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3. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En esta investigación se han seguido las recomendaciones de las 

Naciones Unidas y, especialmente, de la Asamblea Mundial de la Mujer 

de Beijing (1995), respecto a los objetivos que han de perseguir las 

investigaciones que se realicen en torno a las diferentes formas de 

violencia contra la mujer: estudio de las dimensiones del problema; 

análisis de las posibles causas y explicaciones; y estudio de los efectos. 

Es en torno a estos tres apartados, y con relación al caso español, como 

se va a realizar el análisis de la información recogida. 

3. 1. CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar de los progresos experimentados en las últimas décadas, 

sigue resultando especialmente complicado determinar las dimensiones 

reales del tema que nos ocupa. ¿Cuántas mujeres son, actualmente, 

víctimas de violencia por parte de sus parejas o ex-parejas?; ¿ha 

aumentado o disminuido este fenómeno desde una perspectiva 

temporal?; son preguntas, todavía hoy, imposibles de contestar de 

forma precisa. 

Se pueden emplear estadísticas oficiales que ofrecen información 

sobre denuncias y homicidios, así como del grado de utilización de 

servicios sociales, servicios médicos y servicios especializados.  

La calidad y fiabilidad de estos datos varía mucho entre los 

diferentes países, según el grado de coordinación entre distintas 
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estancias y el nivel de atención mostrado hacia este problema. En 

concreto, para el caso español, existe un déficit de sistematización en la 

recogida de datos; así como importantes deficiencias con relación a la  

difusión y acceso a esta información.  

Desde el sector médico, apenas se tiene en cuenta este problema; 

con lo que se carece de información sobre el número de casos de 

violencia entre las personas que acuden a los servicios médicos o los 

problemas de salud más frecuentes entre esta población, etc., salvo los 

datos procedentes de algunas investigaciones realizadas en centros o 

espacios concretos. En otros lugares, como, por ejemplo, Estados 

Unidos, se está poniendo especial atención a la vía médica de detección 

de casos de violencia, enfocando, así, el tratamiento de la violencia 

como un asunto de salud pública291. 

Tampoco existe un tratamiento sistemático, coordinado y 

centralizado de los datos procedentes de los diferentes servicios de 

atención específica a la mujer.  Es más, estos servicios se caracterizan 

por una falta de coordinación, tanto en sus formas de funcionamiento 

(hoy día, en España, existen centros de información, casas de acogida, 

pisos tutelados y otros centros, financiados desde diferentes 

organismos, muchos de ellos gestionados por diferentes asociaciones) 

como en lo concerniente a la recogida de información.  

A lo largo de los últimos 15 años se ha alcanzado un considerable 

aumento en el número de centros y servicios especializados. Según 

                                                 
291 Ver: P.R. Salber  y E. Taliaferro (2000). Reconocimiento y prevención de la violencia doméstica en el 
ámbito sanitario. Cómo hacer las preguntas correctas y reconocer el maltrato... Otra forma de salvar 
vidas.  Barcelona: Cedecs.  
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datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al finalizar el año 

2000, en el momento de llevar a cabo el balance del Primer Plan de 

Acción contra la Violencia Doméstica (1998-2000), a nivel nacional se 

contaba con 918 centros de información; y 255 centros de acogida, 

pisos tutelados y centros de emergencia, con un total de 3.445 

plazas292. A parte de estas cifras, resulta casi imposible obtener 

información centralizada a nivel nacional del número de casos 

atendidos anualmente por los diferentes servicios. Para poder trabajar 

con datos de esta naturaleza se ha de descender al nivel de centros 

concretos293 o, en todo caso, al nivel regional.  

Sin duda, el aumento de servicios, centros y usuarias, no significa 

que esté teniendo lugar un aumento real en el número de casos de 

violencia; más bien refleja mayores niveles de concienciación, tanto 

institucional (con un incremento en las inversiones) como social. Así, el 

aumento en el número de usuarias refleja, por un lado, una mayor 

disponibilidad a denunciar la situación vivida y acudir a servicios 

especializados, por otro, refleja un aumento lógico derivado de la 

ampliación de la propia oferta de unos servicios que se siguen 

considerando insuficientes desde las asociaciones de mujeres.  

Ahora bien, la pregunta a formular sería, cuánto representan 

estos casos respecto al total. Los diferentes datos existentes 

(provenientes de encuestas, o incluso del número de denuncias) hacen 

pensar en un porcentaje relativamente pequeño. Una muestra de esto 

                                                 
292 Terminado el año 2001 esta última cifra había ascendido a 260 centros con un total de 4.133 plazas. 
Información localizada en la página web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (www.mtas.es).  
293 A modo de ejemplo: Centro Mujer 24 Horas (1999). Intervención asistencial especializada en 
violencia de género. Experiencias del Centro Mujer 24 horas de Valencia. 1997. Valencia: Generalitat 
Valenciana, Conselleria de Benestar Social. Direcció General de la Dona 
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sería el elevado número de años que muchas mujeres dejan pasar antes 

de solicitar ayuda institucional. Por ejemplo, a continuación se 

muestran los datos correspondientes a las mujeres que han pasado por 

las casas refugio de la Comunidad de Madrid, durante el período 

comprendido desde 1986 a diciembre de 1997.  

Tabla 4. Años de malos tratos. Comunidad de Madrid 

1986 8,4 años 
1987 6,7 años 
1988 8,7 años 
1989 9,3 años 
1990 7,2 años 
1991 6,0 años 
1992 6,7 años 
1993 7,5 años 
1994 7,3 años 
1995 9,1 años 
1996 6,5 años 
1997 7 años 
Media total 7,5 años 

 Fuente: información procedente de las casas refugio de la Comunidad 
de Madrid y publicada en, Defensor del Pueblo (1998). Informes, 
estudios y documentos. La violencia doméstica contra las mujeres. 
Madrid: Publicaciones del Defensor del Pueblo. Pág. 57. 

A parte de esta información, por lo que respecta a datos 

estadísticos en el ámbito nacional, prácticamente hay que conformarse 

con los procedentes de denuncias y homicidios.  

Al contabilizar el número de homicidios de mujeres por parte de 

sus parejas o ex-parejas, se está haciendo referencia, sin duda, a los 

casos de mayor gravedad. Ahora bien, a pesar de que su estudio no 

pueda generalizarse al conjunto de mujeres que sufren alguna forma de 

violencia, sí puede ofrecer una valiosa información sobre la dinámica de 

las relaciones violentas, facilitando la comprensión de las mismas.   



Violencia de género y procesos de empobrecimiento 

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

176

 

La información relativa a casos de homicidio está encontrando un 

notable eco en los medios de comunicación, a lo largo de los últimos 

años294. Si bien esta focalización en los casos más graves puede tener 

una serie de efectos negativos (desfiguración del problema al centrarse 

únicamente en unos colectivos o en unas dimensiones del mismo; 

carácter morboso de esta información; posibles riesgos que pudieran 

derivarse de su visionado por parte de víctimas o agresores, etc.), en 

principio, ha jugado un importante papel a la hora de situar esta 

violencia como un grave problema social, incrementando el grado de 

concienciación entre la población. 

En este sentido, algunas autoras han comparado el número de 

homicidios con las cifras relativas a víctimas de terrorismo. Así, por 

ejemplo, María José Varela afirma que “en nuestro país, en los últimos 

diez años (1990-2000), han muerto el doble de mujeres a manos de sus 

maridos, compañeros, novios o ex-maridos, ex-compañeros, ex-novios 

que víctimas mortales han producido los atentados terroristas” 295. A 

raíz de esta comparación se ha justificado la utilización del término 

terrorismo doméstico.  

A continuación se presenta, en la tabla 5, la información sobre 

homicidios que ofrece el Instituto de la Mujer, a partir de datos 

recogidos por el Ministerio del Interior.  

                                                 
294 Concretamente, en España, se viene señalando la difusión del caso de Ana Orantes, asesinada por su 
marido en 1996, como momento a partir del cual se produce un importante incremento de la presencia de 
esta violencia en los medios de comunicación.  
295 M. J. Varela (2000). “Violencia doméstica”, en E. Bosch, V.A. Ferrer, T. Riera (comps). Una ciencia 
no androcèntrica. Reflexions multidisciplinars. Palma. Universitat de les Illes Balears. Pp. 187-216. Pág. 
187.  
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Tabla 5 . Personas muertas a manos de su cónyuge o análogo296. 

 Ambos sexos Mujeres Hombres
1998 44 34 10 
1999 55 45 10 
2000 50 44 6 
2001 47 44 3 
2002 68 52 16 

2003297 20 18 2 
Fuente: Instituto de la Mujer, a partir de datos del Ministerio del Interior 

El estudio longitudinal de estos datos resulta especialmente 

complicado, ya que se ha venido modificando el tipo de relación 

considerada entre agresor y víctima. Así, desde 1998 hasta enero del 

2002, en el concepto ‘análogo’ sólo se incluía a la ‘pareja de hecho’. A 

partir de esa fecha, bajo este epígrafe se incluye igualmente: el ex-

cónyuge (incluido separado/a y divorciado/a), compañero/a 

sentimental, ex-compañero/a sentimental, novio/a o ex-novio/a. De 

esta forma, se amplían los posibles casos a incorporar en este recuento.  

A partir del 2002, desde el Instituto de la Mujer, además de los 

casos de homicidio, se pueden consultar también los datos relativos a 

delitos de homicidio o asesinato, que incluyen a personas víctimas de 

intentos de homicidio o asesinato, independientemente del resultado de 

la acción (ver tabla 6).  

                                                 
296 Notas de la tabla:  

1. No se incluye datos de Girona y Lleida hasta el 2002. 
2. Para 1998 no se recogen datos del País Vasco. En el resto de años, hasta el 2002, los datos 

relativos al País Vasco siguen unas técnicas de recogida y explotación de datos diferentes a las 
del Ministerio del Interior y no recoge información para los hombres. 

3. En el 2002 y el 2003, en el País Vasco, Girona y Lleida, sólo se incluyen datos sobre las 
denuncias presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.  

297 Datos acumulados hasta marzo. 
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Tabla 6. Delitos de homicidio o asesinato por parte del cónyuge o 
análogo (2002-2003) 

 Mujeres Hombres 

2002 162 (52 con resultado de muerte; 110 
sin resultado de muerte) 

47 (16 con resultado de muerte; 31 sin 
resultado de muerte). 

2003298 55 (21 con resultado de muerte; 34 sin 
resultado de muerte) 

7 (2 con resultado de muerte; 5 sin 
resultado de muerte) 

Fuente: Instituto de la Mujer a partir de datos del Ministerio del Interior 

Ahora bien, incluso con relación a los casos de homicidio existen 

notables diferencias según la fuente de información consultada. Por 

ejemplo, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y 

Divorciadas viene recopilando desde 1998 los casos de asesinatos de 

mujeres aparecidos en los medios de comunicación299. En la tabla 

siguiente se muestran los datos correspondientes a aquellos casos en 

los que el agresor y la víctima habían mantenido o mantenían en el 

momento del homicidio una relación sentimental, comparándolos con 

los ofrecidos por el Instituto de la Mujer. 

Tabla 7. Mujeres muertas a manos de su pareja o análogo  

 
Año 

Federación de Asociaciones de 
Mujeres Separadas y 

Divorciadas 
Ministerio del Interior 

1998 33 34 
1999 48 45 
2000 57 44 
2001 49 44 
2002 50 52 
2003 31300 18301 
Total 268 237 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por la Federación de Asociaciones de Mujeres 
Separadas y Divorciadas y datos del Ministerio del Interior ofrecidos por el Instituto de la Mujer. 

                                                 
298 Datos acumulados hasta abril. 
299 Consultar la página Web de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas: 
http://www.redestb.es/fedmujeres 
300 El último caso recogido corresponde al cinco de junio del 2003.  
301 Los datos para el 2003 ofrecen la información acumulada hasta marzo. 
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Concretamente, la Federación de Asociaciones de Mujeres 

Separadas y Divorciadas recoge la siguiente información para cada uno 

de los casos de  homicidio: 1) fecha de publicación en los medios de 

comunicación; 2) medio de comunicación en el que se informa sobre el 

caso; 3) nombre de la víctima; 4) edad de la víctima; 5) ciudad o 

provincia en donde se ha producido el asesinato; 6) relación con el 

agresor; y, 7) a partir de 1999, una breve descripción de los hechos. 

Estos datos permiten trabajar con una mayor información. Así, 

por ejemplo, se puede establecer la edad media de las víctimas en los 39 

años, variando entre 15, la más joven de las víctimas, y 90, la mujer de 

mayor edad. Es decir, los homicidios afectan a mujeres de todas las 

edades, destacando, con ello, la diversidad entre las mujeres 

asesinadas. 

También puede analizarse el dato correspondiente a los casos de 

parejas que estaban en proceso, iniciando o considerando la posibilidad 

de una ruptura o separación. Atendiendo a la información ofrecida 

desde 1999 hasta el 2002, y teniendo en cuenta que sólo se consideran 

los casos en que aparece de forma explícita como tal en los medios y es 

recogido por la Federación, en el 19 % de los casos en que el agresor era 

la pareja actual de la víctima, existía un proceso de ruptura o 

separación.  

Si a las parejas que estaban en proceso de ruptura añadimos 

aquellos crímenes cometidos por ex-maridos, ex-novios y ex-

compañeros (ex-parejas), obtenemos el 30 % de los asesinatos. Es decir, 

se trata de una cantidad significativamente elevada de asesinatos 

relacionados con la posible pérdida de la pareja.  
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Otro dato interesante es el número de asesinatos que fueron 

precedidos de algún tipo de denuncia por parte de la víctima. De alguna 

forma, estos casos también podrían considerarse como el inicio de una 

ruptura (aunque no necesariamente) de la pareja. Vienen a representar 

en torno al 10% del total de homicidios. 

La información recogida también permite observar algunos 

patrones comunes. Por ejemplo, a menudo, estos homicidios concluyen 

con el suicidio o entrega a la policía por parte del propio asesino; se 

trata de muertes, en muchas ocasiones, cruelmente violentas; y, 

muchas de ellas, tienen lugar en espacios públicos.  

Finalmente, además de los datos de homicidios, se puede 

consultar la información relativa a denuncias interpuestas en las 

diferentes estancias policiales, así como los correspondientes datos 

judiciales y penitenciarios. Respecto a estos últimos, presentan 

importantes carencias en términos de sistematización, coordinación y 

difusión. En este punto, se está intentando llevar a cabo mejoras con 

relación a un registro centralizado de los datos, puesta en 

funcionamiento de juzgados especializados (práctica que hasta ahora ha 

venido fracasando), o la creación en septiembre del 2002 del 

Observatorio sobre Violencia Doméstica, a través de un acuerdo entre el 

Tribunal Superior, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 

de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El objetivo de 

este observatorio es llevar a cabo un seguimiento de los procesos, si 

bien todavía no ha podido comprobarse su efectividad. De esta forma, 

para recabar información judicial o penitenciaria sigue siendo necesario 

un arduo trabajo de investigación.   
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Por su parte, la información relativa a denuncias se ha venido 

recogiendo, en España, de forma sistemática, desde 1983. Se trata de 

datos publicados anualmente por el Ministerio del Interior y que hacen 

referencia a las denuncias interpuestas ante los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, sin contabilizar las denuncias hechas ante la 

policía autonómica vasca o catalana. Estos datos suelen presentarse 

diferenciando entre denuncias por faltas y delitos; en la tabla 8 se 

muestran los datos globales. 

Tabla 8. Denuncias por malos tratos a mujeres (faltas y delitos) 302 

Año Denuncias Año Denuncias Año Denuncias
1983 11.516 1990 16.089 1997 17.488 
1984 16.441 1991 16.946 1998 19.535 
1985 16.810 1992 16.520 1999 21.680 
1986 17.056 1993 15.908 2000 22.397 
1987 15.196 1994 16.284 2001 24.158 
1988 14.461 1995 16.122 2002 43.313 
1989 17.738 1996 16.378 2003 14.229 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Ministerio del Interior. 

Observando la evolución en el tiempo (ver gráfico 2), se aprecia 

una cierta estabilidad en las cifras durante la mayor parte del período 

analizado y un considerable crecimiento en el número de denuncias a 

partir de 1998.  

                                                 
302 Notas de la tabla: 
1. Hasta el 2002 no se incluyen datos del País Vasco, Girona y Lleida. Para el 2002 y el 2003, sólo se 
incluyen datos de denuncias presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
2. 1983:datos a partir de abril; 1984: falta agosto; 1985: falta julio; 1990: falta julio; 1991: falta agosto; 
1992: falta abril. Todos los meses que faltan han sido estimados a partir de las medias anuales corregidas 
con el mismo mes del año anterior y posterior. Para el 2003, sólo se contemplan los datos acumulados 
hasta abril. 
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Gráfico 2. Denuncias por malos tratos a mujeres (1983-2002) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Ministerio del Interior. 

Ahora bien, estos datos, realmente, resultan incomparables, 

puesto que responden a criterios distintos. Así, por ejemplo, va 

cambiando, a lo largo del tiempo, el tipo de violencia incluida bajo el 

epígrafe de ‘malos tratos’. Desde 1983 a 1996 se incluyen, 

exclusivamente, las denuncias por malos tratos de maridos hacia sus 

esposas; desde 1997 hasta 2001 se incluye a las mujeres víctimas de 

malos tratos a manos de su cónyuge o análogo (entendiendo por 

‘análogo’, a la pareja de hecho); a partir de enero de 2002, bajo la figura 

de ‘análogo’, también se incluye al ex-cónyuge (incluido separada, 

divorciada), compañero sentimental, ex-compañero sentimental, novio o 

ex-novio; aumentando, por tanto, la variedad de situaciones 

contempladas e intentando dar cabida a aquellos casos en los que la 

agresión se produce cuando ya se ha puesto fin a la convivencia. Para el 

2002 y el 2003 se cuenta también con el dato de las denuncias 
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interpuestas por hombres, si bien en la tabla anterior únicamente se 

han recogido las denuncias hechas por mujeres303.  

Otra cuestión a tener en cuenta es que, a partir de la reforma del 

Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1999, se tipifica 

el delito de violencia psicológica, por lo que aumenta el número de 

denuncias con relación a esta forma de violencia. 

Es más, el incremento en el número de denuncias para el 2002, 

está íntimamente relacionado con la inclusión en el recuento de otros 

tipos de actos denunciables. Concretamente, tras un acuerdo entre el 

Ministerio del Interior, el Instituto de la Mujer y varias ONG’s, se opta 

por incluir en el recuento toda una serie de lesiones y faltas que 

quedaban, hasta el momento, fuera de cuantificación estadística; por 

ejemplo, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, las 

calumnias, las amenazas, o los propios delitos de homicidio y asesinato 

que tan sólo eran cuantificados en las tablas de personas muertas.    

Ahora bien, es necesario dejar explícito lo que estos datos 

representan. Es decir, hacen referencia a casos denunciados, no a las 

dimensiones reales del problema en cuestión. Por un lado, varias de 

estas denuncias pueden haber sido realizadas por la misma persona. 

Por otro lado, y lo que es todavía más relevante, sólo un pequeño 

porcentaje de los casos de violencia son denunciados (gran parte de los 

estudios plantean una cifra en torno al 10%, considerando un contexto 

relativamente propicio para la interposición de denuncias). 

                                                 
303 Denuncias interpuestas por malos tratos interpuestas por hombres: 8.216 denuncias en el 2002; y 2.706 
denuncias en el 2003 (datos acumulados hasta abril). 
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Es más, las denuncias recogen, fundamentalmente, experiencias 

que son calificadas como faltas o delitos  por el código penal, con lo que 

comportamientos que en esta investigación serán analizados a partir de 

las entrevistas en profundidad no encontrarían cabida entre las 

denuncias. Es decir, no todo lo que puede considerarse violencia es 

denunciable según el código penal.  

El aumento en el número de denuncias no supone, 

necesariamente, que haya un incremento en el número de casos reales 

de violencia. El número de denuncias puede aumentar, además de a 

raíz de cambios en los criterios de recogida de datos, por cambios en 

cuanto a conciencia social sobre este problema, mejora en términos de 

recursos legales y asistenciales, mayor predisposición a poner 

denuncias por parte de las víctimas, etc. De esta manera, en aquellos 

países (o comunidades autónomas para el caso español) donde existen 

tasas mayores de denuncias no hay, necesariamente, mayores niveles 

de violencia real. 

En las tablas  9 y 10, pueden compararse datos de denuncias con 

datos de mujeres víctimas de violencia. En el primer caso, puede 

apreciarse importantes diferencias entre comunidades en las tasas de 

denuncia por millón de mujeres, encontrado desde una tasa de 8115,6 

por millón en Melilla a 1210,8 por millón en Navarra. En la segunda 

tabla, se ofrecen datos relativos a mujeres que se supone están siendo 

víctimas de violencia obtenidos a través de la macroencuesta realizada 

por el Instituto de la Mujer en 1999. En ella se compara la distribución 

por comunidades autónomas del conjunto de mujeres y la distribución 

de mujeres víctimas de violencia. Como se puede apreciar atendiendo a 

las diferencias entre uno y otro porcentaje, salvo algunos casos (sobre 
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todo Andalucía), las distribuciones se ajustan relativamente bien, con lo 

que podemos entender que no hay unas comunidades con excesiva 

concentración de víctimas de violencia. En todo caso, la comunidad en 

la que hay mayor sobrerepresentación  de mujeres víctimas de violencia 

es Andalucía, que está lejos de ser la primera comunidad en términos 

de denuncias.  

Tabla 9.  Denuncias por malos tratos a mujeres por el cónyuge o análogo, según CC. AA. 
(2002)304 

Comunidad 
Autónoma 

Delitos por millón de 
mujeres 

Faltas por millón de 
mujeres 

Total por millón de 
mujeres 

TOTAL 527,3 1540,0 2067,3 

Melilla 799,7 7315,9 8115,6 

Ceuta 2716,7 3042,7 5759,3 

Canarias 985,6 3483,3 4468,9 

Murcia 783,7 2707,6 3491,3 

Baleares 1189,7 1871,8 3061,5 

C. Valenciana 691,4 1759,3 2450,7 

Madrid 511,5 1919,2 2430,7 

Andalucía 527,8 1827,4 2355,2 

La Rioja 574,0 1317,2 1891,2 

Cantabria 362,8 1436,7 1799,5 

Asturias 606,0 1181,6 1787,5 

Castilla la Mancha 531,9 1177,2 1709,1 

Aragón 627,6 999,9 1627,5 

Castilla y León 381,9 1245,2 1627,1 

Cataluña (*) 443,9 1131,2 1575,2 

Extremadura 290,9 1207,9 1498,8 

Galicia 363,0 1036,1 1399,0 

Navarra 677,1 533,8 1210,8 

País Vasco (*) 14,9 5,6 20,5 
Fuente: Instituto de la Mujer a partir de datos aportados por el Ministerio del Interior y datos de población del Padrón.  

                                                 
304 De nuevo, para el País Vasco, Girona y Lleida sólo se dispone de las denuncias presentadas ante los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.  
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Tabla 10. Comparación distribución población femenina española por CC. AA. y 
distribución de mujeres maltratadas (1999). 

Mujeres calificadas como 
maltratadas Comunidad 

Autónoma 
Porcentaje Diferencia respecto 

al total de mujeres

Total 
Mujeres 

Andalucía 18,6 + 1,8 16,8 
Castilla-La Mancha 5,0 + 0,8 4,2 

Canarias 4,0 + 0,4 3,6 
Galicia 7,6 + 0,3 7,3 
Madrid 13,3 + 0,3 13,0 
Murcia 2,9 + 0,3 2,6 

Castilla y León 6,7 + 0,1 6,6 
Extremadura 2,7 0 2,7 

Ciudad Autónoma de 
Ceuta 0,2 0 0,2 

Ciudad Autónoma de 
Melilla 0,1 0 0,1 

Cantabria 1,3 - 0,1 1,4 
La Rioja 0,6 - 0,1 0,7 
Navarra 1,1 - 0,2 1,3 
Cataluña 15,5 - 0,4 15,9 
Aragón 2,5 - 0,6 3,1 
Asturias 2,5 - 0,6 3,0 

País Vasco 5,0 - 0,6 5,6 
Baleares 1,1 - 0,7 1,8 

Comunidad Valenciana 9,2 - 0,7 9,9 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de la Mujer (2000). La violencia contra las 
mujeres. Resultados de la macroencuesta. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Instituto de la Mujer. Pág. 16. 

 

En definitiva, las diferencias entre comunidades parecen situarse 

más en términos de denuncias que con relación a casos reales de 

violencia. De todas formas, hay que tener en cuenta que la comparación 

de estos datos no deja de ser problemática, puesto que no hacen 

referencia ni al mismo momento, ni a los mismos comportamientos 

violentos.  
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En este terreno, podría resultar especialmente interesante llevar a 

cabo un análisis de seguimiento de las denuncias (cuántas son 

retiradas y por qué motivos, resultado final de estas denuncias, 

beneficios derivados para las víctimas, etc.), que, en principio, es el 

objetivo del Observatorio sobre Violencia Doméstica recién creado. Así, 

por ejemplo, se constata que la mayoría de las agresiones denunciadas 

son enjuiciadas como infracciones penales leves y, de ellas, según un 

estudio de la Asociación de Mujeres Juristas Themis para Castilla-La 

Mancha, un 75 % reciben una sentencia absolutoria305.  

3. 1. 1. Cuantificación a través de encuestas 

Parece inevitable acudir a la realización de encuestas sobre 

muestras representativas si el objetivo es cuantificar los casos de 

violencia. En este sentido, ya se planteó en la descripción metodológica 

de esta investigación que se ha llevado a cabo una encuesta a una 

muestra representativa de las mujeres de 18 y más años de edad 

residentes en el territorio peninsular español. En este apartado, se 

analizan los datos de esta encuesta, empleando de forma comparada 

datos de la Macroencuesta encargada por el Instituto de la Mujer en 

1999. Este último estudio puede ser considerado como el más 

ambicioso de los realizados para el conjunto del territorio español, con 

el empleo de una muestra de 20.552 mujeres representativa a nivel 

                                                 
305 Asociación de mujeres juristas Themis (2003). La violencia familiar en el ámbito judicial. Themis. 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ver, por ejemplo: Durán, M. (2002). “Respuesta civil y 
penal a la violencia de género”, en VV.AA. Primeras Jornadas sobre Violencia de Género. Aspectos 
técnicos y judiciales. Murcia: Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. Concejalía de Bienestar Social. Área de 
la Mujer. Págs. 97-148. 
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nacional de las mujeres españolas de 18 o más años (la ficha técnica de 

esta encuesta puede consultarse en el anexo 3) 306. 

En primer lugar, se pueden señalar toda una serie de diferencias 

entre ambos estudios que han de tenerse en cuenta a la hora de realizar 

cualquier tipo de comparación entre ellos.  

Los objetivos de investigación son marcadamente diferentes. 

Desde el Instituto de la Mujer la atención se centra en el análisis de la 

violencia hacia las mujeres en el ámbito familiar, considerando tanto su 

cuantificación como la relación con una serie de variables. Se trata, por 

tanto, de una encuesta focalizada en el estudio de la violencia. La 

encuesta de elaboración propia, por  su parte, analiza la violencia 

dentro del estudio de los procesos de empobrecimiento de las mujeres. 

De esta forma, los cuestionarios son marcadamente distintos, incluso 

con divergencias en las preguntas relativas a detectar casos de 

violencia.  

También hay diferencias respecto a la población de referencia, 

puesto que, mientras desde el Instituto de la Mujer se cuenta con una 

muestra de mujeres de 18 y más años representativa a nivel nacional, 

en la encuesta de elaboración propia nos limitamos a la población 

peninsular. Igualmente, hay notables diferencias en el tamaño de las 

muestras; en la forma de realización del trabajo de campo (telefónica en 

el caso del Instituto de la Mujer, cara a cara en la encuesta de 

elaboración propia). 

                                                 
306 Esta muestra se corresponde con el final del I Plan contra la Violencia Doméstica del Instituto de la 
Mujer. Se hizo una segunda encuesta, en el marco del II Plan, en diciembre del 2002, del que todavía no 
hay acceso a los datos. 
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En ambas encuestas se emplean dos formas de detección de 

casos de violencia. Estas estrategias se califican en el estudio del 

Instituto de la Mujer como violencia tipo A y tipo B; en este informe se 

respeta tal denominación. En el cuadro 7 se resumen los principales 

rasgos que caracterizan ambas formas de detectar casos de violencia. 

Cuadro 7. Rasgos definidores de la violencia tipo A y la violencia tipo B 
 Violencia tipo A. Violencia tipo B 

Definición 
Mujeres en situación objetiva de 
violencia. Son calificadas como 
maltratadas por el investigador. 

Mujeres que se 
autoconsideran maltratadas 

Operativización 

Encuesta Instituto de la Mujer: mujeres 
que responden ‘frecuentemente’ o ‘a 
veces’ a, al menos, una de las trece 
frases escogidas entre veintiséis. Esas 
trece frases son calificadas como 
“indicadores fuertes de maltrato”. 
 
Encuesta propia: Mujeres que 
responden ‘frecuentemente’ o ‘nunca’ 
(según el sentido de la pregunta) a, al 
menos, una de las situaciones que se les 
plantea. 

Mujeres que responden 
afirmativamente a la siguiente 
pregunta: ¿Ha sufrido alguna 
situación por la que usted se 
haya sentido maltratada por 
algún familiar, por su 
novio/a/pareja o por alguna 
persona de las que conviven con 
usted en el último año?. 

Período de 
tiempo 

considerado 

Se hace hincapié en la actualidad y 
cotidianidad de las situaciones 
planteadas. Se pretende analizar lo que 
sucede en la actualidad, con menor o 
mayor frecuencia. 

Se atiende exclusivamente a las 
experiencias vividas en algún 
momento del último año. 

Posible origen de 
la violencia 

Encuesta del Instituto de la Mujer: 
“Alguna persona de su hogar (o su 
novio/pareja que no convive con ella)”. 
 
Encuesta propia: la pareja o ex-pareja 

En ambas encuestas: algún 
familiar, su novio/pareja o 
alguna persona de las que 
conviven con la encuestada sin 
llegar a ser un familiar directo. 
Se contempla una mayor 
variedad de posibles relaciones 
agresor-víctima. 

Bajo el epígrafe de violencia tipo A, se sitúan aquellas mujeres 

que el investigador considera que se encuentran en una situación 

objetiva de violencia, independientemente de la interpretación que ellas 

mismas pudieran hacer de su experiencia. Ahora bien, al comparar la 
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forma de detectar los casos de violencia tipo A en las dos encuestas, se 

observan importantes diferencias, mostradas en el cuadro 8: 

Cuadro 8. Diferencias en las estrategias de detección de la violencia tipo A  

Encuesta Instituto de la Mujer Encuesta de elaboración propia 
Considera como posible origen de la 
violencia a “alguna persona de su hogar (o 
su novio/pareja que no convive con ella)”. 

Sólo se considera, como posible origen de 
tal violencia, a la pareja o ex-pareja.  

Ahora bien, en el propio estudio desarrollado por el Instituto de la Mujer, se pudo 
establecer que la mayor parte de los actos de violencia considerados como violencia tipo 
A son causados por la pareja (un 74,2 % del total). 

Las preguntas orientadas a detectar casos 
de violencia tipo A fueron aplicadas a toda 
la muestra, excepto a aquellas mujeres que 
“actualmente no tienen pareja y además 
viven solas en la actualidad”. Interés se 
centra en la situación actual, no pasada, de 
violencia. 

Las preguntas eran aplicadas únicamente a 
aquellas mujeres que tienen o han tenido 
pareja, quedando excluidas las solteras que 
no han tenido pareja con la que 
conviviesen previamente. 

Las preguntas empleadas para detectar los 
posibles casos de violencia tipo A recogen 
un mayor número de ítem y posibles 
situaciones.  

Se redujo el número de ítem, y, por tanto, 
el de situaciones presentadas a las 
encuestadas. Se ha cambiado el sentido de 
las preguntas, intentando que resultaran 
menos agresivas. Por ejemplo, en vez de 
preguntar: “¿Hace oídos sordos a lo que 
usted le dice (no tiene en cuenta su 
opinión, no escucha sus peticiones)?”, se 
formula la pregunta en sentido positivo: 
“¿Valora su opinión respecto a temas 
importantes que afectan al hogar?”. 

En concreto, la pregunta y las distintas situaciones contempladas 

desde el Instituto de la Mujer se muestran a continuación. En negrita se 

han resaltado aquellos ítem que posteriormente son seleccionados como 

indicadores fuertes de violencia doméstica. 
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¿En la actualidad, con qué frecuencia diría usted que alguna persona de su hogar (o su 

novio/pareja que no convive con usted)....? 

1. Le impide ver a su familia o tener 
relaciones con amigos, vecinos. 

2. Le quita el dinero que usted gana o no 
le da lo suficiente que necesita para 
mantenerse. 

3. Hace oídos sordos a los que usted le dice, 
no tiene en cuenta su opinión, no escucha 
sus peticiones. 

4. Le insulta o amenaza. 

5. No le deja trabajar o estudiar. 

6. Decide las cosas que usted puede o no 
hacer.  

7. Insiste en tener relaciones sexuales 
aunque sepa que usted no tiene ganas.  

8. No tiene en cuenta las necesidades de 
usted (le deja el peor sitio de la casa, lo 
peor de la comida...). 

9. En ciertas ocasiones le produce miedo. 

10. No respeta sus objetos personales. 

11. Le dice que coquetea continuamente o 
por el contrario que no se cuida del aspecto. 

12. Cuando se enfada llega a empujar o 
golpear. 

13. Se enfada sin que se sepa la razón. 

14. Le dice que a dónde va a ir sin él / ella 
(que no es capaz de hacer nada por sí 
sola). 

15. Le dice que todas las cosas que hace 
están mal, que es torpe. 

16. Cuando se enfada la toma con los 
animales o las cosas que usted aprecia. 

17. Le hace sentirse culpable porque no le 
atiende como es debido.  

18. Se enfada si las cosas no están hechas 
(comida, ropa).  

19. Le controla los horarios.  

20. Le dice que no debería estar en esta casa 
y que busque la suya. 

21. Le reprocha que viva de su dinero. 

22. Ironiza o no valora sus creencias (ir a 
la iglesia, votar a algún partido, 
pertenecer a alguna organización). 

23. No valora el trabajo que realiza. 

24. Le hace sentirse responsable de las 
tareas del hogar.  

25. Delante de sus hijos dice cosas para 
no dejarle a usted en buen lugar. 

26. Desprecia y da voces a sus hijos
 

 



 

 

Atendiendo a las frases en negrita, se puede concluir que el 

interés se centra en la violencia psicológica. De hecho, explícitamente 

referida a la violencia física sólo podemos encontrar una de ellas 

(“Cuando se enfada llega a empujar o golpear”), y, otra referida a la 

violencia sexual (“Insiste en tener relaciones sexuales aunque sepa que 

usted no tiene ganas”). 

Por otra parte, la pregunta empleada en la encuesta de 

elaboración propia para detectar los posibles casos de violencia tipo A 

es la que se presenta a continuación: 

De las siguientes cuestiones que le voy a leer y que hacen referencia a su 
relación con su pareja, dígame si suceden frecuentemente, a veces o 
nunca... 

o Él / ella valora su opinión respecto a temas importantes que afectan al  
hogar. 

o Usted puede ir a ver amigos / as y familiares sin ningún enfado posterior 
de él / ella. 

o Él / ella valora el trabajo que usted realiza. 

o En las discusiones pueden llegar a insultarse. 

o Las discusiones pueden llegar a empujones... 

o Cuando están con sus amistades, él / ella siempre dice cosas para no 
dejarla a usted en buen lugar. 

Una vez más, el protagonismo lo tiene la violencia psicológica. El 

hecho de centrar el análisis en la violencia psicológica, responde a las 

demandas hechas por las mismas afectas (como se observará al 

analizar las entrevistas). Por otra parte, se entiende que reflejan, incluso 

más apropiadamente que la detección de posibles actos aislados de 
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violencia física, la dinámica de control, dominación y subordinación que 

supone la violencia de género en el interior de relaciones de pareja. 

Igualmente, resulta de menos agresividad preguntar por estas 

experiencias, que recogen vivencias que, en muchas ocasiones, no se 

ven reflejadas en los recuentos de denuncias. 

En cuanto a la violencia tipo B, tanto en esta investigación como 

en la llevada a cabo por el Instituto de la Mujer se aplica exactamente la 

misma pregunta. Tanto en una encuesta como en la otra se entiende 

que esta violencia puede ser ejercida por algún familiar, la pareja o 

alguna persona que conviva con la mujer sin llegar a ser un familiar 

directo. Por otra parte, en ambas investigaciones, la pregunta se aplica 

al conjunto de la muestra, sin mediar ningún tipo de filtro.  

A. Dimensiones de la violencia tipo A 

En la tabla 11 pueden observarse los resultados correspondientes 

a la encuesta realizada por el Instituto de la Mujer con relación a los 

ítems que han sido considerados, en el informe correspondiente, como 

indicadores fuertes de violencia.  
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Tabla 11. Mujeres que responden ‘frecuentemente’ o ‘a veces’ a los indicadores 
fuertes de violencia tipo A 

 Frecuentemente 
o a veces 

23. No valora el trabajo que realiza 4,6 

7. Insiste en tener relaciones sexuales aunque sepa que usted no tiene ganas 3,4 

6. Decide las cosas que usted puede o no hacer 2,5 

15. Le dice que todas las cosas que hace están mal, que es torpe 2,2 

25. Delante de sus hijos dice cosas para no dejarle a usted en buen lugar 1,9 

8. No tiene en cuenta las necesidades de usted (le deja el peor sitio de la casa, 
lo peor de la comida) 

1,8 

14. Le dice que a dónde va a ir sin él / ella (que no es capaz de hacer nada 
por sí sola) 

1,8 

4. Le insulta o amenaza 1,7 

22. Ironiza, no valora sus creencias (ir a la Iglesia, votar a algún partido, 
pertenecer a alguna organización) 

1,7 

1. Le impide ver a la familia o tener relaciones con amigos, vecinos 1,6 

9. En ciertas ocasiones le produce miedo 1,5 

12. Cuando se enfada llega a empujar o golpear 0,9 

2. Le quita el dinero que usted gana o no le da lo suficiente que necesita para 
mantenerse 

0,5 

Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por el Instituto de la Mujer 

Todos los ítems presenten pequeños porcentajes; si bien, no deja 

de ser significativo, por ejemplo, que un 3,4 % de las mujeres españolas 

de 18 y más años de edad, experimenten frecuentemente o a veces, 

situaciones en las que ‘alguien de su hogar (o su novio/pareja que no 

convive con ella)’ insiste en tener relaciones sexuales aunque sepa que 

ella no tiene ganas.  
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Precisamente, uno de los obstáculos del estudio cuantitativo de 

este problema es la presencia de pequeños porcentajes en las repuestas. 

Por ejemplo, resulta especialmente complicado realizar cruces entre 

variables. Por ello, además de por cuestiones de manejabilidad de datos, 

resulta especialmente útil la construcción de índices.  

En la tabla 12 se muestran los resultados obtenidos para este 

mismo tipo de violencia A en el caso de la encuesta de elaboración 

propia. 

Tabla 12. Violencia tipo A. Ítems desagregados (encuesta propia) 

 Nunca A veces Frecuentemente No contesta Total 
Él valora su opinión 
respecto a temas 
importantes que afectan al 
hogar 

33 
3,1 % 

132 
12,4 % 

766 
72,3 % 

129 
12,2 % 

1059 
100 % 

Usted puede ir a ver a 
amigos/as y familiares sin 
ningún enfado posterior de 
él 

35 
3,3 % 

114 
10,7 % 

 
781 
73,8 % 
 

129 
12,2 % 

1059 
100 % 

Él valor el trabajo que 
usted realiza 

51 
4,8 % 

173 
16,3 % 

704 
66, 4 % 

132 
12,5 % 

1059 
100 % 

En las discusiones pueden 
llegar a insultarse 

675 
63,8 % 

189 
17,8 % 

59 
5,6 % 

136 
12,9 % 

1059 
100 % 

Las discusiones pueden 
llegar a empujones... 

869 
82,0 % 

26 
2,5 % 

28 
2,6 % 

136 
12,9 % 

1059 
100 % 

Cuando están con sus 
amistades, él siempre dice 
cosas para no dejarla a 
usted en buen lugar 

796 
75,2 % 

73 
6,9 % 

59 
5,6 % 

131 
12,4 % 

1059 
100 % 

 

En negrita se han resaltado las categorías de respuestas que se 

corresponderían con un cierto grado de violencia. Con esta pregunta, se 

obtienen porcentajes más elevados que los alcanzados por la encuesta 

del Instituto de la Mujer. Entre otras cuestiones, puede deberse a las 
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diferencias existentes entre una encuesta orientada al estudio en 

exclusiva de la violencia y presentada como tal; y otra encuesta donde 

esta pregunta concreta aparece rodeada de otras relativas a diferentes 

aspectos de la dinámica y relaciones familiares.  

Una manera frecuente de operar a partir de preguntas de estas 

características consiste en construir indicadores resumidos. Por 

ejemplo, pueden sumarse las respuestas que las encuestadas dan para 

cada una de las posibilidades que se les plantea. De esta forma, se 

estaría teniendo en cuenta el hecho de padecer varias de estas 

situaciones y podría obtenerse el porcentaje representado por los casos 

más graves (es decir, aquellas mujeres que acumulan varias formas de 

violencia). En la encuesta de elaboración propia, los valores para cada 

categoría, que posteriormente serán sumados son los que se muestran 

en la tabla 13: 

Tabla 13. Valores de cada ítem para la construcción de un indicador de violencia A 
(encuesta propia) 

 Frecuentemente A veces Nunca 
Él valora su opinión respecto a temas 

importantes que afectan al hogar 3 2 1 

Ud. puede ir a ver amigos / as y familiares sin 
ningún enfado posterior de él  3 2 1 

El valora el trabajo que Ud. realiza 3 2 1 

En las discusiones pueden llegar a insultarse 1 2 3 

Las discusiones pueden llegar a empujones... 1 2 3 

Cuando están con sus amistades, él siempre dice 
cosas para no dejarla a Ud.  en buen lugar 1 2 3 
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Los resultados que se obtienen son los que se muestran en la 

tabla 14; representando las puntuaciones más bajas los casos que 

acumulan más formas de violencia. 

Tabla 14. Escala para medir la violencia tipo A (encuesta propia) 

Intervalos de la escala 
Porcentaje con respecto 
al total de mujeres con 

pareja pasada o presente 
6-10 2,7% 

11-13 4,1% 
14-18 93,2% 
Total 100 % 

 

Otra forma de proceder es justamente la empleada por el Instituto 

de la Mujer en su estudio, y consiste en considerar, como víctimas de 

violencia, a aquellas mujeres que eligen las respuestas más negativas 

en al menos uno de los ítems propuestos. Es esta segunda opción la 

que se va a emplear en el resto del informe, si bien, con ello, se corre el 

riesgo de igualar, en términos de gravedad, unas situaciones con otras.  

De esta manera, en la macroencuesta del Instituto de la Mujer se 

consideran víctimas de violencia a las mujeres que contestan 

frecuentemente o a veces a al menos uno de los 13 ítem seleccionados 

como indicadores fuertes de violencia del total de 26 presentados. En el 

caso de la encuesta de elaboración propia, se consideran víctimas de 

violencia a aquellas mujeres que contestan alguna de las posibilidades 

expuestas en el cuadro 9.  
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Cuadro 9. Respuestas consideradas indicadores de violencia tipo A (encuesta 
propia) 

Nunca: valora su opinión respecto a temas importantes que afectan al 
hogar; puede ir a ver a amigos / as y familiares sin ningún enfado posterior 

de él; valora el trabajo que usted realiza. 

Frecuentemente: en las discusiones pueden llegar a insultarse; las 
discusiones pueden llegar empujones; cuando están con sus amistades, 

siempre dice cosas para no dejarla a usted en buen lugar. 

En esta ocasión, los resultados que se obtienen, para ambas 

encuestas, son los que se pueden observar en la tabla 15.  

Tabla 15. Violencia tipo A (encuesta propia y macroencuesta Instituto de la Mujer) 

 

 
 
 
 
 

 

 

A través de estas preguntas, se está calculando el porcentaje de 

mujeres que el investigador considera se encuentran en una situación 

de violencia, independientemente de la apreciación que de su situación 

                                                 
307 A partir de este porcentaje, Inés Alberdi y Natalia Matas (2002), pág. 138; estiman que podríamos 
hablar de un total de 2.090.765 mujeres víctimas de violencia doméstica para el caso español. De ese total 
de mujeres, para un 74,2 % de ellas el agresor sería su marido, compañero o novio, por lo que estas 
mismas autoras hablan de un 9,2 % de mujeres en situación objetiva de violencia de pareja, es decir, en 
torno a 1.551.214 mujeres.  
308 Entendiendo por pareja, el actual marido/pareja/novio o ex-marido/ex-pareja/ex-novio.  

 
Porcentajes 
de mujeres 

Mujeres maltratadas por su pareja o ex-
pareja,  según encuesta propia 14,1 % 

Mujeres maltratadas por alguna persona 
de su hogar (o su novio/pareja que no 
convive con ella), según Inst. de la 
Mujer307 

12,4  % 

Mujeres maltratadas por su pareja308 
según Inst. de la Mujer. 9,2 % 
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puedan tener las propias protagonistas. Es decir, no necesariamente las 

mujeres van a considerar estas experiencias como violentas.  

Al analizar la información que nos ofrecen estos datos es 

necesario ser consciente de lo que están reflejando. Por un lado, con los 

ítems presentados a las encuestadas no se abarca todo el abanico de 

situaciones que podrían, igualmente, calificarse como actos de 

violencia. Por ejemplo, al tratarse de un tema especialmente sensible, se 

elude preguntar por determinados comportamientos, de forma que 

puede que no se estén recogiendo los casos más graves.  

Es más, a partir de estas preguntas se puede entrar de lleno en 

los debates en torno a la conveniencia de emplear definiciones amplias 

o restringidas de violencia; es decir, si es preferible concentrarse en el 

más sencillo análisis de la violencia física o si hay que incluir, como en 

los casos aquí expuestos, la violencia psicológica en sus diferentes 

manifestaciones, con el riesgo de incorporar situaciones en las que, 

como mínimo, se carece de consenso generalizado a la hora de 

considerarlas como formas de violencia. 

Ahora bien, la clave para considerar como violencia a muchos de 

estos comportamientos sería la posibilidad de analizar la dinámica en 

que se insertan. En este sentido apunta la pregunta formulada, al 

intentar detectar el grado de cotidianidad con se dan estas experiencias 

(frecuentemente, a veces o nunca). La idea fundamental es que la 

esencia de este tipo de violencia no consiste en actos aislados o únicos 

de violencia, sino en la medida en que se insertan en una dinámica más 

o menos constante de control y dominación a partir de estrategias 

físicas y / o psicológicas. 
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Como se comentó en la explicación metodológica, en la encuesta 

de elaboración propia se aplicaron dos diseños muestrales; de forma 

que, a nivel de la Comunidad Valenciana, se cuenta con una muestra 

representativa de mujeres y hombres de 18 y más años de edad.  

Con el objetivo de analizar más profundamente, qué podemos 

estar midiendo a través de los indicadores de violencia tipo A, se 

muestra, en la tabla 16, el análisis de la posible relación entre este tipo 

de violencia y el sexo de los encuestados.   

Tabla 16. Tabla de contingencia: violencia tipo A y sexo (encuesta propia). 
Comunidad Valenciana309 

   Sexo 
   Varón Mujer 

Total 

No 
Recuento  
% según sexo 
Residuos tipificados corregidos 

148 
93,1 % 

1,2 

186 
89,4 % 

-1,2  

334 
91,0 % 

Violencia 
tipo A 

Sí 
Recuento  
% según sexo 
Residuos tipificados corregidos 

11 
6,9 % 
-1,2 

22 
10,6 % 

1,2 

33 
9,0 % 

Total 
Recuento  
% según sexo 
 

159 
100,0 % 

208 
100,0 % 

367 
100,0 % 

 Atendiendo a los porcentajes, las mujeres parecen sufrir mayores 

niveles de violencia; pero estas diferencias no son significativas, como 

muestran tanto la Chi cuadro asociada como el análisis de los residuos 

tipificados corregidos (demasiado pequeños). 

El temor a preguntar sobre casos más graves de violencia, la no 

inclusión de los efectos, del nivel de gravedad percibido por la mujer y 

                                                 
309 Los índices asociados plantean la ausencia de relación entre ambas variables: Chi-cuadrado de Pearson 
1,474; grados de libertad 1; sig. asintótica (bilateral) 0,225.  
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de la dinámica en que se insertan estos actos de violencia puede estar 

detrás de esta ausencia de diferencias con relación a la violencia tipo A 

entre hombres y mujeres. Todo esto refleja las dificultades para un 

estudio cuantitativo de la violencia y las dificultades para, a través de 

esta estrategia, conocer este problema concreto. 

B. Dimensiones de la violencia tipo B 

A continuación, se exponen los resultados relativos al segundo 

indicador empleado para detectar casos de violencia, el correspondiente 

a la violencia tipo B. Dado que esta pregunta ha sido operativizada de la 

misma forma en ambos cuestionarios, resulta mucho más sencilla su 

comparación.  

Tabla 17. Violencia tipo B (encuesta propia y encuesta Instituto de la Mujer). 

 Encuesta propia Encuesta Instituto de 
la Mujer 

Mujeres que han sufrido alguna situación por 
la que se han sentido maltratadas por algún 
familiar, por su novio /pareja o por alguna 
persona de las que conviven con ella en el 
último año. 

 
6,2 % 

 
4,2 % 

Lo que estrictamente se está analizando con esta pregunta, es el 

porcentaje de mujeres que se consideran a sí mismas maltratadas. Es 

decir, es la propia mujer la que interpreta determinados 

comportamientos como violentos y considera que se ve afectada por 

ellos. No se trata tanto del número de mujeres realmente víctimas de 

violencia, sino de aquellas que se identifican como tales.  

Hay que tener en cuenta que, en esta pregunta, se amplía el 

origen de la violencia, desde la pareja a algún familiar o alguna persona 
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con la que pudiera convivir la encuestada. En la encuesta del Instituto 

de la Mujer, se pregunta sobre quién era la persona que causa el 

maltrato; tan sólo un 52% plantea que era su pareja o ex-pareja, de 

forma que se obtiene un 2,2 % de mujeres españolas de 18 y más años 

de edad que se han sentido maltratadas por su pareja o ex-pareja en el 

año anterior a la realización del trabajo de campo. De nuevo, estos 

porcentajes, al ser tan bajos, dificultan el estudio de posibles relaciones 

con otras variables.  

La interpretación de estos datos plantea una serie de dificultades. 

Concretamente, el hecho de autodefinirse como maltratada supone la 

identificación de ciertas experiencias como violentas; pero ¿qué 

entienden las encuestadas por violencia? y ¿qué comportamientos 

pueden hacerles sentir maltratadas?. Se puede deducir que diferentes 

mujeres ante situaciones semejantes pueden interpretarlas de diferente 

forma; sintiéndose maltratadas o no. Esta misma debilidad se convierte 

en la fortaleza de esta pregunta, puesto que hace referencia directa a lo 

que sienten y perciben las mujeres, a su subjetividad. 

Con el objetivo de conocer en mayor profundidad qué están 

expresando las mujeres cuando se declaran maltratadas, se procede a 

continuación a un estudio comparado entre ambas formas de medir la 

violencia (tipo A y tipo B), a partir de  los datos arrojados por la 

encuesta de elaboración propia. 
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Tabla 18. Tabla de contingencia: violencia tipo A y violencia tipo B  
(encuesta propia)310 

 
   Violencia tipo B 
   Sí No 

Total 

No 

Recuento  
% de ítem Violencia tipo A
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

37 
4,1 % 

51,4 % 
-8,7 

86 
95,2 % 
88,6 % 

8,8 

91 
100,0 % 
85,9 % 

 Violencia 
tipo A 

Sí 

Recuento 
% de ítem violencia tipo A 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

35 
23,5 % 
48,6 % 

8,7 

11 
74,5 % 
11,4 % 

 

14 
100,0 % 
14,1 % 

 

Total 
Recuento 
% de ítem violencia tipo A 
% de violencia tipo B 
 

72 
6,8 % 

100,0 %
 

97 
92,3 % 
100,0 % 

 

105 
100,0 % 
100,0 % 

 
 

Sin duda, sería de extrañar que ocurriera algo diferente a lo que 

aparece en la tabla 18. Es decir, tanto el Chi-cuadrado, como los 

porcentajes y los valores de los residuos corregidos muestran relación 

entre ambas formas de violencia; en definitiva, existe relación entre 

considerarse maltratada y ser calificada como maltratada de acuerdo a 

las preguntas del tipo A.  

Ahora bien, el interés puede centrarse en el dato contrario. De 

esta forma, en el cuadro anterior se observa que el 74,5 % de las 

mujeres consideradas como maltratadas no se definen como tales; o un 

51,4 % de las mujeres autocalificadas como maltratadas que no se 

identifican con los ítems propuestos. .  

                                                 
310 Los índices asociados plantean la existencia de relación entre ambas variables: Chi-cuadrado de 
Pearson significativo de 79,079; gl 2; y sig. asintótica (bilateral) 0,000.  
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En la encuesta desarrollada por el Instituto de la Mujer, se 

preguntó a las encuestadas acerca de los aspectos en los que se sentía 

maltratada; los resultados se exponen en la tabla 19. Hay que tener 

presente que sólo se formuló esta pregunta a mujeres que, 

considerándose maltratadas, no se identificaban con los ítems que 

conforman la violencia tipo A. 

Tabla 19. Aspectos en los que se sienten maltratadas las mujeres que se 
autoconsideran maltratadas (Instituto de la Mujer) 

¿En qué aspectos se siente usted maltratada? (base: mujeres 
que se consideran maltratadas durante el último año o alguna 
vez en la vida y responden ‘rara vez’, ‘nunca’ o ‘ns/nc’ en las 26 
frases). 32,3% del 4,2 % 
Psicológicamente 88.3 
Físicamente 17.7 
Sexualmente 0.4 
Espiritualmente 0.8 
Económicamente 5.8 
Estructuralmente 1.9 
No quiere/prefiere no decirlo 1.8 
Otras 5.7 

 
 

Puede apreciarse que las mujeres que no se identifican con los 

ítems planteados por el Instituto de la Mujer (un número mucho mayor 

al de la encuesta aquí elaborada) aluden, fundamentalmente, al 

maltrato psicológico como causa de su malestar; alguna forma de 

maltrato psicológico que no parece estar recogida por los ítems.  
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C. Conclusiones metodológicas 

A la hora de estudiar cuantitativamente este problema se 

observan toda una serie de dificultades. En primer lugar, se trata de 

una cuestión que obtiene un pequeño porcentaje de recurrencia. De 

esta forma, aumenta el error en caso de segmentar la muestra; y los 

problemas a la hora de llevar a cabo cruces entre variables. Este 

obstáculo es parcialmente resuelto en la encuesta del Instituto de la 

Mujer a través de una muestra suficientemente grande. 

 Sin plantear, ni mucho menos, que carezcan de valor los 

resultados obtenidos, se ha de ser consciente de lo que reflejan y 

representan; por un lado, personas consideradas víctimas de violencia 

de acuerdo a unos  ítem concretos, fundamentalmente referidos a 

violencia psicológica; por otro, personas que se autoconsideran 

maltratadas. Habrá muchas situaciones no contempladas y se ve 

limitada la recolección de casos en los que mujeres, en situación real de 

violencia, no la reconozcan como tal. 

Por otra parte, al emplear encuestas, ha de optarse por uno u otro 

concepto de violencia. Sin duda, el estudio cuantitativo resultaría más 

sencillo sobre un concepto más limitado de violencia; pero hasta qué 

punto representaría esto la realidad de las mujeres que la padecen. En 

torno a la definición concreta de violencia empleada se pueden explicar 

muchas de las diferencias existentes entre investigaciones. 

Ahora bien, aún empleando conceptos amplios de violencia, el uso 

de encuestas para este objeto de estudio plantea importantes 
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limitaciones a la hora de analizar los posibles efectos (percibidos o no 

por las encuestadas); relaciones de dominación / subordinación en que 

se desarrollan los comportamientos violentos; cotidianeidad, etc.; en 

definitiva, los aspectos que vienen a definir la naturaleza de este tipo de 

violencia.  

Por otra parte, un excesivo temor a la hora de preguntar sobre 

estos temas también puede resultar negativo. El hecho de no querer 

abordar cuestiones que se consideran sensibles limita la información 

que se puede recoger; dejando fuera muchas circunstancias y 

comportamientos.  

Otra cuestión a destacar es la importancia de un cuidado trabajo 

de campo. Es necesario crear situaciones de confianza, de seguridad; 

teniendo en cuenta que se está preguntando por cuestiones que afectan 

a lo más íntimo de las personas y que, incluso, puede suponer un riesgo 

para ellas comentarlas con un encuestador. De esta forma, puede 

intentarse reducir algunos de los sesgos que dificultan el intento de 

comprender este fenómeno a través de una encuesta. 

Ahora bien, el objetivo fundamentalmente de la inserción de 

preguntas relativas a la violencia en nuestro cuestionario no era tanto 

calcular las dimensiones reales de esta problemática, sino poder recoger 

una serie de datos que nos permitiera un estudio estadístico de posibles 

relaciones con otras variables; intentando comprender más este 

problema y, especialmente, analizarlo con relación a posibles cuestiones 

de empobrecimiento. De esta forma, en el resto del informe se emplean 

los datos de la encuesta de forma complementaria al análisis de las 

entrevistas en profundidad. 
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3. 2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En este apartado se procede a analizar las diferentes formas de 

violencia que se han detectado en las entrevistas en profundidad 

realizadas. Se procede a una descripción de esta violencia, centrando la 

atención en la forma en que las mujeres la interpretan. 

La diferenciación básica de experiencias violentas se situaría 

entre violencia física y violencia psicológica. Las diferencias se basan en 

la propia naturaleza del comportamiento violento; no en los efectos que 

pudieran tener, puesto que muchas de estas formas de violencia 

presentan una combinación de efectos físicos y psicológicos sobre sus 

víctimas.  

La violencia psicológica abarca una gran variedad de 

comportamientos, desde insultos, amenazas, hasta diferentes 

mecanismos de dominación, control, etc. Dada la amplitud de esta 

categoría, se ha considerado necesario extraer de su interior los casos 

que sufren violencia sexual (combinación de violencia física y 

psicológica) y violencia económica (limitaciones en el acceso al mercado 

de trabajo, control de los recursos, desigualdades graves en la 

distribución de gastos, etc.). Finalmente, se ha diferenciado otra 

categoría, calificada como ‘abandono de responsabilidades familiares’. 

Estrictamente puede resultar complicado calificarlo como 

comportamiento violento, pero dada la frecuencia con que aparece en el 

colectivo de mujeres entrevistadas, su estrecha relación con las 

desigualdades estructurales y culturales entre hombres y mujeres; y los 

efectos que conlleva, se ha considerado de interés su estudio.  
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Finalmente, se ha recogido también información acerca de la 

violencia de pareja sufrida por alguna mujer cercana a las 

entrevistadas; así como experiencias violentas procedentes de cualquier 

otro familiar diferente a sus parejas o ex-parejas. En el cuadro 10 se 

muestra el recuento total de casos y su clasificación en categorías de 

violencia.  

Cuadro 10. Mujeres entrevistadas de acuerdo a diferentes experiencias violentas 

Número 
de 

entrevista 

Violencia 
física 

Violencia 
psicológi-

ca. 

Violencia 
sexual 

Violencia 
económica

Abandono 
de 

responsabi-
lidades 

Violencia 
masculina 
hacia una 

mujer 
cercana 

Violencia 
por parte 
de otro 
familiar 

E1        
E2        
E3        
E4        
E5        
E6        
E7        
E8        

E12        
E13        
E14        
E16        
E17        
E18        
E20        
E21        
E22        
E23        
E24        
E27        
E28        
E29        
E30        
E31        
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Número 
de 

entrevista 

Violencia 
física 

Violencia 
psicológi-

ca. 

Violencia 
sexual 

Violencia 
económica

Abandono 
de 

responsabi-
lidades 

Violencia 
masculina 
hacia una 

mujer 
cercana 

Violencia 
por parte 
de otro 
familiar 

E33        
E34        
E35        
E37        
E38        
E39        
E42        
E43        
E44        
E45        
E46        
E48        
E49        
E50        
 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, las diferentes 

formas de violencia, en muchas ocasiones, tienen lugar de manera 

conjunta. En definitiva, la experiencia de violencia se constituye a partir 

de la combinación de una serie de comportamientos físicos, psicológicos 

o de ambos tipos. Puede observarse en el gráfico 3 esta combinación de 

experiencias violentas con relación a la muestra de mujeres 

entrevistadas. 

Gráfico 3. Número de entrevistadas según tipo de violencia sufrida 
 

  

 

 

  

Violencia psicológica Violencia física 

11 
3 

9 
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3. 2. 1. Violencia física 

La violencia física vendría definida por diferentes actos dirigidos 

contra el cuerpo de la mujer; como pueden ser golpes, empujones, 

agresiones, etc. Dentro de la violencia física pueden incluirse una 

amplia variedad de comportamientos, clasificados en una escala de 

gravedad respecto a sus posibles (no necesariamente reales) efectos 

sobre el cuerpo de las víctimas. La violencia física incluye desde el 

propio homicidio hasta lesiones más o menos graves o leves.  

Varias de las mujeres entrevistadas plantearon haber estado (o 

continuar estando) expuestas a este tipo de violencia. Ahora bien, a 

través de las entrevistas no se pretendía obtener descripciones 

detalladas de estas experiencias; sino que el interés se centraba en la 

forma en que las mujeres los interpretaban y en sus posibles efectos. 

Un primer rasgo de esta violencia física, extraído a partir de las 

palabras de las entrevistadas, es la tendencia a convertirse en una 

dinámica constante; en un elemento caracterizador de la relación con 

sus parejas. Es decir, las agresiones físicas no suelen constituirse en 

casos aislados y únicos, sino que se repiten en el tiempo, con menor o 

mayor frecuencia, una vez que se inician. Esto es lo que plantean, por 

ejemplo, una serie de entrevistadas: 

E28: "A mí me hizo mucho sufrir, me pegó mucho, fui muy 
maltratada y aún tengo las narices rotas, tengo todo.. Así me 
tiene dado cada paliza que no veas tú”. 
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E38: “Yo he estado tres años casada con él, y en tres años, yo 
creo que no te puedo contar un día bueno, ahora sí, te puedo 
contar palizas”. 

E50, refiriéndose al padre de su hijo: “me fue muy bien el 
primer año pero luego empezó, me empezó a pegar, empezaron 
las broncas”; y continuaron hasta que, tres años después, 
acude a una casa de acogida. 

Una vez que se inicia esta violencia física, puede no detenerse ni 

en momentos especialmente críticos, como son los períodos de 

embarazo (diferentes investigaciones han mostrado que en esos 

momentos puede incluso iniciarse o acrecentarse la violencia física). 

Ejemplo de ello es E28, quien relata el aumento de esta violencia física 

durante uno de sus embarazos: 

“Cuando estaba embarazada yo fui maltratada, me pegó. Una 
vez se me quería poner en pie en la barriga. Vino borracho 
total y me quería... Y, bueno, y me lastimó, en fin, muchas 
cosas más”. 

Ahora bien, la violencia no tienen por qué ser cotidiana; es decir, 

no, necesariamente, tiene lugar a diario. El ciclo de la violencia supone 

una combinación de episodios violentos y momentos de 

arrepentimiento. Igualmente, muchos de esos estallidos de violencia se 

caracterizan por ser imprevisibles y, en cierta forma, aleatorios. Esto es 

lo que puede deducirse de las palabras de E22, quien estuvo 20 años 

conviviendo con su pareja maltratador, quien comienza los actos de 

violencia física contra ella tras los seis primeros meses de casados:  

“No te están pegando todos los días, porque todos los días no 
me pegaba. Pero, bueno, una vez cada tres meses, una vez 
cada cuatro. Cuando le cogía la bronca o tenía ganas de 
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bronca o ganas de atizarme, buscaba cualquier excusa, o la 
comida está fría o se ha perdido un papel o cualquier excusa, 
¿no?; porque no son excusas, pero las buscaba. Entonces, 
bueno, cuando se rompía algo y el miedo a que cuando llegue 
cómo vendrá, si vendrá de buenas, vendrá de malas...”. 

Ahora bien, también es posible otra situación; en la que la 

violencia física tenga lugar muy esporádicamente o, incluso, en una 

única ocasión, creando una situación de terror que puede hacer 

innecesario el uso repetido de tal violencia para lograr la dominación 

sobre la mujer. Un ejemplo de esta situación es el planteado por E21, 

quien comenta en su relato que su marido “un día me pegó”. No volvió a 

repetirse un acto de estas características, pero, durante muchos años, 

fue suficiente para mantener una relación de temor y dominación. De 

esta forma, para lograr el control sobre la pareja no es necesario llevar a 

cabo palizas continuadas, sino que puede ser suficiente con algún 

comportamiento violento y la posterior puesta en funcionamiento de 

amenazas explícitas y / o implícitas. La propia E21 señala el carácter 

traumático de esta única experiencia violenta:  

“Para mí era fatal, fatal. Estar ya con una persona que habías 
tenido ya esa situación de que te había pegado. Para mí era 
pues mal, mal, mal, mal. Mal, muchos años así”. 

Las entrevistadas, además de señalar los efectos inmediatos 

físicos de algunos de estos comportamientos violentos; destacan los 

propios efectos en términos, básicamente, psicológicos que esta 

violencia tiene sobre ellas. Así, por ejemplo, E34, destaca la sensación 

de sentirse “como un  perro” ante tales palizas; o E22, destaca el estado 

de miedo en que tales comportamientos le hacían vivir cotidianamente: 
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“Y el miedo a que cuando llega cómo vendrá, si vendrá de buenas, o 

vendrá de malas”. 

Ahora bien, no todas las mujeres entrevistadas que sufren alguna 

forma de violencia física, reconocen tales comportamientos como 

propiamente violentos. Por ejemplo, atendiendo a las palabras de E50, 

parece necesario un cierto nivel de gravedad o reiteración en este 

comportamiento para que sea considerado como violencia: 

“Antes nos llevábamos mal, pero no era tanto como ahora, 
¿sabes? O sea empezaba a chillarme y todo, pero no, no me 
había tocado. Bueno, una ostia pero nada. Ahora sí, ahora me 
ha pegado bastante". 

Puede darse el caso de llegar a justificar esta violencia, por alguna 

cuestión, como puede ser el propio comportamiento de la mujer. Este 

sería el caso de E3, quien afirma que alguna vez su pareja la golpeaba, 

pero justifica este comportamiento ya que ella le mentía, dedicándose a 

la prostitución sin el consentimiento de éste.  

3. 2. 2. Violencia psicológica 

Dentro de la violencia psicológica, se pueden incluir toda una 

serie de mecanismos de terror, control, insultos, amenazas, vejaciones, 

agresiones verbales, limitación de la libertad, de la autonomía, de los 

derechos; que se convierten en la dinámica corriente entre agresor y 

víctima. En el relato de E1, se diferencian varios componentes de lo que 

puede considerarse violencia psicológica: 
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E1: "Ya no podía aguantar porque me venía la hora contada; 
si yo salía, me decía tú tienes que salir a estas horas y entrar 
a tal hora. Al casarme pues ya me faltaba todo, me faltaba 
libertad. Siempre estaba encerrada en la casa, no me dejaba 
salir. Tenía que estar con él y, si no estaba con él, me llevaba 
a ver a su madre para que me tuviera vigilada. Y siempre con 
el insulto; siempre, siempre por algo. Siempre me ha 
amenazado, que me mataba si yo me iba, que me iba a buscar 
donde yo fuera; que se iba a matar. Siempre estaba con la 
amenaza, que me mataba a mí o me quitaba los niños. 
Siempre me tenía asustada”. 

Podemos tomar como ejemplos de violencia psicológica otras dos 

entrevistas, quienes no reconocen como violencia la situación en la que 

viven; aunque sí centran parte de su relato en esa experiencia y en los 

efectos que tiene sobre ellas. En primer lugar, E6, tras dejar explícito 

que su marido no la maltrata, relata una situación que realmente la 

incomoda y que puede calificarse como control, dominación y 

sometimiento al marido: 

"Él tiene un pronto de dar voces y, entonces, ya te quedas 
como apabullada, asustada”. “Nunca en la vida me ha 
maltratado, ni nada de eso. Pero, nada, que una simple voz 
pues ya te ha dejado...”. Mi marido "no para de llamarme. 
Estoy sentada, a lo mejor así, viendo la tele o cosiendo, y 
Carmen! y Carmen! y todo el día Carmen!. Y claro está todo el 
día llamándome y eso a mí, a mí me agobia mucho. Y que me 
llame para lo que sea, para una cosa que... No he terminado 
de levantarme de la silla cuando otra vez me ha llamado. Y 
eso... y eso me pone muy nerviosa". 

Por otra parte E13, que tampoco reconoce su situación como de 

posible maltrato, expresa varias veces a lo largo de su relato el malestar 

que le provoca el desprecio de su compañero, y la insistencia de éste en 

tocar temas concretos, como es el hecho de que ella haya tenido un hijo 

con una pareja anterior:  
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“Me saca de quicio, porque hay temas que no me gustan y él 
me los machaca”. Siempre está con que “la mujer no tiene que 
tener hijos, la mujer..., vale, pues bueno, y ya por ahí nos 
machacamos, nos machacamos, y a la media hora yo salgo 
llorando. Ya le digo tú te pasas., que a mí, que a mí me ha 
dolido mucho". 

La violencia psicológica va ocupando cada vez un puesto más 

relevante en el estudio de la violencia de género; especialmente, tras 

constatar la importancia que las propias víctimas le conceden. Por 

ejemplo, E1, una de las entrevistadas víctimas de una combinación de 

violencia física y psicológica, parece centrar la descripción de su 

experiencia vital en ésta última; hasta el punto de que parece ser la 

dimensión psicológica de la violencia y no la estrictamente física la que 

le hace plantearse la necesidad de abandonar a su pareja: 

"Ya no podía aguantar porque me venía la hora contada. Al 
casarme pues ya me faltaba todo, me faltaba libertad". "Yo 
siempre les mentía a los sicólogos, decía que me encontraba 
mal y era que me pegaba mucho; encima me insultaba, que 
era lo peor".  

3. 2. 3. Violencia sexual 

La violencia sexual supone toda una serie de experiencias que 

atentan contra la libertad sexual de la mujer; incluyendo, tanto en 

términos de comportamientos como de efectos, una serie de 

dimensiones físicas y psicológicas. Así, por ejemplo, la violencia sexual 

no se basa, necesaria o exclusivamente, en la fuerza física; sino que 

puede desarrollarse a partir de un juego de coacciones, amenazas, así 

como definiciones de roles e identidades de género; estos últimos 
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ocultando la naturaleza violenta de un comportamiento con importantes 

efectos físicos y psicológicos para las mujeres. 

En los relatos de las entrevistadas, algunas acuden a 

sobreentendidos para expresar esa violencia sexual de la que han sido 

objeto; o apenas llegan a mencionarla. Un ejemplo, sería E37 que se 

limita a afirmar que, además de la violencia física de la que era objeto 

“me amenazaba y quería sexo todas las noches”. Sin embargo, una de 

estas mujeres, E28, sí describe más detalladamente la violencia sexual 

que padeció durante los años de convivencia con su marido; es más, 

detecta ese maltrato como el causante de lo que ella considera un 

excesivo número de hijos (ha tenido siete hijos): 

“Yo así sexualmente fui muy maltratada. Yo muchas veces no 
quería, me daba asco hacer algo con él, porque él bebía y me 
daba asco que me besara. Y él cogía y me pegaba. Yo tuve 
hijos por culpa de él, por culpa de él, porque yo, si diera con 
hombre como Dios manda, no tenía tantos hijos como tuve". 

Esta violencia sexual, tradicionalmente, ha sido difícil de detectar 

a través de encuestas o entrevistas. Se trata de una violencia que afecta 

a lo más íntimo de las personas, que en muchas ocasiones se desea 

ocultar y que puede considerarse no como violencia sino un 

componente más del rol de esposa, asumiendo como un deber la 

atención de los deseos sexuales de la pareja. Las entrevistadas que 

presentan en su discurso cuestiones relativas a la violencia sexual lo 

plantean de forma rápida, si bien reconocen el carácter violento de este 

comportamiento. Por ejemplo, E37, de origen latinoamericano, destaca 

la dimensión sexual de la violencia padecida como uno de los 

componentes más graves de la experiencia vivida.   
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Al ser preguntada si su pareja le pegaba, responde “y me 
amenazaba y quería sexo todas las noches”. Ella le decía “yo 
quiero hacer una familia, quiero que todo salga bien, pero... 
no vayas a sexualizar mi vida.” De esta forma, llega a sentirse 
como un objeto de claras connotaciones sexuales: “en un 
momento determinado, él hizo una compra, si de alguien que 
trajo para acá, y que bueno no le salió como él quiso”. 

3. 2. 4. Violencia económica 

Esta violencia podría, en líneas generales, incluirse dentro de la 

categoría de violencia psicológica. Sin embargo, dada la frecuencia con 

que aparece en la muestra de mujeres entrevistadas, así como los 

efectos que plantea, se ha considerado pertinente su tratamiento de 

forma diferenciada.  

Consiste, tanto en impedimentos con relación a la incorporación 

de la mujer al mercado laboral, limitando su autonomía económica; 

como en restricciones en el uso de recursos y bienes familiares. De esta 

forma, se limita la autonomía y libertad de las mujeres; llegando incluso 

a verse afectado su bienestar material. 

Entre las entrevistadas encontramos casos de mujeres que ven 

obstaculizado su acceso al mercado de trabajo por acción directa de sus 

parejas: 

E28: “Como ganaba más que él, tú mira la mentalidad de él, 
como yo ganaba más que él y traía las nóminas más altas 
¿no? pues cogió en una y me quitó del trabajo porque no 
podía ser yo más”. 
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E37: “Y yo quería tener mi trabajo, para abrir mi cuenta, para 
ingresar, para tener mis ingresos; pues él no quería, quería 
que yo dependiese de él, en todo”. 

E30: “Pues yo me casé, y desde que me casé hasta que me 
separé, nunca me dejó trabajar nunca, nunca, nunca”. 

Ahora bien, como sucede con esta última entrevistada, E30, no 

en todos los casos se interpreta esta limitación de acceso al mercado de 

trabajo como violencia; sino que puede ser asumido como el reparto 

ideal de funciones, de acuerdo a las definiciones tradicionales de los 

roles de género. De esta forma, E30 continúa su relato de la siguiente 

forma: 

“Nunca me dejó trabajar, nunca, nunca, nunca. Eso que 
puedo decirte, y, claro, me separaron (la separaron de su 
marido sus suegros tras un grave accidente laboral del 
primero), entonces tuve que ponerme a trabajar porque tenía 
que mantener a dos hijas”. 

También se pueden localizar una serie de ejemplos relativos a la 

existencia de un fuerte control de los recursos familiares (incluidos los 

ingresos directamente aportados por la mujer) por parte de la pareja 

masculina: 

E6: "Nunca he dependido yo de tener dinero, de mandar yo, de 
disponer yo, de decir: bueno que tengo esto, esto me ha 
sobrado, esto no me ha sobrado, esto es de la luz, esto es 
de.... Solamente el dinero de la comida es lo que yo he 
manejado ". Destacando, esta misma entrevistada, su rechazo 
a esta situación: “Pero eso de estar pidiendo, a mí eso me ha... 
No ha sido una cosa muy agradable”. 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

219

E21: “Porque su dinero es suyo y suyo y suyo y suyo, y todo 
es suyo. Pero por qué va a ser todo tuyo, será mío también. 
No, como él lo ha ganado todo es suyo”. 

E31 (refiriéndose a la violencia que ejercía su padre sobre su 
madre e hijos): “Mi madre cuando cobraba le pedía mi padre el 
sueldo, le decía ‘a ver el sueldo’ y mi madre se lo tenía que 
dar.”  

E35: “Él ganaba su dinero y sus palabras eran yo me lo 
guardo yo me lo gasto” 

En este mismo sentido, una de las entrevistadas (E23), centra 

gran parte de su relato en exponer la agresividad que supone este 

control de recursos por parte del marido: 

“Es una violencia tremenda. Mi marido me da mi parte 
correspondiente... y yo si no tengo, no soy capaz de pedirle un 
duro. O sea, es algo que a mí me resulta tan violento, que 
cada vez que veo a alguien pidiendo, pues eso, me pongo en 
su puesto, la violencia que tiene que ser. No sé si a lo mejor es 
más fácil hacerlo a una persona que no conoces”. 

Estrechamente relacionado con este control sobre los recursos 

económicos, se pueden situar los desequilibrios en la distribución de 

gastos al interior de las familias. Entre las entrevistas, pueden extraerse 

varios ejemplos al respecto: 

E2: "Encontró trabajo, pero con el trabajo vino la ruina, 
porque, al tener él dinero, en vez de ser para ahorrarlo y ver 
cuáles son nuestras cosas como familia, se lo bebía todo". 

E17: "Una persona que si ganaba cien duros, cien duros que 
se comía él en droga. Y si estabas trabajando a lo mejor le 
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tenías que dar medio jornal para la droga porque decía que 
era de él y punto". 

E20, cuyo marido es drogadicto: "Pero claro si gana cinco... 
pues cuatro eran para él y mil para ti, ¿me entiendes?, y con 
cuatro niños" 

E48: “Si a lo mejor tenía mil o dos mil pesetas, se las gastaba 
y ya al otro día no tenía ni para un paquete de tabaco y, claro, 
‘por qué te has gastado las dos mil sabiendo que no tenemos 
dinero, que tenemos que pagar esto, que tenemos que pagar lo 
otro’; y unas peleas enormes y un día y otro día y un día y otro 
día”. 

E49: “Él ahora lo que gana es mucho para él. Para él, para 
sus vicios. Bebe, sale. No es que sea alcohólico, pero, bueno, 
le gusta cuando está de fiesta y en compañía de sus amigos”.  

E43: “Me ha tocado un hombre muy malo. No es que te pegue 
ni nada pero es un hombre muy malo, que no hace más que 
gastar. Que él no mira por la casa”. 

El resultado de este control sobre los recursos y de la desigualdad 

en la distribución de gastos puede ser el padecimiento de importantes 

carencias por parte del resto de la familia: 

E31: “Así que mira tú, como quien dice venía pasando 
hambre, pero a dos mil pesetas siete personas”. Dos mil 
pesetas a la semana era lo que les pasaba al resto de la familia 
(la madre y cinco hijos) el padre. 

E35: “Sí, con un sueldo teníamos problemas económicos”. 
Precisamente, esta es una de las cuestiones claves que le 
llevaron a plantearse poner fin a la relación violenta: “Uno de 
los motivos por los que me separé era que siempre carecíamos 
(ella y sus hijos) de todo”. 
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E49, haciendo referencia a sus peticiones a los servicios 
sociales: “te estoy poniendo encima de la mesa que hay una 
nómina, pero que yo no soy dueña de nada, que no tengo 
nada. Vaya, que estoy con dos niños, pero, bueno”. 

3. 2. 5. Abandono de responsabilidades 

Esta categoría está estrechamente ligada a lo que se ha definido 

como violencia económica y, en general, podría considerarse, de alguna 

forma, violencia psicológica. Supone el abandono de responsabilidades 

familiares por parte de la pareja y la asunción en solitario de tales 

cargas por parte de la mujer. Este abandono puede ser físico, con una 

ausencia definitiva de la pareja, pero no necesariamente.  

Si bien carecería de la calificación de violencia desde las 

definiciones plasmadas en el código penal, se ha considerado necesario 

su análisis dada la frecuencia con que aparece en la muestra de 

mujeres entrevistadas, los efectos que para la mujer y otros miembros 

del núcleo familiar plantea, y la estrecha relación con las dimensiones 

estructurales y culturales de la violencia de género. 

De esta forma, se pueden señalar varios casos en los que, 

simplemente, la pareja desaparece dejando las cargas familiares, en 

exclusiva, a la mujer. De las palabras de estas entrevistadas puede 

deducirse una cierta normalidad en esta situación, de alguna forma las 

cargas familiares son entendidas como responsabilidad fundamental de 

la mujer:  

E5: "También estoy criando a mi niño sin padre; porque no 
quiso saber nada; y eso también es muy fuerte para mí". 
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E34: “Luchando sola, llevo veinte años. Veinte años luchando 
por los chavales. Si me voy de vacaciones ahora, es la primera 
vez en mi vida”.  

E39: “Me quedé embarazada en febrero, se lo conté a él, pero 
no... Él no quiere esa responsabilidad.” 

E45: “Me quedé embarazada y, cuando fui a decírselo, como 
nos peleamos, ya no lo volví a ver más y yo me crié a mi hija”. 

Estas mujeres, en sus relatos, denuncian el exceso de carga y las 

dificultades añadidas que supone este abandono, especialmente 

teniendo en cuenta que se trata de mujeres en situación de precariedad 

social (anterior, a raíz o incrementada por dicho abandono): 

Así, por ejemplo, E34 interpreta su vida como una lucha 
constante, “luchando sola llevo veinte años. Veinte años 
luchando por los chavales”. 

E39: “Pues eso de quedarme embarazada, de quedarme sin 
trabajo, de no tener el apoyo del padre... Ahora es cuando me 
estoy viendo bastante peor, bastante mal”. 

Otro ejemplo es E18, para quien, sin que medie abandono físico 

(su marido es habitual consumidor de drogas), sí existe una 

exclusividad de la mujer respecto a las responsabilidades familiares. 

Esta entrevistada lo expresa de la siguiente forma:  

"Tengo tres hijos. La mayor tiene once años, el segundo tiene 
siete y la más pequeña seis. Y mi marido es otro chico más. O 
sea, que, en vez de tener tres hijos, que tengo cuatro, porque a 
él lo comparo con un niño chico". 
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Como ya se ha comentado, de los relatos de algunas entrevistadas 

se transmite una cierta idea de normalidad de esta situación. Es decir, 

las cargas familiares se entienden, fundamentalmente, como 

responsabilidad de la mujer; los hombres, en el fondo, tienen la opción 

de asumir o no, tal responsabilidad; posibilidad que ellas no tienen: 

E18: "A ver que soy yo la que tiene que mirar por mis hijos y 
por mi casa, no puedo estar pensando en él". 

En este sentido, se puede tomar el caso de E39. Esta entrevistada 

articula un razonamiento con relación al abandono de 

responsabilidades de su pareja, de quien está embarazada. Incluso llega 

a hacer una proyección sobre cómo puede ser en el futuro su vida en 

familia con quien todavía es su pareja, y concluye planteando como 

opción preferible quedarse sola con sus hijos; es decir, prefiriendo el 

abandono definitivo a un abandono de responsabilidades familiares 

pero manteniendo la presencia en el núcleo familiar: 

“Sus padres tuvieron bar muchos años, y bueno él empezó a 
trabajar en el bar. Él es de bares y bares y bares, y todo eso es 
dinero que se va. Luego también le gustan mucho las 
máquinas, y no consigue dejarlas, no es que sea un ludópata 
pero vamos, de dejarse tres y cuatro mil pelas, muy fácil. Pues 
eso, ahora pues igual no se necesita, pero el día que nazca la 
niña, pues imagínate que papeleta que se vaya y se te gaste 
quince o veinte mil pelas en un día que no tengas para comer. 
No, yo no lo veo. Él no se puede hacer responsable de algo así, 
ya se lo dije, yo prefiero estar sola, mal que peor. Imagínate 
que podamos arreglarlo, sigamos juntos y luego sea peor, me 
vea todavía peor de lo que me estoy viendo”.  
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3. 2. 6. Violencia masculina hacia una mujer cercana 

En este apartado se pretende recoger la violencia sufrida por 

mujeres cercanas a las entrevistadas procedente de las respectivas 

parejas. Atendiendo a las entrevistas, obtenemos varios casos de 

violencia masculina contra la madre de la entrevistada (E3, E31, E38), 

la suegra (E1), alguna hermana (E33, E5, E12) y las mujeres de los tíos 

de su marido (E28).  

A la hora de realizar las entrevistas, las mujeres de la muestra no 

fueron preguntadas, directamente, por casos de violencia con relación a 

mujeres miembros de su familia; de manera que se trata de una 

cuestión que surgió libremente, de acuerdo a los propios criterios de las 

entrevistadas, en algunos de los relatos. Por ejemplo, algunas lo se 

emplearon como recurso a la hora de explicar el comportamiento 

violento de la propia pareja, remontándose a su pasado familiar: 

E1: "Ella (su suegra) aguantaba malos tratos con su marido; 
entonces, se ha criado en ese ambiente. Lo que ha hecho su 
padre con su madre pues lo está haciendo ahora conmigo". 

Otras entrevistadas, al hacer referencia a la violencia padecida 

por alguna mujer cercana, ofrecen un relato caracterizado por cierta 

naturalidad o normalidad respecto a esta situación: 

Por ejemplo, es el caso de E3, al hablar de la violencia de su 
padre hacia su madre: "era el típico hombre que pegaba a las 
mujeres cuando venía borracho. Pero mi padre tenía una cosa 
buena que no sé, él iba a recoger a mi madre y se llevaba a mi 
madre por ahí ¿me entiende? Se iban de tapeo". 
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Otra muestra es E38, también haciendo referencia a la 
relación entre sus padres: “Me crié en una familia, pues, 
bueno, normal. Mi padre bebía, y bueno, a mi hermana y a mí, 
por ejemplo, pues nunca nos pegó ni nada; a mi madre 
tampoco es que la maltratara, ¿sabes?, digamos a golpes como 
se ve hoy en día, no; pero, bueno, sí tenía su manita. Ella 
intentó muchas veces separarse pero por los medios 
económicos, por esto, por lo otro, por los hijos, por aquí, 
bueno...”. 

Estas dos entrevistas parecen dotar de cierta normalidad una 

relación de pareja en la que la mujer es maltratada por el marido; por 

otra parte, ambas sufren posteriormente violencia por parte de sus 

propias parejas.  

En esta mismo sentido, se pueden destacar las palabras de otra 

de las mujeres entrevistadas. Concretamente, E27 plantea, en su 

relato, las deficiencias de la relación de pareja de su hijo; y cuál debería 

ser la relación ideal:  

“Yo le pegaba unas tortas, le rompía la cara a ver si esa 
mujer... Es que no hace nada, le tiene zumbado a mi hijo. Él 
no puede dominarla, lo domina ella, ella a él”. 

3. 2. 7. Otras formas de violencia en el ámbito familiar 

Si bien nuestro objeto de estudio es propiamente la violencia 

hacia las mujeres por parte de sus parejas o ex-parejas sentimentales, 

puede resultar interesante, al menos considerar, otras formas de 

violencia relatadas por las mujeres y que se desarrollan en el seno de 

sus relaciones familiares. Estas violencias, también pueden plantear 

efectos de cierta relevancia para las víctimas. Por otra parte, su estudio 
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permite analizar aspectos relativos a la tolerancia e interpretación por 

parte de estas mujeres de la violencia de forma más general.  

En los relatos de las mujeres entrevistadas, encontramos casos 

que sufren violencia por parte de hermanos o hijos o algún otro 

familiar. Estas formas de violencia surgen en el relato de las 

entrevistadas a raíz de sus efectos fundamentales a la hora de explicar 

su trayectoria vital. Por ejemplo, resulta especialmente llamativo el caso 

de E5, que ha venido padeciendo violencia sexual y económica por parte 

de su hermano. Describe así el estado en que se ha encontrado durante 

el período de tiempo en el que esta violencia era más cotidiana: 

“Y a mí eso también me ha puesto muy mal. He pasado mucho 
miedo, mucha ansiedad, vamos, que es que no podía ni andar, 
que me caía al suelo. Ni podía trabajar. Estaba como si fuera 
una mujer mayor, igual. Me ha estado tratando un psicólogo 
bastante tiempo".  

También puede observarse diferentes formas de violencia entre 

padres e hijos u otros miembros de la familia. Así, por ejemplo, se 

puede concluir cierta aceptación respecto al uso de la violencia como 

método educativo en la relación entre padres e hijos: 

Por ejemplo, E46, haciendo referencia a sus padres: “Cuando 
nos han pegado ha sido por algo, ¿no?, no, no te pegan así por 
así”. 

También E16 plantea el uso de la violencia a la hora de 
educar a su hijo. Así, cuando éste desobedece, una reacción 
corriente es: "Voy detrás de ti, digo, y te mato. PUM, con la 
zapatilla”. 
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Otro ejemplo es E5, quien al estar cuando sola a su hijo, echa 
en falta lo que podría ser la mano dura de un padre en la 
educación de su hijo: "Cuando el niño no me obedece o a lo 
mejor me va a echar la mano, no sé, no tengo a un padre...". 

De forma más general, puede considerarse que se ofrece una 

cierta idea de normalidad y tolerancia hacia diferentes formas de 

violencia que tienen lugar en el seno de relaciones familiares. Por 

ejemplo, pueden seleccionarse los siguientes extractos:  

E1, haciendo referencia a la relación entre su marido y sus 
hijos, plantea: "A los niños, cuando bebía y a él le sentaba mal 
que gritasen, que chillasen, que es normal los niños suelen 
jugar ¿no?, pues de verdad que les pegaba, pero que tampoco 
era para tanto. Él quería a sus hijos". 

E15, al hablar sobre sus hijos varones, dice: “Como son tan 
traviesos se pegan; pero no grave, así, normal, en la cabeza”. 

E27, haciendo referencia a su hijo, consumidor de drogas y 
que en alguna ocasión ha ejercido diferentes formas de 
violencia hacia ella: “Si no puedes defenderte, tú tienes que 
dejar que te peguen, pero pudiendo defenderse, bueno, 
hombre”. 

3. 2. 8. Dinámica de la violencia 

Tras realizar el anterior ejercicio de distinción entre diferentes 

formas de violencia, es necesario destacar el hecho de que, en la 

realidad, variados comportamientos violentos se entrelazan, 

conformando un patrón de comportamiento, que caracteriza la relación 

entre agresor y víctima; prolongándose esta situación en el tiempo. Es 
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esta dinámica la que viene a definir una situación como violenta, tal y 

como se puede deducir de las palabras de algunas de las entrevistadas: 

E1: “Al casarme pues ya me faltaba todo, me faltaba libertad. 
Siempre estaba encerrada en la casa, no me dejaba salir. Mi 
vida ha sido un calvario porque ha estado continuamente 
pegándome, insultándome. Mi marido nunca me ha dado 
alegría siempre ha sido un calvario y desde siempre mi vida ha 
sido eso, trabajar, sacar mi niño adelante. Del colegio a la 
casa todo, todo siempre lo mismo, lo mismo, mismo, cada día. 
Mi vida era que tenía mucho maltrato, me pegaba mucho, 
también de hablar, siempre mal”.  

E22: “Un día le dio la neura y me cortó el pelo, me dejó el pelo 
al cero, tuve que comprar una peluca. Otra vez me tiró un 
vaso a la cabeza y me hizo una brecha. Es que paliza va 
porque si pierdo un papel pues te atiza, porque la comida está 
mala te tira el plato en mitad del salón con comida y todo. 
Verdaderas, como encerrarte en el cuarto, me ha hecho 
verdaderas barrabasadas, he aguantado lo indecible”. 

E28: “Al casarme fue mi... fue vivir en el infierno. Si en este 
mundo hay infierno yo viví en ese infierno ¿eh?”. 

De esta forma, una relación caracterizada por la violencia se 

prolonga en el tiempo. Como plantea E35, “tuve mucha paciencia ¿eh?, 

fueron doce años”; o E1 que acababa de poner fin a un matrimonio de 

nueve años y medio en el que ha existido violencia “pues desde que me 

casé”.  

Esto mismo es lo que puede observarse en los datos ofrecidos por 

la macroencuesta encargada por el Instituto de la Mujer. Así, en la tabla 

20 se muestra que por encima del 70 por ciento de las mujeres que 
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padecen violencia de tipo A o de tipo B por parte de sus parejas o ex-

parejas lo están sufriendo desde hace más de 5 años. 

Tabla 20. Esta/s situación/es ¿desde hace cuánto tiempo se vienen produciendo? 
(base: casos de violencia producidos por la pareja. Encuesta Instituto de la Mujer) 

 Violencia tipo A Violencia tipo B 
Menos de 1 año 8,6 7,7 
De 1 a 5 años 17,9 21,9 
Más de 5 años 73,5 70,4 
Total 100 % 100 % 
Fuente: Instituto de la Mujer. 

En esta prolongación en el tiempo de la relación violenta, algunas 

entrevistadas sirven de ejemplo del llamado ciclo de la violencia; según 

el cual, se va produciendo una alternancia de episodios violentos y de 

arrepentimiento, volviendo el ciclo a iniciarse, una y otra vez: 

E1: "Ya le he dado muchas oportunidades y no ha cambiado. 
Empieza a llorar como un niño, y perdóname y perdóname, 
pero, luego, estamos un día muy bien y otra vez". 

E2: “Yo de quererlo tanto, siempre lo perdono,  siempre vuelvo 
y estoy a la expectativa de... y ya como la adicción a una 
droga, te hace daño pero no te la puedes quitar”. 

E22: “Hace cosa de tres años, dijo que iba a cambiar, pero 
bueno, pues vale, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a  
intentar que esto vaya a flote, por mis hijos. Pero bueno, no 
cambió, fue igual. Que no va a cambiar, quizá, pues como 
siempre me ha engañado, un tiempo muy bien, yo voy a 
cambiar, yo voy a cambiar y, por eso, vas aguantando, va a 
cambiar... Estábamos un tiempo bien, pero, luego, cae otra 
vez y vuelve a las andadas”. 
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3. 2. 9. Salida de la relación violenta 

Una de las cuestiones frecuentemente planteadas es por qué 

estas mujeres permanecen en este tipo de relaciones, por qué no 

abandonan a la pareja maltratadora. Desde el ámbito científico se ha 

tratado de dar respuesta a esta incógnita. Así, por ejemplo, L. Heise y C. 

García-Moreno consideran que “dejar una relación de maltrato es un 

proceso, no un acto aislado”311; marcado por toda una serie de entradas 

y salidas; obstáculos y dificultades.  

Ahora bien, ¿qué explicación dan las propias mujeres a su 

comportamiento?. A partir de las entrevistas, se pueden deducir 

algunas cuestiones al respecto.  

Por ejemplo, E2, de origen latinoamericano y que llevaba un 

tiempo reflexionando acerca de su experiencia, plantea como elementos 

explicativos de su permanencia en esta relación, tanto una dependencia 

psicológica o afectiva; como una dependencia económica y social (es 

necesario recordar que se trata de una mujer inmigrante): 

E2: “Yo de quererlo tanto siempre lo perdono. Ya, como la 
adicción a una droga, te hace daño, pero no te la puedes 
quitar. Además de las connotaciones de una dependencia 
económica y social; porque él aquí era mi centro ¿no? Todo. 
Todo este tiempo lo que he estado también es por necesidad; 
no poder independizarme de necesidad”. 

                                                 
311 L. Heise y C. García-Moreno (2003). “Violencia en la pareja”, en VV. AA. Informe mundial sobre la 
violencia y la salud 2003. Washington: Organización Panamericana de Salud. Págs. 95-132. Pág. 105.  
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En este sentido, son varias las entrevistadas que inciden en el 

aspecto más estrictamente económico de esta relación de dependencia: 

E21 plantea que al no trabajar: ”Ya no tenías opción nada 
más que a hacer lo que el marido quería; y si no, irte con los 
hijos sola y a pasar penalidades. Y yo si me separo, la peor 
parte voy a tener; porque, claro, no tengo trabajo; porque, 
cómo me voy a separar si no tengo trabajo. Tengo que estar 
aguantando a esta persona”. 

E22: “Y yo verme sola, sin un trabajo y decir ¿a dónde voy?, si 
es que no tengo nada. Claro, él decía que todo era suyo, el 
piso era suyo, los muebles eran suyos, todo era suyo; mío no 
tenía yo nada. Como todo era suyo, dónde vas si no tienes 
nada”.  

En consecuencia, aparece recurrentemente señalado la 

importancia de lograr un puesto de trabajo, que permitiera reducir tales 

niveles de dependencia y facilitara la posibilidad de poner fin a la 

relación violenta:  

E6: “Porque yo lo que más he querido ha sido un puesto de 
trabajo. Que me aseguraran y que yo no dependiera de mi 
marido. No hubiera dependido de dame cuatro, dame cinco”. 

E21: “Si yo tuviese un sueldo no le había aguantado”.  

Con relación a esta dependencia generalizada, se puede 

desarrollar un sentimiento de inseguridad en la mujer, que se considera 

incapaz de vivir independiente de su pareja. No se trataría tan sólo de 

una dependencia económica real, sino de un sentimiento de 

inseguridad, de una dependencia interiorizada como inevitable. Es el 

caso de E6:  
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“A pesar de que yo tenga estos altos y bajos con él, no sabría 
yo vivir sin él. A ver si me entiendes lo que te quiero decir Yo 
no sé qué sería de mí. Es mis pies y mis manos. Igual sacaría 
fuerzas de donde no las hubiera y tiraría para adelante.  Pero 
no me veo yo sin él. No me veo yo”. 

También en este punto, encontramos entrevistadas que destacan 

la importancia de un puesto de trabajo, no sólo en términos de 

reducción de la dependencia económica sino también de una más sutil 

dependencia psicológica, y un incremento de los niveles de autoestima y 

confianza en las propias posibilidades: 

E21: “Yo encuentro estos trabajitos, de vez en cuando, y me 
siento con suficiente confianza para, quizás, tomar una 
decisión en determinado momento”. Es más, al encontrar esos 
trabajos, “es cuando yo empezaba a vivir”. 

Atendiendo a las palabras de otra de las entrevistadas, E22, se 

pueden extraer otros dos elementos explicativos. Esta mujer plantea, 

por un lado, que la propia dinámica de la violencia, con una 

combinación de episodios violentos y de arrepentimiento explicaba, en 

parte, su permanencia en la relación. Por otro lado, plantea el 

desconocimiento hacia las propias alternativas con las que ella contaba: 

E22: “Pues como siempre me ha engañado, un tiempo muy 
bien, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, y por eso vas 
aguantando, va a cambiar. Pues bueno, pues vas aguantando, 
y además, paliza todo los días no te pegaba (...) Eso es lo 
bueno que tengo que fui a hablar con los abogados, ¿no ves?, 
para que veas las cosas que no sabes, que no te orientan. 
Porque bueno, yo a lo mejor, si hubiera sabido antes, lo 
hubiera hecho antes. Pero en el  momento, pues como no lo 
sabes...”. 
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Algunas entrevistadas plantean razones que más bien parecen 

dotar de un cierto carácter inexplicable a sus comportamientos; 

cuestiones que, en el fondo, se pueden relacionar con las visiones 

predominantes sobre las relaciones de pareja y los roles e identidades 

de género: 

E16: “Los hombres se respaldan a las mujeres pero porque las 
mujeres somos tontas o tenemos un amor ciego... o tienes una 
venda en los ojos que no te deja ver”. 

E50: “Pero, claro, como yo soy una cabeza loca, pues, una y 
otra vez, volvía con él”.  

Otra razón planteada respecto a la reticencia a poner fin a la 

relación violenta, consiste en el propio sentimiento de vergüenza, y el 

deseo de mantener en secreto, en la esfera íntima, la realidad que están 

viviendo: 

E22: “Pues no, yo que sé me daba vergüenza, apuro, yo que 
sé, no, no, no, no quisiera que la gente supiera como era él. Yo 
lo oculté. Mi madre se enteró que me pegaba cuando yo  dije 
que me separaba. Como no quieres que nadie se entere cómo 
es tu marido, pues te vas callando”. 

E34: “Me daba vergüenza, porque el matrimonio no era el que 
mi familia quería, y yo soy muy orgullosa”. 

E49: “Hombre, me da vergüenza, claro que me da vergüenza; y 
porque te hace sentir más inferior de no poder estar a la 
altura de muchos matrimonios”. 

Por otra parte, las propias entrevistadas inciden en el papel que 

juegan los hijos con relación al hecho de que ellas permanezcan en la 
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relación violenta. De esta forma, la presencia de hijos parece dificultar 

la salida de una mujer de una relación violenta; en mayor medida si es 

económicamente dependiente respecto del maltratador o si contempla 

como prioridad máxima mantener la familia unida312. Es lo que puede 

deducirse de los siguientes fragmentos: 

E21: “Porque claro yo me pienso las cosas, digo, yo me voy, él 
me tiene que pagar a mí una pensión y todo se deshace. A ver, 
mis hijos ya no pueden estudiar... Porque más o menos entre 
lo que yo entre y lo que entra él van estudiando y van sacando 
sus carreras y van...  todo va adelante”. Así, otras 
posibilidades en el momento en que: “mis hijos son mayores, 
que ya no dependen tanto de mí. Mis hijos hoy ya se pueden 
ellos buscar su vida, pueden trabajar”. 

Por ejemplo, E22 plantea que ha permanecido durante 20 
años con su marido, entre otras cuestiones, “por el miedo a 
que decía me iba a quitar a mis hijos”. 

Al margen de las reflexiones que las propias entrevistadas 

realizan con relación a posibles explicaciones de sus comportamientos, 

de sus palabras pueden extraerse algunas ideas en torno a la 

permanencia en una relación marcada por la dominación y la violencia. 

Así, por ejemplo, puede considerarse el papel que juega la presencia de 

personas cercanas a la mujer. Por un lado, estas personas pueden 

presionar o facilitar que la mujer prolongue esta situación, por ejemplo, 

haciéndola más tolerable; dotándola de normalidad o incluso 

calificándola como inevitable: 

                                                 
312 H. Johnson. (1998). "Rethinking Survey Research on Violence Against Women", en R. E. Dobash y R. 
P. Dobash (eds.). Rethinking Violence Against women. Thousand Oaks, Londres, New Delhi: Sage. Págs. 
23-51. Pág. 44 
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E1: "Siempre se lo contaba a mi suegra, pero mi suegra es 
muy buena, es muy buena, para mí era como una madre y 
siempre me ha apoyado en todo. Y ella siempre me ha dicho 
‘bájate aquí si tiene malos tratos con mi hijo o algo’. Ahora que 
ha llegado la hora de la verdad pues no tengo ese apoyo que 
tenía antes con ella, me llevé un desengaño con ella porque 
ahora dice que no, que he sido yo la que he dejado a su hijo y 
que ella aguantaba malos tratos con su marido". 

E22: “Y ya me dijo mi madre cuando me casé, que no volviera, 
que te vas porque tú quieres, aquí nadie te va a echar. Tú te 
arriesgas a lo que vas a tener. Entonces más claro no me lo 
pudo decir. Tu madre te dice que como te has casado te 
aguantas, pues bueno, pues vas aguantando”. 

E49: “Y mi suegro que, cada día, viene a visitarnos. Está al 
corriente de lo que pasa y todo. Está todos los días aquí; la 
verdad es que se ha hecho bastante responsable de la 
situación con los niños y conmigo. He pasado temporadas, 
pues eso, malas, pero, claro, entonces no contaba con mi 
suegro porque no le había comentado cómo estaba realmente". 

Con relación a este punto, resulta de especial interés atender al 

papel jugado por las relaciones sociales respecto a los intentos de 

escapar de la relación violenta. Así, las redes familiares y sociales 

pueden ser fundamentales para que la mujer se decida a romper con 

esta relación313: 

E1: "Que no aguantaba más, puse la denuncia, llamé a mi 
familia, que sea lo que Dios quiera pero yo ya llamo a mi 
familia que se entere de todo. Y ya mis hermanos siempre me 
han apoyado, desde el primer momento que se han enterado, 
dijeron que si se hubieran enterado antes, pues que hubieran 
puesto antes fin a esta vida mía y que me hubieran ayudado". 

                                                 
313 L. Kelly  (1996). “Conflictos y posibilidades. Mejorar la respuesta informal a la violencia doméstica”, 
en J. L. Edleson y Z. C. Eisikovits (comp.). Violencia doméstica: la mujer golpeada y la familia. Buenos 
Aires: Granica. 1997. Págs. 105-132. (esta obra se centra en las posibilidades que presentan las redes de 
relaciones informales). 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento 

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

236

 

E22: “Hablé con mis hermanos antes de separarme, todos me 
ofrecieron sus casas. Bueno. , pues nada, pues me separé y 
me vine con mi madre” 

En estrecha relación con la situación de precariedad social, el 

problema surge cuando estas relaciones sociales no son los 

suficientemente sólidas como para formar una red de protección en 

torno a la mujer: 

E21: “Yo me tuve que marchar con mis tres niños a mi 
pueblo. Pero, claro, yo no tenía trabajo, mi madre ya estaba 
enferma, que era mayor, mi padre ya había fallecido, mi 
hermano pues tampoco tenía un trabajo fijo. Y tampoco era 
una cosa... entonces, bueno, pues la situación no era nada...  
me tuve que volver otra vez con mi marido”.  

También supone un aumento de las dificultades cuando, por 

diferentes motivos, los familiares más cercanos no están dispuestos a 

prestar una ayuda suficientemente sólida a la mujer:  

E33, al hablar de sus hermanos: “Entonces tienen una 
mentalidad tan... El ser madre soltera es un delito; y nunca, 
nunca se dignaron a ver si... necesitas algo ni nada”. 

De nuevo, otro caso de madre soltera es E39: “mi madre decía 
que lo que había hecho que lo tenía que estar pagando, que no 
podía divertirme, ni podía salir, pues eso, que tenía que... 
apechugar con lo que había hecho.” 

E49: “Con mi familia, sí, mantengo relación, pero, bueno... 
ellos están un poquito tirantes porque eso de que me haya 
casado con un gitano... ” 

E50: “He estado de un sitio para otro, en la calle, porque 
también con mi madre pues no me llevaba bien, me ha echado 
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a la calle varias veces. O sea, que nunca he tenido un apoyo, 
de decir alguien que  mire por ti de la familia o algo. Siempre 
he tenido que tirar yo por mí sola”. 

Finalmente, ¿qué puede suceder para que las mujeres tomen la 

decisión de abandonar a su agresor?. En primer lugar, algunas 

entrevistadas plantean el hecho de que la violencia alcance un nivel 

considerado de excesiva gravedad:  

E35: “Llegó un punto en que o me mata él o le mataba yo, o 
aquí caemos los niños y yo, o cae él, somos nosotros o es él”. 

E38: “Bueno pues decidí que... que, bueno, pues que tenía 
que dejarlo, porque me dio con un martillo en la cabeza.” 

Otro factor fundamental es el hecho de que la violencia afecte 

claramente a terceros, además de a la propia mujer. De esta forma, por 

ejemplo, se pueden plantear dejar al agresor cuando la violencia afecta 

o puede afectar a los hijos: 

E1: "Yo por mi hijo... Porque, por mí hubiera continuado, pero 
yo por mi hijo, ya, digo hasta aquí, ya". 

E2: "y ahora con el bebé soporto todo ese maltrato mucho 
menos". 

E35: “Hombre, mira, si no hubiera pegado a mi hijo, pues a lo 
mejor..., pero en el momento en que le dio a mi hijo...”. 

También puede plantearse el abandono del agresor en el momento 

en que se ve afectado alguna persona diferente a los propios hijos: 
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E1: "No aguantaba más porque que me estaba insultando que 
yo estaba con mi propio cuñado; y entonces pues le puse una 
denuncia y me escapé, porque decía que iba a matar a mi 
cuñado". 

E50: “Estuve encerrada un mes en casa de mi tía porque no 
me viera... después de abrirle él la cabeza, él a mi madre”. 

O, simplemente, cuando la violencia sale al exterior, más allá de 

las cuatro paredes de la casa que la mantenían oculta al resto de la 

sociedad: 

E22: “También me hizo una barrabasada, mi marido, que ya 
tampoco, ya no lo pensé más y ya fue cuando tuve que 
separarme. Porque bueno, pues le pillaron en una boca del 
metro enseñando sus cosas a una menor y claro, la chica 
empezó a chillar y como en el metro está muy protegido por  
guardias jurado, pues le pillaron”. 

3. 3. ANÁLISIS EXPLICATIVO 

En este apartado el objetivo es recoger las diferentes explicaciones 

que las propias mujeres entrevistadas dan a la violencia; es decir, las 

razones que ellas articulan con relación al comportamiento violento.  

3. 3. 1. Características personales o individuales 

En primer lugar, se pueden destacar toda una serie de 

razonamientos que intentan explicar el comportamiento violento  a 

partir de la consideración de elementos individuales o características 

personales de los agresores. En este sentido, aparece con cierta 

recurrencia el consumo de alcohol y/o drogas, que, en definitiva, al 
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mismo tiempo que explica el comportamiento violento, supone una 

reducción de la responsabilidad del agresor al respecto: 

E1: “Se comporta así porque bebe”. 

E2: “Es problema de alcohol y drogas”.   

E38: “Él bebía y se drogaba”. 

E3, haciendo referencia a su padre, plantea que “era él típico 
hombre que pegaba a las mujeres cuando venia borracho”. 

También E31 explica de esta forma la violencia que, por parte 
de su padre, eran objeto tanto su madre como ella y sus 
hermanos: “Mi padre bebía, con lo cual, puff, había ya 
muchos problemas, muchos problemas”. 

E21: “Para mí es que bebía y, entonces, se le cruzaban los 
cables. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una época..., 
pues eso... Yo para mí que es que él bebía. Entonces la bebida 
le hacía hacer lo que...”. 

E28: “También el alcoholismo influyó mucho”. Esta misma 
entrevistada, al comparar su experiencia con el vivido por 
otras mujeres en la casa de acogida plantea: “Que todos los 
hombres eran parecidos en ese sentido, que tenían el 
problema del alcoholismo y el problema de ser agresivos y de 
pegar a las mujeres y de ser malos porque esa gente es mala”.  

También se puede deducir de algunos relatos, el papel jugado por 

diferentes psicopatologías del agresor. En concreto, dos de los casos 

analizados, que se caracterizan por una especial crueldad en el trato 

violento, plantean el tratamiento psiquiátrico del que habían sido objeto 

sus parejas: 
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E22: “Ha tenido problemas de cabeza, siempre ha estado con 
depresiones. No está bien de la olla. Tiene desdoblamiento de 
la personalidad, desde un principio estuvo en un psiquiatra, 
psicólogos, pero que tampoco he visto yo una cura, pienso que 
no se quiere curar...  es que no sé”. 

Según E28, su marido padece “alcoholismo mental”. De esta 
forma, “no tuvo nunca la capacidad para distinguir lo bueno 
con lo malo”. En definitiva, “no estaba bien”. 

Además de estas características psicopatológicas, algunas 

entrevistadas plantean rasgos de personalidad que caracterizan el 

comportamiento de sus parejas, por ejemplo: 

E1: “Mi marido es que es muy celoso”. 

E28: “Es malo. Es una persona mala. También es muy 
machista”. 

E49: “Mi marido es agresivo cuando no puede estar a su aire”. 

En este análisis individual del comportamiento violento, resultan 

especialmente interesantes las palabras de E49. Esta entrevistada, al 

tratar de razonar el comportamiento de su marido pone el énfasis en la 

incapacidad de asimilar el cambio producido por el hecho de casarse y 

tener que hacerse cargo de la responsabilidad familiar. En esa 

incapacidad la entrevistada basa la explicación del comportamiento 

agresivo de su marido y del abandono efectivo de las responsabilidades 

familiares: 

“Acostumbrado a que las mujeres le diesen todo lo que 
querían... Entonces, para él también fue un cambio y no lo ha 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

241

asimilado bien. Cada día que está más agobiado, que... que es 
mucha responsabilidad y que... no”. 

Otra característica de los maltratadores destacada por varias 

entrevistadas es un pasado familiar violento. Así, plantean, tanto la 

presencia de violencia de pareja en los progenitores, como violencia 

infantil. De esta forma, parecen apostar por las teorías en torno a la 

transmisión generacional de la violencia. Ahora bien, una vez más, 

estos planteamientos parecen justificar el comportamiento masculino: 

E1: “Mi suegra aguantaba malos tratos con su marido y 
entonces es así también que ha tenido problemas su padre. 
Entonces, se ha criado en ese ambiente. Lo que ha hecho su 
padre con su madre pues lo está haciendo ahora conmigo”. De 
hecho, este es precisamente el temor que esta entrevistada 
tiene respecto a su propio hijo: “Yo el miedo que tengo es que, 
si mi hijo se malcría en ese ambiente, va a seguir lo mismo 
que él, lo mismo que se ha criado él, en ese ambiente. Porque 
mi hijo ya algunas veces decía, ‘mama pues yo cuando me 
case y mi mujer sea mala pues le voy pegar como papá te hace 
a ti’”. 

E6: "Ha sido porque como a él no lo ha mirado bien su padre; 
pues su madre se murió también. Pues su padre lo ha tenido 
como si fuera un desgraciado, como siempre le ha estado 
diciendo cosas así... Y él pues quiere hacernos a nosotras 
también a lo mejor daño de esta manera, haciendo lo que a él 
le han hecho”. 

E28 plantea las dos versiones de esta recuperación del pasado 
familiar de la pareja: “Él también fue maltratado por sus 
padres, más por su madre. Y él tuvo tres tíos alcohólicos 
mentales que llegaron con sus mujeres; él mismo caso que me 
está a mí pasando a las mujeres de esos tíos les pasó igual”. 
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Con relación al pasado familiar, se puede acudir, de nueva al 

análisis de la encuesta de elaboración propia. En ella, se incluía una 

pregunta que permite analizar la dinámica de pareja de los padres de 

las mujeres encuestadas. Es decir, no se trata del pasado familiar del 

hombre sino de la mujer. En las tablas 21 y 22 se muestran dos tablas 

de contingencia a través de las cuales se pretende analizar la posible 

relación entre pasado familiar y posibilidad de ser víctima de violencia 

de tipo A o de tipo B por parte de las mujeres.  

Tabla 21. Tabla de contingencia: violencia tipo A y discusiones habituales entre sus 
progenitores (encuesta propia)314 

   Violencia tipo A 
   Sí No 

Total 

 
Nada o 
poco 

Recuento  
% discusiones progenitores 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

127 
15,0 % 
85,8 % 

- 3,3 

722 
85,0 % 
93,6 % 

3,3 

849 
100,0 % 
92,4 % Discusiones 

habituales 
entre los 
padres   

 
Bastante 
o mucho 

Recuento  
% discusiones progenitores 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

21 
30,0 % 
14,2 % 

3,3 

49 
70,0 % 
6,4 % 
- 3,3 

78 
100,0 % 
7,6 % 

Total 

Recuento  
% de discusiones 
progenitores 
% de violencia tipo A 
 

148 
16,1 % 
100,0 %

771 
83,9 % 
100,0 % 

919 
100,0 % 
100,0 % 

 

                                                 
314 Los índices asociados plantean una relación significativa entre ambas variables: Chi-cuadrado de 
Pearson de 10,829; gl 1; y sig. asintótica (bilateral) 0,001.  
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Tabla 22. Tabla de contingencia: violencia tipo B y discusiones habituales entre sus 
progenitores (encuesta propia)315 

   Violencia tipo B 
   Sí No 

Total 

 
Nada o 
poco 

Recuento  
% de discusiones progenitores 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

58
5,0 %

74,4 %
- 6,2

1112 
95,0 % 
93,6 % 

6,2 

1170
100,0 %
92,4 %Discusiones 

habituales 
entre los 
padres   

 
Bastante 
o mucho 

Recuento  
% de discusiones progenitores 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

20
20,8 %
25,6 %

6,2

76 
79,2 % 

6,4 % 
- 6,2 

96
100,0 %

7,6 %

Total 
Recuento  
% de discusiones progenitores 
% de violencia tipo A 
 

78
6,2 %

100,0 %

118 
93,8 % 

100,0 % 

1266
100,0 %
100,0 %

 

A partir de las tablas anteriores se puede observar que, teniendo 

en cuenta que en ningún momento se pueden plantear determinismos, 

sino probabilidades; las mujeres que se considera padecen violencia 

tipo A muestran una mayor probabilidad con relación a discusiones 

habituales entre sus padres. Esta relación es incluso mayor en el caso 

de las mujeres que se autocalifican como maltratadas. 

3. 3. 2. Explicaciones estructurales y culturales 

En este apartado se sitúan explicaciones ofrecidas por las 

mujeres entrevistadas que van más allá del nivel individual, 

localizándose en el plano estructural y cultural; realizando, así, un 

ejercicio de generalización, más allá de su propia experiencia individual. 

En primer, lugar se pueden destacar explicaciones de carácter 

                                                 
315 Los índices asociados plantean la existencia de relación entre ambas variables: Chi-cuadrado de 
Pearson significativo de 40,702; gl 1; y sig. asintótica (bilateral) 0,000.  
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estructural, fundamentadas en las desigualdades de género 

predominantes en la sociedad, así, por ejemplo: 

E21: “La mujer mira que lo tenemos mal, pero por qué lo 
tenemos mal, por el hombre, por el hombre. El hombre hace 
las leyes y él, al hacer las leyes, las adapta a recibir él lo 
mejor. Porque no hay derecho, no hay derecho que tengan a la 
mujer tan oprimida, no hay derecho. La mujer no tiene la 
suficiente independencia económica como el hombre, entonces 
se ve que tiene que depender de él. Si no hace lo que él 
quiere... y, entonces, el hombre se aprovecha de eso”. 

E28: “Que la mujer sigue siendo esclava igual, como 
antiguamente, aunque dicen que no, sí, sí. Las mujeres 
somos, somos lo último y lo peorcito para los hombres en la 
sociedad. Que estamos esclavizadas”. 

Por su parte, algunas entrevistadas parecen dar más importancia 

al fundamento cultural de la violencia masculina. Bajo esta categoría 

consideramos reflexiones que inciden en factores educativos, valores, 

roles, identidades, etc., teniendo en cuenta que las mujeres 

entrevistadas no siempre reconocen claramente el origen cultural de 

estas cuestiones, pero sí llevan a cabo una generalización con relación a 

los comportamientos de hombres y mujeres respecto a estas 

dimensiones: 

E16, realiza la siguiente reflexión “los hombres se respaldan a 
las mujeres pero porque las mujeres somos tontas o tenemos 
un amor ciego... o tienes una venda en los ojos que no te deja 
ver”. Generalizando a otros casos plantea que muchas 
mujeres “son tontas o porque los quieren mucho, porque te 
voy a decir una cosa porque tienen la mente cerrada a lo 
antiguo también”. De esta forma, incide en las definiciones 
tradicionales de género como elementos explicativos de 
situaciones violentas. 
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E21 habla de la siguiente forma de los hombres, en general: 
“Porque su mentalidad es una mentalidad mala, porque su 
mente tiene tanto egoísmo que sólo quiere su bienestar no el 
de la otra persona. Si a la otra persona la considera como a 
persona igual que él, pues lo que no quieras para ti no lo 
quieras para los demás. El hombre tiene distinta forma de 
pensar de la mujer, pero muy diferente. La mujer es más 
bondadosa creo. Es como más comprensiva”.  

E28: “Los hombres tienen una mentalidad horrible. Ellos 
tienen una mentalidad chapada a la antigua y no hay, no hay 
forma de que ellos arranquen para adelante”.  

3. 3. 3. Atribución de responsabilidades 

En este apartado, se puede extraer de los relatos consideraciones 

tanto con relación a la posible responsabilidad masculina como con 

relación a la posible responsabilidad de la mujer respecto a la 

experiencia violenta vivida. En primer lugar, considerando la posible 

responsabilización masculina, como se ha podido ver, las mujeres al 

buscar explicaciones para el comportamiento violento, acuden, entre 

otras razones, al consumo de drogas y alcohol, al pasado familiar, a 

rasgos casi inevitables de personalidad, etc. En definitiva, son 

cuestiones que conllevan una cierta justificación y reducción de la 

responsabilidad masculina ante tales hechos. Un ejemplo extremo es el 

planteado por E48. Esta entrevistada, a la hora de buscar explicación 

para la violencia económica y el abandono de responsabilidades por 

parte de su pareja, hace la siguiente reflexión: 

E48: “Me di cuenta que el demonio quería destrozar mi casa. 
Nosotros decimos, ¡ay el señor me ha mandado este castigo, 
esta enfermedad!; no es el señor, es el demonio que te manda 
esas enfermedades para que tú dejes de creer en el señor, te 
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hace que tú te enfades, te hace que le pegues a los niños, te 
hace que digas palabras feas y todo es él. Entonces yo me he 
llevado mal con mi marido y nos íbamos a separar, y entonces 
hablé con una cuñada mía y le conté lo que me pasaba. 
Entonces me dijo, el demonio se está encargando de destruir 
tu casa, él quiere que tú te separes de tu marido. Entonces yo 
me di cuenta y dije no, no te voy a dejar”. 

Ahora bien, mientras existe esta tendencia a disminuir la 

responsabilidad masculina con relación a los actos de violencia; no se 

observa la misma predisposición cuando las mujeres explican su propio 

comportamiento. Más bien al contrario, se observa una tendencia a 

culpabilizarse, o directamente por la violencia sufrida o por el 

comportamiento asumido por ella. Este puede considerarse otro 

elemento que dificulta la identificación de la situación vivida como 

violencia o, al menos, obstaculiza la posibilidad de que la mujer se 

plantee abandonar una relación violenta. A modo de ejemplo podemos 

destacar los siguientes extractos: 

E21: “Y yo digo, pero este hombre, pero fíjate, pero como seré 
yo así tan, tan, tan conformista”. 

E3 considera justificada la violencia de su pareja, ante su 
propio comportamiento: “me ha pegado a veces por eso, 
porque le he engañado” (en ocasiones, ejerce como prostituta 
sin el consentimiento de su pareja).  

De las palabras de E2 puede deducirse que se atribuye a ella 
misma cierta responsabilidad respecto a la reacción violenta 
de su compañero sentimental: “Entonces le reclame; claro, no 
le reclame tranquila, desde luego, porque yo me puse muy mal 
de los nervios. Tuve que ir al hospital y estuve en esta misma 
casa de acogida”. 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

247

O, finalmente, las palabras de E16, especialmente referidas a 
la violencia económica y al abandono de responsabilidades: 
“Pero porque ellas tienen la culpa de que ellos se respalden 
hacia ellas si no... ”.  

3. 3. 4. Consideraciones en torno a la violencia 

estructural y cultural  

En este apartado, se pretende atender a diferentes cuestiones de 

las entrevistas relativas a la violencia estructural y cultural por razón 

de género. Como se expuso en el marco teórico, el punto de partida de 

esta tesis es la asunción de que determinadas formas de violencia están 

respaldadas, justificadas e impulsadas a partir de una determinada 

violencia estructural y cultural; son en estos dos últimos vértices del 

triángulo de la violencia diseñado por Johan Galtung en los que se 

centra ahora la atención. En definitiva, pueden tomarse los relatos de 

las entrevistadas como reflejos de lo que sucede a nivel global en la 

sociedad; es la forma de estudiar la violencia estructural y cultural a 

partir de realizaciones concretas. 

En primer lugar, de las palabras de las entrevistadas puede 

deducirse la permanencia de una clara división sexual del trabajo. Este 

proceso, mezcla de desigualdades estructurales y culturales, puede 

observarse en los siguientes extractos de entrevistas: 

E20: “Pues sí, ¿no?, si te viene una racha buena de tener tu 
marido un trabajito estable, de que no le faltara, no tres 
meses sí, tres meses no, sino decir un trabajito... Como hay 
muchos matrimonios que los maridos están trabajando toda la 
vida”. 
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Puede observarse esta marcada división sexual del trabajo, al 
leer cómo E17 reflexiona en torno a su situación económica y 
la de sus vecinas: “La de abajo, la del segundo tiene a su 
marido trabajando con el mío en el mismo lado; y la de aquí, 
la de al lado tira mejor; tiene a su marido trabajando, no le 
falta el trabajo; está bien”. 

E47, resume de la siguiente manera la actividad diaria de su 
hija: “Lo que pasa es que ella está en su trabajo; luego viene a 
casa, mientras hace la comida, atiende a una niña que tiene y 
la lleva a la escuela, atiende al marido... está muy ocupada”. 

E45, que vive con su tía, viene a definir qué significa para ella 
el matrimonio: “A mi tía pues le hago de comer, hago la 
comida, friego la casa, en fin, todo, todo, todo, pues la 
lavadora, la cuido..., como si fuera estar casada, igual”. 

Otra clara muestra es E19. El marido de esta entrevistada se 

encontraba en paro en el momento de realizar el trabajo de campo. En 

su relato de la situación actual se refleja la anormalidad de la misma y, 

por otra parte, cuáles son las responsabilidades naturales de cada uno 

de los miembros de la pareja: 

 “Pues porque yo trabaje los meses estos no pasa nada. 
Porque yo creo que, vamos..., aunque espero de estar ahí 
muchos años en la casa esta, sí. Eso sí, mi marido me ayuda 
en todo”.  

En definitiva, aún cuando la pareja “ayuda” en la realización de 

las diferentes actividades que componen el trabajo doméstico, no se 

suaviza la asignación marcadamente diferenciada por género de las 

responsabilidades: 
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E31: “Sí, hombre él ayuda. Cuando voy a trabajar, él por la 
mañana hace las camas. Si he dejado ropa lavando, él me 
tiene de la ropa, me friega los suelos...”. 

Todavía resulta más explícita esta división del trabajo en el relato 

de E22, al describir la relación de noviazgo que ya mantenía con el que 

posteriormente sería su marido y maltratador: 

“Entonces, bueno, al ser novios, me traía la ropa, tenía que 
irle a su casa a limpiarle... bueno, que hacíamos como vida de 
casados. Venía a mi casa a comer, a cenar, a desayunar, todo. 
Él tenía un buen trabajo, ganaba bastante y compró el piso y 
lo amuebló. Entonces, bueno, pues en vez de cuidar niños, 
pues pensé me caso y me voy a cuidar a mi novio. Me hice 
ama de casa, estuve en mi casa, cuidé a mis niños y a mi 
marido”. 

Son varios los casos en que esta definición de roles de género 

afecta a la formación educativa de la mujer; en el sentido de que limita 

sus posibilidades. Es decir, desde temprana edad, los roles de género 

marcan su trayectoria vital, y esto atendiendo a los casos de mujeres de 

muy diferentes edades:  

E5: “Yo no me he podido sacar nada. He estado nada más que 
hasta cuarto de E.G.B., porque me tenía que quedar con todos 
mis hermanos. Incluso yo lloraba porque no me dejaban ir al 
colegio”.  

E15: “Tuve que salir pronto del colegio por medio de mi 
madre, que mi madre está enferma. Yo, como soy la mayor, 
pues tuve que salir, cuidar a mi madre y después ya me salió 
novio, me casé y ya está. Así es la vida”. 

E18: “Claro, si mi madre estaba mala, entonces yo me 
quedaba en mi casa. Entonces faltaba al colegio, pero yo por 
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la tarde llamaba a mi amiga y ella me decía que han dado 
esto, esto, dame los apuntes, me los daba o me acercaba a su 
casa”. 

E20: “Yo tuve que dejar en octavo la escuela porque mi madre 
tenía que estar trabajando y venía muerta a las cuatro de la 
tarde, no había comida, no... Entonces pues con trece o 
catorce años empecé a espabilarme y tuve que aprender a 
hacer de comer, tuve que aprender muchas cosas”. 

E23: “Como a mí lo que me gustaba era, pues eso, me hubiera 
gustado estudiar más. Me hubiera gustado hacer filología 
clásica o filología hispánica y haber estudiado y haber dado 
clases. Pero, bueno, pues encontré a mis hijos y me dediqué a 
ellos”. 

Como muestra de la permanencia de estas situaciones, se 
pueden considerar las palabras de E49, con relación a su 
propia hija, que falta frecuentemente al colegio: “Lo que pasa 
que yo con mi hija pues le estoy haciendo..., aunque tiene 
ocho años, le estoy exigiendo más, como si fuera una niña de 
quince o dieciséis años. Sí, le hago que se haga cargo de su 
hermano, que me ayude a hacer la casa...”. 

De los extractos anteriores puede deducirse que las mujeres 

dotan de cierta normalidad este reparto de roles; en definitiva, vienen a 

ser las funciones aceptadas socialmente, y, como puede derivarse de 

sus palabras, por las propias entrevistadas. De esta forma lo aceptan 

con normalidad, incluso forma parte de sus escenarios deseados y, ellas 

mismas, se ocupan de trasmitir estas definiciones de roles y funciones 

de género: 

E28: “Yo soy muy consciente de que tengo hijos y que yo 
tengo que dedicarme a mis hijos”.  
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E18: Refiriéndose a su marido, “A ver, que soy yo la que tiene 
que mirar por mis hijos y por mi casa, no puedo estar 
pensando en él”. 

En la misma línea se expresa E48, que, aún estando casada 
plantea: “Yo decía, si yo entro en una depresión, quién va a 
cuidar a mis hijos, quién les va a dar de comer, quién los va 
lavar, y eso es lo que me hizo luchar”. 

E16: “Yo no tenía por qué estar trabajando, trabajando él; yo 
haciendo la casa y con los niños tenía que tener bastante 
¿no?”. 

E34, supuestamente dirigiéndose a sus hijos: “El vecino tiene 
su mamá y tiene su papá, y mamá está en casa cuidando la 
casa, y papá va a traer el sueldo para casa; y, aquí, tienes a tu 
mamá que tiene que ir a fuera a buscar y traer para casa lo 
que tienes a la mesa”. 

Puede tomarse también el ejemplo de E49, que transmite esta 
definición de roles a su hija: “Con mi hija pues... les estoy 
haciendo, aunque tiene ocho años, les estoy exigiendo más 
que nada como si fuese una niña de quince o dieciséis años. 
Sí, le hago que se haga cargo de su hermano, que me ayude a 
hacer la casa...”. 

En estrecha relación a las definiciones de roles e identidades de 

género, pueden plantearse las cuestiones relativas al ideal de pareja, a 

la idealización del amor romántico, del matrimonio, que, en muchas 

ocasiones, termina constituyéndose en uno de los elementos definidores 

de la vida de las mujeres. Estas cuestiones son especialmente 

relevantes con relación a la violencia y pueden explicar, en parte, las 

dificultades para detectar un comportamiento como violento y tomar la 

decisión de abandonar a la pareja. Es más, puede estar detrás de la 

vergüenza, del deseo de ocultar y aparentar cierta normalidad en la 
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relación. Este proceso de idealización del amor y de la vida en pareja 

puede apreciarse en los siguientes extractos de entrevistas: 

E1: “Yo creía que iba a ser un amor feliz. Digo, nada, ahora 
me caso. Yo me casé con diecisiete años. Yo me quise casar 
por que yo pensaba que el amor que no me habían dado de 
pequeña, que ese cariño que a mí me faltaba, yo pensaba que 
lo encontraría al casarme; y fue una equivocación, pero 
bueno”. Por eso cuando sus hermanos le preguntaban por su 
marido ella respondía: “Ah, pues muy bien, si lo quiero 
mucho, pero no, era mentira”. 

E2: “Es lo que le digo a la sicóloga que me siento sin fuerza, 
me siento muy golpeada si yo lo que he hecho es querer a una 
persona a tope”. 

E38: “Conocí a un moro, como era muy guapo, me enamoré, 
¿sabes?. Me casé muy enamorada, maldita la hora que lo 
hice”. 

3. 3. 5. Violencia estructural y cultural a través de la 

encuesta 

En este apartado se vuelve a recurrir a la encuesta de elaboración 

propia con el fin de estudiar algunos puntos relativos a la violencia 

estructural y cultural y su relación con la violencia directa.  

En principio, la violencia estructural y cultural debería analizarse 

a partir de una perspectiva macrosociológica; si bien, se puede asumir 

que estas violencias encuentran su reflejo en la experiencia de personas 

concretas. En este sentido, pueden considerarse las relaciones de 

género que se conforman en el interior de una familia, hasta cierto 

punto, reflejo de las relaciones de género dominantes en una sociedad. 
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En este apartado se pretende analizar posibles efectos de las relaciones 

de género, en definitiva, relaciones de poder, en términos de violencia. 

Buscando indicadores que definan las relaciones de poder que se 

configuran al interior de las familias, se han seleccionado una serie de 

preguntas, a partir de las cuales se han construido las siguientes tablas 

de contingencia, con el fin de analizar la relación con las ya definidas 

violencias de tipo A y tipo B. Así, en las dos tablas siguientes (tablas 23 

y 24) se muestra la posible relación entre padecer violencia y el papel 

jugado en la administración del presupuesto doméstico. 

Tabla 23. Tabla de contingencia: violencia tipo A y administración del dinero que 
entra  en casa (encuesta propia)316 

   Violencia tipo A 
   Sí No 

Total 

Sí 

Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

119
17,2 %
80,4 %

1,7

571 
82,8 % 
73,8 % 

- 1,7 

690
100,0 %
74.8 %

¿Administra 
usted la 

mayoría del 
dinero que 

entra en 
casa? No 

Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

29
12,5 %
19,6 %

- 1,7

203 
87,5 % 
26,2 % 

1,7 

232
100,0 %
25,2 %

Total 
Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo A 

148
16,1 %

100,0 %

774 
83,9 % 

100,0 % 

922
100,0 %
100,0 %

 

                                                 
316 Los índices asociados plantean la ausencia de relación entre ambas variables: Chi-cuadrado de Pearson 
de 2,903; gl 1; y sig. asintótica (bilateral) 0,088.  
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Tabla 24. Tabla de contingencia: violencia tipo B y administración del dinero que 
entra  en casa (encuesta propia)317 

   Violencia tipo B 
   Sí No 

Total 

Sí 

Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

64
7,6 %

78,0 %
2,7

768 
91,3 % 
62,6 % 

- 2,7 

841
100,0 %
63,5 %

¿Administra 
usted la 

mayoría del 
dinero que 

entra en 
casa? No 

Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

18
3,9 %

22,0 %
- 2,7

440 
94,8 % 
35,9 % 

2,7 

464
100,0 %

1,5 %

Total 
Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo B 

82
6,2 %

100,0 %

1226 
92,5 % 

100,0 % 

1325
100,0 %
100,0 %

 

Ambas tablas muestran una relación que, en principio, puede 

parecer contradictoria. Con relación a la violencia tipo A, no hay 

relación significativa entre padecer violencia y papel jugado en la 

administración de la mayor parte del dinero que entra en casa. Por su 

parte, con relación a la violencia tipo B, el Chi-cuadrado significativo y 

los residuos corregidos muestran una relación significativa entre ambas 

variables; en el sentido de que hay mayores probabilidades de sufrir 

violencia si se es la principal administradora del hogar.  Es decir, el 

hecho de administrar gran parte del dinero del hogar, que podría 

tomarse como indicador de una relación de poder interno más propicia 

para la mujer no supone menor probabilidad de sufrir violencia de tipo 

A ni de tipo B; sino, en todo caso, al contrario. 

Estos datos se ven respaldados por los ofrecidos por la 

macroencuesta del Instituto de la Mujer; como se puede apreciar en la 

                                                 
317 Los índices asociados plantean que existe relación entre ambas variables: Chi-cuadrado de Pearson 
significativo de 7,024; gl 1; y sig. asintótica (bilateral) 0,008.  
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tabla 25. Las mujeres que padecen violencia de tipo A  viven, en mayor 

medida, relaciones en las que la pareja es el cabeza de familia. Aún así, 

no presentan un porcentaje significativamente diferente con respecto a 

las parejas donde ambos miembros son considerados cabeza de familia. 

Con relación a la violencia tipo B, los datos son mucho más expresivos 

y se observa una mayor presencia de mujeres cabezas de familia en 

comparación con el porcentaje existente en el total de mujeres 

españolas.  

Tabla 25. En el domicilio donde usted vive ¿quién es el / la cabeza de familiar? 
(encuesta Instituto de la Mujer) 

 Violencia 
tipo A Violencia tipo B Total 

mujeres 
Usted misma 9,1 % 25,2 % 18,8 % 
Su marido / pareja 42,9 % 29,8 % 31,3 % 
Usted y su marido/ pareja por igual 26,7 % 26,1 % 28,2 % 
Su padre/ padre político/ pareja de 
su madre 16,6 % 13,0 % 16,1 % 

Su hijo/hija 0,2 % 0,5 % 0,4 % 
Su madre / madre política / pareja 
de su padre 3,0 % 2,9 % 3,2 % 

Su hermano – a/ cuñado – a 0,1 % 0,3 % 0,4 % 
Otros 1,1 % 2,0 % 1,5 % 
Ns/nc 0,3 % 0,3 % 0,1 % 
Total 100 100 % 100 % 
Fuente: Instituto de la Mujer. 

En definitiva, esta información puede resultar coherente con 

algunas conclusiones que podían extraerse del análisis de las 

entrevistas según las cuales muchas mujeres, aún padeciendo 

diferentes formas de violencia, siguen siendo (o lo son en mayor medida) 

las encargadas principales de las cargas familiares; y esta 
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responsabilidad puede ser la que se esté midiendo a través de las 

preguntas seleccionadas. 

En torno a las relaciones de poder al interior de las familias, en 

muchas ocasiones se señala la importancia de la participación laboral 

de la mujer para alcanzar unas relaciones más igualitarias en la esfera 

íntima. Analizando estas cuestiones a través de la encuesta diseñada, 

se obtienen las tablas 26 y 27. 

Tabla 26. Tabla de contingencia: situación laboral de la encuestada y valoración de 
la opinión por parte de la pareja. Encuesta propia318 

   ¿Él valora su opinión 
respecto a temas 

importantes que afectan 
al hogar? 

   
Nunca A 

veces 

Frecue
ntemen

te 

Total 

Trabaja o 
jubilada 

Recuento  
% de situación laboral 
% de valoración opinión 
Residuos corregidos 

18
4,3 %

 54,5 %
1,1

65
15,6 %
49,2 %

1,1

335 
80,1 % 
43,7 % 

- 1,5 

418
100 %

44,9 %

Pensionista 
parada, 

estudiante, 
etc. 

Recuento  
% de situación laboral 
% de valoración opinión 
Residuos corregidos 

9
3,8 %

27,3 %
0,2

37
15,5 %
28,0 %

0,7

192 
70,7 % 
25,1 % 

- 0,8 

238
100 %
25,6%

Respecto a 
las ss. 

situaciones 
¿en cuál se 
encuentra 

usted? 
Trabajo 

doméstico 

Recuento  
% de situación laboral 
% de valoración opinión 
Residuos corregidos 

6
2,2 %

18,2 %
- 1,5

30
10,3 %
22,7 %

- 1,9

239 
81,8 % 
31,2 % 

2,4 

275
100 %

27,5 %

Total 
Recuento  
% de situación laboral 
% de valoración opinión 

33
3,1 %
100 %

132
12,5 %
100 %

766 
82,3 % 
100 % 

931
100 %
100 %

                                                 
318 Los índices asociados plantean la ausencia de relación entre ambas variables: Chi-cuadrado de Pearson 
de 6,127; g. 4 y sig. aintótica (bilateral) de 0,190 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

255

tabla 25. Las mujeres que padecen violencia de tipo A  viven, en mayor 

medida, relaciones en las que la pareja es el cabeza de familia. Aún así, 

no presentan un porcentaje significativamente diferente con respecto a 

las parejas donde ambos miembros son considerados cabeza de familia. 

Con relación a la violencia tipo B, los datos son mucho más expresivos 

y se observa una mayor presencia de mujeres cabezas de familia en 

comparación con el porcentaje existente en el total de mujeres 

españolas.  

Tabla 25. En el domicilio donde usted vive ¿quién es el / la cabeza de familiar? 
(encuesta Instituto de la Mujer) 

 Violencia 
tipo A Violencia tipo B Total 

mujeres 
Usted misma 9,1 % 25,2 % 18,8 % 
Su marido / pareja 42,9 % 29,8 % 31,3 % 
Usted y su marido/ pareja por igual 26,7 % 26,1 % 28,2 % 
Su padre/ padre político/ pareja de 
su madre 16,6 % 13,0 % 16,1 % 

Su hijo/hija 0,2 % 0,5 % 0,4 % 
Su madre / madre política / pareja 
de su padre 3,0 % 2,9 % 3,2 % 

Su hermano – a/ cuñado – a 0,1 % 0,3 % 0,4 % 
Otros 1,1 % 2,0 % 1,5 % 
Ns/nc 0,3 % 0,3 % 0,1 % 
Total 100 100 % 100 % 
Fuente: Instituto de la Mujer. 

En definitiva, esta información puede resultar coherente con 

algunas conclusiones que podían extraerse del análisis de las 

entrevistas según las cuales muchas mujeres, aún padeciendo 

diferentes formas de violencia, siguen siendo (o lo son en mayor medida) 

las encargadas principales de las cargas familiares; y esta 
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Volviendo al estudio de las violencias de tipo A y tipo B, se pasa a 

continuación a analizar los posibles efectos de la situación laboral de la 

mujer. De esta forma, se pretenden estudiar tales efectos a través de las 

siguientes cuatro tablas de contingencia.   

Tabla 28. Tabla de contingencia : situación laboral de la encuestada y violencia 
tipo B. Encuesta propia320 

   Violencia tipo B 
   Sí No 

Total 

Trabaja o 
jubilada 

Recuento  
% de situación laboral 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

48
8,1 %

58,5 %
2,5

544 
91,9 % 
44,4 % 

- 2,5 

529 
100,0 % 
45,3 % 

Pensionista 
parada, 

estudiante, 
etc. 

Recuento  
% de situación laboral 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

22
5,2 %

26,8 %
- 1,1

398 
94,8 % 
32,5 % 

1,1 

425 
100,0 % 
32,1 % 

Situación 
laboral 

Trabajo 
doméstico 

Recuento  
% de situación laboral 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

12
4,1 %

14,6 %
- 1,8

284 
95,9 % 
23,2 % 

1,8 

296 
100,0 % 
22,6 % 

Total 
Recuento  
% de situación laboral 
% de violencia tipo B 

82
6,2 %

100,0 %

1226 
93,7 % 

100,0  

1308 
100,0 % 
100,0 % 

                                                 
320 Los índices asociados plantean existencia de relación con un Chi-cuadrado de Pearson de 6,639; gl 4; y 
sig. asintótica (bilateral) 0,036.  



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

259

Tabla 29. Tabla de contingencia: situación laboral de la encuestada y violencia tipo 
A. Encuesta propia321 

   Violencia tipo A 
   Sí No 

Total 

Trabaja o 
jubilada 

Recuento  
% de situación laboral 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

76
18,2 %
51,0 %

1,6

342 
81,8 % 
43,7 % 

- 1,6 

418 
100,0 % 
44,9 % 

Pensionista 
parada, 

estudiante, 
etc. 

Recuento  
% de situación laboral 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

38
16,0 %
25,5 %

0

200 
84,0 % 
25,5 % 

0 

238 
100,0 % 
25,5 % 

Situación 
laboral 

Trabajo 
doméstico 

Recuento  
% de situación laboral 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

35
 12,7 %

23,5 %
- 1,8

241 
87,3 % 
30,8 % 

1,8 

276 
100,0 % 
29,6 % 

Total 
Recuento  
% de situación laboral 
% de violencia tipo A 

149
16,0 %

100,0 %

783 
84,0 % 

100,0  

932 
100,0 % 
100,0 % 

 

Tabla 30. Tabla de contingencia: aportación de ingresos al hogar y violencia tipo 
B. Encuesta propia322  

   Violencia tipo B 
   Sí No 

Total 

Sí 

Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

39
12,1 %
47,6 %

4,9

284 
87,9 % 
23,4 % 

- 4,9 

223
100,0 %
24,9 %

¿Es usted la 
persona que 

más 
ingresos 
aporta? No 

Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

43
4,4 %

52,4 %
- 4,9

929 
95,6 % 
76,6 % 

4,9 

972
100,0 %
75,1 %

Total 
Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo B 

82
6,3 %

100,0 %

1213 
93,7 % 

100,0 % 

1295
100,0 %
100,0 %

 

                                                 
321 Los índices asociados plantean la ausencia de relación entre ambas variables. Chi-cuadrado de Pearson 
de 3,745; gl 2; y sig. asintótica (bilateral) de 0,154.  
322 Los índices asociados plantean la existencia de relación entre ambas variables: Con un Chi-cuadrado 
de Pearson significativo de 23,924; gl 1; y sig. asintótica (bilateral) 0,000.  



Violencia de género y procesos de empobrecimiento 

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

260

 

Tabla 31. Tabla de contingencia: aportación de ingresos al hogar y violencia tipo 
A. Encuesta propia323 

   Violencia tipo A 
   Sí No 

Total 

Sí 

Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

49
24,4 %
32,9 %

3,6

152 
75,6 % 
19,5 % 

- 3,6 

201
100,0 %
21,7 %

¿Es usted la 
persona que 

más 
ingresos 
aporta? No 

Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

100
13,8 %
67,1 %

- 3,6

626 
86,2 % 
80,5 % 

3,6 

726
100,0 %
78,3 %

Total 
Recuento  
% de administración dinero 
% de violencia tipo A 

149
16,1 %

100,0 %

778 
83,9 % 

100,0 % 

927
100,0 %
100,0 %

 

De estas cuatro tablas pueden extraerse unas conclusiones 

parecidas a las que se vienen planteando; la participación laboral de la 

mujer, o su papel como principal aportadora de ingresos al hogar no 

parece protegerla de padecer violencia (ni tipo A, ni tipo B), sino que, en 

todo caso, parece situarla en un mayor riesgo de padecer tales formas 

de violencia. De ahí que podemos considerar que no es suficiente una 

cierta autonomía económica para salvaguardar a la mujer de 

experiencias violentas. Todo ello parece acentuar el papel de las 

condiciones culturales más allá de las meramente estructurales o 

económicas para explicar la persistencia de relaciones violentas.  

3. 3. 6. Violencia y contextos de empobrecimiento 

La muestra de mujeres entrevistadas tienen en común el hecho 

de encontrarse en contextos de precariedad social y en estrecha relación 

                                                 
323 Los índices asociados plantean la existencia de relación entre ambas variables: Con un Chi-cuadrado 
de Pearson significativo de 13,122; gl 1; y sig. asintótica (bilateral) 0,000. 
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con dinámicas de empobrecimiento. En este apartado se pretende 

analizar las posibles influencias de este contexto en términos de 

violencia. 

En primer lugar, con relación a la situación socioeconómica de las 

entrevistadas, algunas de ellas plantean, no ya que ésta sea la causa de 

posibles experiencias violentas, pero sí de un clima de enrarecimiento 

en las relaciones familiares; especialmente en las relaciones de pareja:  

E13: “Y ¿sabes?, cuando no hay dinero en una casa la 
pareja no sale a flote... Que si tú tienes la culpa que...”. 

E19: “Antes, claro, al no tener nada, empezabas a pensar... 
A lo mejor ya reñías con él, pero ya era por lo mismo, por el 
conflicto que tenías, que no entraba dinero en casa y ya 
tirábamos uno del otro. O sea, siempre estábamos... no 
siempre, pero a veces estábamos con cualquier cosina que 
nos decíamos, nos enfadábamos y tal..”. 

Pero también encontramos reflexiones entre las propias mujeres 

entrevistadas en el sentido contrario; es decir, gracias a una 

satisfactoria relación de pareja y familiar, algunas mujeres consideran 

que se hace o se podría hacer más llevadera la situación de pobreza: 

E17: “Ahora sí, ahora desde que he conocido a Lázaro estoy 
muy bien; vamos... estoy muy bien en el sentido de que nos 
queremos, estamos bien los dos; porque aunque nos falte el 
dinero y estemos mal, pero nos llevamos muy bien”. 

E2: “Yo, si me hubiera ido bien con él, nos queremos tanto, 
nos vamos a apoyar, pues con el poquito dinero que teníamos, 
ahorrandito... ¿verdad? Y supliendo las necesidades básicas, 
yo lo hubiera podido hacer, incluso con el niño, pero con 
malos tratos, con peleas, con borracheras, con historias ¿a 
dónde íbamos a llegar con eso?”. 
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E20, refiriéndose a su marido, quien lleva unas semanas sin 
consumir droga: “Ahora van muy bien las cosas. Se ha 
quitado y para mí lo principal es que me llena más eso que un 
plato de comida; porque uffff... el no tener nada y el tenerlo 
mal eso es más agobiante que no tener nada. Y ahora nos va 
muy bien; poquito... pero bien”. 

Continuando con el análisis de las posibles relaciones entre 

contextos de precariedad social y violencia, se vuelve a emplear los 

datos obtenidos a través de las dos encuestas aquí analizadas. Desde el 

Instituto de la Mujer se concluye que el nivel de ingresos no es una 

variable discriminante a la hora de evaluar la incidencia del maltrato 

entre las mujeres. Así, el nivel de ingresos en el hogar es algo más bajo 

en el caso de las mujeres que padecen violencia de tipo B, sin que estas 

diferencias sean realmente significativas. 

Ahora bien, los datos obtenidos al aplicar la encuesta de 

elaboración propia difieren de los anteriores. Como puede apreciarse en 

las dos tablas de contingencia que se muestran a continuación (tablas 

32 y 33), parece existir relación entre llegar con dificultades o muchas 

dificultades a fin de mes y sufrir violencia de tipo A. Todavía esta 

relación es más pronuncia en el caso de la violencia de tipo B. No se 

puede plantear que esta relación sea en términos causales, pero sí que 

parece haber cierta relación entre padecer violencia y presentar 

problemas para llegar a fin de mes. 
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Tabla 32. Tabla de contingencia: dificultades para llegar a fin de mes y violencia 
tipo A. Encuesta propia324 

   Violencia tipo A 
   Sí No 

Total 

Con 
facilidad o 
mucha 
facilidad 

Recuento  
% de situación económica 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

36
14,2 %
24,2 %

0,1

189 
74,7 % 
24,1 % 

0,3 

253
100,0 %
23,9 %

Con cierta 
facilidad o 
dificultad 

Recuento  
% de situación económica 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

63
11,1 %
42,3 %

- 3,0

443 
77,7 % 
56,6 % 

3,0 

570
100,0 %
53,8 %

¿Cómo suele 
llegar a fin 

de mes? 
Con 
dificultad 
o con 
mucha 
dificultad 

Recuento  
% de situación económica 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

49
21,7 %
32,9 %

3,7

144 
63,7 % 
18,4 % 

- 3,9 

226
100,0 %
21,3 %

Total 
Recuento  
% de situación económica 
% de violencia tipo A 

149
14,1 %

100,0 %

783 
73,9 % 

100,0 % 

1059
100,0 %
100,0 %

Tabla 33. Tabla de contingencia: dificultades para llegar a fin de mes y violencia 
tipo B. Encuesta propia325 

   Violencia tipo B 
   Sí No 

Total 

Con 
mucha 

facilidad o 
con 

facilidad 

Recuento  
% de situación económica 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

10
3,0 %

12,2 %
- 2,8

322 
95,5 % 
26,2 % 

2,5 

337 
100,0 % 
25,4 % 

 

Con cierta 
facilidad o 
con cierta 
dificultad 

Recuento  
% de situación económica 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

37
5,2 %

45,1 %
- 1,5

661 
93,6 % 
53,9 % 

1,7 
 

706 
100,0 % 
53,2 % 

 

¿Cómo suele 
llegar a fin 

de mes? 

Con 
dificultad 

o con 
mucha 

dificultad 

Recuento  
% de situación económica 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

35
13,2 %
42,7 %

5,3

227 
85,3 % 
18,5 % 

- 4,9 

266 
100,0 % 
20,0 % 

Total 
Recuento  
% de situación económica 
% de violencia tipo B 

82
6,2 %

100,0 %

1227 
92,5 % 

100,0 % 

1327 
100,0 % 
100,0 % 

                                                 
324 Los índices asociados plantean la existencia de relación entre ambas variables con un Chi-cuadrado de 
Pearson significativo de 17,386; gl 2; y sig. asintótica (bilateral) 0,000.  
325 Los índices asociados plantean la existencia de relación entre ambas variables con un Chi-cuadrado de 
Pearson significativo de 29,169; gl 2; y sig. asintótica (bilateral) 0,000 
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Se puede concluir que no estaríamos midiendo lo mismo al 

preguntar por nivel de ingresos y dificultades para llegar a fin de mes. 

Una cosa parecen ser los ingresos que entran al hogar y otra el uso 

efectivo que se haga de ellos. Puede suponerse que con este último 

criterio se están analizando las dificultades reales para cubrir 

necesidades familiares y, de las tablas de contingencia se deduce que 

las mujeres que padecen violencia tienen más problemas en estos 

términos. Por ejemplo, una cuestión que puede estar interviniendo en 

esta relación son las dimensiones económicas de la violencia que, como 

hemos podido ver a través de las entrevistas en profundidad, pueden 

llegar a suponer importantes dificultades en términos de bienestar para 

la mujer y otros miembros de la familia. 

Respecto a otras cuestiones que pudieran estar relacionadas con 

contextos de precariedad social, como pudiera ser falta de espacio en el 

hogar o haber asistido o no a la escuela no parecen guardar una 

relación significativa con las diferentes formas de violencia 

consideradas. Por su parte, en la macroencuesta aplicada por el 

Instituto de la Mujer, tampoco se consideraron como elementos 

decisivos con relación al maltrato el nivel cultural de la pareja y, ni 

siquiera, la situación laboral de la misma, ya que las diferencias 

contempladas son mínimas.  

Si bien no se puede concluir que la situación de pobreza sea el 

factor causal de la posible violencia sufrida, sí puede configurar las 

características que ésta toma. Por ejemplo, un origen familiar marcado 

por procesos de empobrecimiento puede explicar un temprano o rápido 

enlace entre maltratado y víctima, como sería el caso de E1, que se casa 

a los 17 años: 
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“En casa, antes de casarme, pues mi padre tenía solamente 
una paga de cuarenta mil pesetas, entonces de ahí teníamos 
que comer, cenar y tenían que pagar la luz y todo. Por eso, 
que teníamos que salir para adelante”. 

Otro factor, de alguna forma relacionado con la situación de 

precariedad vivida, consiste en el posible apoyo derivado de las 

relaciones familiares de la mujer. De esta forma, las personas en 

situaciones de precariedad pueden encontrar menor apoya por parte de 

los miembros de su familia, aunque simplemente sea por las propias 

dificultades a las que han de hacer frente éstos últimos. Un ejemplo de 

ello es E21, que dada la precaria ayuda que recibe de su familia se ve 

obliga a volver junto con su marido, tras un primer intento de 

abandonar tal relación: 

“Yo me tuve que marchar con mis tres niños a mi pueblo, a mi 
casa. Pero, claro, yo no tenía trabajo, mi madre ya estaba 
enferma, que era mayor, mi padre ya había fallecido, mi 
hermano pues tampoco tenía un trabajo fijo porque estaba de 
camarero y tampoco era una cosa... Entonces, bueno, pues la 
situación no era nada...  Me tuve que volver otra vez con mi 
marido, parece que las cosas se arreglaban". 

Ahora bien, si se toma como unidad de análisis, no el hogar, sino 

el propio individuo; en este caso la mujer, la situación de precariedad 

(no sólo económica o en términos de subsistencia, aunque también) 

puede ser uno de los resultados de una relación de pareja caracterizada 

por la violencia en sus diferentes dimensiones. Esa situación es, a la vez 

que efecto, posible obstáculo a la hora de poner fin a la relación 

violenta, tal y como plantean varias de las entrevistadas: 

E21: “Porque yo dependía económicamente de esa persona al 
no tener trabajo, al no tener dinero, dependía, entonces, tenía 
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que acatar y aceptar todo lo que él dijese. Ahí está que la 
mujer no tiene la suficiente economía, independencia 
económica como el hombre, entonces se ve que tiene que 
depender de él”. 

E22 plantea que permaneció durante muchos años con su 
marido “Por el miedo a que decía que me iba a quitar a mis 
hijos y yo verme sola, sin un trabajo y decir ¿dónde voy?, si es 
que no tengo nada. Claro, él decía que todo era suyo, el piso 
era suyo, los muebles eran suyos, todo era suyo. Mío no tenía 
yo nada... Como todo era suyo, ¿dónde vas si no tienes 
nada?”.   

Este empobrecimiento de la mujer en el interior de núcleos 

familiares que, en su conjunto, no tienen necesariamente que 

encontrarse en situación de pobreza, no parece ser usualmente 

contemplado desde los servicios sociales, como puede deducirse del 

relato de una de las mujeres entrevistadas: 

E49: “Al estar él (su marido) trabajando, si yo quiero seguir la 
vida con él de esa manera, no tengo derecho a pedir nada al 
ayuntamiento. Cuando realmente te ves que dices, te estoy 
diciendo la verdad, te estoy poniendo encima de la mesa que 
hay una nómina, pero que yo no, no soy dueña de nada que, 
vaya, que estoy con dos niños, pero, bueno”. 

3. 4. EFECTOS DERIVADOS DE LA VIOLENCIA 

3. 4. 1. La violencia como punto de inflexión vital 

De los relatos de algunas de las entrevistadas puede deducirse la 

interpretación que ellas mismas dan a la experiencia violenta vivida en 

términos de cambio radical en sus trayectorias vitales; es decir, 

marcando un antes y un depués de tal experiencia. No se trata del 
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cambio provocado por un acto concreto y único de violencia; sino, en su 

conjunto, por el proceso de violencia en el que se ven inmersas.  

E24: “Conocí al padre de mi hijo entonces pues ya me cambió 
un poco todo. Empecé a trabajar en una barra americana y 
luego pues me fui a la calle y terminé en la calle, y estuve 
hasta los treinta años”. 

En algunos casos, la violencia comienza casi a un mismo tiempo 

que la convivencia con su pareja; por lo que este punto es señalado por 

algunas mujeres como el momento en el que se produce un cambio 

radical en sus vidas.  

E1: “Al casarme, pues ya me faltaba todo, me faltaba libertad”. 

E22: “Me casé con 17, metí la pata”.  

E28: “Casarme fue vivir en el infierno. Si en este mundo hay 
infierno, yo viví en ese infierno”. 

E37: “Yo no vivía mal,  hasta que nos casamos y... cometí otro 
error; que me ha incidido incluso en mi parte profesional, que 
no he podido ser nunca más..., profesionalmente me siento 
superfrustada, de salud también”. 

Finalmente, E21, tras reflexionar sobre su propia experiencia, 
plantea que: “es que muchas veces la mujer no se debería 
casar”. 

3. 4. 2. Efectos en términos de salud 

Al hablar de los efectos de la violencia en términos de salud, se 

suele realizar una diferenciación con relación a la salud física y a la 
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salud psicológica de la mujer; si bien, en muchas ocasiones, se dan de 

forma conjunta y, por otra parte, hay efectos de difícil clasificación 

(enfermedades psicosomáticas, adicciones, comportamientos de riesgo, 

etc.). 

Antes de pasar al análisis de las entrevistas, puede consultarse 

en la tabla 34 algunos de los datos que, al respecto, arroja la 

macroencuesta llevada a cabo por el Instituto de la Mujer. 

Tabla 34. ¿Cuáles de los siguientes síntomas ha tenido usted durante el último año 
con cierta frecuencia? (Encuesta Instituto de la Mujer) 

 Violencia tipo A Violencia tipo B Total mujeres 
Dolores de cabeza 51,8 53,2 43,3 
Gripe 27,3 27,0 21,8 
Ganas de llorar sin 
motivos 50,3 55,7 31,7 

Dolores de espalda o 
articulaciones 72,1 76,4 64,2 

Cambios de ánimo 72,4 78,7 53,1 
Ansiedad o angustia 52,3 63,1 32,0 
Inapetencia sexual 44,0 45,7 23,6 
Irritabilidad 54,2 59,0 35,1 
Insomnio, falta de sueño 47,2 55,4 34,9 
Fatiga permanente 27,6 34,9 16,8 
Tristeza porque 
pensaba que no valía 
nada 

40,6 50,2 21,3 

Fuente: Instituto de la Mujer 

En esta tabla, puede apreciarse que las mujeres que sufren tanto 

violencia de tipo A como de tipo B (éstas últimas incluso en mayor 

medida) presentan mayores porcentajes de los diferentes síntomas; 

destacando las diferencias que respecto al total de mujeres presentan 

en cuanto a ganas de llorar sin motivos; cambios de ánimo; ansiedad o 
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angustia; inapetencia sexual; irritabilidad; insomnio; fatiga permanente 

o tristeza porque pensaba que no valía nada.  Las diferencias son 

menores en los síntomas más estrictamente físicos: gripe y dolores de 

espalda o articulaciones, aunque el porcentaje presentado sigue siendo 

mayor también en estos caso.  

Por otra parte, de las palabras de las entrevistadas puede 

deducirse que, a raíz de la experiencia violenta, se ha visto afectada su 

bienestar psicológico, en mayor o menor medida: 

E37: “Como yo venía tal mal; sólo del maltrato 
psicológicamente muy mal, sí, pues entonces comencé a ver a 
una psicóloga”. 

E21: “Yo he tenido miedo a mi marido, mucho miedo. Para mí 
era todo como un sufrimiento, como un... Yo creo que lo 
llevaba en la cara esa tristeza, esa angustia que sentía”. 

Puede deducirse que son relativamente frecuentes los efectos en 

términos de depresiones que, en muchas ocasiones, han de ser 

médicamente tratados: 

E1: “Sí, estuve cinco años con una depresión, muy mal; lo 
único que pensaba era en morirme, no pensaba ni en mis 
hijos, vaya, si sólo pensaba en morirme”. 

E49: “Físicamente estoy bien, psicológicamente hace unos 
años fatal, con depresiones”. 

E29, que padece el abandono de responsabilidades por parte 
de su pareja: “Ahora muy mal; pues eso, metida en una 
depresión, no como apenas, no duermo... y hay días que no 
hago más que darle vueltas al tener que estar sola otra vez”. 
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 Otros efectos derivados de la experiencia de violencia parecen ser 

estados cotidianos de nerviosismo o la pérdida grave de autoestima: 

E1: “Siempre he estado un poquito con los nervios y mucho 
estrés”. 

E49: “Hay momentos que te encuentras mal porque en esta 
situación que tienes pues te ves... Me pongo muy nerviosa y se 
me echa todo, todo encima y es eso”. 

E28: “Muchas veces, así, al estar casada, me hundí, me 
hundí, me hundí; porque muchas veces llegué a pensar ¡ay! Yo 
no soy nadie”. 

E35: “Cuando tienes una persona a tu lado, durante doce 
años, que lo único que te dice es que eres una mierda, no 
vales para nada... Entonces, eso te machaca, te machaca, y 
llegas a pensar que soy una puta mierda, no valgo para nada, 
tiene razón no voy a ser nada”. 

Recurriendo a los datos de la encuesta de elaboración propia para 

completar este análisis, pueden consultarse las dos tablas que se 

presentan a continuación (tablas 35 y 36), en las que se pretende 

analizar la posible relación entre padecer ansiedad o depresión y sufrir 

violencia de tipo A o de tipo B.  

Puede concluirse que, mientras que no hay una mayor 

probabilidad de padecer estos síntomas entre las mujeres que sufren 

violencia de tipo A; sí aumenta esta probabilidad con relación a las 

mujeres situadas bajo las categorías de violencia tipo B. Es decir, 

parece que estas mujeres, conscientes de su situación de maltrato, 

tienen más probabilidad de padecer ansiedad o depresión en 

comparación con aquellas mujeres que, aún siendo consideradas como 
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víctimas de violencia por parte del investigador, no siempre se 

reconocen como tales.  

Tabla 35. Tabla de contingencia: padecer ansiedad/depresión y violencia tipo B. 
Encuesta propia326 

   Violencia tipo B  
   Sí No Total 

No está 
ansiosa/ 

deprimida 

Recuento  
% de ansiedad/depresión 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

53
4,9 %

64,6 %
- 3,9

1004 
93,7 % 
81,8 % 

3,2 

1072 
100,0 % 
80,8 % 

 
Ansiosa, 

deprimida 
moderadam

ente 

Recuento  
% de ansiedad/depresión 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

21
10,2 %
25,6 %

2,6

182 
88,8 % 
14,8 % 

- 2,2 

205 
100,0 % 
15,5 % 

 

Ansiedad/
Depresión 

Muy 
ansiosa o 

deprimi-da 

Recuento  
% de ansiedad/depresión 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

8
16,3 %
9,8 %

3,0

41 
83,7 % 
3,3 % 

- 2,4 

49 
100,0 % 

3,7 % 

Total 
Recuento  
% de ansiedad/depresión 
% de violencia tipo B 

82
6,2 %

100,0 %

1227 
92,5 % 

100,0 % 

1326 
100,0 % 
100,0 % 

                                                 
326 Los índices asociados plantean la existencia de relación entre ambas variables: con un Chi-cuadrado de 
Pearson significativo de 18,048; gl 4 y sig. asintótica (bilateral) 0,001.  
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Tabla 36. Tabla de contingencia: padecer ansiedad/depresión y violencia tipo A. 
Encuesta propia327 

   Violencia tipo A 
   Sí No 

Total 

No está 
ansiosa / 
deprimid

a 

Recuento  
% de ansiedad/depresión 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

107
12,7 %
71,3 %

- 2,6

634 
75,4 % 
81,0 % 

2,2 

841 
100,0 % 
79,3 % 

 
Está 

ansiosa, 
deprmida 
moderada

mente 

Recuento  
% de ansiedad/depresión 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

33
18,6 %
22,0 %

1,9

122 
68,9 % 
15,6 % 

- 1,6 

177 
100,0 % 
16,7 % 

 

Ansiedad/ 
Depresión 

Está muy 
ansiosa o 
deprimid

a 

Recuento  
% de ansiedad/depresión 
% de violencia tipo A 
Residuos corregidos 

10
23,8 %
6,7 %

1,8

27 
64,3 % 
3,4 % 

- 1,4 

42 
100,0 % 

4,0 % 

Total 
Recuento  
% de ansiedad/depresión 
% de violencia tipo A 

150
14,2 %

100,0 %

783 
73,9 % 

100,0 % 

1060 
100,0 % 
100,0 % 

Entre los efectos físicos-psicológicos que parecen derivarse de la 

experiencia violenta, se puede destacar el descuido del propio cuidado 

personal, las tendencias suicidas, la adicción a antidepresivos, tabaco, 

alcohol, café, trastornos alimenticios, etc.: 

E2: “Llevo un tiempo de estar muy descuidada de mi persona, 
de mi salud, de mi afecto y todo. He engordado un montón. 
También ha habido días que me pongo a tomar; he tenido 
tiempo que he tenido que estar tomando cerveza medio día 
para dormir o descansar, o vino”. 

E1, explicando su adicción a los antidepresivos: “Está tu hijo 
llorando, como si no estuviera llorando, porque, vamos, que 
eso te hace que tú te sientas bien; porque no estás en este 
mundo con esas pastillas. Estás, pero no estás, porque las 
tomas y ya te sientes tan a gusto que lo único que piensas es 

                                                 
327 Los índices asociados plantean la existencia de relación entre ambas variables: con un Chi-cuadrado de 
Pearson no significativo de 7,911; gl 4 y sig. asintótica (bilateral) 0,095.  



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

273

en dormir”. Continuando con su relato: “Yo he fumado mucho, 
fumaba dos paquetes y medio diario. La culpa es de él, porque 
como estaba nerviosa... Mi vida no era nada más que fumar y 
beber café, no quería comer. Yo lo único que pensaba era en 
acostarme, fumar, beber café, no quería comer, no quería ver 
a mis hijos, no quería saber nada de nadie, incluso he 
pensado hasta en matarme, en tirarme por la ventana”. 

E43: “Yo empecé a beber por que él bebía también mucho, 
porque me daba mala vida”. 

Un apartado especial merecen los efectos en términos de la salud 

reproductiva de la mujer, tanto con relación a sus propios derechos 

reproductivos (control de su capacidad reproductiva), como con relación 

a la posible transmisión de enfermedades o los riesgos relacionados con 

el embarazo: 

E28: “Yo tuve hijos por culpa de él, por culpa de él, porque yo 
si diera con hombre como Dios manda, no tenía tantos hijos 
como tuve”. 

E2: “El parto fue difícil, estuve cinco días ingresada; luego, 
cuando hablé con la ginecóloga, sí le conté más o menos la 
cosa, me dijo que era por mi estrés”.  

E50: “¿De salud? Pues mira, pues de salud muy mal. Tengo el 
VIH. Cuando tuve a mi hijo y mi hijo tenía dos meses pues me 
llamaron del hospital para hablarme, que yo tenía eso. O sea, 
yo sospecho que ha sido el padre del niño y mi psicóloga 
igual”. 

Ahora bien, ¿asocian las afectadas sus problemas de salud con la 

experiencia violenta? En este sentido, se pueden localizar entre las 

entrevistas, mujeres que ciertamente sitúan el origen de los problemas 

que padecen, de forma explícita, en la pareja:  
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E1: “Yo he fumado mucho, fumaba dos paquetes y medio 
diario y la culpa de él, porque como estaba tan nerviosa...”. 
Por otra parte, cuando acudía a los psicólogos, “Yo siempre les 
mentía también a los sicólogos, que era porque me encontraba 
mal y era que me pegaba mucho, encima me insultaba que era 
lo peor. Yo siempre decía pues no lo sé, quizás será porque los 
niños son tan pequeños hoy y son muy nerviosos. Pero no, mi 
vida no era eso, mi vida era que tenía mucho maltrato, me 
pegaba mucho, también de hablar”. 

E35: “Cuando tienes una persona a tu lado, durante doce 
años, que lo único que te dice es que eres una mierda, no 
vales para nada; entonces, eso te machaca, te machaca y 
llegas a pensar: soy una puta mierda no valgo para nada, 
tiene razón, no voy a ser nada”. 

E28: “Yo tuve hijos por culpa de él, por culpa de él, porque yo 
si diera con hombre como Dios manda, no tenía tantos hijos 
como tuve”. 

3. 4. 3. Efectos en términos de empobrecimiento  

Si la pobreza es algo más que la falta de ingresos monetarios, los 

efectos en términos de salud física y mental detallados anteriormente, 

podrían ya incluirse como indicadores de empobrecimiento de la mujer; 

en la medida en que son síntomas de que se está viendo amenazada la 

satisfacción de algunas de sus necesidades básicas; se está 

cuestionando su derecho a vivir una vida digna y saludable; se están 

viendo limitados sus derechos en términos de identidad, bienestar y 

seguridad, y, en definitiva reducido el desarrollo de sus capacidades.  

A los efectos detallados anteriormente, se pueden añadir algunas 

consideraciones en torno a las limitaciones en términos de libertad y 

autonomía que supone la violencia por parte de la pareja: 
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E1: “Al casarme pues ya me faltaba todo, me faltaba libertad”. 

E6, al interpretar la violencia económica de la que era objeto 
plantea una importante limitación de su autonomía: “A mí eso 
de estar pidiendo, no ha sido una cosa muy agradable. Nunca 
he dependido de tener dinero, de mandar yo, de disponer yo”. 

E16, explícitamente, califica estas situaciones en que viven 
algunas mujeres como de pobreza: “La pobreza de la mujer 
que está oculta, que está tirada por el suelo por medio de los 
hombres, de algunos, también es pobreza”. 

Pero, podemos incluso llegar a hablar de empobrecimiento de 

mujeres en términos monetarios o de los más estrictamente 

relacionados con la cobertura de necesidades básicas de subsistencia, 

todo ello relacionado de forma íntima con lo que aquí se ha calificado 

como violencia económica. En muchas ocasiones, la pareja no comparte 

ese estado de necesidad pero, sí los hijos: 

E35: “Como uno de los motivos por los que me separé, era que 
siempre carecíamos de todo, no voy a permitir que encima 
también  pase eso ahora. Sí, con un sueldo, teníamos 
problemas económicos”. 

E49: “Te estoy poniendo encima de la mesa que hay una 
nómina, pero que yo no soy dueña de nada, que, vaya, que 
estoy con dos niños, pero, bueno...”. 

E31, haciendo referencia al comportamiento de su padre: “Mi 
padre era quien administraba el dinero, mi madre, cuando 
cobraba, se lo tenía que dar a mi padre. Mi padre luego nos 
daba dos mil pesetas para comer nosotros siete, luego 
teníamos un perro. Así que mira, tú por mí, como quien dice 
venía pasando hambre, pero a dos mil pesetas siete personas”. 
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Por otra parte, lo que hemos calificando como abandono de 

responsabilidades familiares de acuerdo al relato de las entrevistadas, 

parece tener, también, claros efectos en términos de empobrecimiento, 

tanto de la mujer como de sus hijos. Es, precisamente, lo que puede 

concluirse de estos dos fragmentos:  

E16: “He llorado mucho porque no tenía pañales, porque no 
tenía leche. No tener leche para darle, no tener dinero para 
comprarle la leche, terminarse los pañales y no tener pañales 
para ponerle, coger e irte a una tienda a cien y comprarme 
una bolsa de pañuelos de papel e irme a venderlos para sacar 
trescientas pesetas. Eso lo he hecho cuántas veces, no me 
arrepiento ¿eh? cuantas veces he podido”.  

E39: “Lo malo ha sido ahora el bache de..., pues eso, de 
quedarme embarazada, de quedarme sin trabajo, de no tener 
el apoyo del padre y... eso. Ahora es cuando me estoy viendo... 
bastante peor, bastante mal, porque antes pues bueno, nos 
llegaba y nos sobraba pero ahora, ahora ya te digo”.  

Volviendo al análisis de la encuesta aplicada con relación a los 

efectos en términos de empobrecimiento de la violencia. En la tabla 37 

se pretendía comprobar, precisamente, esa posible relación.  
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Tabla 37. Tabla de contingencia: cambio en situación económica y violencia tipo B. 
Encuesta propia328  

   Violencia tipo 
B 

   Sí No 
Total 

Ha 
empeora
do mucho 
o un poco 

Recuento  
% de cambio situación ec. 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

30
12,4 %
36,6 %

4,4

206 
85,1 % 
16,8 % 

- 4,9 

242 
100,0 % 
18,3 % 

 

Ha 
permane-
cido igual 

Recuento  
% de cambio situación ec. 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

33
4,5 %

40,2 %
- 2,8

692 
94,5 % 
56,4 % 

3,1 

732 
100,0 % 
55,2 % 

 

Comparan-
do la 

situación 
económica 

actual de su 
hogar con la 
de hace un 

año... 
Ha 

mejorado 
poco o 
mucho 

Recuento  
% de cambio situación ec. 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

19
5,5 %

23,2 %
- 0,6

323 
93,4 % 
26,3 % 

0,7 

346 
100,0 % 
26,1 % 

Total 
Recuento  
% de cambio situación ec. 
% de violencia tipo B 

82
6,2 %

100,0 %

1227 
92,5 % 

100,0  

1326 
100,0 % 
100,0 % 

De esta forma, parece haber relación entre haberse sentido 

maltratada durante el último año por alguna razón y un empeoramiento 

de la situación económica del hogar. De todas formas, detrás de esta 

relación pueden ocultarse diferentes cuestiones como puede ser, entre 

otras cosas, la ruptura de la relación de pareja. En este sentido, en la 

tabla 38, se observa que hay una mayor probabilidad de estar separada 

o divorciada en el caso de sufrir violencia tipo B. Continuando con el 

análisis, en la siguiente tabla (tabla 39), puede observarse que parece 

haber relación entre estar separada y empeoramiento de la situación 

económica en el último año. Como otros estudios han planteado, la 

ruptura de la relación de pareja puede suponer serios riesgos de 

empobrecimiento para la mujer.  

                                                 
328 Los índices asociados plantean la existencia de relación entre ambas variables con un Chi-cuadrado de 
Pearson significativo de 20,532; gl 2 y sig. asintótica (bilateral) 0,000.  
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Tabla 38. Tabla de contingencia : estado civil y violencia tipo B. Encuesta propia329 

   Violencia tipo B 
   Sí No 

Total 

Soltera 

Recuento  
% de estado civil 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

16
4,7 %

19,5 %
- 1,3

319 
93,3 % 
26,0 % 

0,6 

342 
100,0 % 
25,8 % 

 

Casada o 
pareja de 

hecho 

Recuento  
% de estado civil 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

33
4,5 %

40,2 %
- 2,8

693 
94,9 % 
56,5 % 

3,7 

732 
100,0 % 
55,1 % 

 

¿Cuál es su 
estado civil? 

Separada / 
divorciada, o 

viuda 

Recuento  
% de estado civil 
% de violencia tipo B 
Residuos corregidos 

33
13,1 %
40,2 %

5,1

212 
84,5 % 
17,3 % 

- 5,4 

251 
100,0 % 
18,9 % 

Total 
Recuento  
% de estado civil 
% de violencia tipo B 

82
6,2 %

100,0 %

1226 
92,5 % 

100,0 % 

1325 
100,0 % 
100,0 % 

 

Tabla 39. Tabla de contingencia: estado civil y comparación de la situación 
económica actual con la de hace un año. Encuesta propia330  

   Comparando la situación 
económica actual de su hogar con la 

de hace un año... 
   Ha 

empeora-
do algo o 
mucho 

Sigue 
Igual 

Ha 
mejorado 

poco o 
mucho 

Total 

Soltera 

Recuento  
% de estado civil 
% de comp. situación ec. 
Residuos corregidos 

46
13,5 %
19,1 %

- 2,6

189
55,3 %
25,8 %

0,0

105 
30,7 % 
30,3 % 

2,3 

342
100,0 %
25,8 %

Casada o 
pareja de 

hecho 

Recuento  
% de estado civil 
% de comp. situación ec. 
Residuos corregidos 

131
17,9 %
54,4 %

- 0,3

401
54,8 %
54,8 %

- 0,3

196 
26,8 % 
56,6 % 

0,6 

732
100,0 %
55,2 %

¿Cuál es 
su estado 

civil? 

Separada / 
divorciada, 

viuda 

Recuento  
% de estado civil 
% de comp. situación ec. 
Residuos corregidos 

64
25,6 %
26,6 %

3,4

140
56,0 %
19,1 %

0,3

45 
18,0 % 
13,0 % 

- 3,2 

250
100,0 %
18,9 %

Total 
Recuento  
% de estado civil 
% de comp. situación ec. 

241
18,2 %

100,0 %

732
55,2 %

100,0 %

346 
26,1 % 

100,0 % 

1326
100,0 %
100,0 %

                                                 
329 Los índices asociados plantean la existencia de relación entre ambas variables con un Chi-cuadrado de 
Pearson significativo de 26,519; gl 2 y sig. asintótica (bilateral) 0,000.  
330 Con un Chi-cuadrado de Pearson significativo de 22,784; gl 9 y sig. asintótica (bilateral) 0,007.  
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3. 4. 4. Situación posterior a la relación violenta 

Hasta este momento el análisis se ha centrado, 

fundamentalmente, en los efectos que tiene la violencia mientras se 

mantiene la relación de pareja; pero qué sucede cuando se pone fin a 

una relación caracterizada por una violencia constante. 

Un primer elemento a destacar es el hecho de que poner fin a la 

relación violenta puede suponer un aumento de los riesgos para la 

seguridad de la mujer. Tal y como afirma Liz Kelly, “al contrario de lo 

que se cree popularmente, dejar al maltratador no da seguridad a la 

mujer. De hecho, es la estrategia más peligrosa. Hay infinidad de casos 

de violencia después de una separación y esta violencia tiene mayor 

probabilidad de amenazar la vida de la mujer o incluso de resultar 

letal”331. Esta amenaza es percibida por las mujeres y hace que el 

estado de miedo continúe o incluso aumente: 

E1: “Yo a él no le tengo pánico, le tengo miedo”. De esta forma, 
tiene que alejarse de su ciudad porque “tendría ese miedo, 
porque yo sé que no me va a dejar tranquila. Me amenazó con 
que no me iba a dejar”. 

E28, a quien, una vez separados, su marido le quemó la casa 
y la continuaba asediando, a ella y a sus hijos: “Él venía a mi 
casa y me quería matar”. De esta forma, la entrevistada 
concluye que “Ahora él porque está en (un centro 
psiquiátrico), pero tú imagínate que salga y me iba a hacer la 
misma historia”. 

                                                 
331 Liz Kelly (2000). “¿Como en casa, en ninguna parte? La violencia doméstica, la seguridad de las 
mujeres y los niños, y la responsabilidad de los hombres, en las actas de la V Reunión Internacional sobre 
Biología y Sociología de la violencia. Foro Mundial de Mujeres contra la violencia. ¿Es posible un 
mundo sin violencia? Organizado en Valencia, los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2000 por el Centro 
Reina Sofía para el Estudio de la violencia. Páginas 25-36. pág. 27. 
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E50: “Sigues con miedo, porque en el mismo juzgado pues no 
ha respetado, no ha respetado nada. Me cogió del cuello, 
menos mal que había dos policías... Pero que no, que es un 
rollo, porque voy por la calle, mira, ahora mismo por aquí, vas 
con el miedo de si te lo encuentras un día, o si no te lo 
encuentras un día. Aunque no estés con él, te amarga la vida. 
Ha dicho eso, lo que ha dicho, que tiene que matarme. 
Cualquier día que vaya sola, puede llevar algo encima y qué... 
Entonces, eso es, es con miedo”. 

Por otra parte, todos aquellos efectos en términos de salud física y 

psicológica, que fueron surgiendo durante el mantenimiento de la 

relación violenta no desaparecen ahora, sino que pueden  incluso verse 

aumentados, por la situación de estrés vivida: 

E1: “La verdad es que estoy deprimida todavía, porque, 
realmente, no sé lo que me va a esperar y  yo a él le tengo 
pánico”. 

E2: “He quedado que me deprimo muy fácilmente. Parece que 
he perdido como mi, he perdido como mi don de palabras, mis 
virtudes y mi capacidad. Es lo que le digo a la psicóloga, que 
me siento sin fuerzas, me siento muy golpeada; que he 
quedado por ahí y tengo que retomarme”.  

E22: “Al cado del año (de separada), como estaba muy 
depresiva, muy mal, con lo mal que lo pasé, se comprende que 
no quedé bien o no estoy bien o lo que sea, pues me dio un 
jamacuco muy gordo (ataque epiléptico); tuve que ingresar en 
el hospital. Dicen que es por los nervios, porque me han 
mirado y no tengo nada en el cerebro, pero bueno, son los 
nervios, todo lo que había pasado... Bueno, pues nada, pues 
los ataques me vienen dando ahora muy a menudo, uno cada 
seis meses, uno cada tres. Ya antes me habían dado ataques 
epilépticos, soy epiléptica; pasa que me daban antes muy 
espaciados. Estuve con un psiquiatra, me mandó una 
medicación que me ha provocado diabetes, porque no me la 
mandó muy bien... Entonces, también soy diabética... y, 
bueno, y ataques de ansiedad que tengo, bueno, muy mal, lo 
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he pasado muy mal, estoy hartita de pastillas y medicándome. 
Por la medicación me levanto muy tarde, se me quitan las 
ganas de todo porque estoy achuchada, aplastada, como 
cansada”.  

E28, precisamente, es una vez se ha separado de su marido 
cuando entra en una fuerte depresión, a raíz de que este le 
quemara la casa donde vivía: “No sabía ni en qué día vivía, 
yo..., de verdad, de la de la locura a eso fue un paso ¿eh? Yo 
no sé como no...”. 

Ahora bien, si ya de por sí, la ruptura de una relación puede 

convertirse en un punto de inicio de procesos de empobrecimiento para 

muchas mujeres, tal riesgo puede incrementarse cuando se trata de 

poner fin una relación violenta. Además del estado físico y psicológico 

en que se encuentran, probablemente tengan que empezar, 

literalmente, desde cero: 

E34: “Yo fui desde de alto y después de separarme, entonces, 
me vine a venir abajo del todo. Y tener de todo y no faltar de 
nada (hace referencia a su familia de origen), y casarme y 
tener de todo, y después separarme y empezar sin nada”. 

E1: “Nada, nada, nada, ni los documentos, ni la cartilla, nada, 
él se lo ha quedado todo”.  

E22: “Yo cogí la maleta y me salí de mi casa. Luego vine para 
casa de mi madre, directamente, con mi maletita debajo el 
brazo... y nada y fíjate lo tonta que soy que todavía no he ido a 
por mis cosas, lo que me traje es lo que tengo”. 

E35: “Me quedé con tres niños, un montón de deudas, en la 
nevera dos huevos, medio litro de aceite y tres hijos, no había 
ni pan”.  
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Esta situación resulta especialmente grave cuando se es 
inmigrante, y se puede tener problemas incluso con la 
regularización de papeles. Es el caso de E37: “Y, entonces, 
tomó las represalias de que sabía que yo no tenía un duro; no 
fue capaz ni de pagar al consulado (país latinoamericano) lo 
que se comprometió en pagarle, me afectó, desde luego”. 

Muchas de estas mujeres se ven forzadas a abandonar el lugar 

donde vivían, fundamentalmente por el temor hacia una agresión por 

parte de la anterior pareja. De esta forma, han de reiniciar su vida en 

un nuevo lugar, rompiendo, incluso, sus redes sociales y familiares:  

E1 comenta esta necesidad de abandonar su ciudad natal: 
“me gustaría volver, tengo a toda mi familia y me gustaría...; lo 
que pasa es que tendría ese miedo siempre”. 

Tienen que procurarse una independencia económica respecto a 

su anterior pareja. Tienen que desarrollar estrategias de supervivencia 

que, para algunas serán sumamente complicadas. Hay mujeres que no 

tienen una experiencia laboral previa, cargas familiares, ciudades 

nuevas, deficiencias de los servicios sociales en tiempo y cuantía, 

estado físico y mental, etc.:  

Un caso especialmente llamativo es el de E22, que presenta 
serias dificultades para integrarse al mercado de trabajo a raíz 
de la poca formación laboral y el estado físico y psicológico en 
que se encuentra: “Dije al neurólogo, yo quiero buscarme un 
trabajo, no señora, ahora no puede usted trabajar, no puede 
coger peso, no puede hacer esfuerzos, no puede subirse a una 
escalera. Usted lo único que sabe es limpiar, y si usted va a 
limpiar, se tendrá que subir a una escalera y si le da el ataque 
usted se cae de la escalera y se mata. Pero, bueno, así estoy, 
pues con mi pequeña pensión y  la pensión de mi madre, que 
ella cobra sesenta y yo sesenta, pues bueno, podemos ir 
llevando la casa”. Al estado de salud se suma que, “me 
dediqué a mi casa, no sé hacer nada. Pues no lo sé, ahora lo 
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veo mal, quizás dentro de un año, pues no  lo sé, porque 
trabajo no hay, y el trabajo que puedo hacer que es limpiar, 
no puedo”. 

E35: “Yo lo que estoy es cansada, que yo voy durmiendo pufff, 
pues alrededor de seis, de seis horas. Diez meses durmiendo 
alrededor de seis horas, porque, en casa, hay cosas que hacer, 
hay que lavar también, hay que planchar, y hay que fregar los 
cacharros”. 

A pesar de todo, algunas de las entrevistadas muestran el cambio 

en positivo que supone dejar la relación violenta, con las posibilidades 

que se les plantean: 

E1: “Pues ahora seguir para adelante, que es lo único, que es 
lo único que pienso, seguir para adelante con mi hijo, buscar 
un trabajo y una nueva vida, seguir adelante y ser feliz y ser 
muy positiva en todo, en que me va a salir bien, y eso es lo 
que pienso, que me va a salir bien, yo creo que me va a salir 
bien”. 

E22: “No, yo ahora estoy muy bien, ahora me voy a la cama 
muy tranquilita; si no fuera por la medicación que tomo, 
mucho más tranquila, pero bueno, te vas tranquila, sabes que 
no tienes problemas, que al día siguiente no vas a tener 
ningún disgusto, ningún problema”. 

E35: “Estoy mejor, las cosas van mejor, los niños van más 
tranquilos, yo estoy más tranquila; todo se nota ¿no? Y, 
bueno, vamos”. 
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3. 4. 5. Efectos sobre los hijos  

En este apartado se trata de observar los efectos que van más allá 

de la propia mujer, concretamente, con relación a sus hijos; efectos 

directos e indirectos de la experiencia violenta. 

En primer lugar, en ocasiones los hijos son maltratados junto con 

sus madres, en lo que algunas autoras han calificado como violencia 

patriarcal:  

E6: “Pues su padre lo ha tenido como si fuera un desgraciado, 
como siempre le ha estado diciendo cosas así. Y él pues quiere 
hacernos a nosotras (a ella y a su hija) también a lo mejor 
daño de esta manera”. 

E28: “Él no respetaba, él ya siempre lo decía, yo no respeto, 
para mí todas las personas son iguales, niños y mujeres”. De 
esta forma, con el fin de proteger a los menores “tuve que 
meterlos en centros también por ese motivo”. A pesar de estar 
ya separados “él venía a casa y me podía matar a los niños. Y 
ellos están bajo custodia de menores, aún están hoy en día”. 
Ahora bien, “los dos niños mayores míos vivieron las 
consecuencias, todo, todo lo malo que hubo entre el padre y 
yo, ¿sabes? Mis hijos fueron maltratados por su padre y de 
todas las maneras, físicamente y de la... y, y de todo, todo, 
todo ¿comprendes?, y los pequeños ya eché yo mano y no, 
porque si no, les llegaría a pasar lo que les pasó a los 
mayores”.  

E31, haciendo referencia a su padre: “Mi padre bebía, con lo 
cual, puff, había ya muchos problemas, muchos problemas. 
Nos pegaba. Mi padre era quien administraba el dinero, mi 
madre cuando cobraba se lo tenía que dar a mi padre. Y mi 
padre luego nos daba dos mil pesetas para comer nosotros 
siete, luego teníamos un perro. Así que mira, tú por mí, como 
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quien dice venía pasando hambre, pero a dos mil pesetas siete 
personas”.   

E35, decide abandonar a su pareja ya que: “O aquí caemos los 
niños y yo o cae él, somos nosotros o es él; porque mis hijos 
estaban siendo golpeados y... porque a mí también se me 
golpeaba”. 

E43: “El marido sí  me pegaba mucho y a los niños y todo les 
pegaba”. A uno de los hijos, “le daba con la correa y escondía 
la correa debajo del sofá y luego me echaba a mí las culpas de 
que la pegaba yo. Luego no me dejaban tenerlo al hijo en casa 
porque se creían que yo le calentaba, le pegaba y me quitaron 
el hijo. Mi marido le pegaba y porque lloraba un poco, solo por 
que lloraba”. 

E49: “Sí, cuando se pone así muy, muy alterado con ellos.., o 
sea que, claro, como son niños pequeños... los levanta para 
arriba. Los niños han tenido ya un par de... de sustillos. No 
les ha hecho nada, ¿no?, pero, bueno, simplemente lo que te 
digo, es el hecho de cogerlos y amenazarlos ahí en el aire 
pues.. se asustan. Huyen, por ejemplo, cuando viene de fiesta, 
cuando está alterado que se pone a gritar, se meten al cuarto 
porque saben que si no acaban...”. 

A veces, no son los objetivos originarios de la violencia pero 

terminan, igualmente recibiéndola:  

E22: “Bueno, que no cambió, que me volvió a dar otra paliza. 
Mi hija se puso por medio y la atizó a ella también. La niña 
era la única  que se metía en medio, entonces, también alguna 
vez la pobre salió apaleada”. 

Por ejemplo E28, que también sufría violencia durante uno de 
sus embarazos: “Yo cuando estaba embarazada yo fui 
maltratada, me pegó, me, me, una vez se me quería poner en 
pie en la barriga, quería, así..., vino borracho total y me, me 
quería... y, bueno, y me lastimó, en fin, muchas cosas y, a lo 
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mejor, lo lastimó (refiriéndose a su hijo con una importante 
discapacidad mental)”. 

Ahora bien, los hijos, sin necesidad de sufrir directamente la 

violencia, pueden ser testigos de la misma:  

E1: “Que él nunca se ha escondido delante de los niños, 
discutíamos delante de los niños”. 

E28: “Los dos niños mayores míos vivieron las consecuencias, 
todo, todo lo malo y bueno que hubo entre el padre y yo 
¿sabes? Y eso, ufff, para ellos, es la cosa más horrible, para 
ellos y para cualquier niño que pueda ver que los padres se 
vean así, con esos problemas”. 

E50: “Las palizas que me ha pegado han sido con el niño en 
brazos y, gloria bendita, que al niño ni lo ha tocado, o sea, 
cuando me pegaba a mí, pues apartaba yo al niño pero... 
claro, tenía que tenerlo en brazos, pues el niño se te moría de 
miedo.” 

Además de estas cuestiones, el maltrato de que es objeto la 

madre, puede afectar a la atención que brindará a sus hijos e, incluso a 

la propia visión que la mujer tenga de ellos: 

E1: “Sí, estuve cinco años con una depresión, muy mal; no 
pensaba ni en mis hijos, vaya, si sólo pensaba en morirme. 
Mis hijos no, que yo no los quería, llegué a un límite que ya 
hasta a mis hijos les tenía yo coraje, si se puede decir coraje, 
porque no los quería”. A raíz de su adicción a las pastillas 
para la depresión, “está tu hijo llorando, como si no estuviera 
llorando, porque vamos que eso te hace que tú te sientas bien; 
porque no estás en este mundo con esas pastillas”. 
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E43: Tanto su marido como elle misma son alcohólicos de 
forma que los hijos "En casa estaban, con la mayorcica 
cuidándolos”. 

E49 también hace referencia a los medicamentos que tomaba 
para la depresión: “Drogada completamente, todo el día 
durmiendo, aún yo creo que más decaída ¿verdad?”. De esta 
forma, se plantea dejar las pastillas: “No, porque tú no, no te 
encuentras bien. Si yo no me encuentro bien, yo no le puedo 
dar a mis hijos lo que necesitan. Si yo estoy baja de moral, a 
ellos les voy a chillar o les voy a hacer hasta depresivos a ellos 
también". 

Todo esto parece tener una serie de efectos, de mayor o menor 

gravedad, sobre los hijos; por ejemplo, de los relatos de las 

entrevistadas se pueden destacar los siguientes fragmentos:  

E1: “El niño, sí, lo encuentro yo muy nervioso; ahora menos, 
ahora se encuentra el niño mejor. En el colegio iba muy 
atrasado para la edad que tiene, sí. Él va a segundo y es como 
si fuera en parvulitos. No, no sabe leer, ni escribir. El 
psicólogo me preguntaba que qué problema era el del niño. Si 
se enteraba, él me mataba, entonces yo nunca le decía así 
como la verdad”. Esta misma entrevistada plantea otra posible 
consecuencia de ser testigo de violencia entre los progenitores: 
“Yo el miedo que tengo porque si mi hijo se malcría en ese 
ambiente va a seguir lo mismo que él, lo mismo que se ha 
criado él en ese ambiente. Porque mi hijo ya algunas veces 
decía, mamá, pues yo cuando me case y mi mujer sea mala 
pues le voy a pegar como papá te hace a ti”. 

E28, haciendo referencia a una ocasión concreta, “Los niños, 
los pequeños, presenciaron todo eso, y hubo una época que 
me mearon en la cama del susto tan grande que llevaron del 
padre”. 

E38: “El problema de él es comportamiento,  o sea tiene un 
comportamiento muy fuerte, es muy agresivo, muy respondón. 
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Entonces, bueno pues, cuando yo voy al colegio ya es mi 
segunda casa. Es que es igual que su padre”. 

E49: “Ellos se ponen... porque nosotros nos pongamos a 
pelear... La niña, no me acuerdo ahora hace cuánto tiempo, se 
salió hasta la entrada, se tiraba de los pelos al ver cómo 
estábamos allí discutiendo. El mediano pegaba botes en el 
suelo, pegaba botes, chillaba histérico, llorando. y la niña lo 
mismo, se arrinconó, se tiraba de los pelos, se arañaba la 
cara”.  

E50: “Entonces, bueno, cuando tuve a mi hijo y mi hijo tenía 
dos meses pues me llamaron del hospital para hablarme, que 
yo tenía eso (VIH). O sea, yo sospecho que ha sido el padre del 
niño. Y mi psicóloga igual. El niño está superbien, si lo ves no 
dices que tiene eso... pero tiene tres años y ya no se va a 
negativizar. Estamos tomando medicación. Mi hijo va cada 
mes, cada mes le pinchan, le ponen un suero, que son 
defensas, y bueno, y le hacen análisis, le controlan bien.”  

Finalmente, E28 se convierte en una muestra de los posibles 
efectos sobre los hijos de la violencia en momentos de 
embarazo: “Yo tengo un niñito que tiene un atraso. Pero yo no 
creo que sea por ninguna parte de los dos por la siguiente 
razón que yo, cuando estaba embarazada de él, yo fui 
maltratada, me pegó, me, me..., una vez se me quería poner 
en pie en la barriga, quería así..., vino borracho total y me, me 
quería... y, bueno, y me lastimó, en fin muchas cosas más y a 
lo mejor lo lastimó y yo qué sé a lo mejor pudo ser por esa 
razón, no sé, no sé”. 

3. 4. 6. Factores que pueden facilitar la recuperación 

Nos ha parecido interesante destacar, a continuación, cuestiones 

que las propias mujeres señalan, ya no tanto para dejar una relación 

violenta, sino como fundamentales a la hora de recuperarse, de seguir 

adelante. No estamos destacando todos los instrumentos que pueden 
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realmente existir, ni las medidas que están en práctica, sino, 

simplemente, aquello que resaltaron las mujeres como fundamental en 

sus propios relatos. 

Un puesto de trabajo es, sin duda, uno de los factores más 

frecuentemente destacados por las mujeres: 

E35: “Es que es lo único que he pedido en todo este tiempo, 
un trabajo, que esté pagado en condiciones, con un contrato, 
y algo que me dé la oportunidad de crearme un futuro y poder 
sacar mis hijos con un futuro, no con... no como estoy vamos. 
Es así y no hay más vueltas que darle”. 

Otro de los factores destacados por las entrevistadas es el 

constituido por las relaciones familiares, que han de ser lo 

suficientemente sólidas para convertirse en un apoyo adecuado para la 

mujer: 

E24: “Tengo también a mis padres, a mis hermanos y que en 
todo momento me han apoyado, no han querido saber nada de 
estos años atrasados que no han sabido nada de mí, lo mismo 
que cuando yo llegué a casa me dijeron no queremos saber 
nada, tú estás en casa, te tenemos a ti y es lo único que nos 
importa”.  

Sin duda, otra cuestión fundamental sería el conformado por los 

servicios sociales, o el apoyo ofrecido desde diferentes instituciones, 

organismos y asociaciones. En este sentido, las entrevistadas parecen 

otorgar mayor importancia al apoyo emocional que al meramente 

económico procedente de estos organismos: 
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E24: “(Un asistente social) me habló de los talleres de Cáritas 
y, entonces, yo vine a los talleres; y, bueno, pues me encontré 
a gusto, apoyada y en todo momento me apoyaron muchísimo 
y me echaron una mano”. 

E50: “Aquí en la casa donde estoy me, me están apoyando 
muchísimo. A los juicios y todo me acompañan. Voy con 
miedo pero al menos voy segura ¿no?,  tienes a alguien de 
respaldo”. 

Todavía podemos destacar algún factor más, íntimamente ligado a 

las características personales de cada mujer. En este sentido, E28 

plantea la importancia que en su proceso de recuperación está teniendo 

los mecanismos de resiliencia adquiridos durante su infancia: 

E28: “Yo de pequeña pasé una  infancia buena Yo sufrí un 
trauma grandísimo pero a mí lo que me recuperó y yo lo que 
pude ir yo para arriba fue gracias a que yo pasé una infancia 
buena". 

Finalmente, en gran parte de las entrevistas puede observarse la 

importancia de la mera presencia de sus hijos como impulso para 

iniciar la recuperación e ir dejando atrás las experiencias vividas: 

E24: “Cuando me veía  así baja decía no puede darme el bajón 
tengo que levantar y luchar. No me puedo dejar... caer porque 
si me caigo yo, mi hijo... Entonces, eso me ha hecho 
reaccionar... y he salido adelante”. 

E28: “¿Comprendes?, que si yo no tuviera hijos, bueno, ya 
tampoco me pasarían estas cosas pero, vamos, en fin por ese 
motivo no di yo en loca y fui llevando la vida poquito a poco”. 

E35: “Si hago esto es por mis hijos, si voy a trabajar por las 
mañanas, es por mis hijos; o sea, que no lo haces por ti lo 
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haces por ellos. Lo principal, son ellos, lo único que quiero es 
a  mis hijos ”. 

E46: “Yo gracias a mi hijo estoy aquí en este momento. Yo no 
sé lo que hubiera hecho, ¿eh?, igual me hubiera matado, me 
hubiera metido a puta, me hubiera metido a donde sea. Yo 
gracias a mi hijo he salido adelante si no, no hubiera, igual no 
hubiera salido adelante”. 

E48: “Yo decía... si entro en esta depresión quién va a cuidar 
de mis hijos, quién les va a dar de comer, quién los va a lavar, 
nadie, y eso es lo que me hizo luchar”. 

3. 5. TRAYECTORIAS DE CASOS TIPO 

Finalmente, se ha decidido incorporar en este apartado dos 

entrevistas seleccionadas del total de la muestra. La primera de ellas 

representa un caso en el que la experiencia violenta constituye un 

punto fundamental de inflexión en la trayectoria vital de la mujer 

entrevistada. Partiendo de un origen familiar molesto, trabajando 

durante su juventud, se ve inmersa en un proceso de deterioro físico, 

psicológico e, incluso, económico, poco tiempo después de su 

matrimonio. 

La segunda entrevista seleccionada viene a representar un caso 

en el que la violencia aparece en una situación previa de precariedad 

social. De esta forma, la entrevistada seleccionada se encuentra, con 

anterioridad a la experiencia violenta (es más, desde su nacimiento),  

inmersa en un proceso de empobrecimiento, con constantes mejoras y 

empeoramientos. De esta forma, su estudio permite aproximarnos al 

análisis de la violencia que tiene lugar tales contextos. 
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Las entrevistas han sido mínimamente modificadas en sintaxis y 

ortografía para facilitar, así, su lectura. Igualmente ha desaparecido la 

información que pudiera identificar a la mujer entrevistada. Sobre todo 

de la primera de las entrevistas se ha opta por suprimir aquellos 

fragmentos en los que el relato se desviaba excesivamente del tema que 

nos ocupa. 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

293

 3. 5. 1. (E22) Procesos de empobrecimiento ligados a la 

experiencia violenta 

Entrevistada: Pues yo tengo 40 años. Nací en los 60. 

Investigador: ¿Has nacido aquí? 

E: Sí 

I: ¿Y has vivido siempre aquí o has vivido en algún otro sitio? 

E: Siempre aquí. Yo no he salido de aquí menos en vacaciones, pero 

para otra cosa no. 

I: ¿ Y siempre en el mismo barrio? 

E: Yo nací aquí, lo que pasa es que, bueno, cuando me casé me fui. Fui 

a un barrio céntrico. Y tampoco me fui muy lejos, porque está cerca, 

pero, vamos me fui cuando me casé. Y luego ya pues mira, ya he vuelto. 

Como dice mi madre, has retornado. Digo, sí, he retornado, al cabo de 

veinte años retorné. Me casé con 17, metí la pata. Mi madre no quería 

que me casara, decía que era muy joven. Pero estas cosas de la 

juventud, que igual que hay gente que tiene la cabeza en su sitio, hay 

gente que no la tiene y bueno y ve las cosas de otra forma. Bueno, pues 

se me metió en la cabeza que yo me tenía que casar con 17 años, 

porque el chico con el que yo estaba saliendo no tenía  madre y se 

queda solamente con su padre. Entonces, bueno, al ser novios, me traía 

la ropa, tenía que irle a casa a limpiarle, bueno, que hacíamos como 

vida de casados no, pero más o menos...Venía a mi casa a comer, a 

cenar, a desayunar, todo. Él tenía un buen trabajo, ganaba bastante y 

compró el piso y lo amuebló. Entonces dijo,  para el plan de vida que 
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tenemos ahora mismo o nos casamos y me cuidas a mi...o... Yo 

tampoco..., hombre, cuidaba unos niños, pero no es que tuviera un 

trabajo así muy bueno. Entonces, bueno, pues... en vez de cuidar niños, 

pues me caso y me voy a cuidar a mi novio. Pues por eso me casé, mi 

madre me dijo que lo pensara más, que era muy joven para casarme...., 

pero bueno, las locuras que te se meten en la cabeza, ¿no?, que me 

caso,  que me caso, y me casé. Bueno y luego, pues nada, al año y 

medio, pues, vino mi hijo, a los dos años de tener al niño vino la niña  y 

me hice ama de casa, estuve en mi casa, cuidé a mis niños, a mi 

marido. 

E:  Mi matrimonio, la cosa no funcionó bien desde un principio. Bueno, 

a los seis meses de casados me dio la primera paliza. Pasa, que bueno, 

como eres joven, y te has casado, como aquel que dice, a costa de lo que 

te decían los demás, pues bueno, pues tú callas. Bueno, pues así fue la 

vida, luego ya, cuando venían los niños, pues le sigues aguantando 

porque, qué haces, te amenazaba con quitarte a los niños, bueno cosas 

que como te casas tan joven, no tienes experiencia en la vida, nadie te 

dice nada, tu madre te dice que como te has casado te aguantas; pues 

bueno, pues vas aguantando. Además, paliza todo los días no te 

pegaba, a lo mejor, bueno, cada tres meses, cada cuatro o cuando a él 

le venía en gana. Y bueno y así he estado aguantando, pues, mira, 

veinte años, hasta que mis hijos han sido grandes.  

También me hizo una barrabasada mi marido, que ya tampoco, ya no lo 

pensé más y ya fue cuando tuve que separarme. Porque, bueno, pues le 

pillaron en una boca del metro enseñando sus cosas a una menor... y 

claro, la chica empezó a chillar y como en el metro está muy protegido 

por  guardias jurado, pues le pillaron. Con la misma lo llevaron al 
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calabozo, pusieron denuncia ahí ya me enteré más o menos, hombre 

algo me ventilaba. 

Ha tenido problemas de cabeza, siempre ha estado con depresiones y 

también problemas en el trabajo, pero hasta ese límite, pues, ya no 

esperaba yo. Sería que he sido muy tonta, no me di cuenta. Muchas 

noches cuando no podía dormir, pues se iba fuera de casa, se estaba 

por ahí hasta las tantas, no sé que hacía ni qué no hacía, nunca me... 

Bueno, tampoco me interesaba... yo eran mis hijos mi vida, punto. 

Entonces, bueno cuando hizo esta barrabasada tan grande, hace cosa 

de tres años, dijo que iba a cambiar; pero bueno, pues vale, vamos a 

hacerlo de nuevo, vamos a  intentar que esto vaya a flote, por mis hijos. 

Pero bueno, no cambió, fue igual. Me volvió a dar otra paliza. Mi hija se 

puso por medio y la atizó a ella también. Y dice, ‘mamá yo así no 

aguanto, después de lo que ha hecho’. Yo es que también tenía que 

mirar que tenía quince años mi hija cuando yo me separé, tenía una 

edad muy mala, y yo si lo ha hecho con una ajena lo podía hacer con la 

mía, y ahí  me dio miedo. Y ya cuando me dio la paliza ya dijo la niña 

que ella se iba de casa conmigo o sin mí, pues ya me animó a 

separarme. 

Fui a los abogados. Los abogados me animaron mucho porque era un 

bufete que yo estoy pagando por unas cosas de herencia.  Me dijeron 

que lo dejara, que no me iba a pasar nada, que me podía llevar a mis 

hijos, y bueno, pues nada, me separé y hablé con mis hermanos antes 

de separarme, todos me ofrecieron sus casas,.....’vente para acá’. 

Porque el abogado cuando le dije que me separaba por malos tratos, me 

dijo, ‘mira, tienes que ir a poner la denuncia para que no te denuncie 

por abandono de hogar; luego, te aconsejamos que si te quieres ir fuera 

de Madrid, te vayas, para tranquilizarte y para que no te pueda  buscar, 
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porque no sabemos como va a reaccionar esta persona’. Porque tiene 

tres intentos de suicidio y bueno, que no está bien de la olla. Bueno, 

pues nada, pues fui, denuncié, tuve que pasar por forense, un montón 

de preguntas, un montón de rollos, que en mi vida me había visto en 

éstas, porque antes cuando tenía un golpe, bueno, ‘me lo he dado con la 

puerta o me lo he dado para acá o me lo he dado para allá’. Vale, pues 

me tienes que decir cómo te ha dado, por qué te ha dado, tal, cual. 

Bueno, pues denuncié y me fui un mes fuera de mi casa, a un pueblo,  

y nada, y luego cuando volví, pues me fui a casa de mi madre, mi madre 

ha cambiado,  se ha dulcificado, ahora está más blanda; más con un 

problema que le han quitado un pecho parece que se ha hechos más 

humana. Dice, no hija, tú te vienes con tu madre. Bueno, pues nada, 

pues me separé y me vine con mi madre. 

Estuve un año muy depresiva, muy mal, muy mal. Hundida sin salir de 

casa; porque claro, yo cogí la maleta y me salí de mi casa. Los abogados 

me dijeron de echarle de la casa, pero claro yo tenía que ver los pros y 

los contras. Me venía con dos niños que están estudiando, no tenía un 

trabajo estable, bueno, no tengo trabajo, ni estable ni sin estable, me 

dediqué a mi casa, no sé hacer nada; entonces, bueno, yo si me quedo 

en la casa y le echo a él, ¿de qué voy a vivir? Porque sí, pensión me 

tenía que pasar a mí; sí, según se estipuló, sesenta por mí y veinticinco 

por mi hija. Entonces, digo, pero con  ese dinero cómo llevo un piso, 

pago luz, pago teléfono, como y hago todo, no puedo. Entonces la única 

opción era irme con mi madre. Mi hijo, luego, cuando yo me separé me 

dijo que se quedaba con su padre, porque le daba apuro dejarle sólo no 

fuera a cometer cualquier locura y se quedó con su padre.  Pensé que 

me encontraría mejor, que encontraría un trabajo y digo, bueno, pues, 

hasta que mi hija sea mayor de edad, tengo dos años para hacerme un 

poco, para encontrar un trabajo, para salir un poco a flote y en esos dos 
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años pues Dios dirá lo que pasará. Bueno, pues nada, pues me separé, 

me vine con mi hija; y a los seis meses, cuando mi hijo cumplió los 

dieciocho años, que es dos años mayor que la niña, pues papá le dijo 

que cogiera la maleta y  se ‘viniera con mamá’. .Entonces, bueno,  tuvo 

una trifulca porque el niño había gastado más teléfono, pero bueno, en 

realidad por un recibo telefónico no se echa a un hijo de casa.  Intenté, 

bueno, pues como ya era otra boca más, digo, bueno, pues al venir el 

niño, puedo denunciarlo, hablo con los abogados, tengo al niño, no le 

pasa un duro. Dijeron, bueno, pues tendrá que denunciarle para que le 

pase algo. Bueno el niño dijo que a su padre no le denunciaba. Dijo que 

no  denunciaba. Bueno, le dije a su abuela, ‘pues mira, con mi pensión 

y la tuya, pues oye, podemos salir a flote, para grandes excesos no hay, 

pero para comer no nos faltará’. Entonces, bueno, pues así tengo al 

niño, tengo a la niña y, nada, al cabo del año, como estaba muy 

depresiva, muy mal, pues... Ya antes me habían dado ataques 

epilépticos...soy epiléptica. Pasa que me daban antes muy espaciados, 

una vez  al año, una cada dos años, muy espaciados. Pero, al primer 

año de  separada, con lo mal que lo pasé  se comprende que no quedé 

bien o no estoy bien o lo que sea, pues me dio un jamacuco muy gordo. 

Tuve que ingresar en el hospital y dicen que es por los nervios, porque 

me han mirado y  no tengo nada en el cerebro; pero bueno, son los 

nervios, todo lo que había pasado. Bueno, pues nada, pues los ataques 

me vienen dando ahora muy a menudo, uno cada seis meses, uno cada 

tres, bueno cuando le da. Pero que me dan más a menudo. Entonces, 

bueno, estoy en tratamiento contra la epilepsia. Estuve con un 

psiquiatra, me mandó una medicación que me ha provocado diabetes, 

porque no me la mandó muy bien. Entonces, también soy diabética y, 

bueno, y ataques de  ansiedad que tengo. Bueno, muy mal, lo he 

pasado muy mal. Estoy, pues hartita de pastillas y medicándome. 
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Entonces, claro, dije al neurólogo, ‘yo quiero buscarme un trabajo’. ‘No 

señora, ahora no puede usted trabajar, no puede coger peso, no puede 

hacer esfuerzos, no puede subirse a una escalera. Usted lo único que 

sabe es limpiar y si usted va a limpiar se tendrá que subir a una 

escalera y si le da el ataque usted se cae de la escalera y se mata’. 

Entonces me dijo que esperara a ver si con el tratamiento mis ataques 

se quitaban, que no se quitan, porque llevo ya un año en tratamiento y 

sigo teniéndolos. Pero, bueno, así estoy. Entonces, bueno, pues con mi 

pequeña pensión y la pensión de mi madre, que ella cobra sesenta y yo 

sesenta, pues bueno, podemos ir llevando la casa. Sin grandes cosas, 

pero bueno, para comer no nos falta. Y bueno, mi hijo, pues ha hecho la 

objeción y ahora está buscando trabajando; la niña está estudiando 

auxiliar de clínica. Vivo con mamá , estoy muy feliz ahora, porque 

parece que, bueno, pues las cosas se van dejando atrás, no quiero 

olvidarlas, no me interesa olvidarlas, que ahí están, pero bueno, pues 

así estoy. 

Cuando cumplió la niña 18 años, tenía que ir a por la mitad de mi piso 

porque son bienes gananciales. Entre pitos y flautas, resulta que él 

tiene una parte de herencia, lo supo hacer,  yo era muy gilipollas, no 

sabía. Pues nada, se lo quedó mi marido, pagó la parte de herencia a 

sus hermanos, que su parte es suya, no se la puedo quitar. Entonces, 

claro, al ir a por mi  piso, me dicen los abogados que eso es herencia  de 

papá, yo no tengo nada más que derecho a la parte que yo compré  a 

mis cuñados. Entonces, bueno, pues, entre Pinto y Valdemoro, como no 

tengo muchas ganas ni de hablar con él ni de ver nada, digo, bueno, 

pues quédate con el piso, ya me lo pagarás o ya veremos que hacemos. 

Cuando llama por teléfono, porque quiere hablar con su hijo, vamos, me 

pongo mala, es que me pongo mala; y no me puedo poner nerviosa, que 

me da el jamacuco, entonces bueno, intento dejarle ahí a un lado. Y, 
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bueno, y así estamos, vengo al centro porque estoy entretenida, ¿qué 

hago todo el día metida en casa?. Entonces, bueno, pues vengo, hablo 

con una hablo con la otra, estoy a gusto. Además que yo salí del barrio 

siendo muy jovencita, cuando he vuelto no conocía a nadie. Yo salí y me 

vine con una maleta de mi casa. Entonces, bueno, pues, dejé allí a 

todas mis amigas y toda mi gente y claro y aquí,  he tenido que volver a 

hacer amigas ¿no? Pues mis amigas de cuando yo era joven se han ido 

casando y se han ido yendo. Entonces, bueno, pues voy haciendo 

amigas aquí, por eso bajo, y así estamos. 

I: ¿Tiene muchas amigas? 

E: Bueno, pues, desde que bajo aquí, sí. No, bueno, no amigas de decir 

quedamos y nos vemos, nos vamos de compras. Son amigas de cuando 

bajas aquí, estás aquí con ellas.  Hoy prefiero más a mi familia, que sé 

que la tengo ahí, me han apoyado siempre mucho.  Y en seguida se 

vuelcan en cuanto lo necesito, también me han visto muy mal y ellos 

con tal de que yo me levante y esté distraída y haga cosas, ellos estarán 

encantados.  Que vamos, que gracias a dios ahí los tengo, por eso digo 

que amigas pocas. Si, aquí son conocidas, quedas con ellas, para dar 

un paseo,  bueno, pues sales poco, porque yo apenas salgo. No, es que 

tampoco es que tenga yo muchas ganas, no me apetece, me apetece 

estar en estos momentos más protegida, me encuentro yo mejor en 

casa. Salgo muy poco, tampoco tienes amigas para salir, para decir, 

bueno pues vamos al cine o vamos a pasear. 

I: ¿Y a ti te gustaría?¿lo de salir? 

E: Pues es que el caso es que tampoco es que tenga muchas ganas, 

pienso que todavía no estoy tan recuperada como yo pienso, porque 

cuando llega el fin de semana y estás en casa, ¡ay, que a gusto estoy en 
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casa!, no tengo que salir. ¿Sabes?, porque vengo aquí porque yo me 

obligo a que tengo que venir. Pero muchos días no te apetece, además, 

por la medicación me levanto muy tarde, se me quitan las ganas de 

todo, porque estoy achuchada, estoy, bueno, no hundida, pero 

aplastada, como cansada, me levanto con eso de no querer hacer nada. 

Es decir, tengo que andar, porque por el peso que tengo me dicen que 

ande los médicos, pero es que no tengo ganas, me duelen los pies, no 

tengo ganas, me pongo peros yo misma para no hacerlo. Con mi familia, 

como estoy bien, pues tampoco es que necesite una amiga. Y menos un 

amigo, pero vamos eso lo dejo a un lado (risas de la entrevistada).  

Donde vivía antes dejé un montón de amigas, pero es que también me 

da pena ir, porque son muchos recuerdos que tengo por allí ,mi casa, 

mi barrio, mi todo y todavía no me he atrevido sinceramente a ir. Voy 

porque no tengo más narices que ir porque... Para votar tuve que ir, 

para arreglar papeles he tenido que ir, pero voy a hacer lo que sea y me 

vengo, que yo eso de amistades, no, no porque son muchos recuerdos, 

has dejado toda mi vida allí, han sido veinte años de tu vida allí, en ese 

barrio, conoces a todo el mundo, todo el mundo te pregunta, todo el 

mundo quiere saber, entonces, bueno, pues como no tengo ganas de 

hablar ni tengo ganas de recordar viejas heridas o viejas... malos días 

que has tenido, pues no voy. Entonces, pues bueno, me he atrincherado 

aquí. 

I: ¿Estás bien? 

E: Pues por ahora sí. Hombre no sé lo que pasará dentro de dos días 

(risas de la entrevistada), pero sí yo vivo tranquila. Estoy bien con mi 

madre. Ahora, que como me dan ataques epilépticos yo no me entero, 

yo me voy al suelo, me convulsiono y me repateo toda. Y ya ha vivido 

tres la pobre y está asustadísima conmigo. Que yo creo que también era 
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lo que me hacía falta, porque en el matrimonio cariño no he tenido 

ninguno. Pues no, porque mi marido ha vivido por él y para él. Pero 

ahora, pues como me siento querida y mimada, pues viva la pepa. Y mis 

hermanos todos los domingos vienen, cuando no viene uno se turnan, 

viene la otra y viene... Tengo tres hermanos, un chico y dos chicas, y se 

van turnando, porque todos somos muchos para juntarnos, pero como 

ellos se preocupan y vienen a vernos y está muy bien. Y es así la vida de 

una. ¿Lo ves?, la pena es que yo quería solicita un piso, pero, claro, 

como vivo con mamá, tengo mi piso, pues no me dan un piso. No ves, y 

como no tengas una profesión, pues tampoco, ojalá fuera yo, yo que sé, 

no sé; que pudiera sacar adelante mi vida, pero así estamos hijo. 

I: ¿No crees que puedas sacar las cosas adelante? 

E: Pues no lo sé, ahora lo veo mal, quizás dentro de un año, pues no lo 

sé. Porque trabajo no hay, y el trabajo que puedo hacer que es limpiar, 

no puedo y, bueno, me gusta hacer muchas cosas manuales, estoy 

haciendo bolillos, quizás algún día pudiera vender lo que hago, pero 

bueno como ahora no, que estoy aprendiendo. Entonces, bueno,  por  

ahora, no sé, no lo veo bien, no lo veo bien. Estoy  a ver si me llega algo 

de invalidez, pero  sé que eso es muy cómodo, que te mantengan (risa 

de la entrevistada). Por los ataques epilépticos me han dicho que puedo 

ir a ver si me dieran algo de invalidez, algún  dinerillo, pero bueno. Mi 

hija, digo yo, se casará y se irá con su novio, mi hijo igual, me quedaré 

con mamá, y mamá, el día que falte, pues ya veremos si mis hermanos 

son tan buenos como son ahora y no me quieren echar de la casa. Es 

mi futuro, es lo que veo. De todas formas, hubo aquí una monitora muy 

maja que ya no está, que me decía, ‘hija vive el día a día, no mires lo 

que te va a pasar mañana o pasado, porque igual te cae una maceta y 

te mueres o te pilla un coche o te da algo. Entonces, bueno, tu vive el 
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día a día y, bueno, lo que sea mañana dios dirá’. Pero yo tiendo a mirar 

mucho por lo que pueda venir. Pienso en el futuro, qué será de mi y qué 

voy a hacer. Pero, bueno, yo intento... No sé, lo pasas tan mal, que, 

bueno, que son muchos recuerdos ¿sabes?.  

Entonces bueno, pues aquí vienes, te animan; porque las monitoras son 

muy majas, te quieren un montón y el día que vienes floja, porque 

vienes floja porque te encuentras más triste o lo que sea, pues nada, 

pues ellas intentan animarte. Hombre, he pedido ayuda, pero ayudas sé 

que tampoco dan. Porque mi hija empezó a estudiar auxiliar de clínica, 

entonces, bueno, hubo que comprarle los libros. Entonces digo, bueno 

pues a ver si me pueden dar ayuda de libros, alguna beca o algo. 

Naranjas de la china, tuve que acudir a mis hermanos para que se los 

compraran. Porque, claro, yo con  sesenta mil pesetas tengo pelado y 

mondado para tirar el mes. Entonces, bueno, pues quise pedirle ayuda 

para el transporte, para el abono de transporte, para que no se gaste en 

autobús, tampoco me lo dieron, que fuera andando. Pues nada, pues 

acude a tus hermanos, cada mes le compra el abono uno y así estoy, te 

tienes que defender de la gente. Y  es que claro, los hijos, yo a mi hijo 

no le digo nada que no vea a su padre, pero la niña la pobre dice que su 

padre murió cuando ella salió por la puerta fuera de su casa. Entonces, 

tuve trifulcas hará cosa de ... bueno, a primeros de año. Tuve que 

hablar con mi ex marido para lo del piso. Pues dijo que estaba 

coaccionando a la niña, que la estaba poniendo en contra suya y digo, 

yo hijo, de tí no he hablado a los niños, mis niños saben como es su 

padre y ellos hacen lo que quieren. Yo no me meto si va, si viene, si deja 

de ir. El niño todavía va a verle y habla con él y se va a comer. Yo nunca 

le he dicho no vayas, él hace lo que quiere. 
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(Cuando estaba con el marido, el hijo se metía) en su cuarto y  no 

quería saber nada. La niña era la única que se metía en medio, 

entonces también alguna vez la pobre salió apalea. Pero, bueno, 

entonces como me estaba escuchando, yo hablaba con mi marido, que 

la estaba poniendo en contra de su hija de él, cogió el teléfono la niña y 

le puso a caldo. Le dijo, mira yo mi padre murió el día que yo salí por 

esa puerta, déjame ser feliz. No te acuerdas de que existo, yo ya no soy 

hija tuya. Si tú has muerto para mi para qué me llamas, para qué dices 

esas tonterías, si yo quisiera verte hubiera ido a verte. Déjame ser feliz, 

olvídate de mi. Más claro no se lo pudo decir, pero claro, pero ¡ay! y la 

niña, y la niña, y la niña,...y digo, bueno déjanos tranquilos. Ya te digo 

no hablo con él y doy gracias a que dentro de lo que cabe la agresividad 

que tenía cuando yo me separé no ha vuelto a hacerme, ni a buscarme 

ni a acordarse de que yo existo. Hombre, se acordará, porque se 

acordará, pero vamos, que no ha ido a mi casa a darme la tabarra ni se 

ha metido con nadie. Oye, él se ha quedado allí yo me vine para acá. Y 

que doy gracias a dios que en ese sentido no tengo problema. Mi hijo va 

a verle cuando quiere y ya está, y es lo que hay. 

I: ¿Como llegas a fin de mes? 

E: Que no llego, que no llego. Con sesenta mil pesetas, y tengo que 

dejar diez para gastos, cincuenta..., no llego. Me ayuda mi hermano, 

claro,  tampoco quiero yo exigir mucho, él ofrece, pero bueno, tampoco 

quiero pasarme. Él acaba de casarse, bueno ya hace cuatro años que 

está casado, pero, bueno, está todavía montando su casa y pagando su 

piso, pasa que, bueno, tiene un trabajo bastante majo, hace muchas 

horas extraordinarias, gana bastante, está todo el día trabajando, como 

yo digo, entonces, bueno, cuando necesito, el chico lo trae. Y si no lo 

necesito, sabe que a final de mes la nevera está vacía y siempre viene.  
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Es el único así que más acude.  Mis hermanas se ofrecen, mis otras dos 

hermanas, pero una tiene una niña chica, y tampoco,  hombre si lo 

necesito dice que sí, pero vamos que no lo hace como mi hermano, que 

va a hacer la compra sin preguntar , ¿qué es lo que traigo?...¿sabes? , y 

la otra tampoco, la otra anda siempre de penúltimas también, tiene dos 

niños también y tampoco sabes si anda mal, pero bueno tiene para 

comer, su marido trabaja, no le falta, pero bueno que tampoco tiene 

para decir toma. Entonces, bueno, el único que así acude es mi 

hermano, que no pregunta, sabe que se necesita, pues los fines de 

semana me hace una compra gorda. Y cuando a final de mes no la trae, 

pues le dice a la mujer, oye tú, sabes qué comprar, ¿no? Ella si se 

necesita, ella va comprar, más lo que trae mi hermano pues así vamos 

tirando 

I: Así llegáis, ¿no? 

E: Sí, así vamos llegando, porque sinceramente, son dos chicos jóvenes, 

comen, como yo digo, están todo el día dándole al diente. Y, bueno, que 

tienen otras... que hay que comprarle otras cosas. Entonces, bueno, 

que si peluquería, que si ropa, que si... Porque su padre es que no les 

da nada, es que nunca se ha acordado de decir, hija ¿necesitas tal?, es 

que nunca, él paga ya la pensión y con eso mi hija tiene que vivir, tiene 

que comer y todo. Él piensa que con sesenta mil pesetas somos los 

reyes. Y de su hijo, pues dijo, que no mantenía vagos y no mantiene 

vagos. Y, al contrario, como yo digo y me revelo, digo, hijo qué te da tu 

padre, porque es que te ha llamado vago, te ha echado de casa y encima 

vas a verle. Yo muchas veces que me revelo, pero tampoco le digo que 

no vaya, él va, coge, va a ver a su padre, punto. Pero es que pienso, 

digo, hijo, es que no sé, ¿no te está haciendo daño, no te ha hecho 

daño? Yo pienso que también es como la niña, la niña te lo está 
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expresando y ya no le importa decirle tú ya no eres mi padre o cualquier 

cosa. Y el niño se lo calla y lo lleva por dentro, porque sabe cómo es su 

padre porque lo ha vivido él también, aunque se haya escondido debajo 

de la cama, pero lo ha vivido y sabe cómo es. Y lo que hizo, en partes 

judiciales, abogados y todo, está ahí. Pero, bueno, pues yo creo se 

esconde o piensa que eso no pasa nada, o yo que sé, no sé. Él sigue a 

ver a su padre. ¿Y sabes el coraje que me da?, que cuando yo estaba 

con él, no íbamos de viaje, no salíamos a la calle, no hacía nada 

conmigo, ni salíamos por ahí, porque nunca le ha gustado, él no está 

bien de la olla y nunca le ha gustado salir, y lo que me sé que ahora va 

a todos lados. Sí, ¡jo!, se ha ido al Rocío y  se ha ido a cenar en Semana 

Santa a Sevilla, a ver la Semana Santa y jolín, como yo digo, si a mí no 

me llevaba ni a la puerta de la calle, nada más que de vacaciones.  

I: Pero  ese estar  mal de la olla, ¿tiene alguna enfermedad mental? 

E: Tiene doble persona... desdoblamiento de la personalidad o algo. Ha 

tenido tres, y con uno que hace ya separada lo intentó, cuatro intentos 

de suicidio, se tomaba pastillas. Pero yo pienso que suicidio no es, 

porque él se toma las pastillas, pero luego bien que te avisa para decirte 

que se ha tomado las pastillas. Entonces, digo, si fuera un suicidio lo 

hacía y no se lo decía a nadie. Entonces es llamar la atención, decir jo, 

pobrecito, que malito está. Entonces conmigo lo hizo tres veces y ya 

separada una cuarta. Bueno, entonces, bueno, pienso que bien no está, 

tiene desdoblamiento de la personalidad, desde un principio estuvo en 

un psiquiatra, psicólogos, pero que tampoco he visto yo una cura, 

pienso que no se quiere cura... es que no sé 

I: Y ¿cuando te das cuenta que está mal de la olla? 
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E: A mi me engañó, como me dice mi madre que te tuvo muy engañada. 

De todas formas tampoco estuvimos mucho tiempo de novios, 

estuvimos un año y medio de novios, porque él era muy mayor. Sí me 

lleva ocho años. Entonces, él tampoco podía esperar mucho y al verse 

sólo. Yo me casé con diecisiete años y él se casó con veinticuatro. Pero 

vamos, que no, de novios no. Yo me di cuenta ya a los seis meses de 

casada, fue la primera y ya a partir de ahí, me di cuenta, me hizo 

verdaderas barrabasadas, si es que he aguantado lo insufrible. Un día 

por ha o por be le dio la neura y me cortó el pelo, me dejó el pelo al 

cero, tuve que comprar una peluca. Otra vez me tiró un vaso a la cabeza 

y me hizo una brecha de caray. Es que paliza va porque si pierdo un 

papel pues te atiza, porque la comida está mala te tira el plato en mitad 

del salón con comida y todo. Verdaderas, como encerrarte en el cuarto, 

me ha hecho verdaderas barrabasadas, he aguantado lo indecible, pero 

también tenía miedo como decía que me iba a quitar a mis hijos...y 

como eran pequeños, pues que tenía mucho miedo. 

I: ¿Y no hablaste con nadie? 

E: No. Mi madre no sabía que me pegaba hasta que yo no dije que me 

separaba, nunca. Por el miedo a que decía me iba a quitar a mis hijos y  

yo verme sola, sin un trabajo y decir ¿dónde voy?, si es que no tengo 

nada. Claro, él decía que todo era suyo, el piso era suyo, los muebles 

eran suyos, todo era suyo. Mío no tenía yo nada. Yo me casé, fue lo 

único que hice. Como todo era suyo, ¿dónde vas? si no tienes nada. 

Entonces, bueno, pues cuando ya la niña, saltó la liebre pues dije, pues 

nada, pues nada me separo. Fui a los abogados, también me dijeron, 

hija, tú tienes unos derechos, por qué no has venido antes. Estás de 

decir como no sabes, pues, pues no sabes y no preguntas a nadie 
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tampoco. Pues como no quieres que nadie se entere cómo es tu marido, 

pues te vas callando 

I: ¿Por qué no quieres que nadie se entere? 

E: Pues no, yo que sé me daba vergüenza, apuro,  yo que sé, no, no, no, 

no quisiera que la gente supiera como era él. No sé, porque..noo..no sé, 

es que no te puedo decir que me pasó, lo oculté. Mi madre se enteró que 

me pegaba cuando yo dije que me separaba. También al primero ya era 

de su manera y luego cambió, ahora lo comprende más y he estado 

más, más humanizada o más no se qué, pero bueno. Es que si mi 

madre hubiera sido como es, yo no estoy en su casa. Y ya dijo a mi 

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 arriesgas a 

lo que vas a tener. Entonces más claro no me lo pudo decir, igual que 

cuando tuve mis hijos. Tus hijos son tuyos, los cuidas tú, a mi no me 

digas para una fiesta que yo te los vaya a cuidar. Los cuidaré el día que 

estés enferma, pero mientras tanto no. Que pasa que, bueno, hace 

cuatro años le quitaron un pecho, parece que ya ha visto, yo que sé, . se 

nos ha hecho más humana, o ha visto más las orejas al lobo o que la 

puede pasar algo o cualquier cosa y vamos que estoy viviendo con ella, 

estoy con mis dos hijos.  

I: ¿Tú crees que si tu marido cambiara volverías con él? 

E: Eso lo he pensado yo  muchas veces, que si volvería. Pues no sé, 

pues no sé, tendría que cambiar mucho y no ha cambiado. Es que mi 

marido no ha cambiado, si hace cosa de cuatro meses tuvo el intento de 

suicidio que te digo; otra vez volvió por las mismas. Y ¿sabes lo que más 

rabia me da?, porque cuando yo fui a verlo al hospital,  porque yo quise 

ir a verle, mi hijo no me dejó que lo viera, dice, tú no entras aquí de 
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ninguna de las maneras.  Digo, pero hijo quiero ver a tu padre, dice, no, 

ahora se queda solo y ahora está solo. ¿Qué quiere volver a las 

andadas?, no, tú te vas a tu casa. Y no me dejó que le viera. Entonces, 

bueno, me dio mucho coraje, porque, oye, yo quería verle, quería 

haberle dicho a lo mejor cualquier cosa, ¿no? Bueno, no sé que le 

hubiera dicho, pero no. Yo estaba entrando por urgencias y me mandó 

para casa y dijo que no, que ahora se queda solo. Que iba a estar una y 

otra vez como siempre, ¿no?, hablando con médicos y pasando encima 

vergüenza. Entonces, bueno, me mandó para casa y me vine para casa. 

Y se quedó él allí con él. No creo que volviera con él, no, no,  porque yo 

pienso que estas personas no cambian. Que no iba a cambiar, quizá 

pues como siempre me ha engañado, un tiempo muy bien, yo voy a 

cambiar, yo voy a cambiar, y por eso vas aguantando, va a cambiar. 

Estábamos un tiempo bien, pero luego cae otra vez y vuelve a las 

andadas. Y se va por las noches, sin saber lo que hace por ahí y ya  el 

remate fue lo de esta niña. Con una chica que podía ser mi hija, ya a mi 

me dio miedo. Yo tengo una hija de esta edad, a saber si se pasea 

desnudo o hace algo con la chica. Entonces me dio miedo, y ya cuando 

me atizó pues ya  fue la bomba. Ya mi hija dijo que ella cogía la maleta 

y se iba a donde fuera. Digo, pues bueno, hija, la verdad, yo también 

tengo que tirar contigo. Y nos fuimos. Eso es lo bueno que tengo que fui 

a hablar con los abogados, ¿no ves?, para que veas las cosas que no 

sabes, que no te orientan. Porque bueno, yo a lo mejor si hubiera 

sabido antes lo hubiera hecho antes, pero en el  momento, pues como 

no lo sabes. Fui a los abogados, se desvivieron por mí sinceramente. Me 

dijo el muchacho, que me conoce por cosas de herencia de mi abuela, y 

me dijo, que nada, ahora mismo vas a poner una denuncia que te vea el 

forense los golpes [NO SE ENTIENDE] y, con la misma, te vienes con la 

denuncia, preparas la maleta, mañana vas, sacas la mitad de lo que 
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tienes en las cuentas y te vas. Y fue lo que hice. Saqué la mitad de lo 

que tenía en las cuentas, menos mal que acababa de cobrar  el día uno 

de agosto cuando salí de casa y, nada, saqué la mitad de las cuentas y 

me piré. Me fui a un pueblo, estuve un mes fuera. A una casa rural de 

una amiga de mi hija y me fue allí un mes. Me llevé a mi hija con su 

amiguita que también me la llevé, para que no se sintiera sola. Y  nada, 

estuve allí un mes. Luego vine para casa de mi madre directamente con 

mi maletita debajo el brazo y nada. Y fíjate lo tonta que soy que todavía 

no he ido a por mis cosas, lo que me traje es lo que tengo. Hubo que 

comprar camas, porque mi madre estaba sola la pobre, para que veas el 

aguante que ha tenido, ha tenido  que comprar camas, colchones, de 

todo, porque claro éramos dos, pero luego ha venido el niño. Yo no 

llevaba apenas dinero, tuve que pagar la separación, me quedé a dos 

velas. Lo poco que le saqué me lo ventilé. Así que nada, la pobre compró 

sus camas, compró su armario, tuvo que comprarse un armario para 

meter ropa, porque, claro, para una sola vale, pero ya tres de golpe. Y 

bien, muy bien, gracias a dios, mira. ¿Sabes el miedo que me da?, que 

me estoy metiendo mucho aquí de lleno yo en casa de mi madre y yo 

pienso que algún día,  lo ves luego me pasa, estar ahí toda la vida. que 

pienso mucho en lo que puede pasar, pienso que algún día tendré que 

salir de ahí, no voy a estar ahí toda la vida. ¿Dónde? no lo sé.  

I: ¿Qué es para ti ser pobre? 

E: Ay, pobre es no tener nada ni a nadie ¿no? Yo pienso que una 

persona que es pobre es que no tiene a nadie, ¿no?,  que se preocupe 

por él. Yo que vamos, pienso que para comer tengo y mi familia está ahí 

cuando la necesito, no me considero pobre, sinceramente. Yo pienso 

que, mientras haya un plato de comida, aunque no haya grandes lujos, 

no soy pobre. Pobre es la gente que no tiene a nadie a su lado y quizás 
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no tengan para comer. Pero pienso que para comer, hoy en día, en 

cualquier lado te dan algo para comer. Entonces, bueno, yo pobre no 

me considero. Considero pobre al que está sólo, porque ya te digo que 

para comer en algún lado les dan comida, pienso que ni para eso, el que 

no tiene un techo donde estar, también.  

Pobre no me considero. Al contrario, ahora mejor. No puedo pedir 

mucho más a la vida, quizá pediría un trabajo para poderme mantener 

y no depender de nadie, ¿no?. Quizá lo único, pero nada más. Yo ahora 

estoy muy a gusto. 

I: ¿Mejor que antes? 

E: Hombre, claro que sí. Que te estén pegando... Todos los días no, 

porque todos los días no me pegaba, pero, bueno, una vez cada tres 

meses, una vez cada cuatro, cuando le cogía la bronca o tenía ganas de 

bronca o ganas de atizarme buscaba cualquier excusa o la comida está 

fría o se ha perdido un papel o cualquier excusa, ¿no?, porque no son 

excusas, pero las buscaba. Entonces, bueno, cuando se rompía algo y el 

miedo a que cuando llega, cómo vendrá, si vendrá de buenas, vendrá de 

malas. No, yo ahora estoy muy bien, ahora me voy a la cama muy 

tranquilita. Si no fuera por la medicación que tomo, mucho más 

tranquila, pero, bueno, te vas tranquila, sabes que no tienes problemas, 

que al día siguiente no vas a tener ningún disgusto, ningún problema. 

Es una balsa de aceite, ya te digo. Lo único que yo pido, pues sería eso, 

un trabajo para mi, quizá, que yo pudiera hacer, si no puedo limpiar, 

pues otro trabajo, y, bueno, poderme mantener a mi misma. . 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

311

3. 5. 2. (E50) Violencia en un contexto de precariedad 

social 

E: Yo soy de aquí 

I: ¿Y has vivido aquí siempre? 

E: Siempre. 

I: ¿Qué edad tienes? 

E: Diecinueve 

I: ¿Me puedes contar pues qué pasos has dado en tu vida desde que 

naciste hasta, ahora.? 

E: He estado con mi madre hasta los cuatro años. Desde los cuatro 

hasta los once he estado con mi abuela. Y luego, nada, pues me volví 

otra vez con mi madre, a un piso con ella. Aquí, con dieciséis años tuve 

a mi hijo. Y bueno, pues con su padre me fue muy bien el primer año, 

pero luego empezó, me empezó a pegar, empezaron las broncas. He 

estado de un sitio para otro, en la calle, porque también con mi madre 

pues no me llevaba bien, me ha echado a la calle varias veces. ¿No? Y 

bueno estuve también en una casa de acogida. Y bueno de ahí pues 

salí, o sea, hice un curso de cocina, me saqué mi título. Pero claro como 

yo soy una cabeza loca pues otra vez volví con él. Volví con él. Me tenía 

que ir a otra casa, entonces la perdí por estar con él en su casa, en casa 

de su madre. Pero también me ha amargado la vida, o sea, me pegaba, 

las crisis aumentaban. He estado pero fatal. Fatal. Entonces pues nada 

pues tuve otra niña, tuve la niña pero claro como ha seguido así, ha 

seguido tan mal, tan mal la cosa, pues claro, la di en adopción, porque 
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con dos no podía yo sola, sin tener trabajo y sin tener nada, pues quería 

estar bien, no de inquilina en casa. Entonces me han ayudado, porque 

me han puesto ahora en una casa de acogida y estoy mejor, estoy con el 

niño bien. O sea, tuve un juicio hace poco, tuve un juicio con él y sigues 

con miedo, porque en el mismo juzgado pues no ha respetado, no ha 

respetado nada. Me cogió del cuello, menos mal que había dos policías y 

bueno ahora volveremos a tener otro juicio pero que no, que es un rollo 

porque voy por la calle, mira ahora mismo por aquí, vas con el miedo de 

si te lo encuentras un día o si no te lo encuentras un día. Porque claro 

si ha sido así en el juzgado: haya gente o no haya gente a él le da igual 

¿no? Y, nada, pero aquí en la casa que estoy me, me están apoyando 

muchísimo. Pues a los juicios y todo me acompañan, bueno, voy al 

menos, voy con miedo pero al menos voy segura, tienes a alguien de 

respaldo pero que aún así... El juicio que teníamos era porque a mi 

madre la pegó y le abrió la cabeza. O sea, a mi me dio un puñetazo, 

pero no me dejó más, pero a mi madre la habían puesto siete puntos.  

Pero que... mi vida ha estado o sea iba de sitio en sitio vivía aquí, 

mañana vivía aquí, mañana vivía allí, mañana vivía allá... Ha sido fatal, 

fatal. 

I: Y ahora ¿estás... en una casa de acogida? 

E: Sí, es de Cáritas. He estado en la calle... como aquel que dice, que no 

tenía trabajo y, claro, tenia mi niña pequeña, o sea, esa niña 

necesitaba... pues ayudas y todo, ¿no?, y bueno pues nada, yo decidí 

darla en adopción. La iba a dar para seis meses pero para qué... ¿Para 

qué? Entonces dije no, me veía mejor yo con uno y en esta situación 

que yo estaba. Yo la daba en adopción pero que yo quería una casa de 

acogida... porque claro, dónde me iba yo. Estuve encerrada un mes en 
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casa de mi tía para que no me viera... después de abrirle él la cabeza, él 

a mi madre... Y sí, me buscaron, una casa de acogida. 

I. ¿Tienes aquí, a tu tía.? 

E: ¿Eh? Bueno sí, viven por aquí. Pero que, con esa familia son 

problemas todo. Pues ahora he decidido tirar para adelante con mi hijo, 

con lo de la casa y ya está. O sea, no aparecer por el barrio para nada, 

porque claro no puedo aparecer, cualquiera aparece, y llegas por aquí... 

y tienes el miedo ese de si te lo vas a encontrar o no. Voy a la playa y 

también es el miedo ese, porque claro son playas que él va también...Y 

el niño pues tiene miedo también. 

I: Bueno, y.... ,¿ tú estás trabajando o has trabajado normalmente? 

E: No, ahora no. Ahora mismo no. Bueno, ahora... me han dicho que en 

septiembre pues me mirarán de hacer un curso, pero un curso que 

luego te meten a trabajar... No sé cómo se llaman esos cursos, cursos 

para luego ponerme a trabajar. Se me ve con ganas ya de trabajar. 

I: Muy bien...y entonces, así ¿con qué... con qué dinero cuentas?. 

E: Bueno, ahora, me van a dar una paga porque como el niño está 

tutelado, por protección del padre... pues me van a dar una paga de, 

unas treinta y dos mil. Una ayuda para vivir. Y bueno y la orfandad que 

cobro yo de mi padre, que son diecisiete. Pero nada, por eso un día he 

de trabajar. Porque es lo que yo digo: qué hago yo con treinta y dos mil 

pesetas si el niño va a empezar el colegio ya. Qué hago yo con treinta y 

dos... 

I: ¿Hasta ahora cómo te has ido apañando? 
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E: Con lo de mi padre. Y mi madre a veces me ayudaba. Con el niño me 

ayudaba, me ayuda bastante con el niño... Quieras que no... 

I: Ella  ¿recibe alguna paga o algo? 

E: Sí, tiene la de la viudez y bueno, hace escaleras, se gana bien, tiene 

su trabajo de hacer escaleras y la pagan por horas. Está bien, para ella 

tiene. 

I: Eh, ¿me puedes contar un poco como es ahora, pues,  tu vida, cómo 

es un día en tu vida ? 

E: Hombre, en un día nada, el viernes nos fuimos de acampada, y 

hemos estado muy bien ahí, todas las madres juntas... no sé,  todos los 

niños juntos. Eso está muy bien. O sea, tenemos actividades en la casa 

pero de superbien. Salimos muchos fines de semana...  O sea hacemos 

cosas que te distraen. Estamos muy bien. Estoy muy bien en la casa. 

Yo entré en la casa. Sí, porque claro tienes problemas, ¿no?, y bueno, 

pues ahí pues sales, o sea al menos te distraes pues te quitan de 

problemas, o estás mal y necesitas hablar pues ahí te escuchan... 

educadoras  que, te escuchan, te hablan, no sé. Yo muchas veces que 

he estado mal, he estado hablando con alguna, con la que haya estado 

y he dicho estaba mal , y hablo, y no sé, te desahogas. También, o sea 

también tengo la casa de la acogida que estuve. También me apoyan 

mucho. aún sigo yendo a visitarla. 

I: Eso, ¿cuándo fue? 

E.: Pues eso ha sido, mira: hoy ¿Cuándo fue? Noventa y siete estuve, 

hasta el noventa y ocho. O sea he estado, pues, he estado ocho meses o 

así en la casa. 
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I: ¿Y en ésta? 

E: Y en esta pues, ah, va a hacer tres meses que estoy... Un poquito. O 

sea, cuando estuve en la otra casa ere porque también no tenía, bueno, 

un... íbamos, o sea, nos llevábamos mal, pero no era tanto como ahora, 

¿sabes? O sea empezaba a chillarle y todo, pero no, no me había tocado. 

Bueno, una ostia pero nada. Ahora sí, ahora me ha pegado bastante. 

Pero que, a  lo primero no, era porque no tenía casa, estaba en la calle, 

o sea, con mi madre me llevaba muy mal, y entonces como yo estaba 

tutelada, también tuve ese apoyo porque me metieron en esa casa que 

era de menores, esa casa es de menores. Y entonces yo entré, pues 

entré el día seis de julio y el dieciséis era mi cumpleaños: cumplía los 

dieciocho pero entonces me dieron una prórroga, como tenía buen 

comportamiento, y había entrado también muy tarde, pues me dieron 

una prórroga de seis meses, pero era por eso, porque las cosas no iban 

bien con mi madre, y tarde o temprano iba a ir a la calle. Tenía 

diecisiete años. 

I: Entonces, ¿con tu madre es una relación difícil? 

E: Un día está bien pero para vivir con ella no, le da igual. O sea, me he 

marchado de, de nueve meses, a punto de parir cualquier día, me ha 

echado a la calle. Cuando mi hijo nació que tenía casi el mes, no 

llegaba, también me echó a la calle. O sea, eso fatal... O sea que nunca 

he tenido un apoyo, de decir alguien que mire por ti de la familia o algo. 

Siempre he tenido que tirar yo por mí sola. Ahora estoy bien. 

I: ¿Ahora estás bien? 

E: Estoy bien pero estoy con miedo. 
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I: Y...como verás, y cambiando un poquito de tema, ¿cómo estás tú de 

salud?. 

E: ¿De salud? Pues mira, pues de salud muy mal. Tengo el VIH. Pues, 

bueno, tengo un chico, chico anterior al padre de mi hijo... Bueno, es 

que advierto que ese es un rollo. Es que el chico ese tuvo un problema 

con las drogas porque se le murió su madre y entonces yo intenté 

ayudarle para sacarle de las drogas. Estuve yo con él tres años, a lo 

último fue cuando se estuvo en la droga. Yo, yo no sospecho de él... 

porque yo cuando le dejé a este chico, este chico se ha muerto. 

Entonces, me junté con el padre del niño, claro, me quedé embarazada 

y eso, y cuando estaba embarazada de seis meses del niño, me hicieron 

la prueba del VIH. Me salió negativo, y yo, claro, embarazada de seis 

meses, yo ya hacía un año largo que no estaba con el otro chico, si me 

lo hubiera pegado el otro chico hubiera salido positivo ya... porque en 

seis meses ya te sale, seis meses a tres años. Entonces, bueno, cuando 

tuve a mi hijo y mi hijo tenía dos meses pues me llamaron del hospital 

para hablarme, que yo tenía eso. O sea, yo sospecho que ha sido el 

padre del niño. Y mi psicóloga igual. Lo hemos hablado y sí... No, pero 

estoy bien, estoy bien , o sea, estoy un poquito baja de defensas que el 

otro día fui al médico y el niño está superbien, si lo ves no dices que 

tiene eso... pero tiene tres años y ya no se va a negativizar. Estamos 

tomando medicación. Eso sí, sí, hacemos seguimientos médicos, o sea 

mi hijo va cada mes, cada mes se tiene que ir a hacer, o sea le pinchan, 

le ponen un suero, que son defensas, y bueno, y le hacen análisis, le 

controlan bien. 

I: ¿Y estás viendo, a una psicóloga? 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

317

E: Sí, pues claro, como di a la niña también, pues, bueno y ya cuando 

estaba en esa casa pues íbamos dos veces a la semana a la psicóloga, 

¿no?. Pero me va muy bien. Ahora estamos en el trabajo éste, de dejar 

los problemas atrás. Y para... y claro para no volver a caer con él. Y ya 

se lo he dicho: no, mira, no, yo no vuelvo a caer, ya llevo un año que no 

estoy con él pero claro es eso que, aunque no estés con él te amarga la 

vida. Es que eso, vas con miedo. Mira, tengo dos hermanitas chiquititas 

y no puedo ir a verlas por miedo a encontrarme a él y tener.. es que es 

miedo por ir con todo y ya llevo un mes sin ver a mis hermanas, son 

chiquititas las dos, y es que no puedo salir. Y eso, eso sí, si tuviera que 

pedir algo es eso una solución que buscaran con esto. Hubo mucho 

maltrato y, nada, ir al juzgado, y que pase esto, tenía que haber más 

vigilancia también..Y el tema es que claro... Entremos al juicio y es que, 

así, al lado de él, que tienes miedo a declarar porque claro sí tú sabes 

que si él te pega se lo llevan detenido pero tú el golpe te lo llevas ya 

porque él estaba con un casco en el mano y yo estaba con el miedo de 

decir a ver si digo algo y a él le da el punto y me da con el casco, sí.. Y 

no respeta al niño ni nada... La palizas que me ha pegado han sido con 

el niño en brazos y, gloria bendita, que al niño ni lo ha tocado, o sea, 

cuando me pegaba a mí, pues apartaba yo al niño pero... claro, tenía 

que tenerlo en brazos, pues el niño se te moría de miedo. 

I: ¿Y él tiene trabajo o hace algo? 

E: No, va robando por ahí. Fuma drogas. Pues toma... pero no se pincha 

pero toma drogas. Está con una chica pero robando, ¿sabes? O sea 

muy, muy, muy agresivo, muy agresivo. Ha dicho eso, lo que ha dicho, 

que tiene que matarme. Como su padre, me tiene que matar. Es lo que 

yo digo, qué solución hay. Cualquier día que vaya sola, puede llevar 

algo encima y qué... Entonces, eso es, es con miedo. 




