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4. CONCLUSIONES 

En resumen, el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos, 

primarios y secundarios, se ha organizado en torno a cuatro grandes 

bloques: cuantificación; análisis descriptivo e interpretativo de la 

violencia; estudio de posibles explicaciones y análisis de los efectos.  

A lo largo de todo el análisis el objetivo ha sido ceder el 

protagonismo a las mujeres entrevistadas y se ha empleado, de forma 

complementaria, información de otra naturaleza. 

A la hora de cuantificar la violencia hacia las mujeres por parte de 

sus parejas o ex-parejas, hay que hacer frente a toda una serie de 

dificultades. Cada dato analizado viene a representar diferentes 

realidades (casos denunciados, casos que solicitan algún tipo de ayuda, 

violencia física, violencia psicológica, personas que se autoconsideran 

maltratadas, personas que son calificadas como maltratadas por el 

investigador, etc.) y ninguno puede ser considerado plenamente 

satisfactorio. El resultado es que, hoy día, incluso en los países donde 

ha habido un mayor desarrollo en el estudio cuantitativo de esta 

violencia, sigue siendo una incógnita el número, siquiera aproximado, 

de casos reales. 

Sin duda, la encuesta es uno de los instrumentos fundamentales 

para la cuantificación de casi cualquier fenómeno social. Es decir, si el 

objetivo no es otro que conocer el número de víctimas de esta violencia 

de género, la estrategia a seguir sería proceder a una clara 

operativización del concepto y aplicar una encuesta a una muestra 

representativa. 
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En definitiva, las estadísticas oficiales únicamente pueden recoger 

datos relativos a denunciantes o usuarias de servicios, pero, en 

principio, para conocer el grado de extensión de esta violencia en el 

conjunto de la sociedad, lo más apropiado sería la utilización de la 

técnica de la encuesta.  

Ahora bien, como es lógico, los casos de violencia recogidos serán, 

sólo y exclusivamente, aquellos definidos  en las preguntas. Así, por 

ejemplo, en la encuesta de elaboración propia aquí empleada y en la 

macroencuesta aplicada en su día por el Instituto de la Mujer estas 

definiciones se han centrado, fundamentalmente, en la detección de 

unas formas concretas de violencia psicológica y en la propia 

autopercepción de maltrato por parte de la mujer encuestada. 

 Aún siendo esta la estrategia adoptada en la presente 

investigación para conocer el número de casos de violencia entre las 

mujeres españolas, se pueden realizar varias autocríticas metodológicas 

que pudieran servir para posteriores investigaciones. Así, por ejemplo, 

el empleo de un concepto amplio de violencia (no sólo violencia física, 

sino también violencia psicológica incluyendo relaciones de dominación, 

de control, desvalorizaciones a la propia persona, insultos, etc.), unido a 

la evitación de temas especialmente sensibles (mayor información sobre 

violencia física, violencia sexual, casos graves de las diferentes formas 

de violencia, estudio detallado del estado psicológico de la mujer, etc.) 

puede impedir que se recojan en los resultados dimensiones esenciales 

del problema que nos ocupa. Entre otras cuestiones, estas debilidades 

podrían estar detrás del hecho de que no se apreciaran diferencias 

significativas entre hombres y mujeres con relación al porcentaje de 

víctimas de violencia.  
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Por otra parte, las características diferenciadoras de la violencia 

de género contra las mujeres por parte de sus parejas vienen definidas 

por el contexto de dominación en que tal violencia tiene lugar, los 

efectos físicos y, sobre todo, psicológicos de larga prevalencia, la 

constante utilización de diferentes mecanismos de sometimiento y 

terror, etc. En parte, las dos encuestas aquí empleadas intentaban 

incluir en sus preguntas estas dimensiones. Por un lado, la pregunta 

dirigida a detectar casos de violencia de tipo A (personas consideradas 

víctimas de violencia desde la óptica del investigador) incluía la 

consideración del grado de frecuencia y cotidianeidad con que tenía 

lugar tal violencia. Por otra parte, la pregunta correspondiente a la 

violencia de tipo B (mujeres que se autocalifican como maltratadas) 

tenía como objetivo analizar la violencia desde la propia subjetividad de 

las mujeres. Aún así, puede concluirse que estas preguntas resultan 

limitadas para captar la complejidad de este tipo de violencia. 

Es más, puede llegarse a la conclusión que si el objetivo de una 

investigación no es cuantificar el problema sino realmente 

comprenderlo, la estrategia cuantitativa, resulta, hoy por hoy, 

inadecuada.  

Por ello, en el segundo bloque de análisis de datos, en el que se 

pretendía abordar la descripción e interpretación de la violencia contra 

las mujeres, se optó por el empleo de entrevistas en profundidad a las 

que se les aplicó un análisis sociológico. El objetivo último de este 

capítulo no era tanto describir en detalle experiencias violentas 

concretas, sino captar el sentido y el significado que otorgaban las 

protagonistas a tales experiencias.  
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La clasificación fundamental entre formas de violencia se realiza a 

partir de la distinción entre violencia física y violencia psicológica. 

Respecto a la violencia física, de acuerdo a las palabras de algunas de 

las mujeres entrevistadas, parece necesario que alcance un cierto nivel 

de intensidad o de reiteración para que sea considerada propiamente 

como violencia por parte de la propia víctima. Por su parte, la violencia 

psicológica cuenta con un especial protagonismo en el relato de las 

entrevistadas. Incluso aquellas mujeres que padecen diferentes 

combinaciones de violencia física y psicológica destacan en su discurso 

la especial gravedad de esta última. 

A partir de una primera lectura de las entrevistas realizadas, se 

consideró oportuno dedicar un tratamiento diferenciado a lo que puede 

denominarse como violencia económica. En numerosas investigaciones 

se analiza esta violencia en el marco de la violencia psicológica; e 

incluye tanto diferentes estrategias de limitación de la autonomía 

económica y de la participación laboral de la mujer; así como el control 

autoritario por parte del hombre de los recursos económicos y de la 

distribución de gastos al interior del hogar.  

Entre las mujeres que componen la muestra aparece, con relativa 

frecuencia, esta forma de violencia. Por un lado, puede destacar el caso 

de mujeres que, aún viviendo en hogares situados por encima de los 

umbrales de pobreza, han de acudir a los servicios sociales o solicitar 

alguna otra forma de ayuda con el fin de cubrir sus necesidades y, 

generalmente, las de sus hijos. Por otra parte, otras mujeres destacan 

como diferentes formas de violencia económica agravan situaciones 

familiares ya de por sí precarias.  
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Al señalar los efectos de este tipo de violencia, las mujeres no sólo 

ponen de manifiesto las limitaciones derivadas con relación a su 

bienestar material, sino que también destacan los efectos psicológicos 

de esta violencia. Supone un cuestionamiento de necesidades básicas 

en términos de libertad e identidad; deteriorando la autoestima y la 

capacidad de independencia (no sólo material sino también psicológica) 

por parte de las víctimas de esta forma de violencia. 

Otro de los temas propuestos para el análisis a partir de la lectura 

de las entrevistas es lo que en este informe se ha venido denominando 

como ‘abandono de responsabilidades familiares’. En pocas palabras, 

consiste en que la mujer asuma en solitario el conjunto de cargas y 

responsabilidades familiares, ya sea porque la pareja desaparece 

físicamente o porque, aún manteniéndose la convivencia, se 

desentienda totalmente de tales responsabilidades.  

No existe consenso en la academia a la hora de interpretar este 

comportamiento como violento y, estrictamente, no es reconocido como 

tal por el código penal español. Ahora bien, casos de abandono de 

responsabilidades aparecen con relativa frecuencia en los relatos de las 

entrevistadas y ellas mismas relatan los efectos en términos de 

sobrecarga de trabajo, aumento de la precariedad de situaciones ya 

complicadas y, en definitiva, una mayor probabilidad de caer o agudizar 

procesos de empobrecimiento. 

Por otra parte, este abandono de responsabilidades familiares por 

parte de la pareja está estrechamente ligado a las relaciones, roles, 

definiciones e identidades de género dominantes. Así, de acuerdo a tal 

contexto social y cultural, cabe la posibilidad de que los hombres se 
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planteen la opción de asumir o no unas cargas familiares. Por su parte, 

las mujeres, no parecen contar con tal opción y asumen, con cierta 

naturalidad, tales responsabilidades como propias. 

Ahora bien, si por cuestiones analíticas se ha optado por  

considerar de forma diferenciada las distintas formas de violencia, en la 

experiencia real de muchas mujeres aparecen de forma combinada, 

configurando una dinámica de relación que se prolonga a lo largo del 

tiempo y viene a caracterizar el tipo de relación mantenido entre los 

miembros de la pareja.  

Al estudiar tal dinámica de violencia, surgen cuestiones relativas 

a toda una serie de dificultades ligadas al proceso de salida de tal 

situación. Las propias mujeres entrevistadas, teniendo en cuenta que la 

mayoría de ellas habían abandonado recientemente a la pareja 

maltratadora, expresan diferentes explicaciones en torno a su propio 

comportamiento. De esta forma, destacan los efectos derivados del ciclo 

de la violencia, que con su alternancia de episodios violentos y de 

arrepentimiento y la eterna promesa del cambio, favorece que las 

mujeres continúen conviviendo con su agresor. Otras cuestiones 

planteadas son los deseos por ocultar lo que está sucediendo en la 

intimidad, dado el sentimiento de vergüenza que provocan; o las 

presiones sociales del contexto que, en muchas ocasiones, presionan 

para conservar la unidad familiar intacta. 

Otro factor destacado en las entrevistas a la hora de razonar la 

larga permanencia en la relación violenta, es el papel jugado por la 

dependencia respecto a la pareja. Plantean la importancia de la 

dependencia económica pero también la dependencia psicológica. Esta 
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dependencia es asumida por la propia víctima que, casi 

independientemente de las circunstancias reales, se llega a considerar 

así misma como incapaz de iniciar una vida independiente de la pareja. 

Tal y como plantean las mujeres consultadas, en muchas 

ocasiones, la decisión de abandonar a la pareja surge a partir de 

interpretar como excesivamente graves los niveles de violencia 

alcanzados; o cuando esta violencia afecta o amenaza con afectar a 

otras personas o sale, de alguna forma, al espacio público. Del discurso 

de algunas mujeres puede deducirse que si tales circunstancias no 

llegaran a darse, podrían permanecer en la relación violenta por un 

tiempo indefinido. 

Con relación al contexto de precariedad social en el que se sitúan 

las entrevistadas y sus implicaciones a la hora de salir de una relación 

violenta, una cuestión derivada de las entrevistas es la importancia del 

papel jugado por las redes informales y familiares. Ahora bien, algunas 

de estas mujeres presentan unos orígenes familiares igualmente 

marcados por la precariedad y los procesos de empobrecimiento; de esta 

forma, el apoyo que pueden dar estas familias, en muchas ocasiones, 

no es suficientemente sólida, aunque sólo sea por las dificultades y 

carencias que ellos mismos han de hacer frente. En definitiva, la 

debilidad de estos apoyos habrá de ser tenida en cuenta desde las 

instituciones y órganos encargados de ayudar a las víctimas de esta 

violencia.  

El tercer apartado del análisis de los datos se corresponde con el 

estudio explicativo de esta violencia a partir, básicamente, de los relatos 

de las mujeres entrevistadas.  
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De esta forma, se han ido extrayendo las explicaciones que las 

propias mujeres dan al comportamiento violento de sus parejas. Una 

parte importante de estas explicaciones gira en torno a características 

personales e individuales del agresor. Por ejemplo, las entrevistadas 

plantean la importancia del consumo de alcohol y / o drogas, diferentes 

psicopatologías y rasgos de personalidad, pasado familiar, etc. 

Ahora bien, del propio discurso de algunas entrevistadas también 

se pueden extraer explicaciones de carácter más estructural y cultural; 

por ejemplo, plantean los efectos derivados de la esencia desigualitaria 

de las relaciones de género, la mentalidad masculina y femenina 

predominantes, los roles de género y la división de funciones entre 

hombres y mujeres, etc. 

En cuanto a la asignación de responsabilidades con relación al 

comportamiento violento, se observa una tendencia a justificar a la 

pareja o, al menos, a situar la responsabilidad fuera de él (el alcohol y 

las drogas, una infancia violenta, problemas psicológicos, estrés, etc.). 

Sin embargo, cuando las mujeres analizan el papel jugado por ellas 

mismas en la relación violenta, se puede detectar una tendencia a 

culpabilizarse; algunas directamente por los actos de violencia de que 

son objeto, otras por su propia actitud aparentemente pasiva. 

Con relación a las desigualdades estructurales y culturales por 

razón de género, del relato de las entrevistadas puede deducirse la 

persistencia de una marcada división sexual del trabajo, distinguiendo 

entre trabajo doméstico y extra-doméstico. Esta clara adjudicación de 

roles no sólo parece tener plena vigencia en los hechos, sino que, 

además, es planteado por la mayoría de las entrevistadas como el 
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modelo ideal de pareja; de forma que siguen colaborando en su 

transmisión a las generaciones más jóvenes.  

Por otra parte, a partir de los datos obtenidos con la aplicación de 

la encuesta de elaboración propia, se intentó analizar los posibles 

efectos de la participación laboral de la mujer con relación a la violencia 

sufrida. Las conclusiones que al respecto se pueden extraer de los 

análisis estadísticos realizados es que ni el hecho de trabajar fuera del 

hogar, ni ser cabeza de familia o la principal aportadora de ingresos, 

asegura a las  mujeres una protección contra experiencias violentas. Es 

más, a raíz de esa participación laboral y del aumento del protagonismo 

en la aportación de ingresos al hogar parece aumentar la probabilidad 

de ser víctima de diferentes formas de violencia. 

Con esto no se pretende cuestionar la importancia de la 

participación laboral de la mujer por toda una serie de cuestiones. Así, 

por ejemplo, con relación a la mujer víctima de violencia, tal 

participación puede suponer una reducción de la dependencia con 

respecto a la pareja, así como derivar en mejoras en términos de 

autoestima, redes sociales, etc. Ahora bien, puede concluirse que más 

allá de una supuesta reducción de las desigualdades materiales (a raíz 

de esa participación laboral de la mujer), pueden persistir unas 

relaciones de dominación y desigualdad por razón de género y que 

gozan de cierta autonomía. 

Al plantear el análisis de la relación entre violencia y contextos de 

empobrecimiento, si bien no contamos con datos que pudieran 

respaldar cualquier tipo de relación causal por parte de tales contextos, 

a partir de los relatos de las mujeres entrevistadas sí puede detallarse la 
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presencia de una seria de elementos que caracterizarían la vivencia de 

experiencias violentas en contextos de pobreza y precariedad social. Así, 

por ejemplo, se vuelve a plantear el tema de la limitada calidad de las 

redes informales y familiares en cuanto a su posible papel de apoyo a la 

mujer; o las presiones por independizarse tempranamente, muchas a 

través del emparejamiento, de una familia de origen en las que existen 

importantes carencias y dificultades. 

En cuarto lugar, se ha llevado a cabo un análisis de los posibles 

efectos que la violencia puede tener sobre sus víctimas. Así, por 

ejemplo, algunas mujeres señalan el inicio de esta violencia como punto 

de cambio radical de sus trayectorias de vida. En muchas ocasiones ese 

inicio de la violencia esta ligado al comienzo de la vida en común, con lo 

que algunas entrevistadas asocian el momento de cambio en sus vidas 

con este emparejamiento.  

Se pueden detallar toda una serie de efectos físicos y psicológicos 

de la violencia (lesiones de distinta gravedad, depresiones, 

enfermedades psicosomáticas, adicciones, descuido personal, 

comportamientos de riesgo, etc.). Muchos de estos efectos perduran en 

el tiempo y no desaparecen con el fin de la convivencia. Es más, 

algunas entrevistadas detallan como, a raíz de las situaciones de estrés 

o, simplemente de empobrecimiento, ligadas a la ruptura de la relación 

de pareja algunos de estos síntomas se agravan.  

Atención aparte merecen los efectos relativos a la esfera sexual y 

reproductiva. Así, por ejemplo, encontramos casos de mujeres afectadas 

por enfermedades de transmisión sexual y, especialmente, entrevistadas 
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que manifiestan la imposibilidad de llevar a cabo una planificación de 

su propia capacidad reproductiva. 

Al analizar los efectos de la violencia en términos de procesos de 

empobrecimiento, se pueden destacar una serie de conclusiones. En 

primer lugar, si la pobreza es algo más que la falta de ingresos 

monetarios, los efectos en términos de salud física y mental expuestos 

anteriormente podrían ya incluirse entre los indicadores de 

empobrecimiento; ya que suponen que se está viendo amenazada la 

satisfacción de algunas de las necesidades básicas de la mujer; se está 

cuestionando su derecho a vivir una vida digna y saludable; y están 

siendo limitados sus derechos en términos de identidad, bienestar y 

seguridad.   

    Pero también se pueden detectar una serie de efectos en 

términos de empobrecimiento material e incluso imposibilidad de cubrir 

las necesidades básicas de subsistencia. Estas situaciones están 

íntimamente ligadas a lo que en este informe se ha presentado como 

violencia económica, y viene a poner de relieve la necesidad de analizar 

los procesos de empobrecimiento considerando las desigualdades 

internas a los hogares, y no limitarse al empleo de tales hogares como 

única unidad de análisis. 

Los efectos en términos de empobrecimiento pueden ser todavía 

más claros si se pasa a analizar la situación posterior a la ruptura de la 

pareja. Diferentes investigaciones han mostrado como la ruptura de la 

relación de pareja puede constituirse, ya de por sí, en un factor de 

empobrecimiento para muchas mujeres. Cuando la relación que se 

rompe ha estado marcado por la violencia el riesgo puede ser todavía 
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mayor. En primer lugar la mujer, en muchas ocasiones, tiene que 

empezar desde cero, teniendo en cuenta que su estado de salud, 

especialmente psicológico, no es el más adecuado, que puede 

encontrarse con toda una serie de cargas familiares, cambio de 

residencia, y, con ello, alejamiento respecto a las relaciones familiares y 

de amistad, etc. 

Finalmente, el capítulo relativo al análisis de la información 

recopilada se cierra con la incorporación de dos entrevistas 

seleccionadas del total de la muestra. Se presentan prácticamente 

completas, modificando sintaxis y ortografía para facilitar la 

comprensión y eliminando cualquier referencia que pudiera servir para 

identificar a las mujeres entrevistadas.  

Cada una de estas entrevistas representa una perspectiva distinta 

a la hora de abordar la relación entre violencia y procesos de 

empobrecimiento. De esta forma, la primera entrevista presentada 

supone un ejemplo del papel jugado por la violencia como factor de 

empobrecimiento y determinante clave de un cambio en la trayectoria 

vital de la mujer entrevistada. Partiendo de un origen familiar 

relativamente modesto, habiendo trabajado en su juventud, poco 

después de casarse se ve introducida en un marcado proceso de 

deterioro físico, psicológico y económico a raíz de la violencia sufrida.  

Por su parte, la segunda entrevista puede considerarse como un 

ejemplo de violencia sufrida en contextos ya anteriormente precarios y 

marcados por constantes entradas y salidas en procesos de 

empobrecimiento. Puede así observarse las dificultades añadidas que 
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supone esta violencia para personas con importantes limitaciones 

económicas, educativas, relacionales, etc.  

Por otra parte, se ha considerado apropiado terminar este análisis 

con la exposición literal de las argumentaciones de dos de las mujeres 

entrevistadas; puesto que, como se ha podido observar todas ellas, con 

sus reflexiones y sus relatos, son las verdaderas protagonistas de esta 

investigación.   




