sexual, 
que afecta a un 18% de mujeres, siendo lo preocupante el hecho de 
que un 35% de las afectadas toma la inevitable decisión de cambiar de 
trabajo. Un 28% se trasladan de puesto o de turno cuando tienen opor
tunidad. Sólo un 3% lo denuncian legalmente, pierden el empleo y el 
pleito normalmente no prospera. Algunos hombres se reconocen en 
situaciones de acoso leve, pero apenas hay casos, y sólo lo perciben si 
está unido a una situación molesta, de discriminación laboral, personal, 
pero no se sienten objeto sexual. Al igual que ocurre con la violencia 
doméstica, no hay un perfil que defina a la mujer que sufre acoso, pero 
el 41'4% son separadas o divorciadas, y también es más frecuente 
entre quienes tienen mayor inestabilidad laboral, ya que el 27% de quie
nes lo producían pertenecían a este grupo (El País, 2001-02-02:31). 

Hay un problema que afecta a las mujeres a nivel mundial, es la 
pobreza, fundamentalmente asociada a la mujer, teniendo por ello ma
yores riesgos de explotación, abuso y malos tratos (de los 1.300 millo
nes de pobres absolutos, el 70% son mujeres). Las mujeres forman 
parte de las nuevas pobrezas, localizadas en determinados grupos de 
población que en nuestro país lo forman viudas, mujeres separadas, 
divorciadas, adolescentes con hijos no deseados, mujeres en la econo
mía sumergida, mujeres inmigrantes, encarceladas y abuelas con nie
tos a su cargo y escasos recursos económicos. Son, sobre todo, muje
res jóvenes con cargas familiares -familias monomarentales- y sin 
pareja estable, y todas las que sufren alguna toxicomanía, también las 
mujeres de alcohólicos y las mujeres pertenecientes a otras culturas 
que son minorías étnicas en nuestro entorno (emigrantes, gitanos,...), 
junto a mujeres que están en la prostitución por diversas causas y pro
cedencias. 

La prostitución es un problema complejo y difícil de abordar que 
afecta a la mujer, también a menores y, en menor medida, a los 
hombres. Es el signo máximo de explotación y violencia humana. 
Según la experiencia de Caritas (Caritas, 2001:9), la pobreza es la que 
lleva a muchas mujeres y niñas a la prostitución. Es tan fuerte el movi
miento económico que proporciona que hacen falta voluntades políti
cas muy claras y decididas para evitar la explotación sexual. El comer
cio internacional de personas engloba también el turismo sexual, tan de 
moda hoy en día. En Europa, el tráfico de mujeres para la explotación 
sexual constituye la mayor categoría de inmigrantes indocumentadas, 
"... el transporte de mujeres puede para fines de explotación 
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sexual..., puede ser hecho con entrada legal o ilegal..., en calidad 
de "bailarina..., puede ser una tapadera para ejercer la 'prostitu
ción") (Comisión Europea, 1998:7). 

Dona Hughes, coordinadora de la ONG Coalición contra el Tráfico 
Sexual, ha denunciado que la industria mundial del sexo recauda, anual
mente, más de 10 billones de pesetas. En España, se calcula que el 80 
por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución son extranjeras, la 
mayoría de ellas esclavizadas por redes de traficantes. El Primer Foro 
sobre la Prostitución, celebrado en Sevilla en octubre pasado, alertaba 
sobre el hecho de que el tráfico de mujeres con fines sexuales es más 
rentable que el tráfico de armas o de drogas. "Existe un gran marke-
ting detrás de la venta de seres humanos; los Estados no son proxenetas 
pero son responsables al no aplicar todos los medios para evitarlo" dijo 
Wassyla Tamzali, directora del programa para la promoción de la con
dición de las mujeres del Mediterráneo, de la UNESCO (El País, 2000-
10-02: 5). 

Hay un colectivo especialmente maltratado y es el de las toxicó-
manas, muchas veces por inducción de la pareja, y que está en la 
prostitución por su adicción. Es doblemente maltratada y marginada 
por su situación. Es un grupo pequeño, pero son víctimas cada vez 
menos visibles y muy difíciles de recuperar. Los escasos estudios so
bre esta población las muestran con tal cantidad de cargas que tienen 
que realizar un esfuerzo titánico para volver a la normalidad. Sus histo
rias comienzan en su propia familia: tienen más antecedentes de abu
sos sexuales y maltrato que las que sufren violencia doméstica. Su 
adicción se ve como una mayor transgresión social y las deja sin apoyo 
familiar en el 90% de los casos. «La mujer siempre convive con el 
adicto; en cambio ellos vuelven a casa con su mamá». El desarraigo 
familiar está en la base del inicio al consumo por la pareja; hay una 
coadicción, una relación simbiótica de maltrato, con la pareja y con la 
droga. Los hijos son el motor para iniciar el tratamiento y las terapias 
les ayudan mucho a normalizar las relaciones familiares. El índice de 
paro entre ellas es muy alto y los trabajos que realizan son casi siempre 
de tipo marginal. Hasta en un 90% ejercen la prostitución por causa 
económica. Asegurarles las necesidades básicas es fundamental antes 
de iniciar cualquier tipo de intervención de ayuda y de apoyo (El País, 
21-2-1999:14). 

El aborto es otra de las problemáticas de las que hay que hablar en 
relación a la mujer y la violencia que padece. La libertad de reproduc
ción es hoy en nuestro país una quimera, algo que está muy lejos de 
poder ser alcanzado. La brusca caída de la natalidad en nuestra socie
dad no se debe ni a políticas sanitarias adecuadas, que contemplen 
mayor apoyo a la planificación familiar, ni a la existencia de políticas 
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natalistas. La doctora Andrés (2000) explicó, en las «las Jornadas In
ternacionales sobre el aborto en la salud reproductiva», que España 
con una tasa de fecundidad de las más bajas, 1' 16 por mujer, lo único 
que hace es apoyar y subvencionar a grupos que promueven y apoyan 
a «la familia». ¿Dónde queda el derecho a la opción por la materni
dad? 

Han disminuido los servicios gratuitos de planificación familiar. Las 
restricciones en este campo conllevan un aumento en el número de 
abortos y no de partos, fenómeno ya comprobado cuando hay políticas 
restrictivas de métodos anticonceptivos. Según la Consejería de Salud, 
las Interrupciones Voluntarias del Embarazo -IVEs- declaradas y rea
lizadas en los centros acreditados y hospitales en el año 1998 en nues
tra comunidad fueron de 8.581, datos que se refieren a mujeres anda
luzas, residentes en nuestra comunidad. De esta cifra hay que desta
car que 38 de ellas lo fueron a menores de 14 años y que el 49'94% 
fueron IVEs realizadas a mujeres entre los 20 y 29 años (Junta de 
Andalucía, 2000:223). Una encuesta del Instituto Nacional de Estadís
tica refleja que en la misma banda de población y sexo con 2'35 millo
nes de mujeres, 270.000 han recurrido a la IVE y 20.000 de ellas dos o 
más veces. 

Es importante destacar que Holanda, país con 30 años de libertad 
de elección en relación a la maternidad y una red de clínicas donde 
atendieron también a muchas españolas, ostenta la tasa real de abortos 
más baja del mundo, gracias a un ejemplar sistema sanitario, de educa
ción sexual y de planificación familiar (Stlzenburg, 2000). 

V. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MUJER Y LOS SERVI
CIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS. 

Desde los Servicios Sociales se trabaja para disminuir las condicio
nes de desigualdad, considerando a la mujer como sujeto de prestacio
nes sociales, ya que esas condiciones la dejan en situación de grave 
precariedad en relación al fenómeno grave de la violencia doméstica. 
Los últimos datos en nuestro país hablaban de que cada media hora 
una mujer es maltratada en su medio familiar, lo que supone al mes 
tantos actos de maltrato como días tiene el año, es decir 360. 

Desde la Unión Europea se han realizado tres programas de ac
ción para la igualdad de oportunidades y el cuarto ha finalizado en el 
2000, para reforzar la igualdad en combinación con una estrategia de 
crecimiento económico orientada hacia la intensificación del empleo, al 
desarrollo de iniciativas para aumentar la flexibilidad, el trabajo a tiem
po parcial, mejorar ofertas de cualificación y favorecer la creación y 
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adquisición de empresas por mujeres. De 2001 a 2006 se está desarro
llando la iniciativa EQUAL (BOE de 17 de abril de 2001), instrumento 
ejecutivo de la Estrategia Europea para el Empleo, directriz que surgió 
del Consejo Europeo de Luxemburgo. Es una iniciativa que tiene cua
tro grandes objetivos relativos al empleo, uno de los cuales es el fo
mento de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. La 
asignación presupuestaria para España es de 85.490 millones de pese
tas (algo más de 35.300 millones de pesetas en la primera etapa del 
2001-2003), y todos los proyectos que se financien con cargo a ella, 
tienen que incorporar objetivos y actuaciones concretas en materia de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en cada proyecto 
(Orngsocial, núm. 3, 2001:24-26). 

A nivel nacional el Instituto de la Mujer ha elaborado los Planes 
para la Igualdad de Oportunidades, habiendo terminado el año pasado 
el /// Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres (1997/2000), realizándose la evaluación en este momento. 
En líneas generales pretendía: 
• introducir la igualdad de sexo en todas las políticas activas, 
• impulsar el avance de la mujer en todas las esferas de la vida social, 
• apoyar especialmente los ámbitos de economía productiva y de toma 

de decisiones. 
Se da una gran importancia al empleo, pues la mayoría de las medi

das van dirigidas a esta área y también responden, en su conjunto, a los 
compromisos adquiridos en la IV Conferencia Mundial de Naciones 
Unidas celebrada en Pekín. En esta conferencia se asumen objetivos 
en las áreas de educación, salud, economía y empleo, en la toma de 
decisiones, en los medios de comunicación, el medio ambiente, la vio
lencia, la exclusión social, las mujeres rurales y la cooperación interna
cional, incluyendo, cada una de ellas, medidas concretas a desarrollar. 

En este Plan se incluye el concepto de «maimstreaming»3 proce
dente del último plan europeo, que supone promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todas las actividades y po
líticas, y en todos los niveles, es decir, atravesar horizontal, vertical y 
transversalmente todos los ámbitos de la sociedad con este propósito. 

3 GABINETE DRH&T, 1999: Mainstreaming (de género). El concepto mainstreaming 
fue utilizado por primera vez en el transcurso del Tercer Programa Comunitario de 
acción a medio plazo, pero no es hasta 1995, durante la celebración en Pekín de la IV 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres, que este concepto alcanza la dimensión de una 
gran estrategia para la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, a 
escala global. Pero, ¿qué significa el término anglosajón mainstreaming'?. Main es una 
adjetivo que en inglés significa principal. Stream es un sustantivo que quiere decir 
corriente o torrente (de un río, por ejemplo). Ing es una desinencia verbal que se utiliza 
para formar el gerundio. Así pues, el término mainstreaming (que no tiene traducción 
literal), a modo de metáfora, quiere significar «convirtiendo en corriente principal». 
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Especialmente importante es el primer Plan de Acción sobre la 
Violencia contra la Mujer, que fue aprobado el 30 de abril de 19984y 
que finalizó el año pasado, y en función de los resultados obtenidos se 
ha elaborado el 2o Plan Contra la Violencia Doméstica, que estará 
en vigor hasta el año 2004. Según Dancausa, Secretaria General de 
Asuntos Sociales, será también interministerial -Trabajo y Asuntos 
Sociales, Justicia, Sanidad, Educación e Interior-, contempla, junto a 
medidas preventivas y educativas, como prioridades, lograr mayor pro
tección para las mujeres agredidas. Se refuerza la red de centros de 
acogida, se impulsa la mejora de la formación de quienes atienden es
tos casos y se mejorarán los dispositivos policiales que atienden estos 
casos. Según cita la policía, se estima en un 60% el número de delitos 
cometido en el ámbito doméstico no denunciados, incluyendo los relati
vos a menores y el acoso sexual (2001:33). 

Sus resultados no fueron los esperados, ya que el primer año del 
plan aumentaron las muertes en un 25,7%, aunque en el lado positivo 
se sitúa el aumento de denuncias en un 14% (EL PAÍS, 15-2-2001, pp. 
33). 

Este II Plan contra la Violencia no ha admitido las propuestas de las 
asociaciones de mujeres juristas y de las asociaciones de mujeres, que 
habían realizado un estudio denunciando que el problema de la sanción 
penal de la violencia familiar es, no de ausencia de normas, sino de 
voluntad real de aplicación de las normas de los operadores jurídicos. 
Sí ha incluido las medidas legislativas sugeridas por otro informe del 
Consejo General del Poder Judicial, en relación a modificar la cantidad 
de absoluciones, rebajas de condenas o anulaciones de sentencias, re
conocidas por él. No se ha elaborado una Ley Integral contra la violen
cia de género, que sí parece apoyar el PSOE, y se potencian las medi
das de apoyo para la integración laboral de las mujeres maltratadas y 
se contemplan medidas preventivas y los servicios de mediación fami
liar (Orgnsocial, 20021:31). 

Algunas de las conclusiones del Manifiesto de la Asociación de 
Mujeres Juristas (1998) basadas en el análisis de los procedimientos 
judiciales por causas de denuncias de maltrato son las siguientes, con
clusiones que ponen de manifiesto cómo la violencia de género se prac
tica desde el ámbito jurídico: 
• En un 90% de los casos el agresor era varón. 
• Las denuncias son incompletas por que no se detallan, no hay una 

4 Aprobado en Consejo de Ministros y según acuerdos adoptados en la Conferencia Secto
rial sobre violencia de 20 de ese mismo mes, fue un plan integral por cuanto implicó a 
varios ministerios, con un presupuesto de 8.941.418.727 (Fuente: Ministerio de Asun
tos Sociales). 
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inspección ocular en el sitio de la agresión, ni fotos, ni testigos direc
tos o indirectos... 

• Los jueces tienden a calificar como faltas agresiones físicas y verba
les entre parientes, aún cuando los hechos, por su gravedad, sean 
constitutivos de delito. Un 3°% de las denuncias tramitadas como 
faltas son amenazas de muerte que debieran haberse incoado por 
procedimiento abreviado. Un 3% de las denuncias de faltas, por su 
gravedad, deberían haber sido delito, lo que hubiera aumentado en un 
70% los procedimientos abreviados, por violencia familiar. Los ma
los tratos habituales, denunciados por el 50% de las víctimas, care
cen de aplicación práctica. Por ello, de 300 juicios de faltas sólo se 
siguen 3 ante el juzgado de lo penal y 1 ante la Audiencia Nacional. 

La Junta de Andalucía ha desarrollado dos planes integrales para la 
Mujer. El // Plan Andaluz para la Igualdad de las Mujeres (1995-
1997) está en proceso de evaluación. Contemplaba veintiún objetivos 
en relación a cinco áreas, relativas a: 

1. Profundizar en el desarrollo de la legislación, información sobre 
sus derechos, apoyar la participación, la igualdad real en lo público 
y lo privado y eliminar la educación sexista y discriminatoria. 

2. Favorecer el desarrollo de medidas concretas que favorezcan la 
igualdad, y mejoren la investigación en este campo. 

3. Actuar para elevar el nivel de bienestar social, en relación a la sa
lud en todas las etapas de la vida de la mujer, así como las medidas 
para apoyo a mujeres con cargas familiares no compartidas y 
también para las que sufren maltrato y violencia de género. 

4. Desarrollo de todas las actividades tendentes a mejorar la situación 
sociolaboral de las mujeres, tanto en lo que se refiere a la formación 
para el empleo como el apoyo al autoempleo y a las mujeres empre-
sarias. 

La Consejería de Educación y Ciencia también ofrece, a través de 
los Centros de Educación de Adultos, formación a mujeres, e igual
mente favorece y apoya los Seminarios e Institutos Universitarios 
de Estudios de la Mujer de las distintas Universidades andaluzas, que 
realizan un importante trabajo en el campo de la investigación en temas 
y problemáticas de mujer, organizando cursos, encuentros y jornadas, y 
favoreciendo la información, documentación y bibliografía específica 
en temas de género e igualdad. 

A la vez que este plan se desarrollaba, el 17 de febrero de 1998 se 
aprobó el Plan de Actuación del Gobierno Andaluz para avanzar 
en la erradicación de la violencia contra las mujeres, que recoge 
las medidas aprobadas en el Parlamento de Andalucía y propuestas 
por las asociaciones de mujeres, en consonancia con el correspondien-
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te plan a nivel nacional. Entre la actuaciones realizadas, y en base a la 
medida número 7 del citado plan, está la puesta en marcha de un Pro
cedimiento de Coordinación que supone, mediante diferentes pautas 
de actuación, una acción coordinada y global, con recomendaciones, 
instrucciones y directrices, que compromete a diferentes Consejerías 
-Presidencia, Gobernación y Justicia, Salud y Asuntos Sociales-junto 
al Tribunal Superior de Justicia y la Federación Andaluza de Munici
pios y Provincias, para conseguir una mejora y más eficaz acción pú
blica contra la violencia de género (Junta de Andalucía, 2000:4,5). 

VI. PERSPECTIVAS ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
LA INTERVENCIÓN SOCIAL. 

En base a las Políticas de Servicios Sociales recogidos en el Infor
me Económico y Financiero del Presupuesto de la Comunidad Autóno
ma para el año 2001 tenemos en el capítulo de mujer como objetivos 
con relación a la intervención social: 
• Incrementar la calidad de vida y la atención social a las mujeres. 
• Fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo. 
• Superar las condiciones que limitan la participación política y 

social de las mujeres. 
Si bien estos objetivos son muy genéricos, se concretan en conti

nuar mejorando el ámbito legislativo, aumentar los recursos específi
cos, la red de CMI y todo lo que ayude a elevar el nivel cultural y la 
participación social, profundizar en el conocimiento de la falta de igual
dad, la sensibilización ante él, y su reconocimiento, promover la sensi
bilización de hombres y mujeres para que compartan más igualita
riamente espacios públicos y privados, fomentar una imagen pública de 
la mujer en consonancia con su realidad actual (ver columna del País....), 
continuar con estudios e investigaciones sobre la realidad y problemá
ticas concretas, así como promover los estudios y opciones no sexistas, 
e incluir la educación afectiva y sexual desde los centros de enseñanza 
y analizar comportamientos individuales y sensibilizar sobre situacio
nes que pueden conducir al maltrato en mujeres y niños en el ambiente 
familiar. 

En la intervención social hay que hacerse un replanteamiento, ba
sándose en investigaciones que profundicen en el sistema de valores 
masculino y femenino y su incidencia en los comportamientos, preocu
pándonos de qué forma se elaboran los proyectos personales y vitales. 
Las expectativas no se cubren sólo con el desarrollo profesional, sino 
que debe incluir la formación para el tiempo libre, el ocio y para las 
responsabilidades de la vida cotidiana. 



206 Inés Portillo - Emilia Moreno 

Las mujeres manifestamos, por todo lo dicho, conflictos entre los 
roles de trabajadoras y cuidadoras. Hemos avanzado mucho en el pla
no cognitivo, en lo que sabemos que tenemos que hacer y debemos 
hacer, no tanto en el afectivo -dejar compartir la gerencia de los 
afectos y el cuidado de los hijos, pero lo que está a muy larga 
distancia en el cambio son las realizaciones sociales, y esto nos 
produce desajustes y continuos reajustes. Entre la frustración y la 
agresividad se sitúan muchas de nuestras vivencias, dirigiéndolas a veces 
contra la sociedad y el hombre, y otras contra nosotras mismas, con 
ansiedad y sentimientos de culpabilidad, o pensando que la situación 
mejorará. El lenguaje y su análisis encierra toda una variedad de pen
samientos, repitiéndose continuamente independencia, igualdad, culpa
bilidad, insatisfacción, ansiedad, falta de tiempo, prioridades, trabajo, 
afectos, hijos, autoestima,... (Vílchez, 2000). 

Hay razones para la esperanza, ya que desde el año 1991, en que 
empezaron los programas para la mujer, se ha producido un aumento 
en general del número de denuncias; la edad de las denunciantes ha 
bajado, así como también han disminuido el número de años que lleva
ban soportando los malos tratos al hacer la denuncia; es también im
portante el número de mujeres mayores que piden ayuda y hacen de
nuncias planteando la separación; las fuerzas y cuerpos de seguridad 
están actuando con mayor eficacia y sensibilidad y hoy es raro el caso, 
muy común antes, de convencer a la mujer para que retire la denuncia; 
y desde los servicios de salud mental también ha aumentado la sensibi
lidad por esta problemática, dándose cuenta de que detrás de múltiples 
patologías estaba como causa, un maltrato continuado, y si no se abor
daba no se podía intentar curar la enfermedad. Hay que entender, ter
minaban recordando, que la aparente insensibilidad de quien soporta 
malos tratos no es tal sino consecuencia de una grave situación perso
nal y que el camino a recorrer es lento, pero puede hacerse con apoyo 
y medidas concretas. 

En síntesis, tratar de inducir cambios en los niveles de violencia 
conlleva cambios radicales en diversos aspectos relacionados con la 
cultura, y ahí entra la educación, los modelos en la familia, el grupo de 
iguales, la publicidad, los mensajes indirectos de la prensa, el cine y el 
contenido dedicado a actividades que se califican como de uno u otro 
sexo. 

Estamos aislando en las políticas sociales contra la violencia a los 
hombres y las investigaciones demuestran, incluso, la existencia de un 
"machismo suave" que hace que se motive a la mujer a continuar con 
sus roles tradicionales y que se minimice y desprestigie cualquier acti
vidad o profesión en la que las mujeres están situándose en igualdad 
con los hombres. Estas situaciones son consecuencia, entre otras cau-
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sas, de "ese abandono" institucional y social de los hombres, y de la 
falta de programas educativos y sociales que visibilicen las pérdidas 
del proceso de socialización del rol masculino y valoren los roles tradi
cionales de las mujeres. 

Una sociedad más justa debe ser una sociedad más desarrollada 
económicamente, con una mayor redistribución de la riqueza y con una 
democracia más avanzada, más participativa y una sociedad más 
igualitaria. Feminismo, desarrollo humano, solidaridad y paz van uni
dos. Uno sin otro no pueden existir. 
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DIVERSAS MANIFESTACIONES 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

MARÍA TERESA BAZO 
Catedrática de Sociología. Universidad del País Vasco. 

1 maltrato familiar sigue siendo un tema tabú entre noso
tros. En España sólo hace dos años que el denominado 
maltrato doméstico cobró naturaleza de problema so
cial. Muchas mujeres eran víctimas de malos tratos y 
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morían asesinadas por sus compañeros oficiales o senti
mentales, actuales o ex. Pero sólo cuando los medios de comunicación 
se hicieron eco de la horrenda muerte de una mujer quemada viva en su 
propia casa, empezó a crearse una conciencia social y política del pro
blema. Sobre el maltrato infantil hace ya un tiempo que existe una sen
sibilidad que se traduce en normativas para que en los centros sanita
rios se actúe consecuentemente. Pero únicamente entre los profesio
nales se habla de los malos tratos a las personas ancianas, aunque los 
medios de comunicación comienzan también a hacerse eco solicitando 
información a los expertos. Es debido, sobre todo, a la celebración a 
principios de abril de la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, orga
nizada por Naciones Unidas, donde se presenta el informe mundial so
bre los malos tratos a las personas ancianas. 

Sin embargo, el problema de la violencia familiar se aborda en otras 
sociedades desde hace varias décadas. La consideración del abuso y 
maltrato de las personas ancianas por parte de sus familiares como un 
problema social es el último descubrimiento de lo que puede definirse 
como violencia familiar, y es en los Estados Unidos donde surge por 
primera vez una preocupación social y política sobre esos problemas. 
El tema de la violencia cometida en el hogar aparece históricamente en 
primer lugar bajo la forma del maltrato infantil. Es en los años sesenta 
cuando comienza a investigarse y publicar sobre dicho problema. La 
violencia entre cónyuges se hace visible socialmente durante los años 
setenta, y en los años ochenta se afianza el término "violencia domés
tica", que es más utilizado por los movimientos feministas, y con el que 
se intenta transmitir la idea de que se produce una violencia dentro del 
hogar, que es perpetrada por los varones contra las mujeres y los niños. 
El maltrato a las personas de edad fue detectado desde mediados de 
los setenta, pero no es hasta los ochenta, en los Estados Unidos, cuan-
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do se institucionaliza el término de eider abuse. Es el último descubri
miento de la violencia familiar, aunque en muchos países resulta ser un 
problema socialmente oculto. 

Comenzó a surgir una preocupación social, y política, por el maltra
to y actos violentos de cualquier tipo perpetrados en la intimidad del 
hogar y de la familia. Así, los temas de preocupación surgen y se diría 
que, al existir esa conciencia social, se amplían, extendiéndose a otras 
formas de abuso. Surgen preocupaciones por formas específicas de 
abuso y maltrato, como el abuso sexual de los niños/as, pero no es 
hasta finales de los años ochenta cuando ese problema específico co
mienza a considerarse un área de interés y preocupación social al defi
nirse como un problema social (Bennett, Kingston y Penhale 1997: 6). 

La violencia familiar se produce debido a las diferencias de poder 
entre los distintos miembros de la familia. Giddens considera que una 
explicación de la existencia de la violencia familiar es la combinación 
existente en la vida familiar de intensidad emocional e intimidad perso
nal. Su existencia es posible por la condescendencia social con la que 
se ha percibido tradicionalmente. Por otro lado, dentro de la familia se 
tolera un cierto margen de violencia, lo que no se admite en extraños o 
en otros entornos sociales. Hasta recientemente la violencia entre cón
yuges ha tenido una cierta aceptación social, considerándose que era 
legítimo en ciertos casos que uno pudiera golpear al otro. 

Algunos especialistas consideran que la familia es el grupo social 
más violento, si exceptuamos, en tiempos de guerra, la policía y el ejér
cito. Es debido a que existe una probabilidad mayor de ser herido, ase
sinado, o atacado físicamente en la propia casa por alguien con quien 
se está relacionado, que en cualquier otro contexto social. Hasta re
cientemente, en España y en otros países, la ley contemplaba la violen
cia doméstica como un asunto privado. Sin embargo, las causas de la 
violencia familiar son de carácter estructural (Gelles y Straus, 1988). 
Desde el feminismo también se pone énfasis en las causas estructura
les, por lo que, desde algunas perspectivas, no se está muy de acuerdo 
con el adjetivo doméstico cuando se habla de la violencia contra las 
mujeres (Marcus, 1994). Se argumenta que utilizar el término "domés
tico" como opuesto al de violencia ejercida por extraños puede minimi
zar el concepto de violencia, al reducirlo a la esfera privada. Señala 
Isabel Marcus que "la atribución del término 'relaciones domésticas' a 
un tema tiende a sacarlo del concepto amplio de derechos civiles" (pág. 
27). Eso tiene consecuencias prácticas en cuanto a la conducta de la 
policía, abogados y jueces, que pueden percibir el incidente como "pe
leas entre amantes". Entiende la autora (pág. 26) que, a pesar de la 
designación de "doméstico" como privado, la familia y el Estado son 
instituciones relacionadas, y lo explica señalando que la familia sociali-
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za a sus miembros para que acepten un modelo de relaciones de géne
ro jerárquicas, que perpetúan el dominio del varón sobre la sexualidad, 
movilidad y trabajo de la mujer, dentro y fuera de casa, mientras el 
Estado provee las bases legales para que la familia y otras instituciones 
perpetúen esas relaciones. 

En las diversas formas de violencia familiar más comúnmente ana
lizadas, la doméstica, el maltrato infantil y el maltrato a las personas 
ancianas, existen diferencias y similitudes. En el análisis de la violencia 
perpetrada contra las personas ancianas se la ha comparado con la 
ejercida contra los niños/as y, algo menos, con la ejercida contra las 
mujeres en el hogar. El maltrato infantil y el de las personas ancianas 
tiene ciertos parecidos, pues, en ambos casos, puede darse la depen
dencia de la víctima en la persona cuidadora. También pueden darse 
presiones y estrés. Por otro lado (Penhale y Kingston 1995), también 
se ha observado, en ambos casos, entre otras características, que, en 
ocasiones, las familias se encuentran aisladas socialmente y con pocos 
recursos económicos y sociales; los roles sociales aparecen distor
sionados. Otros aspectos parecen también corresponderse entre am
bos tipos de violencia, como la evidencia creciente de la transmisión 
generacional de la violencia, el uso cada vez más fuerte de la violencia 
como recurso para controlar la conducta tanto de los niños como de los 
ancianos, que las víctimas son sobre todo mujeres (niñas y ancianas) y, 
por último, que ambos tipos de conductas violentas se ejercen en una 
sociedad que se resiste a admitir la existencia de la violencia familiar. 

Por otro lado, existen diferencias que se derivan de las situaciones 
distintas en que se desenvuelven niños y ancianos, ya que la violencia 
tiene lugar en distintos niveles: sociales e individuales. Ocurre que, mien
tras culturalmente puede ser admitido el correctivo físico para los ni
ños, no es admitido de ninguna manera para las personas ancianas. 
Además, los niños suelen ser considerados seres débiles, mientras que 
las personas mayores pueden ser vistas incluso como "cargantes", por 
lo que el maltrato infantil resulta siempre más escandaloso. Dentro de 
la esfera normativa, se tienen nociones sociales claras de lo que es ser 
"buenos padres" (Penhale y Kingston 1995: 250), pero no queda tan 
claro qué es o cómo se debe cuidar bien a un anciano/a. De cara a la 
intervención social, por otra parte, a las personas ancianas se las con
sidera adultas, que pueden aceptar o rechazar un servicio social o de 
salud, mientras que se actúa de otra manera con los niños/as. 

En el micronivel, también se observan diferencias. Los niños vícti
mas de maltrato no suelen ser discapacitados en su mayoría (aunque 
ésos sean los que tienen un riesgo mayor), mientras que son más pro
bables víctimas de abuso las personas ancianas discapacitadas o con 
dificultades emocionales. Por otro lado, el maltrato a las personas an-
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cianas puede ser más difícil de detectar. También puede ocurrir que las 
familias perciban el cuidado de los niños, y el estrés que conlleva, como 
algo que terminará un día, al contrario que la dependencia de las perso
nas ancianas. Por último, y dado que en muchos casos la persona 
cuidadora de una persona anciana puede ser también anciana, en oca
siones el maltratador es también víctima, por la situación que se desa
rrolla. Es algo que no ocurre en el maltrato infantil. 

La violencia contra las personas ancianas no se ha comparado tan
to con la violencia contra las mujeres, aunque ésta última se encuentre 
muy extendida y además se da el caso de que muchas veces continúa 
a lo largo de la vida hasta la vejez. Otras veces, cambios bruscos en la 
salud u otras condiciones pueden volver una relación otrora problemá
tica en abusiva. Los cambios en las expectativas, la disminución de la 
capacidad funcional, el desconocimiento de los efectos de la enferme
dad en la conducta, todo ello puede llevar a algún tipo de maltrato. 
Puede concluirse (Penhale y Kingston 1995) que, aun cuando la rela
ción que incluye maltrato a las personas ancianas no sea entre cónyu
ges o parejas, el conjunto de la situación en que ocurren esos compor
tamientos tiene más que ver con la violencia doméstica que con el 
maltrato infantil. Se trata de personas adultas unidas por relaciones 
familiares y vínculos emocionales, e incluso de sangre. Se comparte la 
vivienda más por elección (lo que no ocurre con los niños) y las perso
nas ancianas, por lo general (aunque no siempre), tienen más indepen
dencia social, económica y psicológica que los/as niños/as. 

Por otro lado, aunque en muchas ocasiones el maltrato a los ancia
nos es un maltrato entre cónyuges, las respuestas a ambos problemas 
han funcionado en contextos intelectuales y organizacionales diferen
tes, debido a que la lucha contra la violencia doméstica ha sido aban
derada por los movimientos feministas que la contemplaban ejercida 
por los maridos/compañeros contra las mujeres y los niños. La preocu
pación por la violencia contra las personas ancianas, sin embargo, sur
ge entre los profesionales, trabajadores sociales y enfermeras, que 
descubren los malos tratos. 

Al mismo tiempo (Biggs, Phillipson y Kingston 1995), se observan 
bases comunes para ambos temas, entre las que puede citarse el para
lelismo entre el miedo de un varón a perder su dominio, que intenta 
asegurar las diferencias por género, y ejerce la violencia, y el miedo 
que podrían padecer los jóvenes a caer en la dependencia y a su propio 
envejecimiento, que, como se ha observado, es fuente de conflicto en 
las personas jóvenes, que puede exteriorizarse cuando se encuentran 
en relación con las personas ancianas. Otro aspecto sería que la vio
lencia doméstica puede verse como un reflejo y última manifestación 
de las actitudes de la sociedad en general hacia las mujeres, y parale-
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lamente la ejercida contra las personas ancianas como un reflejo del 
edadismo existente. 

Además, se entiende también que, como el estudio y las respuestas 
a la violencia doméstica han dependido en gran medida de los esfuer
zos de los movimientos feministas, el foco de interés ha sido, así, la 
violencia específica ejercida contra las mujeres, por lo que otros tipos 
de violencia pueden quedar excluidos. Así, pues, el modelo de violencia 
doméstica puede ser una contribución a la explicación del maltrato a 
las personas ancianas. Sin embargo, su alcance es limitado en cuanto 
al tipo de abuso y negligencia, el enfoque en las víctimas femeninas y 
en la confianza en el recurso a tomar acciones legales. Todo ello puede 
restringir su aplicación en el análisis del maltrato a las personas de 
edad. También puede resultar limitado el modelo a la hora de ejercer la 
intervención, por las características distintas que configuran los grupos 
de mujeres adultas y las personas ancianas y por la relación que se ha 
establecido a lo largo de los años entre las personas ancianas maltrata
das y sus maltratadores. 

Todo ello supone que el abordaje de los distintos tipos de violencia 
familiar, debido a sus características específicas, así como su análisis, 
y su investigación, requieren tratamientos particulares. 

Por último, hay que tener en cuenta que la violencia familiar es un 
tema de los que se consideran "sensibles", dado que afecta a la intimi
dad de las personas y al mundo íntimo de las relaciones familiares. El 
abuso y el maltrato sufrido por una persona a manos de otra es un tema 
de investigación con fuerte carga emocional y de valores, lo que difi
culta también la intervención. Se entiende que, cuando ha sucedido un 
hecho así, el efecto sobre la víctima y quienes intentan solucionarlo 
puede ser traumático, debido a los tabúes y sanciones sociales que 
existen sobre el hecho de que una persona haya sufrido maltrato por 
parte de sus familiares. Eso dificulta que ni la propia víctima ni sus 
familiares confiesen el hecho, así como que conduce a situaciones de 
estrés entre los trabajadores sociales y profesionales, a los que se les 
presentan problemas éticos ante la posibilidad de actuar para acabar 
con esa situación (Bennett y Kingston 1993: 135-137). 

La violencia familiar, su conceptualización, teorización, su abordaje 
en la investigación y las formas de intervención y prevención, todo ello 
es fuente de debate y controversia. Además, sólo recientemente se ha 
considerado que tales formas de violencia no son un mero asunto pri
vado, ni algo incidental que afecta a algunas personas. 

Particularizando sobre los malos tratos a las personas ancianas, que 
es lo que yo especialmente he investigado, señalaré que su existencia e 
invisibilidad social y política tiene que ver con su estatus social y pres
tigio más bajo que el de otros grupos de edad, que conlleva prejuicios. 
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El edadismo (o prejuicio contra la edad) junto con el sexismo existente 
contribuyen a esa invisibilidad. En mi investigación sobre el maltrato a 
las personas ancianas (Bazo, 2001), al analizar por género el porcenta
je de personas que sufren algún tipo de abuso, se detecta que propor-
cionalmente las mujeres sufren algo menos negligencia física y emo
cional que los varones, pero más maltrato físico y psíquico, así como 
más abuso económico. Además, sufren más variedad de tipos de ma
los tratos y mayor número, por lo que las mujeres ancianas frágiles se 
encuentran en la situación de mayor peligro de sufrirlos. Por otra parte, 
analizando la relación existente entre padecer dependencia, para unas 
determinadas actividades de la vida diaria, resulta que, en ciertos casos 
-como en la negligencia física o psíquica-, se asocia experimentar 
dependencia para vestirse o controlar los esfínteres con sufrir esos 
tipos de negligencia. Sin embargo, en ciertos tipos de abuso, como el 
económico o material, las mujeres son más propensas a sufrirlo, aun
que se encuentren menos dependientes que los varones en cuanto a la 
capacidad para vestirse y moverse. Ser mujer resulta más determinan
te para sufrir ciertos tipos de maltrato que ser frágil. 

En cuanto a las personas ancianas resulta importante, de cara a 
evitar el maltrato en la mayor medida posible, que las personas sigan 
manteniendo su estatus social, lo que implica por un lado un cambio de 
valores en la sociedad, como son: una consideración mayor de la vejez, 
disminución del valor otorgado a la productividad y erradicación de los 
prejuicios y estereotipos negativos con los que se percibe la vejez. Por 
otro lado, el previsible incremento del poder social de las personas de 
edad y de su influencia política son otras bazas que se pueden llegar a 
jugar. Tal influencia puede ser pasiva (el simple peso electoral) o acti
va, por la posibilidad de movilización y de presión. La presión económi
ca también puede ser ejercida. De todos modos, es responsabilidad 
social contribuir a mantener el respeto y la dignidad de cualquier grupo 
social al margen de cualesquier otras circunstancias. 

En cualquier caso, se hace necesaria una conciencia social del pro
blema, que produzca una conciencia política del mismo, y no sólo entre 
los científicos y profesionales. Todo ello conllevará la puesta en mar
cha de políticas de prevención y protección de las personas vulnera
bles que pueden sufrir malos tratos o desatención. Una de esas políti
cas, en relación con las personas ancianas -puesto que ya existe para 
los niños-, tiene que ver con la creación de un protocolo que debería 
aplicarse en todos los servicios médicos y hospitalarios cada vez que 
una persona mayor accede a sus servicios. Detectar si sus problemas 
tienen un origen más o menos voluntario en la conducta de sus cuida
dores y coordinar dicha actuación con los servicios sociales es otra 
asignatura pendiente de nuestras políticas socio-sanitarias. Al mismo 
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tiempo, tiene que ponerse en marcha todo un programa de actuación 
que pasa necesariamente por la coordinación entre los servicios sani
tarios y sociales (ya que todavía no existe la coordinación socio-sanita
ria como tal). 

A continuación, los participantes en esta mesa nos plantearán, des
de perspectivas diversas, el maltrato y abuso sexual de los niños y el 
maltrato a las personas ancianas. 
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GENIE: LA NIÑA SALVAJE. 
EL EXPERIMENTO PROHIBIDO 
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E.U. Trabajo Social. Universidad Complutense. Madrid. 

"El maltrato infantil está determinado por fuerzas múltiples que 
actúan en la familia, en el individuo, en la comunidad y en la 

la cultura a la que el individuo y la familia pertenecen. " 
Belsky, 1980 (p. 320) 

INTRODUCCIÓN. 

os casos de niños salvajes o que han vivido confinados 
siempre han provocado una enorme fascinación social. Los 
historiales o testimonios de casos que precedieron al de 

£ Genie han sido muchos y de muy diferente índole (véase 
Malson, 1973). 

Científicamente, todavía no hay acuerdo en cuanto a la polémica 
naturaleza-cultura; inclusive, en el caso de "el niño salvaje de Aveyron" 
-el mejor documentado-, se discute sobre si los métodos de aprendiza
je empleados fueron los adecuados, dadas las especiales característi
cas de Víctor (Itard, 1982; Lañe, 1984). 

En 1970, y con todos los avances científicos de nuestra época, Genie, 
una adolescente salvaje, debido a un confinamiento de más de once 
años, salía de su deprivación. Los trabajadores sociales de una oficina 
de bienestar de Los Angeles (California) informan a la policía de una 
madre que se ha presentado junto con su hija en estado de abandono y 
maltrato. En este caso, al maltrato que ya supone el confinamiento se 
unían todo tipo de abusos. Al mismo tiempo, dado el subdesarrollo en 
todas las áreas, la práctica ausencia de lenguaje y el estado de 
malnutrición evidente, Genie fue remitida al hospital infantil de la zona. 

El caso Genie adquirió gran notoriedad debido a dos hechos: uno, 
científico, y el otro un acontecimiento social. Científicamente, Genie 
permitía investigar el debate herencia-ambiente (si una buena educa-
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ción y tratamiento permitía compensar una infancia tan terrible) y si 
hay unos periodos críticos para las emociones y el aprendizaje (en con
creto, el establecimiento de los vínculos afectivos o conductas de ape
go y la adquisición del lenguaje). Debido a ello, el caso Genie se cono
ce como el "experimento prohibido", ya que ningún ser humano puede 
ser sometido a tal grado de confinamiento con la finalidad de investi
gar. En cuanto a acontecimiento social, a las pocas semanas de ser 
descubierta Genie, se estrenaba en Hollywood "El pequeño salvaje", 
de J.F. Truffaut; científicos de todo el país fueron invitados a un pase 
privado. 

En este trabajo -reconocida la naturaleza compleja y multifacética 
de la etiología del maltrato infantil-, desde una perspectiva multidiscipli
nar e integradora, nos servimos del modelo ecológico-sistémico de 
Bronfenbrenner (1979) y de los desarrollos de Belsky (1980, 1984, 
1993). Metodológicamente, partiendo del análisis documental que dis
ponemos de Genie, organizamos los datos en los diferentes niveles de 
análisis del modelo, junto al desarrollo ontogenético, para inferir 
constructos significativos, como la historia de crianza de los padres, 
experiencias previas en el cuidado de niños, grado de conflictos de la 
pareja, interacción padres-niño, desestructuración familiar, estrés ocu-
pacional, características del niño que influyen como variable en el mal
trato y la amplitud de la asistencia que proveen sus redes sociales de 
pertenencia. 

I. HISTORIA SOCIAL. 

El 4 de noviembre de 1970 unos asistentes sociales de Los Angeles 
(California) descubren un extraño caso de una niña de tan sólo trece 
años que había estado prácticamente toda su vida aislada del mundo. 
En un aprimera evaluación de su estado, presenta los siguientes sínto
mas: 
• Subdesarrollo en todas las áreas . 
• Ausencia de lenguaje. 
• Malnutrición. 
• Evidentes síntomas de maltrato y abandono. 

Para entender este caso, primero debemos describir y evaluar el 
entorno familiar de Genie. Su madre, al casarse, dice «mi vida ha 
muerto». Su marido trató de matarla. 

Al padre de Genie no le gustaban los niños. Tras cinco años de 
matrimonio, su madre quedó embarazada y el padre intentó estrangu
larla otra vez. Nació el bebé y el padre no pudo soportarlo, hasta tal 
punto que la encerró en el garaje para no sentirle llorar. A los dos 
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meses y medio el bebé moriría de neumonía. 
Al siguiente año, nacería otro niño, que murió tan sólo dos días des

pués. Se alegó que tragó sus propias mucosidades. 
Tres años después, otro hijo nació también con los mismos proble

mas sanguíneos que el bebé anterior: un RH incompatible que, en este 
caso, se mantuvo en un aparente buen estado de salud con el paso de 
los días. Más adelante, el niño comenzaría a manifestar problemas para 
aprender a andar, hablar o incluso ir al baño. La abuela paterna se lo 
llevó a su casa para criarlo, para volver más adelante con sus padres. 

Tres años después, en abril de 1957, Genie (cuarto hijo) nacería con 
un RH incompatible y con la necesidad de una transfusión un día des
pués de nacer. A los tres meses, el pediatra le diagnosticaba una dislo
cación congénita de la cadera y necesitaría de una prótesis para soste
ner ambas piernas. Necesitaba, por tanto, fisioterapia, pero el padre se 
negó a ello e incluso a que su madre la atendiese. A los once meses tan 
sólo pesaba 17 libras. A los catorce meses, con fuertes fiebres, le fue 
diagnosticada una neumonía. 

Todos estos problemas tuvieron nefastas consecuencias para Genie, 
ya que, antes de los veinte meses de edad, quedó encerrada en una 
pequeña habitación, atada de día a una silla y en un cuna cerrada con 
rejilla metálica de noche. Desde la habitación no podía ver la calle, ni 
tampoco ningún elemento interior, ya que estaba vacía; tan sólo sus 
ataduras y su cuerpo serían su fuente primaria de visión y tacto. Viviría 
en esta situación hasta los 13 años y siete meses. 

El padre no permitía pasar al cuarto, controlando que nadie en la 
casa hiciese ruido o entablarse una conversación para que Genie no 
oyese nada. Genie se encargaría de llamar la atención por medio de 
ruidos que el padre paraba dando fuertes golpes contra la pared de la 
habitación e, incluso, llegó a imitar a un «perro salvaje», ladrando, sa
cando dientes y arañando para asustarla, pegándole después. 

Al principio, la madre intentaba pasar un rato con Genie cada día, 
pero fue perdiendo progresivamente la vista, siéndole difícil darle algún 
cuidado. Su hermano, entonces, sería su principal cuidador, pero el pa
dre se lo prohibiría, obligándole a asustarla actuando, también, como un 
perro salvaje. 

Su dieta era estricta. De ello se encargaba el padre. Tan sólo toma
ba comida de bebé, se atragantaba y escupía la comida y su padre se la 
restregaba por la cara. Genie, creció en estas penosas condiciones. 
Cuando tenía doce años, el padre estaba convencido de que moriría 
pronto. Fue, entonces, cuando la madre buscaría la ayuda de sus pa
dres. 

Consiguieron escapar y se quedaron allí. A la tercera semana, la 
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madre de Genie iría a la oficina de bienestar. El trabajador social que 
les atendió llamó rápidamente a su jefe. Se entrevistó a la madre, y lo 
que vieron y oyeron hizo que llamasen a la policía, tomando a Genie 
bajo su custodia. Ese día, el padre se suicidó. Dejaría una nota diciendo 
que «el mundo nunca lo entendería». Genie sería admitida en el hospi
tal por su extrema malnutrición 

Noviembre 1970 - enero 1971. 

Genie daba pena. Como casi nunca había llevado ropa, no reaccio
naba a la temperatura, fuese frío o calor. Nunca había comido nada 
sólido, por lo que no sabía masticar y le costaba mucho tragar. Por 
haber estado tanto tiempo atada a la «silla-orinal», Genie no tenía fuer
za en las piernas, por lo que no podía correr, subir escaleras, agachar
se..., de hecho, sólo podía andar y con mucha dificultad. Como nunca 
había mirado a una distancia mayor de tres metros, tenía gran dificul
tad para enfocar a mayores distancias. Como le pegaban por hacer 
ruido, había aprendido a suprimir cualquier tipo de vocalización. Sufría 
malnutrición, pesaba sólo 59 libras y medía sólo 54 pulgadas. Padecía 
enuresis y encopresis, tenía el pelo descuidado y estropeado, salivaba 
copiosamente y escupía sobre cualquier cosa que tuviese a mano. Ca
recía de socialización alguna, era primitiva y casi inhumana. 

Genie utilizaba su cuerpo y objetos para hacer ruido y ayudarse a 
expresar su frenesí: arañaba el suelo con una silla, sus dedos rascaban 
los globos, volcaba los muebles, lanzaba objetos y los golpeaba, arras
traba los pies. Genie se vio enfrentada a la tarea de aprender a hablar. 
Aunque fuesen verdad las declaraciones de su madre de que había 
aprendido vocabulario siendo un bebé, era evidente que su entorno no 
le proporcionó suficientes signos lingüísticos. Sin embargo, era necesa
rio determinar si su cerebro estaba dañado y tenía el necesario desa
rrollo cognitivo como para adquirir el lenguaje. 

Enerol971 - junio 1971. 

El pronóstico de crecimiento era pobre en todas las áreas. Se discu
tía si su deficiencia era congénita o fruto de la deprivación. A pesar de 
ello, Genie, empezó a progresar en todas las áreas. 

Junio 1971- agosto 1971. 

Susan Curtiss (1977), nuestra principal fuente de información, ma
nifiesta que conoció a Genie en junio del 71: "era muy pequeña, tan 
pequeña, tan delgada, tan diferente de una chica normal de catorce 
años... Tenía un comportamiento desagradable, seguía salivando y es-
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cupiendo a todo y todos los que estuviesen a su alcance. También, 
presentaba comportamientos sociales muy poco aceptables. Se sona
ba la nariz en cualquier cosa, a menudo ensuciando su ropa. Cuando se 
ponía nerviosa se ponía a orinar en cualquier sitio, dejando al «cuida
dor» a cargo de las consecuencias. Cuando salía de paseo y algo le 
llamaba la atención, se acercaba al objeto o la persona y se agarraba 
sin soltarse hasta conseguir lo que deseaba, especialmente los objetos 
de plástico. No atendía a ninguna distancia social, se acercaba a las 
personas en las que se fijaba, y les daba la mano o les agarraba del 
brazo para acompañarles en su paseo. 

Genie se masturbaba excesivamente, lo que resultó ser el compor
tamiento antisocial más problemático de todos; a pesar de las repri
mendas, seguía masturbándose en cualquier sitio. No sabemos si su 
padre o su hermano abusaron sexualmente de ella, pero lo cierto era 
que prefería estar acompañada de un hombre, intentando establecer 
relaciones. Aprender a controlar estos deseos, inclusive ahora, cuatro 
años más tarde, sigue siendo un problema. 

Genie tenía miedo al perro. Se asustaba cuando sentía que podía 
acercarse, huía de él subiéndose a las mesas, sillas, corriendo..., inten
tando poner alguna barrera entre ella y el perro. Sus movimientos se 
volvían más rápidos y era más ágil cuando sentía al perro, lo que choca 
con el hecho de que normalmente sus movimientos eran muy lentos y 
actuaba despacio. 

Septiembre 1971-1975 (evaluaciones y notas de Curtiss hasta 1977). 

• Respuestas retardadas: 
Cuando a Genie se le formulaban preguntas o se le pedía que hicie
se algo, reaccionaba como si nadie le hubiese hablado. Tan sólo, 
pasados unos minutos, Genie contestaba a la pregunta o actuaba 
conforme a lo que se le pidió, aunque hubiesen sucedido cosas o 
intercalado conversaciones. 

• Comportamiento perezoso: 
Genie elegía los modos de actuación que le exigían menor esfuerzo. 
Delegaba en los demás actividades para las que ella era capaz. 
Trataba de realizar el mínimo esfuerzo. Lo mismo ocurría con el 
lenguaje: omitía frases o palabras que podía pronunciar, tan sólo 
expresaba lo que le resultase estrictamente necesario y con una o 
dos sílabas y señalando el objeto. Llegó a adquirir un «comporta
miento ritual». 

• Uso de gestos y aprendizaje del habla: 
Dada su dificultad para hablar, al principio de su aprendizaje, usaba 
más a menudo expresiones faciales o corporales para comunicarse, 
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inventando su propio repertorio de vocabulario gestual. En octubre 
de 1971, se evidenciaba que Genie empezaba a ser receptiva a las 
diversas situaciones lingüísticas de su entorno. En enero de 1972, 
Genie comenzó a utilizar el lenguaje por primera vez para referirse 
a un acontecimiento pasado. Genie aprendió a usar el lenguaje para 
mentir y encubrir la realidad de lo que hubiese sucedido, incluso 
para hablar acerca de sus fantasías sexuales. No obstante, no lo
graba vocalizar correctamente por haber estado tantos años repri
mida de hacerlo. 

• Afecto y desarrollo social: 
Como Genie ha aprendido a expresarse de manera más completa, 
ha desarrollado un mejor concepto de ella misma y ha aprendido a 
expresar y controlar sus sentimientos. 

• Entrevistas con la madre de Genie: 
El trabajador social del hospital realizó entrevistas a la madre de 
Genie acerca de la vida de ésta antes de ser descubierta. Los infor
mes de las entrevistas no eran fiables, ya que descubrimos que la 
madre a menudo contestaba en función de lo que ella pensaba que 
el entrevistador quería oír. Además, se contradecía a menudo de 
una entrevista para otra. Sólo a través de la observación del com
portamiento de Genie pudimos descubrir algunos detalles de su te
rrible pasado. 

• Informes del Departamento de Psiquiatría: 
El caso de Genie tiene una implicación directa con la hipótesis de la 
existencia de un «periodo crítico» para la adquisición del lenguaje. 
Lenneberg en 1967 formula la existencia del «periodo crítico» para 
el desarrollo del lenguaje humano que va desde los dos años hasta 
la pubertad. Este periodo crítico necesita dos condiciones: tener un 
cerebro humano (lo que implica socialización, comunicación y afec
tividad desde el nacimiento -Bolwy; cfr. Howe, 1996-) y una 
estimulación lingüística. 

Como resumen de su historial en el Hospital, podemos decir que el 
equipo de investigación no consiguió definir una línea de investigación 
coherente para Genie, primando a Genie como objeto de investigación 
y no como ser humano (de hecho, algunos investigadores la adoptaron 
con fines partidistas). El caso acabó siendo denunciado, a través de la 
madre, las subvenciones a la investigación retiradas y todos los princi
pales investigadores encausados. Tras abandonar el hospital, Genie tuvo 
al menos seis hogares adoptivos, en algunos de ellos con maltrato. 
Actualmente, vive en un centro de acogida para personas mayores en 
Los Angeles. Genie cumplirá 45 años el próximo mes de abril. 



Genie: la niña salvaje. El experimento prohibido (un caso de...). \ 227 

II. CONSIDERACIONES TEÓRICAS. 

Los malos tratos han sido abordados desde áreas legales, médicas, 
psicológicas, asistenciales, etc. Estás diferentes ópticas nos permiten 
explicar la diversidad de definiciones y la necesidad de un enfoque 
multidisciplinar e integrador. 

La definición de los malos tratos debe considerar la heterogeneidad 
del fenómeno, atendiendo a las necesidades físicas y psicológicas del 
niño y a los diferentes contextos de desarrollo: familia, guardería, es
cuela, vecindario, comunidad, cultura, etc., para la satisfacción de las 
mismas. 

La interacción necesidades-contexto provee toda una serie de aban
donos y abusos que pueden definirse a partir de tres factores: contex-
to-familiar-extrafamiliar, formas activas-pasivas y aspectos emociona
les o físicos afectados. 

Otro tres factores que dan cuenta del ser humano al nacer, y de los 
que Genie careció, son: la incapacidad de sobrevivir por sí mismo, la 
necesidad del contacto físico y de establecer vínculos afectivos o so
ciales y una manera de interacción con el entorno que permite la asimi
lación o acomodación de la realidad, según Piaget. 

El primer contexto responsable de la supervivencia del niño es el 
familiar. En dicho contexto el niño ha de satisfacer las necesidades 
primarias físicas y socioemocionales de las que nos habla Maslow. 
Genie careció de ambas en el contexto familiar, y de la emocionales 
-vínculos afectivos seguros- en el hospital, por la diversidad de profe
sionales implicados en su caso. 

Desde este presupuesto, el maltrato es cualquier acción persisente, 
por parte de los padres, cuidadores o profesionales, que compromete la 
satisfacción de las necesidades básicas. Genie fue objeto, desde el 
punto de vista físico, de abusos físicos y sexuales de una manera acti
va, y de abandono físico de una manera pasiva. Desde un punto de 
vista emocional, Genie sufrió maltrato emocional activo y abandono 
emocional pasivo. 

III. DEFINICIONES OPERACIÓN ALES. 

Operacíonalizando los términos empleados, y siguiendo a De Paúl 
et al. (1988), que aplica esta misma metodología a la identificación de 
factores de riesgo en la infancia en el País Vasco, distinguimos entre 
abusos y abandonos físicos y emocionales. Podemos definir el abuso 
físico como cualquier acción, no accidental, por parte de los padres o 
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cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño; y el 
abuso sexual como cualquier clase de contacto sexual con un niño 
menor de 18 años por parte de un familiar/tutor adulto desde una posi
ción de poder o autoridad sobre el niño. Por su parte, el abandono 
físico implica que las necesidades físicas de alimentación, vestido, hi
giene, protección y vigilancia, así como las atenciones médicas, no son 
atendidas por ningún miembro del grupo que convive con el niño (índi
ces de este tipo de maltrato son: retraso en el crecimiento, enfermeda
des o problemas médicos no tratados, malnutrición, falta de higiene, 
vestido inadecuado, falta de escolarización...); y el abandono emo
cional como la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, son
risa), expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximi
dad e interacción de proximidad e interacción iniciadas por el niño y 
falta de iniciativa y contacto por parte de una figura estable durante los 
seis primeros años de vida. Indicadores físicos y comportamentales de 
este tipo de abuso son: retraso en el crecimiento, retraso intelectual y 
del lenguaje, falta de expresividad, pasividad, tristeza, apatía, indefen
sión, dificultades para establecer relaciones sociales. En cuanto al abuso 
emocional podemos definirlo como cualquier forma de insulto, burla, 
desprecio, crítica o amenaza de abandono y constante bloqueo de las 
iniciativas infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confina
miento) por parte de cualquier miembro de la familia. 

En Genie estos tipos de abusos y abandonos son crónicos, viviendo 
con ellos hasta el inicio de la adolescencia en el contexto familiar, y 
posteriormente en alguna forma de abuso emocional en el hospital, con 
los miembros del equipo investigador, o, inclusive, en casa de alguno de 
ellos, al ser más objeto de investigación que de tratamiento. 

Desde esta perspectiva, nos parece que el modelo ecológico-sistémi-
co de Bronfenbrenner (1979) y los desarrollos de Belsky (1980, 1984, 
1993), a partir de dicho modelo, dan perfecta cuenta de este caso. 

En concreto, y para integrar el historial de Genie, tenemos en cuen
ta los subsistemas micro, meso, exo y macro de Bonfrenbrenner 
(Moñivas, 1998) y el desarrollo ontogenético aportado por Belsky. En 
el microsistema, anillo del anillo del niño, tenemos en cuenta las carac
terísticas personales, inclusive las que pueden elicitar maltrato, aunque 
no justificarlo, según diferentes autores (temperamento, temprano de
sarrollo ontogenético); en el mesosistema, anillo de la familia, tenemos 
en cuenta las características y habilidades de los padres, del niño, la 
interacción madre-padre-niño y el conflicto de pareja; en el exosistema, 
el trabajo, los vecinos y la clase social; y el macrosistema, las repre
sentaciones sociales sobre la infancia, la familia, la mujer, la violencia y 
el castigo físico (Moñivas, 1992). Con respecto al desarrollo ontogené
tico, tenemos en cuenta la posible historia de malos tratos de los pa-
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dres. Todo este análisis puede verse en las tablas, diagramas y cuadros 
que se expondrán en el Congreso. Los dos contextos principales de 
análisis han sido la familia y el hospital. 

IV. CONCLUSIONES. 

Aunque el caso de Genie es extremo, permite poner de manifiesto, 
por la magnitud de todas las conductas implicadas, que toda interven
ción sobre la violencia debe atender a las necesidades físicas y psico
lógicas del sujeto y a los diferentes contextos para la satisfacción de 
las mismas, considerando los factores que permiten definir el maltrato, 
que tienen lugar en la interacción necesidades-contexto, y las caracte
rísticas del ser humano al nacer y en su desarrollo, así como evaluar las 
redes sociales de apoyo de toda familia en el momento de la crianza o 
la actuación desde los Servicios Sociales en cuanto a la prevención y 
educación socio-familiar. 

Desde la investigación, podemos decir que la comprensión del mal
trato infantil, así como su capacidad predictiva y preventiva irán en 
aumento a medida que la interacción entre las variables de los diferen
tes niveles esté bien establecida y analizada (véase: Ward y Finkeldors, 
2000). 
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"...La vejez no es una de las bellezas de la creación 

sino una de sus armonías... " 
Anónimo 

"...A medida que un hombre se va haciendo mayor, logra algo más valioso 
que la admiración: el discernimiento para estimar las cosas en su justo valor. " 

Samuel Jonson 

I. PÓRTICO DE ENTRADA. 

S
i estamos atentos a lo que nos rodea desde nuestra condi
ción de ciudadanos, y como profesionales de las Ciencias 
Sociales, no nos extrañará que este IV Congreso de Escue
las de Trabajo Social celebrado en Alicante haya querido 
prestar su atención al tema de la Violencia Familiar. Basta 

conectar con los medios de comunicación cada día para constatar la 
presencia de esta violencia. Si eso está ahí, nosotras estamos aquí en 
disposición de poner el tema sobre la mesa, con los datos que tenemos 
ahora, y en búsqueda permanente de más datos. Tendremos estos días 
ocasión de reflexionar juntos acerca de este gravísimo problema social, 
y que representa una cara demasiado oscura de la sociedad. 

Nuestro trabajo se centra en la violencia hacia los mayores, tenien
do en cuenta que es un colectivo que, según datos de la Secretaria de 
Estado de Seguridad, no denuncia: por no saber, no querer y no poder. 
Además, en muchas ocasiones, dependen económica y residen-
cialmente del maltratador, y esto les lleva a negar ser víctimas por 
temor a represalias o a internamientos involuntarios en instituciones. 
Estamos ante la punta de un gran iceberg. De hecho, las situaciones de 
maltrato hacia las personas mayores son más invisibles socialmente 
que la violencia hacia otros colectivos, especialmente la doméstica. 
Mientras que sólo el 22% de la población piensa que el maltrato en la 
pareja es poco o nada frecuente, este porcentaje se eleva al 49% en el 
caso de los ancianos.1 

Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de marzo de 2001, Estudio 2411, 
Pregunta 10. 
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II. EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESTÁ AHÍ. 

Ponemos de relieve algunos aspectos cuantitativos que nos ayudan 
a centrar la reflexión. En nuestro país hay alrededor de 6 millones y 
medio de personas de 65 y más años: esto supone un 16% de la pobla
ción, y de ella el 58% son mujeres y el 42% hombres.2 La prolongada 
reducción de la mortalidad permite que una creciente proporción de 
personas llegue hasta edades más avanzadas. Actualmente la espe
ranza de vida al nacer es de 74 años para los hombres y de 82 para las 
mujeres.3 La fuerte caída de la fecundidad, al reducir el tamaño de las 
cohortes más jóvenes, provoca un incremento del peso relativo de los 
grupos de población de más edad. Mientras que en 1950 sólo un 7% de 
la población española tenía más de 64 años, ahora esa proporción ha 
aumentado hasta el 16% ya comentado, como en la mayor parte de los 
países desarrollados.4 

III. MEDIDAS ALENTADORAS. 

La población envejece progresivamente y los países van tomando 
medidas para favorecer a ese grupo social. Recordamos que nuestra 
Constitución en su artículo 50 exhorta a los poderes públicos a que 
protejan a la población de mayor edad. 

En 1982 Naciones Unidas patrocinó el Convenio de Viena sobre el 
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. En 1991 la Asam
blea General de Naciones Unidas aprobó los Principios a favor de las 
personas de edad.5 Por último, 1999 fue proclamado por Naciones 
Unidas Año Internacional del Envejecimiento. En estos días se ha ce
lebrado en Madrid la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejeci
miento, con ocasión de los 20 años de la primera celebrada en Viena. 
En ella se ha tratado sobre la protección contra los abusos y la violen
cia hacia los mayores, y se ha puesto el acento especialmente en la 
pronta detección por parte de los profesionales. 

En nuestro país, el Plan Gerontológico señala como una línea pri
mordial de actuación, la sensibilización de la sociedad hacia el enveje
cimiento y la vejez.6 

Con objeto de reflexionar y diseñar políticas de prevención e inter
vención, se celebró en Almería en mayo de 1995 la Primera Conferen-

2 IMSERSO (2000), págs. 5-8. 
3 Op. cit. 
4 Diez Nicolás, J. (1996), pág. 20. 
5 Moneada, A. (1998), págs. 95 y siguientes. 
6 Ministerio de Asuntos Sociales (1992). 
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cia Nacional de Consenso sobre Ancianos Maltratados. En dicha con
ferencia se elaboró un documento que propugnaba:7 

• La inclusión del problema en el Código Penal. 
• La constitución de un grupo de trabajo en el Ministerio de Asuntos 

Sociales. 
• La consideración del maltrato dentro de Consejo Estatal de Perso

nas Mayores. El II Congreso Estatal de Personas Mayores del pa
sado junio del 2001 se ha hecho eco de la protección de la depen
dencia, entendiendo que esa situación puede entrañar serios riesgos 
de violencia. 

• La tramitación de un Proyecto de Ley de Protección al Mayor en el 
Parlamento Andaluz, por haberse celebrado en esa Comunidad 
Autónoma. 

Actualmente hay un grupo de trabajo multidisciplinar en la Socie
dad Española de Geriatría y Gerontología con la pretensión de:8 

• Sensibilizar a los profesionales sanitarios y sociales sobre la impor
tancia del tema. 

• Realizar estudios para identificar la incidencia del problema. 
• Realizar protocolos de detección de abusos y malos tratos. 
• Realizar protocolos de intervención. 
• Identificar en el ámbito comunitario grupos de riesgo y diseñar es

trategias de prevención. 
Todo esto reconforta en lo que tiene de preocupación-ocupación 

por este sector de la población, pero no nos podemos quedar tranquilos 
pues sabemos que no todo es oro para la llamada edad dorada. 

IV. EL LADO POSITIVO DE LA FOTO. 

A lo largo de la historia, y en las diferentes culturas es sabido el 
respeto, casi veneración, que han despertado los mayores9. Durante 
mucho tiempo a este grupo se le ha estimado por encima de cualquier 
otro segmento de la población, lo que ha dado lugar a la denominada 
gerontocracia no sólo en política, sino también en religión, arte, y cien
cia. Y ésta se ha vivido como una sublimación del abuelo, de lo que hay 
abundantes muestras en la iconografía y la literatura. El Arte de ser 
Abuelo de Víctor Hugo se sitúa en ese movimiento y constituye sin 

7 Lázaro del Nogal, M. (2000), pág. 58. 
8 Bazo, Ma.T. (1999). 
9 Yildiz, E. (2000). 
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duda una de sus apoteosis.10 La experiencia y el paso del tiempo es lo 
que Erikson denomina sabiduría, Maslow autorrealización, Jung in
dividualidad, y Aristóteles alegría.11 

Pensar que la madurez incapacita para el mercado de trabajo nos 
puede llevar también a pensar que incapacita para la función de aseso
ría y apoyo. Además de cuestionar esa incapacidad laboral socialmen-
te impuesta, una persona puede continuar transmitiendo su valiosa he
rencia de sabiduría y de sensatez, es decir, una experiencia axiológica. 
En la familia los abuelos desarrollan tareas vitales, cuidan y educan a 
sus nietos y hacen de tutores de estudio desde su experiencia. La ma
durez destila una sabiduría de la vida que puede servir de contrapunto 
a las ansiedades y las prisas de las generaciones siguientes.12 

V. EL LADO MÁS QUE NEGATIVO. 

Nos toca ahora abordar la parte medular de nuestra exposición que 
precisamente es la cara negativa de la foto. La violencia hacia los 
ancianos constituye un problema creciente para los servicios sociales y 
sanitarios en Europa. En la década de los 80 se habló por primera vez 
del fenómeno, y ya se hizo una aproximación al término.13 

Aun sabiendo las dificultades que entraña la acotación conceptual y 
terminológica, conviene en primer lugar distinguir entre negligencia y 
maltrato. Mientras que la negligencia puede ser entendida como omi
sión, el maltrato ha de ser considerado como comisión de actos que 
perjudican el bienestar de las personas mayores.14 De acuerdo con 
una dimensión multidimensional del bienestar de las personas, existen 
tres tipos de maltrato o negligencia: físico, psicosocial, y económico / 
legal.15 

5.7. Tipos de maltrato. 

1. El maltrato físico. Incluye todos los actos que ocasionan dolor físi
co. Entre los más comunes están golpear, pellizcar, empujar, forzar 
la alimentación, medicar inadecuadamente, atar, etc. Una variante 
de este tipo de maltrato es el sexual, incluyendo cualquier forma de 
contacto y/o exhibición sin el consentimiento de la persona mayor. 

10 Serváis, P. (1999), pág. 46. 
11 Lemieux, A. (1997), pág. 28. 
12 Moneada, A. (1998), capítulo 14. 
13 Lázaro del Nogal, M. (2000), pág. 52. 
14 Decalmer, P. y Glendenning, F. (2000). 
15 Lázaro del Nogal, M., op. cit., y Decalmer, P. y Glendenning, R, op. cit. 
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2. El maltrato psicosocial. Incluye insultos verbales, humillaciones, 
aislamiento, silencios, amenazas de abandono o institucionalización, 
intimidación, falta de intimidad, y violación de derechos civiles (por 
ejemplo, forzar el ingreso en una residencia e impedir o manipular 
su derecho al voto). 

3. El maltrato económicoñegal. Incluye robos, usurpación indebida 
de bienes, mal uso o abuso del dinero, incapacitación improcedente, 
coacción para firmar contratos o poderes notariales, modificación 
abusiva del testamento, etc. 

5.2. Tipos de negligencia. 

1. La negligencia física. Ocurre en aquellas circunstancias en las 
que no se atiende la alimentación, higiene, vestido, administración 
de medicación prescrita, ayudas físicas como gafas, audífonos, pró
tesis dentales, bastones, o la adecuación del mobiliario a las dificul
tades de movilidad. 

2. La negligencia psicosocial. Ocurre en aquellas circunstancias en 
las que no se presta atención a las demandas de afecto, apoyo y 
protección del anciano (como, por ejemplo, no dedicar tiempo a la 
escucha, no consolar, no procurar el contacto del mayor con el en
torno, etc.). 

3. La negligencia económica/legal. Ocurre en aquellas circunstan
cias en las que no se utilizan los recursos necesarios para mantener 
o restaurar la salud física y/o psíquica del anciano (como, por ejem
plo, no iniciar un procedimiento de incapacitación, o no cubrir eco
nómicamente las mínimas necesidades de la persona mayor). 
A veces el maltrato y la negligencia pueden concurrir en la misma 

persona, e incluso distintos tipos de malos tratos y negligencias se pue
den dar simultáneamente. Finalmente estas situaciones pueden ocurrir 
tanto en el domicilio familiar como en las instituciones, y por parte de la 
familia, de los cuidadores, o del personal especializado de los ámbitos 
residenciales y sanitarios. La violencia tiene lugar fundamentalmente 
en el seno de la familia, ámbito habitual de residencia. Pero no pode
mos obviar la violencia en las instituciones tales como los centros de 
día y las residencias. Se da el caso de personas que habiendo sido 
maltratadas en la familia, ingresan en una residencia para evitar esa 
situación y siguen siendo maltratadas, bien por su alto nivel de depen
dencia o por ser excesivamente demandantes de atención y cuidados. 

La cuantificación de la violencia hacia los mayores resulta difícil, 
entre otros motivos, por la diversidad de definiciones utilizadas para 
acotar este fenómeno y por la escasez de denuncias de los propios 
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maltratados. De todos modos, hemos hecho un intento de aproxima
ción a la delimitación del problema, centrándonos en los factores de 
riesgo, los perfiles de los perpetradores y de las victimas, y los ámbitos 
en los que se produce. 

En los trabajos que hemos consultado se destacan los siguientes 
factores de riesgo:16 

• Patología manifiesta o solapada del agresor (alteraciones psicológi
cas, estrés ocasionado por la pérdida del trabajo, duelo, malas rela
ciones de pareja). 

• Falta de habilidades para el cuidado, que deriva en ocasiones en 
estados de ansiedad difícilmente controlables, y vividos de diferente 
manera por los distintos miembros de la familia. 

• Historia previa de violencia familiar y/o personal (por lo general, el 
maltratador ha sido maltratado antes, pero no necesariamente por 
su víctima; hay un mecanismo de defensa de proyección, y castiga 
al más cercano y al más débil). 

• Ausencia o escasez de redes sociales (tanto por parte del mayor 
como de la familia cuidadora). 

• Situación familiar precaria (bajos ingresos, malas condiciones de la 
vivienda). 

• Deterioro funcional y cognitivo de la persona mayor, que ocasiona 
una dependencia importante y progresiva. 
Todo esto, o parte de esto, ocasiona violencia hacia el anciano a 

cargo. En la actualidad se habla mas de familia abusiva que de persona 
abusiva, y siempre se valora el maltrato como síntoma de que algo no 
va bien. 

Las características de las personas que ejercen maltrato o negli
gencia hacia los mayores se podrían resumir en las siguientes: hombre, 
de parentesco cercano, que convive con la víctima, con problemas de 
salud física, psíquica, y/o adicciones a drogas, alcohol, y juego, sobre
cargado por los cuidados, incapaz de asumir su papel, y con problemas 
de integración y relación social, por lo que no pide ayuda y renuncia si 
se le otorga.17 Sin embargo, aunque el varón hace más uso de la violen
cia, hay diferencias de género en torno a la figura del agresor; la mujer 
agrede de forma sutil, indirecta, y verbal. 

El perfil tipo de la persona susceptible de padecer malos tratos o 
negligencia es el siguiente: mujer, viuda, de más de 75 años, incapacita
da física o psíquicamente, que convive con el agresor, de parentesco 
cercano, dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, y 
aislada socialmente.18 

16 Lázaro del Nogal, M., op. cit., y Decalmer, P. y Glendenning, E, op. cit. 
17 Arber, S. y Ginn, J. (1996), capítulo 11, y Valdivieso, C. y Cabellos, M\C. (2000). 
18 Arber, S. y Ginn, J., op. cit., y Valdivieso, C. y Cabellos, M".C, op. cit. 



La violencia hacia los mayores. | 237 

Y para finalizar este apartado, queremos alertar sobre la habitua
ción a los malos tratos por parte del perpetrador y vivido como algo 
normal. Y también queremos llevar nuestra reflexión a que el anciano 
hable. Además, comunicar la experiencia tiene un efecto terapéutico, 
siempre que haya capacidad y competencia para comunicarla. 

VI. APORTACIONES DESDE EL TRABAJO SOCIAL. 

En un foro como el que hoy nos acoge no podemos dejar de lado el 
papel de los trabajadores sociales. El fenómeno de la violencia es 
multidimensional, por tanto, así ha de ser la prevención, detección e 
intervención. Hay aspectos sociales, éticos, jurídicos, médicos y psico
lógicos, que deben ser abordados por equipos multidisciplinares. Dis
tintas experiencias muestran la utilidad de estudios colectivos de casos 
o foros de discusión tanto en ámbitos comunitarios como institucionales. 

El trabajador social es clave en el proceso de sospecha, detección y 
denuncia. Por las propias características de proximidad de nuestro tra
bajo, estamos en primera fila de los hechos, y esto nos da una ventajo
sa posición para actuar con rapidez y contundencia en el tema que nos 
ocupa. El trabajo social no se puede encerrar en los despachos lejos de 
los escenarios reales de la profesión. Insistimos en esto porque cono
cemos casos de despiste profesional, inadmisible, por estar el profesio
nal envuelto en demasiada burocracia, y lejos de las personas. 

Tenemos que desplegar todos nuestros conocimientos y destrezas 
en las técnicas de observación, de entrevista, de grupos, para hacer 
que los afectados hablen, entender los silencios, saber manejar las si
tuaciones de crisis, e identificar los recursos oportunos. Sabemos que 
el maltrato no es algo nuevo, pero sí tenemos que hacer esfuerzos de 
imaginación y de rigor profesional para que nuestra implicación y ac
tuación vayan por delante y generen respuestas nuevas. 

En el trabajo comunitario, la visita a domicilio y el seguimiento de 
los casos de riesgo son prioritarios. Conviene prestar atención prefe
rente al habitat, a las condiciones de salud del mayor y a las relaciones 
con su cuidador/a. Si se observa un deterioro progresivo, tenemos que 
estar más atentos, ya que éste en mayores dependientes es a veces tan 
rápido que puede hacer que la situación cambie negativamente en muy 
poco tiempo. Promover y coordinar grupos de cuidados al cuidador y 
de control de estrés es una tarea que debemos asumir como propia. 

En el ámbito residencial tenemos que prestar especial atención a 
las actividades que se desarrollan, la participación de los mayores en 
las mismas, su grado de satisfacción y el nivel de relación y/o aisla
miento. Hay que generar confianza para que el residente exprese. Es-
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tar especialmente atentos a las necesidades de las personas depen
dientes y cómo se está desarrollando su vida cotidiana. 

No podemos conformarnos con la sola provisión de recursos mate
riales ante algo que no es sólo material. Podemos caer en un cierta 
complacencia al ver la eclosión de recursos y pensar que está todo 
hecho. Es lo que hoy se ha dado en llamar cuidados instrumentales, 
dejando en el olvido los cuidados afectivos. Las personas pedimos algo 
más que alimento y aseo. 

Queremos salir al paso de una preocupación manifestada por pro
fesionales acerca del dilema entre la denuncia y el secreto profesional. 
Este horizonte ha de despejarse ya que el fin último de nuestro trabajo 
es el bien de la persona y su integridad. Sería aquí muy oportuno contar 
con el asesoramiento de los profesionales de la ética. 

Finalmente, queremos destacar la relevancia de nuestra práctica 
profesional en la investigación y elaboración de teoría sobre la violen
cia hacia las personas mayores. Desde nuestra intervención se pueden 
extraer datos más que suficientes para ello. 
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INTRODUCCIÓN. 

na de las condiciones necesarias, aunque no suficientes, 
Ij para luchar de forma efectiva contra los casos de abuso 

sexual infantil (ASI de aquí en adelante) consiste en 
I detectarlos de forma adecuada (DePanfilis y Salus, 1992). 

•^ Los Servicios Sociales Generales tienen en este sentido 
una importante responsabilidad, dado que como todos sabemos repre
sentan la respuesta más cercana a los ciudadanos ante cualquier de
manda o necesidad que estos puedan presentar (Casado y Guillen, 2001). 
El problema estriba en que la identificación de los ASI no suele resultar 
en casi ningún caso una tarea sencilla. Las dificultades que implica son 
múltiples y de diferente orden, y las soluciones a las mismas, dado los 
recursos y el grado de conocimientos y habilidades que requieren, no 
siempre son fáciles de implementar desde el primer nivel de atención. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta las consecuencias, no 
siempre evidentes, que se derivan de una detección incorrecta de un 
caso ASI. Los falsos negativos1 permiten que el maltrato o abuso 
continúen, niegan a la víctima la asistencia y protección adecua
das causando graves daños psicológicos a los menores y a quie-

1 Un falso negativo supone concluir que no se han dado abusos sexuales cuando realmente 
sí han ocurrido, y un falso negativo consiste en que se considera que tales abusos han 
sucedido cuando en realidad no es así. 
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nes los cuidan y defienden. Los falsos positivos pueden acarrear 
consecuencias muy perniciosas para personas que son inocentes de lo 
que se les acusa (separación innecesaria de los hijos, penas de cárcel, 
ruptura de la familia, pérdida de la reputación, pérdida del trabajo, etc.) 
y, en algunas ocasiones, para los propios menores al crear en ellos una 
falsa identidad como víctimas (O'Donohue y Fanetti, 1996; Denninson, 
1996; Jones, 2001). 

Pasemos, pues, a analizar brevemente cuáles son algunas de las 
dificultades que pueden impedir o limitar la detección correcta de los 
casos de ASI desde los Servicios Sociales Generales y cuáles las me
didas que se pueden implementar para solventarlas o, al menos, 
minimizarlas. 

Para facilitar nuestra exposición vamos a distinguir dos grandes 
tipos de dificultades: Las primeras, a las que denominaremos "dificul
tades de orden general", estarían relacionadas con factores que 
transcienden a los protagonistas principales de los casos de ASI y su 
detección. Tendrían que ver aspectos relacionados con la estructura 
social e institucional, así como con su dinámica. Las segundas, a las 
que daremos el nombre de "dificultades específicas", vendrían da
das por las características personales y contextúales de las víctimas, 
de los maltratadores e incluso de los profesionales que intervienen di
rectamente en los casos de ASI y su detección. 

I. DIFICULTADES DE ORDEN GENERAL. 

El tipo de dificultades que se pueden incluir en este primer grupo 
serían, en muchos casos, similares a las que impiden la correcta detec
ción, por parte de los diferentes sistemas de protección social, de afec
tados por otros problemas sociales que también se caracterizan por 
una cierta invisibilidad. Dejando al margen aquéllas que tienen que ver 
con la limitación de medios que siempre caracteriza las actuaciones de 
los Servicios Sociales (pues su solución, aunque difícil, es evidente), en 
el caso de los ASI, podemos subrayar, en principio, las siguientes (como 
se podrá observar, muchas de ellas están íntimamente relacionadas): 

1. Aunque se han realizado importantes avances en este sentido, to
davía no se cuenta con una definición universalmente aceptada de 
lo que constituye el ASI (Russell, 1988; Zastrow, 1999; Echeburúa 
y Guerricaechevarría, 2000). 

2. Debido a ello, aunque también por otras razones2, el rango en el que 

2 Sobre todo metodológicas. Para una revisión de este tema pueden consultarse, entre 
otros, los trabajos de Bradley y Lindsay (1987), Widom (1988), Melton y Flood (1994). 
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varían las estimaciones sobre tasas de incidencia y prevalencia de 
ASI disponibles es demasiado amplio,3 aunque se piensa que son, 
en general, menores a las reales (Finkelhor, 1986; Russell, 1988, 
Inglés, 1995; López, Hernández y Carpintero, 1995; López, 1997; 
McDonald, 1998).4 

3. íntimamente relacionado con lo anterior, y a pesar de la alarma que 
despiertan en la población las noticias relacionadas con los ASI, 
todavía no existe la suficiente conciencia social sobre su extensión, 
gravedad y consecuencias. Del mismo modo, aún se comparten 
muchos tópicos e ideas inadecuadas sobre los mismos (López, 1997), 
algunos de los cuales contribuyen a difuminar la responsabilidad de 
los ciudadanos a la hora de detectarlos y a que todavía sean muy 
pocos los casos que se denuncian. 
Entre estos últimos podemos indicar, a modo de ejemplo, que se 
tiende a pensar que los abusos sexuales son poco frecuentes, cuan
do en España se estima que el 23% de las mujeres y el 15% de los 
hombres han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual durante su 
infancia; que sólo afectan a determinadas clases sociales cuando 
de hecho no es cierto; que si de verdad le ocurriera a alguien cerca
no nos daríamos cuenta, cuando se estima que en el momento de su 
ocurrencia sólo se llegan a detectar un 2% de los casos, etc. (véase 
Ib; cfr. Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000, p. 12). 

4. Algunos de los dispositivos existentes para hacer frente a los ASI 
son poco conocidos por la población. Tal parece ser el caso de los 
Servicios Sociales Generales, y de forma particular de los Servicios 
Sociales Generales, que no se presentan ante los ciudadanos como 
dispositivos en los que se tratan éste y otro tipo de situaciones para 
los que tienen competencia. 

5. Por otra parte, es preciso apuntar que, a pesar de que se están 
dando pasos en esta dirección5, desde los Servicios Sociales toda-

Biere (1992), McGee, Wolfe, Yuen, Wilson y Camochan (1995) y Goldman y Dayachi 
(2000). 

3 Diferentes estudios internacionales han mostrado que entre el 6% y el 62% de las 
mujeres y el 3% y el 30% de los hombres han sufrido una experiencia de abuso sexual 
antes de los dieciocho años. Las tasas de incidencia más altas pertenencen a estudios con 
criterios menos estrictos para definir el abuso sexual, y las más bajas a estudios que 
atienden a actos de violencia sexual (McDonald, 1998). 

4 Como afirman López, Hernández y Carpintero (1995), los datos con los que se cuenta 
sobre ASI representan más un "índice del nivel de funcionamiento de los profesionales 
y de los Servicios Sociales de un país, que del número real de abusos sexuales cometidos". 

5 Podemos citar, entre otros, el ejemplo que en este sentido suponen los trabajos realiza
dos en Cataluña (en concreto en Girona) y Canarias, representados, respectivamente, 
en el "Protocolo básico de actuaciones en abusos sexuales y otros malos tratos a 
menores en la demarcación de Girona" y en el "Protocolo de facilitación de detección 
de malos tratos a Mujeres y Menores". 



244 I E. Guillen - M."C. Alemán - A. A ñas - F. de Lucas - D. Pérez 

vía no se cuenta con protocolos de atención específicos y, lo que es 
más importante, homogeneizados para la detección de casos de ASI. 
Tampoco poseemos sistemas uniformes de registro de casos, per
durables en el tiempo y sistemáticos, para todo el territorio nacional. 
Algo que sin duda redundaría no sólo en una protección más ade
cuada de estas víctimas, sino en una mejor estimación de la magni
tud del problema con el que nos enfrentamos. 

6. Finalmente, hay que considerar las dificultades provocadas por la 
excesiva compartimentalización y falta de coordinación entre los 
recursos generales y especializados, y entre los distintos sistemas 
de protección social. De modo muy especial, aquellas que se deri
van de la pérdida de usuarios generada durante los procesos de 
derivación. 

Las limitaciones de tiempo y espacio nos impiden comentar con 
mayor detalle éstas y algunas otras dificultades generales que se po
drían apuntar. Sin embargo, antes de pasar a comentar las de tipo es
pecífico, es necesario que realicemos, al menos, un par de sugerencias 
sobre el modo en el se pueden superar o minimizar las que acabamos 
de referir. 

En primer lugar, sería necesario establecer, por parte de las autori
dades competentes (e.g. Ministerios de Salud, Trabajo y Servicios So
ciales, Educación, Justicia e Interior), comisiones de coordinación 
interterritorial e intersectorial en las que estuviesen representados, al 
menos, los ministerios que se acaban de referir, todas y cada una de las 
CCAA, la Federación Española de Municipios y Provincias, así como 
las principales ONGs implicadas en la protección de la infancia. Como 
objetivos prioritarios sugerimos, con independencia de otros muchos 
que se puedan plantear, acordar una definición de trabajo consensuada 
sobre los ASI; establecer una metodología homogénea sobre su regis
tro; crear un banco de datos centralizado de los casos estudiados y 
detectados y abierto a los investigadores que se ocupan de estos te
mas; establecer un modelo único de atención para cada uno de los 
sistemas de protección social implicados en el tema, particularizando, 
cuando sea el caso, los diferentes protocolos aplicables en cada uno de 
los niveles de atención; elaborar e implementar programas de comuni
cación para incrementar el conocimiento de la población sobre los ASI 
y sobre los dispositivos de atención existentes para hacer frente a los 
mismos. 

En segundo lugar, sería conveniente fomentar la investigación bási
ca y aplicada sobre los ASI en nuestro país, así como la colaboración e 
integración de los profesionales que trabajan directamente con la in
fancia y los equipos de investigación. En este sentido es necesario 
subrayar que, si bien es cierto que ya se cuenta con unos cuantos 
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grupos de investigación consolidados (e.g. López y cois.), en muchos 
casos nos manejamos con supuestos derivados de investigaciones rea
lizadas en otros contextos culturales que, tal vez, no sean directamente 
aplicables en nuestro medio. 

II. DIFICULTADES ESPECÍFICAS. 

En este caso tratamos alguna de las dificultades que limitan la iden
tificación de los casos de ASI y que tienen que ver directamente con 
variables asociadas con la situación y características de la víctima, del 
agresor y de los profesionales que trabajan en este campo. En el caso 
de estos últimos nos referiremos especialmente a los que trabajan en 
los Servicios Sociales Generales y, en concreto, a los trabajadores so
ciales. 

En lo que respecta a la situación y características de los meno
res víctimas de ASI, es necesario tener en cuenta una serie de aspec
tos que, como rápidamente se observará, dificultan en extremo la de
tección de estos casos. Sin carácter exhaustivo se pueden apuntar los 
siguientes: 
1. En la mayoría de las ocasiones las únicas pruebas disponibles para 

la detección de los ASI son las declaraciones de los menores, pues 
las más de las veces las evaluaciones médicas realizadas suelen 
mostrarse dentro de los límites de la normalidad (Caballero, 1999; 
Lahoti, McClain, Girardet, McNeese y Cheung, 2001). 
En concreto, DeJong (1992) ha estimado que sólo se constatan 
indicadores físicos del ASI en un 10% de los casos. Por otra parte 
hay que apuntar que existen una serie de indicadores comporta-
mentales y emocionales que pueden sugerir la existencia de abusos 
sexuales, pero que en casi ningún caso son determinantes, pues 
pueden ser consecuencia de otras muchas circunstancias (López y 
del Campo, 1997; World Health Organization. Fact Sheet N° 150). 

2. Si bien es cierto que se ha exagerado más de lo debido el grado de 
sugestibilidad de los menores a la hora de informar sobre episodios 
de abuso sexual (McDonald, 1998; Lyon, en prensa), y por lo tanto 
el riesgo de cometer falsos positivos, sí es verdad que tal problema 
existe (Ceci y Bruck, 1993; Lewis, Wilkins, Baker y Woobey, 1995; 
Bruck y Ceci, 1999; Cantón y Cortés, 2000a; Jones, 2001). Su solu
ción pasa, sin duda, por una adecuada entrevista del menor, que 
incluya estrategias para adaptarse a sus características (Koriat, 
Godsmith, Schneider, Nakash-Dura, 2001). 

3. Otra cuestión que no se debe pasar por alto es el bajo porcentaje de 
menores que confiesan estar sufriendo abusos sexuales (Finkelhor, 
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1986; McDonald, 1998; Paine y Hansen, 2002), entre otras razo
nes, por la culpabilidad y vergüenza que sienten y por el miedo a las 
consecuencias que tal declaración pueda tener para sí mismos, sus 
seres queridos o los agresores (Lyon, 2001). 

4. Relacionado con lo anterior, es imprescindible recordar que un alto 
porcentaje de los ASI son perpetrados por personas que conviven 
con el menor, con las limitaciones que ello impone para que éste 
termine realizando una confesión. Hay que advertir, que es triste
mente frecuente el incesto, sea éste cometido por los padres o por 
los hermanos mayores. 

Según afirman Echeburúa y Guerricaechevarría (2000, pp. 13-14, 
citando a McCarthy, 1992) hay un mayor número de niñas en el 
abuso intrafamiliar (incesto), con una edad de inicio anterior (7-8 
años), y un mayor número de niños en el extrafamilar (pedofilia), 
con una edad de inicio posterior (11-12 años). La mayoría de las 
investigaciones coinciden en que el agresor suele ser conocido por 
la víctima... No más del 20% de los casos denunciados de incesto 
hacen referencia a los contactos padre-hija... El incesto entre pa
drastro e hija da cuenta del 15%-20% de los casos. El 65% restante 
implica a hermanos, tíos, hermanastros, abuelos y novios que viven 
en el mismo hogar". 

5. Por último, es preciso tener en cuenta, como afirman Cortés y Can
tón (2000, p. 37), que en algunas ocasiones la reacción de las fami
lias (especialmente de las madres) ante la revelación de los abusos, 
"no siempre es de apoyo, sino que algunas se niegan a creer al niño, 
reaccionando incluso de manera colérica y rechazándolo". Asimis
mo, se ha constatado que entre las razones principales por las cua
les los padres se niegan a denunciar los ASI (López y Del Campo, 
1997), se encuentran el temor a las consecuencias que pueda gene
rar la publicidad del caso, especialmente cuando el agresor es un 
familiar; el sentimiento que la denuncia y el proceso subsiguiente no 
reparará los daños sufridos; el desconocimiento de los procesos a 
seguir y la poca confianza en y el temor a las consecuencias de un 
proceso judicial. 

En relación con las características de los agresores que van limi
tar las probabilidades de detección de los ASI, además de lo que aca
bamos de referir, es conveniente recordar, entre otros aspectos, los 
siguientes: 
1. No existe un prototipo de agresor. Si bien es cierto que algunos 

autores (Id) han intentado ofrecer su "retrato robot", indicando, entre 
otros aspectos, que suelen ser mayoritariamente varones con apa
riencia de normalidad, no pedófilos pero con dificultades para reía-
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cionarse con sus iguales. 
2. En un 90% de los casos no suele utilizarse la violencia para abusar 

de las víctimas, ni para conseguir su silencio. Su principal forma de 
defenderse, una vez que existe la sospecha de abuso, consiste en 
negar los hechos, manipular directa o indirectamente al menor y al 
resto de la familia (en concreto dividiendo lealtades), y presentarse 
como víctima de las mentiras o imaginación del niño (Id, Zastrow, 
1999, p. 556). 

Pasando a comentar, ya para finalizar, las dificultades derivadas 
de la situación y características de los profesionales que en los 
Servicios Sociales Generales se tienen que encargar de la detección 
de los casos de ASI, podemos indicar lo siguiente. 

1. Las funciones que desempeñan los profesionales, unidas a la sobre
carga de trabajo que suelen soportar, hace que éstos se enfrenten 
con una paradoja difícil de solventar: tienen que resolver, con voca
ción generalista, casos que requieren, ya en su detección, una inter
vención altamente especializada. Una tesitura que es necesario sol
ventar, entre otras cosas, porque los profesionales del primer nivel 
de atención desarrollan su actividad en uno de los contextos privile
giados para conseguir tal detección. 

2. En concreto, requieren y no suelen disponer de la suficiente forma
ción sobre los ASI en general y sobre las variables que pueden 
afectar a su detección en particular. Una formación que pasaría, 
entre otros aspectos, por habilidades para relacionarse con y entre
vistar a menores. De la importancia de esta afirmación dan fe los 
casos de falsos abusos sexuales infantiles creados por el alarmismo 
y la inadecuada práctica profesional de algunos individuos triste
mente conocidos.6 

Aunque no referido a España, un dato significativo en este sentido 
nos lo ofrecen Wood, McClure y Kimberly (1996) tras analizar las 
características de las entrevistas realizadas por profesionales per
tenecientes a entidades encargadas de su protección y constatar 
que en un amplio número de casos no se ajustaban a las pautas 
recomendables para su correcta realización. 

3. Por otra parte, la creciente tendencia a la burocratización de las 
intervenciones que se realizan desde el primer nivel de atención, 
pueden impedir la creación de la atmósfera necesaria para favore
cer la revelación de un menor que ha sufrido un abuso sexual. De 
este modo, sería difícil llegar a adoptar las pautas recomendadas 

6 Por ejemplo, el caso de Margaret Michels, profesora del jardín de Infancia "We Care 
Nursey" o el muy reciente del bebé que apareció muerto en la piscina. 
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por López y del Campo (1997) para contribuir a este proceso: pro
piciar la confianza de los niños y escucharles, demostrarle al niño 
que se le cree, eliminar cualquier componente de culpabilidad, ha
cer que se enorgullezca de haber dado ese primer paso, ofrecerles 
la seguridad de que nada les va a suceder, que el abuso no se volve
rá a repetir y que no debe temer ninguna represalia, etc. 

4. Finalmente, existen otra serie de aspectos igualmente importantes 
para la adecuada detección de los ASI. Tienen que ver con la expe
riencia personal del profesional y se vinculan directamente con la 
neutralidad que es necesaria para llevar este tipo de casos. Así, el 
hecho de ser madre o padre, o el haber sido víctima de abusos 
sexuales, por ejemplo, aunque en un principio no tienen que impedir 
ni disminuir la capacidad para conducir de modo adecuado la inter
vención en este tipo de situaciones, deben ser sometidos a supervi
sión. En la misma línea, hay que tener el cuenta la incidencia del 
Síndrome de "burnout" en los profesionales que, de modo frecuen
te, se han de enfrentar a este tipo de casos (North Carolina's Child 
Welfare Workers, 2000). 

Las soluciones a este segundo grupo de dificultades para la detec
ción de los ASI, además de las que ya se han referido más arriba,7 

pasan principalmente por la formación y preparación, tanto personal 
como técnica, de los profesionales de los Servicios Sociales Generales. 
Una capacitación, por otra parte, que ha de iniciarse durante los Estu
dios Universitarios (que han de inculir en el curriculum contenidos 
relativos a los malos tratos en general y a los ASI en particular), y 
mantenerse en el tiempo, mediante cursos de formación continua ofre
cidos por las diferentes entidades sociales en las que desempeñen su 
labor. 

A pesar de que nos repitamos, para este último tipo de dificutades 
también será de especial relevancia el desarrollo de materiales 
formativos tanto para los profesionales como para el resto de la comu
nidad. En el primer caso estamos haciendo referencia, entre otros ele
mentos, a protocolos de atención y evaluación que orienten al profesio
nal de los Servicios Sociales (Cantón, 2000; Cantón y Cortés, 2000b). 
En ambos casos habrá de incluirse información no sólo sobre lo que se 
debe hacer ante la sospecha de un ASI, sino también sobre lo que es 
conveniente que no haga. En definitiva, hacer conscientes tanto al 

7 De especial relevancia en este sentido es el desarrollo de materiales formativos y, en 
concreto, de protocolos que orienten al profesional de los Servicios Sociales no sólo 
sobre lo que debe hacer ante la sospecha de un abuso sexual infantil, sino también sobre 
lo que es conveniente que no haga. En definitiva, que el profesional sea consciente de 
los efectos iatrogénicos que puede generar su participación en un caso de ASI sin estar lo 
suficientemente capacitado. 
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profesional como a los miembros de la comunidad de los efectos 
iatrogénicos que puede generar su participación en un caso de ASI sin 
estar lo suficientemente preparado. 

Finalmente, otro aspecto de importancia capital está relacionado 
con el apoyo que desde los Servicios Sociales se puede ofrecer a los 
familiares de las víctimas de ASI, especialmente a las madres, tratan
do, siempre que sea posible, que las actuaciones del sistema no contri
buyan a añadir nuevos problemas a los que se pretenden solventar 
(Cortés y Cantón, 2000). 
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VIOLENCIA, POBREZA 
Y EXCLUSIÓN SOCIAL. 

ESPERANZA LINARES MÁRQUEZ DE PRADO 
Responsable del Programa para Personas sin Techo de Caritas Española. Madrid. 

ado el carácter introductorio que tiene esta comuni
cación^, su extensión ha de ser forzosamente breve y, 
por otra parte, no debe suplir lo que los componentes 
de la mesa redonda van a comunicarnos, sin duda de 
mayor interés. Voy a tratar, por tanto, de situar el 

marco de esta reflexión con algunas aclaraciones sobre los con
ceptos de "pobreza" y "exclusión" y su relación con la violencia, 
tema central de este Congreso. Con el fin de acotar un campo que 
podría llevarnos muy lejos, me voy a referir a exclusión y violen
cia en el contexto español, singularmente, con alguna inevitable 
referencia a la Unión Europea (UE). 

I. POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL. 

Son conceptos que con frecuencia vemos asociados o, incluso, uti
lizados de forma indistinta. Sin embargo, estamos hablando de dos rea
lidades próximas, pero no idénticas. La pobreza está presente en toda 
forma de exclusión, pero no al revés. 

La pobreza, según definición de la Unión Europea, es la situación 
de "aquellas personas, familias o grupos, cuyos recursos (mate
riales, culturales y sociales) son tan limitados que les excluyen del 
mínimo nivel de vida aceptable en los Estados miembros en los 

1 Este texto es una síntesis, en sus dos primeros apartados, de diversos documentos de la 
autora, recogidos en el Dossier "Futuro Abierto", Caritas Española, Madrid 1997, 
donde se citan como fuentes de trabajo los siguientes: 
- AGANZO, A. Y LINARES, E.: "Hacia una redistribución solidaria de la riqueza", 

Suplemento 221 de la Revista Caritas, octubre 1996. 
- CASTEL, M.: "Marginación e Inserción", Endymon, Madrid 1992. 
- Informe Final del II Programa europeo de lucha contra la pobreza, Comisión de las 

CC.EE., Bruselas, 1991. 
- RENES, V.: Luchar contra la pobreza, hoy. Ed. HOAC, 1993. 

jr=jp 
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que viven". A pesar de incluir en esta definición la "falta de recursos 
culturales y sociales", el indicador aceptado en la UE para fijar el um
bral de la pobreza es el de tener unos ingresos inferiores a la mitad 
de los ingresos medios por persona en el país de que se trate. 
Parece que se habla de la pobreza como si se tratara de un fenómeno 
básicamente cuantitativo, de simple carencia. 

También oímos hablar con cierta frecuencia de la pobreza como un 
desajuste coyuntural del crecimiento, que desaparecerá con éste ("ha
cer crecer la tarta para después repartirla"). Sin embargo, en el actual 
contexto social, la pobreza no puede considerarse un simple desajuste 
a la nueva realidad del crecimiento y de la tecnología, sino que es un 
elemento necesario para poder afrontar la crisis. Así, por ejemplo, 
el trabajo flexibilizado, sumergido, precario..., es un instrumento de 
recuperación de ganancias y beneficios; en lugar de afianzar y mejorar 
el sistema de Seguridad Social, se incentiva la constitución de planes 
privados de pensiones (que sólo pueden permitirse quienes tengan una 
capacidad de ahorro suficiente), etc. 

En resumen: para crecer hay que expulsar de los derechos so
ciales a nuevos sectores. Es uno de los rasgos constitutivos del mode
lo neoliberal de sociedad. 

El concepto exclusión social añade otros elementos a la pobreza, 
de carácter más cualitativo. Al hablar de "excluidos", estaríamos ha
blando de personas, familias o grupos que, además de no llegar a los 
niveles mínimos de bienestar alcanzados en un determinado país, no 
participan de las formas de vida y de integración social existentes 
en el mismo. 

La Comisión de las CCEE dice a este respecto: "Hablar de exclu
sión social es manifestar que el problema ya no es sólo el de las 
desigualdades entre el extremo más alto y más bajo de la escala 
social (arriba-abajo), sino también el de la distancia en el seno 
del cuerpo social, entre los que participan de su dinámica y los 
que se ven rechazados hacia los márgenes (adentro-afuera)." 

Las personas en situación de exclusión son personas que, además 
de carencias en el vector económico, presentan graves quiebras en los 
otros dos vectores de lo que consideramos integración: en el vector 
relacional (desvinculación) y en el vector del sentido vital (el mundo 
de las convicciones y de los valores). Es decir, la exclusión tiene un 
componente estructural (dificultad de acceso a los derechos sociales), 
un componente social (ausencia de redes sociales y de participación) 
y un componente personal (desmotivación, desesperanza, sentimiento 
de fracaso, ausencia de proyecto de vida, dependencia de las institu
ciones...). 
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Por último, parece obvio decirlo, se trata siempre de una situación 
impuesta, no querida ni buscada por la persona que la sufre. 

El tránsito de la integración a la exclusión forma un "continuum ", 
que pasa por la zona de vulnerabilidad, como podemos ver en el cuadro 
adjunto: 

ECONOMÍA 

RELACIONES 

SENTIDO VITAL 

ZONA EXCLUSIÓN 

Exclusión laboral. 
Economía 
de subsistencia. 

Aislamiento social. 
No participación. 

Desesperanza, 
Frustración. 
Dependencia. 

ZONA VULNERABILIDAD 

Trabajo precario. 
Ingresos irregulares. 

Relaciones inestables 
y endogámicas. 

Convicciones 
frágiles. 

ZONA INTEGRACIÓN 

Trabajo estable. 
Ingresos fijos. 

Relaciones sólidas 
y exogámicas. 

Valores asentados. 
Proyectos 
personales de vida. 

Aunque los tránsitos son teóricamente posibles en un sentido y en 
otro (y ése es el objetivo del trabajo de inserción ayudar a desandar el 
camino que llevó a la exclusión), lo cierto es que las personas que caen 
en la zona de la vulnerabilidad por algún acontecimiento vital (desem
pleo prolongado, separación matrimonial, desplazamiento de su país...) 
tienen más probabilidades de desplazarse hacia la exclusión. De ahí la 
necesidad ineludible del trabajo social preventivo, dirigido de mane
ra especial a esa zona intermedia. 

II. LOS PROCESOS QUE CONDUCEN A LA EXCLUSIÓN. 

La exclusión social es fruto de una serie de procesos que están 
incidiendo intensamente en la ruptura de la cohesión social. De manera 
sintética, podemos señalar algunos de especial relevancia: 

a) Cambios en los modos de producción: 

La aplicación de las nuevas tecnologías a todos los campos de 
la producción ha disparado el crecimiento económico, pero también 
la pobreza: desaparecen ocupaciones y espacios productivos 
tradicionales, hay mano de obra excedente y la necesidad de cua-
lificación especializada dificulta el acceso a los nuevos empleos. 

b) Cambios en el empleo: 

Se instala, como ya decíamos al principio, la necesidad de una tasa 
alta de desempleo, así como de una mano de obra fluctuante y 
manejable a través del empleo inestable y precario, con el fin de 
mantener los niveles de competitividad y beneficio exigidos por el 
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mercado. 

Esta situación afecta, de manera especial, a jóvenes, mujeres y pa
rados mayores de 45 años, así como al creciente número de traba
jadores inmigrantes no regularizados. 

c) Deficiencias en la protección social: 

A pesar de los avances en este sentido, los sistemas de Seguridad 
Social siguen teniendo un marcado carácter contributivo, que les 
hace poco adecuados para dar respuesta a las situaciones anterio
res. Difícilmente las personas afectada por un empleo irregular o 
precario van a alcanzar los niveles mínimos de cotización exigidos 
para acceder a las prestaciones ni, menos aún, van a tener la capa
cidad de ahorro para proveerse de planes privados. 

A esto hay que añadir la contención del gasto social y la falta de 
recursos para desarrollar estrategias de inserción. 

d) Cambios demográficos y familiares: 

Envejecimiento de la población y descenso en las tasas de na
talidad, combinados, llevan aparejados un desequilibrio en los sis
temas de protección, con más demandantes de servicios (pensio
nes, asistencia sanitaria...) y menos cotizantes que aporten ingre
sos. También supone una red social de menor consistencia que 
en la época de las familias extensas. 

Hay una fragilización en la estructura familiar, por la incorpora
ción de la mujer al trabajo, el incremento de divorcios y separacio
nes.. ., en un momento en que la desinstitucionalización reenvía a la 
familia a algunos de sus miembros necesitados de ayuda, sin los 
necesarios soportes sociales y comunitarios. 

Esta quiebra de la familia y la disminución de los miembros que la 
forman contribuye a convertir en excluidos a personas que no ha
brían llegado a tal condición con el apoyo de aquélla. Esto es espe
cialmente grave en los países del Sur de Europa, donde la estruc
tura familiar había actuado como muro de contención ante los 
fallos del sistema de bienestar, menos implantado que en los países 
del Centro y del Norte. 

e) La autopercepción de inseguridad y fracaso. 

Todo lo anterior, junto a deficiencias en la educación, la vivienda, la 
salud, etc., lleva a la población afectada a una autopercepción 
como fracasados, a sentimientos profundos de impotencia y desmo
tivación, con las consecuencias violentas que luego veremos. 
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III. LA VIOLENCIA DE LA EXCLUSIÓN. 

La exclusión es una situación violenta en sí misma, desde el mo
mento en que es impuesta y no elegida (uno de los rasgos que definen 
la violencia). Pero, además, atenta gravemente contra las necesidades 
del ser humano y, como dice Susan George,2 violencia es "todo aque
llo que impide que la gente satisfaga sus necesidades fundamen
tales: alimentación, vivienda, vestido, sí, pero también dignidad". 

El Equipo del CEPAUR3 sistematiza en nueve las necesidades 
básicas de los seres humanos: subsistencia, protección, afecto, enten
dimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Afirma que 
estas necesidades son universales (comunes a todas las personas de 
todas las épocas) y no están jerarquizadas entre sí. 

Apuntamos brevemente algunas pinceladas sobre la fuerte carga 
de violencia que lleva aparejada la exclusión en sus tres dimensiones: 

3.1. La violencia desde las estructuras. 

El concepto del "Bienestar Social" nace de las cenizas de la II 
Guerra Mundial. Es una forma de entender el papel de los Estados 
como garantes de los mínimos básicos necesarios para que la persona 
pueda desarrollarse con dignidad. Esos mínimos son los derechos so
ciales (vivienda, educación, empleo, salud y protección social), fuente 
de legitimación de los Estados modernos, como en su día los Derechos 
Humanos lo fueron de los liberales. 

Negar o dificultar el acceso a esos derechos, supone, en la práctica, 
la pérdida de la ciudadanía y de la posibilidad de desarrollarse con 
dignidad. La inexistencia de sistemas públicos en empleo y vivienda; la 
insuficiencia de los presupuestos/recursos asignados a educación y 
sanidad y las condiciones restrictivas de acceso a las prestaciones (rentas 
mínimas, pensiones...), la condena a la clandestinidad de los inmigrantes, 
etc., son diversas formas de la violencia, ejercida singularmente desde 
las diversas Administraciones. 

Todo ello enmarcado en la gran violencia que supone el someti
miento de los poderes políticos a los poderes económicos, verdaderos 
"gobernantes" de nuestra aldea global, a cuyas exigencias se sacrifi
can no sólo las personas, sino los territorios, los países o, incluso, con
tinentes enteros, como África. 

2 Citada por TORTOSA, J.M., en "Violencia y pobreza: una relación estrecha", Papeles 
n° 50, Madrid: FUHEM, 1994. 

3 MAX-N1F, Manfred y otros: "Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y 
algunas reflexiones"', Barcelona: Icaria, 1994. 
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También, aunque parezca de orden menor, incluiríamos aquí la vio
lencia ejercida desde las instituciones, públicas o privadas, con los re
glamentos o normativas de acceso a los servicios, tantas veces infantili-
zadores, contraculturales, que atentan contra la privacidad (horarios, 
uniformes, masificación, etc.), hechos más a la medida de la comodi
dad de los gestores que de la atención a las necesidades de los usua
rios. 

3.2. La violencia desde la sociedad. 

El imaginario social, en buena medida, responsabiliza a los exclui
dos de su situación y les niega la presunción de inocencia, que se debe 
a todo ciudadano en un Estado de Derecho. 

El pobre es sospechoso, despierta el recelo, cuando no la agresivi
dad. Y no sólo en el ciudadano de a pie. También hay una violencia 
ejercida desde "roles" profesionales (médicos, trabajadores sociales, 
policías, periodistas...), con un abanico que va desde el paternalismo al 
trato degradante, vejatorio o morboso. Tanto más grave es esta violen
cia, cuanto que se produce en ámbitos y en personas que, en teoría, 
tienen encomendada una función de ayuda o de protección. Sería una 
violencia a medio camino entre lo estructural y lo social. 

Hay violencia en el rechazo a la proximidad o simple presencia del 
excluido (en la escuela, en el vecindario, en espacios públicos...). En la 
negación de su existencia o de un trabajo digno (los "sin papeles", 
explotados laboralmente por serlo). En el no-reconocimiento de su ca
pacidad de aportación social (les etiquetamos de vagos, inútiles, inca
paces.. .). En la estigmatización social que se produce, no sólo desde y 
sobre las personas, sino también desde y sobre los servicios específi
cos que se dirigen a ellos: centros para "pobres", segregados en sí 
mismos y que producen segregación en quienes los utilizan. (Sería éste 
último un aspecto de especial debate para el Trabajo Social y para el 
Sistema de Servicios Sociales). 

Rechazo, negación, presunción de culpabilidad, estigma, no-reco
nocimiento. .. Actitudes sociales que niegan cualquier posibilidad a la 
persona excluida para participar en la construcción de un "vivir jun
tos". 

3.3 La violencia en lo personal. 

La exclusión supone una violencia contra la persona, como indivi
duo y como grupo, al poner en peligro su identidad. La identidad, 
retomando de nuevo al CEPAUR, es una necesidad fundamental, que 
se satisface con símbolos, lenguajes, hábitos, costumbres..., con espa-
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cios de pertenencia, con grupos de referencia... 

Como ya se decía en el apartado II, una situación sostenida de 
pobreza, unida a la vivencia del rechazo, conduce a una autopercepción 
de fracaso, que conlleva la pérdida de roles sociales y de identidad. Y 
ello no es sostenible desde la psicología del ser humano. En un lúcido 
artículo del Profesor Pérez Tapias4, se afirma la necesidad de todos de 
buscar aquello que da sentido a la vida, lo que "vale la pena". Es una 
necesidad que hay que satisfacer de una manera u otra, porque "si no 
se resuelve de manera positiva, desde la trama de relaciones en la que 
se enhebran los hilos de nuestra existencia, es cuando se desvían hacia 
sus cauces más perversos los procesos de reconstrucción de la propia 
identidad y los intentos de hallar sentido donde no lo hay... (Es cuan
do) aparece en escena la violencia... por la que se busca en vano el 
reconocimiento que no se ha podido lograr". 

A propósito de esto, el diccionario de María Moliner recoge dos 
acepciones de la palabra "desapoderado", que ella da como sinónimo 
del adjetivo "violento". Por un lado, desapoderado es aquél a quien se 
le han quitado poderes o se le ha privado del ejercicio de las propias 
capacidades (que cuadra, en buena medida, con el sentido de la exclu
sión como arrebato de bienes debidos a la persona); por otro, desapo
derado es también "irascible", "duro" o "desenfrenado". 

Son las dos caras de la moneda: violencia, como enajenación de 
derechos; violencia, como respuesta desde el que se siente expoliado. 

Esa violencia como reacción, unas veces se interioriza y se dirige 
contra el propio individuo excluido (en forma de depresión, autolesiones, 
conductas adictivas); en ocasiones, se dirige contra los "otros": el cen
tro, los monitores, los demás usuarios, el mobiliario urbano..., cualquier 
cosa que adquiera el símbolo de lo externo que agrede. 

Terminamos con una frase del autor citado5, "en las conductas 
violentas confluyen condiciones estructurales y motivaciones in
dividuales, para no subestimar ni unas ni otras. Pero se puede 
detectar en todas ellas un denominador común: la negación del 
otro en su humanidad... Ésa es la raíz de todo lo que consideramos 
barbarie, como contrapuesta al reconocimiento como humanos, des
de el que nos humanizamos al tratarnos como tales". 

4 PÉREZ TAPIAS, J.A., "Sacrificios humanos en los altares de la identidad", en la 
revista "Éxodo" n° 57, enero-febrero 2001, pág. 34. 

5 ídem, pág. 32. 
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os estudios sobre desigualdades sociales en salud mues
tran sistemáticamente que los individuos con menores ni
veles de ingreso, educación, peor situación ocupacional o 
que viven en las regiones más pobres presentan peores 
indicadores de salud (Townsend y Davidson, 1982; Na

varro y Benach, 1996; Acheson, 1998; Marmot y Wilkinson, 1999; Re
gidor et al. 1994). Dichos estudios muestran que existe un gradiente en 
la relación entre estado de salud y posición socioeconómica (la cual 
suele estar relacionada con factores como la clase social, el género, la 
etnia, la edad o el lugar de residencia). Pero además de los efectos 
generales de la desigualdad en la salud, también se pueden describir 
efectos de la exclusión social en el estado de salud. 

A continuación se exponen una serie de datos que pueden informar 
sobre la influencia directa de la exclusión social en el estado de salud, 
así como posibles líneas explicativas de los mismos surgidas a partir de 
una investigación cualitativa a partir de entrevistas en profundidad a 
mujeres en situación de pobreza. Se avanza que las situaciones de 
exclusión social tienen un impacto mensurable y directo sobre el esta
do de salud y el bienestar de la población. Dicho impacto se traduce 
concretamente en mayor propensión a la enfermedad, en una menor 
esperanza de vida y en un peor nivel de bienestar, es decir, la exclusión 
social tiene efectos directos sobre el organismo, lo que acerca los efectos 
de la violencia estructural (la exclusión) a los efectos de la violencia 
directa. 

Algunos datos empíricos pueden servir para hacer perceptible el 
impacto de la exclusión social en el estado de salud. Borrell et al. (1997) 
muestran que el número de años potenciales de vida perdidos por 
100.000 habitantes de 1 a 70 años en los barrios más desfavorecidos 
de Barcelona es un 79% más alto que en el resto de los barrios de la 
ciudad y que la diferencia ha crecido desde 1983 a 1994. El SIDA y la 
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sobredosis se destacan como las causas de muerte que están contribu
yendo en mayor medida al incremento de las desigualdades en la mor
talidad prematura. Resultados similares se reproducen en otros lugares 
y ciudades del mundo (Dorling et al, 2000). En Estados Unidos, por 
ejemplo, se observa que los afroamericanos residentes en las ciudades 
sufren tasas muy altas de mortalidad en comparación con la media del 
país, diferencia que se acentúa entre aquellos que viven en los barrios 
más pobres (Geronimus et al., 1999). En general se puede afirmar que 
unos pocos barrios de las ciudades pueden concentrar mayor propor
ción de muertes por homicidio, accidentes, SIDA, intoxicación, suicidio 
y los escasos brotes de enfermedades infecciosas, pero también ma
yores tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular y enferme
dades respiratorias. 

Esta situación no se encuentra únicamente al comparar barrios. En 
la mayoría de los estudios sobre desigualdad social, se suelen compa
rar los resultados entre personas clasificadas en distintas categorías 
ocupacionales. Habitualmente un grupo de personas no puede ser cla
sificada en función de la ocupación, de todos modos en ocasiones estos 
resultados se presentan agrupados en una categoría que actúa como 
"cajón de sastre" a la que se suele denominar "otros" o "sin clasifi
car". Estas personas, definidas por tanto, por su exclusión del mercado 
de trabajo suelen tener peores indicadores de salud que el resto de los 
grupos comparados. En Annandale (1998), por ejemplo, se puede ver 
que la mortalidad estandarizada de las ocupaciones no manuales en 
hombres es de 84, frente a un 103 en clases manuales y un 189 en 
"otros". Lo mismo ocurre con las mujeres para las que esas cifras son 
respectivamente de 78, 96 y 106. También en Annandale (1998; 106) 
con datos longitudinales referidos a la mortalidad masculina en el Rei
no Unido de personas de 15 a 64 años clasificados por ocupación en 
1971 y fallecidos en el periodo 1976 a 1981 se observa que la tasa 
estandarizada de mortalidad para la clase I (formada por profesionales 
liberales y propietarios de empresas, según la clasificación del British 
General Registrar) es igual a 64, mientras que es de 124 para la clase 
V, de 173 para un grupo clasificado como "descritos de forma inade
cuada" y de 212 para los desocupados. Ostberg (1997) tomando como 
referencia al grupo intermedio dentro de las profesiones no manuales 
encuentra una odds ratio en la mortalidad por enfermedad en niños de 
0 a 12 años en el período 1980-1986 en Suecia para el grupo de las 
profesiones manuales calificadas igual a 1'60. En el grupo "otros" la 
odds asciende a 2'00 (p<0'001), lo que supone que se duplica el riesgo 
de las clases sociales intermedias. León (1992) et al. obtienen que el 
grupo social con mayores tasas de mortalidad infantil son aquellos a 
cuyos padres no se les ha podido atribuir una ocupación. En concreto 
en Inglaterra y Gales el grupo de niños nacidos tiene un riesgo de mor-
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talidad neonatal igual a 761 por 100.000 nacidos vivos, mientras que los 
de clase social I tienen un mortalidad neonatal de 432 por 100.000 y los 
de clase social V de 663 por 100.000 nacidos vivos. 

En la mayor parte de la literatura sobre desigualdades en salud la 
preocupación principal ha sido mostrar la existencia de una asociación, 
comprobable en términos estadísticos, entre una determinada variable 
que indica la posición socioeconómica y algún indicador de salud. El 
desarrollo teórico para explicar los mecanismos por los que dichas va
riables se convierten en una menor salud ha sido mucho menos fre
cuente. En este campo se han encontrado varias corrientes, desde quie
nes han apostado por dar protagonismo a los aspectos materiales, 
como el nivel de ingresos o el tipo de ocupación que se desempeña 
(Lynch et al, 2000a y 2000b), a quienes han otorgado un mayor 
protagonismo a aspectos psicosociales (Wilkinson, 1996). 

En cualquier caso estos trabajos se centran en la descripción del 
gradiente provocado en el estado de salud por la posición socioe
conómica, pero no se describen los efectos concretos de la exclusión 
en la salud. Este el objetivo de esta comunicación. 

Para ello se parte de la información obtenida en la realización de 
entrevistas en profundidad con contenidos biográficos a un total de 55 
mujeres dispersas por todo el territorio nacional siguiendo como crite
rio primordial en la selección de participantes el estar viviendo en una 
situación de pobreza o precariedad social. Para acceder a la población 
se contactó con la red de Caritas España. El método de selección fue 
de tipo no probabilístico. El propósito perseguido no era tanto conseguir 
una muestra aleatoria representativa de la población (objetivo inalcan
zable cuando se trabaja con una cincuentena de casos), como identifi
car situaciones de vida específicas que pudieran ser relevantes para el 
fenómeno estudiado. Se realizaron entrevistas en Andalucía, Extrema
dura, Madrid, Galicia, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cataluña y 
Comunidad Valenciana. A los profesionales y trabajadores sociales de 
Caritas se les pidió diferentes perfiles de mujeres a entrevistar: dife
rentes edades (jóvenes, adultas y ancianas) y diferentes situaciones 
familiares (solteras, casadas, viudas, madres solteras). El resultado fi
nal da lugar a una población de estudio compuesta por mujeres en 
diferentes tipos de situación familiar: madres solteras; mujeres casa
das o viudas y un conjunto de mujeres en situaciones familiares alta
mente inestables y cambiantes (pisos de acogida, rupturas y reconcilia
ciones). Las participantes en la investigación reflejan situaciones muy 
distintas de empobrecimiento. Nos encontramos con casos de pobreza 
tradicional y de nueva pobreza, situaciones de miseria y de movimien
tos entre una situación estable y precaria. Los motivos de empobreci
miento son muy variados: desde el nacimiento en la pobreza, hasta las 
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dificultades de empleo, pasando por la pérdida de bienestar material 
debido a la enfermedad, las migraciones, la disolución o el conflicto 
familiar, la drogadicción y la prostitución. 

En el análisis de las entrevistas se extrajeron numerosas ideas. Aquí 
se procuran resumir todos aquellos aspectos relacionados con la des
cripción del contexto y dimensiones de la exclusión social que pueden 
estar relacionados con un acceso diferenciado a los recursos de los 
que depende la salud, ya sean éstos de tipo material, informativos, psí
quicos o sociales. La pregunta que ha guiado el trabajo de investiga
ción es cómo se traduce la exclusión social en un factor restrictivo de 
la salud. 

Como todo trabajo de tipo cualitativo, con carácter exploratorio, el 
análisis de las entrevistas ha servido para extraer una serie de hipótesis 
que podrían explicar dicha relación. Se han seleccionado aquéllas que 
describen situaciones que afectan al conjunto de mujeres, dejando de 
lado, en esta ocasión, las situaciones específicas de grupos concretos 
(personas con toxicomanías, seropositivas u otros). Éstos son algunos 
de los principales factores que pueden explicar la peor situación de 
salud: 
1. La propia definición de salud que realizan las personas entrevista

das. Por salud se entiende contar con la capacidad de poder traba
jar — "yo de salud también estoy bien, que puedo trabajar" 
(M24)1-. Este concepto toma prioridad sobre cualquier otra consi
deración relativa por ejemplo a la salud emocional o a indicadores 
como el colesterol o la hipertensión. En ocasiones, esta visión fun
cional de la salud llega a identificar la enfermedad únicamente con 
haber estado hospitalizada. A la pregunta: «la última vez que estu
viste enferma ¿cuándo fue?», contesta una mujer: «es que no he 
estado nunca ingresada, ni nada» (M17). En general, se observa 
que el grupo de mujeres entrevistadas se define como sana mien
tras tiene capacidad de realizar tareas. Las posibles consecuencias 
para la salud de una definición funcional de la salud son evidentes: 
descuido de las prácticas preventivas, retraso en el reconocimiento 
de los síntomas, fuerte presión para acortar el periodo de rehabilita
ción o negarse a recibir tratamiento si implica reducción de la acti
vidad. 

2. La forma de entender definir la propia salud se deriva de la propia 
situación de precariedad económica. Para alguien que trabaja lim
piando casas sin contrato no existe posibilidad de realizar una para
da en la actividad al menos que se acuse un problema de salud lo 

1 Esta notación se utiliza para referirse a las personas entrevistadas, cuando se extraen 
citas literales de las entrevistas. 
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suficientemente grave {"porque trabajas y si no tienes nómina..., 
el que no trabaja, no cobra. Yo no puedo permitirme estar 
enferma. Es triste que viva así, que viva así, pero así fue mi 
vida"). Algunos relatos muestran en qué medida esto es cierto. 
Mujeres que han padecido algún problema de salud han perdido su 
puesto de trabajo y con él, la única fuente de ingresos que entraba 
en el hogar. 

3. La falta de adaptación de las soluciones previstas por el sistema 
sanitario a las situaciones específica que afectan a la población en 
situación de exclusión social. Un caso extraído de las entrevistas 
puede ilustrar esta situación. Se trata de una mujer que opera a su 
hijo de vegetaciones y que encuentra que éstas se vuelven a repro
ducir en un breve espacio de tiempo. El médico sugiere una nueva 
intervención y la madre se niega por considerar que éste se equivo
ca pues la anterior intervención no ha surtido efecto. En realidad, a 
lo largo de la entrevista se comprueba, por la descripción que la 
mujer realiza de su casa, que el hijo duerme en una habitación con 
muy graves problemas de humedad y que se trata de una casa fría 
y sombría con un sistema de calefacción muy deficiente que provo
ca al niño continuas complicaciones respiratorias y repetidos trata
mientos con antibióticos. Seguramente la intervención que el niño 
necesita es vivir en una casa con unas condiciones de habitabilidad 
mínimas. Situaciones análogas se encuentran, por ejemplo, en tra
tamientos psiquiátricos a base de ansiolíticos a mujeres cuyo pro
blema es que padecen malos tratos o cuando se pretende dar solu
ciones médicas a problemas sociales. Una mujer señala que lo que 
necesita para evitar la depresión y sentirse bien es encontrarse con 
un buen trabajo ("esas situaciones (se refiere a la escasez econó
mica y falta de trabajo) te crean un estado de ansiedad, de estrés, 
de... de malestar general. Entonces yo cuando estoy trabajan
do y me siento con mi dinero, que yo gano, estoy tan a gusto y 
tan feliz, como me está pasando ahora mismo, que me encuen
tro a gusto y feliz" (M21)). 

4. La importancia de las responsabilidades familiares. Se ha comenta
do la dificultad de atender a la propia salud como consecuencia de 
la debilidad de la relación laboral en empleos como el trabajo do
méstico o en cualquier otro tipo de actividad sumergida o con con
tratos precarios. Dicha situación puede afectar al retraso en acudir 
a la consulta y a la hora de seguir las prescripciones médicas, sobre 
todo, si éstas aconsejan reposo. Pero no sólo la actividad laboral 
condiciona el proceso de rehabilitación de la enfermedad. En el 
caso de las mujeres también son destacables las demandas por par
te de la familia. Lo ilustra un caso de una mujer con meningitis. Ella 
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relata: "estuve quince días ingresada, yo firmé mi alta porque 
no podía, no podía permitirme estar más, yo si me muero que 
me muera en camino, pero mis hijos tengo que... de aquellos 
mis hijos en (no se entiende) tuvieron a un colegio interno " "con 
miedo de si me los daban en adopción, alguien, yo tuve que 
salir" (M34). La presión de las demandas familiares se deja sentir 
en la mayoría de los relatos. Es especialmente evidente en los ca
sos de hogares monoparentales, pero también se deja sentir en los 
hogares con apariencia de familia nuclear. En muchos de ellos, la 
responsabilidad sobre los hijos y otras personas dependientes sigue 
recayendo sobre las mujeres ("soy yo la que tiene que mirar por 
mis hijos y por mi casa, no puedo estar pensando en él" "por
que soy yo la que lleva la casa"). 

5. La situación de dependencia económica y vulnerabilidad, tanto en 
términos materiales como emocionales (en las entrevistas se obser
van casos de dependencias afectivas y falta de autoestima nota
bles) impiden la posibilidad de desarrollar estilos de vida elegidos y 
saludables. Ello es patente en las situaciones de malos tratos, que 
son vividas de modo tan perjudicial y prolongado en el tiempo (a 
veces la decisión de abandonar se toma pasado lustros, en otros 
casos no se llega a tomar, otras veces se vuelve con el maltratador) 
debido a las escasas alternativas vítales disponibles ("por el miedo 
a que decía a que me iba a quitar los hijos, verme sola, sin un 
trabajo y decir ¿dónde voy? si no tengo nada", M22). 

CONCLUSIÓN. 

Estos breves ejemplos, cabría enumerar muchos más factores, sir
ven para considerar que las vidas de las personas excluidas transcu
rren dentro de unos marcos muy determinados por sus propias condi
ciones socioeconómicas. De manera que la ausencia de oportunidades 
vitales (empleo de calidad, educación, participación, acceso a los servi
cios sociales y sanitarios) provoca por vías directas o indirectas una 
reducción de las posibilidades de disfrutar una vida saludable. 
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EXCLUSIÓN Y 
PROCESOS DE EMPOBRECIMIENTO 

EN LAS MUJERES ESPAÑOLAS. 
RESULTADOS DE UNA INVESTIGACIÓN. 

MIGUEL ÁNGEL MATEO 
Depto. Sociología II, Didáctica, Comunicación y Psicología. Universidad de Alicante. 

I. INTRODUCCIÓN. 

n 1999 comenzamos una investigación subvencionada por 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de 
la Mujer) cuyo título es «indicadores dinámicos para el 
estudio del empobrecimiento de las mujeres». Esta inves
tigación, dirigida por José María Tortosa, ha finalizado 

recientemente con la aplicación de un cuestionario de ámbito nacional 
para determinar los procesos de exclusión y empobrecimiento de las 
mujeres. Sin embargo, en este trabajo nos referimos a otros tipos de 
datos que hemos utilizado en la investigación. Concretamente, a entre
vistas en profundidad e historias de vida de mujeres en situación de 
precariedad social que nos permitieron establecer los factores de em
pobrecimiento y exclusión social desde la perspectiva del ciclo de vida. 

II. METODOLOGÍAS. 

Para recoger la información cualitativa en esta investigación, nos 
hemos decantado por la utilización de la entrevista en profundidad1. 
La entrevista en profundidad es un tipo de conversación. Conversacio
nes se pueden mantener de muchas maneras y con personas muy dife
rentes, y en las investigaciones sobre pobreza en España hay una cier
ta tradición en su utilización2. La conversación informal es una forma 

1 Hemos decidido utilizar el término "entrevista en profundidad" a pesar de las observa
ciones que realiza al respecto de esa denominación Miguel Beltrán en BELTRÁN, M. 
(2000): Perspectivas sociales y conocimiento, Barcelona y México: Anthropos y UAM-
Iztapalapa, capítulo VII. 

2 Una investigación para España (y sus resultados) se puede ver en CASADO, D. (1990): 
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de mantener una relación verbal con alguien, sin embargo, no puede se 
considerada como una entrevista en profundidad. 

Las entrevistas en profundidad las hemos combinado con la obser
vación (importante para determinar la situación por ejemplo de la vi
vienda o del entorno social) y con el estudio de documentos que nos 
facilitaron la interpretación de muchos procesos de empobrecimiento 
ligados al deterioro del barrio. También hemos trabajado con informa
ción secundaria de las entrevistadas, cosa que dotó de significado o 
hizo cambiar algunas cuestiones contenidas en la guía de entrevista. 
Lamentablemente no pudimos realizar esta práctica con todas las en
trevistadas, pero, en las que se pudo realizar, mucha información obte
nida fue matizada. 

Nuestras entrevistas en profundidad fueron de carácter retrospec
tivo. Quizá lo ideal habría sido aplicar técnicas biográficas3, ya que 
buscábamos el relato de las trayectorias vitales de las mujeres entre
vistadas. Pero el tiempo del que disponíamos para hacer las entrevistas 
impedía materialmente realizar historias o relatos de vida. En un relato 
de vida, el entrevistado habla de su vida. Una historia de vida puede 
ser construida con el relato, informaciones cruzadas de otras personas 
vinculadas a quien queremos construirle la historia de vida, y documen
tos que impliquen cuestiones biográficas4. Además, la utilización de las 
historias de vida en la investigación sociológica vinculada a los proce
sos de empobrecimiento tampoco es nueva5. 

Sobre la pobreza en España (1965-1990), Barcelona: Hacer, pp. 273-281. Ésta hace 
referencia a las entrevistas que el autor tuvo con Emiliano, un sin techo en la década de 
los 80 y 90. 

3 GONZÁLEZ MONTEAGUDO, J. (1996): "Las historias de vida. Aspectos históricos, 
teóricos y epistemológicos", Cuestiones pedagógicas, 12, pp. 223-242; Ver también las 
aportaciones de ATKINSON, R. (1998): The Ufe Story interview, Londres: Sage, capítulo 
1 y ATKINSON, P. (1999): "Voice and unvoice: review essay", Sociology, vol. 33, n°l, 
pp. 191-196. 

4 Ver estas cuestiones en GOODSON, I. (2001): "The story of life history: Origins of the 
life history method in Sociology", ldentity, 0,2, pp. 129-142; MERCADE, F. (1986): 
"Metodología cualitativa e Historias de vida", Revista Internacional de Sociología, 3, 
7/9, pp. 295-319; SARABIA, B. (1985): "Historias de vida", Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 29, pp. 165-186; CACHÓN, L. (1989): ¿Movilidad 
social o trayectorias de clase?, Madrid: CIS-Siglo XXI; y SANTAMARINA, C; MARI
NAS, J.C. (1994): "Historias de vida e historia oral", DELGADO, J.M.; GUTIÉRREZ, 
J. (1994): op. cit, pp. 259-285. Para cuestiones vinculadas a los relatos de vida, ver . 
Para cuestiones vinculadas a los relatos de vida, ver BERTAUX, D. (1989): "Los relatos 
de vida en el análisis social", Historia y fuente oral, 1, pp. 87-96. 

5 Relacionadas con las migraciones ver CRIADO, M.J. (1997): "Historias de vida: el valor 
del recuerdo, el poder de la palabra", Migraciones, 1, pp. 73-120. Cuestiones más 
generales entre pobreza e historias de vida, ver BOWES, A.; DAR, N.; S1M, D. (1997): 
"Life histories in housing research: the case of pakistanis in Glasgow", Quality and 
Quantity, 31 ,2 , pp. 109-125. 
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Los relatos de vida (técnica biográfica de relato único)6, pueden 
formarse a partir de entrevistas en profundidad a una misma persona. 
Esto puede llevar a la construcción de una historia de vida de relato 
único. Nuestras entrevistas en profundidad (que podríamos decir se 
asemejan relativamente a los relatos de vida) fueron grabadas en cinta 
magnetofónica para su posterior tratamiento y análisis. 

Para facilitar la exposición de las cuestiones metodológicas de las 
entrevistas en profundidad realizadas, podemos distinguir tres puntos: 
(1) la creación de la guía de la entrevista; (2) la realización de las 
entrevistas (selección de las entrevistadas, realización material, regis
tro); y (3) las estrategias seguidas para el análisis de la información 
obtenida. Empecemos por las consideraciones oportunas respecto a la 
guía de la entrevista. 

2.1. Guía de la entrevista. 

La guía de entrevista que hemos construido contempla de forma 
explícita los contenidos de las entrevistas, aunque en muchos casos se 
tuvieron que adaptar a la realidad singular de cada una de las entrevis
tadas por separado. Es especialmente importante, en términos de esta 
investigación, el diseño de la entrevista. Por eso, conviene que nos 
detengamos en los temas más generales para más tarde plantear las 
"líneas de indagación"7 para cada una de las áreas temáticas que con
templa el protocolo. Decir, una vez más, que se plantea la entrevista 
en profundidad con un marcado carácter retrospectivo, intentando cons
truir el relato de vida de la entrevistada. 

Los temas (o áreas) que tratamos en las entrevistas en profundidad 
están organizados en cinco partes: 
1. Orígenes familiares, en la que establecemos los orígenes tempora

les de los procesos de empobrecimiento, el tipo de hogar en el que 
la entrevistada crece, los cambios principales en la vida familiar y 
del entorno en el que habita o habitó. 

2. El empleo y los ingresos son el segundo bloque de preguntas, bus
cándose establecer el grado de inserción en el mercado laboral, las 
trayectorias de empleo y el grado de seguridad financiera. 

3. El tercer bloque de preguntas hace referencia a las estrategias vita
les que desarrollan las mujeres en situación de precariedad social. 
También entran en este bloque temático descubrir las desigualda
des de consumo en el interior del hogar. 

6 PUJADAS, J.J. (1992): El método biográfico: el uso de las historias de vida en Ciencias 
Sociales, Madrid: OS. 

7 WEISS, R. (1994): Learning from strangers. The art and method of qualitalive interview 
studies, New York: The free press, pp. 46-47. 
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4. Salud. Se pregunta por el estado de salud de la entrevistada y del rol 
de cuidadora. 

5. Por último, se optó por incluir un bloque de cuestiones en las que 
indagáramos por la definición y percepción de la pobreza por parte 
de las entrevistadas. En este sentido se posibilita la comparación en 
algunos aspectos con los estudios recién finalizados del Banco 
Mundial sobre «Las voces de los pobres». 

La guía definitiva de la entrevista presenta estos temas desglosados. 
Además, se incluyen distintos reforzamientos y relanzamientos de la 
entrevista en aquellas cuestiones que consideramos que la conversa
ción podría atravesar por momentos críticos8. 

2.2. Selección de las entrevistadas. 

2.2.1. Criterios de selección. 

En principio teníamos previsto realizar 50 entrevistas a muje
res en situación de precariedad social para toda España. El nú
mero total de entrevistas realizadas fue de 57, de las cuales dos no 
fueron grabadas en cinta magnetofónica por petición explícita de 
las entrevistadas. 

Para la selección de las entrevistadas, y dadas las dificultades para 
acceder a estos sectores de población que fluctúan en el umbral de la 
pobreza, recurrimos a la red de Caritas España (vinculando a diferen
tes Caritas Diocesanas y Parroquiales). Con la colaboración de Víctor 
Renes se establecieron las diferentes posibilidades de selección, con
cluyéndose que lo más acertado si se buscaba la heterogeneidad era 
obtener una representación (no estadística) lo más amplia posible de 
los diferentes problemas sociales en los que estaban inmersas las en
trevistadas. Esta realidad es conocida por las trabajadoras sociales de 
Caritas Parroquial (en especial, las que trabajan vinculadas al tema de 
mujer) y es en estas personas en las que apoyamos la selección de las 
entrevistadas, en función de unos parámetros de edades. 

El trabajo con las Caritas Parroquiales también aseguraba una dis
persión geográfica necesaria para nuestro estudio. De esta manera, 
dividimos España en cinco grandes regiones, con características res
pecto a la pobreza también diferentes: 

- Sur y Oeste de España (Andalucía y Extremadura). 
- Centro (Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha). 
- Norte (I) (Galicia). 

8 VALLES, M.S. (1992): "La entrevista psicosocial", CLEMENTE, M. (Comp).(1992): 
Psicología social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Eudema, pp. 246-263 
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- Norte (II) (País Vasco, Navarra). 
- Levante (Cataluña, Comunidad Valenciana). 
Así se distribuyeron las 50 entrevistas a realizar entre estos puntos 

geográficos, siguiendo el criterio de máxima variación en los proble
mas sociales presentes en las mujeres entrevistadas y con una distribu
ción en las edades que permitan tener mujeres jóvenes (de entre 18 y 
29 años) pero también mujeres entre los 30 y los 60 y también de más 
de 60 años. Como resumen del planteamiento general y teórico de las 
entrevistas, puede valer el cuadro siguiente: 

Región 

Andalucía 
Extremadura 

Madrid 
Castilla-León 

Galicia 

País Vasco 
Navarra 

Cataluña 
C. Valenciana 

Edades 

18/29 

X 

X 

X 

X 

X 

30/60 

X 

X 

X 

X 

X 

+60 

X 

X 

X 

X 

X 

Ámbito 

Rural 

X 

X 

Urbano 

X 

X 

X 

X 

X 

N° mínimo de 

entrevistas 

15 

10 

5 

10 

10 

De esta forma, no podemos hablar de muestreo probabilístico (con 
la posibilidad de realizar generalizaciones al conjunto de la población de 
mujeres a través de inferencia estadística), sino de un tipo de muestreo 
intencional y no probabilístico (con el que podemos realizar generaliza
ciones utilizando la inferencia lógica)9. 

2.2.2. Perfil de las entrevistadas. 

Finalmente se realizaron 57 entrevistas siguiendo los principios 
metodológicos señalados antes. El trabajo de campo se realizó entre el 
12yel27dejuniode2000. 

2.3. Ficha de recogida de información. 

Al margen de la grabación de las entrevistas (cuando la entrevista
da no indicara lo contrario) decidimos utilizar una ficha en la cual se 
recogiera la información más relevante de la entrevista, evidentemente 

9 HAMMERSLEY, M.; ATKINSON, P. (1995): Ethnography. Principies in practice. 
Londres: Routledge. 
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de manera anónima y sin posibilidad de identificar a nuestras entrevis
tadas. La ficha contiene, a grandes rasgos, diferentes niveles y tipos de 
información: 
- Información técnica de las entrevistas: número de entrevista, nú

mero de cinta y código de la entrevista. Cada entrevista tiene un 
código asignado de manera que sirve de identificador directo de 
ésta, al resumir muchas características sociodemográficas de las 
entrevistadas. Así, una entrevista con el siguiente código: M/26/C/ 
GR/U/NA quiere decir que la entrevistada es Mujer (M), de 26 
años, Casada (C), de Granada (GR), que vive en ámbito Urbano 
(U) y que es española (NA). 

- Datos de localización: son datos que se refieren al lugar, fecha, 
hora, duración y entrevistador que realiza la entrevista. 

- Datos contextúales: cómo se accede a la entrevistada y quién es 
el contacto. Descripción detallada del barrio donde se realiza la 
entrevista (a veces se hace explícita el tipo de vivienda donde habi
ta la entrevistada aunque no sea el lugar donde se realiza la entre
vista). 

- Resumen de la entrevista: se relatan los siguientes puntos: percep
ción y definición de la pobreza, cómo creen que llegaron a la pobre
za y qué factores externos son importantes para explicar su situa
ción, qué hacen para salir de la pobreza o sobrevivir y, en último 
lugar, las manifestaciones de violencia (directa o estructural) a lo 
largo del proceso vital. 

- Ideas claves: al final de la ficha se procura resumir la entrevista a 
través de unas palabras clave o tópicos que mejor caractericen la 
conversación. 

2.4. Análisis de los datos. 

Una vez recogida la información, grabada en cinta magnetofónica y 
transcrita, podemos plantear el análisis de los datos, que son de natura
leza textual. Ante la imposibilidad de grabar las entrevistas en profun
didad en vídeo y así trabajar con el lenguaje no verbal, debemos plan
tear las diferentes estrategias de análisis de las transcripciones litera
les. 

Siguiendo a Tesch10, podemos distinguir entre el análisis estructural 
y el análisis de interpretación. El primero sitúa al investigador en una 
postura en la cual se presupone la existencia de estructuras o reglas 
subyacentes en los datos textuales que se deben descubrir. El análisis 

10 TESCH, R. (1990): Qualitative research: analysis types and software tools, Nueva 
York: The Falmer Press. 
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estructural parte de la identificación de las partes que forman la es
tructura para buscar más tarde las relaciones. Si las relaciones que se 
buscan son relaciones de interacción, estaríamos hablando de análisis 
del discurso. En este tipo de análisis se entremezclan cuestiones deri
vadas de la lingüística, de la psicología social, de la antropología, de la 
teoría de la comunicación. 

A diferencia del análisis estructural, los denominados como análisis 
de interpretación no presuponen la existencia de estructuras y relacio
nes que el investigador debe descubrir. Pretenden identificar y clasifi
car los elementos que van apareciendo en los datos cualitativos y ex
plorar sus hipotéticas conexiones. Desde este enfoque, podemos des
cribir e interpretar los datos y las informaciones y/o construir teorías. 
El análisis cualitativo es un proceso circular" en el que se combinan la 
descripción, las conexiones y la clasificación. 

III. RESULTADOS. PROCESOS VITALES Y EMPOBRECIMIEN
TO DE LAS MUJERES. 

Las entrevistas se orientaron hacia una narración retrospectiva. Más 
allá de querer saber la situación actual (importante para poder compro
bar el nivel de empobrecimiento), nos interesaba tener información sobre 
los procesos. Hemos constatado a lo largo de este trabajo que los pro
cesos de empobrecimiento son complejos. Están vinculados con los 
orígenes, el seno familiar en el que se nace, las oportunidades vitales 
que empiezan por la escolarización y por el éxito relativo dentro del 
sistema educativo, pasando por la formación de la pareja, hasta la si
tuación actual. 

Una mujer de 60 años, ha vivido lo suficiente como para poder 
alejarse un instante y relatar con cierta perspectiva lo que le ha venido 
sucediendo en la vida. Pero también las jóvenes tienen qué contar. El 
relato de las mujeres más jóvenes que hemos entrevistado nos permite, 
con todas las precauciones posibles, plantear escenarios futuros sobre 
el proceso de empobrecimiento de éstas. Muchas de las historias de 
las jóvenes son ya verdaderos pozos, en los cuales encontrar la salida 
ya no depende de las mujeres. 

Si nos remontamos hasta el punto más remoto en la historia de una 
persona, debemos indagar sus orígenes. Sobre esta cuestión las entre
vistas ofrecen una información valiosa acerca de la situación de la 
familia en la cual nace y crece la entrevistada. Como en muchos casos 

" DEY, I. (1993): Qualitative data analysis. A user-friendly guide por Social Scientists, 
Londres: Routledge, p. 31 y ss. 
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es un tema espinoso, sobre todo cuando se han sufrido maltratos y 
abusos sexuales, la omisión de la información, las pocas referencias a 
una familia de origen, e incluso el recuerdo idílico de los padres son 
indicadores que tienen implícito un valor. Finalmente las entrevistadas 
suelen comentar cosas de su infancia y sus padres. 

Estudiar de forma lineal la trayectoria vital de las mujeres entrevis
tadas es complicado. Hay cuestiones que sí son lineales, pero otras son 
claramente cíclicas. Sin embargo, son elementos presentes en todas 
las trayectorias estudiadas los que dan estructura a éstas. 

Para realizar el análisis de trayectorias, en primer lugar planteamos 
un sistema de variables -proceso en la trayectoria vital de las mujeres 
entrevistadas y sus relaciones identificando lo que hemos denominado 
"momentos de crisis". Más tarde damos forma, con un eje temporal 
aproximado, a las combinaciones de variables- proceso vinculadas con 
el empobrecimiento. Por último, presentamos un esquema analítico 
general para estudiar las trayectorias vitales de las mujeres empobre
cidas desde una perspectiva que integra variables, momentos de crisis 
y procesos de empobrecimiento. 

3.1. Variables — proceso en el estudio de las trayectorias vitales 
de las entrevistadas. 

Como decíamos, la primera variable que influye en el proceso de 
empobrecimiento desde las perspectiva de la trayectoria vital es el ori
gen familiar. 

"Mi padre hace muchos años que murió. Tenia un brazo 
así en seco, era inválido... y trabajaba de lo que podía. Y mi 
madre, pues, haciendo limpieza en las casas. Y, antiguamen
te, no era precisamente por el dinero... A veces era por... 
porque te daban la comida, o... te daban alguna cosita de 
dinero y..., bueno, yo desde pequeñita pues... lo he pasado 
muy mal. Después ya..., un poco de mayor, pues he tenido... 
baches..., he tenido baches altos, baches bajos..., he vivido 
a veces muy bien y otras veces he vivido muy mal..." (E-52) 

Orígenes familiares ya relacionados con situaciones de pobreza o 
escasez, maltratos o privaciones de otro tipo, incrementan las posibili
dades de vivir una vida pobre, desintegrada, si queremos utilizar los 
términos extraídos del cuadrado semiótico planteado anteriormente. 
Así, un origen familiar pobre condiciona toda una vida posterior. Por
que, evidentemente, si no hay para comer, o dentro de la estructura del 
hogar, no se destinan los recursos suficientes para la educación, por 
ejemplo, es fácil comprender que los procesos de empobrecimiento se 
inicien en el seno de la familia en la infancia. No debemos caer en el 
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determinismo familiar, pero las mujeres (las niñas entonces) de hoga
res pobres tienen mucho más difícil abandonar las dinámicas del empo
brecimiento. Muchas veces, la salida o abandono de la casa de los 
padres supone una mejora temporal de la situación. Sin embargo, en 
pocos años o meses, la situación empeora, precisamente porque en la 
salida del hogar paterno se produce una ruptura en las relaciones fami
liares. Si esto es así, se pierde el elemento de solidaridad familiar que 
podría servir de apoyo a las mujeres en los momentos difíciles. Esto no 
tiene porqué suceder siempre. Pero siempre que sucede acelera el 
empobrecimiento de las mujeres. 

"Es que si yo... si mi madre hubiera sido como es, yo no 
estoy en su casa. Y ya me dijo a mí cuando yo tuve a mis 
hijos..., igual que cuando me casé, que no volviera, que te 
vas porque tú quieres, aquí nadie te va a echar. Tú te arries
gas a lo que vas a tener. Entonces más claro no me lo pudo 
decir, igual que cuando tuve a mis hijos. Tus hijos son tu
yos, los cuidas tú, a mí no me digas para una fiesta que yo 
te los vaya a cuidar... Los cuidaré el día que estés enferma, 
pero mientras tanto no. " (E-22) 

Otra variable-proceso vinculada al empobrecimiento es la escola-
rización, o mejor dicho, el fracaso escolar. Que las mujeres no tuvieran 
éxito dentro del sistema educativo formal (las que entraron, aunque 
muchas otras ni siquiera pudieron acceder) es un lastre para combatir 
las situaciones de empobrecimiento. Es más, una preparación débil es 
un factor acelerador de los procesos de empobrecimiento. La falta de 
educación y preparación que permita a las mujeres desenvolverse en 
la sociedad es en sí pobreza. Y las mujeres son conscientes de ello, ya 
que a sus hijos intentan motivarlos para el estudio, aunque muchas 
veces las condiciones económicas no acompañen. 

"Le digo: ya, pero..., pero es que tú tienes que estudiar. 
Ya que yo no he «podio» pues... tú tienes que estudiar. Por
que yo..., eso también me ha pasado a mí. Yo no me he 
podido sacar nada, no..., he podido estar un año en el cole
gio y he estado nada más que hasta cuarto de EGB, porque 
me tenía que quedar con todos mis hermanos. Incluso yo 
lloraba porque no me dejaban ir al colegio." (E-05) 

Junto con la educación, una variable-proceso fundamental para en
tender el empobrecimiento es la inclusión/exclusión del mercado de 
trabajo. Aunque trabajen de manera remunerada, tienen cerrado el 
acceso a puestos de trabajo bien pagados y estables. Más que ningún 
otro actor económico, sus actividades laborales se insertan dentro del 
sector informal. Las que están limpiando tienen sesiones de trabajo 
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desigualitariamente repartidas a lo largo de la semana o de los días. 
Además, hay una gran movilidad (entrada y salida) del mercado de 
trabajo y de actividades remuneradas vinculadas, precisamente, al des
empeño de una serie de roles provenientes de la socialización de insti
tuciones que pueden ser empobrecedoras. 

Los roles a los que nos referimos son, básicamente, tres: el rol de 
madre, el de pareja y el de cuidadora. A lo largo de la trayectoria vital, 
las mujeres desempeñan esos roles una o varias veces. Estos roles se 
han socializado y reforzado posteriormente gracias a instituciones como 
la familia. En la figura 1, se relacionan las variable-proceso, los roles e 
instituciones. No hay un diseño temporal en el esquema propuesto. 
Tómese como una primera descripción de las trayectorias vitales de 
las mujeres relacionadas con el empobrecimiento. 

Figura 1: Procesos, roles e instituciones en la trayectoria vital de las mujeres pobres. 
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3.2. Momentos de crisis e incremento de la pobreza. 

En la trayectoria vital de las mujeres entrevistadas encontramos 
momentos de crisis en los que las situaciones de empobrecimiento se 
precipitan. Son los momentos en los que la vida de estas mujeres em
peora e inician o marcan todo un proceso de empobrecimiento poste
rior. 

Partiendo de la situación familiar de origen que, como hemos plan
teado previamente, condiciona las opciones futuras, hay cuatro mo-
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mentos de crisis en las vidas de las entrevistadas: (1) La entrada y/o la 
salida del sistema educativo formal; (2) La entrada y/o la salida del 
mercado de trabajo; (3) El emparejamiento y el final de la vida en 
pareja; y (4) Tener hijos y/o desempeñar el rol de cuidadora (de niños 
o de adultos ancianos o personas con discapacidades). 

Figura 2: Momentos de crisis en los procesos de empobrecimiento 
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¿En qué sentido afectan cada uno de los momentos de inflexión en 
la vida de las mujeres entrevistadas a los procesos de empobrecimien
to?. La entrada y la salida del sistema educativo formal está condicio
nada, en principio, por la familia de origen, sus posibilidades económi
cas y la valoración que le merezca la formación de sus hijos/as. Las 
mujeres entrevistadas, excepto un caso aislado12, no tienen un nivel 
educativo alto. Muchas no han tenido la oportunidad de ir a la escuela 
y, las que lo han hecho, han tenido que abandonarla por diversos moti
vos. La salida del sistema educativo es uno de los procesos de empo
brecimiento más claros a largo plazo. El déficit educativo va a ser un 
lastre que les va a impedir a estas mujeres insertase en el mercado de 
trabajo en ocupaciones relativamente bien pagadas. 

12 Una de las entrevistadas es Licenciada. Su formación no la realiza en España, ya que es 
una persona inmigrante latinoamericana que llega a España precisamente a completar 
su formación de doctorado. Son otros los procesos que la llevan al empobrecimiento. 
Entre ellos, el mismo hecho del viaje. 
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Otro momento crítico que afecta a los procesos de empobrecimien
to es la entrada y la salida del mercado de trabajo. Aunque muchas de 
ellas trabajan, los trabajos que realizan las entrevistadas son mal paga
dos. Sin embargo, muchas veces son el único ingreso para el hogar y 
se convierte en imprescindible. Por eso es especialmente dramático 
cuando, por diversos motivos, las mujeres que estaban trabajando de
jan de trabajar. 

Es importante señalar que, en la trayectoria vital de las entrevista
das, se producen entradas y salidas del mercado de trabajo casi de 
manera cíclica, relacionadas con otros factores o momentos de crisis. 
El emparejamiento, los hijos, las cargas familiares derivadas de su pro
pia unidad doméstica o de la familia de origen y la baja o inexistente 
cualificación profesional y educativa, hacen que las mujeres entren y 
salgan en función de esos contextos del mercado de trabajo. Algunas 
no pueden ni siquiera iniciar una trayectoria laboral. Otras, al alcanzar 
una edad determinada o enfermar definitivamente, no vuelven a traba
jar. 

Hemos mencionado el emparejamiento como un momento de crisis 
en el empobrecimiento. La vida en pareja (independientemente del es
tado civil con el que se conviva) está muy relacionada con la pobreza 
de las mujeres. El emparejamiento supone la salida del hogar de los 
padres y muchas veces no se realiza en las mejores condiciones para 
la mujer. 

Hay una asociación muy fuerte entre el primer hijo, la salida del 
hogar paterno y la pareja masculina. Al margen de los inicios compli
cados y que inician o continúan procesos de empobrecimiento, las mu
jeres señalan muy claramente que la "vida" que les han dado sus pare
jas no es la mejor de las posibles. Algunos no trabajan, otros gastan el 
dinero que ganan en el trabajo en sus asuntos, otros tienen cuentas 
pendientes con la justicia que están cumpliendo o tienen que cumplir. 
También debemos incluir dentro del emparejamiento los malos tratos 
físicos. La violencia doméstica está presente casi de manera perma
nente en la vida de las entrevistadas. Unas, algunas bofetadas. Otras, 
palizas continuadas en el tiempo. Las que denuncian se ven obligadas a 
salir de su domicilio con los hijos, hacia pisos de acogida fuera de las 
provincias de origen. El varón suele quedarse en la casa habitual. Al
gunas mujeres que han estado relacionadas con el ejercicio de la pros
titución señalan que las palizas son parte de la relación con su pareja. 
Lamentablemente los malos tratos se suelen silenciar en el interior de 
los hogares, en muchos casos por las situaciones de dependencia psi
cológica y material de las mujeres con respecto al varón. 

La vida en pareja no tiene por qué ser con una sola persona. Mu
chos de los emparejamientos tempranos se rompen. Sin embargo, se 
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van produciendo emparejamientos posteriores que parecen cortados 
por el mismo patrón que el anterior. En muy pocas ocasiones, la nueva 
pareja masculina supone un alivio en la pobreza. Todo lo contrario. 
Nuevos hijos, nuevas cargas familiares. 

Sea como fuere, el emparejamiento o la disolución de éste implica 
siempre un incremento del empobrecimiento de las mujeres. Si se mar
cha, quedan libres de malos tratos, pero con los hijos a su cargo y sin 
haber trabajado nunca; si muere, puede dejar a las mujeres deudas y/o 
una pensión de viudedad que no le permite vivir con holgura. Sencilla
mente, las relaciones que se producen en el emparejamiento afectan 
negativamente al bienestar de las mujeres. 

Estos momentos de crisis podemos ponerlos en un eje temporal y 
superponerlos en la trayectoria vital de las mujeres entrevistadas. 

Figura 3: Crisis y trayectoria vital de las mujeres 
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Finalmente, y a modo de conclusión, podemos representar dentro 
de un eje dinámico, las trayectorias vitales de las mujeres entrevistadas 
relacionada con los procesos de empobrecimiento y los momentos crí
ticos, así como otro tipo de información que nos permite vincular la 
trayectoria vital con la pobreza. Véase la figura 4 en la página siguien
te. 
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Figura 4: Trayectorias y procesos de empobrecimiento 
desde una perspectiva integrada 
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LA VIOLENCIA 
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HACIA LOS "SIN TECHO". 

JUAN MANUEL HERRERA HERNÁNDEZ 
MARÍA DEL CARMEN BARRANCO EXPÓSITO 
E.U. Trabajo Social. Universidad de La Laguna. Tenerife. 

I. INTRODUCCIÓN. 

• •, n España no existía ninguna definición de las personas sin 
hogar. A lo largo de la historia se han utilizado para defi
nirles términos como: "mendigo", "vagabundo", 

i "carrilano", "vago"..., todos ellos con un carácter negati-
<-*•*•& vo. 

La mayoría de las definiciones son descriptivas más que operativas. 
Podríamos considerar como «sin techo» o «sin hogar»: "a aquellas 
personas que carecen de hogar propio, que presentan un marca
do desarraigo y desapego de la sociedad y que no disponen de 
recursos ni vínculos en la comunidad" (ADAMHA, 1983). 

En el ámbito europeo podríamos decir que las terminologías están 
un tanto más claras. El Consejo de Europa de 1992 define a esta pobla
ción así: "las personas sin hogar son personas o familias que están so-
cialmente excluidas de ocupar permanentemente un domicilio adecua
do y personal. Personas o familias que no tiene vivienda propia y están 
condenados a vivir en la calle como vagabundos o están temporalmen
te alojados en refugios o centros de acogida creados para personas 
"sin techo" por las autoridades públicas o por el sector privado..." 

El perfil tradicional de "sin techo" ha sido caracterizado como: va
rón de edad media o elevada, soltero, alcohólico, origen social desfa
vorecido y de bajo nivel formativo. Dicha caracterización está cam
biando, presentándose en la actualidad un nuevo perfil de "sin techo" 
con las siguientes características: varones jóvenes en edad intermedia 
separados o divorciados, con problemas laborales, varones jóvenes y 
de edad intermedia drogadictos o ex drogadictos, mujeres jóvenes y de 
mediana edad con malos tratos, separaciones o divorcios, mujeres jó
venes y de mediana edad drogadictas o ex drogadictas, con mayor 
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nivel educativo y cultural, así como enfermos mentales e inmigrantes. 
Concretamente, el grupo de inmigrantes está siendo considerado 

como parte del colectivo de los "sin techo", con la diferencia de que 
éstos toman su situación como algo pasajero y que cambia desde que 
consigan un puesto de trabajo (que es lo que buscan). 

Los problemas comunes de los "sin hogar" se caracterizan princi
palmente por: demanda física de acogida, carencias económicas gra
ves, sin trabajo o con ocupaciones marginales, soledad y aislamiento, 
estigmatización, marginación, baja autoestima, escepticismo, desvia
ción social de la norma o estilo de vida de la mayoría, déficit y proble
mas de salud (física y mental), problemas sanitarios, falta de una orga
nización mínima de vida, trastornos de vida: adicción a alguna sustan
cia psicoactiva o ludopatía, dependencia de los servicios sociales, es
caso reconocimiento legal, desatención asistencial. 

Es realmente difícil calcular la cifra exacta de los «sin techo» en 
cualquier sociedad, ya que las fuentes de datos disponibles son poco 
fiables. Los grupos de presión suelen exagerar sus cifras, mientras que 
las estadísticas oficiales tienden a minimizar el número real de perso
nas que se encuentran en esta situación, y el tema todavía no ha des
pertado el suficiente interés por parte de los investigadores. A pesar de 
ello las fuentes de información consideran que la tasa de los «sin te
cho" está aumentando de forma significativa en las sociedades occi
dentales en los últimos años, además, existe una disminución de la edad 
promedio y un creciente incremento del porcentaje de mujeres en este 
colectivo, así como que presentan altos niveles de patología médica y 
psiquiátrica (Scott, 1993; Marshall y Reed, 1992; Cohén y Thompson, 
1992). 

Otro problema añadido lo constituye el hecho de que la categoría de 
los "sin techo" no es estática y está sujeta a variaciones temporales. 
Arce y Vergare (1984) consideran que, de acuerdo con criterios tem
porales, los «sin techo" pueden dividirse en: sin techo crónicos, que 
son principalmente enfermos mentales crónicos que viven en las ca
lles; sin techo episódicos, que suelen ser gente joven, frecuentemente 
considerada como de trato difícil, que alternan entre la vida en un do
micilio y la vida en las calles; y sin techo transitorios, que estarían 
constituidos por individuos sin enfermedades mentales graves que se 
hacen los "sin techo" de forma temporal y como consecuencia de 
situaciones críticas (por ejemplo, ser desahuciado de su domicilio). 

Además, el colectivo de los «sin techo» presenta una gran movili
dad geográfica, razón por la que también se les ha denominado «tran
seúntes», lo cual ha llevado a autores como Austerberry y Watson 
(1986) a realizar una clasificación geográfica de los «sin techo" según 
sus diferentes ubicaciones, que consideraría: la gente de la calle, aque-
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lias personas que duermen al aire libre; los residentes en refugios o 
albergues para «sin techo»; residentes en pensiones, que serían fa
milias hospedadas en principio de forma temporal, que llegan a pasar 
largos períodos de tiempo, y aquéllos que viven con otros, hospedados 
por familiares o algún amigo. 

En cuanto a las razones que genera que las personas lleguen a la 
situación de "sin techo", la mayoría de los autores, incluso aquéllos 
cuyo enfoque no es principalmente sociológico, subrayan los factores 
de tipo socioeconómico y estructural. En tiempos de crisis económica 
y de transformaciones sociales, que producen: tendencia al debilita
miento de las redes de soporte y apoyo natural como la familia y la 
comunidad local, la emigración por motivos económicos a las grandes 
ciudades y políticas, como la desinstitucionalización psiquiátrica, etc., 
son algunos de los factores asociados al incremento de los mismos. 

Otros factores que influyen para que un individuo se convierta en 
un «sin techo" es el desempleo, la pobreza o las dificultades para acce
der a una vivienda (Shelter, 1989), así como los problemas sociales del 
tipo de desavenencias familiares, desarmonías conyugales (O'Neill, 
1988). También juegan un papel importante la libre elección del indivi
duo (Baxter y Hooper, 1984), aunque las investigaciones disponibles 
únicamente consideran que un bajo porcentaje de los "sin techo" son 
intencionales. 

Como cabe esperar, sobre la base de lo expuesto con anterioridad, 
existe una gran falta de consistencia en los resultados obtenidos en los 
estudios realizados sobre los «sin techo», principalmente debida a pro
blemas en las selecciones muéstrales, en los métodos de investigación 
empleados y en la definición de los casos. A pesar de todo ello, los 
estudios más recientes son indicativos de que casi la mitad de la pobla
ción de los «sin techo" está afectada por algún trastorno mental, y un 
porcentaje similar presenta patología médica considerable (Newton et 
al., 1994). 

Vivir en la calle supone en sí mismo una condición altamente 
estresante para la mayoría de los que llegan a encontrarse en esa si
tuación. Goodman et al. (1991) consideran tres situaciones especial
mente difíciles de elaborar en las personas sin hogar. En primer lugar, 
el hecho de llegar a encontrarse sin hogar puede ser en sí mismo 
psicopatógeno al haber perdido no sólo la vivienda, sino con frecuencia 
el marco de relaciones sociales estables, el ritmo habitual de vida y, a 
veces incluso, las coordenadas de referencia familiares, ya sean éstas 
pérdidas repentinas o progresivas, en segundo lugar, la propia vida en 
las calles y albergues supone pérdida de seguridad, predictibilidad y 
control de la situación y de la propia existencia, puede ser desestabi-
lizadora psicológicamente a más o menos largo plazo. Finalmente, esta 
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condición de indigencia puede además exacerbar síntomas de trauma 
psicológico en personas con historia previa de victimización (abuso fí
sico o sexual) o descompensar estructuras de personalidad o síntomas 
psicopatológicos previamente estabilizados. 

Respecto al panorama sociopolítico relacionado con esta situación 
el Consejo Europeo se reunió en Niza los días 7, 8 y 9 de diciembre de 
2000 y se proclamó, de forma conjunta por el Consejo, el Parlamento 
Europeo y la Comisión, la Carta de los Derechos Fundamentales, que 
reúne en un solo texto los derechos civiles, políticos, económicos, so
ciales y de sociedad enunciados hasta la fecha en distintas fuentes 
internacionales, europeas o nacionales. Además, se ha aprobado la 
Agenda Social Europea en la que se definen las prioridades de actua
ción concretas para los próximos cinco años. Estas estrategias para 
prevenir entre otros este problema o actuar sobre el mismo son las 
siguientes: estrategias de empleo, estrategia contra la exclusión social 
y todas las formas de discriminación y modernización de la protección 
social. 

España elabora el Plan Nacional de Inclusión Social del Reino de 
España para el periodo que va de junio de 2001 a junio de 2003 y que 
parte de un marco conceptual y político con clara referencia a la Estra
tegia Europea para la Inclusión Social. El texto íntegro del Plan Nacio
nal de Acción para la Inclusión Social del Reino de España fue apro
bado por el Consejo de Ministros el 25 de mayo de 2001. 

II. MÉTODO. 

En este trabajo de investigación cualitativo se han analizado dife
rentes visiones o discursos en torno a los "sin techo", con el fin de 
aglutinar los puntos de vista y construir el discurso existente de la muestra 
estudiada, para conocer la existencia de la violencia institucional y so
cial respecto a este colectivo que se encuentra en un proceso de exclu
sión social. Las visiones o puntos de vista analizados han sido: medios 
de comunicación escrita en la Comunidad Canaria, agentes de las fuerzas 
de seguridad (policía local y nacional), técnicos de las ONGs, políticos 
de las coiporaciones locales de los municipios de Santa Cruz de Tenerife 
y San Cristóbal de La Laguna, población "sin techo", población general 
de ambos géneros y la revisión documental centrada en los planes, 
programas y proyectos y las normativas y leyes existentes. 

A parte de la revisión de fuentes documentales, para la obtención 
de la información, se ha hecho uso principalmente de una metodología 
cualitativa que se ha apoyado concretamente en la técnica de la entre
vista estandarizada abierta. Se confeccionó un modelo de entrevista 
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estandarizada abierta para cada agente a entrevistar. 

2.7. Objetivos de la investigación. 

• Revisar los modelos teóricos existentes sobre los "sin techo". 
• Revisar y analizar el marco jurídico-legal en torno a la situación de 

los sin techo. 
• Conocer los planes, programas de ámbito nacional, autonómico y 

europeo sobre dicho colectivo. 
• Conocer los planes, programas y proyectos de las corporaciones lo

cales y ONGs en la isla . 
• Conocer qué opina y cómo ve a los sin techo la población . 
• Conocer la visión sobre los sin techo que tienen los técnicos y políti

cos. 
• Conocer la percepción que tienen los sin techo de su situación y de 

los recursos existentes. 
• Conocer el discurso escrito de los medios de comunicación sobre el 

tema. 

2.2. Muestra seleccionada. 

Visión de los participantes 

Fuerzas de seguridad 
(policía nacional y local). 

Población general (mujeres). 

Población general (hombres). 

Políticos (Concejales de Servi
cios Sociales Municipales). 

Técnicos o responsables de 
recursos. 

Programas o Instituciones 
visitadas para conocer el recurso, 
entrevistar y obtener si fuera 
posible una copia del programa. 

Medios de Comunicación 
(meses de octubre, noviem
bre y diciembre de 2001). 

Total de entrevistados 

10 

100 

100 

2 

7 

7 

5 

Características 

Edad: 40-57 años. 

Rangos de edades que oscilan entre: 14 y más de 
49 años. 

Rangos de edades que oscilan entre: 14y más de 
49 años. 

Ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna. 

Hermanitas de la Caridad, Convento de los Bele-
mitas, La Casita (Oblatas), Caritas (Café y Calor, 
Tamarco, Guajara) y Duchas de la Cruz Roja. 

Hermanitas de la Caridad, Convento de los Bele-
mitas, La Casita (Oblatas), Caritas (Café y Calor, 
Tamarco, Guajara) y Duchas de la Cruz Roja. 

Diario de Avisos, La Provincia, El Día, 
Canarias 7 y La Gaceta. 
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2.3. Procedimiento. 

• Se presentó la idea de estudio al grupo de estudiantes, para construir 
el diseño de la investigación. 

• Se hizo una revisión teórica sobre los "sin techo". 
• Se confeccionó el modelo de entrevista a realizar a los participantes 

del estudio. 
• Selección de la muestra y entrevista a los mismos. 
• Se recogió la información, para luego categorizar las respuestas y 

extraer el discurso existente. 
• Análisis y presentación de los resultados. 

III. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos 
clasificados por diferentes visiones, seguido de la validación de hipóte
sis. 

3.1. VISION: Fuerzas de seguridad (policía local y nacional). 

A la pregunta ¿quiénes son los sin techo?, las respuestas giran en 
torno a dos ideas: 
• Aquéllos que no tienen dónde vivir. 
• Respuestas ligadas a estereotipos (mendigos, pobres). 

La policía no tiene protocolo de actuación específico, salvo que co
metan una infracción, y la policía local basa su actuación en las Orde
nanzas Municipales. El procedimiento de actuación al que apuntan es 
para salvaguardar la salud física y psíquica de los "sin techo" procu
rando su traslado a centros sanitarios y albergues. 

Las soluciones que proponen para abordar la problemática son: 
cambios políticos y, en la sociedad, ayudar a incrementar el nivel cul
tural de estas personas para que se inserten en el mercado laboral y 
dar respuestas policiales que les impidan estar en la calle, así como 
crear más recursos. 

Manifiestan unanimidad respecto a quiénes deben ser los que res
pondan ante esta situación: el Estado desde las instituciones públicas 
en las que delegan sus competencias, lideradas por los políticos. 

Las razones que según ellos creen han llevado a estas personas a 
dicha situación son: los valores personales y los de la sociedad. 

Los distintos componentes de las fuerzas de seguridad, tienen 
diversas concepciones sobre quiénes son los "sin techo", "sin ho-
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gar". Éstas van desde los pobres, los mendigos, drogádidos, en
fermos mentales, menores, los que vienen en pateras, los que no 
tienen nada que comer, hasta aquellas personas que no tienen 
dónde residir y que viven en la calle, en zaguanes, puentes, casas 
de ocupas... 

La policía nacional desconoce si existe un protocolo de actuación 
específico ante esta situación, aunque la gran mayoría responde con un 
"no" rotundo. Cabe destacar la respuesta del comisario de policía que 
responde a esta pregunta con un "por supuesto"; se rige por un código 
establecido por las leyes y que corresponde a las distintas brigadas. En 
cambio, la policía local está obligada, según las Ordenanzas Municipa
les, a informar a los afectados de sus derechos civiles y de los recursos 
disponibles. 

En general, lo que se suele hacer, cuando les notifican que hay una 
persona en malas condiciones y que está enferma, es llamar al 112 que 
les envía una ambulancia que le trasladará a un centro sanitario, inclu
so ellos le pueden trasladar en el coche oficial. Si no está enferma, le 
pueden llevar al albergue municipal pero, según apuntaba el inspector, 
suele estar colapsado y se tiene que pedir plaza por la mañana. Varios 
policías nacionales apuntaban que la mayoría de estas personas que 
son atendidas por centros asistenciales duran poco tiempo en ellos, 
pues les exigen unas condiciones mínimas que muchos no están dis
puestos a mantener. El comisario apunta el carácter preventivo de su 
actuación, para evitar alteraciones del orden, el que se cometan infrac
ciones... 

En general creen que esta problemática se podría abordar con for
mación, educación y trabajo, que los políticos y la Administración dedi
quen más dinero a los Servicios Sociales y se creen más centros 
asistenciales que cubran las necesidades de estas personas y quizás 
una respuesta policial más contundente. El comisario apunta que no 
sólo la responsabilidad debe ser de los políticos, sino que en parte es 
esta sociedad competitiva en la que vivimos la que provoca la margi-
nación. 

No hay una respuesta homogénea a la pregunta de cuáles son las 
razones que les han llevado a esa situación. Una parte de los entrevis
tados atribuye las situaciones de exclusión o de marginación a razones 
personales de los afectados, como pueden ser: falta de empleo, drogas, 
delincuencia, salud mental... 

Otra parte de ellos culpabiliza al entorno familiar y social que les ha 
llevado a esa situación. Por último, se refleja también la idea de que la 
sociedad en que vivimos es también generadora de exclusión social, 
por los valores de competitividad que exige el mercado y el sistema 
económico en general. 
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3.2. VISIÓN: Políticos (Concejales de los Servicios Sociales Mu
nicipales de los municipios de Santa Cruz y La Laguna). 

Una vez analizados los puntos de vista de los políticos de los Ayun
tamientos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, 
podemos concluir que, a grandes rasgos, la exclusión social, según és
tos, está asociada fundamentalmente a problemas derivados de droga-
dicción, alcoholismo, y enfermedades mentales. A pesar de ello, hacen 
hincapié en que no siempre es así, ya que se habla también de personas 
normalizadas que se encuentran en la situación de excluidos debido a 
otros motivos, tales como determinadas circunstancias familiares, y 
que no son ni delincuentes ni toxicómanos. En última instancia se haría 
mención a los inmigrantes en situación irregular 

Realizan una diferenciación entre quienes, podríamos decir, se ex
cluyen por sí mismos, y aquéllos que se encuentran sometidos a esta 
situación por otras circunstancias de la vida (herencia, problemas fa
miliares,...)- En referencia al primer grupo, afirman que muchos son 
poseedores de una pensión e incluso vivienda propia, lo cual les permi
tiría salir adelante. 

Resaltar que en ningún momento se hace alusión alguna a causas 
de carácter estructural y destacan que a muchas de estas personas se 
les ofrecen recursos sociales, aunque no quieren hacer uso de ellos y 
prefieren seguir dedicados a la mendicidad. 

Por todo ello, plantean que este colectivo provoca en el resto de la 
sociedad miedo, inseguridad, agobio, inquietud por desear la solución 
del problema e incluso mala imagen para los organismos locales, al ver 
que éstos no logran resolverlo. Por tanto, son partidarios de que la 
responsabilidad la tienen los Ayuntamientos, pero además inciden en 
que otros organismos, como el Gobierno Autónomo y los Cabildos, tam
bién deben tomar parte en el asunto. De igual manera, aluden a la 
necesidad de una implicación por parte de los propios ciudadanos. 

En lo que respecta a las soluciones del problema, los políticos mues
tran una actitud pesimista a la hora de abordar esta realidad, ya que, 
por un lado, consideran que las personas tienen derecho a decidir libre
mente si desean recibir ayuda o no y, por otro, que, en determinadas 
ocasiones, es necesaria la incapacitación legal de la persona «en su 
beneficio». Se hace referencia a que los Ayuntamientos deberían dis
poner de más recursos para abordar estas situaciones. 

Finalmente, con relación a si se incluye en sus programas políticos 
la problemática de la que hablamos, sus respuestas son afirmativas, 
pero no especifican concretamente sus líneas de actuación. 
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3.3. VISIÓN: Población general (hombres). 

Una vez hecho el vaciado de las entrevistas realizadas a la pobla
ción masculina de edades comprendidas entre los 14 y 50 años, desta
camos las aportaciones recogidas: 

Respecto a la primera pregunta, "¿sabes quiénes son los sin te
cho?", la muestra seleccionada responde mayoritariamente que sí sa
ben quienes son. Muchos de los encuestados definen a este sector de 
la población como vagabundos, marginados, excluidos socialmente, etc. 
Ante esta cuestión debemos reflejar que nos encontramos con prejui
cios y estereotipos sociales negativos respecto al colectivo de los "sin 
techo". 

En menor medida, se expone la idea de que este colectivo vive en la 
calle por la carencia de recursos económicos. 

Algunas personas denominan a los sin techo como inmigrantes, esto 
se debe quizá a la gran oleada de inmigración que actualmente esta
mos recibiendo en las costas canarias. Además aquellos recursos para 
los sin techo que la población conoce (albergue municipal, etc.) están 
saturados de inmigrantes. Vista esta situación las personas relacionan 
que los sin techo son inmigrantes. 

Ante la segunda cuestión de si "conocen cómo sobreviven los sin 
techo" podemos encontrarnos con diversas respuestas. 

Una mayoría argumenta que sobreviven por sí mismos, por medio 
de robos, pidiendo limosna, buscando entre la basura..., la gente con
testa que ésta es la realidad más inmediata, la que ve cotidianamente. 
Además, los conocimientos que tienen sobre los recursos son escasos, 
no saben cuales son los medios que les pueden ayudar a vivir. 

En menor medida contestan que sobreviven gracias a ayudas por 
parte de instituciones, asociaciones, ONGs, etc. Esto nos hace pensar 
que hay una tremenda desinformación de la población acerca de las 
soluciones existentes para combatir el desamparo, la pobreza y con
cretamente la situación de los "sin techo". 

Con relación a la tercera pregunta de si "suele haber personas 
sin techo en el sitio donde vives" la mayoría de la gente ignora la 
presencia de los sin techo en su zona de residencia, de lo que se des
prende que los sin techo suelen situarse en puntos específicos de la 
ciudad donde no existen viviendas (parques, puentes, ramblas, etc.). 

Otro aspecto es que muchas personas, a pesar de advertir la pre
sencia de los sin techo, prefieren ignorar el "problema", ya que supone 
una gran carga social de difícil solución, además lo suelen asociar con 
drogadicción, delincuencia, alcoholismo y sobre todo mala imagen de la 
ciudad. 
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Para la población entrevistada, los "sin techo" están fuera de sus 
preocupaciones cotidianas o de índole social, salvo que alguno duerma 
en su portal, rebusque entre sus basuras, etc., que es cuando son cons
cientes de que existen, y se plantean que éstos les puedan o no afectar 
a su vida cotidiana. 

Centrándonos en la cuarta pregunta, "cuáles creen que son las 
causas de que vivan así", una gran mayoría suele relacionar este tipo 
de vida a factores personales o principalmente fortuitos y no a factores 
de tipo estructural o coyunturales. Sin embargo, hay una minoría de 
población que piensa que, debido a la evolución de la sociedad, estas 
personas se han quedado sin una oportunidad para adaptarse al siste
ma. Lo relacionan también como una opción de vida, "la gente que vive 
en la calle es porque quiere". 

De acuerdo con la quinta pregunta de que si "conocen recursos 
en la comunidad destinados a este colectivo", se puede apreciar un 
listado de aportaciones: en la mayoría de los casos son siempre las 
organizaciones de voluntariado las que más se nombran, cuando les 
hablamos de buscar solución a este problema. Entre los recursos más 
nombrados encontramos albergues, casas de acogida, iglesias, come
dores sociales, etc. 

Entre las asociaciones más caritativas a la hora de ayudar a estas 
personas, y que más han nombrado, están: Caritas (Café y calor), otras 
ONGs, aldeas infantiles, etc. 

Por último, a la pregunta de que si "creen que existe alguna solu
ción a esta situación", son muchas las respuestas dadas por la mues
tra entrevistada: desarrollar programas específicos para los afectados 
y sensibilización de la sociedad. 

Realizan críticas a las acciones políticas llevadas a cabo por los 
dirigentes en nuestras islas, reclamando un cambio de gobierno. 

Proponen una mayor inversión económica para la creación o pro
moción tanto de centros como instituciones, u otras alternativas y re
cursos de índole social. 

Por último como repuestas destacadas hay personas que muestran 
poco interés por estas personas y responden cosas como: "sí, para 
cada situación hay solución" o "que dejen de hacer los vagos, que 
busquen trabajo". 

3.4. VISIÓN: Población general (mujeres). 

Respecto a la pregunta ¿dónde usted vive, hay personas "sin te
cho?", la respuesta mayoritaria fue que no. Ello puede ser debido 
a diferentes razones: el concepto de "sin techo" que tienen las 



La violencia social e institucional hacia los "sin techo". ; 293 

encuestadas no lo asocian a los estereotipos sociales existentes 
en su zona de residencia no se da la presencia de éstos. 

¿Por qué crees que esa gente vive en la calle? 

Por el contrario a la pregunta anterior, ésta era de carácter abierto, 
y de ella se obtuvieron varios tipos de respuestas: por un lado, respues
tas referidas a causas externas a la persona, y por otro lado respuestas 
que hacían atribuciones causales a aspectos internos de la persona. 

Las respuestas que apelaban al carácter externo de la exclusión 
social eran: 1) relacionadas con la estructura de la sociedad: desem
pleo, represión por parte del país de origen, condición social y económi
ca, mala gestión del dinero público por parte del gobierno, rechazo de la 
sociedad a los "sin techo", falta de recursos de/hacia éstos... 2) rela
cionadas con "el azar de la vida": mala suerte, algún bache ocurrido en 
su vida laboral, sentimental o familiar... 

Las respuestas que por el contrario hacían atribuciones internas, 
que en este caso han sido las mayoritarias, eran del tipo: porque les 
gusta, falta de autoestima, no conocen otra forma de vida, enfermeda
des físicas o psicológicas: toxicomanía, ludopatía, alcoholismo, 
esquizofrenia... 

3.5. VISIÓN: Técnicos/as de las Organizaciones No Guberna
mentales. 

Las entrevistas realizadas a los técnicos/profesionales de los Cen
tros que prestan servicios al colectivo de los "sin techo" ofrecen una 
visión mucho más global de esta situación que el resto de sectores 
entrevistados, debido al contacto directo con este colectivo. 

Esta visión global de la situación de un "sin techo" se refleja en el 
concepto que se tiene de este colectivo, que no se ve como una rela
ción causa-efecto, sino que es el resultado de varios factores: proble
mas económicos + entorno marginal + drogodependencias, y como factor 
preponderante, las estructuras económicas y las desigualdades socia
les. 

Pese a esta visión global de la situación, los recursos que se desti
nan a este colectivo son únicas y exclusivamente para cubrir las nece
sidades básicas: alimento, alojamiento, higiene, sin observarse en la 
práctica ese abordaje integral que correspondería al concepto global 
que se tiene de este colectivo. 

Con relación a las intervenciones que se realizan, todas ellas se 
basan en una atención individualizada, en su naturaleza asistencial, sin 
fomentar acciones de grupo que faciliten la creación de redes sociales, 
lo que contribuiría a la creación de una conciencia de su propia sitúa-



294 Juan Manuel Herrera Hernández - María Barranco Expósito 

ción, favoreciendo también la aparición o refuerzo de habilidades so
ciales y no necesariamente orientadas las actuaciones sólo al mundo 
laboral. 

La acción individualizada se realiza sobre la base del perfil de 
cada usuario, y el mismo responde a una serie de indicadores 
comunes, tales como el género, mayoría de edad, carencia econó
mica, baja cualificación, entorno marginal y problemática aso
ciada. En este punto, debemos mencionar la generalidad en la 
que se basan estos perfiles y la idea de que los mismos carecen de 
una elaboración detallada. 

Otro factor importante de estos centros es la no-recogida de datos 
referidos a la demanda existente, con lo cual se adapta la necesidad al 
recurso (y no a la inversa), y no se comprueba realmente la eficacia 
del mismo. Esta idea se relaciona también con el hecho de que no se 
realizan investigaciones sobre este colectivo, existiendo variedad de 
proyectos pero sin una base empírica. 

Observamos también una actitud pesimista respecto a la supera
ción de la situación de los "sin techo", ya que otorgan importancia 
primordial a la ampliación de la red de recursos y a la modificación de 
los ya existentes, sin atender a las causas estructurales que citaban al 
principio de la entrevista. 

Respecto de las causas que motivan a las personas a no asistir a los 
recursos, se alude, por una parte y de forma general en todos los cen
tros, a la falta de información de las personas afectadas sobre los re
cursos existentes, lo que imposibilita la accesibilidad a los mismos. Por 
otra parte, este fracaso también se achaca a situaciones personales, 
tales como enfermedad mental o a la acomodación de los "sin techo" a 
un estilo de vida que aceptan y no quieren cambiar, y también, al hecho 
de no querer seguir las normas específicas propuestas por los centros. 

Las alternativas para resolver el problema de los "sin techo" apor
tadas son soluciones que parecen bastante complejas y a desarrollar a 
largo plazo: una mayor sensibilización, cambios político-estructurales y 
además la falta concienciación social acerca del problema que presen
ta la población y la clase política, unido a la visión negativa que se tiene 
de los mismos (estereotipos y prejuicios) y no considerar éste proble
ma social como prioritario dentro de las políticas sociales. 

3.6. VISIÓN: Programas de Organizaciones No Gubernamentales 
destinados a la población "sin techo". 

Tras visitar una muestra de los diferentes recursos existentes en los 
municipios de Santa Cruz y La Laguna, que desarrollan actuaciones 
para los "sin techo", destacar que no se han obtenido los programas 
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por escrito, a pesar de haberlos solicitado y, por ello, la información 
con la que contamos se ha obtenido de los folletos informativos que 
editan, las entrevistas a los técnicos y una memoria general de Caritas 
Diocesana del año 1999. 

Las fechas de creación de la mayoría de estos centros se remonta 
a la década de los 80, con la reciente democracia, recogiéndose en la 
Constitución de 1978 acciones destinadas para este colectivo, siendo 
previo a la aprobación de la misma, regulado este asunto por medio de 
la Ley de Vagos y Maleantes. 

De lo que se desprende de los programas de actuación de los cen
tros, la prioridad de las actuaciones tiene un eje básicamente asistencial, 
seguido de actuaciones de carácter educativo y formativo orientadas a 
la inserción laboral. 

Los valores que impregnan la filosofía de estos centros se podrían 
concretar en: solidaridad, honestidad, corresponsabilidad, tolerancia y 
libertad. 

Ninguno de los centros entrevistados refiere haber realizado estu
dios diagnósticos previos para conocer las necesidades e intereses de 
los "sin techo". 

3.7. VISIÓN: Los "sin techo". 

Respecto a la visión de las personas sin techo, basándonos en 
la muestra seleccionada destacamos: 

A la pregunta de si conocen algún recurso gratuito del gobierno, las 
respuestas giran en torno a: Café y calor, el albergue de Santa Cruz de 
Tenerife, Guajara y María Blanca en el Puerto de la Cruz. 

De los recursos que conocen las personas sin techo el más citado 
es el albergue, resaltando éstos las malas condiciones en las que se 
encuentra, llegando incluso a preferir dormir en la calle que en este 
lugar. Así mismo, diferencian claramente la relación entre Caritas y el 
gobierno, viéndolos como organismos independientes, ya que perciben 
que el primero presta más ayuda que el segundo. 

Respecto a la utilización de estos recursos destacar que los entre
vistados dicen que los utilizan porque no tienen dinero y hay plazas o 
que no los utilizan porque no les gusta o porque no hay plazas. 

Las ayudas que refieren los entrevistados recibir de estos centros 
son: comidas, cenas, alojamiento y ropa, es decir, que le ayudan a cu
brir sus necesidades básicas. 

Respecto a la descripción de la situación en la que se encuentran 
día tras día, refieren que: duermen en la calle en pensiones baratas, en 
casas de amigos, en la playa, bancos, etc., comen en comedores socia-
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les, se asean en baños/duchas públicas, casas de amigos, en el mar o 
no se asean. 

Algunos de ellos cuentan con una pequeña cantidad de dinero rea
lizando trabajos esporádicos sin contrato (cargando cajas, vendiendo 
pañuelos...), pidiendo limosna o excepcionalmente cuentan con una 
pensión de invalidez. 

Las ayudas que desearían que el gobierno les proporcionase serían: 
• Ayudas por minusvalías. 
• Recibir pagas o pensiones. 
• Ofertas de trabajo. 
• Creación de más albergues y centros que den cobertura a las dife

rentes necesidades que existen. 
Los entrevistados opinan sobre los otros "sin techo" que muchos 

utilizan los recursos como estilo de vida, ya que no les interesa salir de 
su situación y una minoría no los utiliza porque ignoran la existencia de 
éstos o porque realmente prefieren sobrevivir por su cuenta sin ningún 
tipo de ayuda. 

3.8. VISION: Medios de comunicación escritos. 

Respecto a las noticias escritas de los medios de comunicación, se 
han registrado los últimos tres meses del año 2001 (octubre, noviembre 
y diciembre), de los siguientes medios informativos: Diario de Avisos, 
La Provincia, El Día, Canarias 7 y La Gaceta. El titular de las noticias 
seleccionadas se adjunta. 

Dada la dificultad de identificar artículos específicos centrados en 
los "sin techo", se decidió registrar artículos sobre otros colectivos que 
coinciden con los estereotipos sociales asociados a los mismos, como: 
inmigrantes, pobres, indigentes, ocupas, excluidos sociales y 
drogodependientes. 

Los resultados obtenidos del registro y análisis de estos tres meses 
son los siguientes: 
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Tabla 1: La tipología de noticia emitida por los medios 
consultados relacionadas con los estereotipos sociales asociados a los "sin techo' 

Diario de Avisos 
Provincia 
El Día 
Canarias 7 
Gaceta 

Inmigrantes 

25 
38 
10 
26 
41 

Sin techo 

0 
2 
4 
4 
1 

Pobreza 

1 
8 
0 
0 
7 

Indigentes 

0 
0 
0 
0 
1 

Ocupas 

0 
0 
0 
0 
0 

Excluidos Sociales 

1 
0 
0 
0 
0 

Drogodependientes 

0 
0 
0 
1 
0 

Gráfica 1: La tipología de noticia emitida por los medios 
consultados relacionadas con los estereotipos sociales asociados a los "sin techo" 
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Tabla 3: Carácter de las noticias 

Diario de Avisos 
El Día 
Provincia 
Canarias 7 
Gaceta 

Descriptivo 
8 
4 

30 
9 

13 

Polémico 
3 
3 

14 
8 

26 

Técnico 
16 
8 
4 

13 
13 

Gráfica 3: Carácter de las noticias 
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Tabla 4: Tipo de noticia 

Diario de Avisos 
El Día 
Provincia 
Canarias 7 
Gaceta 

Positivo 
14 
8 

15 
8 

10 

Negativo 
7 
7 

26 
17 
32 

Neutro 
6 
1 
7 
5 
8 

Gráfica 4: Tipo de noticia 
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IV. CONCLUSIONES. 

Del trabajo realizado sobre la exclusión social en el que nos 
hemos centrado específicamente en los "sin techo", podemos ex
traer una serie de conclusiones muy relacionadas entre sí que hacen 
referencia a las distintas dimensiones que hemos seleccionado como 
más relevantes. 

Este colectivo de los "sin techo" genera malestar y una percepción 
de inseguridad al ciudadano de a pie, debido principalmente a que no se 
les define o caracteriza como personas, sino que se les atribuyen una 
serie de características estereotipadas, que llevan asociada una conno
tación negativa, referidas a la situación de exclusión en la que se en
cuentran en ese momento. 

Destacaríamos el papel que ha jugado la educación como determi
nante fundamental a la hora de ver a los sin techo como personas 
excluidas de la sociedad, haciendo que las personas adquieran una po
sición negativa hacia ellos, reflejándose en el comportamiento que pue
de ser tanto de rechazo como de total indiferencia. 

Destacamos el hecho de que a las fuerzas de seguridad lo que más 
les preocupa de dicha problemática es que no incumplan la normativa 
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vigente, no existiendo un protocolo reglamentado de actuación, es de
cir, que sólo pueden actuar cuando existe una alteración del orden pú
blico, limitándose a hacer cumplir la normativa existente que se aplica 
a cualquier ciudadano. Se desprende de esta manera de actuación dos 
interpretaciones: que para las fuerzas de seguridad los "sin techo" no 
son un colectivo a estigmatizar o etiquetar, por lo que se les aplica la 
normativa general o que dentro de sus prioridades éstos no están pre
sentes. 

Por otro lado las fuerzas de seguridad entrevistadas consideran que 
el problema está fuera de su alcance y que es el gobierno el que debe 
tomar las medidas necesarias, tales como la dotación de recursos, per
sonal cualificado, etc. 

Una de las preocupaciones en el ámbito social que tienen los políti
cos es la del estereotipo y mala imagen que ofrecen los "sin techo", 
pues, por un lado, incrementan la percepción subjetiva de la inseguri
dad ciudadana y, por otro, su imagen política queda deteriorada porque 
no consiguen paliar o solucionar el problema a pesar de ofrecerles 
soluciones. 

A pesar de la sensibilidad que existe en el discurso político, este 
problema se asume con una actitud pesimista de posible solución, por 
ello el diseño de las políticas locales a través de los Servicios Sociales 
para este colectivo sigue una pauta asistencial, no contemplando la 
prevención del fenómeno, al igual que los programas de los Centros 
que atienden a esta población. 

Las medidas asistenciales de los Centros no parten de un diagnós
tico previo actualizado, tampoco desarrollan evaluaciones de las actua
ciones, confundiendo memorias de actividades con evaluaciones, y exis
tiendo una escasa o nula coordinación entre los diversos recursos. 

Los técnicos realizan una intervención asistencialista desde los cen
tros, no realizan investigaciones empíricas para conocer las causas de 
la exclusión y la planificación de los Centros se hace partiendo de la 
demanda existente. Refieren a su vez los/as técnicos de que la exclu
sión social de los "sin techo" se debe a problemas estructurales de la 
sociedad, unido a factores de índole personal. 

Es llamativo que existe un mecanismo de reacción psicológica de 
no "autoinculpación" por el cual ninguno de los sectores sociales entre
vistados se siente culpable de la situación de los "sin techo", proyec
tando la culpabilidad en otros sectores o a otras personas. 

Se observa que no se percibe a los "sin techo" como un colectivo, 
exceptuando la visión de los/as técnicos, sino como casos individuales, 
por lo que no existe una concepción social de que los "sin techo" son 
un problema social, pues se cree que este colectivo se autoexcluye por 
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sí mismo, debido a características personales, y que salir de esta situa
ción sólo depende de ellos. 

La sociedad según la población entrevistada hace una clara asocia
ción entre "sin techo" e inmigrantes que se encuentran en situación 
irregular en nuestro país. 

Debemos destacar que las mujeres encuestadas, a la hora de iden
tificar una causa sobre la situación de los "sin techo", la atribuyen a 
componentes afectivos, es decir, a la personalidad, baja autoestima, 
carencia de habilidades sociales y cognitivas, etc. 

El propio colectivo de los "sin techo" no tiene una concepción de 
que su situación sea por causas estructurales, sino que la atribuyen a 
causas personales y sólo piden asistencia para cubrir sus necesidades 
básicas. 

Siendo la tendencia actual un incremento de las mujeres "sin te
cho", no se contempla en los centros y recursos específicos que se 
tenga en cuenta la perspectiva de género en las actuaciones. Se sigue 
asociando a la mujer como alguien ligado a una familia y no como ser 
independiente. 

No existe una definición clara de los "sin techo" en los medios de 
comunicación estudiados, sino que esta imagen está construida según 
el estereotipo social. Las noticias referidas a este colectivo están liga
das en su mayoría a aspectos negativos y polémicos y asociados a 
problemáticas sociales. 

Estas conclusiones quedan inacabadas, pues la realidad social de 
los "sin techo" es compleja y difícil de acotar, pues en ella convergen 
muchos elementos estructurales y personales, así como de percepción 
de la magnitud del problema en la sociedad que genera, a su vez, exclu
sión social. 
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CONFLICTOS ENTRE ESCOLARES 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 
VISIONES DEL PROFESORADO.1 

CRISTINA DEL BARRIO2 

Universidad Autónoma de Madrid. 

e modo similar a lo sucedido con otros aspectos relacio
nados con la educación, la toma de conciencia de la im
portancia de las relaciones interpersonales y el tipo de 
convivencia de los colegios e institutos ha surgido de los 

•¡JE*****1* problemas y conflictos vividos en las últimas décadas, y 
no tanto del convencimiento acerca del papel fundamental de estos 
factores en el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Así pues, 
han sido los conflictos entre profesores y alumnos y entre los propios 
compañeros, sobre todo en determinados casos muy graves que han 
tenido gran eco en los medios de comunicación, los que han despertado 
la alarma en la comunidad escolar y en la sociedad en general, lo que 
confirma esa tendencia de la educación a reaccionar a los problemas 
más que a prevenirlos. 

Desde la psicología del desarrollo se ha insistido en la importancia 
de las relaciones con los otros, en especial con los iguales, como factor 
de desarrollo social y moral de la persona, (para una revisión, véase 
Rubin, Bukowski y Parker 1998). Las relaciones, en su triple dimen
sión conductual, afectiva y cognitiva -es decir, las conductas conver
gentes o divergentes con las de otros, o su ausencia, así como las emo
ciones ligadas a ellas y la reflexión que suscitan- contribuyen a la cons
trucción de cada uno como ser humano. La escuela proporciona un 
contexto único de interacción y relación con compañeros y adultos. Y 
si hablar del constructivismo es un tópico, quizá no se ha debatido con 
la suficiente extensión cómo se aplica este enfoque al desarrollo social. 

Por otro lado, el clima de relaciones interpersonales que se respira 
en un centro influye de forma determinante en la calidad de su funcio
namiento en general y del aprendizaje de los alumnos. En particular la 

' Este texto es una versión resumida de otro incluido en el Informe Educativo 2001: La 
calidad del sistema educativo. Madrid. Santillana. 

2 Cristina del Barrio es profesora del Depto. de Psicología Evolutiva y de la Educación de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 
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educación en valores, vinculada al desarrollo social, es claramente una 
de las áreas educativas determinada por el clima de convivencia de la 
institución escolar. Los valores no pueden enseñarse mediante proce
dimientos meramente declarativos. Contar en el aula lo que debe ha
cerse no basta para que los alumnos vayan adquiriendo conductas más 
adecuadas ni construyendo una capacidad de juicio moral que les per
mita regir su comportamiento de forma autónoma de acuerdo con un 
sistema axiológico propio. Como han señalado Martín y Mauri (2001), 
uno de los mecanismos de influencia educativa más relevantes de la 
institución escolar como tal consiste en que su organización y su cultu
ra enseñan por sí mismas valores a los alumnos. Lo que se fomenta o 
se rechaza de forma explícita o implícita, las normas que rigen en la 
institución -tanto desde el punto de vista de su contenido como del 
procedimiento por el que lleguen a establecerse-, los modelos de com
portamiento que predominan, los compromisos que presiden la práctica 
del centro..., en último término, el entramado de relaciones interper
sonales que se producen y los valores que dejan traslucir, configuran la 
matriz a partir de la cual los alumnos irán construyendo su desarrollo 
social y moral. 

Los problemas de convivencia, tanto los que se manifiestan en con
ductas agresivas como los comportamientos disruptivos, obligan a utili
zar una gran parte de la energía y del tiempo escolar en intentar solu
cionarlos, consumiendo con ello el tiempo necesario para desarrollar el 
resto de los contenidos de aprendizaje. Aprender exige un clima de 
relación caracterizado por la serenidad, la confianza, la seguridad y la 
curiosidad, condiciones difícilmente compatibles con relaciones 
interpersonales deterioradas como consecuencia de conflictos. 

Por ello, además de determinar los datos sobre el nivel de conflictos 
que tienen lugar en los centros de nuestro país, es preciso conocer las 
opiniones de alumnos y profesores sobre sus causas y la mejor forma 
de solucionarlos, datos que pueden ayudar a planificar políticas educa
tivas de las administraciones y medidas gestionadas por los propios 
centros. Ambos objetivos estaban presentes en el estudio que se pre
senta a continuación. 

I. LOS CONFLICTOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA EN ESPAÑA. 

Los datos que aquí se presentan forman parte de un estudio más 
amplio realizado en el año 1999 por encargo del Defensor del Pueblo 
en colaboración con UNICEF3. Este informe se lleva a cabo a raíz de 
la petición de la Comisión Mixta Congreso-Senado del Parlamento es-
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pañol a la Oficina del Defensor de una información rigurosa acerca de 
la incidencia de conflictos violentos en los centros de secundaria en el 
conjunto del estado español. 

/ . / . Características del estudio realizado. 

La muestra escolar del estudio estaba constituida por 3.000 estu
diantes de educación secundaria, pertenecientes a 300 centros de se
cundaria elegidos de acuerdo a tres variables: contexto (urbano-rural), 
titularidad (publica-privada) y distribución proporcional en las diferen
tes comunidades autónomas.4 En cada una de las escuelas se seleccio
naron al azar dos estudiantes -un chico y una chica- de cada uno de 
los cuatro cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
o de los cursos correspondientes en el sistema de la Ley General de 
Educación. Se eligieron otros dos estudiantes más en cada escuela 
para completar el número necesario en la muestra, rotando el curso del 
que se tomaban. 

Los diez alumnos y alumnas contestaban, en una sala de la escuela 
diferente a su aula, un cuestionario, elaborado para esta investigación 
tras el correspondiente estudio piloto. La contestación al cuestionario 
se llevaba a cabo en presencia de un encuestador que podía así resol
ver posibles dudas. Además de los datos de los alumnos, en la investi
gación se recogieron las opiniones de los 300 jefes de estudio de los 
centros de la muestra, que rellenaron también un cuestionario comple
mentario al de los estudiantes. En este caso, los profesores lo rellena
ban a solas y lo entregaban posteriormente al encuestador. 

El estudio se centró fundamentalmente en un tipo de conflicto, el 
maltrato entre compañeros por abuso de poder (bullying), si bien tam
bién se realizaron, aunque con menor profundidad, preguntas acerca 
de otro tipo de problemas en las relaciones personales de los miembros 
de la comunidad escolar. De acuerdo con Olweus (1993), entendería
mos este tipo de comportamiento violento como una «conducta de 
persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna 

3 Informe del Defensor del Pueblo sobre violencia escolar: el maltrato entre iguales en 
la Educación Secundaria Obligatoria. Elaborado por C. del Barrio, E. Martín, I. Montero, 
L. Hierro, 1. Fernández, H. Gutiérrez y E. Ochaíta, por encargo de la Comisión Española 
de UN1CEF. Ha sido publicado en Madrid, en Publicaciones de la Oficina del Defensor del 
Pueblo en el año 2000. 

4 Las Comunidades Autónomas presentes en este estudio eran aquéllas que en el momento 
de llevar a cabo la investigación (curso 1998-1999) tenían ya competencias plenas en 
educación: Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia. El 
resto de las Comunidades se analizaron conjuntamente al depender a efectos educativos 
todavía del Ministerio de Educación y Cultura. 



I 306 i Cristina del Barrio 

contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta 
acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posicio
nes de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. 
La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efec
tos claramente negativos: disminución de su autoestima, estados 
de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que hace difícil su 
integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los apren
dizajes». 

Esta definición hace hincapié en la intención del agresor, la reitera
ción de la conducta y el desequilibrio de poder entre la víctima y quien(es) 
agrede(n). Estando siempre presentes estas características, el maltra
to entre iguales por abuso de poder toma, sin embargo, formas muy 
distintas que es preciso conocer para poder planificar la intervención 
educativa adecuadamente. Uno de los objetivos del estudio fue identi
ficar la incidencia de las diferentes conductas que adoptaba el maltrato 
entre escolares de secundaria. 

1.2. ha incidencia del maltrato. 

A partir de los datos ofrecidos por los alumnos, recogidos en la 
tabla I, puede afirmarse que todos los tipos de maltrato por los que se 
ha preguntado tienen lugar en los centros docentes de secundaria es
pañoles, si bien con un nivel de incidencia muy distinto. La frecuencia 
decrece en la medida en la que aumenta la gravedad.5 Así, se produce 
un mayor número de abusos por agresión verbal y exclusión social, 
seguido de agresiones físicas indirectas (i.e. robar, esconder co
sas, romperlas), conductas de amenaza para intimidar, agresiones 
físicas directas (i.e. pegar) y, en mucha menor medida, obligar a 
otro bajo amenazas a hacer cosas que no desea (o chantaje), aco
so sexual y amenazas con armas (del Barrio et al., 2002). 

La tabla 1 presenta la diferente incidencia de los tipos de maltrato 
desde las distintas perspectivas que adoptan los estudiantes que parti
ciparon en el estudio: agresores, víctimas y testigos; es decir, el por
centaje de estudiantes que reconocen haber inflingido, sufrido o pre
senciado maltrato. Hay un número superior de participantes en el estu
dio que declaran ser autores de agresiones verbales, exclusión so
cial, y agresión física directa (i.e. pegar), comparado con el número 
de participantes que dicen sufrir esas agresiones. Sin embargo, en otros 
tipos de agresiones -las dirigidas a las propiedades de los compañeros 
{esconder, romper o robar cosas), las amenazas y el acoso sexual-

5 El concepto de gravedad debe ser empleado con mucha prudencia, ya que las secuelas 
psicosociales de algunas de las conductas de exclusión social o agresión verbal pueden ser 
también muy importantes. 
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Tabla 1: Porcentaje de estudiantes de secundaria que afirman haber presenciado, 
sufrido o perpetrado diferentes modos de maltrato entre compañeros (N=3000). 

Comportamiento 
Ignorar 
Excluir 
Insultar 
Poner motes 
Hablar mal de otro/a 
Esconder cosas 
Romper cosas 
Robar cosas 
Pegar 
Amenazar para amedrentar 
Obligar a hacer cosas mediante amenazas 
Amenazar con armas 
Acosar sexualmente 

Testigo (%) 
19 
66,5 
91,6 
91,3 
88,3 
73,9 
37,6 
39,5 
59,6 
66,2 
12,6 
6,2 
7,6 

Víctima (%) 
14,9 
10,7 
38,5 
37,2 
34,9 
21,8 

4,4 
7,3 
4,8 
9,7 
0,8 
0,7 
2 

Agresor (%) 
38,7 
13,7 
45,5 
37,9 
38,5 
13,5 

1,3 
1,5 
7,2 
7,4 
0,4 
0,4 
0,6 

son más los escolares que afirman sentirse agredidos que los que dicen 
ser autores de ellas. 

Algunas de las manifestaciones de maltrato, entre ellas las conside
radas más graves, por ejemplo, acosar sexualmente, amenazar con 
armas, se producen con una frecuencia muy baja. Este dato no impli
ca, sin embargo, que no deba darse importancia a estos hechos. Por el 
contrario, aunque los niveles de incidencia sean bajos, al tener una 
repercusión tan nociva, especialmente en las víctimas, pero también en 
quienes las llevan a cabo y en quienes las presencian, debe intervenirse 
para atajarlas y diseñar medidas de prevención para que no lleguen a 
producirse. Por otra parte, hay que prestar una atención especial a las 
agresiones consideradas "menos graves". Muchas de ellas, especial
mente las que implican exclusión social, suponen importantes daños 
psicológicos para los escolares (van der Meulen et al, 2002). 

Por otra parte, si comparamos la información ofrecida por el con
junto de estudiantes y lo que contestan los profesores acerca de la 
frecuencia con la que creen que se producen los diferentes tipos de 
maltrato, se encuentra una incidencia claramente superior en las res
puestas de los docentes. En algunos tipos de maltrato, aunque no en 
todos ellos, se encuentran cifras más altas incluso que las de los alum
nos cuando éstos informan como testigos. Parece lógico que el perfil 
de respuesta de los docentes se asemeje básicamente al de los testi
gos, ya que el papel habitual que desempeñan en este tipo de conflictos 
no es el de víctima ni el de agresor, sino más bien el de quien presencia 
la agresión. La alta incidencia hallada podría deberse al hecho de que 
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los profesores tienen acceso a un mayor número de posibles situacio
nes de maltrato, sea en los distintos grupos en que imparten clase o en 
todo el centro. 

1.2.1. Diferencias en la incidencia. 

Con respecto a las variables que producen una incidencia diferente, 
tres son las que resultan influyentes, según los datos españoles: género, 
curso y titularidad del centro. 

Así, confirmando los datos encontrados en otros muchos estudios, 
el maltrato es un fenómeno fundamentalmente masculino. En general, 
los chicos agreden y sufren mayor número de agresiones que las chi
cas, con una excepción: la conducta de hablar mal de otros se da más 
entre las chicas, y parece no haber diferencias entre uno y otro género 
a la hora de ignorar o ser ignorados por otros. Con respecto al curso, 
las agresiones se producen en primer curso en un número significati
vamente mayor y -de modo menos marcado- en segundo y en cuarto 
en una proporción significativamente menor. La diferencia entre titula
ridad pública y privada se manifiesta de un modo estadísticamente sig
nificativo en muy pocos casos, que se reduce a que, en los centros 
privados, hay mayor número de sujetos que dicen sufrir la maledicen
cia de otros y también mayor número de sujetos que admiten hablar 
mal de sus compañeros, ponerles motes e ignorar a otros. 

El hecho de vivir en una comunidad autónoma particular no influye 
en el grado de incidencia del maltrato entre iguales. Tampoco el hecho 
de que el habitat en el que se ubique el centro de educación secundaria 
sea rural o urbano influye en la incidencia del maltrato. 

Finalmente, es importante comparar estos datos con los que existen 
acerca de otros países europeos. Hay que señalar, antes de nada, que 
esta comparación resulta muy difícil por varias razones: en el cuestio
nario utilizado en el presente estudio se especifican mucho más los 
tipos de maltrato y, por tanto, las categorías no se corresponden direc
tamente con las de otros cuestionarios; el período de tiempo por el que 
se pregunta puede variar según los estudios6. Hecha esta salvedad, se 
puede concluir que la incidencia del maltrato entre iguales en los cen
tros de secundaria de nuestro país es relativamente baja. También se 
comprueba que el orden de incidencia de los distintos tipos de maltrato 
encontrado en los escolares españoles cuando hablan como víctimas 
coincide básicamente con el obtenido en otros estudios. Por lo que se 
refiere a las variables que permiten matizar estos datos de incidencia 
general, se observa que todos los resultados de la muestra española 

6 En el Informe del Defensor del Pueblo (2000) se recogen con detalle eslas diferencias. 
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coinciden con los del resto de los estudios en lo que se refiere a género 
y edad. La mayor incidencia del maltrato se produce en el primer ciclo 
de la secundaria (entre 12 y 14 años) y va descendiendo paulatinamen
te hasta cuarto curso (16 años). 

1.3. ¿Dónde se produce el maltrato? 

Es importante saber dónde tienen lugar las agresiones entre com
pañeros para planificar la intervención en el centro. Cuando se pregun
ta a los estudiantes, discriminan claramente el lugar en el que se les 
maltrata, dependiendo del tipo de agresión sufrida. El aula se erige 
como el escenario más repetido de agresiones, si bien no todas se rea
lizan en ella. De hecho, resulta el escenario privilegiado para los insul
tos y motes por un lado, y el acoso sexual por otro -con diferencias 
más que relevantes en su frecuencia relativa en el conjunto de la muestra 
estudiada-. Pero sobre todo tiene importancia para acciones contra las 
propiedades del alumnado, como romper o robar cosas. 

Los aseos son el escenario en el que se esconden cosas. Varios 
tipos de maltrato como hablar mal de otros, la exclusión social, las 
amenazas sin armas, o pegar tienen escenarios más distribuidos den
tro del centro -incluyendo el patio- y fuera de él. Las amenazas con 
armas, apenas existentes, tienen lugar fuera del centro con más fre
cuencia, y es en los aseos donde se realizan cuando ocurren en el 
centro escolar. 

En la comparación de estos resultados con los datos suministrados 
por los docentes se observa que éstos no consideran tanto como sus 
estudiantes que el aula sea el escenario privilegiado del maltrato, en 
particular de agresiones graves (físicas directas, amenazas y chantajes 
y acoso sexual). Desconocen que los aseos son el lugar donde con 
mayor frecuencia esconden los alumnos las cosas de sus compañeros. 
La distinta visión que profesores y alumnos tienen del aula como esce
nario de abusos podría tener diversas explicaciones. Podría ser que los 
alumnos fueran menos fieles en su percepción de la incidencia, pero 
esta explicación es muy poco probable por lo que se sabe sobre abusos 
entre pares. Podría también deberse a una menor capacidad de los 
profesores para darse cuenta de lo que sucede en el aula, sobre todo 
en los momentos en que están ausentes, por ejemplo, en los cambios de 
clase. 

1.4. ¿Cómo se reacciona? 

Cuando una víctima es agredida por sus compañeros, tiende la ma
yoría de las veces a contárselo a sus amigos o amigas, teniendo esta 
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comunicación una frecuencia mayor en el caso del acoso sexual y de 
las amenazas con armas. Esta importancia de los amigos como interlo
cutores de las agresiones que sufre la víctima permanece a través de 
los distintos tipos de maltrato, con porcentajes similares en todos ellos. 

Alrededor de un 36% de los casos lo comunican a la familia, aun
que esta frecuencia aumenta cuando el maltrato consiste en no dejar 
participar y en las amenazas para obligar a hacer algo y en las amena
zas con armas. Al profesorado apenas se le cuenta lo ocurrido, aunque 
en las situaciones de amenazas aumenta el porcentaje de petición de 
ayuda, sobre todo cuando hay armas por medio o en las situaciones de 
acoso sexual. En cualquier caso, resultan cifras muy bajas consideran
do la gravedad de las situaciones. 

En relación con la respuesta que las víctimas encuentran en quie
nes les rodean, con independencia del tipo de agresión sufrida, sólo 
cuentan con la ayuda de algún amigo o amiga. En cada uno de los tipos 
de agresión, más de un 60% de las víctimas mencionan esta ayuda, 
excepto en el caso de las amenazas con armas en que se recibe la 
ayuda de los amigos en algo menos de la mitad de los casos. No sólo 
los amigos intervienen para ayudar, aunque hay que señalar que el 
resto de la ayuda recibida supone sólo un tercio de la que proporcionan 
aquéllos. El papel de los padres y profesores aumenta en los casos de 
acoso sexual. Podría pensarse que la gravedad del maltrato hace que 
se incremente la ayuda por parte de todos los que puedan tener cono
cimiento del hecho. La gravedad también parece explicar el mayor 
porcentaje de quienes reconocen la ayuda de los profesores en tres 
tipos de maltrato: ser robado, pegado o amenazado sólo para meter 
miedo. 

Con todo, no siempre los otros -ni siquiera siendo amigos- están 
ahí: aproximadamente en un 20% de los casos de exclusión, amenazas 
para obligar a hacer algo y amenazas con armas nadie ayuda a la vícti
ma. Estos datos deben llevar a recomendar medidas de prevención 
que tengan en cuenta las relaciones interpersonales, entre ellas, el fo
mento de actitudes prosociales no interesadas, es decir, no prestadas 
exclusivamente a los amigos. 

Es también muy interesante analizar lo que los alumnos dicen acer
ca de sus propias reacciones cuando contemplan estos conflictos en 
quienes les rodean. De acuerdo con los testigos del maltrato, un 50% 
interviene para cortarlo cuando es un amigo, porcentaje que se reduce 
cuando no tienen un lazo de amistad con la víctima. En menos del 10% 
de los casos se informa a algún adulto. Pero además no todos aquéllos 
que presencian el maltrato a un compañero o compañera responden 
con un intento de que éste no vaya a más. Así, un 18'5% no hace nada, 
aunque buena parte de ellos piensa que debería hacerse algo (14% de 
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la muestra total). Todavía más: un porcentaje pequeño de testigos 
-1'5% de los casos, que tratándose del maltrato nunca se puede consi
derar irrelevante- confiesan que lo que hacen al ver la agresión es 
meterse con la víctima, convirtiéndose en cómplices deliberados del 
autor primario del maltrato. 

Cuando se pregunta a los estudiantes sobre la reacción de los do
centes, la respuesta más frecuente es que algunos profesores inter
vienen para cortarlo, aunque menos de un tercio de la muestra total 
opta por ella. En un cuarto de la muestra no se sabe lo que hacen y 
en otro cuarto se afirma que no hacen nada porque no se enteran; 
una quinta parte de los encuestados afirma que los profesores castigan 
a los que agreden. Parece pues que el profesorado tiene un papel me
nos relevante que los compañeros a la hora de intervenir para que no 
siga la escalada cuando se da una agresión. Lo que, unido al dato de 
que, según los estudiantes, ignora la mayor parte de las veces que se 
estén produciendo estos conflictos, confirma los resultados obtenidos 
en otros países acerca de este fenómeno como algo soterrado que per
manece en el mundo no adulto y que forma parte del curriculum oculto 
de las escuelas. 

7.5. Conflictos entre profesores y alumnos. 

Aunque, como se ha señalado más arriba, el objetivo del estudio era 
fundamentalmente conocer la incidencia del maltrato entre compañe
ros, en los cuestionarios se preguntó a profesores y alumnos por otro 
tipo de conflictos en los centros, en concreto, por las agresiones que se 
producían entre unos y otros. A continuación se resumen los principa
les resultados. 

Los resultados relativos a agresiones de los alumnos hacia los do
centes muestran que la forma más habitual en la que este tipo de con
flicto se produce es el insulto. "Sembrar rumores dañinos" y "destrozar 
enseres" tienen también frecuencias muy altas. El robo es igualmente 
un tipo de agresión que en opinión de los profesores sucede con una 
cierta probabilidad. Incluso la intimidación con amenazas tiene cierta 
presencia. Pero lo más preocupante es el hecho de que también tienen 
lugar en los centros agresiones físicas directas, aunque la frecuencia 
sea escasa. 

La otra cara de la moneda viene dibujada por los datos sobre agre
siones de profesores a alumnos. En este caso la forma de agresión 
más habitual es ridiculizar al estudiante. También es bastante frecuen
te "insultar" y "tener manía". La intimidación con amenazas alcanza 
un 24%. Las agresiones menos frecuentes son las físicas y las que 
consisten en sembrar rumores dañinos, pero desgraciadamente no puede 
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decirse que no se produzcan (un 6'3% del profesorado señala en am
bos casos que "a veces ocurre")- Allí donde la comparación es posible 
en relación con las agresiones de alumnos a profesores, se observa 
una semejanza llamativa en algunas categorías. Semejanza que resulta 
preocupante dada la clara asimetría de la relación profesor-alumno y 
que, en ambos casos, son datos que los propios docentes suministran. 
También hay que tener en cuenta, no obstante, al interpretar este dato 
que la muestra es pequeña y que el jefe de estudios que contesta al 
cuestionario tiene como referencia al conjunto de los docentes de su 
centro. Cuando contesta que estas agresiones tienen lugar, pudiera es
tar pensando en profesores o profesoras aislados que no fueran repre
sentativos del claustro. En cualquier caso, lo que estos datos ponen de 
manifiesto es que el problema remite al clima de convivencia general 
de los centros y no se limita a un único tipo de agresiones. 

1.6. Las ideas de los docentes acerca de la importancia del mal
trato entre alumnos y de cómo afrontarlo. 

Ante la pregunta de si creen que los conflictos han aumentado en 
su centro en los tres últimos años, un 45% del profesorado contesta 
que "ligeramente" y un 32% considera que el aumento ha sido drásti
co. Sin embargo, cuando tienen que graduar la importancia que los 
conflictos y agresiones entre alumnos tienen en el funcionamiento de 
su centro, en comparación con otra serie de problemas muy habituales 
en las instituciones docentes, no lo consideran como uno de los princi
pales, dando prioridad a las dificultades de aprendizaje de los estudian
tes, la falta de participación de las familias y la falta de recursos huma
nos y materiales. 

Cuándo se les pregunta a los docentes cuáles creen que son las 
medidas que se deberían tomar para prevenir situaciones de maltrato 
entre iguales, los recursos en que más confían los docentes parecen 
ser la tutoría y la iniciativa, relacionada con ella, de trabajar y debatir 
en clase las normas del Reglamento de Régimen Interno. Este dato es 
muy positivo desde un enfoque preventivo y no sancionador de la inter
vención. Hay que hacer notar, no obstante, que los profesores de se
cundaria tienen todavía una actitud ambivalente hacia la tutoría, que en 
ocasiones les lleva a un cierto rechazo de esta tarea, aunque afortuna
damente la tendencia es a ir valorando cada vez más este elemento 
educativo básico. 

Las otras dos medidas que consiguen mayor consenso en el profe
sorado son también muy adecuadas dentro de un enfoque preventivo. 
La importancia otorgada a "sensibilizar a los profesores acerca de las 
características personales de los alumnos" parece ilustrar la toma de 
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conciencia por parte del profesorado de secundaria de la necesidad de 
mejorar su preparación en este campo y también la aceptación de que 
educar exige tener en cuenta el conjunto del desarrollo del alumno y no 
sólo los aspectos relacionados más directamente con cada materia es
pecífica del curriculum. Los profesores también son partidarios de fa
vorecer una metodología más participativa, dirigida a motivar a los alum
nos y a mejorar la convivencia en el aula. Lo que llama, sin embargo, la 
atención a este respecto es la desconfianza que los profesores parecen 
tener en que la formación del profesorado sea una manera eficaz de 
prepararse en estos dos ámbitos señalados. 

Las opiniones recogidas acerca de cómo prevenir y enfrentar los 
problemas de violencia entre iguales en los centros nos dan algunas 
pistas que ayudan a planificar las posibles medidas que podrían tomar
se desde la Administración educativa y desde las propias comunidades 
escolares. En lo que sigue se resumen las principales ideas a este res
pecto. 

II. CÓMO MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS 
ESCOLARES. 

Ya se ha señalado más arriba que la mejor manera de prevenir los 
conflictos es establecer un buen clima de convivencia en los colegios e 
institutos. Los enfoques meramente sancionadores se han venido mos
trando totalmente insuficientes e inadecuados para afrontar los con
flictos escolares (Fernández, 1998, Smith y otros, 1999). Los modelos 
preventivos, por el contrario, se caracterizan por actuar en el conjunto 
del centro y no en elementos aislados, y por centrarse en las medidas 
relacionadas con la organización, la cultura y el curriculum de la institu
ción (Torrego, 2000). 

La LOGSE y su desarrollo normativo adolecieron de una reflexión 
a fondo sobre los cambios en la estructura de los centros que eran 
indispensables para llevar a la práctica las innovaciones que se propo
nían (Marchesi y Martín, 1998). La LOPEG enfrentó el problema en 
alguno de sus aspectos, pero se ha mostrado insuficiente. El enfoque 
del Real Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos resulta un 
marco con una tendencia burocrática y fundamentalmente sanciona-
dora que lleva a olvidar en muchos casos la función educativa de cual
quier intervención en un centro escolar y a actuar solamente cuando 
los problemas se han planteado ya. Es preciso pues plantear el proble
ma en una perspectiva más amplia en la que se asuma plenamente que 
el clima de convivencia de las instituciones docentes es un recurso de 
aprendizaje básico y debe actuarse sobre él para mejorar la enseñanza 
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de todos los alumnos y alumnas. 
Un primer paso que se señala en todos los documentos teóricos 

escritos en este campo y en los programas que ya vienen poniéndose 
en marcha en los últimos años (Defensor del Pueblo, 2000; Ortega y 
otros, 1998; Smith y otros, 1999) es la necesidad de que se tome con
ciencia del problema. Gran parte de los conflictos permanecen en el 
terreno del curriculum oculto de los centros y se observan claras resis
tencias a enfrentarse directamente con el problema así como un des
conocimiento bastante generalizado del mismo entre docentes y fami
lias. En este momento contamos ya con un número importante de estu
dios que se sirven de variados instrumentos (cuestionarios, entrevistas 
semiestructuradas, análisis de narraciones) y permiten hacerse una 
imagen global no sólo de la situación en la que se encuentran las rela
ciones interpersonales en el centro, sino también de cómo se represen
tan estos problemas los propios estudiantes. Esta información debe ser 
el punto de partida para reflexionar acerca de las explicaciones que 
profesores, familias y estudiantes dan al problema. No es un proceso 
sencillo, ya que remueve creencias muchas veces implícitas que no 
resulta fácil reconocer y menos cambiar, pero es imprescindible partir 
de una valoración conjunta sobre la situación en la que se encuentra el 
clima de convivencia en el centro. 

Los centros deben repensar las decisiones del Proyecto Educativo 
que afectan a la convivencia. Las relaciones con las familias, el apro
vechamiento de los recursos que el entorno social les ofrece para lle
var a cabo actividades con los alumnos positivas para su desarrollo 
social (extraescolares, programas de juventud, colaboración con ONGs, 
etc.), los valores que van a presidir la actuación educativa, los canales 
que van a permitir una auténtica participación de todos los sectores de 
la comunidad escolar, son algunos de los elementos fundamentales, 
pero quizás el punto central se encuentra en la elaboración del Regla
mento de Régimen Interno. Es imprescindible hacer de este documen
to un instrumento real de mejora de la convivencia. En él deben esta
blecerse los cauces para favorecer las relaciones interpersonales y, en 
caso de conflicto, resolverlo de forma que todos aprendamos lo más 
posible en el proceso (Casamayor, 1998). 

Es importante también que los contenidos del curriculum sean con
secuentes con este enfoque. La educación en valores, los temas trans
versales, el trabajo sobre capacidades afectivas y sociales, y no mera
mente sobre las intelectuales, son requisitos para desarrollar en los 
alumnos y alumnas capacidades prosociales sobre las que construir 
relaciones interpersonales positivas. En algunos programas se propone 
llevar a cabo cursos específicos de habilidades sociales. Sin mostrar un 
rechazo frontal a este tipo de medidas, consideramos que resulta mu-
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cho más adecuado trabajar estas destrezas con todos los alumnos y 
desde el conjunto de las asignaturas. Depositar esta responsabilidad 
exclusivamente en un docente o experto que imparte el curso al mar
gen del resto del equipo de profesores limita drásticamente la eficacia 
de la intervención. 

El plan de acción tutorial constituye otra de las piezas clave del 
problema. Es fundamental trabajar las cuatro dimensiones que la tuto
ría supone para prevenir los conflictos: el seguimiento individual y per
sonalizado del alumno o alumna, el trabajo con el grupo-clase, la comu
nicación con la familia y la coordinación del equipo educativo. La tuto
ría es un momento especialmente adecuado para reflexionar sobre las 
relaciones interpersonales y los profesores así lo reconocen, como he
mos visto en el apartado anterior, pero la acción tutorial es mucho más 
que la hora de tutoría y debe planificarse de forma global para atender 
al desarrollo integral de cada uno de los estudiantes, lo que supone 
ocuparse de su progreso social y moral. En relación con esto, una pro
puesta llena de interés es el conjunto de actividades diseñado por Sas
tre y Moreno (2002) para trabajar en el aula. Todas las actividades 
están basadas en conflictos inspirados en el día a día como punto de 
partida significativo para la reflexión, la aportación de estrategias de 
resolución positivas y, en definitiva, el aprendizaje emocional como ob
jetivo educativo. 

La mayor parte de estas medidas no resultan novedosas en teoría, 
ya que están previstas en las normas que rigen el funcionamiento de 
los centros. Pero no han calado realmente en la vida escolar por falta 
de los apoyos adecuados y de las condiciones de organización de los 
centros que las hagan posibles. Una función directiva que no termina 
de asumir su tarea de liderazgo pedagógico, unos horarios escolares 
que impiden momentos educativos que no sean los meramente lecti
vos, un exceso de profesores impartiendo clase a un mismo grupo, una 
insuficiente preparación del profesorado para desarrollar la función 
tutorial, una escasa participación de los alumnos y de sus familias en 
las decisiones del centro -no siempre por falta de interés-, son algu
nos de los factores que pueden explicar el fracaso de estas propuestas. 

Junto con las actuaciones anteriores se están poniendo en marcha 
también otras más específicas dirigidas a la prevención y resolución de 
conflictos, entre las que nos limitaremos a citar las dos que nos pare
cen más interesantes: los programas de mediación y la ayuda entre 
iguales. La mediación, que está mostrando un camino fructífero en 
otros ámbitos sociales, se va abriendo camino también en el contexto 
escolar (Uranga, 1998; Fernández y Funes, 2001). En algunos casos, 
todavía muy reducidos, se están llevando a cabo mediaciones formales 
utilizando como mediadores a docentes, estudiantes o familiares que 
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han recibido formación específica para llevar a cabo esta tarea. Algu
nas administraciones están preparando a determinados profesionales 
(inspectores, asesores psicopedagógicos...) para actuar como media
dores en determinados tipos de conflictos en los centros. En otros ca
sos la actuación responde más a una mediación informal que permite 
una respuesta más rápida y más "natural" para lo que es la dinámica 
escolar. Todavía es pronto para hacer una valoración rigurosa de este 
enfoque de intervención, pero lo que hasta ahora se ha analizado arroja 
una valoración positiva. 

Por lo que se refiere a los programas de ayuda entre iguales (Cowie, 
1995; Cowie y Sharp, 1996; Cowie y Wallace, 2000; Fernández y Funes, 
2001), en los que los propios alumnos sirven de recurso para resolver 
conflictos o apoyar a otros compañeros que lo necesiten por cualquier 
motivo, resulta una perspectiva muy interesante por diferentes razo
nes. En primer lugar son coherentes con uno de los datos que obtenía 
con mayor claridad el estudio del Defensor del Pueblo: los alumnos 
recurren sobre todo a sus compañeros cuando son víctimas de alguna 
agresión. Por otra parte, los iguales son un referente básico durante el 
desarrollo, sobre todo en la adolescencia (Moreno y del Barrio, 1999). 
Por último, los estudios que se han llevado a cabo acerca del funciona
miento de estos programas (Naylor y Cowie, 1999; Salmivalli, 1999) 
ponen de manifiesto que consiguen hacer progresar las habilidades 
sociales de los alumnos que actúan como ayudantes o apoyo del resto 
de grupo. Es importante que estos programas permitan asumir este 
papel a la mayor parte de los alumnos para que todos puedan benefi
ciarse de estos aprendizajes y evitar con ello además que puedan for
marse "élites" que sean vividas por el resto como grupos de privilegia
dos en lugar de recursos a su servicio. 

Las medidas señaladas hasta aquí no agotan en absoluto las actua
ciones que pueden llevarse a cabo en los centros, pero permiten mos
trar, desde nuestro punto de vista, la importancia de planificar la mejora 
de la convivencia en los centros y ponen de manifiesto también que 
existe ya un importante bagaje de conocimiento sobre el tema que pue
de permitir a los centros acometer la tarea con perspectivas de éxito. 
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LA MEDIACIÓN ESCOLAR, 
UNA FORMA DE ENFOCAR 

LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS. 

Ma PAZ GARCÍA-LONGORIA SERRANO 
E.U. Trabajo Social. Universidad de Murcia. 

I. LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL Y LA MEDIA
CIÓN. 

a intervención es un concepto relacionado con cier
tas acciones realizadas por el trabajador social para 
ayudar a los sistemas-cliente a conseguir sus objeti-

A vos. Nidia Aylwin de Barros y otros (1982) utilizan el 
término ejecución indicando que consiste en llevar a 

la práctica la programación. Kisnerman (1985) señala que confi
gura una unidad interactiva de acciones y actividades para trans
formar el objeto de trabajo. 

La intervención en Trabajo Social se realiza tanto en la esfera indi
vidual como en la colectiva. Para ser eficaz requiere del enfoque pri
vado y del público, de la atención a lo microsocial y a las políticas 
sociales, a la movilización de los afectados y a la intervención en los 
macrosistemas. Se produce de esta forma una integración del Trabajo 
Social de forma que la intervención pueda dar una mejor respuesta a 
los problemas planteados en una sociedad tan cambiante y dinámica 
como la que vivimos en el nuevo milenio. La práctica del Trabajo So
cial debe ser, pues integrada de forma que la intervención se produzca 
en todos los niveles tanto individuales como comunitarios o del entorno. 

El enfoque ofrecido por Weil (2000) presenta las posibilidades de 
integración del Trabajo Social con los clientes y con su entorno social 
que incluirá múltiples intervenciones para producir cambios inmediatos 
y a largo plazo en los individuos y en las comunidades. 

La metodología de intervención del Trabajo Social incluye la acción 
mediadora entre las distintas actividades que pone en práctica para la 
resolución del problema. De esta forma, para el desarrollo de sus fun
ciones, el Ttrabajo Tocial desempeña una serie de roles que Teare y 
McPheters (1970), Germain y Gitterman (1996) han descrito como de 
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Macroestrategias. 
Planificación social. 

Desarrollo de 
Programas. 

Coaliciones. 
Acciones sociales y 
políticas. 

Establecimiento 
de trabajo 
comunitario 
con ciudadanos 
y organizaciones. 

Desarrollo de 
servicios 

alternativos. 

^ 

Intervención directa 
con individuos 

y familias. 

Trabajo de 
apoyo con 

grupos y 
educación 

participativa. 

apoyo/orientación, gestor, defensa o evaluación. De entre ellos, desta
can el papel de mediación como una intervención que pretende identi
ficar las fuentes del conflicto entre el cliente y su entorno y a conectar 
al sistema cliente con el sistema social de una manera más realista a 
través de la intersección, la persuasión y la negociación. El Trabajo 
Social ha intervenido en muchas ocasiones como intermediario en con
flictos familiares o con la sociedad, sin embargo, hasta hace sólo unas 
décadas no se ha empezado a tomar conciencia de ejercitar esta acti
vidad de una manera específica. 

El problema con el medio puede ser debido (Schwartz y Zalba, 1971; 
Shulman, 1984) a la complejidad de los sistemas. Las instituciones y su 
burocracia son a veces incomprensibles para los clientes. También puede 
deberse a conflicto de intereses entre sistemas. O también puede exis
tir problemas de comunicación entre sistemas. 

SISTEMA MEDIO 
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En primer lugar, veamos la caracterización de los conflictos para 
situarnos posteriormente en una de las formas de resolución de los 
conflictos que denominamos mediación para terminar concretando en 
una aplicación de la mediación en el ámbito escolar. 

II. EL CONFLICTO Y LA MEDIACIÓN. 

Existe un conflicto cuando hay al menos dos partes implicadas que 
son interdependientes, que experimentan fuertes emociones, que apa
rentemente sus objetivos son incompatibles y que al menos una de 
las partes reconoce la incompatibilidad y la percibe como problemáti
ca. Posición e intereses delimitan las dos aproximaciones básicas al 
conflicto. La posición se refiere a la mejor alternativa percibida por 
cada parte para satisfacer sus necesidades. Debajo de esta posición 
subyacen los intereses, razones, necesidades, deseos, compromisos y 
miedos por los que un sistema quiere conseguir de forma prioritaria un 
resultado, una posición. (Fischer y Uri, 1984). 

El conflicto, per se, es neutral, no así sus consecuencias. Depen
diendo de las acciones que llevemos a cabo, podemos obtener conse
cuencias positivas o negativas. Entre las positivas están las nuevas 
oportunidades para afrontar las relaciones y los problemas, crecimien
to personal y grupal, el incremento de la confianza, la cohesión y la 
solidaridad o una mayor productividad. 

Por resolución de conflictos se entiende el proceso orientado a 
manejarlos y a negociar una solución. La gestión del conflicto es un 
proceso comunicacional que tiene por objetivo cambiar los estados 
emocionales negativos del conflicto por otros que permitan promover 
una solución al mismo. La negociación es también un proceso 
comunicacional que capacita a las partes para obtener un resultado 
que respete las diferencias. 

La mediación es una negociación entre partes en presencia de una 
tercera parte neutral cuyo papel consiste en facilitar la búsqueda de 
una solución para el conflicto. El mediador no tiene poder para imponer 
una solución a los protagonistas. 

El fundamento de la mediación es la negociación y la tarea del me
diador consiste en introducir algunas características especiales para 
modificar el enfoque basado en la confrontación, que plantea la nego
ciación como una campo de batalla, y orientarla hacia la solución del 
problema. El mediador ayuda a las personas a dialogar, evitando gene
rar malos entendidos, establece por lo menos relaciones de trabajo, 
aclara los problemas, y busca soluciones aceptables para ambas par
tes. En teoría, las partes en conflicto deberían salir del proceso sintién-
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dose satisfechas porque todas sus necesidades e intereses han sido 
tomados en cuenta, porque han logrado el mejor resultado posible y 
porque están dispuestas a repetir el proceso la próxima vez que surja el 
problema. Se trata de una negociación entre las partes adversas en 
presencia de una tercera parte, neutral, cuyo papel consiste en facilitar 
la búsqueda de una solución para el conflicto. El mediador no tiene 
ningún poder para imponer una solución a los protagonistas. No es más 
que un catalizador. Frecuentemente son las partes adversas las que 
resuelven recurrir a un mediador, por encontrarse la negociación en un 
callejón sin salida. Algunas veces, como en el nivel internacional, el 
ofrecimiento de mediación puede provenir de la misma tercera parte. 

Si consideramos el espacio escolar como un espacio con consis
tencia propia, tanto desde el punto de vista espacial como ideológico, la 
violencia en cada centro escolar no se explica de forma exclusiva, ni 
por el origen social de los alumnos, ni por el emplazamiento geográfico, 
ni por el solo hecho de ser un centro público o privado. Centros compa
rables por sus características no conocen las mismas formas ni los 
mismos grados de violencia, debido sobre todo a que los centros tienen 
la capacidad de crear su propio clima de convivencia (Elzo, 1998). Así 
mismo, el centro escolar es un marco en el que las relaciones persona
les pueden llegar a ser emocional y afectivamente muy complejas. Sus 
efectos se plasman, a su vez, en: a) conflictos de relación entre el 
alumnado, y entre éstos y el profesorado (actitudes peyorativas y de 
desprecio, agresividad verbal y física, violencia...), b) conflictos de ren
dimiento (pasividad, apatía, parasitismo), c) conflictos de poder 
(liderazgos negativos, arbitrariedad...) y d) conflictos de identidad (ac
titudes cerradas y agresivas que se vuelven contra los demás o contra 
los objetos o el mobiliario). 

III. LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR. 

Algunas de las cuestiones en las que interviene el trabajador social 
en el ámbito escolar sirven como actividad mediadora entre la familia y 
la escuela. En temas relativos al absentismo escolar, en conflictos dis
ciplinarios, entre familias inmigrantes y minorías étnicas, en la resolu
ción de conflictos entre alumnos y profesorado o entre los propios alum
nos. 

Los objetivos de la mediación en este ámbito serían los siguientes 
(Monjó y Villanueva (2000): 
1. Potenciar un cambio cultural en los centros que permita tratar el 

conflicto de forma constructiva y positiva. 
2. Que los Consejos Escolares y las Comisiones de Convivencia con-
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sideren la mediación como un proceso de resolución de conflictos 
educativos, preventivo y útil para tratar la mayoría de conflictos que 
se dan en el contexto escolar (y de forma extensiva en la comuni
dad). Eso tiene que reflejarse en los Reglamentos de Régimen In
terno y en el Proyecto de Centro. 

3. Promover la construcción de espacios de negociación en los cen
tros escolares donde se aborden los conflictos de forma constructi
va, desde el diálogo y a la búsqueda de acuerdos consensuados. 

4. Favorecer la participación de las partes implicadas en un conflicto 
en la resolución / gestión / transformación del mismo con la ayuda 
de un tercero, el/la mediador/a. 

5. Promover más relaciones horizontales entre los miembros de la co
munidad escolar: padres y madres, alumnado, profesorado y per
sonal no docente. Esto daría un sentido más realista y coherente al 
tema de la participación. 
Y para conseguir estos objetivos se pueden hacer actividades como 

las siguientes: 
1. Campaña de sensibilización de la comunidad escolar para una nue

va concepción del conflicto: el conflicto como algo inevitable que 
puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y la mejora 
de las relaciones interpersonales. Que es importante y productivo el 
entrenamiento de alumnos y profesores en habilidades y técnicas 
de resolución de conflictos. Que los estudiantes pueden resolver 
sus conflictos con la ayuda de un compañero-mediador estudiante 
como ellos. Que la participación en la resolución de los problemas 
propios es preventivo de futuros conflictos y fomenta la responsabi
lidad personal. 

2. Introducción de programas de mediación escolar, incluyendo la me
diación entre iguales donde los mediadores son alumnos. La media
ción ayuda a los alumnos a analizar y resolver sus problemas desde 
perspectivas constructivas y positivas, atentas y respetuosas con 
los sentimientos, intereses y posiciones de los demás. Hay que aña
dir también lo que muchos autores señalan, y es que la mediación 
escolar se convierte en un medio de prevención que limita el incre
mento y desarrollo de problemas de disciplina. 

3. Potenciar las asambleas como una de las prácticas educativas más 
directas para facilitar el desarrollo del grupo clase e intervenir co
lectivamente en el ámbito de la resolución de los conflictos. La asam
blea debe de ser un espacio de participación y diálogo, donde el 
grupo pueda plantear los problemas que surgen en la vida cotidiana 
y construya conjuntamente soluciones que satisfagan a todos los 
miembros del grupo. Por otro lado, también canalizará una partid-
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pación de los alumnos en la gestión y organización de la clase. 
4. Dedicación de espacios físicos concretos adecuados donde se pue

dan desarrollar procesos de mediación con todas las garantías, que
dando sobretodo garantizada la confidencialidad. Mantener media
dores y mediadoras en formación continuada de entrenamiento en 
resolución de conflictos. Dedicar recursos humanos y materiales 
específicos para ello. 

5. Investigación de nuevas formas horizontales de relación y comuni
cación entre familias -alumnos- profesorado/administración que im
pliquen un reparto del poder de decisión real. Pensamos que el mo
delo de la mediación, donde las partes son protagonistas del proce
so y coautores de los acuerdos tiene mucho que aportar. Quizás 
entonces tome un nuevo sentido el concepto participación, creemos 
que se participa cuando lo aportado tiene algún valor y tiene, por 
descontado, alguna consecuencia real. 

IV. ESTUDIO EMPÍRICO DE MEDIACIÓN ESCOLAR. 

La población en general y los profesionales en particular descono
cen las posibilidades que ofrece la mediación en el ámbito de la violen
cia escolar. En un estudio exploratorio realizado sobre un grupo de 50 
personas pertenecientes a la población general (García-Longoria y 
Conesa, 2000) el 92% de las personas, o bien no habían oído hablar 
nunca de mediación, o bien sólo conocían el término. Más específica
mente hemos realizado una investigación en el ámbito de un centro 
escolar (Sánchez García, 2002). 

El estudio partía de la hipótesis de que, si los profesores de los 
centros conocieran las posibilidades de la mediación escolar, cambiaría 
su actitud en apoyo de la implantación de este tipo de programas. 

El diseño incluía la elaboración de un cuestionario dirigido a todos 
los 73 profesores de un centro escolar de secundaria, con 15 preguntas 
de tipo general y con 11 preguntas, específicas sobre la mediación, con 
pase pretest y postest. Entre ambos momentos se incluía una sesión 
informativa sobre las posibilidades y efectos de la mediación. 

Las preguntas del cuestionario estaban dirigidas a explorar sobre 
las siguientes cuestiones: 

- Sobre la disciplina y los conflictos. 
- Sobre agresiones entre alumnos. 
- Sobre el clima relacional profesor-alumno. 
- Sobre el conocimiento de la mediación. 
- Sobre la implantación de un programa de mediación escolar en el 

centro. 
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Los profesores opinaban que los conflictos escolares les ocupan 
casi un tercio de su tiempo. Las agresiones entre alumnos suelen ser 
verbales, de rechazo, aislamiento y psicológicas. En cuanto a las agre
siones hacia los profesores, el 30% había sufrido de una a dos veces 
agresiones verbales, amenazas o intimidación. En dos casos se habían 
producido agresiones físicas. Las tres opciones mayoritarias de resolu
ción que utilizan los profesores se refieren a echar al chico/a de clase, 
dejarle en clase apartado de sus compañeros y dar parte disciplinario. 
Consideran necesario la adopción de medidas conjuntas familia-escue
la desde el principio de curso, así como la detección y tratamiento pre
coz de situaciones especiales. 

Antes de la sesión informativa que se realizó en el centro, la mayo
ría de los profesores había oído hablar de la mediación (60%) pero no 
conocían ningún programa ni conocían los tipos de conflictos que po
dían incluirse (20%). Sólo un 38% consideraba que la mediación apor
taba beneficios a la comunidad escolar. No estaban muy de acuerdo a 
favor de la implantación de un programa de mediación escolar (11%), 
y estarían dispuestos a dedicar menos de un 20% de sus clases a apo
yar el programa (27%). Estarían dispuestos a acudir a cursos de ins
trucción en técnicas de resolución de conflictos (52%), pero dedicando 
menos de 3 horas semanales (67%). 

Una vez realizada la sesión informativa sobre los contenidos del 
programa de mediación escolar, la situación dio un giro importante. El 
70% consideraba que la mediación aportaba beneficios a la comunidad 
escolar. El 59% estaba muy de acuerdo en implantar un programa de 
mediación. El 92 % estarían dispuestos a la formación, dedicando más 
de 3 horas semanales (90%). 

El estudio refleja que es preciso llevar a cabo acciones concretas 
en los centros escolares sobre todo de tipo informativo para que los 
problemas de violencia en la escuela puedan afrontarse con técnicas y 
programas, que se están llevando a cabo, alternativos de las formas de 
intervención clásicas en donde la comunidad educativa se encuentra 
manifiestamente impotente para resolver las situaciones de violencia 
escolar. 
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VULNERABILIDAD Y VIOLENCIA 
EN LA INFANCIA. 

SILVIA GÓMEZ SOLDEVILLA 
ÁNGELS RENON SOTORRA 
CRISTINA RIMBAU ANDREU 
E.U. Trabajo Social. Universidad de Barcelona. 

I. PRESENTACIÓN. 

1 proyecto EVE (Etude vulnerabilité Enfance) realizado 
en el marco de los Proyectos Europeos Daphne, en cinco 
países europeos: Bélgica, Francia, Luxemburgo, Grecia y 

J España, en el período 2000-2001, centró su objetivo en el 
análisis de los factores de vulnerabilidad y violencia en 

los escenarios de la escolaridad primaria de los diferentes países parti
cipantes. 

A continuación, se presenta, en primer lugar, la metodología utiliza
da y, en segundo lugar, los resultados obtenidos. Se trata de una inves
tigación de carácter cualitativo y experimental, centrada en el análisis 
de las relaciones personales y de las redes de relación social como 
factores influyentes y de referencia para potenciar y trabajar situacio
nes de vulnerabilidad y violencia en la infancia-adolescencia. Se esta
blecieron tres ejes relaciónales de análisis: 

• Entre los escolares y los adultos presentes en el ámbito escolar 
como elementos referenciales educativos, es decir, los profesores 
de todas las materias, el personal no docente, el personal de ges
tión y dirección, así como las asociaciones de madres y padres. 

• Entre los escolares y la escuela y los servicios sociales, sanitarios, 
de justicia, policía, cívico-culturales, del barrio de ubicación de la 
escuela. 

• Entre los escolares y sus familiares. 
Podemos avanzar como resultados que, en los cinco países, se de

tectó que existía a la par una doble situación: por un lado la manifesta
ción de un alto interés y reconocimiento por parte de todos los adultos 
del rol educativo que las instituciones escolar, familiar, y social desem
peñan en la socialización y prevención de la violencia, y por otra el 
reconocimiento de que todas ellas cumplen limitadamente este rol. 
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II. METODOLOGÍA. 

En primer lugar, se delimitó el ámbito de estudio: una escuela públi
ca de cada uno de los países participantes, ubicada en la trama urbana 
de una gran ciudad, de un barrio de clase media baja, con índices de 
inmigración importantes. El intervalo de edad de los alumnos en todos 
los países fue de niños de 8 a 12 años. 

En segundo lugar, se estableció la metodología de contacto y entra
da en las escuelas. Este punto fue de gran interés, puesto que el esce
nario de estudio era la propia escuela y las relaciones que se estable
cían dentro y fuera de ella. Cabe decir que en dos países representó un 
escollo importante debido a las resistencias (formales e informales) 
presentadas por profesores o la parte directiva, o por conflictos que se 
estaban produciendo en el ámbito escolar, como, por ejemplo, las huel
gas de alumnos en Francia. 

Los instrumentos de trabajo en las escuelas y con los servicios so
ciales y sanitarios externos, pero relacionados con ellas, fueron los si
guientes: 
- Con los alumnos. Se realizaron tres tipos de aproximación comple

mentarias: 1) El pase de un cuestionario elaborado y validado pre
viamente por la Universidad de Mons, y que fue previamente adap
tado lingüísstica y culturalmente en cada uno de los países. El nú
mero total de cuestionarios realizados fue de 2) Realización 
de grupos de palabra para cada uno de los niveles de edad de los 
alumnos en cada una de las escuelas. En cada escuela se celebra
ron de cinco a seis grupos de palabra. 3) Observación pautada en 
espacios comunes de la escuela, tales como patio, comedor, entra
das, pasillos, etc. 

- Con los maestros de las escuelas. Se realizaron sesiones de trabajo 
en pequeños grupos de cuatro profesores, para recoger su percep
ción, opinión, valoración y propuestas sobre la vulnerabilidad y vio
lencia en la escuela. Estos grupos eran voluntarios y tuvieron un 
elevado índice de participación. Para establecer dichos grupos se 
realizaron reuniones previas con los claustros de profesores. Así 
mismo, se consultó previamente con los claustros de cada escuela 
antes de presentar el estudio a los alumnos y la realización de los 
cuestionarios y los grupos de trabajo citados. 

La participación del profesorado fue un elemento clave en el desa
rrollo de toda la investigación, no sólo para establecer las reuniones 
de análisis con ellos, sino también para crear un clima propicio para 
la colaboración de alumnos, familiares y otros profesionales vincu
lados con la escuela. De tal manera que, en un país, las barreras 
iniciales de los maestros pusieron en peligro la realización de la 
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investigación. 
Con otros profesionales de las escuelas. Este grupo fue voluntaria
mente incorporado como un elemento muy importante en la investi
gación por su rol educativo informal en el ámbito escolar. El diseño 
de la investigación partía de la base de la institución escuela como 
un "todo educativo" en el cual todos los elementos desempeñan una 
función influyente (no neutra) en las relaciones de tolerancia y/o 
violencia del entorno. Efectivamente este colectivo se rebeló como 
clave en todas las escuelas de los diferentes países, tanto por su rol 
de observación y conocimiento de las relaciones en situaciones "in
formales" y aparentemente "aeducativas", como por el valor de 
sus actitudes e intervenciones en la prevención, educación o media
ción de situaciones conflictivas. Así, se puso de manifiesto en todos 
los países el poder de su rol educativo. 

El trabajo con este grupo de profesiones se desarrolló a partir de 
pequeños grupos de palabra. Debemos señalar que en un primer 
momento los propios profesionales dudaban del valor de su partici
pación en una investigación, proyectando así el valor social que la 
"institución escuela" otorga a estos perfiles profesionales. Sin em
bargo, sus aportaciones, salvando las diferencias léxicas, se aproxi
maban y complementaban con las de los profesionales enseñantes. 
Es decir, el rol informal tenía un valor limitado o mínimo al inicio, 
pero se manifestó muy importante a lo largo de la investigación. 

Con los padres. La aproximación a los familiares de los alumnos se 
realizó de manera distinta en los diferentes países, respetando los 
diferentes sistemas de participación de éstos en las escuelas y tam
bién las "formas culturales" de relación entre los responsables de 
los alumnos y la institución escolar. 
Metodológicamente, en Francia y España, se trabajó mediante gru
pos de madres-padres participantes regularmente en el ámbito es
colar. Ello supone un cierto sesgo, pero también la posibilidad de 
trabajar este tema. Una aproximación más amplia podría haber dado 
una perspectiva mayor, pero también podría haber frustrado las po
sibilidades de análisis en el marco establecido en este trabajo. 
En este punto, debe constatarse una fuerte feminización de la par
ticipación parental en las escuelas. Así, por ejemplo, en el grupo de 
la escuela del área metropolitana de Barcelona, si bien la asocia
ción y la junta directiva están formadas por un cierto equilibrio por 
madres y padres, en las reuniones realizadas, el número y rol activo 
de las madres fue extremadamente superior al de los padres (se 
había realizado consulta y control previo de horarios de preferencia). 
Con los servicios sociales, sanitarios, culturales, etc. en relación 
con las escuelas. Estos servicios constituyen los núcleos de la red 
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externa de relación de las escuelas, principalmente interpretando 
que todos ellos, incluida la institución escolar, son dispositivos socia
les en un territorio, y elementos de referencia para niños, padres, y 
ciudadanos en general. 
En cada país se seleccionó cuáles eran los servicios de conexión 
con las instituciones escolares, tanto las que mantenían un vínculo 
oficial, y en muchas ocasiones de obligación, como es el caso, por 
ejemplo, de los servicios socio-sanitarios, como las entidades y aso
ciaciones presentes en la misma área geográfica de la escuela y 
que mantenían relaciones con ella. Como, por ejemplo, asociacio
nes de padres de personas mayores o culturales y deportivas. 

Metodológicamente se trabajó con entrevistas pautadas y abiertas 
realizadas a nivel individual con profesionales y/o responsables de 
dichos servicios. El objetivo fue siempre el análisis de su rol en la 
prevención y atención de las situaciones conflictivas en el ámbito 
escolar, que pueden potenciar vulnerabilidad y/o violencia individual 
o colectiva en la infancia-adolescencia. 

Cabe señalar que las aportaciones de los profesionales de estos 
servicios fueron en general muy valiosas por su elevado nivel de 
elaboración teórica, principalmente en los servicios de salud mental, 
sanitarios, y en algunos casos de los servicios sociales comunita
rios. 

- Los seminarios de trabajo transnacionales fueron el otro eje meto
dológico del estudio. A lo largo del proyecto se realizaron cinco 
encuentros de trabajo correspondientes a las diferentes fases del 
proyecto. Estos seminarios no se limitaron a trabajar internamente 
los responsables del proyecto en cada uno de los países, sino que se 
abrieron a la participación de expertos en el tema en cada uno de 
los países, lo cual permitió incorporar un amplio conjunto de aporta
ciones teóricas al estudio. 

- Metodológicamente el estudio finalizó con la presentación en cada 
uno de los países de los resultados globales y parciales del mismo a 
las instituciones participantes en el estudio, y a expertos y otras 
instituciones interesadas en el tema. 

III. LOS RESULTADOS. 

Los resultados de esta investigación son múltiples, tanto de tipo 
metodológico como de los derivados de los análisis realizados. 
1. Queremos señalar, en primer lugar, que el estudio de la vulnerabili

dad y la violencia desencadena en sí mismo un conjunto de actitu
des de prevención, rechazo, negación, protección, etc., que deben 
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contemplarse previamente en el planteamiento metodológico. Esta 
primera conclusión, esperada inicialmente, pone de manifiesto la 
necesidad de adecuar los procesos de aproximación y abordaje, 
previamente y de manera cualitativa, a todo planteamiento 
metodológico e instrumental. 

En este aspecto se revelaron clave dos factores: 
a) La necesidad de contar con elementos informales significati

vos que facilitasen el contacto con las personas y las institucio
nes, más allá de todos los procesos formales que lógicamente 
deben seguirse. 

b) El tiempo. El valor temporal, ese bien escaso en nuestras socie
dades, ha sido un elemento clave para poder establecer los vín
culos y espacios profesionales necesarios para la investigación. 
En síntesis, podríamos decir que "dar tiempo", y "seguir el ritmo 
temporal" de las instituciones y de los sujetos implicados en la 
investigación, es básico para poder desarrollar una investigación 
en este tema. No se trata del tiempo de planificación de la inves
tigación (ejercicio evidentemente necesario), sino de la adecua
ción del tiempo de la investigación con el tiempo de las entidades 
y población diana implicada. 

2. En segundo lugar, constatar que estudios de este tipo permiten plan
tear en el interior de la institución escolar un tema latente pero en 
general no tratado, la vulnerabilidad y la violencia, y las percepcio
nes a su alrededor. A partir de lo cual dichos estudios deben plan
tearse, a nuestro entender, desde una perspectiva altamente respe
tuosa y dotándose de elementos de atención a las dinámicas que 
desvelan. Se trata pues de plantear una investigación-acción que en 
este tema debe contemplar posibilidades de mediación y de conten
ción a desarrollar por miembros propios o externos al equipo inves
tigador. 

3. A nivel transversal se ha constatado que la violencia y la vulnerabi
lidad son elementos consustanciales en la infancia y en la adoles
cencia, y que lo importante es trabajar en cómo "adquirir mecanis
mos de prevención frente a la vulnerabilidad en el proceso de desa
rrollo humano" y en cómo "enseñar a gestionar positivamente la 
energía violenta". Se trata pues de trabajar con la vulnerabilidad y 
la violencia y no solamente focalizar el trabajo en una teórica erra
dicación. 

4. Se constató también que la institución-escuela es un dispositivo so
cial pertinente, y en ocasiones óptimo, para observar, prevenir y 
educar estos temas. Pero constatar que ello significa un rol distinto 
de este dispositivo social, ampliando su rol actual caracterizado en 
todos los países con una función de aprendizajes instrumentales de 
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diversas materias, hacia un trabajo de carácter psico-social, a nivel 
individual y colectivo. 

5. La violencia y la fragilidad tienen también una dimensión institucional, 
la cual debe ser tratada como un elemento estructural desde el inte
rior de la propia institución, la ausencia de análisis y tratamiento 
conlleva la proyección de dicha vulnerabilidad institucional a sus 
miembros individuales (adultos o niños). 

6. Se constata también el importante rol de los adultos como tales, 
como elementos referenciales para los niños, tanto si se trataba de 
los profesores encargados de diferentes materias, como de los adultos 
responsables de tareas de vigilancia y orden en la escuela. Desde 
este punto de vista, en todos los países se evidenció el infravalor 
dado a estos perfiles profesionales y su casi ausencia o exclusión 
de los foros pedagógicos y de coordinación de las instituciones es
colares, a pesar de que en algunos países se contempla su partici
pación formal en órganos de gestión interna. 

7. Los espacios informales de relación, más permisivos, más libres, 
para establecer relaciones y códigos de relaciones, emergieron con 
fuerza como espacios privilegiados en donde observar y trabajar las 
actitudes y relaciones entre niños y entre niños y adultos. En este 
sentido, la investigación insistió en sus conclusiones en la necesidad 
de incorporar estos espacios como espacios educativos, de amplia 
participación y dinámica. No se trata de convertir estos espacios en 
"alter egos" de los espacios clase, sino de incorporar su fuerza y 
posibilidades a la función educativa de la institución escolar tal como 
ya lo están realizando los propios alumnos y adultos. 

8. Los dispositivos sociales, sanitarios, socio-pedagógicos de la red de 
relaciones externas y territoriales de la escuela, han sido considera
dos en todos los países como unos elementos referenciales de ayu
da, soporte y orientación muy importantes, tanto para la institución 
escolar como por los miembros de las familias. Si bien se han de
tectado resistencias importantes de participación real por parte prin
cipalmente de las instituciones escolares, las cuales han manifesta
do en ocasiones cierta tendencia endógena de tratamiento y resolu
ción de los conflictos. En cambio las experiencias de colaboración 
interinstitucional han sido valoradas en términos generales muy po
sitivas y de ayuda. 

9. Tanto los maestros, como los adultos de las escuelas, y los padres 
consultados coinciden en la necesidad de ayuda y formación en el 
tema de la violencia y la vulnerabilidad. Coinciden en que existe un 
nivel informativo bastante amplio, así como algunas instituciones 
sociales a las que recurrir en caso necesario, pero todos hacen hin
capié en el cómo proceder y el cómo actuar. Se trata más de una 
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demanda cualitativa de orientación y formación, que dé una deman
da cuantitativa de mayores recursos o más información. En Bélgi
ca, Francia y España, se puso de manifiesto también una cierta 
crítica a ciertos servicios externos que actúan más como recepto
res informativos que como elementos de ayuda y tratamiento del 
problema. 

lO.Finalmente indicar, como conclusión, que las aportaciones de los 
propios alumnos sobre el tema de la violencia y la vulnerabilidad 
fueron altamente cualitativas, mostrando un nivel de conocimiento 
e información del tema muy elevado, así como realizando sugeren
cias de cómo trabajar la violencia en la escuela. Sólo un ejemplo de 
los múltiples que podríamos citar. Preguntados sobre qué se podría 
hacer para disminuir o erradicar la violencia en la escuela y en la 
sociedad, nos ofrecieron las siguientes respuestas que correlacionan 
perfectamente con grandes líneas clásicas de las políticas sociales: 
• Hablar. "Hablar del tema en la escuela, en casa, en el patio, con 

alguien que pueda escucharnos y decirnos qué". Es decir, el si
lencio o la ignorancia institucional sobre el tema no ayuda, no 
resuelve. 

• Encerrar, segregar. "Encerrar a todos los violentos, con más poli
cías, más vigilancia, y que no salgan". Como ustedes pueden re
cordar ésta fue la línea de acción prioritaria de actuación en el 
siglo XVIII y XIX (el gran encierro) y ha continuado presente, 
con mayor o menor fuerza, hasta nuestros días. 

• Ayudar. "Ayudar a las personas, los niños, que tienen problemas 
con las drogas o que son violentos". Al lado del control social ha 
existido también siempre la vertiente de asistencia y ayuda. 

11. Por último, indicar que, desde el trabajo de campo y desde las apor
taciones teóricas, se ha constatado también cómo la sociedad en 
general y en particular los núcleos familiares, están cambiando sus 
roles educativos con relación a las actitudes, valores personales y 
sociales, estructura interna, realizando un cierto desplazamiento de 
estos roles a instituciones formales externas, como pueden ser la 
escuela, servicios sociales, sanitarios, etc., y que ello está afectan
do al tratamiento y mediación de las situaciones de vulnerabilidad 
infantil y violencia. 
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I. PRESENTACIÓN. 

1 presente proyecto está dirigido a los jóvenes de los Cen
tros de Enseñanza Secundaria del municipio de Candela
ria, a aquellos jóvenes en situación de riesgo no escola-

' J rizados, así como a aquellos núcleos familiares que se 
• encuentran en situación de riesgo o exclusión social. El 

proyecto comenzó en octubre de 2001 y finaliza en junio de 2002. 
La intervención se centra en el trabajo grupal para promover estilos 

de vida saludables y abordar situaciones de riesgo social o dificultad 
social como: drogodependencias, conductas violentas, enfermedades 
de trasmisión sexual, VIH/SIDA y embarazos no deseados. 

II. JUSTIFICACIÓN. 

La Ley de Atención Integral a los Menores, 1/1997, de 7 febrero de 
1997, en su Título III, hace referencia a las actuaciones de prevención, 
donde se intentará prevenir no sólo de las posibles situaciones de ries
go y desamparo, sino de las carencias que impidan el perfecto desarro
llo de los menores. Específicamente, en el artículo 14, en su apartado 
2.a: "Velar por el respeto y garantía de los derechos de los menores, 
mediante actividades de información, divulgación y promoción"; c: "Li
mitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades per
judiciales para su desarrollo integral"; d: "Disminuir los factores de 
riesgo de marginación"; etc. 
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En su artículo 15, sobre prevención y colaboración, en su apartado 
2: "En los términos que reglamentariamente se establezcan, podrán 
colaborar en el desarrollo de las actuaciones preventivas las entidades 
colaboradoras, así como otras instituciones, asociaciones y fundacio
nes de carácter no lucrativo". 

Uno de los documentos donde se hace énfasis en la integración y 
prevención, es el Plan Integral del Menor en Canarias, donde uno de 
sus principios es el de Integración y Normalización, el cual dice: "Otro 
principio estructurante del Plan consiste en la primacía de las actuacio
nes de prevención y erradicación de los factores de riesgo causantes 
de la merma de los derechos de las y los menores". Diferente principio 
es la Atención al mundo de los Valores, el cual dice: "Aún más, el 
menor tiene derecho y las administraciones y la sociedad en general 
tienen el deber de protegerlo de los valores y actividades nocivas para 
el desarrollo integral: del consumo de productos y actividades perjudi
ciales para su salud física y psíquica, etc." 

Asimismo, uno de los objetivos generales que establece este plan 
es: "dotar de los recursos y programas necesarios que potencien facto
res de protección en las situaciones de riesgo que afectan a las y los 
menores en su tiempo libre y en la calle". 

Abordar la problemática en el contexto grupal favorece la mejora 
de la calidad de vida, así como el entrenamiento en competencia social, 
facilita el desarrollo personal y mejora los recursos interpersonales. 

La importancia del grupo es que el individuo pueda adquirir una 
serie de compromisos públicos que refuercen los adquiridos en la tera
pia individual o amplíe los mismos. El comprometerse ante los demás 
es una forma eficaz de facilitar el cambio que exige el proceso tera
péutico. Por otra parte, la pertenencia al grupo constituye un vehículo 
fundamental para trabajar de forma eficaz las relaciones interpersonales, 
la comunicación, la autoayuda, el compromiso y el autoconocimiento. 

Los miembros de un grupo deben ser capaces de realizar la tarea 
del grupo cuando éste trabaja hacia sus objetivos. Deben tener áreas 
de problemas compatibles con los objetivos grupales y cierta motiva
ción para el cambio. Por ello, los criterios de inclusión generales para la 
participación en las mismas son: 

• Que los participantes tengan deseo de trabajar en grupo. 
• Que las problemáticas sean compatibles con los objetivos del gru

po. 
• Tener motivación para el cambio. 
En este proyecto no sólo nos basamos en una prevención para un 

cambio conductual, sino que va más allá, una prevención dinámica, en 
donde este cambio sea visto más allá de la problemática concreta que 
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tratamos: la prevención de las drogodependencias y VIH/SIDA, ETS 
y embarazos no deseados. Se trata de una participación continúa, por 
parte de los/as menores y familias que cooperaran en las distintas in
tervenciones, para satisfacer todas aquellas necesidades que se pre
senten dentro de su contexto relacional y ambiental. 

Por tanto, un cambio y evolución social en los ambientes 
contextúales y conductuales aportará datos para la intervención 
preventiva. Una intervención psicoeducativa definida como: in
tervención cuyo objetivo es mejorar la calidad de las interacciones, 
creando grupos de personas con el mismo tipo de problemas a 
través de la autoayuda o apoyo mutuo, útiles tanto para mejorar 
y cambiar prácticas educativas como para posibilitar contextos 
de desarrollo diferentes a los habituales. 

El modelo de intervención terapéutico orientado a la prevención y 
fortalecimiento de competencias sociales y cognitivas centradas en la 
interacción entre personas y ambiente, utilizando técnicas educativas 
adecuadas que incrementan aspectos como la motivación, el refuerzo 
y el apoyo social. 

En definitiva, la intervención psicoeducativa grupal favorece 
las interacciones entre los miembros, propiciándose un espacio 
adecuado para un cambio conductual y preventivo, con la reduc
ción de daños por el consumo de sustancias psicoactivas. Favore
ciéndose una mejor integración dentro de la comunidad a la que 
pertenece y, sobre todo, como técnica que mejore la situación de 
los/as jóvenes y familias con los que se interviene. 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

3.1. Generales. 

1. Intervenir con los/as jóvenes en situación de riesgo para la reduc
ción de daños y el abuso de sustancias psicoactivas. 

2. Favorecer la integración en los distintos ámbitos sociales. 

3. Crear y propiciar la participación dentro de la comunidad de los/as 
jóvenes del grupo. 

4. Prevenir las ETS, VIH y SIDA y embarazos no deseados en los 
jóvenes en riesgo 

5. Prevenir y tratar las conductas violentas de los jóvenes en riesgo. 

6. Tratar en el grupo a las familias declaradas en riesgo social. 

7. Intervenir individualmente con menores y familias que se vea nece
sario para favorecer su normalización. 
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3.2. Específicos. 

1. Intervenir con los menores en dificultad social dentro de los I.E.S. 
2. Prevenir las ETS, VIH, SIDA y embarazos no deseados. 
3. Prevenir y tratar las conductas violentas. 
4. Favorecer la reducción de daños por el consumo de sustancias 

psicoactivas. 
5. Incidir en el absentismo escolar y mejorar su integración en el cen

tro. 

3.3. Operativos. 

1. Llevar a cabo sesiones con cada grupo una vez a la semana. 
2. Trabajar temas que favorezcan la reducción de daños por el consu

mo de sustancias psicoactivas y reducción de conductas violentas. 
3. Trabajar temas para prevenir las ETS, VIH, SIDA y embarazos no 

deseados. 
4. Registrar su asistencia semanal a las sesiones. 
5. Llevar a cabo sesiones de habilidades sociales. 
6. Intervenir con los absentistas reiterados en su entorno sociofamiliar. 

IV ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y DESTINATARIOS/AS. 

El proyecto que presentamos va dirigido a los jóvenes de edades 
comprendidas entre 13 y 16 años que se encuentran en situación de 
riesgo o dificultad social de los Centros Educativos de Secundaria del 
municipio, así como los jóvenes en situación de riesgo no escolarizados 
y aquellas familias declaradas en riesgo por parte de los Servicios 
Sociales. 

V. METODOLOGÍA. 

El proceso a seguir será: 
• Identificar a los menores y familias en riesgo o dificultad social 

(indicadores de riesgo) para la inclusión en los grupos. 
• Trabajar la motivación para la participación grupal. 
• Sesiones de intervención grupal. 
• Sesiones individuales con aquellos casos que lo requieran. 
• Evaluación de la participación en el grupo. 
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• Informes de seguimiento (para Servicios Sociales y centros Edu
cativos). 

• Evaluación continua. 
• Reuniones de coordinación y seguimiento. 
Para la asistencia y permanencia en las sesiones es preciso que la 

persona asista voluntariamente, en la medida de lo posible y motivado, 
con una participación activa en las distintas sesiones, además que exis
ta confirmación de que se encuentra en riesgo. 

El tamaño ideal del grupo es de unos 6 a 8 miembros, pudiendo 
llegar hasta 10 como máximo. Este número reducido produce una me
jor dinámica y acomodación de los miembros y facilita el trabajo de 
evaluación e intervención al profesional. Asimismo, el lugar propicio 
debe ser un espacio privado, con un tamaño adecuado y situados de 
forma circular, pues facilita la comunicación. 

La duración de las sesiones es de unos 60 a 90 minutos, ya que se 
incluye unos 20 minutos para la acomodación y calentamiento para 
trabajar el tema previsto. Estas sesiones se llevarán a cabo una vez por 
semana. 

Los dos pilares de la psicoeducación son la información y la libera
ción emocional junto al apoyo de los/as participantes y, para ello, debe 
hacerse uso de diferentes técnicas que faciliten el logro de los objeti
vos de la psicoeducación. 

De forma paralela a la intervención grupal, se observa como indis
pensable la necesidad de implicar al personal de los Servicios Sociales 
y profesorado, puesto que desarrollar un programa de intervención al 
margen de los referentes inmediatos del menor o la familia supone 
perder de vista una importante fuente para promover el cambio y mo
tivación en los mismos Es por ello que el programa contará con la 
implicación del personal, que conllevará la formación y participación 
del mismo en el proceso de intervención. 

Esta formación se articulará de la siguiente forma: 
• Se partirá de la motivación y necesidades del personal de los Ser

vicios Sociales y profesorado. 
• Se implicará a este personal en el seguimiento e intervención co

tidiana de los menores y familias. 
• Se realizará un curso de formación partiendo de las inquietudes 

del personal para facilitar sus estrategias de trabajo. 
• Se realizarán reuniones periódicas con los profesionales y profe

sorado para valorar la marcha de la intervención. 
• Se mantendrán reuniones periódicas de carácter evaluativo y for

mad vo con el equipo de trabajo. 
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5.1. Criterios generales de inclusión en los grupos. 

• Jóvenes identificados en situación de riesgo o dificultad social 
escolarizados o no y familias. 

• Jóvenes que presenten absentismo escolar frecuente. 
• Jóvenes que presenten síntomas o comportamientos agresivos. 
• Jóvenes con prácticas sexuales de riesgo. 
• Jóvenes de los que existe evidencia del inicio de consumo de sus

tancias psicoactivas de forma habitual o esporádica. 
• Menores en situación de riesgo con respecto a sus niveles de 

adaptación. 
• Menores a los que se les ha informado del programa por los pro

fesionales de los Servicios Sociales y profesores. 
• Si el menor no desea acudir, reuniendo criterios para ser incluido 

en los grupos, se continuará con la intervención individual a tra
vés del equipo de los Servicios Sociales y de recursos de zona. 

• Que exista al menos una persona de referente en el Centro Edu
cativo que está implicada en el proyecto. 

• Antes de introducir en el grupo a un menor, se debe hacer un trabajo 
previo de 2 semanas y notificarlo al equipo de intervención. 

5.2. Criterios para proponer jóvenes a los grupos. 

• Que reúna alguna de los criterios establecidos. 
• Que esté informado del grupo de tutoría alternativa. 
• Que en la medida de lo posible acuda voluntariamente. 
• Previamente a la incorporación al grupo debe ser notificado cada 

caso al equipo de los Servicios Sociales al menos con una semana 
de antelación. 

5.3. Requisitos a cumplir por parte del centro educativo. 

• Garantizar un espacio para realizar las sesiones, dotada de me
dios (sillas, pizarra y proyector de trasparencias). 

• Que los jóvenes participantes sean llevados al grupo por el tutor/ 
a y recogidos una vez finalizada la sesión. 

• Que la sala de sesiones esté abierta y sea cerrada por alguien del 
Centro, después de acabada la sesión. 

5.4. Requisitos a cumplir por parte del equipo de intervención. 

• Realizar las sesiones grupales. 



La intervención sobre la violencia y agresividad en los centros de... i 343 

• Responsabilizarse durante el tiempo que dura la sesión de los jó
venes que participan. 

• Elaborar los informes de evolución individual y grupal mensual a 
entregar al Claustro de Profesores. 

• Valorar las propuestas de inclusión de jóvenes a los grupos y in
formar de la resolución al Centro. 

5.5. Definición del equipo de intervención. 

El equipo de intervención que atiende al grupo de jóvenes o fami
lias, estará formado por terapeutas y co-terapeutas que intervendrán 
conjuntamente en las sesiones grupales psicoeducativas, siendo super
visados y formados por el experto externo durante todo el proceso de 
ejecución del proyecto. 

5.6. Sistema de coordinación. 

La coordinación es un proceso fundamental para lograr los objeti
vos propuestos en la actividad que se deseaba realizar. Por tanto, la 
necesidad de coordinación se justifica por el hecho de que los/as miem
bros son autónomos dentro del propio grupo, a pesar de que los objeti
vos generales que persiguen responden a la filosofía del proyecto. 

Este proyecto de intervención grupal requiere un sistema de coordi
nación entre los profesionales que intervendrán y el personal de los 
Servicios Sociales y profesorado que trabaja con cada menor que for
mará parte del grupo y de las familias en riesgo. 

Por tanto, es necesario la coordinación constante mediante reunio
nes de trabajo, informativas y sesiones clínicas, entre el personal que 
interviene, los profesionales de los Servicios Sociales y el profesorado. 

VI. RESULTADOS DEL PROYECTO LOS TRES PRIMEROS ME
SES DE EJECUCIÓN. 

Las sesiones psicoeducativas se desarrollan una vez a la semana 
con cada uno de los grupos. En cada sesión se desarrolla un tema que 
es programado previamente, especificando los objetivos y la metodolo
gía. El pi'oceso seguido se recoge en el estadillo, para posteriormente 
realizar la evaluación de la misma. Ésta se centra en los siguientes 
indicadores: participación, comunicación, metodología, roles, recursos, 
normas, cohesión grupal, objetivos y asimilación. 

Por otro lado, en el I.E.S. de Candelaria, se llevan a cabo sesiones 
con tres grupos: el primero, los lunes, de 9:25 a 10:20; el segundo, los 
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martes de 10:20 a 11:15; y el tercero, los martes de 12:40 a 13:35 h. 

Y por último, en el I.E.S. de Puntalarga se realiza una sesión con un 
grupo, los lunes de 9:25 a 10:20 h. 

Semanalmente, se lleva a cabo una reunión de evaluación y 
programación de las sesiones. Por otro lado, también se realiza 
cada quince días una sesión de formación y coordinación entre 
todos lo miembros del Proyecto. 
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Llevar a cabo sesiones con cada grupo una vez a la semana. 

Trabajar temas que favorezcan la reducción de daños por el consumo de 
sustancias psicoactivas y las conductas violentas. 

Trabajar temas para prevenir las ETS, VIH, SIDA y embarazos no 
deseados. 

Registrar su asistencia semanal a las sesiones. 

Realizar reuniones de coordinación. 

Elaborar informes mensuales de evaluación de resultados. 

Elaborar informes trimestrales de evaluación de proceso. 

Realizar reuniones o sesiones de programación / evaluación. 

Difundir el Proyecto en los medios de comunicación 
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6.1. Principales dificultades encontradas y propuestas de mejora. 

DIFUCULTADES 

Retraso de la intervención grupal previs
ta en los I.E.S., por espera de la autoriza
ción de la Dirección Territorial de Inno
vación Educativa. 

A pesar de que el ÍES de Puntalarga se 
preveían cuatro grupos, sólo se ha traba
jado con uno, pues algunos de los/as me
nores de los otros tres grupos son absen-
tistas o no disponen de la autorización 
paterna para asistir a las tutorías alterna
tivas. 

Con el grupo con el que se ha trabajado, 
sólo se han llevado a cabo dos sesiones, 
debido a que los/as menores han tenido 
que acudir a otras actividades del centro. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

No hizo falta hacer nada, pues la dificul
tad se resolvió a mediados de noviembre, 
tras realizarse las gestiones oportunas. 

Fijar una reunión urgente con los respon
sables del centro. Si no hay posibilidad 
de formar otros grupos, se prevé desarro
llar fuera del contexto escolar la interven
ción individual con los/as menores. 

Mejorar la comunicación con los respon
sables del centro. 

No se han realizado por el escaso número de sesiones realizadas hasta el momento, 
estando previsto iniciarlas después de las vacaciones de Navidad. 
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VIL CONCLUSIONES. 

Tras los primeros tres meses de intervención podemos decir que los 
resultados alcanzados son los esperados, teniendo en cuenta que la 
intervención dentro del contexto escolar presenta dificultades de 
implementación por muchas razones ya expuestas, además de lograr 
que el profesorado se implique en el proyecto, a pesar de demandar la 
intervención, así como el perfil de los adolescentes con los que se tra
baja, con los cuales se ha iniciado la intervención en su contexto fami
liar. 

BIBLIOGRAFÍA. 

ALONSO TAPIA, J.: "Motivar en la adolescencia: teoría, evaluación e inter
vención". Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 1992, Ma
drid. 

BARINGO MORA, V.: " Los centros escolares y la nueva legislación sobre 
menores". Editorial CISSPRAXIS. 2001, Barcelona. 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS. 580 Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa.- Resolución de 12 de marzo de 2001, por la que se 
regulan las medidas de atención a la diversidad de carácter extraordinario e 
intervención en grupos de alumnos y alumnas. 

FERNÁNDEZ DEL VALLE, J. y FUERTES ZURITA, J.: "El acogimiento resi
dencial en la protección a la infancia". Ediciones Pirámide. 2000, Madrid. 

FERNÁNDEZ VELLANUEVA, C: "Jóvenes violentos". Editorial Ikara. 1998, 
Barcelona. 

GARRIDO, V; STANGELAND.P. yREDONDO, S.: 'Principios de Criminología". 
Editorial Tirant Lo Blanch. 1998, Valencia. 

INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS: "Las familias y sus ado
lescentes ante las drogas". Edición a cargo de I. Vielva; L. Pantoja y J.A. 
Abeijón. 2001, Bilbao. 

MJLLER; WILLIAM, R.; ROLLNICK, S.: "La entrevista motivacional". Edicio
nes Piados Ibérica, S.A.. 1999, Barcelona. 

PONCE ALIFONSO, C: "Proyecto Docente: Intervención Educativa en 
Inadaptación Social." Edita Universidad Rovira I Virgili. 1998. 

RAMÍREZ VILLAFÁÑEZ: "La sociedad y tú, todo un reto. Comunicación, 
estrés y Autoestima". Amarú Ediciones. 1997. 

Texto refundido de: GONZÁLEZ, E.; 1996: "Menores en desamparo y conflicto 
social". Editorial CCS. Madrid, y CEREZO RAMÍREZ, F. y VV.AA.; 
1997:"Conductas agresivas en la edad escolar. Aproximación teórica y me
todología. Propuestas de intervención". Ediciones Pirámide. Madrid. 



346 J. Herrera - F. León - C. Sierra - M. Castellano - J. Castillo - A. Pérez 

VV.AA.: "Autoestima: clave del éxito personal". Edita El Manual Moderno, 
S.A.. 1.988, México. 

VV.AA.: "Familia y adolescencia". Editorial Síntesis". 2001, Madrid. 
VV.AA.: "Infancia en situación de riesgo social". Edt. Dirección General de 

Educación, Dirección General de Investigación. 1999, Madrid. 
VV.AA.: "Intervención educativa en inadaptación social". Editorial Síntesis. 

2000, Madrid.. 



Violencia contra inmigrantes: una mirada desde la realidad alemana. | 347 

VIOLENCIA CONTRA INMIGRANTES: 
Una mirada desde la realidad alemana. 

MARÍA EDDY GIL DE MEJÍA 
Licenciada en Trabajo Social. M.A. Política Social. 
Univcrsity of Applied Sciencies, Emden. Alemania. 

INTRODUCCIÓN. 

os fenómenos relacionados con la migración son una ca
racterística de las sociedades modernas. Así, los proce
sos de industrialización y globalización están estrecha
mente ligados a los de migración de la fuerza de trabajo. 
Las guerras, el desequilibrio estructural entre los países 

del Norte y del Sur, las guerras civiles, los conflictos étnicos, las perse
cuciones por causas políticas y/o religiosas, catástrofes naturales, son, 
entre otros, algunos de los factores que, sumados a la movilidad de la 
fuerza de trabajo, han generado una presencia significativa de inmi
grantes en las sociedades del occidente europeo. Con ese flujo migra
torio estas sociedades han perdido su relativa homogeneidad étnica y 
cultural. Junto a los trabajadores inmigrantes, conviven los refugiados, 
las personas en busca de asilo y los denominados "sin papeles". 

El tamaño del mundo se ha reducido y el capital se ha extendido por 
todo el globo en la búsqueda de nuevas inversiones y de nueva fuerza 
de trabajo. El crecimiento y desarrollo del mercado mundial y la conse
cuente destrucción de las economías de países y regiones, ha produci
do fenómenos de expulsión del sector rural y una proletarización cre
ciente. Esta situación lleva a que las personas se movilicen en busca de 
mejores oportunidades. Con las personas circulan también las expe
riencias, la migración es hoy, hasta cierto punto, organizada por los 
mismos inmigrantes.1 

La creciente polarización socioeconómica, el aumento de la hetero
geneidad étnica y cultural y la segregación social son aspectos consti
tutivos de las nuevas realidades sociales y, en consecuencia, los con
flictos sociales políticos y culturales se han convertido, en las socieda
des modernas, en parte de la cotidianidad. 

Véase Revista Ha 250 nov. 2001, pag. 8. 
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En una sociedad plural y heterogénea, existe una amplia gama de 
formas de convivencia e interacción con los inmigrantes. Éstas abar
can desde la convivencia por razones de matrimonios o uniones 
binacionales, hasta los homicidios cometidos por motivaciones racistas 
y xenófobas. Así mismo, en el interior de la población de los diferentes 
países del occidente europeo se da una variedad de concepciones, ex
pectativas, temores y esperanzas con relación a la integración o exclu
sión de los inmigrantes en la sociedad mayoritaria. 

El objetivo central de esta exposición es señalar algunas de las for
mas que asume la violencia contra los inmigrantes y las minorías en la 
República Federal de Alemania y las exigencias que esta problemática 
social plantea al Trabajo Social. 

El acercamiento teórico y analítico a esta temática, desde mi labor 
docente, así como mi experiencia práctica y mis vivencias como 
migrante, constituyen el origen de estas reflexiones. 

Punto de partida de este ensayo son algunas consideraciones teóri
cas generales acerca del concepto de violencia. En segundo lugar, se
ñalo algunos elementos analíticos ofrecidos por las ciencias sociales en 
el intento de esclarecer las actitudes y comportamientos violentos contra 
los inmigrantes y las minorías, fundamentalmente por parte de la pobla
ción joven. Finalmente, expondré, en líneas muy generales, algunos 
aspectos sobre las posibilidades de la acción del Trabajo Social frente a 
la mencionada problemática. 

I. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE 
VIOLENCIA. 

La violencia tiene muchas facetas. Los asesinatos, los asaltos, los 
atracos a mano armada o el vandalismo son algunas de las formas 
abiertas asumidas por la violencia y con las cuales, desafortunadamen
te, estamos confrontados diariamente, directa o indirectamente en nues
tras sociedades. 

Intentar una definición del concepto de violencia es una tarea com
pleja. Agresión y violencia son fenómenos multidimensionales y 
polifacéticos de los cuales se ocupan diferentes disciplinas científicas. 

Así, por ejemplo, la sociología tematiza la violencia a diferentes ni
veles: a nivel macrosocial, existen algunos postulados teóricos que plan
tean que las estructuras de la sociedad (tales como desigualdad social, 
desintegración) pueden ser vivenciadas en el campo subjetivo como 
frustración, la cual, a su vez, puede traducirse en motivación para ex
presiones violentas. 
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El concepto de violencia no sólo describe situaciones que producen 
sentimientos de horror y repudio es también un concepto analítico que 
nos permite valorar las situaciones y establecer una línea de separa
ción entre víctimas y victimarios, agresores y agredidos. 

Una definición del concepto de violencia -y en este sentido también 
su valoración- no es posible hacerla independientemente de las formas 
y condiciones en que ella se presenta, esto es, independiente del con
texto histórico-social. 

La violencia nace y se desarrolla en el interior de la sociedad, no es 
independiente de la historia, organización social y estructura institucional 
de las formaciones sociales, está relacionada con la cultura política y la 
mentalidad y, por supuesto, con la construcción política y social del 
"extranjero", del "inmigrante"2. Por lo tanto, abordar el tema de la 
violencia nos remite a estudiar y analizar la realidad social del momen
to, las condiciones sociales y las relaciones entre el individuo y la socie
dad en su conjunto. 

Es claro que así como la violencia asume diferentes características 
y formas de manifestarse y expresarse no existen en el ámbito analíti
co explicaciones ni aclaraciones monocausales y unidimensionales de 
los actos violentos. Se nos plantea entonces la exigencia de establecer 
permanentemente las condiciones y las formas en que surgen y desa
rrollan las acciones, comportamientos y actitudes violentas si quere
mos responder a ellas desde la perspectiva profesional y política. 

El acercamiento teórico a los problemas relacionados con la violen
cia dirigida contra los inmigrantes y las minorías nos envuelve en un sin 
número de teorías explicativas algunas de las cuales se contradicen. 

La violencia practicada desde posiciones de la extrema derecha se 
ha convertido en un tema de "moda", que conoce, a nivel del discurso 
social, movimientos cíclicos que se intercambian y oscilan entre el tabú 
y el drama, entre considerarlo una vanalidad o escandalizarse, entre 
ignorarlo y negar su existencia o absolutizar su presencia. En algunas 
ocasiones la histeria y la minimización se dan la mano. 

Estos acalorados debates cumplen fundamentalmente la función de 
distraer, disculpar y legitimar los errores políticos y las deficiencias 
tanto en la acción como en la reacción. Así, por ejemplo, la focalización 
de la discusión en torno a la "violencia de los jóvenes" desplaza la 
discusión de la violencia de los adultos o el de la violencia estructural y 
el de la responsabilidad social y política frente a éstos y otros fenóme
nos.3 

2 Ver Sünker, H.: Politische Bildung, Sozialisaüon und Gewalt En; Heitmeyer/Móller/ 
SUnker, Jugend-Staat-Gewalt.1992. 

3 Ver. Christoph Butterwege; Entschuldigung oder Erklarung für Rechtsextremismus, 
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Conceptos como "racismo", "extrema derecha", "fascismo", 
"neofascismo", "xenofobia " o "radicalismo" son términos que domi
nan el campo de la investigación y las discusiones en torno de la violen
cia contra los inmigrantes y las minorías en Alemania, sobre los cuales 
no deseo hacer un análisis exhaustivo. Sin embargo, es importante di
ferenciar entre los conceptos de xenofobia, entendida como toda for
ma de aversión y rechazo dirigidos contra personas o grupos de perso
nas, por razones de procedencia, lengua, normas culturales, etc., y que 
son consideradas como "extranjeras", y el concepto de racismo. 

El racismo define el poder y las relaciones de poder en la sociedad, 
(racismo estructural) pretende fundamentar con argumentos pseudo-
científicos diferencias de rango y categoría entre las personas o grupos 
de personas (racismo intelectual), así como buena parte de los prejui
cios que sectores amplios de población tienen contra las minorías 
étnicas.4 

Posiciones racistas unidas a consideraciones nacionalistas y orien
taciones biologistas y de darwinismo social, conforman la esencia ideo
lógica de las orientaciones de la extrema derecha. 

La descripción y caracterización de la violencia contra los inmigrantes 
motivada por razones políticas, es decir, aquellos actos violentos come
tidos fundamentalmente por grupos neofascistas, no es motivo de aten
ción en este ensayo. Tampoco me referiré a la criminalidad común, 
una de las formas de violencia que con no poca frecuencia, y muchas 
veces de forma estereotipada, es asociada con los "inmigrantes" o "ex
tranjeros" provenientes sobretodo de países ajenos a la Unión Euro
pea. Estas formas merecen un tratamiento especial y diferenciado. 

Existen formas veladas y enmascaradas de la violencia. Las for
mas sutiles, escondidas y con frecuencia indirectas y /o revestidas de 
buenas intenciones que esconden formas de dominación, exclusión y 
discriminación, con efectos tan nocivos como los producidos por las 
formas de violencia abierta. 

II. VIOLENCIA CONTRA LOS INMIGRANTES: UNA MIRADA 
DESDE LA REALIDAD ALEMANA. 

En Alemania, como en otros países del occidente europeo, un nú
mero significativo de inmigrantes en sus diferentes "status" (trabaja-

Rassismus und Gewalt? In: Christoph Butlerwege/Georg Lohmann; Jugend 
Rechtsextremismus und Gewalt 2000. 

4 Ver. Zerger Johanes 1997, pag. 91 cit. En Christoph Butterwege, Rassismus und rassistisch 
bedingte Konflikte in der globalisierten Einwanderungsgesellschafl en: Iza % 2000: 
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dores inmigrantes, "Gastarbeiter", refugiados políticos, "sin papeles", 
etc.) está sometido a condiciones de exclusión, discriminación y de
sigualdad social que hasta ahora no han sido estudiadas ni divulgadas 
ampliamente, pero cada día se toma más conciencia de esta realidad. 

De acuerdo con un informe de Naciones Unidas sobre racismo en 
Alemania, publicado en marzo de 1997, la mayoría de las situaciones 
de discriminación se suceden en la vida cotidiana: 
1. Por un tratamiento desigual en la búsqueda de trabajo y en el traba

jo mismo. 
2. Por pocas posibilidades de educación y en muchos casos tratamien

to discriminatorio en las instituciones educativas. 
3. Impedimento del acceso a sitios públicos, por ejemplo, discotecas y 

restaurantes. 
4. Amenazas, ofensas y agresiones verbales por parte de personas 

privadas y también por parte de grupos de carácter político. 
Desde los primeros años de la década del 90, Alemania ha visto 

acrecentar la violencia racial. Los ataques racistas de carácter violen
to a los lugares de acogida/hospedaje para solicitantes de asilo en 
Hoyerswerda en 1991 y Rostock-Lichtenhagen en 1992 alcanzaron 
amplia divulgación a escala nacional e internacional debido a la simpa
tía, tolerancia y apoyo que grupos actores de estos hechos violentos 
encontraron en algunos sectores de la población. Para estas personas 
estos actos de violencia representaron una lucha por la defensa de los 
intereses nacionales.5 

Según el informe anual del año 2000, del Observatorio Europeo del 
Racismo y la Xenofobia, en Alemania los índices de delitos raciales 
aumentaron, en este año, un 33% respecto de las cifras de 1999. El 
aumento considerable de actitudes y comportamientos xenófobos y las 
expresiones de violencia contra los inmigrantes, los refugiados y las 
minorías no puede explicarse solamente por el aumento del número de 
personas que llega en busca de asilo o trabajo. 

Las decisiones o la falta de decisiones en el ámbito político, así 
como las actitudes, comportamientos y omisiones de los partidos políti
cos y la administración pública, ha representado un papel importante 
en el surgimiento y desarrollo de comportamientos y actitudes xenófo
bos y racistas; o bien por falta de recursos, o por no prestar la debida 
atención a la problemática relacionada con los procesos de migración. 

La condición jurídica y política de "extranjero", "refugiado" o "in
migrante" (ni que hablar de los "sin papeles"), su función económica y 
la situación socio-cultural de algunos de los grupos de inmigrantes y 

Ver Konrad Hilpert (Hrsg.) Die Ganz Alltagliche Gewalt. 1996. 
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minorías étnicas, genera de hecho una situación problemática y de mi
noría con derechos recortados y disminuidos. 

Si bien no es ésa la intención de la legislación jurídica- política, esa 
situación de desigualdad jurídica, acompañada de la valoración de "mi
noría problemática" tiene como consecuencia que las características 
socioculturales de estos grupos, es decir, sus hábitos, cultura, religión, 
socialización, "su otra manera de ser" y "comportarse" no se conside
re como "diferente" sino como "deficiente". 

Esta situación de discriminación, unida a los prejuicios, intereses, 
actitudes y posiciones individuales y subjetivas, da lugar al surgimiento 
de estereotipos y estigmas que de hecho constituyen las bases para 
que algunos sectores de la sociedad mayoritaria no acepten y recha
cen la presencia de grupos de inmigrantes y minorías étnicas. 

Más que entrar a describir y ejemplificar los hechos de violencia 
racial sucedidos en Alemania en los últimos años, me interesa plantear 
algunos de los marcos teóricos explicativos que han orientado la acción 
de los investigadores sociales en la tarea de clarificar los factores que 
inciden en los comportamientos violentos, sobre todo por parte de la 
población joven. 

III. ALGUNOS MARCOS DE ANÁLISIS. 

Sin pretensión de totalidad, y consciente de las limitaciones que las 
descripciones generales conllevan, intento a continuación exponer al
gunos de los marcos explicativos de los comportamientos violentos, por 
parte, sobretodo, de la población joven, que han orientado buena parte 
de las investigaciones hasta ahora realizadas en Alemania, fundamen
talmente por investigadores vinculados al "Deutsches Jugendinstitut" 
(Instituto Alemán de la Juventud). 

3.1. En el ámbito de la estructura social: 

Los planteamientos básicos de este modelo explicativo centran la 
atención en el proceso de socialización y las consecuencias que se 
derivan, para los individuos, de las características asumidas por la diná
mica del proceso de modernización. 

Las condiciones económicas, sociales y culturales del proceso de 
modernización (relaciones altamente competitivas que empiezan cada 
vez más temprano, el anonimato en los barrios de las grandes ciudades, 
aislamiento, desigualdad social etc.) han generado especialmente en el 
oriente de Alemania (Estados de la antigua Alemania Democrática) 
situaciones de desintegración a escala social, escolar, laboral y política, 
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y grupos de personas denominados "perdedores de la modernización" 
(por ejemplo, los desempleados). 

De acuerdo con Heitmeyer, los jóvenes que no logran desarrollar 
una identidad personal relativamente autónoma tienden con mucha fre
cuencia a responsabilizar a los inmigrantes de su situación6. 

Pero no solamente los "perdedores de la modernización" ven en los 
inmigrantes (especialmente los refugiados y personas en busca de asi
lo) a los "culpables" de su situación. También se da la otra cara de la 
moneda, los que, por temor a perder el bienestar y los privilegios alcan
zados, reaccionan con agresión y violencia contra los inmigrantes. 

La población de la antigua Alemania occidental teme que cada vez 
se tengan que desembolsar sumas mayores para la ayuda social a es
tos grupos de personas y la población de la antigua Alemania oriental, 
teme que se le disminuya la ayuda al tenerla que compartir con los 
"refugiados y solicitantes de asilo". 

3.2. En el ámbito de la teoría de la socialización y de la psicolo
gía social. 

En el proceso de socialización no sólo se aprenden las diferencias 
por razones de género, sino que se adquieren los elementos que permi
ten desarrollar la auto-estima, se aprende a establecer relaciones con 
las otras personas, el contacto con lo y los desconocidos, a manejar la 
agresión, sino que también se adquieren experiencias y conocimientos 
relevantes para el comportamiento político. 

De forma directa o indirecta, expresa o latente, en la familia y en la 
escuela, se transmiten tanto conocimientos (contenidos temáticos ex
plicativos sobre temas políticos, el manejo de las relaciones de autori
dad, tanto en la escuela como en la familia, etc.) como actitudes y 
comportamientos. Las interpretaciones transmitidas sobre la dinámica 
social y su significado psico-social constituyen orientaciones de carác
ter político. 

Con relación a los comportamientos violentos y a las actitudes ra
cistas y xenófobas, este modelo explicativo trata de establecer cuáles 
son los aspectos del proceso de socialización que favorecen estas con
ductas. 

Así, por ejemplo, Klaus Wahl7 plantea que, en tiempos de crisis e 
inseguridad, familias con dificultades económicas y sometidas a fuerte 

6 Heitmeyer, Wilhelm el A.: Gewalt. Schattenseiten der Individualisierung bei Jugendlichen 
aus unterschiedlichen Milieus. Weinheim: Juventa 1995. 

7 Klaus Wahl; Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Gewalt en: Deutsches 
Jugendinstitut: Gewalt gegen Frende. 1995. pag. 54-56. 
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presión social recurren a métodos autoritarios de educación, lo cual a 
su vez puede generar que los jóvenes desarrollen comportamientos 
xenófobos y violentos. 

3.3. En el ámbito psicológico. 

La psicología social ofrece diferentes planteamientos en torno a los 
miedos e inseguridades frente a lo y los desconocidos y lo diferente a 
nosotros o a lo nuestro. En este sentido, algunas posiciones sostienen 
que los niños presentan temperamentos y estructuras de personalidad 
diferentes por lo que algunos reaccionan con curiosidad y apertura 
frente a lo desconocido y a los extraños, mientras otros se comportan 
con inseguridad y desconfianza. El proceso de socialización puede re
forzar o contrarrestar estas tendencias. Junto a estas posiciones existe 
otra serie de construcciones teóricas en torno a los aspectos relaciona
dos con los problemas de género, como, por ejemplo, el significado que 
adquiere en una sociedad la desigualdad de género y la asimetría en la 
distribución del poder, frente a los comportamientos violentos y la do
minación masculina. 

Como puede deducirse de lo hasta aquí expuesto, de la misma ma
nera como nos enfrentamos con diferentes formas y expresiones de 
violencia, tanto a escala general como con relación a la violencia ejer
cida contra los inmigrantes, así mismo encontramos una diversidad de 
posibilidades de explicaciones teóricas al interior de las ciencias socia
les respecto a los fenómenos de violencia relacionados con el racismo 
y la xenofobia. 

IV. VIOLENCIA CONTRA LOS INMIGRANTES Y LAS MINO
RÍAS Y EL TRABAJO SOCIAL. 

Si bien las posiciones teóricas en torno a la clarificación de las cau
sas y motivaciones del racismo, la violencia contra los inmigrantes y la 
xenofobia difieren unas de otras, no se puede desconocer que la mayo
ría coinciden en señalar que la violencia no es casual ni obedece a 
razones genéticas. 

La inmigración y las nuevas dinámicas sociales asociadas a estos 
procesos plantean nuevos retos y exigencias a todos los integrantes e 
instituciones de la sociedad. 

La violencia ejercida contra los inmigrantes tanto a nivel estructu
ral, como los actos racistas y xenófobos de diverso tipo, cometidos por 
grupos como por personas individuales y tolerados cada vez por secto
res más amplios de la sociedad. Desdichadamente, ni en Alemania, ni 
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en muchos otros países de la Unión Europea es éste un problema mar
ginal. 

Los problemas estructurales asociados a la violencia contra los 
inmigrantes exigen soluciones políticas no sólo en el ámbito de los paí
ses individualmente sino también a escala europea. 

En este orden de ideas es apenas obvio que las respuestas a esta 
problemática compleja y polifacética no sean fáciles y superen los lími
tes de una profesión. 

Combatir, prevenir y tratar las consecuencias del racismo y la xe
nofobia es tarea de todas las instancias de la sociedad interesadas en 
la convivencia basada en la aceptación y el respeto por la diferencia. 

El Trabajo Social no es y no puede ser ajeno a esta problemática. 
La violencia contra los inmigrantes y las minorías se suma a las ya 
muchas otras formas y tipos de violencia que afronta el quehacer pro
fesional. La violencia intrafamiliar, violencia y abuso sexual son dos 
ejemplos de ello. 

Soy consciente de que cada país, cada región, cada localidad con
creta presenta situaciones particulares que es preciso conocer y anali
zar para actuar en consecuencia. En esta medida, el Trabajo Social 
también debe desarrollar programas y proyectos de formación y capa
citación tendentes a prevenir los actos violentos y racistas contra los 
inmigrantes. Programas y proyectos en los cuales se encaren los pre
juicios y se combatan la desinformación y la ignorancia. 

Las víctimas del racismo y la violencia necesitan de apoyo, acom
pañamiento y asesoría, para lo cual es necesario que investiguemos 
más con el fin de adecuar las formas de intervención profesional a las 
necesidades de estos grupos. 

En este sentido, en los diferentes países del occidente europeo ya 
hay un buen número de experiencias y proyectos encaminados a com
batir el racismo y sus diferentes manifestaciones. Sin embargo, esta
mos todavía lejos de lograr que se intervenga en el ámbito de las cau
sas generadoras de segregación y exclusión de los grupos de 
inmigrantes. 

Finalmente, deseo destacar una visión que comparto con colegas 
no sólo de Trabajo Social de que sólo la igualdad de derechos y oportu
nidades en el seno de sociedades democráticas es la base fundamental 
para la construcción de procesos en los cuales el respeto por la dife
rencia y el estímulo a una cultura de convivencia puedan ser posibles. 
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VIOLENCIA SIMBÓLICA 
HACIA LOS INMIGRANTES: 

LA PRESENCIA DE LAS 
DIFERENCIAS CULTURALES. 

OCTAVIO VÁZQUEZ AGUADO 
MERCEDES GONZÁLEZ 
E.U. Trabajo Social. Universidad de Huelva. 

I. ELEMENTOS CONDICIONANTES. 

1.1. Las características propias de los trabajadores sociales. 

entrándonos en su dimensión profesional, la posibilidad de 
elegir los estudios deseados, la lectura que se hace de la 
realidad social que rodea a los trabajadores sociales, la 
consecuente toma de decisiones y la posibilidad de traba
jar con inmigrantes son todos ellos aspectos que marcan 

claramente las diferencias estructurales que existen entre los profesio
nales y sus clientes: a los primeros les cabe la posibilidad de elegir. Para 
los segundos, entrar en contacto con los trabajadores sociales no es 
libre sino condicionado por su situación vital. En este sentido, existe una 
primera constante en la distancia entre trabajador social e inmigrante: 
los profesionales pueden manifestar una preocupación por lo que ocu
rre en su entorno y, en consecuencia, pueden orientar su actuación. Los 
inmigrantes son parte del entorno y objeto de preocupación o curiosi
dad. 

Los motivos que impulsan el contacto entre trabajadores sociales e 
inmigrantes son de naturaleza vital en ambos casos. Sin embargo, los 
profesionales vinculan este contacto al mundo profesional mientras que 
para los inmigrantes el motivo es mucho más íntimo: puede implicar 
una mejora de las condiciones de vida, la reagrupación familiar, la ob
tención de documentación..., mientras que los profesionales culminan 
un deseo: sienten una preocupación ante la realidad que les circunda y 
ejerciendo el Trabajo Social alcanzan una posibilidad de hacer algo por 
transformarla. 
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1.2. La percepción que tienen de la realidad social de la inmigra
ción. 

¿Cómo ven los trabajadores sociales a los inmigrantes? ¿Cómo per
ciben su realidad? Encontramos aquí un elemento fundamental para 
establecer las distancias entre ambos actores. La imagen que se trans
mite de la inmigración muestra una determinada lectura de la realidad, 
casi siempre en clave negativa, que revela el poder de objetivación que 
tienen los trabajadores sociales como elementos de la parte mayorita-
ria y normalizada de la sociedad. Si se interviene con este colectivo es 
porque se considera objeto de actuación profesional y ello descansa en 
la definición de una imagen de malestar en torno a los inmigrantes que 
pone de manifiesto su diferencia, es decir, que no son como nosotros. 

1.3. La presencia de estereotipos e imágenes previas en los traba
jadores sociales respecto a los inmigrantes. 

Sin duda alguna los trabajadores sociales necesitan categorías ana
líticas y de clasificación para poder desarrollar adecuadamente su tra
bajo. La presencia de las mismas no desvirtúa la consideración de los 
hechos sociales como únicos y diferentes. Estas cualidades dimanan 
de su propia naturaleza y no del modo en el que nos aproximamos a 
ella, al que corresponden tanto las categorías analítico-descriptivas como 
los estereotipos e imágenes previas. Sin embargo, existen claras dife
rencias entre ambos términos: las categorías son fruto del análisis, ex
plicación y comprensión de la realidad, mientras que los estereotipos 
son lecturas inconclusas de la misma. Las categorías requieren dedi
cación y los estereotipos ahorran tiempo por la economía cognitiva que 
proporcionan. La labor de los trabajadores sociales debería regirse por 
las categorías analíticas y no por estereotipos, pero cuando el trabajo 
está sometido a la falta de tiempo por la presión de la demanda y a la 
rutina por la ausencia de expectativas, los estereotipos adquieren 
protagonismo, en ocasiones, sin darnos cuenta de ello. 

En nuestra investigación hemos identificado un conjunto de este
reotipos e imágenes previas que condicionan la lectura que los trabaja
dores sociales realizan de la realidad de los inmigrantes. Estos estereo
tipos giran en torno a: 

A. El carácter descuidado y poco atento de los inmigrantes res
pecto a la documentación. 

Si analizamos brevemente cómo funciona este estereotipo, descu
brimos, en primer lugar, que dada la importancia que los trabajado
res sociales otorgan a la documentación en la inmigración, no se 
entiende que no la tengan y que no hayan hecho nada por obtenerla 
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aprovechando alguna de las ocasiones que lo han permitido en los 
últimos años. ¿Cómo afecta esta visión su aproximación a la com
prensión de la realidad del inmigrante? Ésta es la gran cuestión 
porque nosotros consideramos que el trabajador social se ve condi
cionado por no tener la documentación y, fundamentalmente, por la 
razón por la que no la posee: si es un recién llegado, tendrá una 
actitud más comprensiva que si lleva aquí varios años. 

B. Los inmigrantes no saben lo que es el asociacionismo. 

En esta ocasión el estereotipo reside en la ausencia de mecanismos 
de participación en las sociedades de origen de las que provienen 
los inmigrantes. La presencia del mismo nos delata que los trabaja
dores sociales entienden que la única forma de participar es a tra
vés de una organización no gubernamental o ciudadana que canali
za las expectativas e inquietudes de la población. Ello implica que 
no existen formas de participar colectivamente en las sociedades 
de origen y, de existir, no se pueden asemejar a las de la sociedad de 
acogida. Nosotros entendemos que, efectivamente, sí existen me
canismos de participación en los países de origen y que son diferen
tes a los presentes aquí. Por tanto, los conflictos no se derivan de 
una incomprensión de lo que es una organización no gubernamental 
y de los criterios que ésta maneje. Obedece a una falta de acuerdo 
entre las partes, a una ausencia de comunicación que impide la 
comprensión de los dos elementos que están presentes. 

C. Los inmigrantes son ignorantes y desconfiados. 

Tendemos a considerar que los inmigrantes no nos entienden por el 
desconocimiento de la lengua o porque su nivel de educativo es 
inferior al de los trabajadores sociales. Evidentemente, ni todos los 
inmigrantes conocen la lengua a la perfección pero tampoco todos 
son analfabetos. La incomprensión entre ambos no depende siem
pre de estos factores sino que también influye el proceso que se 
siga en la relación de ayuda. En cualquier caso, la presencia de este 
estereotipo tiende a reproducir la distancia entre los profesionales y 
los inmigrantes puesto que los primeros son los que saben y, los 
segundos, deben aceptar lo que se les indique. Para ello, es funda
mental que den toda la información a los trabajadores sociales. 
Cuando no sucede así, es porque tienen algo que ocultar. 
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II. LAS DIFERENCIAS CULTURALES. 

2.1. Importancia de la religión. 

Aunque oficialmente la inmensa mayoría de la población española 
es católica, la práctica asidua de los preceptos religiosos se concentra 
en sectores minoritarios de la sociedad. Sin embargo, a pesar de esta 
ausencia de práctica, la dimensión religiosa sigue siendo un aspecto 
importante porque afecta a la visión que tenemos de la realidad y a la 
valoración que se hace de los fenómenos que en ella se desarrollan. 
Esta cuestión es especialmente importante cuando se trata de compa
rar y valorar la religión musulmana respecto a la cristiana y, en parti
cular, la de confesión católica. La visión que tienen los trabajadores 
sociales sobre el Islam está condicionada por dos factores fundamen
tales: la secularización, es decir, la pérdida de importancia de los as
pectos religiosos en la vida cotidiana, y una concepción estereotipada 
de la misma que descansa en su carácter fatalista. Desde esta visión, 
dos son las imágenes que transmiten nuestros informantes: 

En primer lugar, la importancia que tiene la religión para los musul
manes. Existe una concepción que no reconoce que el proceso de se
cularización, como consecuencia de la modernidad, también afecta a 
los inmigrantes en general y a los musulmanes magrebíes en particular: 
la colonización, los medios de comunicación, la enseñanza superior, la 
ideología, son todos ellos factores que disminuyen la importancia de la 
religión en los inmigrantes. Sin embargo, los trabajadores sociales con
sideran que la misma es muy importante y, en consecuencia, hay que 
respetarla aunque se parta de un error de base como es identificar 
musulmán con árabe: ni todos los musulmanes son árabes ni todos los 
árabes siguen la religión de Mahoma. Se reconoce la importancia de la 
religión pero únicamente en aquellos aspectos exteriores que más se 
visualizan, como son las fiestas o la celebración del Ramadán. Cree
mos que se valora la religión musulmana en función de nuestra propia 
concepción de la religión cristiana y, de este modo, aunque estemos 
secularizados, nuestro calendario festivo y laboral sigue marcado por 
elementos religiosos, pero a nadie se le ocurre pensar que por el hecho 
de celebrar la Navidad o tomar vacaciones en Semana Santa seamos 
fervientes cristianos. Por tanto, reconocemos aspectos exteriores de la 
religión musulmana porque es lo que reconocemos y practicamos en la 
cristiana. No sabemos cuál es el sentido y el porqué de las fiestas o del 
Ramadán, sólo decimos que son importantes. Ahora bien, como ten
dremos ocasión de comprobar más adelante, no aceptamos ni valora
mos la religión cuando achacamos a la misma comportamientos y acti
tudes que no nos parecen correctas. 
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En segundo lugar, miramos al Islam en clave de resignación. De
tectamos la tensión que existe entre dos mentalidades de naturaleza 
diferente: los trabajadores sociales de corte racionalista, autónomos y 
basados en derechos que quieren conseguir algo para el inmigrante y 
sus hijos y, sin embargo, él confía la solución de su problema a Alá y no 
al trabajo, las gestiones o los derechos que pudiera tener. La tensión 
deviene en incomprensión y en valoración negativa del otro: la resigna
ción no es procedente en un Estado moderno donde los individuos tie
nen derechos que, para ser ejercidos, tienen que ser conquistados. Por 
tanto, vemos que la valoración que hacemos de la religión musulmana 
no se puede deslindar de otros elementos que están presentes en la 
realidad con los que conforma un todo coherente que orienta nuestro 
comportamiento, y el de los inmigrantes, en la realidad social en la que 
nos situamos. Nos parece bien los aspectos externos de la misma: la 
fiesta o el Ramadán pero tenemos más dificultades para aceptar que la 
religión oriente el comportamiento de los individuos ante la resolución 
de un problema aunque, en determinadas ocasiones, se pueda conver
tir en un aliado de los trabajadores sociales cuando no pueden resolver 
la problemática que plantean los inmigrantes. 

2.1.1. La autonomía personal. 

La autonomía la entendemos como la capacidad que tienen los indi
viduos de procurarse por sus propios medios aquello que desean, es 
decir, depende de su trabajo y de su actividad conseguir un bien mate
rial o el disfrute de un derecho. En la valoración que los trabajadores 
sociales hacen de esta cuestión en los inmigrantes están presentes dos 
elementos: la religión y confianza en Alá y la relación profesional-
cliente. 

En cuanto al primero de ellos, ya hemos afirmado que los trabajado
res sociales no comprenden bien el depositar la resolución de un pro
blema en las manos de Alá: si un individuo tiene derechos, ha de ejer
cerlos y trabajar por conseguirlos: frente a la simple confianza en Alá, 
anteponen la necesidad de trabajar uno mismo para que la ayuda de 
Dios sea efectiva, es decir, la vieja afirmación cristiana que sostiene 
que sólo la fe no salva sino que se necesitan obras que completen y 
muestren dicha fe. 

2.1.2. Papel de la mujer. 

Llegamos a un campo central para dirimir el peso de las diferencias 
culturales en la intervención de los trabajadores sociales con inmigrantes. 
Se trata, así mismo, de uno de los lugares potencialmente más conflic-
tivos puesto que intervienen tres elementos de naturaleza distinta: exis-
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te una lectura de género de la realidad influenciada por el hecho de que 
la mayoría de los trabajadores sociales son mujeres y la mayoría de los 
inmigrantes son hombres, a lo que hemos de sumar en determinadas 
ocasiones las diferencias de edad; existe una lectura de clase motivada 
por el lugar más elevado que ocupan los trabajadores sociales en la 
estructura ocupacional y, por último, existe una lectura étnica de las 
diferencias de género. Estos tres elementos se superponen en el análi
sis de la realidad que realizan los actores que están presentes en la 
misma. Su separación es únicamente una pretensión analítica. 

Partimos de la consideración de un hecho universal: pese a las ten
dencias igualitaristas hombres y mujeres somos diferentes, lo que no 
necesariamente implica una desigualdad en los deberes y derechos. 
No obstante, el conjunto de trabajadores sociales entrevistados mani
fiestan en sus opiniones que la diferencia se transmuta en desigualdad 
en lo que afecta fundamentalmente a los hombres y mujeres de religión 
musulmana. Esta desigualdad se manifiesta en el papel subordinado de 
la mujer al hombre frente al que se opone la concepción igualitarista de 
los trabajadores sociales. La subordinación se desarrolla en tres ámbi
tos: los hombres maltratan a las mujeres, las relaciones de pareja y el 
rol secundario de la mujer respecto al hombre en el espacio público. 

2.2. Rol y función de los menores. 

Los niños y las niñas son objeto de especial atención y considera
ción por parte de los trabajadores sociales. Es evidente que en nuestra 
sociedad son un "bien" preciado y que, en gran medida, la valoración 
que se hace de una familia recae en el trato que da a sus hijos. Los 
menores son atendidos desde el plano profesional y del personal, es 
decir, los trabajadores sociales colocan en primer lugar la atención de 
los hijos antes que otro tipo de necesidades y lo hacen desde conside
raciones estrictamente técnicas y también personales. 

Los trabajadores sociales asignan a los inmigrantes un trato y aten
ción a sus menores que se aleja muchísimo de las pautas que en este 
contexto se consideran normales. La imagen que transmiten es una 
imagen negativa que visualiza a los inmigrantes como poco preocupa
dos por el cuidado de sus hijos. Concretamente, los trabajadores socia
les achacan los inmigrantes que antepongan otras cuestiones (la docu
mentación) a la atención de sus hijos. Se trata de valoraciones injustas 
porque necesitan una contextualización. Es evidente que los menores 
deben estar protegidos y sus derechos básicos garantizados, pero no 
podemos explicar este tipo de comportamientos por el hecho de ser 
inmigrantes o por la diferencia cultural. Como ocurre en otras situacio
nes, hay que atender a las condiciones de vida material y al lugar que 
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ocupan en la estructura social para explicar estas circunstancias, que 
no se deben a la tenencia de una identidad distinta. 

Otro aspecto que choca con la consideración social de los menores 
en nuestra sociedad es su no participación en actividades propias del 
hogar. Generalmente, en la atención a las visitas, en la celebración de 
fiestas..., en nuestro contexto, aún existiendo espacios diferenciados, 
los menores suelen participar con el resto de la familia. Por esta razón, 
existe una incomprensión cuando no sucede así en las visitas que los 
profesionales hacen a los hogares de los inmigrantes: los niños ocupan 
un papel secundario como reflejamos a continuación. Desde la con
cepción de que los niños forman parte de la casa, los trabajadores 
sociales esperan que participen en la visita y en la merienda. Sin em
bargo, lo que subyace es una diferenciación de los espacios públicos y 
privados en función de la edad que impide a los niños participar en la 
atención al trabajador social, que sólo encuentra como interlocutores a 
los progenitores (hombres sobre todo). Así mismo, la visita recibe dis
tinta consideración según los actores presentes en la misma: para el 
profesional puede ser una ocasión de entrar en el propio territorio del 
inmigrante, de estrechar lazos informales con la familia, de obtener 
información directa de las condiciones de la casa, mientras que para el 
inmigrante la visita del trabajador social se vincula a la resolución de 
algún conflicto o necesidad y, para ello, los interlocutores son los hom
bres. 

Frecuentemente asignamos a los inmigrantes la separación entre 
niños y niñas: juegan roles diferentes, tienen distintas oportunidades y 
el trato que reciben no es parejo. Queremos destacar de esta conside
ración que analizamos la realidad del inmigrante no desde nuestra prác
tica cotidiana donde existen todavía claras diferencias entre niños y 
niñas (en el vestido, en el juego, en la implicación en la casa), sino 
desde nuestros valores igualitaristas que los consideran como equiva
lentes. Desde un punto de vista legal, no hay ninguna duda de que es 
así pero las prácticas sociales nos informan que esta igualdad está lejos 
de conseguirse. Sin embargo, valoramos el comportamiento de los 
inmigrantes no desde las prácticas reales sino de los valores ideales, lo 
que resalta las diferencias y apoya la consideración negativa de los 
mismos. 

III. CONCLUSIÓN. 

Si a veces es posible la regulación de las diferencias culturales en 
determinados aspectos de la relación con los inmigrantes, no siempre 
sucede así como hemos tenido la ocasión de comprobar. Las diferen
cias culturales dan lugar a interpretaciones que no responden a una 
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lectura acertada de la realidad, a la generalización de estereotipos que 
clasifican indebidamente a todos los miembros de un grupo, a la defen
sa e imposición de un punto de vista sobre la pluralidad de visiones 
sobre la misma realidad y al enfoque inadecuado de la intervención 
profesional. 
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I. MARCO DE REFERENCIA DE LA INTERVENCIÓN. 

as experiencias sociales o de grupo influyen singularmen
te en nuestro desarrollo. Se deduce que poseen un gran 
potencial, si son adecuadamente dirigidos y ofrecen un 

i instrumento fundamental y poderoso de tratamiento. Un 
grupo de personas puede servir como herramienta tera

péutica específica, ya que dentro del mismo, a los participantes se les 
ofrece de manera singular un variado conjunto de relaciones interper
sonales que, con la guía apropiada, les permite identificar, explorar y 
alterar la conducta interpersonal desadaptada y/o mejorar su calidad de 
vida ante una dependencia. 

Los adolescentes del Hogar del Portezuelo son inmigrantes con los 
que hay que desarrollar un proceso de integración y adaptación cultu
ral, siempre y cuando no se decida otra cosa por parte de las institucio
nes pertinentes: Dirección General del Menor y la Familia, la Unidad 
de Infancia y Familia del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, así como 
la reciente aprobada Ley de Extranjería. 

La integración es el proceso de interrelación de dos sectores cultu
rales que adaptándose mutuamente mantienen sus propias particulari
dades culturales. La integración supone la capacidad de confrontar y 
de intercambiar valores, formas, modelos de comportamiento, tanto 
por parte del inmigrado como de la sociedad receptora. Es un proceso 
gradual por el cual los nuevos residentes llegan a ser participantes ac
tivos en la vida económica, social, cívica, cultural y espiritual del país 
de inmigración. 
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Los niveles de integración van desde la exclusión y la marginación 
social a la total implicación en la toma de decisiones, desde la postura 
de "usar" los recursos sociales para ejercer libremente los derechos 
básicos hasta la postura de "gestionar" los asuntos sociales, tomar par
te de las decisiones que inciden en el desarrollo de una sociedad y ser 
protagonistas de la historia y no meros espectadores. 

Trabajar para la integración de las personas inmigrantes, significa 
favorecer su participación social para analizar el contexto, las situa
ciones y los conflictos, para desarrollar propuestas que supongan avan
ces cualitativos, para generar una sociedad intelectual, o sea, basada 
en la relación y no en el aislamiento, para, en resumen, crear nuevas 
formas sociales, nuevos modos de relación. 

Por tanto, la integración también debe significar propiciar que las 
personas adquieran o desarrollen su capacidad real para lograr cam
bios sociales. Es por ello, que otra condición para la integración es la 
interculturalidad, concebida como la relación que se produce entre 
diversas culturas en el mismo espacio y en un mismo tiempo. 

Por todo ello, abordar la problemática de los menores a través de un 
contexto grupal ha favorecido la mejora de la calidad de vida de los 
mismos, así como el entrenamiento en competencia social, para facili
tarles su pleno desarrollo personal y mejorar sus recursos interperso
nales. 

II. OBJETIVOS. 

2.7. Generales. 

• Intervenir con los adolescentes dentro del grupo para promover 
la prevención de la violencia y exclusión social. 

• Implicar a los profesionales del Centro que mantienen contacto 
con el menor, y a los profesionales de la Unidad, que participen en 
el proceso de intervención. 

• Promover la normalización de las relaciones interpersonales del 
menor en su vida cotidiana. 

2.2. Específicos. 

a. Con los menores: 
• Ayudar al menor al reconocimiento y valoración de su propia si

tuación de riesgo. 
• Educar sobre el sentido del ocio y el tiempo libre. 



Psicoeducación grupal con menores inmigrantes no acompañados. 1371 

• Reforzar los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Indi
vidual de cada menor. 

b. Con los/as educadores: 
• Ayudar al personal educativo a encontrar fórmulas propias de 

elaboración de soluciones ante los conflictos y en la interacción 
diaria con el menor. 

• Promover en el personal la utilización de instrumentos de registro 
que faciliten la intervención con los menores. 

2.3. Operativos. 

• Que se observen procesos de cambio en los criterios por los que 
se decidió su inclusión en el grupo. 

• Verificar que el grupo está complementando y apoyando la con
secución de objetivos personales. 

• Desarrollar una evaluación continua del proceso y resultados con
juntamente: adolescentes, expertos y profesionales de la Unidad. 

III. METODOLOGÍA. 

Todas las acciones que se han ejecutado en dicho proyecto se han 
basado en una metodología activa, que ha posibilitado la puesta en marcha 
del mismo y el alcance de los objetivos previstos. Por ello, las actuacio
nes de los profesionales han jugado un papel decisivo en su puesta en 
funcionamiento, tanto los profesionales del Centro como de otros pro
yectos que colaboran en él. 

La preparación de los participantes para las dinámicas de grupo ha 
sido llevada a cabo por el personal del Centro, informando y motivando 
a los participantes de los beneficios por la asistencia a las sesiones. 
Esta preparación previa al grupo disminuye los abandonos, aumenta la 
cohesión y acelera la labor del trabajo grupal. 

El espacio de encuentro ha estado precedido por un lugar propicio 
para la privacidad y el desenvolvimiento adecuado de las dinámicas 
que se han llevado en las intervenciones grupales. Trabajándose con 
un grupo reducido de unos 7 jóvenes aproximadamente, se ha podido 
realizar un trabajo adecuado, pues así se estimaba en la metodología 
desde un principio acordada. 

La duración óptima de una sesión de grupo osciló entre 60 y 90 
minutos, pues, generalmente se necesitaban unos 20 ó 30 minutos para 
el calentamiento, y como mínimo unos 60 minutos para trabajar los 
temas principales de la sesión. 
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El número de sesiones estimado para trabajar fue de una semanal. 
El éxito de los grupos no depende de un rígido seguimiento de unas 

técnicas psicoterapéuticas dadas, sino del estilo de conducción grupal 
y de la interacción de los miembros del grupo, con la capacidad de 
aceptación al grupo y no de éste a los profesionales que trabajan di
chas intervenciones. 

La intervención se ha llevado a cabo por los expertos en interven
ción grupal con participación activa (presencial) de los profesionales 
del Centro durante las sesiones. 

Este proyecto de intervención con grupos requirió un sistema de 
coordinación interna entre los profesionales que intervinieron y el per
sonal del Centro y de la Unidad de Infancia y Familia, que posibilitó la 
consecución de los objetivos generales establecidos. Esta coordinación 
se ha establecido mediante reuniones informativas y sesiones clínicas. 

Para facilitar la toma de decisiones durante el proceso de ejecución 
se realizó una sesión de coordinación semanal. 

De forma paralela a la intervención grupal, se ha llevado a cabo una 
labor de implicación del personal educativo del Centro, puesto que de
sarrollar un programa de intervención al margen de los referentes in
mediatos del menor, supone perder de vista una importante fuente para 
promover el cambio y motivación en los menores. Es por ello que el 
programa ha contado con la implicación del personal, a través de: 

• Se ha partido de la motivación y necesidades del personal educa
tivo del Centro para crear un equipo de trabajo con estos profe
sionales. 

• Se ha implicado a este personal en el seguimiento e intervención 
cotidiana con el menor en el Centro a través del uso de instru
mentos evaluativos propios y de su contribución en la evaluación 
del caso. 

• Se han realizado reuniones periódicas con el grupo de personal 
educativo de centros para valorar la marcha de la intervención. 

• Se han mantenido reuniones periódicas de carácter evaluativo y 
formativo con el personal voluntario que forme el equipo de tra
bajo. 

El equipo de intervención que atendió al grupo de menores estaba 
formado por terapeutas y co-terapeutas, que intervinieron conjunta
mente en las sesiones grupales psicoeducativas, así como dos alumnas 
de tercer curso de Trabajo Social. 
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IV. RESULTADOS. 

Se realizaron un total de 24 sesiones, los martes de 16'00 a 18'00 
horas, desde el 10 de octubre de 2000 al 11 de abril de 2001, en el 
Hogar. Los menores participantes en las sesiones fueron siete. 

En las sesiones se fueron intercalando temas referidos a la violen
cia, evitación de la provocación, desarrollo de conductas asertivas, téc
nicas de relajación, habilidades sociales y cognitivas, auto-conocimien
to, derechos y deberes, afrontamiento del estrés, etc. 

En cada sesión dos observadoras entrenadas registraban y 
evaluaban, individualmente, el desarrollo de la sesión, haciendo uso del 
Estadillo de Registro de Sesiones Psicoeducativas (anexo 1), además 
de lo que los menores aportaban en la evaluación y valoración de cada 
sesión, como las aportaciones de los terapeutas grupales. El resultado 
de la evaluación de las sesiones se presenta a continuación, además de 
tener en cuenta la evaluación del equipo educativo sobre los menores. 

En el siguiente cuadro se presenta la media general alcanzada en 
cada uno de los indicadores evaluativos a evaluar en cada sesión, pu-
diendo ser la media máxima a alcanzar en cada sesión de 5 (ver anexo 
1). 

Cuadro 1: Media de puntuación general por indicadores evaluativos. 

EVALUACIÓN 

Participación 

Comunicación 

Roles 

Normas 

Cohesión grupal 

Objetivos 

Metodología 

Recursos 

Asimilación 

MEDIA 

3,71 

3,71 

3,71 

3,25 

3,54 

3,96 

4,13 

4,08 

3,75 

El siguiente cuadro (véase página siguiente) presenta la puntuación 
alcanzada en cada sesión realizada, donde el máximo a alcanzar en 
una sesión puede ser de 45 puntos, pues, de los nueve indicadores a 
evaluar, cada uno puntuaba de 1 al 5 (ver anexo 1). 

Si analizamos la gráfica 1 y el cuadro 2, observamos como ha habi
do una evolución desde las primeras sesiones hasta las finales, en don
de en estas últimas se obtiene la máxima puntuación posible en varias 
ocasiones. Esto indica que los menores se adaptaron a las sesiones y 
que el grado de confianza creció en el grupo. 



374 J.M. Herrera - M. C. Barranco - N. Rosveriz - N. González - R. Hernández 

Cuadro 2: Puntuaciones alcanzadas en cada sesión. 

TOTAL 
1* Sesión 
2a Sesión 
3a Sesión 
4a Sesión 
5a Sesión 
6a Sesión 
7a Sesión 
8a Sesión 
9a Sesión 
10a Sesión 
11a Sesión 
12a Sesión 
13a Sesión 
14a Sesión 
15a Sesión 
16a Sesión 
17a Sesión 
18a Sesión 
19a Sesión 
20a Sesión 
21a Sesión 
22a Sesión 
23a Sesión 
24a Sesión 
Media 

ÍNDICE 
26 
26 
26 
27 
23 
19 
36 
31 
36 
33 
28 
33 
34 
39 
27 
40 
45 
39 
33 
36 
45 
43 
45 
45 
33,96 

% 
58% 
58% 
58% 
60% 
71% 
42% 
80% 
69% 
80% 
73% 
62% 
73% 
76% 
87% 
60% 
89% 

100% 
87% 
73% 
80% 

100% 
95% 

100% 
100% 
75% 

Gráfica 1: Evolución de las puntuaciones en las sesiones. 

Registro de Sesiones 
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Hemos de tener en cuenta que la línea no es uniforme, ya que las 
incidencias de la vida cotidiana, en muchas ocasiones, afectaba a la 
puesta en práctica de las intervenciones. 

Hay que resaltar que a lo largo de la intervención no se recibió 
notificación alguna o no se tuvo constancia, por parte de la policía mu
nicipal o nacional, así como de los centros educativos, programas de 
garantía social o talleres ocupacionales, donde estaban los menores dis
tribuidos, respecto a hechos delictivos, violentos o agresiones hacia otros 
por parte de los menores inmigrantes. 

V. CONCLUSIONES. 

Prácticamente, en todas las sesiones han asistido la totalidad de los 
jóvenes del Centro, siete. También es cierto que la no asistencia, en su 
mayor parte, ha sido por causa justificada (encontrarse enfermo o te
ner que ir a clase...), por tanto, también, podemos hablar de una mayor 
motivación e implicación de los chicos a lo largo de las sesiones. 

Asimismo, algunos de los temas que se presentaron, como sexuali
dad, drogas..., han sido muy difíciles de tratar, además de encontrarnos 
con situaciones inesperadas (como fue la época del Ramadán), por sus 
valores religiosos y su cultura. 

Por esta misma causa se ha intentado que no se llevara a cabo una 
integración bajo la creación de guetos. Por ello, se llevaron iniciativas 
de un fomento de relaciones con personas no pertenecientes al Centro 
ni propias de su cultura, para su integración en la comunidad canaria, 
así como la puesta en práctica del entrenamiento recibido. 

Se practicaron varias reuniones, no sólo semanalmente con los edu
cadores antes y después de cada sesión, sino mensuales, con lo demás 
proyectos y personal del Centro, para llevar a cabo una coordinación, e 
incluso realizar actividades conjuntas. 

Sobre las sesiones decir que se han valorado positivamente, puesto 
que nos encontramos con jóvenes que se pueden en su mayoría, inte
grar en la sociedad canaria, siempre y cuando reciban las condiciones 
educativas y formativas adecuadas, paralelamente a intervenciones 
psicoeducativas de esta índole para prevenir una marginación no sólo 
laboral sino social. 

Después de finalizada la intervención grupal, el grupo de menores 
inmigrantes no acompañados, fue integrado dentro de otro grupo de 
menores fuera de su Hogar, con características similares, pero no 
inmigrantes, para facilitar una mayor integración cultural y fomentar la 
normalización. 
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ANEXO 1: 
ESTADILLO DE REGISTRO DE SESIONES PSICOEDU-
CATIVAS GRUPALES. Herrera Hernández, J.M. (1999). 

N.° sesión: 
Fecha: de 
Lugar: 
Hora: de a 
Terapeuta: 
Coterapeuta: 
Observadores: 

de 2000 
• N.° de asistentes: 
• N.° chicos: 
• Otroa profesionales: 

TEMA: 
OBJETIVOS: 
I." 
2° 

METODOLOGÍA: 

RECURSOS: 
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EVALUACIÓN 
Participación 
Comunicación 
Roles 
Normas 
Cohesión Grupal 
Objetivos 
Metodología 
Recursos 
Asimilación 
GENERAL 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

PUNTUACIÓN GENERAL 

OBSERVACIONES 
9 27 45 

LEYENDA DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

A. Participación (hablan, interactúan, escucha activa, etc,.). 
1. Inexistencia de participación. 
2. Menos de la mitad del grupo participa. 
3. Participa la mitad. 
4. Participa más de la mitad. 
5. Buena participación grupal (todos). 

B. Comunicación (hablar, escuchar, confrontar,etc). 
1. Inexistencia de comunicación (sólo monólogos o respuestas afirmativas o nega

tivas). 
2. La comunicación se da en menos de la mitad del grupo. 
3. Se da en la mitad del grupo. 
4. La comunicación se da en más de la mitad del grupo. 
5. Buena comunicación intergrupal (todos). 

C. Desempeño de roles (terapeuta, coterapeuta, observadores). 
1. No se desempeña ningún rol en la actividad. 
2. Se desempeñan roles no asignados o propuestos. 
3. Desempeño regular de/los rol/es asignados. 
4. Normal desempeño. 
5. Buen desempeño de/los rol/es. 

D. Cumplimiento de normas (respeto de palabra, volumen de voz, posición sentado, 
comportamiento...). 
1. No se cumplen las normas básicas establecidas. 
2. Las cumplen menos de la mitad del grupo. 
3. Cumplen las normas la mitad del grupo. 
4. Cumplen más de la mitad del grupo las normas. 
5. Buen cumplimiento de normas. 
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E. Cohesión grupal (unidad grupal, conexión en el grupo, consistencia, coherencia...). 
1. Inexistencia de cohesión grupal. 
2. Existe pero en menos de la mitad del grupo. 
3. Existe con la mitad del grupo. 
4. Existe con más de la mitad. 
5. Buena cohesión grupal. 

F. Consecución de objetivos (referido a los «operativos»). 
1. No se inicia la consecución de objetivos. 
2. Se alcanza una cuarta parte de los objetivos. 
3. Se alcanzan la mitad de los objetivos. 
4. Se alcanzan más de la mitad de los mismos. 
5. Se alcanzan todos los objetivos. 

G. Metodología (técnicas, dinámicas, organización...). 
1. No se hace uso de la metodología propuesta. 
2. Se hace uso no siendo la acertada. 
3. La metodología ayuda poco en el desarrollo de la actividad. 
4. Ayuda para el desarrollo de la actividad. 
5. La metodología acertada. 

H. Recursos (humanos, materiales, técnicos...). 
1. No se hace uso de los recursos propuestos. 
2. Se utilizan menos de la mitad de los recursos. 
3. Se hace uso de la mitad de los recursos. 
4. Se utilizan más de la mitad. 
5. Se hace uso de todos los recursos. 

I. Asimilación (aprehensión, comprensión, propicia reflexión, debate, cambio de 
opiniones, actitudes, interés, aceptación, recepción...). 
1. No se refleja aparentemente asimilación. 
2. Escasa asimilación. 
3. Algo. 
4. Normal 
5. Buena. 
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EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD Y PERMANENCIA 

POR EL AUXILIO DE LA VÍCTIMA 
EN LA PERSECUCIÓN DE LAS REDES 

DE PROSTITUCIÓN CON INMIGRANTES: 
PROBLEMAS E INSUFICIENCIAS. 

JOAQUÍN MARÍA RIVERA ÁLVAREZ 
ANDRÉS ARIAS ASTRAY 
E.U. Trabajo social. Universidad Complutense. Madrid. 

Vendrán más años malos 
Y nos harán más ciegos; 

Vendrán más años ciegos 
Y nos harán más malos. 

R. Sánchez Ferlosio 

I. INTRODUCCIÓN. 

a presente comunicación tiene por objeto hacer una críti
ca al art. 59 de la Ley 4/2000, de 11 de enero como medi
da dentro del sistema abolicionista que actualmente pre
domina en España.1 

Esta norma plantea una exención de la responsabili
dad frente a la entrada y permanencia ilegal del inmigrante en España 
por su colaboración contra redes organizadoras de tráfico de personas 
-específicamente, nos centramos en el "Trafico de blancas"-.2 Situa
ción que no se agota en dicha exención sino que posibilita, a opción del 
inmigrante, el retorno a su país de procedencia o la estancia y residen
cia en España, así como el permiso de trabajo y las facilidades para su 
integración social. El artículo pretende la colaboración, mediante de
nuncia a las autoridades competentes, de los autores o cooperadores 
de dicho tráfico, o la cooperación o colaboración con los funcionarios 
policiales "proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, 
en el proceso correspondiente contra aquellos autores". 

1 Cfr Garrido Guzman, L., La prostitución: estudio jurídico y criminológico, Edersa, 
Madrid 1992, pag.55 a 65. 

2 Ya, con carácter discrecional, se facultaba como motivo humanitario la posibilidad de 
autorizar la estancia a las víctimas de las redes de tráfico ilegal de extranjeros, a partir del 
carácter genérico del art. 38.4 del Reglamento de Extranjería (RD 155/1996, de 2 de 
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II. ÁMBITO NORMATIVO DE LA APLICACIÓN DE LA EXEN
CIÓN. 

De una interpretación finalista del art. 59 de la Ley de Extranjería 
podría deducirse que se pretende utilizar la exención sólo ante los ca
sos en donde se pueda imputar a los responsables de la red en un delito 
relativo a la prostitución con inmigrantes que hayan entrado bajo las 
condiciones de prevalimiento por la edad o capacidad, engaño, situa
ción de necesidad o vulnerabilidad. Es decir, se habla de los autores o 
cómplices de una de las conductas del art. 187. 2 y 3 del CP -prosti
tución de menores o incapaces-3 o de la prostitución de mayores de 
edad capaces del art. 188.2 del CP -que plantea específicamente el 
problema de los inmigrantes-4. 

Es evidente que, vistos la multitud de casos en nuestros tribunales, 
se puede causar también incidentalmente uno de detención ilegal o el 
de lesiones o malos tratos a las víctimas.5 Sin embargo, el propio enga-

febrero, por el que se aprobó el Reglamento de ejecución de la anterior Ley Orgánica II 
85) y Dictamen sobre el Proyecto de 5 de julio de 1995 del Consejo Económico y Social. 

3 Así, en la Sentencia de 6 de febrero de 1998 (Aranz.- 942), una guineana menor de edad, 
junto con otras mayores, ejercía la prostitución en Zaragoza en 1995. 

4 Caso que se plantea en la Sentencia de 6 de abril de 2000 del Tribunal Supremo (Aranz. -
3704) en donde, bajo el engaño de un trabajo como bailarina o modelo, se traían chicas 
brasileñas para obligarlas a alternar y prostituirse, planteado en el año 1997. Parecido 
supuesto, respecto a ciudadanas dominicanas en el caso contemplado en el Auto del 
Tribunal Supremo de 19 de enero del 2000 (Aranz.- 96); mediante la promesa de trabajo 
en labores domésticas o camareras en el año 1997; otro caso de colombianas, se retenía 
su pasaporte y se las amenazaba de causar un mal a su familia en Colombia y con 
sanciones económicas en la Sentencia de 15 de febrero de 1999 (Aranz.- 1168) en 
Oviedo en 1994-1995; un supuesto de una ciudadana checa, en donde se abusó de su 
juventud, desconocimiento del idioma, ausencia de amistades, situación ilegal para de
terminarla a la prostitución, sin remuneración alguna en Tenerife en 1997, tal como se 
ve en la Sentencia de 3 de febero de 1999 (Aranz.- 216); otro caso de checas en 
Castellón en 1995, en la Sentencia de 5 de octubre de 1998 (Aranz.- 6858) -si bien, en 
este caso, no se entró en la detención ilegal a pesar de no permitírseles salir y permane
cer encerradas-. 

5 Véase, en relación a la concurrencia del delito de determinación de la prostitución con 
lesiones y detención ilegal, el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
septiembre de 2000 (Aranz.- 9509), inducción a la prostitución de un grupo de húngaras, 
engañadas inicialmente mediante la promesa de la obtención de trabajo, cuando llegan a 
España son controladas por la organización en pisos tutelados y presionadas económi
camente, amenazadas y lesionadas cuando no muestran su conformidad con el acceso 
carnal con clientes, en 1997. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre 
de 1999 (Aranz.- 8895), para un supuesto de ciudadanas panameñas y ucranianas que, 
bajo promesa de servir de camareras o trabajadoras en un hotel, las trajo a España, 
retirándoles el dinero y pasaje de avión y les dispuso a la prostitución previa amenaza, 
malos tratos y reclusión en el prostíbulo bajo llave y vigilancia de febrero a abril de 
1994. En un caso de rusas idéntico al visto en 1997 en Torremolinos, véase el Auto del 
Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1999 (Aranza.- 6676). Idéntico supuesto en Jaén en 
1991, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1999 (Aranz.- 5455), si bien 
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ño, la situación de necesidad o superioridad o vulnerabilidad, serán 
determinantes para la aplicación de la exención vistas éstas «de modo 
personal e individualizable como situación concreta de algo determina
do, no prescindible sin grave perjuicio físico o moral, o la presencia de 
una especial indefensión y en términos tales que limite en verdad la 
objetiva capacidad de libre autodeterminación sexual en el necesita
do6». Parecería conveniente que debe operar la medida, una vez con
denados los miembros de la organización, para evitar las denuncias 
infundadas7, sin embargo, por la virtualidad abolicionista de nuestro 
sistema, en casos de falta de condena, a pesar de la prueba de la rea
lidad del abuso, convendría ser más flexibles, así como preocuparse de 
conceder la estancia del sujeto en interés de la justicia. 

III. CRÍTICA A LA MEDIDA DE POLÍTICA CRIMINAL. 

Inicialmente, deberíamos mostrarnos conformes con dicha medida, 
al considerar que la norma procura "intensificar las acciones y medi
das legales contra las mafias de traficantes de seres humanos, mante
niendo la posibilidad además de incentivar a través del mecanismo pre
visto en este artículo, la colaboración con las autoridades por parte de 
los extranjeros víctimas de esta actividad8". Por otro lado, opera como 
una medida aparentemente beneficiosa para la víctima, ya que le per
mite la opción del retorno o de la estancia, con permiso de residencia y 
trabajo; incluso con posterioridad a la resolución de su expulsión del 
territorio y a la propia ejecución de la orden a partir de la intervención 
del Ministerio Fiscal (art. 59.3). También se busca la seguridad de las 
medidas de protección de testigos de la Ley 19/94, de 1994, que van 
desde la salvaguarda de su identidad, a la de su domicilio y futuro lugar 
de trabajo, la facilitación de documentos nuevos de identidad y medios 
económicos para cambiar de domicilio y lugar de trabajo en el art. 59.4, 
plenamente aplicable al supuesto9. 

desde la perspectiva de la coacción de menores, con ciudadanas portuguesas que bajo 
amenaza y, en ocasiones, detención ilegal, ejercían la prostitución. 

6 De León Villalba, «Una nota sobre la prostitución y la trata de blancas», en Rodríguez 
Yague, A.-Valmaña Ochaita S., La mujer como víctima: Aspectos jurídicos y 
criminológicos, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca 2000, pag. 108. También 
para ver la realidad en Madrid, en cuanto a la determinación Barahona Gomariz, Ma J., 
Tipología de la prostitución femenina en la Comunidad de Madrid, Dirección General 
de la Mujer (CAM), Madrid 2001, pags. 171 y ss. 

7 Huertas González, R., «Comentario al art. 58», en Santaolaya Machetü, P„ Comenta
rios a la nueva Ley de Extranjería, Ed- Lex Nova, Valladolid 2000, pag. 288. 

8 Campo Cabal, "Comentario al art. 59. Colaboración contra redes organizadas", en 
Campo Cabal (Coord.), Comentarios a la Ley de Extranjería", Ed. Civitas, Io ed., 
Madrid 2001, pag.444. 
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Ahora bien, sin perjuicio de poner en duda los riesgos y el efectivo 
cumplimiento de estas medidas de seguridad para la inmigración ilegal 
de prostitutas, por el alto coste que supone individualizarlas -fuera de 
las casas de acogida-,10 cabe plantearse otras posibles desventajas: 
1. A la vista de los casos de nuestros Tribunales y del tenor del art. 59, 

la eficacia de tales medidas obra a partir de la intervención policial 
o judicial. Es decir, se trata de una medida reparadora. Es más, 
difícilmente, sin la existencia de un Servicio Social especializado 
que procure a la víctima la información de tales medidas -sin per
juicio de las acciones que pueden arbitrarse por las organizaciones 
internacionales- ésta intervendrá en el proceso como actora. Si 
vemos la realidad, sólo a partir de la agravación de la situación vital 
de la víctima es cuando acude a las autoridades, cuando se ve sin 
percibir remuneración alguna, privada de libertad ambulatoria total
mente, o maltratada de modo reiterado, normalmente después de 
un intento de liberación. Y lo hace casi siempre inducida por otra 
persona, en general alguno de los clientes habituales o mujeres de 
su entorno, víctimas o no.11 Por todo ello, se duda de la real efica
cia de la medida, sobre todo midiendo el riesgo de enfrentarse de 
nuevo mediante su declaración ante, primero, el juez de instrucción 
y, después el juez o tribunal sentenciador, al proxeneta o al tercero 
que presta el local y su organización.12 

2. Dentro de la línea reparadora, consideramos insuficiente la opción 
legislativa. Es decir, además del retorno a la residencia y trabajo, 

9 Huertas González, R., Ob.cit., pag. 289. 
10 En la Sentencia de 23 de septiembre del 2000 (Aranz.- 9509) se ve un caso de determi

nación con violencia e intimidación a un grupo de húngaras mayores de edad, en donde 
la propia acusada propinó una paliza a la testigo protegida, por la que sufrió condena por 
lesiones, con independencia del tipo específico de la prostitución. 

11 Un caso reciente es el de un grupo de exprostitutas ejercientes en Madrid que interpuso 
una denuncia ante la Brigada de Extranjería contra los proxenetas que las explotaban. 
En unos casos recibieron la ayuda de las ONG's que operan en la Casa de Campo, quienes 
las remitieron a la policía. En otros, en cambio, consiguieron escapar por sus propios 
medios de los clubes en donde trabajaban o con la ayuda de algún cliente que las ayudó a 
llegar a la Comisaría. En total cerca de 100 mujeres, que habían entrado irregularmente 
en España, se han acogido durante el último año a la Ley de Protección de Testigos y a 
la Ley de Extranjería. No obstante, el 90% de las testigos protegidas desconocía en el 
momento de interponer la denuncia que su situación podía regularizarse si colaboraba en 
la desmatelación de las redes a las que habían pertenecido. (Hidalgo, M. "La policía 
desmontó 20 redes de prostitutas en Madrid gracias a 'testigos protegidos' inmigrantes. 
La Morada, (http://www.la-morada.com/redesprostitutas.htm (10 de enero de 2002). 
Por su parte, el diario El País de 16 de junio de 2001 informaba que la policía tenía 
constancia de que al menos 30 mujeres, la mayoría rumanas que ejercían la prostitución 
en la Casa de Campo, habían denunciado a las redes que las introdujeron en España y la 
explotaban. Asimismo indicaba que la Policía Nacional había detenido al menos a 39 
individuos acusados de proxenetismo, con el desmantelamiento de una organización 
rumana dedicada al tráfico de mujeres y a su explotación sexual en Madrid. 

http://www.la-morada.com/redesprostitutas.htm
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deben operar medidas efectivas de inserción de la prostituta-vícti
ma. El retorno no es siempre fácil, a partir de la estigmatización que 
se puede producir por el ejercicio de la prostitución o la situación de 
conflicto social que fue determinante de su inmigración o el senti
miento de fracaso que supone la "vuelta a casa" sin consecuciones 
económicas o personales.13 De esta manera debemos ofrecer pre
viamente a la víctima un entorno para que se recupere de las se
cuelas psíquicas y físicas que le haya producido el ejercicio bajo las 
condiciones vistas de la prostitución, después es correcto plantear
se el retorno o la estancia. 

3. Son necesarias medidas orientadas a modificar las actitudes y com
portamientos de los posibles clientes hacia la prostitución (y de for
ma más genérica ante la mujer) enfatizando, a la par, las conse
cuencias que se derivan de su utilización o consumo como sujeto-
cosa. Esto es, adoptar la perspectiva de la política de responsa-
bilización de la población, creando la conciencia de que quien utiliza 

12 El testimonio de la víctima debe llevarse al momento del juicio oral, sin perjuicio de las 
posibilidades de la prueba anticipada, que debe procurarse en todo caso llegar a la fase de 
instrucción. Así se ve cómo operan como pruebas anticipadas ante el Juzgado de Instruc
ción de los testimonios de victimas que retornaron a su país en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 6 de abril de 2000 (Aranz.- 3704) y en la de 5 de Octubre de 1998 (Aranz. -
6858). Desde el punto de vista procesal, hay que atender a la exigencia de que la 
declaración prestada ante la autoridad judicial tenga la debida contradicción -presencia 
e intervención de los letrados de la acusación y defensa y el Ministerio Fiscal- y no haya 
sido posible encontrar al testigo, después de gestiones que resulten infructuosas, para que 
acuda al Juicio Oral (Sentencia del T.S. de 26 de noviembre de 1999 (Aranz.- 8895), y 
sea leída conforme al art. 730 de la Lecrim en el juicio oral (Véase como paradigmática 
la Sentencia de 25 de abril del 2000, Aranz.- 6355). 

13 Dos perspectivas feministas deseamos considerar: Una a través de Shrage, L, Moral 
dilemmas of feminism, prostitution, adultery and abortion, Routledge, Nueva York 
1994, pag. X, pone en boca de Margo St James la idea de que "pensar que vender -y 
permitir la venta- de comerciar con el cuerpo degrada a las mujeres, es entrar en los 
estándares sexistas de doble moralidad que reduce a la mujer a la abstinencia sexual y al 
sacrificio propio del amor sexual" (traducción libre de los autores). Frente a esta opinión 
la autora, afortunadamente entiende, a través del examen histórico, que la prostitución 
tiene diferentes orígenes y consecuencias sociales, de forma que cuando por la misma se 
jerarquiza la sociedad es cuando es necesario políticas sociales que desnaturalicen o 
cambien estas perspectivas. 
La segunda línea se ve en Pheterson, G., El prisma de la prostitución, Ed. Talasa, Madrid 
2000, pag. 123 y ss. que trabaja sobre la idea de cómo en determinadas sociedades, a 
consecuencia del rol de las mujeres, cuando tratan de mejorar su condición de vida, se 
ven atacadas externamente por un rechazo social e internamente por los 
condicionamientos previos de conducta aprendidos -caso del Islam-, de forma que 
cuando les llega la explotación sexual, difícilmente se logra recuperar su dignidad cuando 
previamente han resultado estigmatizadas y la "caída" en la prostitución es el efecto 
derivado. Así nos dice en la pag. 127: "La etiqueta de prostituta tiene más que ver con 
la transgresión como mujer de los códigos de género discriminatorios que con el comer
cio sexual real. Ya sea por desplazarse de manera independiente, por tener iniciativa 
económica o una determinada forma de vestir o desarrollar una actividad política, la 
trasgresión de los roles femeninos tradicionales ha sido llamado prostitución... Una vez 
marcada como prostituta la vulnerabilidad de una mujer hacia el abuso, la exclusión y la 
explotación se intentan justificar por su carácter y conducta supuestamente inmorales". 
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la prostitución es uno de los agentes responsables más importantes 
de la degradación en la que se ve sumida esta población indefensa. 
En definitiva, se trataría de conseguir que el uso de la prostitu
ción y no su ejercicio sea lo que se transforme en un problema 
social del mismo rango o importancia que aquéllos que más 
nos inquietan. Y ello por que es curioso la similitud, desde la pers
pectiva sociológica de dicha actitud, del consumidor, denominada 
"coexistencial", con los casos de maltrato en donde el mal tratador 
también, con independencia de la voluntad y disposición de la vícti
ma, se proporciona placer, utilizando la violencia, la superioridad 
física y otras circunstancias.14 Resulta en este punto grotesco indi
car que el consumidor difícilmente conoce cuándo la prostituta está 
en condiciones de ejercicio de la "libertad sexual", pues difícilmente 
puede predicarse ésta en el comercio sexual. Aquí convendría tal 
vez decir, como Wassyla Tamzali15 que "aceptar la prostitución 
como principio de vida es aceptar las relaciones de dominación 
sexual". No obstante, retornamos a la cómoda y neutral silla a que 
nos aboga nuestro legislador y algunos otros tratadistas penales, 
sobre la base de la intervención mínima y fragmentaria propia de su 
ordenamiento.'6 

Por una parte, se debe superar la política de seguridad y de higiene 
públicas que, inclusive, se plantea actualmente en nuestras ciudades. 
Tampoco es un remedio la legalización de la prostitución como oficio, 
ni el retorno a los sitios cerrados y protegidos -curioso "ritornello" 
después de la Convención de 1950-. 

Por otra parte, es necesario subrayar la limitación que en la prácti
ca se impone al cumplimiento de alguna de las medidas que se derivan 
del artículo que venimos comentando, dado el tipo y el escaso número 
de dispositivos y servicios socioasistenciales especializados existentes 
para la atención a las prostitutas y exprostitutas. Para empezar, las 

14 Cfr. Martín López, E., Familia y Sociedad. Una introducción a la sociología de la 
familia, RIALP, Madrid 2000, pag. 35-38. Shrage, Ob. Cit. pag. IX. 

15 Ob. Cit., pag. 32. 
16 Cfr. De León Villalba, Ob. Cit., pag. 101 y ss. Así en la pag. 102 declara: «La constata

ción de una progresiva aceptación de comportamientos sexuales desde el prisma de la 
libertad de elección entre personas adultas, restringiendo su reproche a comportamien
tos sexuales contrarios a la libertad personal y, en definitiva, el juego del principio de 
intervención mínima plasmada en la idea de que no es misión del Estado tutelar moral-
mente a los ciudadanos, sino garantizar las condiciones necesarias para la convivencia 
en libertad, y su colorario de que el aparato represivo del Estado no debe estar al servicio 
de lo que moralmente puede ser considerado como lo más acertado por un grupo, sino de 
lo que socialmente es necesario para posibilitar esa convivencia, sancionando los com
portamientos más graves, ha llevado al legislador a despenalizar en el vigente Código 
Penal de 1995, conductas tradicionalmente típicas, relacionadas con la prostitución de 
mayores de edad (tercería locativa, proxenilismo, etc.) y a limitar la sanción penal a la 
prostitución penal de menores e incapaces...». 
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Leyes de Servicios Sociales, salvo excepciones como la de Murcia 
(art. 44 b) Ley 8/1985, de 9 diciembre), no se refieren explícitamente a 
las prostitutas como colectivo susceptible de atención especializada. 
Esto ha provocado que no existan equipamientos especializados de ti
tularidad pública para ayudar a solventar este peculiar tipo de proble
mática. Bien es cierto que las prostitutas se pueden beneficiar de cier
tas prestaciones y servicios en función de otras problemáticas que las 
aquejen, como pueden ser la definida por el genérico término de exclu
sión social, por la drogadicción, por ser mujeres, etc. No obstante, el 
ejercicio de la prostitución impide el acceso a ciertas prestaciones como 
puede ser el IMI17 y cuando lo permite aparece situada en el último 
lugar de los grupos de atención preferente entre los tipos de percepto
res que se benefician del mismo.18 

El peso de la intervención social con las prostitutas se ha dejado, 
por lo tanto, en manos de la iniciativa privada. Algo, en un principio, no 
criticable, pero siempre sujeto a las modificaciones presupuestarias a 
las que suelen estar sometidos los capítulos de subvenciones. En la 
ciudad de Madrid, por ejemplo, destaca especialmente el trabajo reali
zado por Médicos del Mundo. Esta organización ha editado, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Madrid, una guía de los recursos 
existentes para la atención a las prostitutas19 en el ámbito madrileño. 
Al consultarla sorprende el pequeño número de entidades que se dedi
can de forma específica a trabajar con este colectivo, en concreto, 
seis20, siendo el resto de los recursos susceptibles de utilización moti
vada por otro tipo de problemática (drogadicción, enfermedad, etc.). 
Entre los servicios que ofrecen, se pueden destacar, entre otros: cen
tros integrales de atención, pisos tutelados, talleres laborales, forma
ción escolar, unidades móviles, proyectos de atención en los lugares en 
los que se ejerce la prostitución, asesoría jurídica, psicológica y social, 
reparto de preservativos, talleres de ocio y tiempo libre, escuela de 
madres, habilidades sociales, educación para la salud, atención sanita
ria, líneas telefónicas de atención y sensibilización. 

Concluyendo, es necesario el reforzamiento de la idea de dignidad 
de la mujer en este campo de la prostitución. Para eso, conviene co
menzar a separar lo que es el honor y la moral, en su aspecto sexual, de 

17 Tómense como ejemplo en este sentido el art. 24.4 de la Ley 1/1999, de 5 febrero, por 
el que se modifica la Ley 9/1991, de 2 de octubre, de medidas básicas para la inserción 
social de Galicia. 

18 Véase, en concreto, la Resolución, de 5 febrero 2001, relativa al Plan General de 
Inserción para 2001. 

15 Médicos del Mundo y Ayuntamiento de Madrid. Recursos sociales y sanitarios para la 
atención a las personas que ejercen la prostitución, Ayuntamiento de Madrid, Madrid. 
1998. 

20 APRAMP, Caritas, HETARIA, IPSSE, Médicos del Mundo y Villa Teresita. 
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la dignidad, por cuanto ésta opera internamente en el sujeto humano, 
haciendo que el individuo cobre una alta consideración de sí mismo, 
sentimiento independiente de la consideración de los demás. Esta esti
ma de uno permite el desarrollo del sujeto hacia una estabilidad emo
cional y hacia un enriquecimiento personal que es obstaculizado si se 
ve atacada su dignidad. Y sin duda vivir de la prostitución no es una 
experiencia enriquecedora, sino desintegradora de la propia estima. 
Este aspecto ha sido poco cuidado por los tratadistas, influenciados por 
la llamada revolución sexual de los años sesenta y, es más, se ha dete
riorado nuestra perspectiva por el poder de los «mass media» y de los 
medios económicos que han trivializado los aspectos de dignidad y li
bertad en el hombre para hacer de ello un producto de consumo; espe
cialmente la industria del sexo genera un muy alto beneficio a empre
sarios, aparentemente respetables -desde la perspectiva de la neutra
lidad moral de nuestra sociedad-. A esto se une la idea de que el fuero 
interno de la persona es intocable por el Estado, "por encima de los 
principios que no son acordes con la aspiración al bienestar, bien sean 
principios religiosos, políticos o de cualquier índole21". 

Conviene, no obstante, preguntarse ¿hasta qué punto parece una 
ficción jurídica hablar de libertad sexual cuando la persona que se en
cuentra prostituyéndose no tiene suficientes «agarres personales» para 
considerarse digna?22; ¿es posible seguir dando ese prurito de respeta
bilidad -legalidad- a una industria que ataca frontalmente la dignidad 
de las mujeres, esclavizándolas y considerándolas objeto de satisfac
ción del ciudadano? No se trata de reconducir el debate al Derecho 
Penal -cuyo carácter fragmentario imposibilita la punición de las con
ductas menos lesivas a la dignidad humana-, sino utilizar otras ramas 
del Ordenamiento, Derecho Administrativo y de los Servicios Sociales 
para llevar a la conciencia social la idea de que la prostitución es un 
grave ataque a la dignidad de la mujer, de modo que sirva esta conside
ración para una verdadera política social que trate de limitar el tráfico 
sexual a los menores casos posibles. 

21 Candido, Que es la dignidad, Ed. Martínez Roca, Barcelona 2001, pag. 125. Continua 
el autor: " Por descontado que las leyes han ido adaptándose a esa situación, creando su 
lógica después de que la situación se haya impuesta. Primero es la situación desbordante, 
y luego la lógica que lo argumenta. La adaptación suele ser vertiginosa, como bien lo 
prueba la receptividad de las leyes en lo tocante a la regulación del aborto, actualmente 
en fase de supuestos. La única resistencia de las leyes, que en síntesis es la resistencia del 
Estado, nace de la obligación civil. De la misma manera que la enseñanza pública no 
está en el Estado confesional para hacer primordialmente buenos católicos, sino buenos 
ciudadanos, la reducción del aborto a unos supuestos concretos es una acción inducida de 
amparo a ciudadanos futuros". 

22 Así la linea marcada por el pensamiento de Tamzali, W., De la necesidad de un debate 
sobre la prostitución en Europa, Madrid 1999, Dirección General de la Mujer (CAM), 
pag. 13. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

1 interés de esta comunicación se centra en la emergente 
consideración pública del problema de los malos tratos, 
que en algunos países como Inglaterra data de comienzos 
de los 60, cuando algunos autores describieron el «sín
drome del niño golpeado», centrándose en el maltrato 

a menores (Corsi, 1995). En esta percepción pública del problema, los 
medios de comunicación, en general, y sobretodo la prensa, desarrolla
ron un importante papel. Posteriormente, en los 70, la creciente influen
cia del movimiento feminista resultó decisiva para atraer la atención de 
la sociedad británica sobre las formas y consecuencias de la violencia 
contra las mujeres. 

Los medios de comunicación son una de las fuentes más consulta
das para comprender los problemas sociales (Gamison, 1992; Kellner, 
1995 en Berns, 2001: 265). Además, la consideración de un tema como 
problema social depende de que se trate de una cuestión pública y no 
quede oculto en el ámbito privado (Sullivan, 1980). 

En el reconocimiento público de la existencia de un problema social, 
en concreto con relación a la violencia familiar y contra la mujer, cabe 
considerar no sólo la importancia de promover un mayor conocimiento 
y cambios en la legislación vigente, sino, tal y como exponen Bosh y 
Ferrer (2001), también un nuevo modo de analizar sus causas y apos
tar por la generación de medidas que no sólo sean aplicables cuando 
sea demasiado tarde (Lorente, 2001). 

En este contexto, el interés de esta propuesta se centró en el obje
tivo principal de identificar las características de las noticias de violen
cia familiar y contra la mujer, con relación a: 1. determinar la relevan
cia del tema en la prensa a lo largo del tiempo; 2. analizar el enfoque 
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periodístico del tema y las personas implicadas en el ciclo de la violen
cia. 

II. MÉTODOS Y FUENTES. 

Ha sido seleccionada la población total de noticias en cuyo título y/ 
o contenido apareciesen los términos malos tratos, violencia familiar y/ 
o violencia doméstica, publicadas en los diarios de mayor tirada nacio
nal según la OJD (Oficina de Justificación de la Difusión), El Mundo y 
El País, e Información, el de mayor tirada en Alicante. Se reunió un 
total de 1.236 noticias entre 1997 y 2001. 

Para dar respuesta a los objetivos del estudio se realizó el análisis 
estructurado del contenido. Para ello, se codificaron las noticias de 
acuerdo con un protocolo de entrada de preguntas cerradas con res
puestas múltiples de categorías excluyentes. En total, se elaboraron 18 
variables con relación a: 

• Variables para analizar la relevancia del tema en los periódi
cos y a lo largo del tiempo: 1) diario (El País, El Mundo, diario 
Información), 2) año de publicación (desde 1997 a 2001), 3) mes 
(desde enero a diciembre). 

• Variables para determinar algunas de las características de 
las personas afectadas: 4) víctima (mujer, hombre, niño, anciano), 
5) agresor (mujer, hombre, niño, anciano), 6) edad de la víctima 
(<18, 18-25, 26-35, 36-50, >50), 7) edad del agresor (<18, 18-25, 
26-35, 36-50, >50), 8) presencia de hijos (sí/no), 9) si estaba emba
razada la mujer víctima (sí/no). 

• Variables para identificar la fuente informativa: con las siguien
tes variables se responde a la pregunta sobre quién es la entidad o 
persona que aporta la información de la noticia. La fuente principal 
viene dada por ser la primera más nombrada y según el tema cen
tral de la noticia (por ejemplo, en una noticia sobre la detención de 
un hombre que ha agredido a su esposa, en la que aparece la expre
sión "según fuentes policiales" como la única referencia en este 
sentido, la principal fuente de la noticia es la policía. Las variables 
elaboradas fueron: 10) fuente principal (hombre, mujer, organiza
ción feminista, otras organizaciones), 11) ámbito de la fuente princi
pal (político, sanitario, jurídico, policial, social, individual). 

• Variables para describir el tipo de información que se da en 
las noticias: 12) tipo de violencia (física, psíquica, sexual), 13) no
ticia sobre (medidas o sucesos). 14) se nombran causas (1. No, 2. 
Nombran adicciones, problemas económicos, déficits culturales y/o 
celos, 3. Todas las anteriores y factor socio-cultural (machismo, 
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patriarcado), 4. Otras -por ejemplo psicopatías-), 15) se nombran 
consecuencias (sí/no), 16) se nombran medidas de castigo al agre
sor (sí/no), 17) se nombran medidas de asistencia a la víctima (sí/ 
no), 18) se nombran medidas de prevención de la violencia (sí/no). 
En primer lugar, se realizó un estudio descriptivo piloto con el fin de 

corroborar el nivel de concordancia entre los dos codificadores, hom
bre y mujer (M.A. y C.V.) de la investigación. La concordancia obte
nida en la clasificación de las variables estudiadas en el análisis de 100 
noticias fue superior al 80% (índice Kappa). 

A continuación se trabajó con la población total de noticias y se 
realizó un estudio descriptivo general (frecuencias y porcentajes), se 
calculó la media de noticias por mes, año y diario a través de una 
anova, y finalmente se realizó la comparación de porcentajes basadas 
en las pruebas X2 para todas las variables según el año de publicación. 

III. RESULTADOS. 

El análisis de la frecuencia de cobertura permite apreciar, como se 
observa en el gráfico 1, que hay variaciones en la atención mediática 
prestada al tema del mal trato entre los años contemplados en el estu
dio. La comparación del número de noticias medias por mes en cada 
uno de los años analizados muestra que hubo especial interés de la 
prensa por este problema tanto en 1998 (con una media de 28) como 
en el 2001 (con una media de 30 noticias por mes). No obstante, se han 
detectado diferencias significativas según el diario, siendo únicamente 
la tendencia del diario Información la que se asemeja a la tendencia 
global. 

Gráfico 1: Media de noticias por mes-año y diarios. 

-•— El Mundo 

•«— El País 

Total 

1997 1998 1999 2000 2001 
(140) (340) (127) (258) (371) 

El Mundo: F=5,41 p=0,001 Diario Información: F=13,613 p=0,000 
El País: F=5,9l p=0,001 Total: F=6,23 p=0,000 

T 1 1 r 
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El 77% de las noticias trataron sobre malos tratos contra muje
res y el 11% contra niños. El resto atendió a otro tipo de víctimas: 
ancianos, hombres, y mujeres y niños conjuntamente. No se detecta
ron diferencias significativas según diario. El agresor fue en el 83% de 
las noticias hombre, en el 9% mujer, y en el 8% mixto (generalmente 
padres y madres que agredieron a sus hijos). Esta distribución se man
tuvo a lo largo del tiempo y en los tres diarios analizados. Además, al 
analizar la edad del agresor -especificada en el 32% (392) de las noti
cias- y de la víctima-especificada en el 35% (431) de las noticias (ver 
tabla 1)-, no se detectaron diferencias significativas entre los años del 
estudio ni los diarios. Así, tal y como se puede observar en la tabla 1 la 
mayor proporción de noticias hacen referencia a víctimas menores de 
edad (33,4%) y, en segundo lugar, a aquéllas cuya edad oscila entre los 
36 y 50 años (21,3%). Ésta última, fue la edad de los agresores en la 
mayor parte de las noticias (32,7%), siendo la segunda de mayor im
portancia la edad comprendida entre los 26 y 35 años (28,6%). En 
general, las noticias no contemplan en su mayoría ni las causas (sólo un 
25,6%) ni las consecuencias (sólo un 11,7%) de los malos tratos. La 
ausencia de estos elementos se mantiene a lo largo del tiempo en todos 
los diarios. 

Tabla 1: Edad de la víctima y el agresor. 

Grupos de edad 
< 18 
18-25 
26-35 
36-50 
>50 
Total noticias en las que se mencionan. 

Víctima (%) 

33,4 

10,7 

18,8 

21,3 

15,8 

431 

Agresor (%) 

4,6 
9,9 

28,6 
32,7 
24,2 

392 

En lo que se refiere a las fuentes informativas, merece la pena, en 
primer lugar, hacer una distinción en función del sexo. En la última 
columna de la derecha de la tabla 2 se observa que en un 22% de las 
noticias fueron hombres quienes constituyeron la fuente principal de 
las noticias, frente a un 13% en las que este papel fue desempeñado 
por mujeres. Esta distribución por sexo presentó diferencias estadísti
ca significativas entre los años contemplados para el estudio, pues la 
voz de las mujeres adquiere mayor visibilidad frente a la de los hom
bres en el año 99 (H = 22% yM = 24,4%), manteniendo la distribución 
general en el resto de los años. 

Cabe señalar también que, en el caso de la violencia doméstica, las 
organizaciones feministas actuaron como fuente informativa en una 
proporción de noticias muy poco significativa (4%), dato que resulta 
especialmente bajo si se tiene en cuenta que otro tipo de organizacio-
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nes sirvieron de portavoces en el 61% (746) de las noticias. Entre ellos 
destaca la voz de los vecinos (51,7%), profesionales de los ámbitos 
jurídico-legislativo (21,4%) y político (12,9%). Esta distribución se man
tiene entre los diarios variando sólo en el año 99 (p = 0,001). Para este 
año, las fuentes políticas fueron fuente principal en el 30% de las noti
cias, en segundo orden los vecinos con un 28% y en tercer lugar las 
fuentes legislativas-jurídicas con un 25%. 

Tabla 2: Fuentes de las noticias de violencia por años. 

Hombres 

Mujeres 

Asociaciones Feministas 

Otras Organizaciones 

Sin especificar 

Total Noticias 

1997 

F (%) 

28 (20) 

22 (16) 

4 (3) 

86 (61) 

0 
140 

1998 

F (%) 

67 (20) 

41 (12) 

17 (5) 

214 (63) 

1 (03) 
340 

1999 

F (%) 

28 (22) 

31 (24) 

11 (9) 

57 (45) 

0 
127 

2000 

F (%) 

65 (25) 

34 (13) 

7 (3) 

152 (59) 

0 
258 

2001 

F (%) 
77 (21) 

35 (14) 

12 (3) 

237 (66) 

1 (0,3) 
371 

Total 

F (%) 

265 (22) 

163 (14) 

51 (4) 

746 (61) 

2 (02) 

1236 

p=0,004 

Por otra parte, respecto al tipo de violencia en la noticia fue la física 
la que acaparó más espacio mediático (el 89% de las noticias), sor
prendiendo la presencia de noticias sobre violación en el año 98 (42%) 
y sobre envenenamiento en 1997 (67%). Según el diario, es en todo 
caso abrumadora la presencia de noticias sobre violencia física (El 
Mundo: 85%, El País: 89% e Información: 90%). 

En el conjunto de noticias analizadas, el 24% trataron sobre medi
das y el 76% sobre sucesos. Esta distribución similar a lo largo del 
tiempo, sólo tuvo un punto de inflexión en 1999 en donde aumenta la 
proporción de noticias sobre medidas en detrimento de las noticias so
bre sucesos (gráfico 2). De las 299 noticias sobre medidas, se constata 
una presencia mayoritaria de medidas de coerción contra el agresor 
(43,4%) y de medidas de asistencia a la víctima (34,3%) frente a un 
22,4% de noticias sobre programas de prevención que plantearan la 
necesidad de abordar el problema desde su origen. 

Gráfico 2: Tendencias de las noticias sobre medidas y sucesos. 
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IV. DISCUSIÓN. 

La violencia doméstica parece acaparar el interés de la prensa con 
una tendencia creciente con el paso del tiempo. El pico de informacio
nes en el año 98 viene explicado en parte por la amplia cobertura del 
caso de Ana Orantes, una mujer de 50 años, calcinada por su esposo 
tras revelar ante los medios de comunicación años de tortura conyugal. 
Como afirma una noticia de El Mundo del 9/3/98: "Ana Orantes no 
murió en vano". Parece ser que el caso Orantes se erigió en el revul
sivo que incitó a los medios a hacer más visible el problema y a infor
mar sobre las estrategias para resolverlo. Sobre el pico del 2001 se 
puede hablar de una cobertura mediática del tema considerando el amplio 
abanico de tipos de informaciones sobre malos tratos. No obstante, la 
violencia física sigue siendo por el tipo de maltrato objeto de ser noti
cia. 

Víctimas y perpetradores parecen mostrar una clara identificación 
por sexo, puesto que en la mayoría de los casos los agresores son 
hombres y sus víctimas las mujeres. La edad es también una variable 
clave de identificación en el perfil de estos protagonistas, puesto que 
destaca las víctimas menores de edad y los agresores entre los 36 y 50 
años. La violencia se presenta como instrumento para imponer autori
dad ejercida por aquéllos que disfrutan de mayor poder social. 

También forma parte del poder social el acaparar mayor espacio y 
visibilidad pública. Tal es el caso de los hombres frente a las mujeres 
en las noticias de violencia doméstica. La ínfima presencia del perso
nal médico-sanitario en calidad de fuente informativa en las noticias de 
prensa podría ser indicador de una deteriorada consideración de los 
malos tratos contra las mujeres como problema de salud pública. Esta 
visibilidad se ve condicionada, en parte, por la propia estructura social, 
pero también es responsabilidad de las redacciones de prensa y del 
modo en que mantienen unas rutinas informativas que no parecen dar 
cabida a otras fuentes alternativas. 

La prevención y el tratamiento con mayor profundidad de las cau
sas y consecuencias de los malos tratos familiares y contra las mujeres 
son elementos básicos para la renovación de un discurso sobre el tema 
y la difusión de información que realmente cuestione la estructura so
cial y cultural que, efectivamente, da sentido a la violencia en la socie
dad moderna. 
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xisten algunas formas de violencia que son menos visi
bles que la violencia directa: la violencia estructural y la 
violencia cultural. Cuando se habla de violencia cultural 
se está haciendo referencia a aquellos aspectos simbóli
cos de la cultura (sus formas «no materiales», como son 

el lenguaje y la comunicación) que inciden en la justificación de situa
ciones violentas, ya tengan éstas un carácter directo o estructural. La 
violencia cultural, por el hecho de no ser material no es inocua, todo lo 
contrario, a través de su acción los seres humanos vencen las resisten
cias a las acciones violentas, adquieren hábitos violentos, apoyan las 
acciones violentas de las instituciones especializadas o simplemente no 
reaccionan ante las acciones violentas llevadas a cabo por «otros» (se 
identifique claramente al agente o no, como ocurre muchas veces en la 
violencia estructural). Incluso puede llegar a construir algún tipo de 
consentimiento de aquéllos que sufren directamente la violencia directa 
(maltrato a mujeres, a niños, a ancianos, por ejemplo, si se interioriza 
una jerarquía basada en razones de género o edad) o la estructural 
(justificación de la desigualdad social como fenómeno «natural»). 

Los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante 
en la conformación de estas representaciones ideológicas de la violen
cia, pero no son las únicas instituciones inmersas en este proceso. La 
violencia de los medios de comunicación (la que aparece en algunas 
formas de representarla) es una forma más de violencia cultural que es 
«coherente» con otras formas e instituciones más eficaces de legitimar 
la violencia directa y la estructural (educación, ciencia, ideología, ejér
cito, empresa, familia, iglesia) con las cuales comparte el papel de agente 
de socialización, proceso a partir del cual los individuos aprenden a 
vivir en su sociedad y su cultura e interiorizan valores y normas de 
comportamiento. 

En el cuadro 1 se presentan algunos ejemplos de cómo contribuyen 
las principales instituciones sociales en la justificación de la violencia. 
La mayoría opera a nivel inconsciente; algunas, como el ejército, están 
bastante especializadas -lo exige algo tan difícil de hacer como es el 
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enseñar a matar- y otras tienden a contribuir en mayor medida a lo 
contrario (la escuela y la familia). Muchos educadores se han dedica
do a analizar el sistema escolar (los libros de texto, los mecanismos de 
participación, los sistemas de premios y castigos) para observar cuánto 
hay de formas pacíficas de resolver conflictos y cuánto hay de todo lo 
contrario. 

Cuadro 1: Algunos ejemplos de cómo opera la justificación 
de la violencia en la cultura y en las instituciones. 

Ámbito 
Cultura Popular 
Escuela 

Ejército 
Empresa 

Familia 
Medios de comunicación 
Religión 
Ciencia 

Mecanismos de legitmización de la violencia. 
Cuentos, refranes, canciones, chistes. 
Contenidos, no reciprocidad profesor-alumno, segregación, 
mano dura. 
Patriotismo, culto a las armas, deshumanización del enemigo 
Diferencias salariales (hombre-mujer; autóctono-inmigran
te), clasismo. 
Autoritarismo, menosprecio, transmisión de valores. 
Estereotipos, desinformación, trivialización de la violencia. 
Textos bíblicos (ojo por ojo diente por diente). 
Deterioro ambiental por razones de progreso. 

I. VIOLENCIA REPRESENTADA Y SOBRERREPRESENTA-
CIÓN DE LA VIOLENCIA. 

Una vez establecidas estas consideraciones iniciales, con las cuales 
se pretende no caer en el error de responsabilizar únicamente a los 
medios de comunicación de la transmisión de conductas y valores vio
lentos, nos ocuparemos a continuación de mostrar las diferentes mane
ras y mecanismos de legitimación de la violencia que aparecen en los 
medios. No toda la información contiene este sesgo ni tampoco se 
puede prescindir de los medios de comunicación. En un mundo donde 
una gran parte de las relaciones sociales se desenvuelve en el universo 
mediático, bajo sus diversas formas tecnológicas y de contenidos (in
formación, entretenimiento, conocimiento y formación) los medios ad
quieren una fenomenal influencia. Tanta que es imposible abarcar en 
unas pocas páginas todas sus dimensiones y aspectos: incide tanto en 
la manera de percibir el mundo, como en su funcionamiento económi
co, cultural y político. 

Existen estudios que ofrecen datos bastante expresivos acerca de 
la representación de la violencia que los medios proporcionan a la au
diencia a partir de sus diferentes canales y formas (Sanmartín y otros, 
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1998; Clemente y Vidal, 1996). Si analizamos los contenidos de teledia
rios, cine, series televisivas, dibujos animados, etc., comprobaremos 
cómo las imágenes, textos, acontecimientos relatados tratan el hecho 
de la violencia con mucha mayor frecuencia que otros temas. Los con
tenidos violentos atraviesan todas las manifestaciones mediáticas, des
de la información a la formación y el entretenimiento, y también las 
fronteras políticas y culturales. Los niños y adultos de todo el planeta 
pueden estar a la última en innovaciones armamentísticas y conocen a 
Rambo y Terminator. La globalización, pues, alcanza a ídolos mass-
mediáticos poco dados al diálogo y que son fuentes de inspiración de 
conductas y modelos de imitación (UNESCO, 1998). Por otro lado, el 
análisis de contenido de los mensajes mediáticos también ha detectado 
formas habituales de producir prejuicios, como es el hecho de que en 
gran número de producciones destinadas al cine o la televisión cuyos 
argumentos están plagados de violencia, los personajes negativos sean 
representados por minorías (afroamericanos, hispanos) y personas con 
discapacidad de todo tipo (Greenberg y Brand, 1996). Pero esto último 
es la cara de ficción de la violencia; también los medios representan la 
violencia real. En lo relativo a la información, las noticias, ese recurso 
básico de las democracias que da conocimiento de lo «importante» 
para una sociedad, son en cierta medida una colección de desastres, 
sirven la dieta diaria de violencia bajo la forma preferida de imagen 
gráfica. 

Todas las formas de violencia directa que aparecen en el cuadro 1 
se muestran continuamente representadas, recreadas en los medios. Si 
tenemos en cuenta que las soluciones no violentas a los conflictos de 
cualquier índole (nacionales e internacionales, comunitarios, etc.) son 
más frecuentes que las soluciones violentas (todas las culturas contie
nen un amplio repertorio de recursos pacíficos basados en el más sim
ple de ellos, el diálogo, que en algunas sociedades llega a la especifici
dad y tradición de la diplomacia como disciplina) se deduce que los 
medios producen una «sobrerrepresentación de la violencia». 

Lo primero que conviene hacer en cuanto a esta sobrerrepresenta
ción, es preguntarse el porqué, es decir, cuáles son las razones que 
explican esta abundancia de contenidos violentos al mismo tiempo que 
se indaga sobre los efectos de su representación sobre las audiencias 
(en qué medida nos hace violentos, pero también miedosos o ignoran
tes). Lo segundo es aportar algo acerca de los remedios existentes 
para paliar los males producidos por la violencia representada. 
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II. VIOLENCIA Y ENTRETENIMIENTO. 

Parece ser que es el mercado el que explica, por razones de su
puesta hegemonía de las preferencias del consumidor, la aplicación del 
modelo de entretenimiento (dramatización y escenificación de la vio
lencia) a todos los contenidos y géneros mediáticos. El público deman
da violencia y no sólo por su espectacularidad (en el caso de la ficción 
manda la industria de Hollywood con sus efectos especiales), sino tam
bién por la afición a la «mirada morbosa» sobre las imágenes o relatos 
«reales» que ofrecen los medios (desde las escenas bélicas y agresio
nes, a los cadáveres, y las muertes en directo). Los que han estudiado 
el fenómeno de la «atracción» por la violencia representada y el morbo 
hablan de las necesidades de excitación y de emociones fuertes (fenó
meno paradójico que mezcla angustia y placer que roza el masoquis
mo) de personas poco estimuladas o aburridas. Zillmann y Bryant (1996: 
603) resumen las razones de esta atracción hacia la violencia en los 
medios: proporcionan al espectador satisfacción a su curiosidad mor
bosa, permiten celebrar su sensibilidad emocional al comprobar sus 
reacciones de rechazo e incitan a la comparación social de su situación 
con la de los sujetos que aparecen en los medios. En definitiva, permi
ten a los curiosos morbosos asistir de forma totalmente segura a expe
riencias peligrosas pero también a las emotivas o ridiculas, tal como 
aparece en los reality y talk shows o en las revistas o programas del 
corazón donde se mezcla la angustia de la vergüenza ajena y el placer. 
Desde el punto de vista sociosemiótico, Imbert llama a todo esto «vio
lencia representada» (Imbert: 1992). Se trata de un tipo de violencia 
simbólica, cuya influencia política y social radica en su capacidad para 
mostrar las normas sociales y para construir la realidad. 

Una vez detectado el impulso de excitación que hace asomarse a la 
audiencia al morbo de la violencia, todo viene rodado: la publicidad 
manda y el binomio espectacularidad más dramatización de la violen
cia incrementa los ingresos. La «economía política» de la violencia 
mediática señala que la producción de escenas violentas es posible con 
actores baratos y que los productos son más fácilmente vendibles en 
mercados internacionales. El esquematismo asociado a este tipo de 
relatos hace que el lenguaje de la violencia representada sea universal, 
que en los dibujos animados sea más fácil representar violencia que 
humor, y que las tramas de sus relatos se reciclen cambiando única
mente los personajes. Las estrategias comerciales van más allá de la 
mera producción y exposición de los artículos: los dibujos animados se 
conectan con la industria del video-juego (paradigmático el caso de 
Pokemon) o los juguetes bélicos en general; y las películas más caras 
(más impregnadas de efectos especiales de violencia) son mejor distri
buidas y promocionadas. 
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Se ha estudiado bastante la influencia de la violencia representada 
en los medios, sobre todo en la TV y recientemente también en los 
video-juegos de contenido violento. La preocupación principal, debido 
a que algunas de las últimas generaciones han crecido junto a la televi
sión, ha sido sobre el efecto de ésta en el proceso de socialización de 
los niños. Conforme la investigación ha ido avanzando, se ha ido des
cartando la idea de que la violencia en televisión es violencia en sí 
misma (con una incidencia directa en la conformación de conductas 
violentas), para asumir que su poder es reducido y que su principal 
efecto es incidir en la manera en que la gente percibe la violencia. El 
más extenso trabajo sobre este tema es el que va llevando a cabo, 
desde hace décadas el equipo de George Gerbner con su teoría de la 
«cultivación». Sobre su obra se pueden consultar en castellano la sínte
sis que el autor hace de su modelo (Gerbner y otros, 1996) y algunos de 
sus estudios (Roda 1989: 300-365). Gerbner se centra en los efectos a 
largo plazo, más intensos y difíciles de detectar, asumiendo que la tele
visión constituye una de las principales fuentes de socialización. Los 
efectos en este sentido son paulatinos y acumulativos, estableciendo 
en la audiencia unas pautas estables de selección de contenidos y de
terminando con relación a éstos conductas, actitudes y prejuicios. Las 
conclusiones sobre este «efecto de cultivo» son en cierta manera com
plementarias con las de la teoría del «aprendizaje social» de Bandura. 
Éste dice que el ser humano aprende nuevas conductas a partir de la 
observación de otros seres humanos, sobre todo a partir de modelos 
atractivos. Al producirse la identificación (algo en lo que se esfuerzan 
los contenidos de los medios) con determinados personajes reales o de 
ficción, el espectador imita la conducta de estos modelos. Esta imita
ción no se produce de manera automática (a diferencia de las teorías 
de los efectos donde todo estímulo tiene una respuesta), sino que el 
sujeto sopesa las consecuencias personales y sociales de los compor
tamientos. No obstante, ciertos recursos persuasivos (mediáticos y no 
mediáticos) ayudan a que una conducta reprobable se convierta en 
aceptable: la reestructuración cognitiva del comportamiento por 
medio de justificaciones morales y caracterizaciones paliativas es 
el mecanismo psicológico más efectivo para promover conductas 
transgresoras (Bandura, 1996: 103). Las tendencias a la deshuma
nización, demonización de las víctimas (justificaciones morales), los 
estereotipos sociales sobre ciertos colectivos como inmigrantes, muje
res, ancianos (caracterizaciones paliativas) y la fuerza de la autori
dad (prensa y telediarios; «expertos» y políticos) producen el desplaza
miento y la difusión de la responsabilidad del individuo. 

La investigación que ha dominado los estudios sobre los efectos ha 
sido de corte positivista, basada en la medición y la cuantificación. A 
pesar de su enorme esfuerzo, este tipo de investigación empírica no ha 
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dado mucha luz sobre los efectos de la violencia en los medios. Son 
continuas las discrepadas en torno a los resultados (algunos han en
contrado efectos beneficiosos, como es el «catártico», según el cual la 
violencia en la TV o en los video juegos libera la agresividad reprimida 
y recupera el equilibrio tras haber pasado por experiencias frustrantes) 
y la metodología (sobre la validez y fiabilidad de las pruebas y el con
texto en el cual se realizan). A pesar de las diferentes controversias, la 
mayoría de los estudios encuentran correlaciones positivas entre agre
sividad y exposición a contenidos violentos (García Sílberman y Ra
mos: 1998). Esto se ha de interpretar solamente en términos de proba
bilidad (cuanta más violencia vea una persona en televisión, más pro
babilidad hay de que sea violenta) y no implica necesariamente 
causalidad, es decir, no significa que la televisión cause violencia. Pue
de haber otro factor que tenga influencia sobre los otros dos, como, por 
ejemplo, vivir alguna experiencia violenta puede hacer que seas más 
violento y que te incite a ver más violencia. 

Otras perspectivas, como son las englobadas en los «estudios cultu
rales» (Nightingale, 1999) y en los estudios sobre la «mediación» (Orozco, 
1992), son menos ambiciosas, en el sentido de que renuncian a buscar 
obsesivamente las relaciones estadísticas de causa efecto y se centran 
más en la tarea de descubrir el significado particular que cada receptor 
da a los mensajes, partiendo de las situaciones concretas en las cuales 
éstos son recibidos. Resulta ser un modelo más flexible en el cual se afir
ma que estos significados y sus consecuencias prácticas sólo son acce
sibles mediante técnicas cualitativas aplicadas sobre el contexto 
sociocultural en el que los mensajes son decodificados por la audiencia. 
En este modelo caben tanto la sintonía del receptor con los significados 
«preferidos» (aquéllos que se detectan en el análisis de contenido de los 
mensajes y que corresponden a las intenciones del emisor), como los sig
nificados negociados, de rechazo o críticos. Aunque estos modelos 
relativizan la influencia de los medios no evitan partir en todos sus estu
dios de su enorme poder ideológico y conformador de opiniones y con
ductas. Pero el hecho de considerar las conductas resistentes y las lectu
ras de rechazo como posibles añade un matiz optimista a las conclusio
nes de otras perspectivas, y eso es muy alentador para los que abogan 
por difundir mediante la educación la mirada crítica del espectador sobre 
de la violencia mediática (algunos lugares dentro de la red de centros 
dedicados a esta difusión aparecen al final del capítulo). 

Un efecto bastante claro es el de la habituación a la violencia mediá
tica. Tras muchas décadas de continua exposición se produce una ha
bituación a los contenidos violentos por parte de la audiencia. Llegado 
el caso, se puede argumentar que el público consume violencia porque 
se ha habituado en dosis más o menos grandes a ella, a los contenidos 
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ligeros y a la actualización de esquemas cognitivos que le permitan 
clasificar todo en las simples casillas del bien y del mal y de los este
reotipos. Por otro lado, en el caso de la televisión y en nuestro país, la 
competencia entre cadenas ha dado como resultado la renuncia mani
fiesta a la programación y producción de contenidos instructivos e in
formativos, con lo cual, la audiencia, obligada a ver «lo que hay», pier
de la disponibilidad de esta oferta. El recurso a ciertos canales de pago 
que se especializan en este tipo de contenidos refuerza la desigualdad 
social por la vía de la formación y aumenta el distanciamiento informa
tivo de diferentes estratos sociales. 

Aun así, aunque consideremos que los medios dan lo que el público 
pide, este argumento por sí solo vale para los géneros de entreteni
miento, pero no para los de la información y la formación. A no ser que 
se renuncie a la consideración de los miembros de una sociedad como 
ciudadanos y se les sustituya por consumidores, la información es un 
recurso básico de una sociedad democrática, de individuos libres, ra
cionales e instruidos (principio fundamental del significado primigenio 
de «opinión pública») y la obligación de los medios es no abandonar su 
papel instructivo y difusor de conocimientos. Más aún, si se trata de 
medios públicos, los cuales, sin prescindir del entretenimiento, deberían 
poner más interés en la difusión de espacios culturales e informativos. 

III. LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CONFLICTOS INTERNA
CIONALES. 

Se constata, como se indicaba más arriba, el desplazamiento hacia 
el formato de entretenimiento de los telediarios (con inserción de cor
tes para la publicidad) y también de los periódicos. La violencia está 
representada y sobrerrepresentada en la forma que exige la progresiva 
mercantilización de la información: búsqueda de la respuesta emocio
nal del público a través de la preferencia por la imagen (desastres 
humanitarios) bajo la «dictadura del tiempo real» (Aguirre, 1999). En la 
prensa escrita llama la atención la disolución de la «sección en vías de 
extinción» de los sucesos a lo largo de la extensión de todo espacio 
informativo; la violencia se «representa» en todos los contenidos (na
cional, internacional, local, cultura, sociedad, etc.), impregna en mayor 
o menor medida todo acontecimiento narrado en forma de noticia. Las 
razones por las cuales existe predominio de noticias sobre aconteci
mientos negativos, independientemente del grado de violencia repre
sentada, también ha sido estudiado. Además de los introducidos ante
riormente para explicar la atracción del morbo, existe un conjunto de 
argumentos de carácter sociológico y político. La información sobre 
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alteraciones del orden social permite conformar consensos en lo refe
rente a las normas y valores de una sociedad y en consecuencia tiene 
incidencia en el grado de cohesión de la misma. También se afirma que 
los medios de comunicación tienden a exagerar el verdadero peligro 
que determinadas clases o grupos (delincuentes, terroristas) tienen para 
la sociedad. La consecuencia es que se generan motivos de preocupa
ción -realmente lejanos de los que afectan principalmente a la socie
dad- que conducen a buscar la protección del poder establecido. En 
este país se debería calcular el provecho político que los gobiernos 
consiguen a partir de la violencia terrorista, sabiendo que su cobertura 
mediática es muy amplia y que en muchas encuestas aparece como 
uno de los principales problemas percibidos por los ciudadanos. 

Uno de los lugares donde más cobertura se le da a la violencia es en 
el apartado de noticias internacionales. Casi el 34% de las noticias que 
aparecían en las secciones internacionales de la prensa española du
rante los años 1992 y 1993 trataba de asuntos relacionados con lo mi
litar, y cuando las noticias concernían a más de un país ese porcentaje 
se elevaba al 54% (Penalva, 1998). La guerra, el fenómeno violento 
que más víctimas produce, tiene un gran seguimiento por parte de los 
medios. El interés es legítimo (si se busca la paz habrá que conocer la 
violencia) lo que ocurre es que se habla más de violencia que de reso
lución de conflictos y no se dedica el suficiente interés ni a las raíces de 
los conflictos ni a las maneras de prevenirlos. 

Se observa que en las guerras contemporáneas las relaciones entre 
poder y medios mantienen algunos elementos que podemos llamar tra
dicionales (propaganda y control de los medios), pero también apare
cen nuevos aspectos relacionados con el desarrollo de las comunica
ciones y la globalización. El recurso de los contendientes a estos ele
mentos es diferente según el tipo de conflictos. Puesto que desde la II 
Guerra Mundial no se conocen conflictos armados a gran escala entre 
estados centrales, nos encontramos con dos tipos de conflictos según 
intervengan o no estas naciones. 

En la guerra la propaganda es un arma más, es el principal intrumento 
para legitimar la violencia y sirve para agitar y animar a la población 
propia, consiguiendo en la mayoría de las ocasiones no sólo su consen
timiento sino también su participación activa en la lucha. Igualmente se 
utiliza para desmoralizar al adversario. Para todo ello se utiliza funda
mentalmente la difusión de una visión parcial de la realidad y el falsea
miento de la misma. Esto significa que se ha de disponer en la reta
guardia de medios afines, y que se han de silenciar (vía censura o 
represión) los medios que se oponen a la guerra. La propaganda es un 
viejo recurso que funciona actualizándose sobre nuevos enemigos para 
justificar intervenciones con mayor o menor intensidad por todo el pía-
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Cuadro 2: Elementos tradicionales y nuevos 
en la relación entre medios y poder político. 

Conflictos 
Centro-Periferia 

Periferia-Periferia 
e intraestatales 

Elementos 
Tradicionales 
Propaganda, control mili
tar. 

Propaganda, control de los 
medios, represión de la 
oposición interna. 

Nuevos 
Virtualidad, imágenes pseudorea-
les, silenciamiento de la oposición 
interna «Guerra humanitaria». 
Opinión pública internacional, sen
sibilización, coacción sobre corres
ponsales y reporteros gráficos, 
efecto CNN. 

neta. Tras la derrota de la amenaza roja, tras el fin de la guerra fría, 
aparecen nuevos términos en el discurso «defensivo» de Occidente: 
fundamentalismo y terrorismo internacional para Irán y Argelia; narcote-
rrorismo para Centroamérica o el más reciente «narcocomunismo» de 
Colombia (Giordano, 2000). 

Estas prácticas propagandísticas han obtenido bastante éxito en 
muchas de las guerras del siglo XX, pero algunas cosas han cambiado 
en las últimas décadas. En lo relativo a las intervenciones de los países 
centrales en países de la periferia las poblaciones son ya menos sensi
bles a la propaganda, han tomado mayor conciencia de la bondad de 
las soluciones pacíficas y muchos países han avanzado bastante en 
cuanto a libertades y derechos de sus ciudadanos. Con ello, no se quie
re decir que la propaganda y el control hayan desaparecido, sino todo 
lo contrario, éstas adquieren un matiz distinto. Con respecto al control 
en las relaciones entre medios y poder político hay un antes y un des
pués de la Guerra de Vietnam. Ignacio Ramonet (1998: 169-188) ofre
ce un repaso a la historia del tratamiento periodístico de la guerra y 
recalca este hecho. Las intervenciones de EEUU desde entonces in
tentan evitar por todos los medios dos cosas: la libre circulación de 
periodistas y las bajas de sus propias fuerzas. El primer «experimento» 
de este nuevo modelo lo llevaron a cabo los británicos en la Guerra de 
las Malvinas y llegó a su máxima expresión en La Guerra del Golfo 
(Hussein como adversario poderoso y maligno, control de los periodis
tas para «asegurar» su protección, provisión de información gráfica, 
exposición exclusiva de las víctimas del enemigo, agotamiento de las 
vías diplomáticas) pasando previamente por Granada y Panamá. 

Otros nuevos recursos de la propaganda son resultado de la incor
poración de nuevos avances tecnológicos. Las imágenes y la inmedia
tez mandan sobre las crónicas, con lo cual no se dispone ni de tiempo ni 
de espacio para la interpretación de los corresponsales y la iniciativa 
informativa puede ser tomada, gracias a los «juegos de guerra» (imá-
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genes del armamento, trayectorias de misiles), por control militar. Las 
imágenes gustan e impactan al público, pero reducen la comprensión 
del fenómeno y pueden ser objeto de manipulación o descontex-
tualización. 

Escarmentados de lo ocurrido en la Guerra del Golfo, en la Guerra 
de Kosovo los medios y sus periodistas tomaron algunas precauciones 
(Sahagún: 2000). No obstante, algunos de estos elementos caracteri
zaron su cobertura: la mayor parte de las informaciones partía de Bru
selas, no cesaban de emitirse imágenes de las víctimas de una parte 
(refugiados albanokosovares); se produjo, de nuevo, la demonización 
del enemigo serbio y su personalización en la figura de Milosevic. En 
definitiva, otra vez se asistió a la producción de un esquema de oposi
ciones entre el bien y el mal, en el cual las imágenes y relatos de las 
acciones de la OTAN apenas hablaban de las víctimas que producían, 
mientras que de las acciones de las fuerzas contrarias se mostraba 
exclusivamente a las víctimas (Penalva y Mateo: 2000). Por otro lado, 
los medios informaron poco sobre los movimientos contrarios a la in
tervención de la OTAN, al mismo tiempo que se presentó a los verdes 
alemanes (contrarios a ésta según sus principios pacifistas) en una 
actitud violenta (lanzando un objeto sobre un ministro de su propio par
tido). Además, algunos medios españoles no enviaron a ningún corres
ponsal, otros los reemplazaron por periodistas «más críticos» con 
Belgrado y el gobierno prohibió hacer declaraciones a los militares 
(Sahagún, 2000: 20). 

En cuanto a los conflictos en los países periféricos (de carácter 
básicamente intraestatal), los medios locales han servido como ele
mentos de agitación por parte de los movimientos enfrentados exar-
cerbando las diferencias étnicas (Seaton, 2000) y los medios extranje
ros han sido utilizados por las fuerzas locales (para movilizar a la opi
nión pública internacional) y por los gobiernos centrales (para conse
guir apoyo político de los ciudadanos). Una característica central de la 
cobertura de este tipo de conflictos es la apelación al humanitarismo: 
los medios, mostrando a los damnificados y refugiados de los desastres 
producidos por la guerra o por fenómenos naturales, tocan la sensibili
dad de la opinión pública y ésta presiona a los gobiernos para que ac
túen. Se intuye en los últimos tiempos, en la política internacional, una 
inversión en la dirección de la influencia entre medios y poder político, 
en el sentido de que los medios pueden marcar la «agenda» (lo que es 
importante para un país) exterior de los gobiernos. A esto se le ha 
llamado «efecto CNN» o «diplomacia del audímentro» (Fisas, 1998) y 
habría provocado, entre otras, las intervenciones de la OTAN en Bosnia 
y Kosovo, y la de Estados Unidos en Somalia. 

Para algunos, este efecto es demasiado exagerado y sólo ha podido 
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funcionar en algunas situaciones excepcionales o cuando se dan condi
ciones favorables, como son, entre otras: la existencia de intereses 
nacionales, las posibilidades previstas de éxito y la oportunidad para 
conseguir lucimiento político (Fisas, 1998: 70-71). De hecho, en mu
chas zonas de emergencia no se ha intervenido a pesar de su cobertura 
mediática (Chechenia, Liberia, Palestina, Kurdistán, etc). Jakobsen 
(2000), sin embargo, considera que no se ha prestado interés a los 
efectos «invisibles e indirectos» del impacto de los medios sobre las 
acciones gubernamentales. Los grandes despliegues mediáticos pro
vocan distorsiones sobre la realidad de los conflictos y alteraciones en 
las acciones gubernamentales y de las organizaciones no gubernamen
tales que se desarrollan en las zonas de emergencia y en otras zonas 
«olvidadas». Estos efectos indirectos serían el provocar intervenciones 
rápidas y más caras, sin planificación, desviar las acciones de las ONG, 
canalizar los fondos hacia acciones rápidas en detrimento de los desti
nados a prevención en otras zonas y crear esfuerzos en las partes 
enfrentadas para incrementar la propaganda. 

Una de las consecuencias del efecto CNN, en su afán por buscar y 
mostrar imágenes de impacto, es que no se atiende a las raíces econó
micas, sociopolíticas y culturales de los conflictos. La distorsión produ
cida priva a la audiencia del conocimiento del contexto y acaba que
dándose solamente con la imagen de sociedades irracionales y con el 
sentimiento humanitario de compasión por las víctimas. Los esfuerzos 
de las organizaciones mediáticas para enviar recursos hacia las zonas 
calientes ocasiona que el público se vea privado de información sobre 
otras zonas que están en situaciones de pre y postconflicto. 

Los países en vías de desarrollo no tienen presencia ni siquiera de 
manera intermitente en los medios de comunicación y únicamente re
ciben cobertura cuando se producen acontecimientos de impacto. Una 
crisis puede ser cubierta durante tres o cuatro días; si no se producen 
nuevas imágenes, el país queda de nuevo relegado. Las desigualdades 
en la cobertura entre países ricos y pobres son muy grandes, de tal 
manera que el público puede percibir ciertas estructuras de los países 
desarrollados pero sólo información discontinua y coyuntural de los 
países en desarrollo (Penalva, 1999). En todo caso, la información dis
ponible refuerza los estereotipos occidentales sobre estas sociedades 
(Antón, 2000) y desvía la atención y los recursos reivindicativos de los 
públicos hacia las manifestaciones más impactantes de los conflictos. 
No se da conocimiento sobre lo latente, de lo cual también se pueden 
encontrar señales, ni se explican las verdaderas raíces de la violencia 
directa que en muchos casos se encuentran en la pobreza y ésta en las 
relaciones de dependencia Norte-Sur. A la invisibilidad de estos proce
sos denomina Golding (1981) «dimensiones ausentes» de la noticia y 
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provocan que el público no perciba las diferencias entre las interven
ciones para el control político y económico de las verdaderamente hu
manitarias. 

Un ejemplo claro de distorsión, en parte provocado por el fin de la 
guerra fría y el surgimiento de conflictos interestatales, es la caracteri
zación de estos conflictos exclusivamente como étnicos. El etiqueta-
miento es uno de los principales recursos de la persuasión y de la vio
lencia cultural, y precisamente los motivos étnicos, en contraste con los 
políticos, económicos, sociales o históricos, tienen mayor probabilidad 
de ser percibidos como irracionales por parte del público (Seaton, 2000), 
Si sumamos los conflictos «étnicos» con los provocados por el 
«fundamentalismo» musulmán (vasto territorio el que ocupa el Islam) o 
de cualquier otra confesión no cristiana, resulta que la unidimensiona-
lidad en el análisis causal de los conflictos ha sido característico en 
mayor o menor grado en las coberturas de casi todas las crisis en la 
última década. Un nuevo análisis sobre las noticias internacionales re
cogidas para el estudio anteriormente citado (Penalva, 1998) muestra 
la diferente relación entre lo militar y lo cultural (entre sus elementos 
de violencia y etnicidad) según se esté tratando de buenas o malas 
noticias. Los conflictos armados se relacionan fundamentalmente con 
los aspectos relacionados con lo cultural (alienación) en una propor
ción tres veces mayor que con aspectos económicos (miseria). 

Tabla 1: Frecuencia y porcentaje de noticias 
en las que se vincula lo militar con otras categorías. 

Alienación 
Represión 
Miseria 
Sólo Violencia 
Total 

Violencia 
n° 

40 
36 
14 

179 
269 

% 
14,8% 
13,4% 
5,2% 

65,4% 
100% 

Identidad 
Libertad 
Bienestar 
Sólo seguridad 
Total 

Seguridad 
ri-

lO 
23 
22 

202 
257 

% 
3,9% 
8,9% 
8,5% 

78,6% 
100% 

Estos datos se refieren a la prensa escrita. Sospechamos que, en 
otros medios, donde el sensacionalismo y la espectacularidad son más 
fáciles de expresar mediante la información icónica, la percepción de 
irracionalidad de las sociedades en conflicto es mayor. La televisión, 
en cualquiera de las formas del efecto CNN, ha provocado despertar 
el humanitarismo en las audiencias. El hecho de que el humanitarismo 
se haya visto envuelto en la dinámica mercantil de los medios ha pro
vocado críticas a algunas de sus organizaciones y al sentimiento solida
rio mismo. Fisas (1998: 74-114) habla de «triángulo de la crisis». Las 
ONG's necesitan las imágenes sobre desastres y la consecuente res-
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puesta emocional de la audiencia para conseguir recursos y notorie
dad: los medios se sirven de las infraestructuras y la información de 
éstas para cubrir las crisis. Por otro lado, los poderes implicados pue
den sacar partido de la difusión mediática de sus medidas y pueden 
transferir su responsabilidad a las ONG's. Aguirre (1999) aboga, para 
el tratamiento informativo y la ayuda al Tercer Mundo, por el retorno 
de la solidaridad política en sustitución del actual humanitarismo apolí
tico. 

La utilización que el mercado o el poder político llega a hacer del 
humanitarismo (aunque sea la imagen refractada que del mismo dan 
los medios) puede provocar fenómenos cuando menos «chocantes»: el 
marketing solidario (si compras el producto A un porcentaje X de su 
valor será destinado a la ayuda al tercer mundo) y la guerra humani
taria (emplear la fuerza armada con mayor capacidad bélica de la 
historia -léase OTAN en Yugoslavia- con la tarea de destruir gran 
parte de las principales infraestructuras económicas de un país para 
«pacificarlo»). Por mucho que las empresas puedan ayudar realmente 
al desarrollo y que la intervención en Kosovo haya puesto fin a una 
situación injusta, hasta hace poco los términos de cada una de estas 
expresiones eran antónimos entre sí. 

IV. ALTERNATIVAS PARA PRODUCIR Y LEER CONTENIDOS 
SOBRE LA VIOLENCIA. 

De la misma manera que no todas las organizaciones humanitarias 
participan de este juego, tampoco todos los medios, o al menos todos 
sus profesionales, lo hacen. Ante las crisis internacionales conviene 
buscar fuentes alternativas de información, contrastar las informacio
nes a partir de diferentes medios y no dejarse llevar por la «dictadura 
del tiempo real»: pasado un tiempo se puede conseguir información 
más fidedigna sobre lo acontecido. Esto supone un notable esfuerzo, 
justo el que los buenos profesionales de la información realizan con 
anterioridad a la redacción de sus noticias. Presentamos aquí dos re
cursos alternativos: uno para la oferta y otro para la demanda, para los 
productores de contenidos y para los receptores de los mismos. 

Existen movimientos alternativos de periodistas, englobados en lo 
que se ha denominado periodismo de paz (Peace Journalism) que 
toman conciencia de algunos de estos problemas y del importante pa
pel que ellos pueden ejercer a favor de la resolución de conflictos y de 
la cultura de paz. Son conscientes de todos los problemas expresados 
en este capítulo y de muchos más, dado el notable conocimiento adqui
rido en su práctica profesional. Producto de las conclusiones de una 
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reunión internacional sobre periodismo para la paz, mostramos en un 
cuadro el ejercicio de contraste entre su propuesta de actuación y la 
que subyace en la práctica del que ellos denominan «periodismo de 
guerra»: 

Cuadro 3: Periodismo de guerra y periodismo para la paz-

Periodismo de guerra 

Análisis de suma cero. La paz es victoria 
y alto el fuego. 

Busca en la violencia sus propias causas. 
Atiende a las raíces estructurales de los 
conflictos. 

Se concentran en los efectos visibles de la 
violencia (víctimas y daños materiales). 

Polarización. Reducción de las partes 
implicadas a dos bandos enfrentados. 

Deshumanización de alguna de las par
tes. 

Conducta reactiva (esperar a que la gue
rra surja). 

Orientado hacia la propaganda (tapar las 
verdades de una parte y ayudar difundir 
las mentiras de la otra). 

Centrado en las élites (sufrimiento e ini
ciativas de paz) 

Periodismo para la paz 

Considera que el conflicto tras el cese de 
hostilidades puede quedar no resuelto. 

Atiende a las raíces estructurales de los 
conflictos. 

Observar también los daños psicológicos, 
culturales y sociales. 

Considerar otros elementos que no toman 
partido por ninguno de los contendientes 
y que viven el conflicto. 

Humanización de todas las partes. 

Proactiva (prevención antes de que ocu
rra la guerra). 

Orientado hacia la verdad (desvelar men
tiras y exponer las verdades de todas las 
partes). 

Centrado en el pueblo (sufrimiento e ini
ciativas de paz) 

Fuente: «The Peace Journalism Option» 
hltp://www. gn. apc. org/www.poiesis. org/pjo/pjo. html 

Cuadro 4: Enlaces en internet con información sobre periodismo para la paz-

The Peace Journalism Option: http://www.gn.apc.org/www.poiesis.org/pjo/pjo.html 

Peace Journalism and the Kosovo crisis: 

http://www.transnational.org/features/2000/LynchPeaceJourn.html 

The campaign for Press & Broadcasting Freedom: http://www.cpbf.demon.co.uk/ 

Conflict and Peace Forums: http://www.conflictandpeace.org/2med/med_int.html 

Por otro lado, en el cuadro siguiente se esbozan algunas pistas para 
detectar cómo se legitiman algunos tipos de violencia en los medios, así 
como contenidos alternativos que ayudarían a paliar sus efectos nega
tivos. El cuadro no está acabado, se pueden rellenar con más ejemplos 
cada una de las casillas; y es posible añadir más categorías (tipos de 
violencia); incluso se puede duplicar, en el sentido de que pueden 

http://www.poiesis
http://www.gn.apc.org/www.poiesis.org/pjo/pjo.html
http://www.transnational.org/features/2000/LynchPeaceJourn.html
http://www.cpbf.demon.co.uk/
http://www.conflictandpeace.org/2med/med_int.html
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confeccionarse dos cuadros: uno para los agentes y otro para los des
tinatarios de cada uno de los tipos de violencia. 

Cuadro 5: Representaciones de la violencia en los medios y posibles alternativas. 

Tipos de violen
cia representada 

Individual 

Grupos (género) 

Grupos (edad) 

Grupos 
(minorías) 

Medio ambiente 

Sociopolítica 
Laboral 

Política 
intraestatal 

Política 
interestatal 

Representaciones 

Violencia gratuita. Deli
tos contra la propiedad. 

Violación, malos tratos. 

Tribus urbanas, abusos y 
maltrato a menores, des
trozos en las escuelas 

Pateras, violencia racista, 
destrucción de templos. 

Desastres ecológicos, 
contaminación. 

Conflicto laboral, huel
gas, manifestaciones 
con resultados de vio
lencia, piquetes. 

Terrorismo, guerra civil, 
represión política, 
tortura. 

Guerra. 

Formas de violencia 
cultural 

Cabeza de turco. Ensal
zamiento de conductas 
ilegales (el Dioni). 
Explicaciones exclusiva
mente psicopatológicas 

Sexismo, machismo, pu
blicidad sobre ciertos 
productos, la homosexua
lidad como desviación. 

Drogas legales/ilegales, 
inmadurez e irresponsa
bilidad del joven, mayo
res como improductivos 
y como carga social. 

Estereotipos. 
Inmigrante=delincuente. 
Etnocentrismo. 

Inevitabilidad del dete
rioro ambiental por razo
nes de progreso. 

Exageración: daños al 
consumidor, huelga sal
vaje. Violencia como ins
trumento reivindicativo. 

Parcialidad, dramatiza-
ción, propaganda, vio
lencia como instrumento 
político. 

Belicismo, fetichización 
y culto a las armas, pa
triotismo, ineficacia de 
la diplomacia. 

Alternativas 

Mostrar la vida en las cárce
les, lamarginación. Contras
te entre pobreza y opulencia. 
Políticas penitenciarias de 
reinserción. 

Mostrar cómo los roles sexua
les son socialmente construi
dos. Información sobre la ho
mosexualidad. 

Desempleo, labor socialy pro
ductiva de los mayores. Infor
mación sobre las drogas. 

Experiencias de coexistencia 
multicultural. Vida cotidiana 
de los inmigrantes y su papel 
económico. Diversidad cultu
ral. 

Modelos alternativos de ener
gía y transporte; iniciativas 
de desarrollo sostenible; 
ecología. 

Raíces del conflicto social. 
Negociación y diálogo. 

Experiencias de diálogo y 
negociación. Raíces de los 
conflictos. Formas no violen
tas de reivindicación, princi
pios del estado de derecho. 

Centro-periferia, estudios en 
profundidad, diálogo y nego
ciación, éxitos diplomáticos 
en la historia. 

Para la lectura crítica de la violencia en los medios se conocen 
propuestas para ser aplicadas en el ámbito de la educación. La «alfa-
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betización en medios» o media literacy consiste en aplicar precisa
mente las nuevas tecnologías para conseguir una competencia cultural 
y capacidad de descodificación de los mensajes que los medios trans
miten (Antón, 1998). Algunas de las propuestas se dirigen a la lectura 
de la violencia en los medios e intentan ayudar a los estudiantes a 
desarrollar un conocimiento crítico de la naturaleza de los medios, sus 
técnicas y sus impactos en lo que se refiere a producción de significa
do y construcción de la realidad. 

Cuadro 6: Enlaces en internet sobre educación medios y violencia. 

• Center for Media Education: 
http://www.cme.org/children/kids_tv/violence.html 

• UCLA Center for Communication Policy: 
http://www.ccp.ucla.edu/violence.htm 

• Proyecto de seguimiento de la violencia en los medios de comunicación: Media 
Awareness Network. Colección de artículos sobre comunicación y violencia, y 
estadísticas en: 
http://www.reseau-medias.ca/eng/issues/stats/issvio.htm 

• Media Education Foundation: 
http://www.mediaed.org/enter.html. 
Violencia y estereotipos en los medios (homosexualidad, anorexia y bulimia, este
reotipos sexuales...) Incluye una colección de artículos del grupo de Gerbner en: 
http://www.mediaed.org/guides/gerbner/ 

• Center for Medía Literancy: 
http://www.medialit.org/Violence/indexviol.htm 

• Children, Media and Violence del Media Literacy On-Line Project, Universidad 
de Oregón: 
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LA INVESTIGACIÓN EN LA PRÁCTICA 
DEL TRABAJO SOCIAL. 

LA EXPERIENCIA COMO FUENTE DE 
CONOCIMIENTOS. 

INGER HELEN ERSTAD 
Center of Child Welfare Research. Tromso. Noruega. 
Traducción de: Angélica Majos. 

I. INTRODUCCIÓN. 

nte todo, quiero dar las gracias por haber sido invitada a 
participar en esta conferencia. Supone para mí un reto, y 
una experiencia muy interesante, poder colaborar y apor
tar pensamientos sobre el Trabajo Social con la experien-

JL.S cia de Noruega como marco de referencia, mientras la 
vuestra es la española. 

El tema de la conferencia es la violencia y quiero trasmitir la expe
riencia del Trabajo Social en Noruega. El tiempo del que dispongo no 
me permite entrar en detalles en cuanto al pensamiento profesional, 
porque el problema es complejo y no existe una visión única de cómo 
tratarlo. Por ello, quiero hacer referencia a un proyecto que considero 
interesante, se llama "la violencia silenciosa", con él se ha trabajado la 
violencia en la familia enfocada a la situación del niño. 

En segundo lugar, quiero hacer referencia a la investigación en la 
práctica del Trabajo Social, según la tradición de la Filosofía sobre la 
práctica. Como introducción, haré una referencia a la tradición de los 
conocimientos y la relación existente entre la experiencia práctica y el 
conocimiento teórico. Posteriormente, presentaré las experiencias del 
proyecto llamado "la violencia silenciosa" y, para terminar, plantearé 
una discusión sobre cómo se podría haber profundizado en estas expe
riencias mediante las sugerencias de la Filosofía sobre la práctica. 

II. CONOCIMIENTO TEÓRICO Y EXPERIENCIA PRÁCTICA. 

En nuestra sociedad se hace referencia al conocimiento teórico, 
basado en los conocimientos de la investigación, como única base legí
tima de conocimientos para la ejecución profesional (Molander 1993). 
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Los modelos teóricos y sus métodos son la referencia para la actua
ción en la práctica. Esta visión se hace patente también en la enseñan
za del Trabajo Social. 

Dar tal importancia a la teoría plantea el peligro de que el profesio
nal observe la situación únicamente con las "gafas de la teoría" y que 
no se aperciba de los detalles o lo "especial" de la situación en sí. Este 
conocimiento teórico debe ser trabajado a través de la experiencia y la 
reflexión sobre la situación, para, de este modo, poder utilizarlo bien y 
de una manera flexible. 

Con referencia a Wittgenstein, se puede afirmar que el contenido 
de las palabras se hace más profundo con la experiencia. Es en la 
actuación cuando el profesional enseña lo que ha entendido. En la ac
tuación, el profesional se encuentra con acontecimientos que las nor
mas generales no pueden captar. "La teoría no es suficiente para des
cribir un práctica profesional, también se necesitan ejemplos. La teoría 
deja las puertas de atrás abiertas y la práctica tiene que hablar por sí 
misma." 

Con la reflexión a partir de la experiencia propia, se puede mostrar 
un camino a otra fuente de conocimientos, que podríamos llamar cono
cimientos basados en la experiencia o conocimiento práctico, relacio
nado con consideraciones, juicios y actuaciones en situaciones concre
tas. Este conocimiento, en realidad, forma parte del contenido profe
sional, pero se utiliza en gran medida a nivel verbal e individual y forma 
parte de una actuación conocida a nivel profesional que, generalmente, 
es aceptada como válida. 

El nuevo profesional es conducido, más o menos sistemáticamente, 
hacia esta tradición o es introducido en la práctica a la manera de 
pensar de la institución y sus formas de trabajar. 

Muy pocas veces se advierte, se analiza o se escribe sobre este 
conocimiento basado en la experiencia. Es un conocimiento que puede 
aportar un contenido para el desarrollo de la práctica profesional, pero 
que se mantiene invisible para la producción de los conocimientos. Man
teniéndose invisible no posibilita que sea objeto de reflexión crítica. 
¿Cómo se caracteriza la sabiduría, qué es lo mitificado o falta de cono
cimientos? 

El conocimiento práctico se visualiza en forma de competencia de 
juicio en situaciones concretas, donde creamos unidades de compren
sión, basadas en una serie de experiencias anteriores de situaciones 
parecidas (Janik,1996). La forma del conocimiento se caracteriza por 
el juicio o la capacidad de hacer distinciones importantes. A través del 
conocimiento práctico, se desarrolla la capacidad de hacer un juicio 
sobre situaciones específicas que se igualan, pero que no son idénticas, 
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y observar semejanzas en lo que a primera vista parece diferente. De 
este modo, es la situación que, al contrario del conocimiento teórico 
establecido, es la unidad de comprensión significativa. Basándonos en 
la comprensión que se desarrolla por esta vía, seremos capaces de 
hacer un juicio de la situación en el momento que aparece. Desarrolla
mos familiaridad con la situación y habilidad en la práctica profesional. 
La habilidad para hacer este tipo de conexiones y establecer observa
ciones análogas es un conocimiento que también se puede describir 
como sabiduría práctica. 

En la práctica "sabia", las consideraciones éticas vienen incorpora
das. Ello lleva a comprender el concepto "Phrónésis de Aristóteles"1. 
Un concepto que apunta a un análisis de los valores como punto de 
partida de una actuación -para decidir cuál es la actuación correcta en 
una situación determinada-. Phrónésis enfoca en lo que es variable y 
pendiente de un contexto y requiere una acción cambiante entre lo 
general y lo específico, consideración, juicio y determinación en un 
momento dado. 

Existe necesidad de crear un equilibrio mejor entre el conocimiento 
teórico y práctico. Un conocimiento basado en la experiencia, de modo 
que éste se utilice de una manera más sistemática para que sea fuente 
de comprensión y desarrollo de conocimientos. El conocimiento prácti
co se expresa a través de la actuación y tiene una forma lógica relacio
nada con la misma práctica profesional. De este modo, se puede decir 
que es una forma de conocimiento que no puede ser traducido directa
mente a un conocimiento teórico. 

El conocimiento práctico tiene sus propias raíces de conocimientos 
teóricos, heredadas de Aristóteles, y como tal debe ser comprendido. 
Ello no quiere decir que se deban observar el conocimiento teórico y el 
práctico como dos unidades totalmente separadas, sino más bien como 
fuentes de conocimiento que se complementan (Molander, 1993). Un 
trabajo sistemático sobre los conocimientos de la práctica es un reto 
metodológico importante para asegurar la calidad de trabajo de los pro-
fes iona les . 

El camino es de reflexión sistemática sobre situaciones concretas, 
situaciones donde la habilidad y la comprensión es retada y probada. 
Las situaciones difíciles y los dilemas en el trabajo son especialmente 
indicados para observar la competencia de juicio y lo singular en la 
ejecución de la tarea, haciéndose ver, de esta manera, que la actuación 
profesional se abre a un dialogo con el exterior, con el espacio público. 

A continuación, observaremos cómo en el proyecto "La violencia 
silenciosa" reflexiono sobre la experiencia y la tramitación de ella, ba-

La ética Nikomakika. 
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sándome en el informe del mismo. También se ha profundizado sobre 
algunos aspectos dialogando con dos personas claves en el proyecto. 

III. EL PROYECTO "LA VIOLENCIA SILENCIOSA". 

El proyecto "La violencia silenciosa" está relacionado con el dispo
sitivo de urgencias de menores en Oslo. Este dispositivo colabora con 
la policía y, entre otras cosas, interviene de emergencia, visitando fami
lias donde se ha avisado de que se han producido gritos, insultos y 
demás desordenes públicos, para prestar una ayuda inmediata. El pro
yecto fue elaborado para poder ofrecer una ayuda específica y de 
seguimiento a aquellas familias donde surgía la violencia. Se promovía 
la creación de este dispositivo porque los entes que trataban con las 
familias no se veían preparados para afrontar los hechos, ya que éstas 
no daban importancia a lo acontecido o no expresaban necesidad de 
ser ayudadas. 

Los retos y metas del proyecto han sido los de encontrar maneras 
de establecer medios para contactar con las familias y enfatizar sobre 
la situación del niño, ayudando a éstas a buscar otros modos de comu
nicación y de resolución de los conflictos. Se observó la necesidad de 
situar a los agentes de ayuda cerca y accesibles a las familias, y que 
fueran activos en visitarlas. 

El proyecto duró un año y tenía 2,5 puestos profesionales a su dis
posición. Trabajaron activamente con 40 familias, aunque estuvieron 
en contacto con muchas más. En general, se ncontraron con hombres 
que ejercitaban la violencia sobre sus mujeres, lo que está en concor
dancia con otras investigaciones sobre la violencia, o dicho de otra 
manera: papá ejercitaba la violencia sobre mamá. En un 70% de los 
casos, los niños eran observadores de esta violencia. Algunos de ellos 
también habían sido víctimas de ella. Hablando de violencia, incluimos 
la física, en forma de azotes, patadas o uso de objetos, y la psíquica, en 
forma de amenazas o desconsideraciones, etc. 

IV. PONER NOMBRE A LO DOLOROSO. 

Véanse dos citas que pueden ilustrarnos la vivencia de los niños en 
la violencia doméstica: 

"Oí que mamá gritaba. No me atrevía a entrar en el co
medor. Pensé ¿quién me va a acompañar mañana al colegio 
si mamá había muerto?" (niño de 6 años). 

"Ahora pega a mamá, tengo miedo. Miedo de que ella va 
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a llorar" (niña de 5 años). 
Éstas son palabras que nos tocan el corazón a todos. En el informe, 

los profesionales expresan lo siguiente: "en el encuentro con las vícti
mas, frecuentemente madre e hijos, y el padre, que ha actuado con 
violencia, nosotros, como agentes de ayuda, nos enfrentamos a mu
chos retos. Tenemos que controlar nuestras propias reacciones para 
ser capaces de encontrarnos con estas familias y afrontar el tema de la 
violencia de manera que se pueda hablar de ella... Nuestra experiencia 
es que muchos niños sienten alivio cuando se puede romper el tabú y 
se habla con ellos, con mamá y papá sobre este tema". 

Dialogar y profundizar en la comprensión de los miembros de la 
familia, de la situación, es el fundamento profesional del proyecto 
(Anderson y Goolishian, 1992). Se han elaborado las metas de trabajo, 
pero hace falta gran flexibilidad para salir al encuentro con cada fami
lia, como esta familia en concreto. 

La fase más vulnerable es la que trata de establecer contacto con 
la familia. Una acción violenta puede llevar a una reacción de crisis y, 
por ello, es importante establecer contacto con la familia de inmediato, 
después del suceso violento. Aquí la referencia teórica es la teoría de 
las crisis (Cullberg, 1991). La crisis, como una fase abierta, contiene 
tanto peligro como posibilidades, por ello, no andamos con lista de es
pera: cuando se dirigen a nosotros, tomamos contacto por teléfono de 
inmediato. 

Aunque las familias acepten el encuentro con los agentes de ayuda, 
existe mucha inseguridad cuando se reúnen con ellos, lo que se mani
fiesta en expresiones como "hoy no puede ser". La familia desea apla
zar el encuentro o anularlo cuando se acerca el día de la reunión. La 
actitud ante esta negativa es de aceptación, ya que puede haber situa
ciones donde es necesario anular el encuentro. Es importante que la 
familia misma pueda decidir fecha y lugar. La experiencia nos ha de
mostrado que esta actitud es la conveniente, ya que la familia suele 
decidirse por la primera reunión con los agentes profesionales de ayu
da. Las familias tienen la sensación de tomar parte en las premisas de 
la colaboración. 

V. UN EJEMPLO. 

El hecho de que la familia consienta el contacto con los agentes 
quiere decir que acepta el hecho de que la violencia es un tema a tratar, 
pero de ahí a que se consiga un diálogo abierto sobre el tema es otra 
cosa. En el proyecto se ha considerado importante hablar con los niños 
y la razón por la que vienen. Un ejemplo: 
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En un primer encuentro, con una madre y sus tres hijos, le pregun
tamos, con los niños presentes, si ella había explicado quiénes éramos 
y por qué veníamos. Ella movía la cabeza indicando que no. Le pregun
tamos si ella pensaba decirles algo sobre ello. Ella movió otra vez la 
cabeza insistiendo que no y dijo que tenía miedo de lo que ellos podrían 
contar a otros. Preguntamos, entonces, si nosotros podíamos explicar
les, con tacto, el porqué de nuestra visita. Le pareció bien, pero mos
traba gran preocupación por lo que pudiéramos decir. Contamos a los 
niños que mamá y papá tenían ganas de hablar con nosotros y ése era 
el motivo por el que habíamos venido. Dijimos que sabíamos que ellos 
tenían muchas cosas buenas que compartir, pero que no siempre había 
buen ambiente cuando estaban juntos y que a veces empezaban a dis
cutir. Dijimos que los padres querían terminar con las discusiones y eso 
era de lo que querían hablar con nosotros. 

Como podemos observar, el acercamiento es muy paulatino, a la 
vez que dicen cuál es su juicio de la situación, es decir, que es impor
tante para los niños poner palabras del porqué han venido. Se enfoca 
hacia los niños. Mediante sugerencias suaves, dan a la madre la posibi
lidad de hablar con ellos. Cuando la madre quiere evitarlo, los agentes 
de ayuda piden permiso para ser ellos quienes cuenten por qué están 
allí. Se dan cuenta de que la madre se encuentra insegura de lo que van 
a hablar, pero ellos, los agentes de ayuda, están en su juicio. Es su 
manera de enseñar una actitud abierta donde incluyen a todos, también 
a los niños con su perspectiva. 

Observamos que hablan de lo positivo, que saben o suponen, que 
existe en la familia y también saben que de vez en cuando discuten. 
Aunque no sabemos cómo se utiliza la violencia en esta familia, podría
mos decir que la característica de llamar a la situación de violencia 
como una "discusión" es evasiva o, puede ser, este concepto es un 
denominador común que todos reconocen, aunque se le puede dar un 
significado u otro según la situación. 

En el informe, se explicita que la madre se encontraba aliviada des
pués de la visita y que le parecía bien lo que se había comentado. Los 
niños parecían entender el porqué de la visita de los profesionales y 
empezaban a estar más ocupados con sus juegos y otras cosas propias 
de los niños. El ejemplo enseña cómo han realizado un acercamiento 
cuidadoso, a los miembros de una familia, al tema de la violencia. 

VI. FLEXIBILIDAD EN EL TRABAIO. 

En el proyecto se busca una perspectiva global sobre la familia y se 
da la misma importancia a encontrarse con una víctima de la violencia 
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como con el que la ejecuta. A la vez, se pone énfasis en que las entre
vistas no sean vivenciadas como otro ataque a la víctima. Por ello, hay 
una variación en la composición de la presencia de los miembros de la 
familia en las entrevistas, o sea, de forma individual o juntos. Intentan 
encontrarse con la familia en una ambiente de actitudes exentas de 
juicios y experimentan que la confianza aumenta conforme manifies
tan que quien ejerce la violencia es responsable de sus actos. 

Han experimentado que la manera de hacer las preguntas puede 
ser decisiva para lo que se espera sea la respuesta. Es fácil preguntar 
por qué cuando algo no se entiende, pero este tipo de preguntas pue
den desenfocar la situación real. También se puede sentir como un 
"ataque" si estamos buscando faltas y deficiencias en la persona. Las 
preguntas deben dirigirse de manera que puedan propiciar el diálogo y 
ampliar la comprensión sobre lo que realmente ha sucedido. 

Una manera sutil de dialogar, de manera que fluya ligeramente, 
incluyendo algunas cosas insignifícativas, como el gato que entró en la 
habitación o el estado del tiempo, para que todos los miembros de la 
familia puedan entrar en la charla y la familia pueda enseñar que existe 
otras cosas en su vida familiar, no únicamente la violencia. 

Esta manera neutral de mantener la comunicación se puede utilizar 
más adelante en el proceso para crear pequeños huecos de respiro 
cuando el tema de la violencia se presente como demasiado pesado y 
amenazador. 

Se enfoca el tema, especialmente, hacia los niños dentro de la fami
lia. Ello conlleva también un enfoque hacia el rol de los padres. Si papá 
tiene que aceptar la responsabilidad por sus actos violentos, mamá tie
ne la responsabilidad que conlleva la situación de seguir viviendo en 
una situación de malos tratos donde los niños, su cuidado y su desarro
llo también es su responsabilidad. La responsabilidad de la vida y desa
rrollo de los hijos es una palabra clave. 

La experiencia nos enseña que los padres deben sentir una gran 
confianza antes de que se atrevan a hablar de las vivencias de los 
niños. Ello se encuentra de fondo, como un tema doloroso, que conlle
va sentimientos de culpabilidad, mala conciencia, inquietud y falta de 
confianza en sí mismos como padres. Por ello, opinan que puede ser 
contraproducente hablar de las consecuencias de la violencia al inicio 
de las entrevistas. Prefieren esperar a que sean los propios padres 
quienes saquen el tema a través de una palabra o un pensamiento. 
Entonces, sí les corresponde y participan en la preocupación y dan su 
aprobación, ya que han visto también esta dimensión. La experiencia 
les ha enseñado que la mayoría de los padres toman ellos mismos la 
iniciativa de hablar de la situación de los niños cuando se sienten segu
ros haciéndolo. 
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Es, en otras palabras, un proceso largo, con pequeños pasos, donde 
los temas difíciles se exploran conjuntamente. De este modo, el punto 
de partida es la vivencia propia de los padres, para después intentar 
ampliar la perspectiva a nuevas estrategias de resolución o alternativas 
a la violencia. 

Otra experiencia, que quiero resaltar aquí, es el trabajo con las fa
milias de otra etnia. El trabajo con estas familias ha sido dirigido más 
hacia soluciones prácticas, con información sobre recursos de ayuda y 
derechos sociales. Los que trabajan con ellos dicen que "nuestra cultu
ra de reflexión aparece para muchos como una manera extraña de 
acercarse al tema de la violencia". Que las diferencias culturales, en 
cuanto a la actitud ante los problemas, requiere una conciencia impor
tante para trabajar con los conocimientos de la cultura y la compren
sión de las actuaciones. Un ejemplo es el de una madre que decía: 
"vamos a hacer algo agradable y dar un paseo. Hablar de lo doloroso 
es doble doloroso". 

La manera de discutir este tema en el informe enseña que el pro
yecto ha sido flexible en cuanto a variación y diferencias. No dicen que 
las familias de otra etnia se adapten al proyecto, sino que consideran 
un reto para el proyecto el "adaptarse a". Aquí lo que se discute es la 
importancia de poder salir al encuentro con distintos tipos de necesida
des en las familias. 

VIL REFLEXIONES SOBRE EL TEXTO. 

Ahora, cuando reflexiono sobre el texto con las gafas de la filosofía 
de la práctica, tengo que precisar que el proyecto nunca tuvo esta 
tradición filosófica como marco de referencia. Por ello, podríamos de
cir que leo el texto de nuevo y lo utilizo como una caso para mi propio 
propósito. Encuentro que el informe es interesante porque expone y 
trasmite muchas experiencias concretas. 

El proyecto deja apertura a la base ética y al fundamento profesio
nal para que los lectores puedan opinar en cuanto a la base que se ha 
utilizado para el trabajo. El proyecto pone énfasis en la actitud exenta 
de juicios y de que debe de haber un espacio abierto para todos los 
miembros de la familias y sus perspectivas en el diálogo con ellos. La 
ética se encuentra integrada en lo profesional y guía la actividad de 
ésta. No tenemos, sin embargo, acceso a las consideraciones éticas 
relacionadas con la situación concreta. 

El informe lleva a muchas situaciones y hechos concretos que mues
tran lo que ven los agentes de ayuda, sus consideraciones y sus razo
nes. Podemos entender el conocimiento práctico o habilidad como una 
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forma de ser concientes. La vista se centra en lo que estamos acos
tumbrados a ver y el juicio expresa el conocimiento que tenemos de la 
situación. Aprender a ver trata de la conciencia y de los conocimientos 
y la habilidad de tomar decisiones. Lo que vemos y cómo lo enfocamos 
y enmarcamos la situación depende de nuestra comprensión, experien
cia y habilidad. Cuando el proyecto va a establecer contacto con una 
nueva familia, se observa primero la inseguridad de la familia y los 
agentes de ayuda se adaptan a esta situación, haciendo que la familia 
sea la primera en decidir cuándo y dónde se van a encontrar con ellos. 
Deciden enfocar en la inseguridad de la familia para encontrarse con 
los agentes de ayuda y no sobre la dramática y la violencia. Experi
mentan que este camino es viable con estas familias, que, a menudo, se 
retraen del contacto tanto con los agentes de ayudacomo con los pro
fesionales y la policía. 

El proyecto describe en varias ocasiones con mucha claridad y con
creción lo que hacen y cómo. El ejemplo más claro es cuando hablan 
con la madre y los niños, cuando discuten cómo deben formularse las 
preguntas para abrir la comunicación con la familia. Podemos partici
par en lo que ven y lo que hacen. Aquí transmiten que, si se pregunta al 
padre por el porqué pegó a su mujer, éste puede entenderlo como una 
denuncia hacia él y cerrar el diálogo. Lo que intentan es hacer pregun
tas que puedan abrir un diálogo y ampliar la comprensión de lo que ha 
pasado realmente. También reflexionan sobre la importancia de que el 
padre se dé cuenta de que observan y valoran otros valores de él, no 
sólo el lado violento. Todo ello se adapta a la situación. Aquí nos expli
can lo que hacen, pero no se observa ningún ejemplo de lo que conlle
varía el hecho de hacer preguntas abiertas en situaciones concretas. 

Un lector experimentado puede, sin embargo, reconocer en el texto 
la habilidad profesional. Puede analizar y vivenciar la base de las con
sideraciones que se visualizan en la descripción. De este modo, se 
puede discutir y criticar lo que se observa. El lector puede reflexionar 
sobre lo que se reconoce, lo que es nuevo y lo que quiere llevar consigo 
para utilizarlo en la práctica. 

El proyecto trasmite de este modo mucho de lo que suelen hacer, 
pero el texto no nos enseña lo que se caracteriza en la filosofía de la 
práctica, es decir, la fluctuación entre lo general y lo específico o con
creto. No participamos en las excepciones y las consideraciones toma
das en las situaciones difíciles. Cuando dicen que quieren encontrarse 
con cada familia como una familia especial, únicamente nos dejan una 
visión limitada de lo que ello significa en el trabajo profesional. 

La descripción de cómo actúan en las familias de diferente etnia 
abre, sin embargo, a análisis de cómo intentan escuchar y ser abiertos 
a la perspectiva que el otro trasmita. Cuando la madre desea ir de 
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paseo, antes que hablar de lo doloroso, ello se respeta. Otras veces, la 
perspectiva del otro tiene que ser valorada contra la comprensión del 
agente de ayuda, como cuando deciden hablar con los niños en el caso 
de que la madre exprese signos de ansiedad. 

La filosofía de la práctica apunta a la diversidad de las situaciones y 
la necesidad de profundizar en ellas, explorar en las igualdades y las 
diferencias y enseñar los dilemas éticos y situaciones que retan a la 
comprensión. 

VIII. LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA COMO DIÁ
LOGO ENTRE EL INVESTIGADOR Y EL PROFESIONAL. 

Lo específico de la filosofía de la práctica es que apunta hacia la 
actuación. El propósito de reflexionar es llegar a tener más sabiduría y 
hacer las cosas mejor. El conocimiento profundo debe mejorar la habi
lidad de hacer importantes distinciones y elecciones de la actuación. 
De este modo es una actividad para los que tienen que ejecutar, más 
que para el investigador y los informes de éste. 

El método de la filosofía de la práctica es la reflexión. Esas re
flexiones pueden realizarse en forma de diálogo (diálogo colectivo) en
tre el investigador y el profesional, donde este último relata situaciones 
concretas (Erstad 2000). A través de este proceso se pueden extraer 
la diversidad, los rasgos típicos y problemas de una situación. Es un 
proceso de investigación conjunta que requiere mucho diálogo entre 
los investigadores y los profesionales. 

¿Cómo podría la filosofía de la práctica habernos ayudado para 
seguir a investigar sobre las experiencias en el proyecto? Una pregun
ta básica es sobre el conocimiento del "cuándo", es decir, cuándo es 
sabio actuar de una manera u otra, no para establecer una norma de 
actuación, sino más bien para analizar la actuación a través de ejem
plos concretos para profundizar en la comprensión. Una manera de 
poder enseñar diferencias es investigar en los dilemas. Cuando se en
cuentra el profesional con importantes dificultades y cuando se reta la 
comprensión propia o los límites en el trabajo. Dicho de otra manera y 
con relevancia al proyecto. Cuando el profesional ha utilizado el acer
camiento "suave" y las entrevistas de conocimiento, ¿no tuvo buen 
resultado? ¿Cuándo se encuentra retada la actitud exenta de juicios del 
profesional? ¿Qué significa en situaciones concretas que se ha enfo
cado en los niños? Cuando dicen que puede ser contraproducente ha
blar en las entrevistas del daño que produce en los niños la situaciones 
de violencia, antes de que los padres están preparados para ello. Nos 
podemos preguntar si la actitud del profesional ha sido retada cuando 



La investigación en la práctica del Trabajo Social. La experiencia... i 423 

había razones de fuerte preocupación por los niños. ¿Las experiencias 
les han llevado a pensar que deberían haber actuado diferente en situa
ciones así? 

En nuestras entrevistas tocamos este tipo de cosas.¿Cuándo fue
ron puestas a prueba las actitudes exentas de juicio de los profesiona
les? ¿Cuáles son los dilemas de tener que relacionarse con la víctima y 
con el que ha hecho uso de la violencia? 

Uno de los trabajadores sociales nos cuenta: 

Hay una familia que recuerdo bien. La madre fue víctima 
varias veces de violencia por parte del marido. Una vez se 
le veía especialmente mal, tenía hematomas y arañazos en 
la cara, el brazo estaba enyesado y tenía rota una costilla. 
Fue a visitarme la familia para que hablara con el padre 
sobre lo que había pasado. 

La mujer estaba en la cocina. Cuando le pregunté al pa
dre qué había hecho, dijo que él no había hecho nada. Le 
pregunté varias veces y de diferentes maneras. No..., a lo 
mejor la había arañado un poco en la cara, nada más. Y la 
costilla rota, pregunté. No..., de esto él no podía decir nada. 
Sentía que el aire estaba "pesado", impenetrable, en la ha
bitación. ¿Cómo llegar a este hombre? Me sentía con rabia 
y desesperación. Cuando me fui de allí, pensé que no podía 
actuar en esta situación. Pasaron varios días hasta que pude 
hablar con él por teléfono. 

Este ejemplo habla de por sí sobre la dramática, los retos emociona
les y los dilemas éticos en el trabajo. Lo que debemos añadir es que el 
proyecto ha registrado muchos cambios positivos en las relaciones fa
miliares.2 Algunas mujeres han podido romper una relación destructiva. 
Se ha creado un espacio entre los cónyuges. El hechos de que el padre 
es sujeto de un seguimiento de profesionales parece que da más espa
cio a la madre para cuidar de su propia situación. 

Investigar en la vida "interna" del profesional requiere confianza 
entre el investigador y el profesional. Esta manera de trabajar conjun
tamente requiere tiempo para conocerse y realizar claros acuerdos 
para este trabajo conjunto. De esta manera, se abre la posibilidad para 
que los participantes se atrevan a abrirse y a compartir también las 
experiencias problemáticas y a sentir confianza de que ello se recibirá 
de una manera éticamente correcta. Es un reto para la actitud ética del 
investigador, para sortear lo que pertenece a la entrevista y lo que se 
puede publicar. El investigador debe de ser digno de la confianza que le 
prestan los profesionales. 

2 No entro aquí a hablar de resultados del trabajo. 
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El rol del investigador se puede semejar (Janik, 1996) con el rol del 
entrenador, uno que se encuentra un poco fuera, hace preguntas, apor
ta buenos análisis y pone las cosas en su contexto. El cometido especí
fico del investigador y su interés principal se encuentran en utilizar el 
material para profundizar más y conseguir que lo implícito sea explícito 
y en descubrir las condiciones básicas para la actividad.. 

Cuando se trabaja con relatos que se cuentan en pasado, a menudo 
da la impresión de que el reconocimiento se encuentra implícito. La 
manera de contar el relato también puede participar en el cierre de la 
comprensión. En una investigación sistemática de la situación es un 
reto conseguir estimular a la sorpresa. Utilizando literatura, arte, ética 
o historia de las ideas, se puede conseguir la apertura para la reflexión 
y la perspectiva. Josefson (1991) sugiere el uso del arte y la poesía 
como vehículo para la comprensión interna y el redescubrimiento en 
los profesionales. Haciendo referencia a Landquist: 

"La expresión artística es única y tiene su significado 
propio. La expresión poética nos reaviva imágenes según 
nuestra experiencia. De este modo el arte sale de sí mismo 
que por esta razón reclama ser universal, independiente del 
tiempo y del espacio. " (Landquist, 1920). 

Porque la reflexión sistemática sobre la práctica apunta a la acción, 
esta actividad sirve también como una actividad en los programas 
postgrado para los profesionales. Esta actividad tomará la forma de 
enseñanza para la investigación. 

Pienso que con esto he podido mostrar que la filosofía de la práctica 
contiene un potencial para el desarrollo de experiencias prácticas y 
ofrece una aportación para el desarrollo de los conocimientos, donde 
los conocimientos prácticos y teóricos pueden complementarse e enri
quecerse mutuamente. 
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VIOLENCIA EN ORGANIZACIONES 
Y PROFESIONALES: 

Acciones, omisiones y reacciones en torno al 
poder, la participación, la burocracia y la 

discreción en los Servicios Sociales. 

VÍCTOR JIMÉNEZ BERTOMEU 
E.U. Trabajo Social. Universidad de Alicante. 

I. INTRODUCCIÓN. 

1 presente trabajo pretende hacer explícitas algunas for
mas de violencia que nacen con la práctica de las organi
zaciones públicas prestadoras de servicios sociales y sus 
profesionales hacia los usuarios y usuarias de las mis
mas. 

El enfoque adoptado parte de una definición genérica de la violen
cia, para centrarse específicamente en las formas de violencia que 
nacen de un desigual intercambio y reparto del poder entre estas orga
nizaciones y sus usuarios. Se excluyen así otras formas de violencia 
que tienen su origen en la relación organizaciones-profesionales y en 
relaciones ínter y extra organizacionales y/o profesionales. 

Galtung (1992) propone una definición amplia de violencia al partir 
de la idea de que «la violencia está presente cuando los seres humanos 
se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas 
y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales» (p. 314). 
Así, la violencia queda definida como la causa de la diferencia entre lo 
potencial y lo efectivo, de modo que cuando lo potencial es mayor que 
lo efectivo, y ello sea evitable, existe la violencia. 

Los elementos centrales de esta definición son dos: 
• Lo potencial frente a lo efectivo. El nivel potencial de realización es 

aquel valor objeto de amplio consenso que es posible con un nivel 
dado de conocimientos y recursos. Si el conocimiento y/o los recur
sos están monopolizados por un grupo, o si se utilizan para otros 
propósitos, entonces el nivel efectivo cae por debajo del nivel po
tencial y existe violencia en el sistema. Un ejemplo en nuestro con-
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texto de análisis sería el principio de participación, acerca del que 
existe un amplio consenso para considerarlo uno de los principios 
básicos del sistema de servicios sociales, pero cuya realización efec
tiva en relación con la potencial es más bien baja. 

• La evitabilidad. Cuando lo efectivo, lo real alcanzado, es menor que 
lo potencial, lo consensuado como alcanzable, y puede ser evitado, 
surge la violencia. Siguiendo con el mismo ejemplo anterior, el cam
bio de la situación actual en el ejercicio de la participación social en 
las organizaciones de servicios sociales parece evitable con la adop
ción de medidas políticas y técnicas que hagan viable esta transfor
mación. 

Desde esta perspectiva, las organizaciones de servicios sociales 
son el espacio de algunas formas de violencia que imposibilitan el desa
rrollo de las potencialidades de las personas con las que trabajan. Si 
entendemos que estos servicios pretenden no sólo compensar desigual
dades sino también promover el desarrollo de las personas, las comuni
dades y la sociedad, estas formas de violencia se convierten en formas 
de «subatención» de las necesidades (Naciones Unidas, 1999). 

Estas organizaciones y sus profesionales, sin embargo, no son aje
nos al contexto social del que forman parte y que los limita en sus 
acciones y logros, por lo que nuestro análisis también identificará algu
nos aspectos significativos de este contexto que permiten legitimar o 
ignorar estas formas específicas de violencia. 

La estrategia utilizada pretende partir del conocer para compren
der, primera medida preventiva a la vez que punto de partida necesario 
para la adopción de cambios y mecanismos de control que disminuyan 
o eliminen estas formas de violencia desde las instituciones, algunos de 
los cuales se apuntan a modo de conclusión. 

II. PODER ASIMÉTRICO Y DEPENDENCIA. 

Desde la teoría del intercambio social, las relaciones entre usuarios 
y organizaciones de servicios sociales pueden ser concebidas como 
una serie de transacciones por las cuales los recursos (materiales, per
sonales, profesionales, etc.) son intercambiados (Hasenfeld, 1983). Así, 
las relaciones de poder y dependencia entre ambos son una función de 
la habilidad de cada parte para estructurar los componentes de estas 
relaciones de intercambio de acuerdo con sus intereses. 

Desde este enfoque, podemos decir que: 

• La dependencia de los usuarios respecto a la organización es direc
tamente proporcional a las necesidades de éstos de los servicios 
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que la organización ofrece e inversamente proporcional a la dispo
nibilidad de estos servicios en otro lugar o en fuentes alternativas. 
Por su naturaleza, estas organizaciones tienen un poder considera
ble sobre sus clientes porque la organización controla recursos y 
servicios básicos que éstos necesitan. Ello se traduce en una asi
metría de poder entre organizaciones y usuarios, por el que las pri
meras controlan la información y la pericia y el acceso a los recur
sos necesarios (Hasenfeld, 1992b). 

• La dependencia de la organización respecto a sus usuarios es di
rectamente proporcional a la necesidad de ésta de usuarios o de los 
recursos de los usuarios e inversamente proporcional a la disponibi
lidad de ambos en otro lugar. En el caso de las organizaciones de 
servicios sociales, especialmente las de atención primaria, aunque 
necesitan usuarios para existir, su dependencia de cada uno de ellos 
es mínima ya que pueden acceder a tantos usuarios como deseen. 

El poder, en este contexto, puede ser definido como la habilidad de 
A para obtener resultados favorables de B a expensas de éste (Cook y 
Emerson, 1978)1. Esto genera un intercambio desigual entre ambos y 
una ventaja de poder de A sobre B a partir de este intercambio, que 
retroalimenta y aumenta el grado de desigualdad entre ellos, al hacer 
uso de dicha ventaja para determinar la forma de acceso a estos recur
sos de los que B depende y, en definitiva, para dictar los términos del 
intercambio entre las partes. 

En la mayoría de ocasiones será la organización de servicios socia
les la que posea esta ventaja de poder, y ésta le capacitara para ejercer 
un control considerable sobre las vidas de los receptores de los servi
cios. Además, hará uso de esta ventaja para dirigir las transacciones 
entre usuarios y profesionales en la dirección en que los resultados 
amplíen su legitimación, el flujo de recursos o su poder. Así, establece
rá los mecanismos de acceso y de salida del sistema de atención, los 
requisitos de prestaciones y servicios, etc., sin una necesaria consulta 
a los usuarios. 

Esta asimetría de poder entre organización y usuario será manteni
da a través de la estructura de los servicios sociales a causa de la 
independencia de la organización respecto al usuario para obtener sus 
principales recursos, por la existencia de una demanda de servicios de 
la organización muy superior a la oferta y por poseer la organización un 
cuasi-monopolio sobre los servicios que ofrece (Hasenfeld, 1992c). 
Más tarde, se verá reforzada por el sistema profesional, como vere
mos. 
1 COOK, K.S. Y EMERSON, R.M., «Power, Equity, Commitment in Exchange Networks», 

en American Sociological Review n° 43. American Sociological Association, Albany 
(NY), 1978. Pp. 721-739. Citado en Hasenfeld (1983: 179). 
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Hasenfeld (1992c) ha identificado dos resultados generales de esta 
forma de violencia: 
• Por un lado, el desarrollo de una desigualdad de la práctica, motiva

da por el acceso desigual a servicios de calidad; así, no es infre
cuente que usuarios pobres reciban servicios precarios. 

• Por otro lado, la práctica de la desigualdad, que tiene su origen en la 
desigual distribución de los recursos de poder entre los usuarios y la 
habilidad diferencial de éstos para controlar la naturaleza misma de 
la práctica profesional. 
Aunque con menor probabilidad de que suceda, es preciso destacar 

también que los usuarios «poderosos» con base en los recursos que 
poseen (personales, sociales o económicos), utilizarán también su ven
taja de poder para controlar las transacciones con la organización a fin 
de optimizar sus intereses. Tales usuarios estarán en una mejor posi
ción negociadora frente a la organización para controlar las transfe
rencias de recursos y los resultados de los intercambios, así como para 
influenciar los patrones de relación con el servicio (seleccionar a los 
profesionales, recibir una atención más ágil, etc.). Este ejercicio del 
poder por algunos y no por todos los usuarios quiebra el principio de 
igualdad del sistema de protección, consagrado además en el marco 
legislativo general. 

III. PARTICIPACIÓN INEXISTENTE Y COOPTACIÓN INTERE
SADA. 

El sistema de servicios sociales recoge el fomento de la participa
ción y de la solidaridad como uno de los principios básicos de su actua
ción, y por ende de sus organizaciones. 

3.1. Acerca de la participación de los usuarios en las organiza
ciones. 

Si observamos la evolución histórica de los servicios sociales, los 
usuarios de los servicios sociales no siempre han sido reconocidos como 
sujetos, sino más bien como objetos de los servicios sociales, y por 
tanto usuarios pasivos de éstos. Ello no ha significado que los usuarios 
no recibieran el servicio que realmente necesitaban o que los profesio
nales no hayan prestado la ayuda que consideraban buena para el usuario, 
etc. (A.A.B.P.P., 1999). Sin embargo, este tipo de intervención ha ge
nerado «clientes» pasivos y dependientes de los servicios sociales. 

La actuación desde la óptica «expendedora», paternalista y clientelista 
más que capacitadora y promocional, ha debilitado en gran medida la 
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capacidad de los usuarios de participar en la resolución de las situacio
nes que les afectaban y de discutir las medidas y la ayuda que se les 
ofrecían. 

Hoy las organizaciones de servicios sociales poco saben del grado 
de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios, de sus expecta
tivas, de su opinión respecto a las formas de prestación de los servi
cios, etc. Y son escasos los ejemplos en los que los usuarios participan 
en la cogestión de centros o servicios. La participación efectiva ha 
quedado a distancia de la potencial, expresándose más como una de
claración de buenos propósitos que como una realidad tangible. 

3.2. Acerca de la participación social en las organizaciones. 

Una de las estrategias más utilizadas por el sistema de servicios 
sociales para la incorporación y cooperación de la sociedad civil en 
fines y actividades comunes ha sido la cooptación. Ésta es definida 
como un proceso mediante el cual representantes de entidades clave 
del entorno son incorporados en la dirección o estructura de decisiones 
de una organización al objeto de disminuir o eliminar las amenazas que 
éstos suponen para su estabilidad o existencia (Selznick, 1949)2. Invi
tando a la participación de éstos, la organización espera, a cambio, que 
se pongan de su parte y presten apoyo a su legitimidad (o al menos 
cesen las amenazas). 

En su origen, esta estrategia implica que la organización ceda una 
parte importante de su autonomía a cambio del apoyo de los elementos 
externos del medio (iniciativa social, sindicatos, partidos políticos, otras 
organizaciones, etc.). También implica que la organización tenga que 
modificar y adaptar sus objetivos y actividades en proporción directa al 
poder de los representantes externos. 

Además de posibilitar el ejercicio de un deber y un derecho de la 
ciudadanía, no se puede negar que esta participación puede estimular 
el cambio en la organización, abriéndola a las demandas ciudadanas y 
haciéndolas más responsables con las necesidades de los usuarios. Sin 
embargo, a la vista del estado actual de la cuestión, muchos de estos 
cambios han sido sólo cosméticos, desde el momento en que no han 
alterado significativamente la distribución del poder y los recursos en la 
organización. Muchas organizaciones de servicios sociales han res
pondido con una cooptación «interesada» a las amenazas procedentes 
de grupos ciudadanos (asociaciones de afectados, iniciativa social, etc.), 
con medidas como: 

2 SELZNICK, P. , TVA and the Grass Roots. University of California, Berkeley, 1949. 
Citado por Hasenfeld (1983: 78). 
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a. La representación formal de estos grupos en órganos de represen
tación (Consejos de Participación Social, Consejos consultivos, etc.), 
pero sin atribuirles un poder efectivo que afecte a las decisiones de 
la organización. 

b. La contratación de servicios o programas de estas entidades, como 
estrategia para incorporar a las entidades a la organización y, por 
ello, hacerlas partícipes de su funcionamiento y en cierto modo de 
su filosofía, anulando o disminuyendo considerablemente la legitimi
dad de sus críticas. 

c. La financiación de equipamientos y actividades de estos grupos, 
utilizada como mecanismo que propicia la dependencia del grupo 
respecto a la organización y que es utilizado para neutralizar o «ne
gociar» la crítica. 

IV. BUROCRATIZACIÓN. 

Guillen (1993) apunta que las tendencias a la societarización (des
plazamiento de la atención de los grupos primarios a los secundarios) y 
a la racionalización (tecnificación, profesional ización, normalización y 
reglamentación y planificación) han supuesto que las ayudas de los 
grupos primarios, prestadas directa y gratuitamente por personal no 
profesional (familias, vecinos, amigos) y según modos convencionales 
y no reglamentados, hayan sido sustituidas por ayudas prestadas por 
organizaciones formales, generalmente de carácter público, desarro
lladas por profesionales, obligados por normas superiores y generales 
(colegiales, legales e institucionales), que actúan según criterios que 
pretenden ser racionales. 

Este componente burocrático en las organizaciones de servicios 
sociales ha sido útil para que éstas redujeran las áreas de incertidum-
bre derivadas del entorno complejo y cambiante al que se enfrentan, 
para mejorar la eficiencia y la eficacia del trabajo desarrollado y para 
asegurar la objetividad y la igualdad de trato al ciudadano (Guillen, 
1993). Sin embargo, hoy parece que la burocracia, una herramienta de 
racionalización del trabajo, se ha convertido más en el fin que en el 
medio de estas organizaciones, haciéndolas más rígidas e insensibles a 
los cambios del entorno, y debilitando sus elementos más innovadores. 

La organización burocrática así entendida ha provocado importan
tes efectos en las organizaciones de servicios sociales y en la forma de 
relacionarse con sus usuarios: 
a) Orientación a los recursos («resources led»): El predominio de los 

aspectos burocráticos del trabajo por encima de los aspectos de la 



Violencia en organizaciones y profesionales: Acciones, omisiones y... 433 

relación usuario-profesional, orienta a estas organizaciones a desa
rrollar un tipo de intervención donde los usuarios y sus necesidades 
se han de adaptar a los recursos disponibles, en lugar de que los 
recursos se adapten y flexibilicen sobre la base de las necesidades 
y potencialidades de los usuarios («needs led»). En relación con 
ello, la acción se orienta más a la provisión de bienes y servicios que 
a la promoción de las personas. Así, Hasenfeld (1983) afirma que 
la burocratización progresiva de estas organizaciones ha dado lugar 
a un aislamiento mayor respecto a la población usuaria. 

b) Debilitamiento del servicio fundamental: Se trata de organizaciones 
altamente profesionalizadas para tratar con problemas complejos, 
sin embargo, el uso destacado de la burocracia en el campo de las 
organizaciones de servicios humanos debilita su principal herramien
ta, el servicio profesional, en beneficio del proceso administrativo. 

c) Desrresponsabilización de profesionales y usuarios: La raciona
lización de la ayuda formal y el tipo de intervención señalada antes, 
orientada a los recursos disponibles, genera procesos de desrres
ponsabilización: 
• De los profesionales, porque la orientación hacia los recursos y 

no hacia las necesidades y potencialidades tiende a convertirlos 
más en un «mediador entre unos recursos que ya existen y unas 
necesidades» (Guillen, 1993: 192) que en un agente fundamental 
del proceso de generar recursos en las personas, en las institucio
nes y en el mismo profesional. También, frente al ciudadano, se 
produce un proceso de delegación de la responsabilidad de las 
decisiones hacia instancias externas al profesional («tal o cual 
comisión decidirá sobre su solicitud») que no siempre es real. 

• De los propios usuarios de los servicios, porque éstos carecen de 
participación real en los órganos de toma de decisiones acerca de 
los criterios para la distribución de los recursos disponibles. Este 
poder reside en la organización y sus profesionales. En su lugar, 
se desarrollan la pasividad o el «consumismo». 

d) Rigidez y falta de innovación: Mintzberg (1989) plantea que en las 
organizaciones burocráticas profesionales (servicios sanitarios, edu
cativos y sociales) existe un importante riesgo de rigidez de su es
tructura y de falta de innovación. El tipo de intervención al que ya 
nos referimos antes, basado en la adaptación del usuario al recurso, 
tienta a la organización y a sus profesionales a utilizar "viejos casi
lleros" para los nuevos problemas. 

e) Dificultades de acceso a los servicios: El acceso a sistemas de pres
taciones demasiado complejos y elaborados provoca en sus usua
rios potenciales desconfianza, falta de aceptación de los mismos o 
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una no utilización de éstos (Naciones Unidas, 1999). 
f) Deshumanización: Si el énfasis se sitúa ahora en que las necesida

des de los usuarios se han de adaptar a los recursos de la organiza
ción, se descuidan los aspectos fundamentales del trabajo con per
sonas en los que, al menos teóricamente, se basan estas organiza
ciones. Merton (1940)3 sugirió que una estricta adherencia del per
sonal a las normas y regulaciones y la incapacidad para responder a 
las múltiples necesidades de los usuarios reforzaban la rigidez como 
mecanismo de defensa frente a las necesidades del usuario y con
ducían a la formación de una «personalidad burocrática» en los pro
fesionales. 

V. DISCRECIÓN. 

La discrecionalidad entre los profesionales de las organizaciones de 
servicios sociales ha sido identificada como un elemento que las carac
teriza y que incide en el nivel de confianza de los usuarios respecto a la 
organización (Hasenfeld, 1992b). 

La discreción se basa en la existencia de posibilidad de elección e 
implica la habilidad para considerar dichas alternativas (Handler, 1992). 
Desde esta perspectiva, la discreción es un fenómeno presente en 
muchas de las organizaciones de servicios sociales, ejercida por lo ge
neral por los profesionales en su relación con los usuarios de las mis
mas. Handler (1992) ha llegado a plantear que es ubicua e inevitable 
en este tipo de organizaciones. 

Para adentrarnos en la idea de discrecionalidad en las relaciones 
entre profesionales y usuarios, es preciso hacer referencia al poder y 
los intereses de unos y otros en dichas relaciones. En la práctica del 
Trabajo Social, son frecuentes dos presupuestos implícitos básicos 
(Handler, 1992): 

• La mutualidad de intereses de profesionales y usuarios. Los usua
rios quieren ayuda y la organización desea facilitar ayuda, compar
ten así una meta común. 

• La simetría de poder entre profesional y usuario. La visión tradicio
nal sobre la práctica de las profesiones de ayuda considera la rela
ción que se establece entre profesionales y usuarios como volunta
ria, mutua, recíproca y basada en la confianza. Se tiende bien a 
subestimar las desigualdades de poder que nacen en dicha relación 

3 MERTON, R.K., «Bureacratic Structure and Personalily», en Social Forces n" 18. 
Universtity of North Carolina, Chapel Hill (NC), 1940. Pp. 560-568. Citado en Hasenfeld 
(1983: 16). 
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arguyendo que dichas ventajas de poder de unos frente a otros son 
neutralizadas por la mutualidad de intereses de profesionales y usua
rios, o bien se niega la existencia de dicho poder asimétrico, junto al 
deseo de mantener distancia frente a él. 
Sin embargo, los intereses de los profesionales y de los usuarios 

están determinados por sus sistemas respetivos, de modo que cada uno 
intenta maximizar sus recursos minimizando los costes para obtener
los. Ambos establecen una relación de interdependencia que se basa 
no en la mutualidad de intereses sino en las ventajas de poder de cada 
uno en el intercambio, en el sentido que observamos antes en las orga
nizaciones, utilizando dicho poder para aumentar sus recursos al menor 
coste. 

Por otro lado, es una realidad que el poder es un elemento utilizado 
tanto por usuarios como por profesionales para influir en la relación de 
intercambio que ambos establecen, y en el caso de los segundos es una 
de las herramientas principales que modela el proceso de ayuda. A 
mayor discrecionalidad de los proveedores de servicios para seleccio
nar cursos de acción sobre la base de sus propios juicios, mayor es su 
ventaja de poder sobre los usuarios. Aquí reside la esencia del poder 
profesional (Mintzberg, 1989). Este poder es netamente asimétrico y 
por lo general encuentra su origen en diferentes fuentes (Mintzberg, 
1989; Hasenfeld, 1992c; Handler, 1992): 

• Poder sobre recursos y servicios: Es la principal fuente de poder y 
deriva del hecho de que los profesionales son miembros de una 
organización que controla recursos críticos necesitados por los usua
rios. Este tipo de poder es especialmente importante en el caso de 
los trabajadores de los servicios de atención primaria, situados en la 
«puerta de entrada» al sistema de protección, ya que están en sus 
manos dos tipos de decisiones críticas, el acceso o no a los recursos 
con base en el reconocimiento previo de la necesidad, y la decisión 
acerca de la actuación más pertinente o del tipo de recurso o servi
cio a utilizar (Hall, 1974)4. 

• Poder experto: Deriva de su acceso y control del conocimiento es
pecializado y la pericia. En este tipo de organizaciones altamente 
profesionalizadas, una de las fuentes fundamentales del poder no es 
tanto de naturaleza jerárquica, el poder del cargo, como de natura
leza profesional, el poder del experto. 

• Poder de persuasión: Esta fuente de poder tiene su origen en las 
técnicas y habilidades del profesional para manejarse en las rela
ciones interpersonales, y en particular su habilidad para empatizar, 

4 HALL, A.S., The Point of Entry, Alien and Unwin, London, 1974. Citado en MARTÍNEZ, 
Ma A.; MIRA-PERCEVAL, Ma T. y REDERO, H., (1996: 222). 
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generar confianza y llegar a acuerdos con el usuario. 
• Poder legítimo: El atribuido por los valores culturales dominantes y 

las normas establecidas en cada momento y lugar históricos. 
• Poder autónomo: Por último, los profesionales tienen un considera

ble control y grado de autonomía sobre su trabajo en dos aspectos 
fundamentalmente: por un lado, pueden trabajar independientemen
te de sus colegas, y por otro lado, actúan estrechamente con los 
usuarios a los que atienden. 

Aunque parece existir también una asunción implícita de que la 
profesionalidad y la pericia de los trabajadores les confiere suficiente 
autonomía para protegerse de la intrusión de la organización en el pro
ceso de intervención, se ha constatado que el ejercicio profesional está 
significativamente determinado por el contexto organizacional en el que 
trabajan. La asimetría de poder existente entre la organización y los 
usuarios será reforzada de este modo desde el sistema profesional 
mediante el monopolio del conocimiento, la limitación de acceso del 
usuario a otros profesionales y la limitación de elección de servicios 
alternativos por parte del usuario. 

La discrecionalidad así entendida significa que los clientes son de
pendientes de la buena voluntad y de la elección de los profesionales y, 
por lo tanto, vulnerables. Se transforma en una forma de violencia ejer
cida por los profesionales cuando es desarrollada utilizando las venta
jas de poder de éstos en beneficio de intereses distintos de los de los 
usuarios y cuando los usuarios no participan significativamente en la 
decisión o en la elección de la alternativa. 

VI. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL CONTEXTO SOCIAL 
LEGITIMADORES DE ESTAS FORMAS DE VIOLENCIA. 

Los aspectos que legitiman o excusan estas formas de violencia 
pueden ser encontrados en el contexto social en el que se sitúan estas 
organizaciones y se refieren fundamentalmente a la valoración social 
de las personas atendidas, de los profesionales y de las organizaciones 
desde las que se trabaja con ellas. 

6.1. La valoración de los usuarios de los servicios sociales. 

En las sociedades contemporáneas, la ciudadanía confiere una po
sición, un estatus en la sociedad, de una manera concreta, sancionada 
legalmente (Marshall, 1997). Sin embargo, no es menos real la presen
cia de una «ciudadanía de segunda clase» para determinados grupos 
sociales, que Galtung (1990) entiende que no es más que una manifes-
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tación de una forma de violencia, la violencia cultural, que permite 
maquillar otras formas de violencia, directa o estructural, y justificar o 
legitimar su uso. 

Si nos remitimos al contexto de los servicios sociales, por lo general, 
existe la percepción de que sus usuarios (tradicionales o potenciales) 
son personas y grupos sociales al margen de la sociedad, que no parti
cipan de la vida económica, laboral, educativa, cultural y social. Se 
trata de excluidos en tanto que «no tienen las condiciones básicas para 
desarrollar su vida como tal» (Díaz y Salvador, 1999: 161) y que no 
pueden beneficiarse del estatus de ciudadano. 

Esta ciudadanía de segunda clase avanza un grado si consideramos 
la perspectiva del género, ya que la mayoría de los usuarios de este tipo 
de servicios son mujeres. Se produce una doble valoración negativa de 
los usuarios: una, derivada de su posición relativa en el entramado so
cial; otra, relacionada con la infravaloración por cuestión de género. 

6.2. La valoración del trabajo de y con mujeres. 

Históricamente, la ideología patriarcal ha atribuido el cuidado de las 
personas en los grupos primarios a las mujeres, y la provisión de recur
sos para la familia a los hombres. Cuando este cuidado se ha institu
cionalizado en organizaciones formales, ha dado como resultado el pre
dominio de las mujeres como trabajadoras del sistema de bienestar 
social, y por ende, de las organizaciones de servicios sociales. 

Esta elevada feminización de las profesiones de ayuda tiene conse
cuencias directas y profundas en los atributos de estas organizaciones 
y supone la infravaloración general de las mismas. Las organizaciones 
"femeninas" tienen un menor estatus social y laboral que las organiza
ciones "masculinas". Así, el predominio de mujeres en estas organiza
ciones supone una devaluación general de su trabajo en términos de 
salarios y estatus laboral, valoración social, representación en posicio
nes administrativas del conjunto de la organización y disponibilidad de 
recursos. 

Además, si consideramos que las usuarias de estas organizaciones 
son en su mayoría mujeres y que la organización cuenta con menos 
poder y menos recursos, se inicia un círculo vicioso donde se refuerza 
la baja legitimidad de estas organizaciones y de sus clientes, y que 
contribuye a la devaluación del trabajo de y con mujeres (Hasenfeld, 
1992b). 

6.3. La valoración de la organización y sus profesionales. 

Estas organizaciones son poco conocidas en cuanto a sus contení-
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dos y alcance, y se han asociado tradicionalmente a los sectores socia
les más desfavorecidos. Además, existe una relación que se refuerza 
mutuamente entre el estatus económico y social de la organización y el 
estatus social de sus usuarios (Hasenfeld, 1983). Se genera así un cu
rioso isomorfismo por el que las organizaciones de servicios sociales 
son consideradas como servicios marginales y finales, situados en la 
«periferia» (no sólo simbólica sino también física) de los servicios pú
blicos: 
a) Marginales, en su consideración en la estructura organizativa gene

ral de la que forman parte y en la distribución presupuestaria y de 
recursos humanos. 

b) Finales, especialmente en el caso de las organizaciones del sistema 
de servicios sociales, en cuanto se deposita en ellas la búsqueda de 
«las últimas soluciones» a las dificultades de los ciudadanos, atribu
yéndoles en muchos casos unas posibilidades de maniobra alejadas 
de la realidad. Muchas veces estas atribuciones tienen que ver más 
con las expectativas en relación con la habilidad de sus profesiona
les para trabajar en el plano de las relaciones humanas y la comuni
cación interpersonal que con el uso de recursos materiales. Ade
más se les presupone una especial sensibilidad hacia las necesida
des y dificultades humanas y una alta motivación para participar en 
su resolución. Desde este planteamiento, la expectativa sobre las 
actuaciones de los profesionales se sitúa en el plano del voluntarismo 
y el altruismo ("si usted quiere, puede") y no en el plano de una 
actividad profesional. 
Esta percepción social de las organizaciones de servicios sociales 

no favorece que el trabajo desarrollado tenga un reconocimiento so
cial, y este fenómeno interactúa con la valoración social de sus usua
rios y de las plantillas de las organizaciones, reforzándose recíproca
mente. Así, con frecuencia se considera a los profesionales que en 
ellas trabajan como técnicos de «segundo orden» (López Cabanas y 
Gallego, 1993), traduciéndose nuevamente esta valoración en un esca
so reconocimiento social, profesional y salarial respecto a otras profe
siones. 

VII. ESTRATEGIAS FRENTE A LA VIOLENCIA EN ORGANI
ZACIONES Y PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES. 

Las organizaciones suelen recurrir a un doble sistema de control 
para hacer frente a los problemas de discrecionalidad derivados de la 
asimetría de poder entre la organización y sus profesionales y los usua
rios (Hasenfeld, 1992b). Por una parte, el control interno, a través de la 
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socialización laboral, la estandarización de procedimientos y normas de 
conducta de los trabajadores y el control y seguimiento de la interven
ción mediante la supervisión de los superiores. No obstante, este pro
blema no puede ser eliminado exclusivamente por medio de normas y 
procedimientos detallados, porque los trabajadores controlan la infor
mación y su interpretación entre clientes y organización en ambos sen
tidos, y la organización tiene una capacidad limitada para verificar la 
validez de la información transmitida tanto a los clientes como a los 
superiores en la organización. Se utilizan también mecanismos de con
trol externo, como la acreditación profesional, las regulaciones legisla
tivas, los seguros de responsabilidad, etc. 

A estas estrategias más habituales, se pueden añadir algunas otras 
que contribuyen a controlar este tipo de violencia: 
• Desde el nivel social y político: El establecimiento de un verdadero 

sistema de prestaciones de derecho y de un sistema de garantías 
ciudadanas respecto a éste. Además, el desarrollo de la exigencia 
social de responsabilidades a los profesionales y las organizaciones 
en las que trabajan. 

• Desde las organizaciones de servicios sociales: Introducir la super
visión no sólo como forma de control sino como sistema de apoyo a 
los profesionales frente a la rutinización y deshumanización en la 
tarea y frente a los costes emocionales de la tarea. 

• Desde los profesionales: La definición y adopción de los estándares 
de una buena práctica profesional5, la vigilancia del cumplimiento 
de los códigos deontológicos, la exigencia grupal y corporativa de 
responsabilidades a los profesionales en los centros de trabajo, la 
formación continua y el reciclaje, etc. 

Aunque estos mecanismos internos y externos desempeñan un pa
pel importante en el control de la discrecionalidad y en la protección de 
los derechos de los ciudadanos frente al abuso, especialmente cuando 
los usuarios tienen poco poder (discapacitados, ancianos, menores y 
otras personas dependientes), no se han de olvidar algunos problemas 
que limitan su efectividad (Hasenfeld, 1983): 

• Para hacer uso de estos mecanismos disponibles, los usuarios de
ben conocer su existencia, deben contar con recursos para activar
los y deben anticipar que los beneficios superarán los posibles cos-

5 Como ejemplo paradigmático, en el mundo anglosajón, principalmente Estados Unidos, 
Canadá, Australia y Reino Unido, diferentes asociaciones profesionales y organizacio
nes públicas del ámbito de la acción social han desarrollado estándares de práctica 
profesional y manuales de buenas prácticas. Éstos constituyen la base para garantizar 
una práctica competente, para que los ciudadanos conozcan qué deben esperar de los 
profesionales y, en definitiva, para que la ciudadanía pueda exigir responsabilidades a los 
profesionales por el ejercicio de su actividad. 
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tes. Tareas dificultosas para muchos usuarios de los servicios so
ciales. 

• Estos mecanismos protectores requieren la formulación de estándares 
explícitos para la provisión de servicios y dispositivos efectivos de 
recogida de información, ambos problemáticos en este tipo de orga
nizaciones. 

• En la relación entre agentes evaluadores, organizaciones de servi
cios sociales y usuarios, son las organizaciones las que cuentan con 
más recursos con los que influenciar a los evaluadores y posible
mente cooptar con ellos. 
Por ello, Handler (1992) propone un replanteamiento más radical 

del tipo de relación profesionales, organizaciones y usuarios donde el 
empoderamiento y la participación son elementos centrales. Esta pro
puesta actúa más sobre las causas que sobre los efectos de la asime
tría de poder entre profesionales, organizaciones y usuarios, alterando 
las relaciones de poder existentes. 

En este sentido, Hasenfeld (1992c) apunta que «la principal función 
de la práctica del trabajo social es empoderar a la población para que 
sea capaz de realizar elecciones y ganar control sobre el entorno» (p. 
296). La esencia de estas estrategias es la de crear un equilibrio de 
poder entre las organizaciones y los usuarios, para lo cual el ejercicio 
de una participación efectiva es un elemento clave. 

La participación es considerada hoy como uno de los elementos 
clave de expresión de la democracia y de los derechos y deberes de los 
ciudadanos en un contexto de desarrollo y justicia sociales (Naciones 
Unidas, 1998a). En el ámbito específico de los servicios sociales, ya 
señalamos que la participación constituye uno de los principios básicos 
del sistema. 

La participación ha sido definida como «un proceso que permite 
que la ciudadanía asuma un papel activo e influya en la formulación de 
las decisiones que le afectan directamente» (Naciones Unidas, 1998a). 
Desde esta perspectiva, la participación puede ser entendida a la vez 
como (Naciones Unidas, 1998a,b): 

• Un medio, para que la población determine cuáles son sus priorida
des y ejerzan el control de las medidas y los recursos necesarios 
para alcanzar sus objetivos. 

• Un objetivo, para lograr que los que se encontraban marginados 
asuman un papel más activo en la sociedad y tengan una vida más 
productiva y más plena. 

• Un proceso, que contribuye a un nuevo enfoque de la buena gestión 
pública de las sociedades, basado en la asociación y la responsabi
lidad compartida. 
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En este contexto de análisis, nos interesa destacar que la participa
ción tiene una dimensión política, además de sus dimensiones económi
ca y social (Naciones Unidas, 1998b), de modo que se centra en la 
distribución de poder en la sociedad y su principal objetivo es ayudar a 
los débiles a que ejerzan control sobre sus vidas; y como tal, es una 
expresión del proceso democrático. 

La participación efectiva se convierte así en uno de los principales 
mecanismos de democratización de las organizaciones de servicios 
sociales en el sentido de fortalecer la posición de los usuarios en las 
mismas en términos de poder (empowermení6) e independencia. 

Esta «toma de poder» encierra una paradoja puesto que implica 
utilizar el poder de organizaciones y profesionales para transferirlo a 
los usuarios (Hasenfeld, 1987; Payne, 1997). Para ello, las acciones 
posibles se sitúan fundamentalmente en tres niveles (Hasenfeld, 1992c): 
• La relación profesional-usuario: Implica el desarrollo por parte de 

los profesionales de estrategias para aumentar el poder de los usua
rios (información, formación, desarrollo de recursos y habilidades 
personales, promoción de la asociación y la acción conjunta, uso del 
poder del profesional en beneficio de los usuarios, etc.). 

• Las organizaciones: Por lo general, las organizaciones dependen 
del conocimiento y pericia de los profesionales para definir la tec
nología que han de utilizar. Así, los profesionales pueden utilizar su 
poder para que ésta opte por este enfoque de trabajo, para que 
emprenda medidas basadas en él o pueden constituirse en un grupo 
de presión en la misma en defensa de los intereses de los usuarios. 

• El nivel social y político: El eje de las estrategias a emprender desde 
este nivel se basa en incrementar el control de los usuarios sobre 
los recursos y servicios y en aumentar, en su caso, la disponibilidad 
de servicios alternativos. 
Desde el punto de vista de las organizaciones, son éstas, especial

mente las personas que las dirigen, las que han de dar uno de los prime
ros pasos para la democratización y la participación real de los usua
rios: fomentando y posibilitando los espacios y canales de comunica
ción; garantizando una formación continua a los profesionales en la 
línea de implicar a los usuarios; promoviendo unas condiciones de tra
bajo saludables que favorezcan la implicación de los profesionales en 
la tarea, etc. (Munday, 2001). En esta línea, Holosko et al. (2001) rea-

6 El término empoderamiento (empowerment) es un concepto relativamente nuevo que 
surge durante los 80 y 90 en el mundo anglosajón, vinculado a modelos participativos y 
de derechos sociales (Payne, 1997). Ha sido en la década de los 90 cuando ha sido objeto 
de un mayor debate en el ámbito del trabajo social, y hoy se incluye entre las estrategias 
del PNUD para el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza. 
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lizan, desde el contexto canadiense, una propuesta de proceso secuencial 
para la incorporación de los usuarios de los servicios a las organizacio
nes de servicios humanos. 

En lo que respecta a los problemas derivados de la burocratización, 
vimos que las organizaciones de servicios sociales tienden a constituir
se como burocracias7 en un entorno estable respecto a los problemas 
bien conocidos. Pero los programas estándar previstos por la burocra
cia no pueden dar respuesta a las características más dinámicas del 
entorno, porque en sí mismas son imprevisibles. Para ello, es necesario 
que la organización cuente con la posibilidad de diseñar respuestas 
nuevas a los nuevos problemas en el marco de programas experimen
tales, es decir, programas innovadores, que no son más que tentativas 
de abordaje de nuevas necesidades o de necesidades menos conocidas 
del entorno. 

Por último, al objeto de repensar la situación actual de estas organi
zaciones puede ser útil recordar aspectos elementales como que: 
• El servicio profesional, la relación de ayuda, es el servicio funda

mental de la organización que se vale de otros recursos comple
mentarios, en ocasiones también claves en la intervención. 

• La organización está al servicio de los usuarios y de sus necesida
des, por lo que, entre otras cosas, ha de ser accesible, flexible y 
simple para la población a la que se dirige. 

• El trabajo con personas implica tratar con sujetos dotados de capa
cidad y derecho de elección y crítica respecto a las situaciones que 
les afectan y a las alternativas que estas organizaciones les ofertan. 
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FORMACIÓN DE 
LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS Y 
PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA. 

ELISA LARRAÑAGA 
SANTIAGO YUBERO 
Escuela Universitaria de Trabajo Social. Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. 

I. INTRODUCCIÓN. 

o podemos olvidar que nuestros alumnos trabajan en las 
dos aceras del problema de la violencia, con las personas 
que han sufrido violencia, pero también con las personas 
que la han suministrado, con las personas violentas. 

****'* Socialmente las actitudes ante las personas que han 
sufrido la violencia son muy positivas y abiertas, con potenciación de 
ayuda y comprensión. Nuestro centro de análisis se sitúa en la otra 
cara, en el posicionamiento ante las personas que generan la violencia. 

Nuestro objetivo es conocer la opinión de los universitarios y anali
zar las peculiaridades de los alumnos de Trabajo Social en el campo 
que nos ocupa: actitudes ante la persona violenta. Queremos valorar la 
categorización inmediata, de forma automática, que realizan los estu
diantes universitarios ante la persona violenta. 

Para ello, construimos un cuestionario sobre: 
- Atribuciones que realizan sobre los actos de violencia. 
- Representaciones sociales de la persona violenta. 
- Actitud ante la persona violenta, valorando sus tres componentes: 

cognitivo, afectivo y conductual. 
El cuestionario fue complementado por 200 estudiantes, durante el 

primer cuatrimestre de este curso académico, procedentes de tres Es
cuelas Universitarias de la Universidad de Castilla-La Mancha, del 
campus de Cuenca. Las muestras son: 
- Trabajo Social: 88 alumnos (66 mujeres y 22 varones). 
- Enfermería: 62 alumnos (51 mujeres y 11 varones). 
- Politécnica: 50 alumnos (14 mujeres y 36 varones). 

Un planteamiento cada día más contradictorio de la enseñanza uni-
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versitaria es si los estudios de una carrera deben prepararte, funda
mentalmente, en una serie de técnicas para una incorporación satis
factoria al mundo del trabajo una vez terminados los estudios y dejar en 
un segundo plano la formación humana de los estudiantes en concor
dancia con el perfil de la carrera elegida; o bien unos estudios que, sin 
dejar de lado el perfil profesional, hagan hincapié en la preparación 
cognitiva del sujeto, en cuanto actitudes, valores sociales, creencias..., 
con respecto a las intervenciones sociales propias de la profesión ele
gida. En este sentido, en función de los estudios, o por el efecto de 
cursarlos, unos estudiantes deben estar más sensibilizados que otros, 
con respecto a determinado tema. 

Así, consideramos que en cuanto al tema de la violencia, los estu
diantes de Trabajo Social, futuros profesionales, deben conocer más 
matices que otros y tener una sensibilidad social que vaya en la línea 
del papel del rol social del trabajador social. 

La elección de estudiantes de carreras tan distintas, a priori, nos 
podría permitir comparar el "enfoque educativo" de las distintas carre
ras. 

Queremos ir más allá de la simple comparación inter-centros y ana
lizar cuál puede ser el origen de las diferencias que aparezcan: ¿es por 
la formación que reciben en la E.U.T.S.? o ¿previamente existen dife
rencias entre los estudiantes? 

Para poder responder a estas preguntas realizaremos dos contras
tes complementarios: 
1.° Comparaciones entre las tres muestras, Trabajo Social-Enferme-

ría-Politécnica. 
Entendiendo que si no aparecen diferencias, posiblemente la valo
ración del objeto evaluado responde a la influencia del contexto 
sociocultural común en el que están insertos culturalmente los suje
tos, siendo sus procesos de aprendizaje social, en este tema homo
géneos. 
Si aparecen diferencias entre grupos, pasaremos a la realización 
del segundo contraste. 

2.° Comparación de los alumnos de Trabajo Social, segmentando los 
alumnos de primer y tercer curso, con el resto de los estudiantes. 
Infiriendo que: 
- Si las diferencias se producen con los alumnos de tercer curso, su 

origen podrá ser debido a la formación específica que reciben en 
Trabajo Social, formación curricular. 

- Si las diferencias aparecen ya con los alumnos de primer curso no 
puede ser debido al componente de formación curricular, pues 
acaban de iniciar su andadura en la Escuela. Serían, por tanto, 
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diferencias debidas a condiciones personales previas, caracte
rísticas de grupo de pertenencia de los individuos. 

II. RESULTADOS. 

2.1. Atribuciones. 

Las atribuciones son inferencias que hacemos las personas sobre 
las causas de una conducta. Son fundamentalmente sociales, en el sen
tido de que la atribución subraya las creencias compartidas 
culturalmente. 

Los resultados obtenidos han sido: 

Tabla 1: Razones para que las personas se comporten violentamente (en %). 

Sentirse a disgusto en esta sociedad. 
Por el gusto de hacer algo antisocial. 
Para calmar los nervios. 
Por diversión. 
Porque lo hacen los amigos. 
Porque tiene dificultades en el trabajo. 
Porque tiene dificultades en la familia. 
Por inseguridad. 
Otras. 
NS/NC. 

Trabajo Social 
45.5 
12.5 
15.9 
9.1 

17.0 
4.5 

14.8 
47.7 
15.9 
1.1 

Enfermería 
38.7 
19.4 
21.0 
16.1 
22.6 

3.2 
12.9 
32.3 
21.0 

3.2 

Politécnica 
32.0 
18.0 
8.0 

16.0 
12.0 
4.0 

14.0 
40.0 
22.0 
4.0 

Gráfica 1: 

Atribuciones sobre 
el comportamiento 
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En la gráfica 1 se aprecia claramente el predominio de las dos mis
mas respuestas en los tres grupos de estudiantes: "sentirse a disgusto 
en esta sociedad" e "inseguridad". En ambos casos los porcentajes de 
respuesta son ligeramente más altos en los alumnos de Trabajo Social 
(tabla 1), grupo en el que también es un poco más bajo el porcentaje de 
respuesta de diversión. En general, supone una gran homogeneidad de 
respuesta, lo que implica la confirmación del carácter social de las 
atribuciones. 

Si analizamos las respuestas con la muestra de Trabajo Social 
segmentadas las diferencias en porcentajes de respuesta se mantienen 
con respecto al resto de los grupos. Los porcentajes alcanzados son: 
• Sentirse a disgusto en esta sociedad: Io- 44.4%, 3o- 46.5%, frente a 

un 35.7% de los demás. 
• Por inseguridad: Io- 46.7%, 3o- 48.8%, frente a un 35.7% de los 

demás. 
La igualdad entre Io y 3o implicaría que se trata además de un plan

teamiento previo de los alumnos que han elegido cursar Trabajo Social, 
presentando una mayor homogeneidad de respuesta, se podría inter
pretar como una característica de grupo. 

La respuesta "por el gusto de hacer algo antisocial" es más reduci
da en el grupo de alumnos de Trabajo Social. Analizada esta categoría 
de respuesta de forma segmentada se observa que la diferencia se 
produce en los alumnos de tercer curso, los alumnos de primer curso 
alcanzan igual porcentaje de respuesta que los demás (17.8% y 18.8% 
respectivamente, frente a un 7% en tercero). Lo que supondría que la 
formación curricular recibida como trabajadores sociales lleva a la re
ducción de esta respuesta. 

2.2. Representaciones sociales. 

Las personas somos portadores de un conjunto de representacio
nes sociales que nos disponen en la forma de analizar y evaluar las 
situaciones y que pueden determinar la conducta social que se lleve a 
cabo. En el proceso de formación vamos abstrayendo de nuestras ex
periencias y/o de la información que recibimos, estructuras de cono
cimiento que reflejan las asociaciones entre atributos que se dan en la 
realidad social. Pero no es una mera adicción de elementos aislados, es 
el producto de una actividad constructiva guiada por las ideas de la 
persona. 

Los resultados obtenidos han sido: 
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Tabla 2: Características que mejor califican a una persona violenta (en %). 

Inconformista 
Infeliz 
Enfermo 
Divertido 
Marginado 
Moderno 
Valiente 
Víctima 
Liberado 
Delincuente 

Trabajo Social 
18.2 
51.1 
53.4 

0 
14.8 

1.1 
4.5 

21.6 
1.1 

27.3 

Enfermería 
12.9 
66.1 
59.7 

0 
9.7 

0 
0 

1.6 
1.6 

45.2 

Politécnica 
14.0 
48.0 
48.0 

6.0 
12.0 
2.0 
8.0 

10.0 
2.0 

40.0 

En la tabla 2 aparecen los porcentajes de respuesta sobre los diez 
adjetivos presentados para describir a una persona violenta. Puede 
apreciarse un predominio de la semejanza de la distribución excepto en 
dos categorías: "delincuente" y "víctima". En las tres muestras los por
centajes más elevados son los correspondientes a "enfermo" e "infe
liz", en tercer lugar "delincuente", pero con una importante diferencia 
en porcentaje de respuesta entre los alumnos de Trabajo Social y los 
demás estudiantes. En siguiente lugar se produce coincidencia entre 
Enfermería y Politécnica, en el adjetivo "inconformista", frente a "víc
tima" para los estudiantes de Trabajo Social (representando el 76% de 
los sujetos que marcan esta diferencia). En las gráficas 2 y 3 aparecen 
reflejados los resultados de cada una de las muestras en estos adjeti
vos. 

Gráfica 2: Porcentajes de respuesta en adjetivos más frecuentes. 
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Gráfica 3: Porcentajes de respuesta en adjetivos diferenciales. 
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La imagen prototípica de la persona violenta para cada una de las 
muestras es: 

TRABAJO SOCIAL 

Enfermo (53.4%) 
Infeliz (51.1%) 
Delincuente (27.3%) 
Víctima (21.6%) 

ENFERMERÍA 

Infeliz (66.1%) 
Enfermo (59.7%) 
Delincuente (45.2%) 
Inconformista (12.9%) 

POLITÉCNICA 

Enfermo (48.0%) 
Infeliz (48.0%) 
Delincuente (40.0%) 
Inconformista (14.0%) 

Los datos segmentando la muestra de estudiantes de Trabajo Social 

son: 
Tabla 3: Adjetivos diferenciales (en %). 

Víctima 

Delincuente 

1°TS 

22.2 

28.9 

3o TS 

20.9 

25.6 

demás 

5.4 

42.9 

Aparece claramente reflejada la diferencia de los estudiantes de 
Trabajo Social desde el momento de ingreso en el Centro, lo que podría 
implicar características grupales diferenciales del resto de los estu
diantes. 

Así pues, podemos concluir que se confirma la influencia del con
texto en el conocimiento prototípico como una construcción social en 
función de las ideas personales. 

2.3. Actitud. 

Una actitud implica una asociación entre un objeto social y una 
evaluación determinada. Tradicionalmente se analiza en función de sus 
tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. 
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2.3.1. Componente conductual: 

Es la tendencia, disposición o intención de conducta hacia un obje
to. 

La pregunta del cuestionario estaba planteada con sentido negativo, 
es decir, se les preguntaba sobre la conducta que les disgustaría reali
zar, por lo que los porcentajes deben interpretarse en dirección contra
ria, cuanto más bajo es su valor supone mayor acercamiento conductual. 

Los resultados obtenidos han sido: 

Tabla 4: Cosas que te disgustaría realizar con una persona violenta (en %). 

Estudiar juntos 
Vivir en el mismo sitio 
Salir en el mismo grupo 
Ser amigos 
Que saliera con mi hermano/a 
Casarme con él/ella 
Ninguna 
NS/NC 

Trabajo Social 
9.1 

35.2 
14.8 
9.1 

29.5 
63.6 
11.4 
5.7 

Enfermería 
6.5 

32.3 
8.1 
8.1 

50.0 
88.7 

1.6 
0 

Politécnica 
18.0 
60.0 
10.0 
6.0 

26.0 
34.0 
20.0 

0 

Estos resultados suponen una mayor distancia social en la muestra 
de Enfermería, y más proximidad en los alumnos de la Politécnica, 
posicionándose los alumnos de Trabajo Social entre ambos. Estos mis
mos resultados aparecen en los datos con la muestra de Trabajo Social 
segmentada. 

Los porcentajes más altos en Trabajo Social y Enfermería se pro
ducen en la categoría "casarse con él/ella" (hasta casi el 89% en En
fermería), frente a un 34 % en la muestra procedente de la Politécnica, 
dirigiéndose el mayor porcentaje en estos últimos hacia "vivir en el 
mismo sitio". 

Estos resultados no pueden ser explicados desde la hipótesis de 
partida, ante la discordancia surgida y teniendo en cuenta la diferente 
distribución de las muestras en función del sexo, procedimos a seg
mentar la muestra (en su globalidad) en función de esta variable para 
intentar dar respuesta a los resultados encontrados. 

Los porcentajes de respuesta de la categoría "vivir en el mismo 
sitio" fueron 33.6% mujeres y 52.9% de los hombres; en "casarme con 
él/ella" fueron: 79.4% de mujeres y 35.3% en el caso de los varones. 

En la gráfica 4 se reproducen los sectores de respuesta para la 
categoría "casarse" por sexos, ya que es en la que se producen las 
mayores diferencias. 
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MS/NC 

Gráfica 4: Porcentajes de respuesta "casarme con él/ella". 
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Si tenemos en cuenta que la muestra de la Politécnica está consti
tuida mayoritariamente por hombres, podría ser que la diferencia de 
sexos explicara la variabilidad intergrupal encontrada. Esta hipótesis 
queda confirmada con los resultados de la muestra segmentada por 
sexos y Centros. 

Con estos resultados podemos concluir que la conducta parece es
tar más vinculada al sexo que al Centro de estudio. 

2.3.2. Componente afectivo: 

Está constituido por los sentimientos que dicho objeto despierta. 
Los resultados obtenidos han sido: 

Tabla 5: ¿Qué reacción te producen las personas violentas? (en %). 

Miedo 
Rechazo 
Ayuda 
Indiferencia 
Lástima 

Trabajo Social 
34.1 
20.5 
23.9 

1.1 
15.9 

Enfermería 

37.1 
37.1 
4.8 
4.8 
8.1 

Politécnica 
22.0 
40.0 

6.0 
12.0 
20.0 

En la tabla 5 y la gráfica 5 aparecen conjuntamente reflejados los 
porcentajes de respuesta de la variable referida al componente afecti
vo actitudinal para los tres Centros. El perfil que aparece por Centros 
es: 

• Enfermería: Hay un predominio de miedo y rechazo, estando a mu
cha distancia las demás reacciones. 

• Trabajo Social: Predominio también de miedo, rechazo en menor 
porcentaje y aparece ayuda como elemento diferenciador de gru
po. 
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Gráfica 5: Comparación reacción por Centros. 

CENTRO 

| Trabajo Social 

H Enfermería 

| B Politécnica 

miedo rechazo ayuda indiferencia lástima NS/NC 

REACCIÓN 

• Politécnica: se altera el orden de los términos, en primer lugar re
chazo y a distancia miedo e indiferencia. 
Si analizamos la contingencia de respuesta con el sexo encontra

mos una alta vinculación, el 81 % de los sujetos que afirman tener "mie
do" son mujeres, y el 90% de los que marcan "indiferencia" son varo
nes. Asociación que se mantiene en la segmentación de la. muestra. 
Probablemente el miedo predominante en Trabajo Social y Enfermería 
lleve al incremento de la respuesta "casarse", mientras que el rechazo 
origine la respuesta de "vivir en el mismo sitio", produciéndose con ello 
una correlación de respuesta entre el componente conductual y afecti
vo. 

En cuanto a la respuesta "ayuda" aparece con un porcentaje mu
cho más elevado en Trabajo Social, suponiendo casi el 80% de esta 
categoría. Aparece asociada a la variable sexo, mujeres 16.8% y varo
nes 5.9%, pero tras segmentar conjuntamente Centro y sexo la dife
rencia aparece asociada a estudio, dándose los siguientes porcentajes 
de ayuda en las mujeres de cada muestra: Trabajo Social -29.2%-, 
Enfermería -3.9%- y Politécnica -7.1%-. Así pues parece como re
acción específica de Trabajo Social. Datos que se confirman con la 
segmentación de la muestra de Trabajo Social, ya que aparece clara
mente reflejada la diferencia con los alumnos de primer curso, obser
vándose un incremento en los alumnos de tercer curso, posiblemente 
fruto de la formación recibida. También se observa disminución de la 
respuesta "rechazo" y desaparición de la categoría "indiferencia". Datos 
que quedan reflejados en la tabla 6. 
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Tabla 6: Componente afectivo actiíudinal, muestra segmentada. 

Rechazo 

Ayuda 

Indiferencia 

1°TS 

26.7 

20.0 

2.2 

3o TS 

14.0 

27.9 

0.0 

demás 

38.4 

5.4 

8.0 

Así pues, los sentimientos que despierta una persona violenta son 
distintos para los sujetos de las diferentes muestras. Es común el mie
do y el rechazo, aunque el rechazo es menor en los alumnos de Trabajo 
Social y además se reduce tras los tres años de estudio. Y con carác
ter diferencial en Trabajo Social la "ayuda" que aparece claramente 
como sentimiento de grupo, siendo también más elevada al final de la 
carrera de Trabajo Social. Diferencias que aparecen vinculadas 
significativamente (p=0.00) con la variable Centro. 

2.3.3. Componente cognitivo: 

Compuesto por las cogniciones, ideas, de la persona sobre el objeto 
de la actitud. 

Los resultados obtenidos han sido: 

Tabla 7: Las personas violentas son: (en %). 

Víctimas de situaciones 
Asociales 
Víctimas de una enfermedad 
Delincuentes 
Personas corrientes, que tienen ese problema 

Trabajo Social 
25.0 

8.0 
23.9 

3.4 
33.0 

Enfermería 
12.9 

L 12.9 
22.6 
21.0 
25.8 

Politécnica 
16.0 
20.0 
18.0 
12.0 
28.0 

En la tabla 7 y gráfica 6 se aprecia que la mayor diferencia se da en 
la respuesta "delincuentes", siendo muy inferior el porcentaje en los 
alumnos de Trabajo Social. También aparece diferencia en "son vícti
mas de situaciones", considerando esta alternativa en mayor medida 
los alumnos de Trabajo Social. 

Podemos agrupar las alternativas de respuesta en dos categorías 
en función de su referencia a factores externos -factor situacional- o 
a factores internos -factor disposicional-. Constituyen factores 
situacionales: son víctimas de situaciones, son víctimas de una enfer
medad y son personas corrientes que tienen ese problema. El factor 
disposicional está formado por la suma de: son asociales y son delin
cuentes. 
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Gráfica 6: Componente cognitivo, por Centros. 

CENTRO: 1 Trabajo Social 

CENTRO: 2 Enfermera 

CENTRO: 3 Polit cnica 

sKuacbnes enfenrodad 

Tras esta agrupación de respuestas aparecen los siguientes re
sultados: 

Tabla 8: Factores componente cognitivo (en %). 

F. Disposicional 
F. Situacional 

Trabajo Social 
11.4 
81.9 

Enfermería 
33.9 
61.3 

Politécnica 
32.0 
62.0 
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Se produce coincidencia en la concepción de la violencia como oca
sionada fundamentalmente por factores situacionales. Pero los datos 
reflejan también un componente diferencial cuantitativo, es mucho más 
elevado el factor situacional en los alumnos de Trabajo Social. 

Diferencia que aparece ya en primer curso de Trabajo Social, tal y 
como queda reflejado en el siguiente gráfico. 

Gráfica 7: Factores componente cognitivo. 

^•disposicbnat 

situacional 

GRUPO 

Podemos concluir que se reproducen los datos de los apartados 
anteriores, clara influencia de la educación social pero con un compo
nente diferencial de grupo en los estudiantes de Trabajo Social. 

Pasamos a analizar la consistencia afectivo-conativa, es decir, el 
grado en el que el componente afectivo y el cognitivo son contingentes. 
La vinculación es significativa al nivel del 95%, produciéndose en la 
siguiente dirección: 

- El 44% de los sujetos que conceptualizan como asocíales presentan 
una reacción de rechazo. 

- El 45.5% que considera que la persona violenta es víctima de una 
enfermedad reacciona con miedo. 

- El 59.1% de los que consideran que son delincuentes actúan con 
rechazo. 

- También parece significativo que el 55% de los que no contestan a 
la pregunta referida al componente cognitivo responden afecti
vamente con rechazo. 

- Los sujetos cuya reacción es de ayuda se distribuyen en el compo-
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nente cognitivo: 26% situaciones, 30% enfermedad, 41% problema 
y 0% delincuentes. Que coincide con las respuestas que aparecen 
en mayor porcentaje en los alumnos de Trabajo Social. 

III. CONCLUSIÓN. 

Los resultados de nuestro estudio reflejan un elevado grado de acuer
do general entre los estudiantes de los tres Centros, apoyando la in
fluencia del contexto sociocultural donde se encuentran inmersos. 

Esta homogeneidad de respuesta va unida a peculiaridades especí
ficas de los alumnos de Trabajo Social, que los define como más abier
tos, tolerantes, hacia las personas violentas. Poseyendo características 
de grupo que les hacen diferentes en la visión del problema de violen
cia. Estas características de grupo son fundamentalmente dirigidas hacia 
una consideración del problema de agresión como factor social, situán
dose abiertamente en una posición de "ayuda". 

Aparece también reflejado el componente formativo como un in
cremento de las características iniciales de grupo y con una más eleva
da aceptación a nivel actitudinal de las personas violentas. 
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